
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA PRESENTADO COMO REQUISITO 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE OBSTETRA 

 

TEMA: MANEJO DE LAS  PRINCIPALES HEMORRAGIAS 

OBSTÉTRICAS DURANTE LA TERCERA ETAPA DEL PARTO 

EN EL AREA DE CENTRO OBSTETRICO EN EL HOSPITAL 

GENERAL DR RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE LA 

CIUDAD  DE MANTA EN EL PERIODO DEOCTUBRE 2013 

HASTA MARZO 2014. 

 

AUTORA 

JESSICA ANABEL PEÑAHERRERA ORTEGA 

 

 

TUTORA 

MGSP. OBST. LAURA  ÁLVAREZ FUENTES 

 

 

GUAYAQUIL- ECUADOR 

2014 



II 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO Y SUBTITULO: Manejo de las  principales hemorragias obstétricas durante la 

tercera etapa del parto en el área de centro obstétrico en el Hospital General Dr. Rafael 

Rodríguez Zambrano de la ciudad de manta en el periodo de octubre a marzo del 2014 

AUTOR/ES: JESSICA ANABEL 

PEÑAHERRERA ORTEGA 
REVISORES: OBST LAURA ALVAREZ 

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil FACULTAD: Facultad De Ciencias Medicas 

CARRERA: OBSTETRICIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 50 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PALABRAS CLAVE: Hemorragia, parto, manejo. 

RESUMEN:Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, de 56 casos de pacientes  

diagnosticadas con hemorragia postparto, los cuales fueron atendidas en  el Hospital “Dr. 

Rafael Rodríguez Zambrano“, en la ciudad de Manta, durante el período comprendido entre 

los meses de Octubre 2013 a Marzo del 2014. El instrumento para la recolección de la 

información fue una ficha de recolección. Los datos fueron asentados y tabulados en tablas 

estadísticas, en los cuales se realizaron cuadros y gráficos. Los resultados del estudio del 

Manejo de las  principales hemorragias obstétricas durante la tercera etapa del parto en el 

Hospital Dr.  Rodríguez Zambrano de Manta obtuvo un porcentaje:  El 95% de partos no 

presentaron complicaciones y tan solo el  5% presentaron  de hemorragia  post parto.: de la 

población en estudio el 66% de las pacientes tienen controles deficientes o nulos y el 34% 

tienen el número adecuado de controles prenatales,  el  39% de las  pacientes fueron nulíparas 

y el  61% multíparas, el 41% presento alteración del tono uterino, el 21% retención de tejido, 

4%  ruptura uterina, un 30% desgarros, el 0% por inversión uterina y un 4% alteraciones de la 

coagulación, el masaje uterino fue el tratamiento de primer elección con un 58%, mientras 

que el medicamentoso fue en un 25% y los procedimientos quirúrgicos el 17%. 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 

0986779573 

E-mail: 

jessica_p.o@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: 

Teléfono: 

 



III 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBTETRICIA 

 

 

Estetrabajo de fin de carrera  cuya autoría corresponde a Jessica Anabel Peñaherrera 

Ortega, ha sido aprobada, luego de su defensa pública, en la forma presente para el 

Tribunal Examinador de Grado Nominado por la Escuela de Obstetricia como requisito 

Parcial para optar el título de OBSTETRA. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                     MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

___________________________   ___________________________ 

 

 

 

  

 

MIEMBRO DEL  TRIBUNAL 

 

 

___________________________ 



IV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor  del trabajo de fin de carrera  para optar el título de  Obstetra de 

la facultad de ciencias médicas, Escuela de Obstetricia Universidad de Guayaquil. 

 

Certifico que: he dirigido y revisado el trabajo de fin de carrera  presentada por la Srta. 

Jessica Anabel Peñaherrera Ortega con  C.I. # 0924186026. 

Cuyo tema es “MANEJO DE LAS  PRINCIPALES HEMORRAGIAS 

OBSTÉTRICAS DURANTE LA TERCERA ETAPA DEL PARTO EN EL AREA 

DE CENTRO OBSTETRICO EN EL HOSPITAL GENERAL DR RAFAEL 

RODRIGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD  DE MANTA EN EL PERIODO 

DE OCTUBRE 2013 HASTA MARZO 2014” 

 

Revisada y corregida que fue la tesis, se aprobó en su totalidad, lo certifico: 

 

 

 

________________________________ 

MGS.OBST. LAURA  ALVAREZ FUENTES. 

