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RESUMEN 

Se ha definido la hemorragia postparto  como una pérdida sanguínea mayor de 500 cc  

después de un parto vaginal. 

La hemorragia posparto es la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial y  

segunda en el Ecuador.  

Es responsable de 50% de las hemorragias del alumbramiento y de 4% de las muertes 

maternas. Esta complicación se presenta posterior a la salida de la placenta, porque el 

útero no se contrae (retracción), existiendo por lo tanto una pérdida continua de sangre 

desde el lugar donde estaba implantada la placenta. 

El objetivo de este estudio fue Determinar el número de pacientes que presentaron 

hemorragias postparto en el hospital Gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor en el 

periodo de noviembre –mayo de 2014. 

Se realizo un ensayo clínico con datos de pacientes que fueron atendidas en el Hospital 

antes mencionado  el cual terminaban su parto por vía vaginal presentaron hemorragias 

posparto; Se encontró que las pacientes que presentaron mayor índice de hemorragias 

pos parto fueron las pacientes multíparas con 50% y el uterotonico mas utilizado y con 

mayor efectividad fue el misoprostol 52% y la mayor causa fue por atonía uterina. 

Múltiples intervenciones se pueden intentar para controlar el sangrado (médicas, 

mecánicas, quirúrgico) pero aun así requieren diferentes niveles de habilidad y destreza 

y conocimientos específicos del profesional de salud. 

 

Palabras clave: Hemorragias, pos parto, atonías,  oxitócicos  
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ABSTRACT 

Defined PPH as blood loss greater than 500 ml after vaginal delivery. 

Postpartum hemorrhage is the leading cause of maternal mortality worldwide and 

second in Ecuador. 

It is responsible for 50% of bleeding childbirth and 4% of maternal deaths. This 

complication occurs after the delivery of the placenta, because the uterus (retraction) 

does not shrink, and therefore there was a continuous loss of blood from where the 

placenta was implanted. 

The aim of this study was to determine the number of patients with postpartum 

hemorrhage in the obstetric hospital Gynecology Enrique C. Sotomayor in the period 

from November to May 2014. 

A clinical trial data from patients who were treated at the above Hospital which ended 

their vaginal delivery had postpartum hemorrhage was performed; We found that 

patients who had higher rates of bleeding after childbirth multiparous patients were 50% 

and uterotonic used more and more effectively misoprostol was 52% and the major 

cause was uterine atony. 

Multiple interventions may attempt to control bleeding (medical, mechanical, surgical) 

but still require different levels of ability and skill and expertise of the health 

professional. 

 

Keywords: bleeding, postpartum, atony, oxytocic 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se ha definido la hemorragia postparto  como una pérdida sanguínea mayor de 500 cc  

después de un parto vaginal.  

 

La hemorragia postparto se clasifica en primaria si ocurre en las primeras 24 horas 

postparto y secundaria si  ocurre entre las 24 horas y 6 -12 semanas postparto. Un 60% 

de todas las muertes maternas ocurren en el  periodo postparto y  un 45% en las 

primeras 24 horas. 

La hemorragia postparto es una de las principales causas de mortalidad materna tanto en 

los países en desarrollo como en los desarrollados. En todo el mundo, se estima que la 

hemorragia postparto severa se presenta en alrededor del 11% de las mujeres que tiene 

parto. Se cree que la incidencia es mucho mayor en los países en vías de desarrollo, 

donde gran parte de las mujeres no tiene la posibilidad de tener acceso a un parto 

asistido por personal capacitado, Se estima que alrededor de 14 millones de mujeres 

sufren  pérdida de sangre severa después del parto, y que el 1% de éstas muere como 

consecuencia. Un 12% adicional sobrevive con anemia severa. 

 

La organización mundial de la salud estima que mueren en el mundo 515.000 mujeres a 

causas de complicaciones del embarazo, parto y puerperio.  

 

La Hemorragia postparto es una emergencia obstetricia por ser la primera causa de 

muerte materna en el mundo siendo la responsable de casi la mitad de todas las muertes 

materna postparto en los países en desarrollo. 

