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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio es determinar las resultantes maternas de la hemorragia post 

parto inmediato. Es   un estudio retrospectivo, descriptivo, analítico en pacientes 

atendidas en el área de post parto del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

de Agosto 15 del 2016 a Noviembre 15 del 2016 documentos base fueron las historias 

clínicas de las pacientes atendidas en el área de postparto inmediato de y que hicieron 

hemorragia postparto. 

 

Entre los resultados obtenidos tenemos que de un universo de 264 pacientes atendidas 

por parto vaginal o cesárea, 80 (30.30%) hicieron hemorragia  posparto inmediato, y  

los  resultantes  maternos  encontrados  tenemos  que  de los  80 casos de hemorragia 

post parto 20 (25%) fueron por atonía uterina , de los cuales 3 (14.28%) terminaron en 

histerectomía y 6 (28.57%) se complicaron con shock hipovolémico. En 26 (32.50%) 

casos la causa de hemorragia post parto fue el desgarro de canal de los cuales 10 

(47.62%) hicieron hematoma de pared, lo más transcendentes es que tuvimos 34 casos 

(40%) de retención de restos de tejido placentario, de los cuales 3 hicieron acretismo 

que fueron derivados a cirugía y 2 casos (2.5%) de coagulopatía. Concluimos que el 

resultante materno más frecuente fue el hematoma de pared en aquellas pacientes 

presentaron desgarro de canal como causa de hemorragia post parto. 

 

Palabras clave: Hemorragia postparto, inducción, conducción, histerectomía, 

hematoma 
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ABSTRACT 

 

The aim of the study is to determine the maternal outcomes of immediate postpartum 

haemorrhage. It is a retrospective, descriptive, analytical study in patients attended in 

the postpartum area of the Ginecol Obstetrical Hospital Enrique C. Sotomayor from 

August 15, 2016 to November 15, 2016, base documents were the medical records of 

the patients treated in the postpartum area Immediately after and they had postpartum 

hemorrhage. 

Among the results obtained, 264 patients underwent vaginal or cesarean delivery, 80 

(30.30%) had immediate postpartum haemorrhage, and the resulting maternal findings 

show that of the 80 cases of postpartum haemorrhage 20 (25%) were For uterine atony, 

of which 3 (14.28%) completed hysterectomy and 6 (28.57%) were complicated with 

hypovolemic shock. In 26 (32.50%) cases, the cause of postpartum haemorrhage was a 

canal tear, of which 10 (47.62%) had a wall hematoma, the most significant being that 

we had 34 cases (40%) of retained placental tissue remnants, Of which 3 did credittismo 

that were derived to surgery and 2 cases (2.5%) of coagulopathy. We conclude that the 

most frequent maternal result was the wall hematoma in those patients presented canal 

tears as a cause of postpartum haemorrhage. 

 

Key words: Postpartum haemorrhage, induction, conduction, hysterectomy, hematoma 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia postparto es  la  pérdida  hemática superior a  los  500ml.,  en  un  parto  

vaginal  y  que  supera  los  1000ml., en  el  parto  por  cesárea,  clínicamente  se  puede  

considerar  hemorragia  posparto  a  toda  pérdida  de  sangre  con  posibilidad  de  

desencadenar  inestabilidad  hemodinámica   debido  a  que  los  cálculos  de la  

mencionada  pérdida  suelen  ser imprecisos. (3) 

 

En la mayoría de los países se observa aún incremento de   la incidencia de hemorragia 

post parto, misma que se  considera  como una  de  las  tres  principales  causas  de  

muerte  materna  de  causa  obstétrica  a  nivel  mundial. Se considera que 

aproximadamente 515.000 mujeres mueren cada año en el mundo a causa de 

complicaciones  del  embarazo, parto  o puerperio,  de  las  cuales  el 99%  proceden  de 

países  no  desarrollados o en vías  de  desarrollo   (1).  Y  el  50%  son  hemorragias  

pos parto. (3) 

La Organización Mundial de la Salud indica que a partir del año 2000 se observó una 

aceleración de esa reducción. En algunos países, las reducciones anuales de la 

mortalidad materna entre 2000 y 2010 superaron el 5,5% 

 

En América Latina   ocurren  aproximadamente  34.000 defunciones  por  año, Y  de  

acuerdo  a  los  reportes del   Instituto Nacional  de  Estadísticas  y  censos  del  

Ecuador,  en  nuestro  país    en  el año  2013  se  registraron  241  muertes  maternas  de  

las  cuales  165 ocurrieron  por  causas  obstétricas directas y  de  estas    41  de    por  

hemorragia  pos parto. (6) 
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La  Organización  mundial  de  la  salud indica  que  las  causas y  factores  de riesgo  de 

la  hemorragia  pos parto  incrementan  la  morbimortalidad  materna  en  aquellas  

mujeres  que  se  han  sometido  a  un  parto  institucional y  considera  urgente  que  los 

establecimientos  de  salud  proporcionen  la asistencia  con  alta  eficiencia   debido a  

que  se  cree  que  la  hemorragia  post  parto   pudiera  estar desencadenada  por  el  uso   

indiscriminado  de  agentes  uterotónicos   o   ejecución  de  partos  quirúrgicos.  

 

Considerando  que  el  Ecuador  ocupa el cuarto  lugar  entre  los  países  de  América  

Latina   que  registra   mayor  número  de  muertes  maternas y  que  la hemorragia  post 

parto   es  la  causante  de por  lo  menos  el  14 %  de  las  mismas,    he considerado 

importante  realizar  este  trabajo  de investigación  tendente  a  identificar  los  factores  

de  alto  riesgo  que  desencadenan este cuadro  cuyos  resultados     servirían   en  parte  

para tener  las  precauciones  pertinentes  actuar  sobre  los  posibles  riesgos  y  de  esta  

manera    contribuir  al  logro  de  los  objetivos  del  milenio  adoptados  por la  

comunidad  internacional    en el  año 2000. 

 

En el capítulo uno se hace un análisis del problema acontecido donde se mantienen 

interrogantes que se derivan de investigaciones realizadas para que con objetivos claros 

se pueda evaluar las variables intervinientes y dar una solución a la hipótesis definida, 

además de justificar el tema de investigación realizada en el hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C.  Sotomayor. 
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En el Capítulo dos se desarrolla un marco teórico donde se define la investigación en 

temas relacionados con la hemorragia posparto donde se involucra un estudio 

sistemático de cómo se presenta, las causas principales y la valoración necesaria para un 

manejo equilibrado del procesos en las pacientes que acuden a dar a luz en el hospital 

Gineco Obstétrico  Enrique  C.  Sotomayor. 

 

En el capítulo tres se hace un análisis de la metodología aplicada, además de la 

información detallada que mantiene el hospital Gineco Obstétrico  Enrique  C.  