TUTOR 



V 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OSBTETRICIA 

 

AUTORÍA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Los criterios emitidos en el trabajo de fin de carrera  “MANEJO DE LAS  

PRINCIPALES HEMORRAGIAS OBSTÉTRICAS DURANTE LA TERCERA 

ETAPA DEL PARTO EN EL AREA DE CENTRO OBSTETRICO EN EL HOSPITAL 

GENERAL DR RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD  DE 

MANTA EN EL PERIODO DEEL PERIODO DE OCTUBRE 2013 HASTA MARZO 

2014”Como también los contenidos, ideas, análisis, Y conclusiones son de exclusiva 

responsabilidad de mi persona como autora de éste trabajo de grado y no está incluida la 

responsabilidad de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

JESSICA ANABEL PEÑAHERRERA ORTEGA 

AUTORA 



VI 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar dedico a Dios todopoderoso por darnos la vida, haber creado las 

maravillasque necesitamos para lograr nuestro éxito y guiarnos día a día. 

 

A mi madre la Sra. Dolores Ortegapor su confianza, brindarme amor, seguridad,y 

haberme dado la oportunidad de formarme como una profesional, a mis hermanos 

Rafael, Maribel, Claudia, Anthony por su apoyo incondicional para lograr cada una de 

las metas,  y al ángel que me ha dado Dios para que me cuide durante este arduo 

camino, que a pesar de su ausencia física sé que está siempre a mi lado, mi padre. 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Peñaherrera Ortega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a DIOS por haberme dado la oportunidad de culminar  mi carrera, venciendo 

todos los obstáculos y miedos que se presentaron a lo  largo de este camino. 

 

Al Departamento de Estadística del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta por darme 

todas las facilidades para realizar esta investigación. 

 

A los docentes que han colaborado en nuestro aprendizaje diario, y nos han brindado 

sus conocimientos para estudiantes exitosos. A la obstetriz Letty Asanza y la obstetriz 

Laura Álvarez que con su experiencia como docente  ha sido la guía idónea, durante  el 

proceso de formación, me brindaron sus  conocimientos y me enseñaron no solo se debe 

ser un profesional exitoso si no también una mejor persona y finalmente a mi novio, 

Olmer Barragán Vera por estar a mi lado y ser un pilar emocional y acompañarme en 

este arduo camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

RESUMEN 

 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, de 56 casos de pacientes  diagnosticadas 

con hemorragia postparto, los cuales fueron atendidas en  el Hospital “Dr. Rafael 

Rodríguez Zambrano“, en la ciudad de Manta, durante el período comprendido entre los 

meses de Octubre 2013 a Marzo del 2014. El instrumento para la recolección de la 

información fue una ficha de recolección. Los datos fueron asentados y tabulados en 

tablas estadísticas, en los cuales se realizaron cuadros y gráficos. Los resultados del 

estudio del Manejo de las  principales hemorragias obstétricas durante la tercera etapa 

del parto en el Hospital Dr.  Rodríguez Zambrano de Manta obtuvo un porcentaje:  El 

95% de partos no presentaron complicaciones y tan solo el  5% presentaron  de 

hemorragia  post parto.: de la población en estudio el 66% de las pacientes tienen 

controles deficientes o nulos y el 34% tienen el número adecuado de controles 

prenatales,  el  39% de las  pacientes fueron nulíparas y el  61% multíparas, el 41% 

presento alteración del tono uterino, el 21% retención de tejido, 4%  ruptura uterina, un 

30% desgarros, el 0% por inversión uterina y un 4% alteraciones de la coagulación, el 

masaje uterino fue el tratamiento de primer elección con un 58%, mientras que el 

medicamentoso fue en un 25% y los procedimientos quirúrgicos el 17%. 

 

 

Palabras clave: Hemorragia post parto. Complicaciones puerperales. Atonía uterina. 

Anemia 
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ABSTRAC 
 

A prospective, descriptive study of 56 cases of patients diagnosed with pph, which were 

attended in the Hospital "Dr. Rafael Rodríguez Zambrano", in the city of Manta, during 

the period between the months of October 2013 to 2014 March be performed. The 

instrument for the collection of the information was a collection tab. Data were settled 

and tabulated in tables statistics, in which there were pictures and graphics. The results 

of the study of the management of major obstetric haemorrhage during the third stage of 

labour in Hospital Dr  Blanket Rodriguez Zambrano got a percentage: 95% of deliveries 

had no complications and only 5% had bleeding post delivery.: study population 66% of 

the patients have poor or non-existent controls and 34% have the right number of 

prenatal, 39% of patients were nulliparous and 61% multiparous, 41% present alteration 

of uterine tone, 21% retention of tissue, 4% uterine rupture, a 30% tears, 0% for uterine 

inversion and 4% coagulation, uterine massage was the treatment of first choice with 

58%, while the drug was in the surgical procedures and 25% 17%. 

 

 

Key words: hemorrhage after childbirth. Puerperal complications. Uterineatony. 

Anemia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de riesgos en la etapa prenatal no permite pronosticar con eficacia qué 

mujeres sufrirán hemorragia postparto. Esto afecta a pacientes que en el  transcurso del 

tercer periodo de labor de parto, presentanhemorragias de origen útero-placentario, 

vaginal o desgarros, estas hemorragias son asociadas con anemia aguda y 

descompensaciónhemodinámica que se manifiesta por hipotensión arterial persistente o 

shock (Malvino, 2010). 