 

En el Perú, la tasa de mortalidad materna es 93/100000 nv, según ENDES (Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar) 2011. En esta encuesta, la hemorragia posparto sigue 

siendo la primera causa morbimortalidad materna. 
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En la Argentina la hemorragia postparto la tercera causa de mortalidad materna  con una 

tasa  hemorragia (21%); 1 de cada 10 muertes maternas son por esta causa. 

 

La tasa de mortalidad materna en el Ecuador continúa siendo altamente polémicas,  

aproximadamente entre 500 y 700 mujeres mueren cada año a causa de complicaciones  

relacionadas con hemorragia durante la tercera fase del parto. 

 

En el 2009, el instituto nacional de estadísticas del Ecuador reporto una tasa del  14.9 % 

ubicándose como la segunda causa de muerte materna debido hemorragias postparto, en 

su mayoría las hemorragias posparto son causadas por atonía uterina. 

 

Se ha demostrado que el uso de misoprostol es efectivo, fácil de administrar, la 

organización Mundial de la salud agrego al misoprostol (600 mg por vía oral) a su lista 

de medicamentos esenciales para la prevención de Hemorragias pos parto. 

 

 

Se realizo, estudio descriptivo de pacientes que presentaron Hemorragias posparto con 

el fin de demostrar la incidencia, el cual fue realizado en el hospital gineco- obstétrico 

Enrique C Sotomayor, con una población en estudio de 100 pacientes, que permitieron 

los siguientes resultados que la principal causa de Hemorragias posparto fue por 

retención de restos placentarios con 45 % y atonía uterina con un 38 % La pacientes con 

edad de 35-39 años presentaron mayor número de casos. 
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1.1 FORMULACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1. 1 .1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el número de pacientes que presentaron hemorragias postparto en el hospital 

Gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Determinar el total de pacientes  atendidas que presentaron hemorragias postparto  

2. Analizar los datos de filiación y antecedentes gineco- obstétricos con diagnostico de 

hemorragias posparto. 

3. Clasificar las causas del sangrado posparto en pacientes embarazadas del HECS. 

4. identificar  los uterotonicos utilizados y su efectividad para el tratamiento de las 

Hemorragias posparto. 

1.2. HIPOTESIS 

La incidencia de hemorragias posparto disminuye con  el uso de manejo activo en el 

tercer periodo de parto en pacientes atendidas en el hospital Gineco-obstetrico Enrique 

C Sotomayor. 

1.3 VARIABLES  

Para el estudio se van a utilizar las siguientes variables:  

1.3.1VARIABLE DEPENDIENTE: 

Pacientes  Multípara y primigestas con diagnostico de hemorragias posparto 

1.3.2VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Causas y Factores de Riesgos tales como: Edad, multiparidad, Embarazos múltiples, 

anemia, Hemorragia posparto previa 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

Se define a la hemorragia obstétrica grave, como la pérdida sanguínea de origen 

obstétrico, con presencia de alguno de los siguientes criterios: pérdida del 25% de la 

volemia, caída del hematocrito mayor de 10 puntos, presencia de cambios 

hemodinámicos o pérdida mayor de 150 ml/min. (2) 

 

La cuantificación de la pérdida sanguínea posparto es un parámetro subjetivo que 

dificulta la aplicación de esta definición (y que normalmente se infraestima). En caso de 

cesárea, además, la pérdida sanguínea normal es superior a la de un parto vaginal.  

Por este motivo, se ha definido también HPP cuando: 

 - Disminución del hematocrito en un 10%. 

 - Necesidad de transfusión. 

La hemorragia posparto  puede clasificarse como:  

-     1aria/Precoz: Durante las primeras 24 horas posparto. 

- 2aria/Tardía: Entre las 24 horas y las 6-12 semanas posparto. 

 

La hemorragia posparto (HPP) 1aria es la principal causa de mortalidad materna a nivel 

mundial, ocurriendo en un 1-5% de los partos en los países desarrollados. 

Etiología de la hemorragia posparto 

La atonía uterina es la causa más común e importante de HPP. El mecanismo primario 

de hemostasia inmediata luego del parto es la contracción miometrial, que produce la 
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oclusión de los vasos sanguíneos uterinos miometriales que pasan entre las células 

musculares del útero (15) 

2.2. CAUSA  

 

 Tono: atonía uterina  

 Trauma: lesión cervical o vaginal, ruptura uterina.  