Sotomayor en el área de estadísticas, realizando la tabulación concerniente a las 

variables presentadas y a la información proporcionada, además se establece la 

interpretación y el análisis respectivo para plantear las conclusiones y recomendaciones 

del presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

 

La  hemorragia post parto  es  una  de  las  complicaciones  obstétricas más  temidas,  

especialmente  dentro  de  las  2  primeras  horas  de  producido el  parto,  y una de  las  

tres  primeras  causas  de  muerte  materna evitables  a  nivel  mundial . En  nuestro  país  

es  la segunda  causa  más  importante.  Y  que  a  pesar  de  los  adelantos  en  la  

práctica  obstétrica es  complejo  predecir  su  desencadenamiento, de ahí  que  la  

mayor  parte  de  los  estudios  realizados  sobre  este particular están direccionados  

más  al  tratamiento  que  a  la  prevención. 

   

En el hospital Gineco Obstétrico Enrique C.  Sotomayor he podido observar    casos de  

hemorragia  post  parto  inmediato, por  lo  que  considero importante   conocer  la  

información  estadística  precisa   en  cuanto  a los resultantes maternos de la 

hemorragia post parto.  

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles serán de  los  resultantes  maternos  de  la hemorragia  post parto  inmediato  

en  las  pacientes  atendidas  en  el  área  de post parto  inmediato  del  hospital  Gineco  

Obstétrico Enrique  C. Sotomayor (Hospital de  la  mujer)? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

La muerte por complicaciones durante el embarazo, parto y postparto sigue siendo una 

causa importante de mortalidad materna a nivel  mundial,  con mayor  incidencia  en los  

países  en  vías  de  desarrollo.. Se estima que más de 500.000 mujeres mueren cada  

año  por esta causa, siendo  en la  mayoría  de los  casos prevenibles, según datos de 

UNICEF.   

Acerca  de  la  mortalidad  y  la  morbilidad  maternas, los  datos  no  son  tan   precisos 

por  que aún  existen  sesgos. Sin embargo, la información de que se dispone muestra 

que las tasas de mortalidad materna más elevadas corresponden indudablemente  a las 

mujeres que viven en condiciones de pobreza.  

Las estadísticas del MINSA para el 2007 muestran que el 27 por ciento de las muertes 

de mujeres se relacionan con el embarazo,  el 26 por ciento durante el parto; y el 46 por 

ciento durante las seis semanas siguientes al parto. Las cinco principales causas de 

muertes relacionadas con el embarazo en Perú son: hemorragia (40.5%), preeclampsia 

(5) (18.9%), infección (6.1%), complicaciones tras un aborto (6.1%) o un parto 

obstruido (0.9%).  

Por cada mujer que muere por alguna causa relacionada con el embarazo, 

aproximadamente 20 quedan con lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades.   

La prevención de la hemorragia es preferible al mejor tratamiento.  A  todas las 

pacientes en trabajo de parto se les debe evaluar el riesgo de Hemorragia posparto. El 

manejo apropiado de requiere una investigación exhaustiva en busca de una causa 

específica de la hemorragia. Se pueden cometer errores cuando el  profesional  de  salud   

la maneja sin  determinar su etiología especifica.   

 

Con el presente trabajo se pretende contribuir en la generación de conocimiento sobre 

los resultantes  maternos derivados    de  la  hemorragia  pos parto  inmediato .Esto 

provee una base racional y cuantitativa para evaluar el riesgo de hemorragia en una 

paciente individual, y de esta manera adoptar la mejor estrategia para reducir dicho 

riesgo, por ello la  importancia de la justificación del presente estudio, porque no existe 

mucha información actualizada a nivel hospital , 
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1.1.4 VIABILIDAD 

El  presente  estudio  es  viable  por  cuanto   es  de  interés   colectivo y  existen  las  

autorizaciones   correspondientes  para  su ejecución. Además  realicé  mis  prácticas  

pre profesionales  en   la  institución. 

 

1.2 FORMULACIÓN  DE  OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los  resultantes  maternos de  la  hemorragia  post parto  inmediato     en  

usuarias    atendidas  en  el  área  de  post  parto  del   Hospital     Gineco  Obstétrico “ 

Enrique  C. Sotomayor”   

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Determinar la causa principal de hemorragia post parto 

2.-   Describir   la    prevalencia de la hemorragia post parto inmediato 

3.- Establecer el grupo etáreo que  con  mayor  frecuencia  desarrolló  hemorragia  post  

parto. 

4.-  Determinar los factores de alto riesgo asociados  a  la hemorragia  post  parto , 

además del tipo de parto . 
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1.2.3 HIPÓTESIS 

HA. El shock hipovolémico es muy frecuente en las pacientes con hemorragia post 

parto inmediato en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

 

HO. El shock hipovolémico no es muy frecuente en los pacientes con hemorragia post 

parto inmediato en el hospital Gineco Obstetra Enrique C. Sotomayor.  
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES   

La conceptualización tradicional de la hemorragia posparto es, la perdida sanguínea 

mayor de 500 cc a consecuencia de un parto vaginal y mayor de 1000 cc en un parto por 

vía cesárea. También se considera dentro de esta definición, la caída en un 10% de los 

niveles de hematocrito; sin embargo, este cálculo es muy complejo y tiende en muchos 

casos a subestimarse, es por ello que se sugiere considerar en términos clínicos, como 

hemorragia postparto, al sangrado excesivo que hace a la paciente sintomática (mareo, 

síncope), o se traduce en signos visibles de hipovolemia (taquicardia, hipotensión, 

oliguria). Estos síntomas y signos ayudan a calcular las pérdidas hemáticas estimadas. – 

La hemorragia postparto es una de las principales causas de muerte materna y se calcula 

que entre el 1% y 2% de todos los partos, se complican con un cuadro hemorrágico 

responsable del 75% de las complicaciones graves que tienen lugar en las primeras 24 

horas después del nacimiento. (9) 

 

En los análisis bivariados,  la HPP severa estuvo asociada a la placenta retenida 

(17,1%), la macrosomía (4,9%), el trabajo de parto inducido (3,5%), el desgarro 

perineal de primer grado (2,8%), la episiotomía (2,7%), la sutura perineal(2,5%) y la 

nuliparidad (2,3%). En resumen, los factores de riesgo de HPP en este estudio 

incluyeron placenta retenida, embarazo múltiple, macrosomía, episiotomía, sutura, y el 

no uso de manejo activo del alumbramiento. La mayoría de estos factores se relaciona 

con el parto y el alumbramiento. Por lo tanto, según refiere este estudio, es necesario 

hacer un esfuerzo en el momento del parto y del alumbramiento para aplicar prácticas 
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preventivas tales como la episiotomía selectiva y el manejo activo del alumbramiento 

para prevenir la HPP en partos vaginales. Los resultados del presente estudio 

demuestran que muchos de los factores de riesgo de hemorragia post parto en la 

población latinoamericana se relaciona con complicaciones del parto y el 

alumbramiento. [13]   

 