 

Es considerado fisiológicamente normal una pérdidade sangre de hasta 500 ml, en el 

momento del parto y una mujer con sus niveles normales de sangre y saludable puede 

sobrellevarlosin dificultad.Un sangrado vaginal de más de 500 ml luego del nacimiento 

del producto se define comohemorragia de latercera etapa de lalabor de parto.La 

importancia de un volumen determinado de pérdida de sangre varía según sea el nivel 

de hemoglobina de la mujer. Una mujercon un nivel de hemoglobina normal tolera una 

pérdida de sangreque sería mortal para una mujer anémica. El sangrado que se presenta 

después de las 24horas hasta seis semanas después del parto se la denomina 

hemorragiaposparto tardía.La reducción de la mortalidad materna en varias ocasiones 

han sido puntos clave de varias cumbres y conferencias internacionales.  

 

La hemorragia  post parto puede constituir una urgencia y a la vez una emergencia de 

modo tal que atendiéndonos a la definición estricta de estos hechos existe el peligro no 

solo de perder un órgano del cuerpo, si no inclusive la vida de la madre y del 

producto.Los criterios que permitan optimizar  esta atención  visualizando siempre a las 

mujeres  que presenten hemorragias en el tercer periodo de labor de parto  como a  el 

recién nacido  en un solo eje de acción, en el marco de  la más alta evidencia  

científicadisponible ; accionar con el apoyo de nuestras usuarias, las instituciones de la 

salud y nuestro normativas de salud para reducir  la mortalidad materna. 

 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es realizar un estudio sobre los distintos 

factores y manejos que estén relacionados con las hemorragias obstétricas de la tercera 

etapa de la labor del parto en el HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO de la ciudad 
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de Manta en el periodo de noviembre a mayo del 2014. Los resultados esperados de esta 

investigación  serán de un gran apoyo para esta problemática de salud en este grupo de 

pacientes y conocer si se realiza un manejo clínico adecuado, saber su diagnóstico y sus 

complicaciones en general, y siel profesional junto a su equipo de trabajo realizaron un 

abordaje sistemático y optimizaron la seguridad de la paciente, y la realización de una 

intervención oportuna de acuerdo a la especificidad del diagnósticoevitando 

complicaciones futuras y no llegar a una muerte materna. 
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el manejo de las hemorragias de  la tercera etapa del trabajo del parto en 

pacientes atendidas en el área de centro obstétrico en el Hospital General Dr. Rafael 

Rodríguez Zambrano de la ciudad de manta en el periodo de octubre a marzo del 

2014que son tratadas evitando la mortalidad materna 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la frecuencia delas hemorragias de la tercera etapa del trabajo de 

parto 

2. Identificar los factores predisponentes para las hemorragias de la tercera etapa 

de labor del parto 

3. Determinar las causasmás frecuentes que provocan hemorragias en la tercera 

etapa de la labor del parto 

4. Determinar el manejo frecuente que se realiza en las hemorragias de la tercera 

etapa de la labor del parto 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

“En el Hospital Dr. Rafael  Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta las hemorragias 

en el tercer periodo de labor de parto, disminuirán si se da un tratamiento y manejo 

adecuado” 

 

1.4 VARIABLES 

 

1.4.1 DEPENDIENTES 

 

Hemorragia en el parto y post parto 
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1.4.2 INDEPENDIENTES 

 

Edad 

Paridad 

Controles Prenatales. 

Manejo activo del tercer periodo del parto  

Manejo medico apropiado de hemorragia 

Procedimientos quirúrgicos realizados 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

DEFINICIÓN 

 

El Sangrado de latercera etapa de lalabor de parto, es la hemorragia que sucede luego 

del nacimiento del producto y se ha definido de manera clásica como la pérdida 

hemática superior a 500 ml en el parto por vía vaginal y superior a 1.000 ml en el parto 

por cesárea en las primeras 24 horas del puerperio, o el descenso del hematocrito en un 

10% o más  (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2007).  Una vez se 

desencadena una hemorragia obstétrica, al igual que en cualquier cuadro hemorrágico, 

en la función del volumen y de la rapidez con la que se instaura la pérdida sanguínea, se 

presentan diferentes síntomas y signos clínicos que marcaran la gravedad de la pérdida 

hemática y el grado de shock hemorrágico en que se encuentra la paciente. 