 Tejido: retención de placenta o coágulos  

 Trombina: coagulopatía preexistente o adquirida  

 

2.2.1 ATONÍA UTERINA 

Es responsable de 50% de las hemorragias del alumbramiento y de 4% de las muertes 

maternas. Esta complicación se presenta posterior a la salida de la placenta, porque el 

útero no se contrae (retracción), existiendo por lo tanto una pérdida continua de sangre 

desde el lugar donde estaba implantada la placenta. La atonía uterina y la falla de la 

retracción de las fibras del músculo uterino pueden llevar rápidamente a hemorragia 

severa y shock hipovolémico. Esta complicación está muy relacionada por la presencia 

de causas predisponentes, entre las cuáles podemos citar: 

 

a. Por sobredistensión uterina: 

 

 Embarazo múltiple 

 Polihidramnios,  

 Macrosomía fetal 

 Multiparidad 

 

 b. Por fatiga uterina:  

• Mala dirección del alumbramiento 

• Amnionitis 
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• Parto prolongado 

• Administración no controlada  de oxitócicos. 

 

c. Por obstrucción uterina 

• Retención de partes fetales 

• Placenta acreta 

 

La sobredistensión del útero es una causa absoluta o relativa de riesgo  para atonía 

uterina y que puede ser debida a la presencia de macrosomia fetal, polihidramnios o 

anormalidad fetal; pero, también puede ser por una estructura uterina anormal o falla en 

el alumbramiento, con sangrado posterior. 

 

2.2.2 DESGARROS OBSTÉTRICOS 

 

Constituyen la segunda causa de hemorragia posparto El daño del tracto genital puede 

ocurrir espontáneamente o por manipulación usada para la extracción del feto.  

El traumatismo puede ocurrir luego de un trabajo de parto prolongado, especialmente en 

pacientes con desproporción céfalo pélvica relativa o absoluta y en útero que ha sido 

estimulado con oxitocina o prostaglandinas. El traumatismo puede ocurrir luego de la 

manipulación intrauterina del feto y existe riesgo alto asociado a versión externa.  

Finalmente, también puede ocurrir luego de manipulación para extracción manual de la 

placenta. 

La rotura uterina es más frecuente en pacientes con cesárea previa.  

Las laceraciones cervicales son más comúnmente asociadas a utilización del fórceps; 

por ello, es que el cuello debería ser inspeccionado luego de estos procedimientos. 
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2.2.3RETENCIÓN DE RESTOS PLACENTARIOS 

 

La retención de tejido placentario y membranas de la placenta es la causa de 5 a 10% de 

las hemorragias posparto. 

 

La contracción y la retracción uterina empiezan luego de la expulsión de la placenta y 

su correcta expulsión permite una contracción y oclusión de los vasos sanguíneos 

respectivos. 

La retención de una porción de la placenta es más común si la placenta se desarrolla 

como succenturiada o con un lóbulo accesorio.  

Normalmente, después de la expulsión de la placenta esta debe ser examinada; más aún, 

si luego de su expulsión existe sangrado, la placenta debería obligatoriamente ser 

inspeccionada, para evidenciar la integridad de los vasos sanguíneos y la integridad de 

las membranas. 

 

2.3 PREVENCIÓN 

 

Prevención de Hemorragia Post-parto  

Las mujeres embarazadas pueden sufrir una pérdida de sangre que ponga en peligro su 

vida a la hora del parto. Las mujeres anémicas son  más vulnerables aún con una 

pérdida de sangre moderada. Afortunadamente la mayoría de las PPH pueden 

prevenirse. Se pueden  emplear diferentes enfoques dependiendo del entorno y la 

disponibilidad de suministros y proveedores de parto calificados. (17) 

 

En muchos países en desarrollo todavía se utiliza el manejo expectante de la tercera 

etapa del parto en la mayoría de partos que ocurren en el hogar. 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) recomienda el uso de 

rutina de MATEP como el mejor método basado en evidencia para la prevención de la 
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HPP, y destaca que se deben tomar todas las medidas para asegurar el uso de MATEP 

en cada parto vaginal atendido por personal especializado (4) 

  

2.3.1Manejo activo en la tercera etapa del parto (MATEP) 

Los datos apoyan el uso del manejo activo en la tercera etapa del parto (MATEP) por 

todos los proveedores de parto calificados  independientemente de dónde lo practiquen. 