En 2009, se publicó estudio retrospectivo y descriptivo efectuado sobre 25 gestantes con 

edad de 35±5 años que ingresaron desde marzo de 1991 hasta febrero de 2008 en la 

División de Cuidados Intensivos de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina por 

presentar hemorragias de origen obstétrico [26]  . Hubo 11 desgarros cérvico-vaginales 

y rupturas uterinas.  El 88% de los casos presentaron shock hemorrágico. El promedio 

de unidades de hematíes transfundidos fue 14 ± 5, y el hematocrito alcanzado al cabo de 

las siguientes 24 horas fue 20 ± 6%. En 20 enfermas se recurrió a la histerectomía como 

última medida para controlar el sangrado masivo. Siete pacientes histerectomizadas 

presentaron hemorragias retro y/o intraperitoneal, debiéndose reintervenir 

quirúrgicamente por sangrado persistentes. Veintidós enfermas cursaron con 

coagulopatía por consumo, 6 de ellas con coagulación intravascular diseminada, En la 

mitad de las puérperas se presentaron complicaciones graves. Cinco pacientes sufrieron 

lesiones quirúrgicas recto-sigmoideas (2), vasculares (2) y vesical (1). Ocho cursaron 

con distrés pulmonar, dos de ellas con disfunción multiorgánica. Las 25 puérperas 

sobrevivieron sin secuelas. 

 

 Se concluyó en este trabajo que los desgarros cérvico vaginales y rupturas uterinas 

representaron las causas más frecuentes de hemorragias exanguinantes y  la 

histerectomía aunque necesaria, no resolvió el sangrado en el 40% de los casos.  
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En otro estudio publicado en el 2005 cuyo título fue “Hemorragia postparto: incidencia, 

factores de riesgo y tratamiento” realizado en el Hospital Ángela del Llano se 

identificaron como factores de riesgo la inducción con oxitocina, episiotomía, RPM, uso 

de sulfato de magnesio, parto prolongado.   

 

Es de notar que los factores de riesgo que se presentan como los más importantes para la 

ocurrencia de los episodios hemorrágicos en el postparto son el parto precipitado y la 

episiotomía.   

 

Estas hemorragias son de esperarse como consecuencia en el caso del parto precipitado 

a una actividad uterina exagerada, bien coordinada y con una duración del trabajo de 

parto  de menos de 3 horas produciendo  un descenso precipitado y por ende podría 

producir ruptura uterina, desgarros cervicales, vaginales o vulvares que pueden producir 

hemorragias puerperales. En el caso de las episiotomías junto con la evidencia masiva 

de que  rara vez produce algún beneficio, la literatura al respecto ofrece datos sólidos 

sobre la relación de la episiotomía con una severa morbilidad materna. Dado que en 

muchos casos la episiotomía aumenta significativamente la pérdida de sangre y aumenta 

la aparición de hemorragias post parto, se asocia con una mayor ocurrencia de 

laceraciones de tercer y cuarto grado y causa un mayor dolor que los desgarros 

espontáneos; el retorno a la actividad sexual ocurre más temprano cuando se produce un 

desgarro espontáneo y no se encontró ninguna evidencia de que las episiotomías se 

reparan más fácilmente que los desgarros espontáneos pero sí de que necesitan más 

tiempo de sutura, más material e incurren en costos más elevados.    

. 
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2.2 BASES  TEÓRICAS  

2.2.1 Definición y clasificación de las hemorragias posparto 

Las hemorragias post parto resultan ser una de las consecuencias más agravantes, puesto 

que son consecuencias de un sangrado en exceso, para lo cual no existe aún algún tipo 

de criterio definido, esto suele presentarse en la finalización del segundo periodo del 

parto, siendo originadas ante los sitios de implantación placentaria, siendo bien un 

traumatismo del tracto genital o de sus estructuras adyacentes de ambas cosas muchos 

de los defectos que se llega a evidenciar es el desarrollo y complicación de las 

coagulaciones que dificultan más los procesos de lo antes mencionado.  

Por lo tanto, la hemorragia postparto es la descripción de un acontecimiento y no un 

diagnóstico, por lo que en todos los casos debemos encontrar la etiología específica para 

instaurar un tratamiento específico. La falta de dicho diagnóstico puede dar lugar a 

demoras y complicaciones ocasionalmente funestas; por ello en este tema describiremos 

cada una de las causas específicas. (Ramírez, 2014, pág. 21) 

 

A la hemorragia posparto se la conoce por ser una de las más frecuentes tasas de 

mortalidad materna, es por ello que de todas las muertes maternas que se suelen 

producir en el año, existen aproximadamente 515 de forma anual, llegando casi al 30% 

de estas, debido a la presencia y complicaciones graves que produce la muerte materna 

en un periodo de cuatro minutos debido a dicha patología.  

 

Tomando en consideración lo establecido por la Organización Mundial de la Salud un 

aproximado del 99% de las muertes en las mujeres son por vía materna, donde etas 

suelen producir dentro de los países en desarrollo, siendo la hemorragia posparto una de 
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la complicación más severa ante las frecuencias de las muertes maternas que en la 

mayoría de los casos so por la deficiencia en los servicios de salud que son brindados.  

 

Si bien la hemorragia posparto es una complicación obstétrica muy seria, es importante 

destacar que es altamente prevenible. Por ello, el conocer los factores de riesgo que la 

pueden desencadenar permite al personal de salud estar prevenido para disminuir los 

efectos de esta emergencia. Identificar con la mayor objetividad el volumen del 

sangrado posparto es fundamental, pues por lo general se puede subestimar y no tomar 

las medidas necesarias a tiempo. (Calle, Barrera, & Alexander, 2013, pág. 234) 

 

Si por algún motivo la hemorragia posparto no llega a ser controlada, puede que esta sea 

llevada de forma rápida a una hipotensión de forma severa, haciéndolo entrar en shock y 

muerte, sin embargo, en su gran mayoría de caos de muerte de forma materna esta 

ocurre las 24 horas primeras haciéndose presente en él, incluso a los siete días 

siguientes del nacimiento del neonato.  

 

2.2.2 Etiología de la hemorragia posparto 

Dentro de la etología de las hemorragias es de suma calidad y utilidad el saber si dentro 

del tratamiento que se utiliza en las hemorragias suele ser la tercera fase la más 

conocida como la HPP verdadera, es por ello que se describe que las hemorragias 

postparto entre cada una de sus terceras fases son previstas dentro del alumbramiento de 

la placenta, siendo estas un poco más frecuentes, es por ello que en este caso se procede 

que sus extracciones son más suaves y se mantienen en el cordón. 
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Si la placenta no emerge en los 30 minutos después del parto, debe sospecharse una 

placenta retenida o una inserción anormal de la misma. En el primer caso se procede a 

una exploración manual del útero. La extracción manual de la placenta se efectúa 

introduciendo una mano enguantada en la cavidad uterina y controlando el fondo con la 

otra mano. Se sigue el cordón umbilical hasta su inserción y se identifica el borde 

inferior de la placenta para proceder a su separación mediante un movimiento de sierra. 