(Organización Mundial de la Salud., 2007) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

La hemorragia post parto es la mayor causa de muerte materna en todo el mundo. Cada 

día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el 

parto. Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo, es 

mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. La mayoría de esas 

complicaciones aparecen durante la gestación; otras pueden estar presentes desde antes 

del embarazo, pero se agravan con la gestación. Las principales complicaciones, 

causantes del 80% de las muertes maternas, son: las hemorragias graves (en su mayoría 

tras el parto) las infecciones (generalmente tras el parto) la hipertensión gestacional 

(preeclampsia y eclampsia) los abortos peligrosos.  

 

Se estima que la hemorragia postparto severa se presenta en alrededor del 11% de las 

mujeres que tiene parto de un nacido vivo. 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. El informe de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerperio
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investigaciones confidenciales sobre muertes maternas del Reino Unido 

(TheUnitedKingdomConfidentialEnquiriesinto Maternal Deaths) proporcionó una tasa 

de mortalidad materna inferior a 1.0 por cada 100 000 debido a hemorragia postparto. 

Durante los años 2000 a 2002, hubo 10 muertes maternas por hemorragia postparto en 

un total de 261 muertes maternas. El informe de investigaciones confidenciales sobre 

muertes maternas de Sudáfrica (The South AfricanConfidentialEnquiriesinto Maternal 

Deaths) indicó que la hemorragia postparto fue la tercera causa más frecuente de 

muerte, y que fue responsable de 313 muertes en un total de 3406 en los años 2002 a 

2004 (Organizacion Mundial de la Salud, 2014) 

 

CLASIFICACIÓN 

 

a. Hemorragia postparto temprana, que ocurre dentro de las primeras 24 

horas del parto, 

b. Hemorragia postparto tardía, que ocurre 24 horas a 6 semanas después del 

parto. (Bonilla, 2008) 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 

a. Antecedentes: Multiparidad en especial mayor a 4, Gestaciones, Gestante > 

35 años. Antecedente de cesárea, legrado uterino. Inversión uterina previa. 

Cirugía vagina previa. 

b. Características especiales: Sobredistensión uterina: Macrosomía fetal, 

polihidramnios, embarazo múltiple, desprendimiento prematuro de placenta, 

parto prolongado, parto precipitado, Fibromatosis uterina más gestación. 

Cirugía vagina previa. Placenta adherente. Feto macrosómico Parto 

precipitado, parto instrumentado, extracción podálica, periné corte, fibroso. 

c. Intervención del proveedor de servicios: Mal uso de oxitócicos. Mala 

conducción del parto, mal manejo del alumbramiento. Mala técnica de 

atención del alumbramiento., mala técnica de extracción manual de placenta. 

Mala técnica de la atención del expulsivo. 
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CAUSAS DE LAS HEMORRAGIA POSTPARTO 

 

Las principales causas de hemorragia posparto se definen nemotécnicamente por cuatro 

T: 

 

TONO UTERINO 

 

La atonía Uterina es la principal causa y la causa más frecuente. Se produce cuando 

fracasa el mecanismo fisiológico de la contracción y retracción uterina tras la expulsión 

del feto. El útero al contraerse y retraerse disminuye la superficie de implantación de la 

placenta y facilita la separación de la misma. Al separarse totalmente la placenta que 

dan múltiples vasos desgarrados que se comprimen con las contracciones uterinas, son 

las “ligaduras vivientes de Pinard”, siendo éste el mecanismo hemostático fundamental 

para el control de la hemorragia postparto. Debido a la hemostasia asociadas a la 

separación de la placenta depende de la contracción del miometrio, la atonía se trata 

inicialmente por la compresión y el masaje uterino bimanual, seguido por fármacos que 

promueven la contracción uterina (15).  

 

Masaje uterino. El flujo de sangre a paso ligero después de la salida de la placenta debe 

alertar al médico para realizar un examen bimanual del útero. Si el útero es suave, el 

masaje se realiza colocando una mano en la vagina y empujando contra el cuerpo del 

útero mientras que el otro lado comprime el fondo de útero desde arriba a través de la 

pared abdominal. 

Agentes uterotónicos. Agentes uterotónicos incluyen oxitocina, alcaloides del 

cornezuelo del centeno, y las prostaglandinas.  

La oxitocina estimula el segmento superior del miometrio produciendo que se contraiga 

rítmicamente, que constriñe las arterias espirales y disminuye el flujo sanguíneo a través 

del útero. La oxitocina es un tratamiento de primera línea eficaz para la hemorragia 

posparto; 10 (UI) se debe inyectar por vía intramuscular, o 20 UI en 1 L de solución 

salina puede ser infundida a un ritmo de 250 ml por hora. Tanto como 500 ml se pueden 

infundir en 10 minutos sin complicaciones.  
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Metilergonovina( Methergine ) y la ergometrina son los alcaloides del cornezuelo de 

centeno que causan la contracción del músculo liso generalizada en la que los 

segmentos superior e inferior del útero se contraen técnicamente. Una dosis típica de 

metilergonovina, 0,2 mg administrados por vía intramuscular, se puede repetir según 

sea necesario a intervalos de dos a cuatro horas. Debido a que los agentes de los 

alcaloides del cornezuelo aumentan la presión arterial, que están contraindicados en 

mujeres con preeclampsia o hipertensión. Otros efectos adversos incluyen náuseas y 

vómitos.  