El MATEP reduce la incidencia de la PPH, la cantidad de pérdida de sangre y el uso de  

transfusiones, así que debería ser incluido en los programas de intervenciones orientadas 

a reducir las muertes por PPH.  

 

Los componentes usuales del MATEP incluyen:  

 Administración de oxitocina u otro fármaco uterotónico antes que transcurra un 

minuto después del nacimiento del recién nacido 

 Tracción controlada del cordón 

 Masaje uterino después del nacimiento de la placenta cuando corresponda.  

 

2.3.2Misoprostol y la Prevención de Hemorragia Post-Parto  

 

En situaciones donde no hay oxitocina disponible o donde las habilidades de los 

proveedores de parto son limitadas, la rápida administración de misoprostol después del 

nacimiento del recién nacido reduce la ocurrencia de hemorragia 

Los efectos secundarios más comunes son escalofríos transitorios y fiebre. La educación 

de las mujeres y los proveedores de parto  sobre el uso apropiado de  misoprostol es 

esencial.  

Los componentes usuales de la administración de misoprostol incluyen:  

 

 Administración de 600 microgramos (mcg) de misoprostol oral o sublingual 

después del parto 
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 Tracción controlada del cordón SÓLO cuando una proveedor calificado esté 

presente en el nacimiento. 

 Masaje uterino después de la expulsión de la placenta cuando corresponda.  

 

2.3.3Manejo de la tercera etapa del parto en la ausencia de fármacos uterotónicos  

 

En algunos entornos, no habrá fármacos uterotónicos disponibles debido a 

interrupciones de suministros o del lugar del parto, el manejo de la tercera etapa del 

parto incluye los siguientes componentes: 

 

Esperar a que aparezcan señales de separación de la placenta (alargamiento del cordón, 

pequeña pérdida de sangre, útero firme y globular al palpar en el ombligo)  

 

Animar el esfuerzo materno para el manejo de las contracciones y si es necesario 

promover una posición  vertical. 

 

No se recomienda una tracción controlada del cordón en ausencia de fármacos 

uterotónicos,  o previa a las señales de  separación de la placenta, ya que esto puede 

causar una separación parcial de  la placenta, una ruptura del cordón, sangrado  excesivo 

e inversión uterina. 

2.4. DIAGNÓSTICO 

Ante una HPP 1aria, será importante efectuar un correcto diagnóstico etiológico, ya que 

la conducta a seguir dependerá de la causa de la hemorragia. No se debe olvidar que la 

etiología en muchos casos puede ser mixta, con un factor causal inicial que acaba 

desencadenando el resto de mecanismos. 

Diagnóstico diferencial del sangrado vaginal posparto (17) 

 

Manifestaciones iníciales, otros signos y síntomas típicos  

 



 

10 
 

Atonía uterina 

 

Útero blando y no retraído  

 Taquicardia  

 Hipotensión  

 

Desgarros del cuello uterino, la vagina o el periné  

 Placenta íntegra  

 Útero contraído.  

 

Inversión uterina  

No se palpa fondo uterino en la palpación abdominal. Dolor intenso  

Inversión uterina visible en la vulva o hemorragia posparto inmediata . 

 

Rotura uterina  

Dolor abdominal severo (puede disminuir después de la rotura).  

Hemorragia posparto inmediata (el sangrado es intrabdominal y/o vaginal) 

Abdomen doloroso  

- Shock  

- Taquicardia  

- No se expulsa la placenta  

 

Retención de placenta  

No se expulsa la placenta dentro de los 30 minutos después del parto  

- Útero contraído  

Retención de restos placentarios 

Falta una porción de la superficie materna de la placenta o hay desgarros de membranas  

Sangrado leve que continúa luego de 12 horas después del parto  



 

11 
 

Útero más blando y más grande que lo pre-visto según el tiempo transcurrido desde el 

parto  

Sangrado variable (leve o profuso, continuo o irregular)  

 Anemia 

 Hemorragia posparto inmediata  

 Útero retraído  

 

2.5 TRATAMIENTO MÉDICO Y MECÁNICO  

 

En caso de continuar con hemorragia y corroborarse que la hemorragia es por 

atonía uterina, se deben realizar simultáneamente las siguientes acciones: 

 Administración de medicamentos útero-tónicos.  