(Karlsson & Pérez, 2014, pág. 163) 

 

La atonía uterina es una de las principales causas más importantes y comunes dentro de 

las hemorragias posparto, puesto que, son mecanismos de forma primaria dentro de la 

hemostasia de forma inmediata para luego ser un parto en las contracción miometrial, 

haciendo que se produzca oclusiones de varios de los vasos sanguíneos uterinos 

miometriales o para que así se logre pasar entre células musculares dentro del útero. 

Para ello se aborda varias sistematizaciones de las hemorragias posparto que sea útil 

para las recordaciones de la nemotecnia de las 4 T, para que así se llegue a describir 

cada una de las causas de las hemorragias para poner en orden cada frecuencia.  

 

Tabla 1 Causas de Hemorragia post parto 

CAUSAS FRECUENCIA EN % 

TONO: Atonía uterina 70 

TRAUMA: Lesión cervical o vaginal 20 

TEJIDO: Retenciones de las placentas o coágulos 10 

TROMBINA: Coagulopatía tanto preexistente como 

adquirida 

<1 
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Atonía uterina. - Esta suele ser una de las causas más frecuente en postparto, puesto que 

deben descartarse algún tipo de retención ante los restos ovulares que por medio de 

exámenes de placenta y membranas sobre algún tipo de superficie plana o también por 

lesiones del canal de parto, es por ello que, sin dudas se lograra efectuar de manera 

inmediata alguna exploración mediante las cavidades del tracto inferior con 

instrumentales apropiados.  

 

La causa más común de la HPP es la atonía uterina, la práctica convencional para 

prevenir la HPP consiste en un procedimiento denominado “manejo activo de la tercera 

etapa del trabajo de parto”. Realizado inmediatamente después del parto, este 

procedimiento conlleva una serie de intervenciones clínicas para acelerar la expulsión 

de la placenta y prevenir la atonía uterina. (Palomo, 2014, pág. 54) 

 

Dentro del manejo de los activos estos vienen incluidos algunos de los componentes de 

forma básica como suele ser la administración de los medicamentos uterotónicos para 

formar parte de las contracciones del útero que generalmente es usado con la oxitocina 

que controla cada el cordón umbilical a su vez que las aplicaciones de majases uterinos 

para luego dar la expulsión de la placenta, al llegar a la administración de masajes 

uterinos de los fluidos intravenosos se procede a las transfusiones sanguíneas para así 

poder estabilizar al paciente, que en ciertas medidas se vuelven iníciales que no 

controlan el sangrado que puede resultar de cierta forma necesaria para todas 

intervenciones quirúrgicas de carácter avanzado.  
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2.2.3 Factores de riesgos  

Dentro de las prácticas se deduce que las subestimaciones de la pérdida de sangre que se 

presenta después del parto es muy común, puesto que, dicha situación es la que 

contribuye a muchos errores de cálculo como suele ser la pérdida de sangre que suelen 

tener las mujeres gestantes que están sanas, perdiendo un promedio de un litro en un 

episodio agudo, es por ello que se percibe un tipo de descenso dentro de la hemoglobina 

y diversidad de cambios hemodinámicas , lo que hace que las hemorragias postparto 

(HPP) causen algún tipo de hipovolemia siendo de suma importancia las transfusiones 

de los productos sanguíneos que suelen ser independientes de la vía de parto, por 

consiguiente, las hemorragias postparto (HPP) llegan a producir hasta 4% de partos 

normales y un 6% vía cesárea en países más desarrollados, creando eventos sin factores 

de riesgos previos.  

 

Los factores de riesgo de hemorragia en el posparto más frecuentes fueron: embarazo 

múltiple (20,9%), feto macrosómico (peso mayor de 4000 gramos) (18,6%), episiotomía 

(16,2%), sutura perineal (15,0%)y placenta retenida (33,3%), este último dato puede 

complementarse con la información que explica que puede ser ocasionada por legrado 

anterior, cesárea, nacimientos múltiples e infección o daño del endometrio, luego la 

retención de placenta se caracteriza porque no se presenta el alumbramiento en el 

periodo comprendido de 15 a 30 minutos existirá el riesgo de hemorragia. (Weisbrod, 

Sheppard, Chernofsky, Blankenship, & Frederick, 2015, págs. 1-12) 

 

Entre las estimaciones de pérdida de volumen se evalúa que la sangre su puede 

evidenciar varios sesgos de práctica clínica, que hace que estos dependan de los 

conocimientos profesionales de la salud y diversidad de factores tanto potenciales como 
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de medida que ayudara a utilizar las estimulaciones visuales, es de suma importancia 

tener en cuenta que si dentro de estos los volúmenes de perdida sanguínea son 

superiores al 40%, entonces el volumen total de estos será el de prevenir de forma 

inmediata el código rojo. 

 

Otros factores asociados a hemorragias posparto 27, 28 son: edad materna (mayor de 35 

años) aunque no esa claro el impacto en las tasas de HPP, pero si es un factor de riesgo 

asociado a histerectomía y hemorragia periparto; los partos por cesárea se asocian a 

implantaciones anormales de placenta, hemorragias e histerectomías; uso de infusión de 

oxitocina para inducción del parto; peso al nacer; trabajo de parto mayor a 12 horas, a 

expensas de la tercera etapa del trabajo de parto; cirugía uterina; cesárea anteriores. 

(Ramos, 2014, pág. 21) 

 

Varias de las intervenciones que se presentan en la tercera etapa del parto suele ser 

multiparidad y el bajo peso que presentan los neonatos al momento de nacer, estos tipos 

de factores son los que van contra el desarrollo de las hemorragias posparto, sin 

embargo, estos estudios son los que hacen referencia a la multiparidad como 

desencadenante de las hemorragias, siendo importante la definición de los números de 

gestaciones que hagan referencia a la multiparidad o la granmultiparidad.  

 

2.2.4 Diagnóstico diferencial del sangrado vaginal posparto 

Dentro de los diagnósticos de la prevención de lo sangrados vaginales posparto se 

considera que existen varias formas en las cuales se deben de aplicar, una de estas es el 
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manejo expectante y activo del tercer periodo de cada labor de parto, como las 

siguientes características: 

➢ Las mujeres suelen presentar varios factores de riesgo, que hacen que, en su 

primer y segundo periodo de parto, logren desarrollar con mucha más 

normalidad el manejo expectante de forma fisiológica.  

 

➢ Se logra definir cada una de las conductas en las no intervenciones haciendo que 

se aguarden apariciones de signos de separación para que la placenta salga y se 

de forma más espontánea con la ayuda de la gravedad y estimulación en los 

pezones.  

 

➢ Al ser expulsado el feto el cordón suele estar agrandado y con una tonada azul, 

minutos después este adelgaza y deja de latir. 

 

➢ Tras un periodo de tiempo de intervalos de 10 a 30 minutos, hace que la placenta 

separe el útero de un sangrado vaginal pequeño, haciendo que la placenta sea 

expulsada y sea menor a los 400mg. 