 

Las prostaglandinas mejoran la contractilidad uterina y causan vasoconstricción. 

Misoprostol es un derivado prostaglandínico (Prostaglandina E1) Por su acción en la 

fibra lisa uterina ha sido ensayado para la prevención de hemorragias debido a que 

aumenta el tono uterino y disminuye el sangrado posparto por atonía uterina. Ha sido 

probada para controlar la hemorragia en hasta el 87 por ciento de los pacientes. La 

hipersensibilidad es la única contraindicación absoluta. Es eficaz en el tratamiento de la 

hemorragia después del parto, pero los efectos secundarios pueden limitar su uso. Se 

puede administrar por vía sublingual, por vía oral, por vía vaginal, y rectal  Las dosis 

varían de 200 a 1,000 mcg; la dosis recomendada por la FIGO es 1,000 mcg 

administrado por vía rectal.  

 

Los niveles máximos más altos de dosis se asocian con más efectos secundarios, 

incluyendo náuseas, vómitos, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y diarrea. Aunque el 

misoprostol es ampliamente utilizado en el tratamiento de la hemorragia posparto, no 

está aprobado por la Food and DrugAdministration de EE.UU (1).  

 

TRAUMATISMO 

 

Entre estos se encuentra desgarro de cuello, desgarro de vagina, laceraciones de vulva, 

desgarro del periné y perianal. 

 

Las laceraciones y hematomas resultantes de trauma de nacimiento pueden causar 

pérdida de sangre significativa que puede ser disminuido por la hemostasia y la 
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reparación oportuna. Las suturas deben colocarse si la presión directa no detiene el 

sangrado.  

 

La episiotomía aumenta la pérdida de sangre y el riesgo de desgarros del esfínter anal y 

este procedimiento debe evitarse a menos que se crea necesario y se determine que el 

perineo sea un factor limitante. Los hematomas pueden presentarse con dolor o como un 

cambio en los signos vitales desproporcionados a la cantidad de pérdida de sangre. 

Hematomas pequeños pueden ser tratados con una observación minuciosa. Los 

pacientes con signos persistentes de la pérdida de volumen a pesar de la reposición de 

líquidos, así como aquellos con grandes hematomas o ampliación, requieren incisión y 

evacuación del coágulo. El área afectada debe ser irrigada y los vasos sangrantes 

ligados. En los pacientes con supuración difusa, un cierre por planos ayudará a asegurar 

la hemostasia y eliminar el espacio muerto. 

 

La Inversión uterina es rara, ocurriendo en el 0,05 por ciento de los partos. El manejo 

activo de la tercera etapa del parto puede reducir la incidencia de la inversión uterina. 

La implantación del fondo uterino de la placenta puede conducir a la inversión; los 

papeles de la presión del fondo uterino y la tracción del cordón indebido son inciertos. 

El útero invertido suele aparecer como una masa de color gris azulado que sobresale de 

la vagina. Efectos que producen los cambios vasovagales signos vitales 

desproporcionados a la cantidad de sangrado puede ser una pista adicional. La placenta 

menudo aún está unida, y se debe dejar en su lugar hasta después de la reducción. Cada 

intento se hace para reemplazar el útero rápidamente. El método de Johnson de la 

reducción comienza con captar el fondo que sobresale con la palma de la mano y los 

dedos dirigida hacia el fondo de saco posterior. El útero se devuelve a la posición 

levantándola por la pelvis y en el abdomen. Una vez que el útero se revierte, se debe dar 

agentes uterotónicos para promover el tono uterino y para prevenir la recurrencia. Si los 

intentos iniciales para sustituir el útero fallan o un anillo de contracción cervical se 

desarrolla, la administración de sulfato de magnesio, o anestesia general pueden 

permitir suficiente relajación uterina para la manipulación. Si estos métodos fallan, 

tendrá que ser reemplazado quirúrgicamente el útero (6). 
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Ruptura uterina. Aunque es poco frecuente en un útero sin cicatrices, la ruptura uterina 

clínicamente significativa se produce en el 0,6 a 0,7 por ciento de los partos vaginales 

después de una cesárea en mujeres con una cicatriz segmentaria baja o una cicatriz 

uterina desconocida. El riesgo aumenta significativamente con incisiones clásicas 

anteriores o cirugías uterinas, y en menor medida con intervalos más cortos entre 

embarazos o con antecedentes de múltiples partos por cesárea, en especial en las 

mujeres sin partos vaginales previos.  