 Administración de soluciones parenterales. 

 Realizar masaje bimanual uterino. 

 Canalizar otra vena para administrar soluciones cristaloides, coloides, sangre y 

hemoderivados.(16) 

2.5.1TRATAMIENTO MÉDICO DE LA ATONÍA UTERINA  

TÉCNICAS MECÁNICAS  

Existen dos técnicas, la manual y el taponamiento. La técnica manual consiste en 

la presión bimanual del útero . 

Se introduce la mano derecha en vagina y con el puño de esa misma mano se 

ejerce presión junto con la mano izquierda que está colocada sobre el fondo uterino a 

través del abdomen. La presión ejercida sobre el útero hipotónico ayuda a su 

contracción, además del masaje enérgico que se debe de realizar en forma simultánea. 

El taponamiento de la cavidad uterina es una técnica efectiva con una baja 

morbilidad. Se reduce la hemorragia hasta en un 50% de los casos y en muchas 
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ocasiones es un método de gran ayuda, ya que ofrece tiempo (1 a 2 horas) para poder 

estabilizar a la paciente antes del tratamiento quirúrgico definitivo o para su traslado a 

otra unidad para la atención de la emergencia obstétrica. 

Se recomienda realizar el taponamiento utilizando compresas o gasa estériles y 

colocarlas manualmente en la cavidad uterina. El desplazamiento de las gasas o 

compresas en el interior de la cavidad uterina debe ser uniforme y suave, sin provocar 

desgarros o perforaciones. El tiempo de remoción de las gasas es de 24 a 36 hrs, y se 

aconseja la administración profiláctica de antibióticos. 

 Una vez controlada la hemorragia posparto, la paciente deberá ser trasladada al 

segundo o tercer nivel de atención para su revisión, vigilancia estrecha y valorar 

transfusión de hemoderivados. 

 La paciente que continúe con hemorragia posparto, se trasladará en ambulancia 

acompañada de médico tratante al segundo o tercer nivel de atención para la 

resolución de la emergencia obstétrica. 

2.5.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

Legrado Uterino  

Se realizará legrado uterino instrumental en aquellas pacientes en las que se compruebe 

por ultrasonido la retención de restos placentarios. 

 

Desarterialización Uterina 

Es un procedimiento quirúrgico que se realiza para reducir el riego 

sanguíneo principalmente del útero en pacientes con hemorragia posparto o 

transcesárea, que no responden a la administración de útero-tónicos y al masaje uterino. 

Se pueden realizar ligaduras a nivel de la arteria tuboovárica, ramas ascendentes y 

descendentes de la arteria uterina. Esta técnica quirúrgica puede realizarse cuando se 

desea conservar el útero, y es un requisito indispensable conocer la anatomía y la 

técnica quirúrgica.(16) 
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Ligaduras compresivas del útero  

En la actualidad se ha publicado el procedimiento quirúrgico denominado “suturas 

de B-Lynch”, esta técnica también está orientada a la conservación del útero en casos 

de hemorragia por atonía uterina que no responde a tratamiento médico y mecánico. 

El procedimiento consiste en la realización de ligaduras o suturas compresivas sobre el 

cuerpo del útero, que tienen por objeto generar presión y favorecer la 

contracción uterina en pacientes con atonía uterina. Las desventajas de esta técnica son 

la necesidad de realizar una histerotomía segmentaria, contar con material de 

sutura adecuado y estar familiarizado con la técnica. (16) 

Ligadura de arterias hipogástricas  

La ligadura de ambas arterias hipogástricas puede controlar de manera eficaz 

la hemorragia posparto, previniendo así la necesidad de realizar histerectomía. 

Esta ligadura controla o disminuye la hemorragia al convertir un sistema arterial en 

uno venoso mediante la disminución de la presión del pulso en un 85%, cuando se 

ligan ambas arterias. 