 

Así como lo expresa (Rodriguez, 2011) Al final de un embarazo a término, 500-800 ml 

de sangre afluyen a través del torrente sanguíneo al sitio placentario cada minuto. A 

medida que la placenta se separa del útero, estos vasos se rompen y ocurre el sangrado. 

Las contracciones continuadas y coordinadas del miometrio comprimen los vasos 

locales para controlar el sangrado en el lecho placentario y permiten la formación de un 

coágulo retro placentario. Cuando el útero falla en contraerse coordinadamente se dice 
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que existe atonía uterina; los vasos sanguíneos en el sitio placentario no se contraen y se 

produce la hemorragia. 

 

2.2.5 Complicaciones en el postparto 

En el momento de entrar a un quirófano a dar a luz, toda madre corre el riesgo de sufrir 

complicaciones diversas, siendo necesario la prevención para evitar infecciones y 

hemorragia que suelen producirse después del parto en las 24 primeras horas, esto es en 

forma temprana e incluso hasta después de las 6 semanas de manera tardía. 

 

Es importante destacar que cuando se presenta la mortalidad materna está asociada por 

infecciones a tempranas horas, siendo las complicaciones normales, el hecho de que los 

músculos uterinos no tienen la contracción necesaria para que se expulse al producto de 

la placenta, para que de esa forma pueda ajustarse los vasos sanguíneos y no exista 

infecciones, este evento se lo conoce como atonía uterina. (Peñafiel, 2015, pág. 36) 

 

Otra complicación suele presentarse en el momento de que hay desgarro en partos que 

con difíciles se presentan traumatismos en el parto, dejando detallado un control directo 

en el nacimiento, considerando de que no exista un sangrado rojizo que asimile la 

presencia de un desgarro excesivo. La placenta posee residuos que están adheridos en 

los lados del útero, existiendo en ese momento hemorragia, siendo necesario expulsar 

con el uso de oxitocina, a fin de mantener libre de contagio e infección el útero. 
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2.2.6 Causas de la hemorragia Post parto 

Los principales factores que ocasionan riesgo en las mujeres embarazadas, es cuando se 

presenta un proceso hemorrágico en el momento del embarazo, durante el parto y 

posteriormente, siendo necesario un diagnóstico o tratamiento efectivo que evite la 

probabilidad de una hemorragia que ponga en riesgo al feto y a su madre 

 

Tabla 2 Situación del embarazo con riesgo de tener Hemorragia 

Cicatrices uterinas El uso de droga y consumo de alcohol  

Embarazos en mujeres que son mayores  

a 35 años  

Existencia de Miomas 

Polihidroamnios  Síndrome de  hipertensión durante el 

embarazo 

Varios embarazos  Hemorragia temprana en embarazos  

Mala alimentación durante y antes del 

embarazo  

Partos excesivos y prologados 

Anemia en el embarazo Embarazos  prolongado  

Previos legrados en el Útero  Entre otros  

Fuente: (Begley, Gyte, & Murphy, 2014) 

 

Las enfermedades maternas de riesgo alto, se relacionan con la Hipertensión Arterial, la 

Diabetes y anemias crónicas, y se involucra a esto la edad materna, la etiología en el 

momento del sangrado genital en el embarazo es de interés distinguir la ginecológica 
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con la obstetricia, en el primero se observa cuando existe vaginitis o erosiones por 

relaciones sexuales endocervicales, várices en la vagina, laceraciones, y otros. 

 

En la obstetricia el sangrado se presenta en el tratamiento previo al parto, luego del 

mismo generando su intervención directa por los problemas hemorrágicos presentados. - 
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Tabla 3 Causas por presentación de hemorragia 

Antes del parto  El intra parto El Post parto 

Idiopática DPPNI Inercia  uterina   

DPPNI  Placenta previa  Restos de placenta  

Placenta previa Rotura del útero  Placenta anormal  

RPO Rotura vasa previa  Rotura del útero 

  Inversión uterina 

  Lesiones del cuello y la 

vagina 

  Coagulopatías  

Fuente: (Prendiville, 2012) 

 

Una manera de prever las hemorragias en las madres embarazadas es con el análisis de 

las “4T” referente a la retención de restos placentarios en un 40%, luego considerando 

el desgarro de canal (Traumas) en un 32.5%, referente al Tono en un 25% y en la 

coagulación de la sangre congénita en un 2.5%. 

 

2.2.7 La Inercia uterina 

La capacidad del útero en contraerse después de dar a luz con el fin de reducir la HPP, 

siendo indispensable el manejo de transfusiones e incluso de medir el sangrado. Los 

estudios presentados por Bristol comparan el activo versus la conducta de la madre 

donde las estadísticas muestran que la reducción del HPP mantiene relación con el 

manejo activo según la siguiente tabla.  
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Tabla 4 Causas de hemorragia con manejo activo y con manejo expectante  

 

 Con manejo activo Con manejo 

expectante 

Odds ratio 

Bristol etal 50 HPP de 846 

mujeres (5.9%) 

152 HPP de 849 

mujeres (17.9%) 

3.13(2.3 - 4.2) 

Hinchingbrooke 

etal 

51 HPP de 748  

mujeres (6.8%) 

126 HPP de 764  

mujeres (16.5%) 

2.42(1.78 – 3.3) 

 

Fuente: (Safe & Newborn, 2012) 

 

La Tracción del cordón umbilical es una tracción suave en el fondo uterino, sin la  

compresión y forjando una hemorragias moderadas, muchas veces se recomienda 

realizarse a la madre masajes uterino luego del alumbramiento, asegurándose que no 

exista relajación en el  útero mucho menos  sangrado excesivo. 

 

En un caso de que luego del alumbramiento y de existir HPP, y los fármacos no logran 

su efectividad entonces es necesario realizar una  compresión manual uterina 

controlando el pulso femoral, de ahí se procede a taponamiento uterino desde su 

interior. El Balón intrauterino muestra por lo regular una acción relevante en un 92% 

siendo de interés de los profesionales su aplicación inmediata en caso de presentare 

HPP. 
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2.3 DEFINICIÓN  DE  TÉRMINOS  

 

Atonia Uterina: Es la falta de tono que tiene el Útero en la cual no se puede contraer 

por la falta de  actividad y si esta no se presenta en ese momento queda los vasos 

sangrante  forjando una hemorragia disminuye el tono en el útero. 

 

Lesión cervical  es cuando el producto ha pasado por el orificio cervical y este va 

ocasionando una serie de maniobra para que pueda franquear el canal cervical 

desgarrando dicha parte provocando el sangrado de tipo primaria  

 

Lesión Vaginal (Trauma) es Cuando el producto está dentro del canal vaginal y este a 

su vez va desgarrando el suelo pélvico y de esa forma se establece también un desgarro 

primario 

 

Ruptura Uterina (Trauma) Es cuando el útero en si se parte, y se produce una 

hemorragia fluida y continua, y si ésta sobrepasa las 2 horas, se puede presentar una 

histerectomía, siendo esta una hemorragia severa.  