 

En comparación con el trabajo de parto espontáneo, la inducción o el aumento aumenta 

la tasa de ruptura uterina, más aún si las prostaglandinas y oxitocina se utilizan 

secuencialmente. Sin embargo, la incidencia de la ruptura aúnasí baja (es decir, de 1 a 

2,4 por ciento). El misoprostol no debe ser utilizado para la maduración cervical o la 

inducción al intentar un parto vaginal después de una cesárea anterior.  

 

El signo principal de la ruptura uterina es la bradicardia fetal. Taquicardia o 

desaceleraciones tardías también puede anunciar una ruptura uterina, como puede 

sangrado vaginal, dolor abdominal, taquicardia materna, colapso circulatorio, o el 

aumento de la circunferencia abdominal. Ruptura uterina sintomática requiere 

reparación quirúrgica del defecto o la histerectomía. Cuando se detecta en el período 

post-parto, un pequeño defecto del segmento uterino inferior puede ser asintomático o la 

dehiscencia sin sangre puede ser expectante (11) 

 

TEJIDO 

 

Retención de restos coreo placentarios. Los signos clásicos de la separación de la 

placenta incluyen un pequeño chorro de sangre con el alargamiento del cordón 

umbilical y un ligero aumento del útero en la pelvis. Expulsión de la placenta se puede 

lograr mediante el uso de la maniobra de Brandt - Andrews, que consiste en aplicar una 

tracción firme en el cordón umbilical con una mano mientras con la otra se aplica 

contrapresión suprapúbica.  
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El tiempo medio desde el desprendimiento hasta la expulsión de la placenta es ocho a 

nueve minutos. Intervalos más largos se asocian con un mayor riesgo de hemorragia 

postparto, con tasas de aumentar después de 10 minutes. La placenta retenida (es decir, 

la insuficiencia de la placenta para salir dentro de los 30 minutos después del 

nacimiento) ocurre en menos del 3 por ciento de partos vaginal. Una opción de gestión 

consiste en inyectar la vena umbilical con 20 ml de solución salina al 0,9 por ciento y 

20 UI de oxitocina. Esto reduce significativamente la necesidad de la extracción manual 

de la placenta en comparación con la inyección de solución salina sola. Como 

alternativa, se puede proceder directamente para la extracción manual de la placenta con 

la ayuda del uso de la analgesia adecuada.  

 

Si el plano de tejido entre la pared del útero y la placenta no se puede desarrollar a 

través de la disección roma con el borde de la mano enguantada, se debe considerar la 

presencia de una placenta invasiva, la cual puede ser potencialmente mortal. La 

incidencia se ha incrementado de 0,003 por ciento a 0,04 por ciento desde 1950; este 

aumento es probablemente el resultado del aumento de la tasa de cesáreas.  

La clasificación se basa en la profundidad de la invasión y puede ser recordado 

fácilmente a través de la aliteración: la placenta accreta se adhiere al miometrio, la 

placenta increta invade el miometrio y la percreta penetra el miometrio y más allá de la 

serosa. Los factores de riesgo incluyen la edad avanzada de la madre, la paridad 

elevada, placenta invasiva anterior, el parto por cesárea y la placenta previa 

(especialmente en combinación con previo parto por cesárea, lo queaumenta a un 67 por 

cientocon cuatro o más) 0,49 El más comúntratamiento para la placenta invasiva es la 

histerectomía. Las mujeres tratadas por una placenta retenida deben observarse, ya que 

pueden presentar secuelas tardías, incluyendo la infección y la hemorragia postparto 

tardía (15). 

 

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN 

 

Trastornos de la coagulación, una causa rara de hemorragia posparto, es poco probable 

que respondan a las medidas descritas anteriormente. La mayoría de las coagulopatías 

son identificados antes de la entrega, lo que permite una planificación anticipada para 
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prevenir la hemorragia posparto. Estos trastornos incluyen la púrpura trombocitopenia 

idiopática, púrpura trombocitopeniatrombótica, la enfermedad de von Willebrand y la 

hemofilia. Los pacientes también pueden desarrollar HELLP (hemólisis, enzimas 

hepáticas elevadas y los niveles bajos de plaquetas) o síndrome de coagulación 

intravascular diseminada. Factores de riesgo para la coagulación intravascular 

diseminada incluyen preeclampsia severa, embolia de líquido amniótico, sepsis, 

desprendimiento de la placenta, y la retención prolongada de muerte fetal (5). 

 

El desprendimiento prematuro de placenta se asocia con los trastornos hipertensivos. El 

sangrado excesivo puede agotar los factores de coagulación y conducir a la coagulación 

de consumo, lo cual provoca sangrado. Defectos de la coagulación se debe sospechar en 

pacientes que no han respondido a las medidas habituales para tratar la hemorragia 

posparto, y en los que no se formen coágulos de sangre y se rezuma de los sitios de 

punción. La evaluación debe incluir un recuento de plaquetas y medida del tiempo de 

protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, y los productos de 

degradación de la fibrina. El tratamiento consiste en el tratamiento de la enfermedad 

subyacente, el apoyo del volumen intravascular, la evaluación seriada estado de la 

coagulación, y la sustitución de los componentes sanguíneos adecuados (7). 