 

Histerectomía total o subtotal  

 

Cuando los métodos antes mencionados no han logrado cohibir la hemorragia  en un 

tiempo aproximado de 15 minutos, se debe tomar la decisión de realizar la histerectomía 

obstétrica ó la cesárea histerectomíca. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACION:  

El presente estudio se realizara en el área de estadística del Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique c Sotomayor de GAUYAQUIL, UBICADO en Pedro Pablo Gómez 

y 6 de Marzo, perteneciente a la parroquia  Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 CARACTERIZACIONDE LA ZONA DE TRABAJO  

Es la ciudad con mayor población  en el Ecuador, con un total de 2.526.927 

28°C, viento del NE a 3 km/h, humedad del 58%. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación comprende del 5 de noviembre del 2013 al 5 de mayo del 

2014. 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR  

3.1 .4.1 RECURSOS HUMANOS: 

 

1. Mujeres: Multípara - primigestas  con diagnóstico de Hemorragias posparto 

2. Miembro de Tesis 

3. Doctores y Obstetras de las áreas de Hospitalización  

4. Director de Tesis 

5. Personal del Departamento Estadístico del Hospital Gineco – Obstétrico Enrique  

Carlos Sotomayor 
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3. 1.4.2 RECURSOS MATERIALES:  

1. Historias Clínicas 

2. Equipos de Oficina  

3. Libros de Medicina Gineco  – Obstétricos 

4. Navegación por Internet  

5. Papel Bond 

6. Bolígrafo 

7. Computadora 

8. Dispositivo USB 

9. Tinta de Impresora 

10. Teléfono 

11. Otros 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

El Universo está conformado por todas las pacientes atendidas en el Hospital  Gineco  – 

Obstétrico  Enrique Carlos  Sotomayor, durante el periodo comprendido entre el mes de  

Noviembre - Mayo del 2014. 

3.1.5.2 MUESTRA 

La muestra está conformada por todas las mujeres multípara y primigestas, con 

diagnostico de hemorragias posparto que  consultaron e ingresaron a los Servicios de 

Hospitalización y al Área de Alto Riesgo  Obstétrico del Hospital Enrique Carlos 
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Sotomayor, durante el lapso comprendido entre el  mes de noviembre 2013 a mayo 

2014, a las cuales se les aplico criterios de  inclusión para la selección de la muestra. 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación se obtuvo en forma estadística por ser un trabajo 

retrospectivo. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El presente estudio se basa en un diseño no experimental. 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Se solicitó autorización al Departamento de Administración del Hospital Gineco  – 

Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor, mediante una solicitud dirigida al  Dr. Luis 

Hidalgo; Director del Hospital antes mencionado, para realizar la investigación y  poder 

tener acceso al servicio de estadística y así poder recopilar los datos. 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes multípara y primigestas  con Diagnostico de Hemorragia posparto  

3. 2.4 .2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Pacientes Diagnosticadas con Hemorragias posparto Pacientes Diagnosticadas con otro 

tipo de enfermedad. 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó utilizando la información contenida en las Historias 

Clínicas  de las pacientes atendidas con hemorragias posparto  atendidas durante el 
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periodo  de  tiempo de 5 de noviembre al 5 de mayo 2014, la misma  que fueron 

tabuladas en gráficos, para cada una  de las variables en estudio, para su análisis e 

interpretación. 

3.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio  

descriptivo,  retrospectivo en el cual se revisaron las Historias Clínicas en el área de 

estadísticas,  obteniendo los datos necesarios para la investigación, en la que no se trató 

directamente con  la paciente (Titulo segundo, Art. 17, fracción I, de la Ley General de 

Salud en materia de  investigación para la salud). 

Como estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Obstetricia 

estuve a  cargo de un Tutor Docente de la Facultad la cual es considerado el 

investigador principal y  se solicitó la autorización por medio de una  solicitud, la cual 

fue  aceptada  por el Dr. Luis Hidalgo; Director del Hospital Gineco  – Obstétrico 

Enrique C.  Sotomayor, para la revisión de las Historias Clínicas  en estadística  (Titulo 

sexto capítulo  único de la Ley General de Salud en materia de investigación para la 

salud). 

Los datos obtenidos del presente estudio son totalmente reales y confidenciales 

3.2.7 PRESUPUESTO  

Autofinanciado 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 TOTAL DE PACIENTES ATENDIDAS QUE PRESENTARON 

HEMORRAGIAS POSTPARTO 

CUADRO Nº 1 PACIENTES ATENDIDAS POR HEMORRAGIAS POSTPARTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor 

 

GRAFICO Nº 1: PACIENTES ATENDIDAS POR HEMORRAGIAS POSTPARTO 

Análisis y discusión: 

En esta tabla se Observa que el mayor número de pacientes que presentaron 

hemorragias posparto en el Hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor 

corresponde al mes de Febrero con un 23 % seguido de Noviembre con 20 %. 