 

Retención de placenta o coágulos (Tejido) Es cuando en el tercer periodo de parto se 

da la expulsión del producto y se espera también la expulsión de la placenta, pero esta 

se queda retenida al no ver tonalidad en el fondo del útero, siendo necesario 10 0 20 cc 

de oxitocina para que se pueda expulsar la placenta, si existe la retención de la placenta, 

se produce una hemorragia severa, esto implica un legrado uterino que conlleva a sacar 

la placenta con la misma mano.  
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Coagulopatia (Trombina) Es el déficit de los factores de coagulación, es decir la falta 

de proteína en la sangre que conlleva a un déficit produciendo también un sangrado 

severo. -  

Hemorragia postparto tardío.  La hemorragia suele ser la primera causa de 

fallecimiento de una mujer embarazada en el mundo. Siendo una situación que debe de 

ser tratada de forma urgente por lo que compromete la vida de la mujer, su presencia se 

debe a un choque hemorrágico que se relaciona con el uso del tiempo, la reposición 

sanguínea, y de maniobras eficientes que permitan disminuir la hemorragia. (Vélez-

Álvarez & Agudelo-Jaramillo, 2016, pág. 23) 

 

La Hemorragia postparto tardía es cuando se presenta un sangrado anormal y este 

además es en exceso creando un camino en el parto que se presenta durante las 24 horas 

luego del parto y llega al final del puerperio en un promedio de 42 días 

aproximadamente. 

 

Hemorragia postparto inmediato. La hemorragia uterina es la pérdida sanguínea que 

pasa de los 500 ml, para luego del parto, además es la caída del hematocrito en un 

promedio de 10 puntos y con ello la transfusión por pérdida sanguínea. Normalmente la 

mujer es atendida sin que se conozca el diagnóstico de la hemoglobina. La hemorragia 

postparto inmediato es la pérdida sanguínea en magnitud que hace de forma inmediata 

el uso de transfusiones de sangre, normalmente se presenta en un 4 % en partos 

vaginales y un 6 % cuando es cesárea. (Lugo, 2014, pág. 42) 
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CAPITULO III 

 

3 MARCO METODOLOGICO 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1 Lugar de la investigación  

El presente estudio se realizó en el área de post parto inmediato del Hospital Gineco- 

Obstétrico “Enrique C.  Sotomayor” de la Ciudad de Guayaquil  

Ubicación Geográfica.  

Ubicada en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo  

3.1.2 Período de Investigación 

Agosto 15 de 2016 a  15 de Noviembre 2016.  

 

Recursos empleados 

Físico: materiales de oficina  

Humanos: investigadores Mirian Andrade Buenaventura y tutora OBST. Delia Crespo 

Antepara MSc.  
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3.1.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

UNIVERSO  

El Universo lo constituyeron 264  pacientes  que  tuvieron  parto  vaginal  o  cesárea  en  

el Hospital  Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de  Agosto  a  Noviembre del 

2016.  

MUESTRA 

De esas  se analizó la información  de  80 casos  que cumplieron  con  los  criterios  de  

inclusión  y de  exclusión. 

 

3.1.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

a. Mujeres que presentaron hemorragia posparto dentro  de  las  primeras  horas  

post parto. 

b. Mujeres que tuvieron parto o cesárea en  el  hospital 

c. Mujeres con historia clínica  completa 

 

Criterios de Exclusión 

a. Mujeres que presentaron hemorragia posparto  posterior  a las  24  horas  pos 

parto 

b. Mujeres con historia clínica  incompleta 

c. Mujeres que tuvieron su  parto  en otra institución 
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3.1.4 LAS VARIABLES DEL  ESTUDIO  SON: 

 

Variables  Dependientes: 

Resultantes  maternos 

Indicadores: 

Histerectomía, Shock hipovolémico, hematoma  de  pared 

Variables  Independientes: 

Hemorragia  pos parto inmediato 

Indicadores: 

Causas frecuentes, inducción, conducción, Factores  de  riesgo 

Variables  Intervinientes:  edad, paridad. 

 

3.1.6  PROCEDIMIENTO DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS 

La  información  se  obtuvo  de  las  historias  clínicas  de  las  pacientes  atendidas   en  

el  área  de  posparto inmediato. Se  diseñó el  instrumento de  investigación 

representado  por  una  ficha de  recolección  de datos. 

Fuente  de  Información 

La  fuente  de  información  la  constituyó  el  registro  de  datos  del  área  de  

estadística del Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de  las  pacientes  

que  cumplieron  con los  criterios  de  inclusión. 

Instrumentos  de  Recolección de  la  Información: 

La  información  se  recolectó  por  medio  de  una  ficha  previamente  elaborada , la  

que  consta  de  datos  generales de  la historia  clínica, atención  del  parto y hemorragia 

posparto 

 



37 
 

3.2 MÉTODOLOGÍA 

3.2.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicado es   descriptivo, por el hecho de que la información se 

la obtiene en forma presencial en el área de estadísticas del hospital “Enrique  C.  

Sotomayor”, con el uso de herramienta de observación que da un claro detalle de los 

problemas presentados de hemorragias en el posparto. 

Se utiliza también un tipo de investigación exploratoria, donde se toma en cuenta un 

periodo de tiempo para tomar la información presentada por el área de estadística del 

hospital “Enrique C.  Sotomayor” y que revisando las historias clínicas; se considera los 

casos más relevantes y al coordinar con las variables analizadas conforman un aspecto 

de inclusión de todos los problemas suscitados, para así poder obtener conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a una mejor evolución del embarazo para evitar posibles 

hemorragias. 

  

3.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de carácter No experimental, por el hecho de que los 

procesos encontrados son similares y las frecuentes hemorragias provocadas suelen ser 

por un limitado control en el embarazo, situación que acarrea mayor control dela mujer 

durante su periodo gestacional, asistiendo con mayor frecuencia a los diagnósticos y 

recomendaciones en cada chequeo al menos una vez por mes.  
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Operacionalización de instrumentos. 

Los instrumentos empleados fueron   las fichas clínicas de las  pacientes  atendidas en  

el área  de  post parto del  hospital  E. C. Sotomayor  con  diagnóstico  de  hemorragia  

post parto inmediato , instrumentada  por  el  residente  que   atendió  a  la  paciente,  de  

la  que  extrajimos  las  variables  de  importancia  para  nuestro  estudio. 

 

Análisis de  la  Información: 

 El  estudio  se  realizó  utilizando  la  información  existente  en las  fichas clínicas  de  

las  puérperas atendidas  desde  agosto 15 del  2016 hasta  noviembre 15 del  2016, 

información  que  fue incorporada  en  la  ficha  colectora  de  datos y  luego  fue 

tabulada y  procesada en el  programa  de  Microsoft Excel y  Microsoft Word, teniendo 

en cuenta las variables se utilizó el análisis descriptivo, los datos fueron ordenados y 

tabulados en cuadros para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos. 