 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

Las manifestaciones iniciales se caracterizan por los siguientes signos y síntomas: 

Sangrado por vía vaginal de moderado a grave, hipotensión, taquicardia, oliguria, 

taquipnea, palidez, útero flácido o con desgarros del canal del parto, abdomen agudo, 

Alteración del estado de conciencia como son en los casos de: 

a. Shock Hipovolémico: vamos a encontrar la incapacidad del aparato circulatorio para 

mantener el riego sanguíneo a los órganos vitales. Debido a esto vamos a encontrar 

el pulso rápido y débil (110 por minuto o más), la presión arterial baja (sistólica 

menor de 90 mm Hg). Además es posible que se incluya palidez en conjuntivas, 

palma de las manos y peribucal, sudoración o piel fría y húmeda, respiración rápida 
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de 30 o más por minuto, ansiedad, confusión o inconsciencia, oliguria de menos de 

30 ml por hora. 

b. Atonía – Hipotonía Uterina: Existe la disminución o pérdida de la tonicidad del 

útero luego del período expulsivo que determina hemorragia. Una hemorragia 

postparto inmediata, donde se va a encontrar el útero blando y no contraído en el 

posparto. 

c. Desgarros Del Cuello Uterino, La Vagina O El Perineo: es la hemorragia que se 

hace presente luego del parto en presencia de útero bien contraído, y el sangrado que 

suele ser de menor cuantía, pero constante, la sangre se presenta más roja, y que 

puede comenzar después del expulsivo y antes o después del alumbramiento. Aquí 

la hemorragia postparto va a ser inmediata, y se va a encontrar la placenta íntegra y 

el útero contraído. 

d. Retención De Placenta: es el alumbramiento placentario que no ocurre luego de 30 

minutos posparto con abundante sangrado, y que pese a realizar manejo activo de la 

tercera etapa de la labor de parto no se expulsa la placenta se va a presentar una 

hemorragia postparto inmediata y el útero puede estar contraído. 

e. Retención De Fragmentos Placentarios: el alumbramiento placentario incompleto 

que provoca sangrado uterino persistente, y en la inspección de la placenta con 

ausencia de porción de la superficie materna de la placenta o hay desgarros de las 

membranas vascularizadaspuede provocar sangrados tardíos del posparto y el útero 

se lo encuentra contraído. 

f. Inversión Uterina: la eversión uterina que se caracteriza por la presencia (junto a la 

hemorragia) de una masa violácea haciendo protrusión en introito, vagina o en 

cérvix, junto a dolor y signos o síntomas de shock excesivos para la cantidad de 

sangrado. No se palpa fondo uterino en la palpación abdominal, y va a ver dolor 

leve o intenso en hipogastrio 

g. Rotura Uterina: Presencia de una solución de continuidad en la pared del útero 

gestante, puede ser espontánea o traumática, completa o incompleta. 

h. Hemorragia Postparto Tardía: Se produce sangrado más de 24 horas después del 

parto, útero más blando y más grande que lo previsto según el tiempo transcurrido 

desde el parto, sangrado variable (leve o profuso, continuo o irregular) y de mal 

olor, anemia (10). 
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EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

a. Hemoglobina – Hematócrito. 

b. Biometría Hemática. 

c. TP – TTP – Plaquetas. 

d. Tipificación, Rh, pruebas cruzadas. 

e. Prueba de coagulación junto a la cama. 

f. Fibrinógeno y productos de degradación de la fibrina si se sospecha de CID o 

coagulopatía de consumo. 

g. Ecografía: No indispensable, valorar presencia de contenido en la cavidad uterina o 

intraabdominal. 

 

MANEJO ACTIVO DE LA TERCERA ETAPA DEL PARTO 

 

El uso de uterotónicos durante la tercera o cuarta etapas del trabajo de parto era casi 

universal. Pero el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto sólo se hizo 

correctamente en un 0,5%-32% de los partos observados, pues las prácticas adolecían de 

muchas deficiencias. En todos los países, salvo en Indonesia, las políticas relativas al 

manejo activo eran contradictorias. (Organización Mundial de la Salud, 2009) 

 

Oxitocina, 10 UI intramuscular dentro del primer minuto después del parto del recién 

nacido o 5 UI intravenosas administradas lentamente, es el agente de elección para el 

manejo activo de la tercera etapa del parto (Fescina R, 2012) 

 

Extraer la placenta mediante tracción controlada del cordón umbilical, presionando 

simultáneamente sobre el útero en el sentido contrario (contra tracción). (American 

Academy of Family Physicians,, 2007) 
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MANEJO GENERAL DE LAS HEMORRAGIAS OBSTÉTRICA 

 

La paciente debe ser informada de la situación clínica y se le deben explicar en forma 

resumida los procedimientos que se realizarán; también se le debe proporcionar aliento 

y contención. 