20% 

15% 

10% 

23% 

12% 

17% 

3% Pacientes atendidas 
noviembre 

diciembre 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

Mes Nº Porcentaje 

NOVIEMBRE 20 20% 

DICIEMBRE 15 15% 

ENERO 10 10% 

FEBRERO 23 23% 

MARZO 12 12% 

ABRIL 17 17% 

MAYO 3 3% 

 100 100% 
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4.2 DATOS DE FILIACIÓN Y ANTECEDENTES GINECO-

OBSTETRICO 

4.2.1 DATOS DE FILIACIÓN 

CUADRO Nº 2: EDAD DE PACIENTES 

Fuente: Hospital gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor 

 

GRAFICO Nº2: EDAD 

Análisis y discusión: 

El mayor número de casos que se presentaron ocurre en paciente con edad de 35 – 39 

con un alto porcentaje de 35 % seguido de pacientes con edad de 40 -44 con una 

porcentaje de 22 %. 

 

 

15 
6 

12 
10 

35 
22 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 

EDAD 

% 

edad  nº % 

15-19 15 15 

20-24 6 6 

25-29 12 12 

30-34 10 10 

35-39 35 35 

40-44 22 22 

  100 100 
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4.2.2 ESTADO CIVIL 

CUADRO Nº3: ESTADO CIVIL 

Fuente: Hospital gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor 

 

GRAFICO Nº3: ESTADO CIVIL 

Análisis y discusión: 

El este análisis encontramos que la pacientes en unión libre son las que presentan mayor 

porcentaje con 63%. 

 

 

 

63% 
12% 

25% 

ESTADO CIVIL  

Union libre 

soltera 

casada 

Estado civil Nº % 

Unión libre 63 63 

soltera 12 12 

casada 25 25 

 100 100 
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4.2.3 ESCOLARIDAD 

CUADRO Nº 4: ESCOLARIDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor 

 

GRAFICO Nº4: ESCOLARIDAD 

Análisis y discusión: 

Las pacientes que presentaron mayor índice de hemorragias posparto son las que tienen  

un nivel de instrucción primaria seguido de las secundarias, esto llama mucho la 

atención debido a que nivel intelectual es bajo y conlleva a que por el desconocimiento 

embaracen muy seguido.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

primaria secundaria 
incompleta 

secuenadaria 
completa  

SUPERIOR 

Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad Nº % 

Primaria 38 48 

secundaria incompleta 34 32 

secundaria completa 20 20 

SUPERIOR 8 8 

 100 100 
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4.2.4. ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS 

CUADRO Nº5: PARIDAD 

Fuente: Hospital gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor 

 

GRAFICO Nº 5: PARIDAD 

Análisis y discusión: 

El 50 % de las pacientes atendidas en el hospital Ginceco Obstetrico Enrique c 

Sotomayor corresponde a las multípara; primigesta con 35 %, aquí observamos que 

mayor caso se presentaron en pacientes multíparas. 

 

 

35% 

15% 

50% 

PARIDAD 

PRIMIGESTA  

SECUNDIGESTA 

MULTIPARA 

PARIDAD Nº % 

PRIMIGESTA 35 35 

SECUNDIGESTA 15 15 

MULTIPARA 50 50 

 100 100 
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4.2.5 ACTIVIDAD SEXUAL 

CUADRO Nº6: INICIO DE VIDA SEXUAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor 

 

GRAFICO Nº6: ACTIVIDAD SEXUAL 

Análisis y discusión: 

El inicio de la vida sexual en el diagnostico de hemorragias posparto no es significativo, 

aunque se ve un diferencia significativa en pacientes de 15- 18 con un 42 %. 
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inicio de vida sexual  nº % 

12 - 15 años 37 37 

15 -18 años 42 42 
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  100 100 
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4.3 CAUSAS DEL SANGRADO POSPARTO EN PACIENTES 

ATENDIDAS 

 

CUADRO Nº7: CAUSAS DE HEMORRAGIAS POSPARTO 

causas Hemorragias posparto Nº % 

ATONIA UTERINA 38 35 

RESTOS PLACENTARIOS 45 15 

DESGARRO 17 50 

 100 100 

Fuente: Hospital gineco-obstetrico Enrique C.Sotomayor 

 

GRAFICO7: CAUSA DE HOMORRAGIA POSPARTO 

Análisis y discusión: 

El mayor número de casos por hemorragias posparto fueron por retención de restos 

placentarios con 45 %; Atonía Uterina 38%.  