 

3.2.4 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Derecho de los pacientes:  

Se revisó la declaración de  Helsinki  en  los  aspectos  relacionados  con  la  

investigación  en  seres humanos,  como  nuestro  estudio  no  es  experimental  ni  se  

trabajó  en  manipulación  de  pacientes, no  requerimos  del  consentimiento  

informado. Pero aun así los datos      obtenidos  de  los  expedientes  clínicos se  

manejaron   con  toda  la  precaución para resguardar la intimidad de las pacientes  

objeto  de  nuestro  estudio, y la confidencialidad de su información personal. 
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3.2.5 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que abarca la presente investigación se lo mide con base a la inversión 

realizada en el manejo de internet, en el desglose de copia de libros de varios autores, lo 

referente al transporte y viáticos, optando por un presupuesto promedio de alrededor de 

600 dólares en 4 meses de trabajo constante. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

TABLA 1 

RESULTANTES MATERNOS HEMORRAGIA POST PARTO 

ÁREA POST PARTO 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

AGOSTO DEL 2016 – NOVIEMBRE DEL 2016 

 

Causas  Resultantes  Frecuencia  % 

Tono Histerectomia  3 14.28 

Shock 6 28.57 

Trauma  Hematoma de Pared 2 9.52 

Tejido  Hemorragia por Acretismo  10 47.68 

Total 21 100 

 

ANALISIS. 

En relación a los resultante maternos de la hemorragia pos parto observamos que de los 

21 casos 10 (47.68%) presentaron acretismo  placentario; (14.28%) fueron 

histerectomizadas por atonía uterina y el (28.57%) se complico con shock 

hipovolémico.  

 

 

FUENTE: Departamento de estadísticas de la maternidad Enrique C. Sotomayor 

Realizado por Mirian Andrade  
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TABLA 2 

HEMORRAGIAS POS- PARTOS CAUSAS 

ÁREA POS PARTO 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

AGOSTO 2016 – NOVIEMBRE 2016 

 

 

ANALISIS._ 

En el cuadro y la gráfica N° 2 se evidencia en que la población en estudio que el 40% de 

las pacientes presentaron retención de restos de  placentas, el 32.5% presentaron 

desgarro de canal cervical y vaginal, el 25% de las pacientes presentaron atonía o 

hipotonía uterina y en un 2.5% de las pacientes presentaron coagulopatía. Es 

predominante  las pacientes que presentaron retención de restos y placentas como factor 

de riesgo. Cumpliéndose con el objetivo N° 1 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas Maternidad Enrique C.  Sotomayor   

Realizado por Mirian Andrade  

Causas Frecuencia % 

Retención de restos y placentas  34 40 

Desgarro de canal cervical y vaginal  26 32.5 

Atonía o hipotonía uterina  20 25 

Coagulopatia  2 2.5 

Total 80 100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Retencion de restos  y
placentas

 Desgarro  de canal
cervical y vaginal

Atonia   o  hipotonia
uterina

Coagulopatia

Representacion Grafica N° 2

Frecuencia %



42 
 

TABLA 3 

HEMORRAGIAS POSTPARTO  GRUPOS ETAREOS 

ÁREA POST PARTO 

HOSPITAL  ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

AGOSTO DEL 2016 – NOVIEMBRE DEL 2016 

 

Edad Frecuencia % 

12  a 18 12 15 

19  a  26 27 33.75 

27  a 34 27 33.75 

35 a 40 14 17.5 

Total 80 100 

 

ANALISIS. 

Del total de 80 pacientes que hicieron hemorragia pos parto observamos que el grupo 

etáreo con mayor frecuencia correspondió a las edades de 19 a 26, de 27 a 34 años con 

33.75% cada una.  Queda desarrollado objetivo N°3 

 

 
 

Fuente: Departamento de Estadísticas de la Maternidad Enrique C.  Sotomayor   

Realizado por Mirian Andrade   
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TABLA   4 

HEMORRAGIA POST PARTO, PARIDAD 

ÁREA POST PARTO 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

AGOSTO 2016 – NOVIEMBRE 2016 

 

Paridad Frecuencia % 

Nulipara  7 8.75 

Secundipara 51 63.75 

Multipara   18 22.5 

Gran multipara  4 5 

Total  80 100 

 

ANALISIS 

En el presente cuadro tenemos que de acuerdo a la paridad de los 80 casos de 

hemorragia pos parto el 63.75% fueron secundíparas  

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas Maternidad Enrique C.  Sotomayor   

Realizado por Mirian Andrade  
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TABLA  5 

HEMORRAGIAS POST PARTO FACTORES PREDISPONENTES 

ÁREA POST PARTO 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

AGOSTO 2016 – NOVIEMBRE 2016 

 

Factores  Frecuencia % 

Trastornos Hipertensivos del Embarazo  36 45 

Anemia  25 31.25 

Partos  múltiples  19 23.75 

Total  80 100 

 

ANALISIS. 

Entre los factores de riesgo predisponentes para hemorragia pos parto, el de mayor 

frecuencia fué los estados hipertensivos inducidos por el embarazo con el 45% seguido 

de anemia en el 31.25%.  

 

 
Fuente: Departamento de Estadísticas Maternidad Enrique C. Sotomayor  

Realizados por Mirian Andrade  
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TABLA 6 

HEMORRAGIAS POSTPARTO POR EVOLUCIÓN DEL PARTO 

ÁREA POST PARTO 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

AGOSTO 2016 – NOVIEMBRE 2016 

 

Tipo  Frecuencia % 

Conducido 52 65 

Inducido 25 31.25 

Normal 3 3.75 

Total 80 100 

ANALISIS. 

En cuanto a la evolución del parto, su relación con la hemorragia pos parto inmediato el 

65% recibió conducción y el 31.25% fue inducido lo cual nos indica que éste debe ser 

considerado como factor de riesgo.  

 

 
Fuente: Departamento de Estadísticas Maternidad Enrique C.  Sotomayor   

Realizado por Mirian Andrade  
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TABLA  7 

HEMORRAGIA POSTPARTO POR INDUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y NORMAL 

ÁREA POSTPARTO 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

AGOSTO 2016 – NOVIEMBRE DEL 2016 

 

Evolución Atonía Retención 

 de tejido 

Desgarro 

de canal 

Coagulopatia 

 Frc % Frc % Frc % Frc % Frc % 

Inducido 52 65 16 34.78 6 27.27 9 69.23 1 33.33 

Conducido  25 31.25 7 15.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5 22.72 3 23.07 1 33.33 

Normal  3 3.75 23 50 11 50 1 7.69 1 33.33 

Total 80 100 46 99.99 22 99.99 13 99.99 3 99.99 

 

ANALISIS. -  

Al realizar la correlación de los parto inducidos encontramos que de los 52 casos, el 

69.23% tuvieron desgarro de canal; el 34.78% hicieron atonía uterina, el 27.27% 

presentaron retención de tejidos. 

Del 31.25% de partos conducidos 23.07% hicieron desgarro de canal, el 22.72% 

hicieron retención de restos y de placentas, el 15.21% atonía.  

De los 3 parto de evolución normal el 5% hizo retención de restos.  