38% 

45% 

17% 

Causas de Hemorragias Posparto 

ATONIA UTERINA  

RESTOS PLACENTARIOS 

DESGARRO  
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4.4 UTEROTONICOS UTILIZADOS Y SU EFECTIVIDAD PARA EL 

TRATAMIENTO DE LAS HEMORRAGIAS POSPARTO 

 

CUADRO Nº8  UTEROTONICOS 

Uterotonicos nº % 

Oxitocina 20 20 

Misoprostol 52 52 

Metilergonovina 28 28 

  100 100 

Fuente: Hospital gineco-obstetrico Enrique c Sotomayor 

 

Grafico Nº8 UTEROTONICOS 

Análisis y discusión: 

Observamos que el oxitócico con mayor efectiva en pacientes que presentaron 

hemorragias posparto fueron la que se les administro Misoprostol 52% seguido de la 

metilergonovina 28 % y la oxitocina 20 %. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1CONCLUSIONES 

 

1. En este estudio el  mayor número de casos de Hemorragias Posparto se dio en el 

mes de febrero con 23 %; La pacientes con edad de 35-39 años presentaron 

mayor número de casos. 

 

2. De las 100 pacientes  que presentaron un alto índice se encuentran aquellas con 

estadio civil de unión libre,  representadas en un 63 %; Se evidencia que el 

mayor caso de Hemorragias posparto son en aquellas pacientes que no han 

terminado su primera ; El 50 % de las pacientes que presentaron Hemorragia 

posparto son multípara, 42 de las pacientes  en estudio tuvieron su primera 

relación sexual  entre 15-19 años. 

 

3. La causa por la que se presento sangrado posparto fue Por retención de restos 

placentarios con 45 % y atonía uterina con un 38 %. 

 

 

4. A las pacientes que se les administro Misoprostol 52% tuvieron mayor 

efectividad seguido de la metilergonovina con 28 %. 
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5.1.2RECOMENDACIONES 

 

1. Brindar chalarlas acerca anticoncepción para así evitar mayor número de 

embarazos en las pacientes y futuras complicaciones en el embarazo, parto y 

puerperio.  

 

2. Utilización y aplicación del protocolo de atención tanto de junta de beneficencia 

como Ministerio de salud pública.  

 

3. Capacitación al personal médico acerca de esta complicación “hemorragias 

posparto” ya que requieren diferentes niveles de habilidad y conocimiento 

técnicos para su prevención, Diagnostico y tratamiento. 

 

 

4. El uso y el manejo  de uterotonico al minuto de parto “MATEP” y saber sobre 

sus contraindicaciones ya que en algunos de estos fármacos elevan la presión 

sanguínea.  
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7. ANEXOS 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Obstetricia 

INCIDENCIA DE HEMORRAGIAS POSPARTO EN MUJERES ATENDIDAS EN 

EL  HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE SOTOMAYOR EN EL 

PERIODO DE NOVIEMBRE 5 HASTA 5 DE MAYO 2014 

Hoja de Recolección de datos 

HC:        Edad: 

Estado civil: 

 Soltera 

 Casada 

 Unida 

 Viuda 

Instrucción: 

 Ninguna 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

AGO: G: _____ P:_____ A:_____ C:_____ 

Primera Relación sexual  

Oxitócico utilizados: 

 Oxitócica  

 Misoprosol 

 metilergonobina 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hospitalenriquesotomayor.med.ec%2F&ei=3JplUe6WN4yc8QSYu4DgAw&usg=AFQjCNEQCZKL2oxmOz1WzAsYkuxwgQOTPQ&sig2=AfPV895r8fB_EZYIi6hymA&bvm=bv.44990110,d.eWU