 

 
 

Fuente: Departamento de Estadísticas Maternidad Enrique C.  Sotomayor   

Realizado por Mirian Andrade  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

En  relación  a  las  variables  sociodemográficas de  las  pacientes objeto  de  nuestro 

estudio, tenemos que  el  33.75%  fueron  edades  comprendidas  entre  los  19  a  26 

años  y de  27 a 34  años  que  se  encuentran  en  el  mismo  rango  de  edad,  datos  que  

son  diferentes   a los reportados por  Fernández  López, Cols  en  su  estudio  realizado  

en  México  en  el  que  cita como  edad  promedio  36  a  40  años   con  el  15% .  

Encontramos   similitud  con  nuestros  resultados   a  los  reportados  por  Báez  y cols., 

en  los  que   indica  que  la  edad  más  frecuente  de  hemorragia  pos parto fue  de  19 

a  34  años  (78.5%). 

En  lo  que  respecta  al  factor causal de  la hemorragia  pos parto, nuestro  estudio 

reporta  la  retención  de  restos  placentarios  como  causa  principal  con  el  40%; 

resultados  que  discrepan  de  los  divulgados  por  las  Obsta. Katty Chica,  en  su  

investigación  realizada  en  el Hospital General “Dr. Rafael Rodríguez  Zambrano” 

2012 a 2013,  en  la  cual  la  causa  principal  fue  atonía  uterina  con  el  43%. 

En  cuanto  a los  resultantes  maternos, tenemos  que  de las  21 pacientes  que  hicieron 

atonía  uterina  3  terminaron  en histerectomía y  6 hicieron  shock hipovolémico,  

llama  la  atención  que  hubieron  26 casos (32.5) de  desgarros  de  canal de  los  cuales  

10 hicieron hematoma de  pared  y de  los  34 casos (40%) de placenta retenida, 3  

correspondieron  a  acretismo  placentario.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

Una vez analizado y  discutido  los  datos  obtenidos  en  la  presente  investigación  

concluimos: 

Que el resultante  materno  más  frecuente  fue  el  hematoma  de  pared   en aquellas  

pacientes  presentaron  desgarro  de  canal  del  parto  como  causa  de  hemorragia 

posparto. 

La histerectomía  como  mecanismo  para  corregir  la hemorragia  pos  parto en las  

pacientes  que  hicieron  atonía  uterina  fue  poco  representativa,  si  comparamos  con  

estudios  realizados  por otros  investigadores,  lo  cual  nos  indica  que al  ser    esta 

una  técnica  agresiva  se  la  aplicó  como  último  recurso. 

La  frecuencia  de  la  hemorragia pos  parto  inmediato en  el Hospital Enrique  C. 

Sotomayor durante nuestro periodo  de  estudio fue  del  30.30% del  total  de  los partos  

atendidos. Encontramos  como  factores  de  riesgo los  trastornos  hipertensivos  y  la  

anemia,  que  son  los  que  tradicionalmente  encontramos  en la literatura  consultada. 

Es  importante  destacar  que  hubo  un  porcentaje  considerable   de  partos  inducidos  

y  conducidos  que  pudieron  ser  la  causa  de  la  atonía  en el  período  de  pos  parto. 
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RECOMENDACIONES: 

En atención a los resultados  expuestos  recomendamos que: 

Dada la alta  incidencia  de  partos  inducidos  y  conducidos  como  factor  de riesgo  

importante  para  desarrollar  hemorragia  posparto,permitir  que  el  parto  fluya  de  

manera  natural. 

Es importante recomendar  el  seguimiento  de  los  protocolos  de  atención  del  tercer 

periodo  del  parto  para  evitar  las  retenciones  de  placenta  o  de  fragmentos  

placentarios 

Realizar la  aplicación  de  las  maniobras  protectoras  del  perineo  para  evitar  los  

desgarros  que  fueron  causa  de  hemorragia  posparto,  en  nuestro  estudio 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Descripción de actividades 15d 30d 15e 31e 15f 28f 15m 31m 

Elaboración y presentación de anteproyecto         

Presentación del Problema y Marco teórico         

Elaboración de metodología         

Investigación de estadísticas y tabulación         

Criterios de análisis de resultados         

Conclusiones y recomendaciones realizadas         
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Operacionalización de variables. 

Matriz de operacionalización 

Tabla 1 Matriz  Operacionalizacion de las variables 

Variable Definición Indicadores Escala  Característica 

Edad Tiempo de  

vida  desde  el  

nacimiento  

hasta  la  fecha 

 

 

Años  

cumplidos 

9 -  15 

16 – 22 

23 -  29 

30-   36 

37 -  43 

Ordinal 

E. civil Grado  de  

vinculación  

entre  2  

personas 

Estado  civil  

registrado  en  

la  cédula  de  

identidad 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Viuda  

Unión  libre 

 Nominal 

Escolaridad  Años  cursados  

y  aprobados  

en  una  

institución  

educativa 

Años  

aprobados 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Nominal 

Procedencia Lugar donde  

reside  

Lugar  

geográfico 

Urbano 

Rural 

Nominal 

Edad  

Gestacional 

Tiempo  

transcurrido 

desde la  

última 

menstruación 

hasta  el  

momento del 

examen 

Fecha  del  

examen 

4 – 20 

21 <35 

 

Aborto 

Embarazo pre 

termino 

Embarazo 

termino 

Embarazo  

post termino 

Paridad 

 

 Número  de 

hijo 

 Nulípara 

 multípara 
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Peso bajo de  la  

gestante 

Estado  de  

salud  de  una  

persona  en  

relación  con 

los  nutrientes. 

Peso  de la  

gestante de  

acuerdo  a la  

edad 

gestacional 

 adecuado 

Bajo   

elevado 

 

Trastornos  

hipertensivos  

del  embarazo     

Aumento  de  

la  tensión  

arterial 

después  de  

las  veinte  

semanas 

Valores  de  la  

tensión  

arterial 

Preclampsia 

moderada 

140/90Mmmg 

Pre eclampsia 

severa 

1>60MmHg/90 

 

 Ordinal 

Anemia Alteración de 

la  

hemoglobina   

Leve 

9-11 g/dl 

Moderada  

7-9 g/dl 

Severa  

<7 g/dl 

ordinal 

Embarazos  

múltiples 

Numero de  

fetos mayor  a 

uno  

Gemelar 

 

dos Ordinal 
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PLANTILLA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

PARIDAD:  

Nulípara ______ 

De 1 a 3 ______ 

Más de tres ______ 

 

EDAD GESTACIONAL  

Menos de 37 sem ______ 

     37 a 42 sem _____ 

Vía del parto;  

Vaginal ______ 

Cesárea ______ instrumental _______ 

 

TIPOS DE PARTO  

Inducido -------------- 

Conducido ------------ 

 

CAUSA DE HEMORRAGIA POST PARTO  

Atonía ________ 

Retención de restos placentarios _______ 

Desgarros _______ 

Coagulopatía_______ 