 

Pida ayuda. Comunique la situación y movilice urgentemente a todo el personal 

disponible (enfermeras, anestesistas, personal de laboratorio, hemoterapia). Para que las 

medidas se implementen simultáneamente y sin pérdida de tiempo, el personal debe 

actuar en equipo sabiendo qué debe hacer cada uno en la emergencia. Para lograr 

coordinación, es recomendable la práctica periódica de simulacros 

 

Coloque dos vías intravenosas de gran calibre (16G o 14G) y suministre soluciones 

cristaloides en volumen de hasta dos litros en infusión rápida. En caso de no disponer de 

sangre para transfusión, se puede continuar con infusión de soluciones coloides en 

volumen de hasta 1,5 litros 

 

Realice una rápida evaluación del estado general de la mujer incluyendo signos vitales: 

pulso, presión arterial, respiración, temperatura. Si sospecha shock, inicie tratamiento 

inmediatamente. 

Aun si no hay signos de shock presentes, téngalo en mente mientras evalúa a la mujer 

puesto que su estado general puede empeorar rápidamente 

 

Evalúe el tono uterino. En caso de atonía, masajee el útero para expulsar la sangre y los 

coágulos sanguíneos (los coágulos sanguíneos retenidos en el útero inhiben las 

contracciones uterinas eficaces). 

 

Inicie masaje uterino bimanual como primera medida para la contención del sangrado 

mientras prepara de forma simultánea el manejo farmacológico 

 

Asegure una adecuada permeabilidad aérea y la provisión de oxígeno de ser necesario. 

Coloque una sonda vesical para la monitorización del gasto urinario  
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Intente identificar la causa de la hemorragia e inicie los tratamientos específicos de 

acuerdo a la causa: Verifique la expulsión completa de la placenta, examínele para tener 

la certeza de que está íntegra. Examine el cuello uterino, la vagina y el perineo para 

detectar desgarros. Considere la posibilidad de coagulopatía 

 

Brinde masaje continuo al útero atónico, si no logra contraerse después del parto. 

 

Si se acompaña de sangrado abundante y atonía - hipotonía uterina use los 

medicamentos oxitócicos que se pueden administrar juntos o enforma secuencial: 

Oxitocina: IV: Infunda 20 unidades en 1 L de líquidos IV a 60 gotas por minuto 

IM: 10 unidades 

Dosis continúa IV: Infunda 20 unidades en 1 L de líquidos IV a 40 gotas por minuto. 

Dosis máxima No más de 3 L de líquidos IV que contengan Oxitocina. No administre 

en bolo IV 

 

Ergometrina/Metilergometrina: IM o IV (lentamente): 0,2 mg. Repita 0,2 mg IM 

después de 15 minutos, Si se requiere, administre 0,2 mg. IM o IV (lentamente) cada 4 

horas en 5 dosis (un total de 1,0 mg). No use en caso de: preeclampsia, hipertensión, 

cardiopatía 

Misoprostol: 1 dosis de 600 ug VO o SL. Precaución con las pacientes asmáticas. 

 

Si el sangrado no se detiene, como alternativa, comprima la aortaabdominal: 

Aplique presión hacia abajo con un puño cerrado sobre la aorta abdominal directamente 

a través de la pared abdominal: El punto a comprimir queda justo por encima del 

ombligo y ligeramente a la izquierda, las pulsaciones aórticas pueden sentirse 

fácilmente a través de la pared abdominal anterior en el período del postparto 

inmediato.Con la otra mano, palpe el pulso femoral para verificar que la compresión sea 

adecuada: si el pulso es palpable durante la compresión, la presión ejercida por el puño 

es inadecuada, si el pulso femoral no es palpable, la presión ejercida es adecuada, 

mantenga la compresión hasta lograr el control del sangrado (4). 
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Si el establecimiento no reúne las condiciones obstétricas esenciales, evalúe los mayores 

requerimientos del caso y, si lo estima necesario, derive a la paciente sin pérdida de 

tiempo a otra institución de mayor complejidad. 

 

Considere la terapia transfusional si:hemoglobina si es menor de 7g / dl transfusión o 

presenta shock,  si es mayor de 7g/ dl administrar Hierro elemental a dosis de 100 a200 

mg/día por 6 meses, o usar esquema parenteral con hierro sacarosa.(MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA, 2008) 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA 

 

Referir la paciente a centros con adecuada complejidad y capacidad resolutiva una vez 

que se ha establecido el diagnóstico diferencial permite tomar decisiones de 

especialidad acertadas y oportuna (Ministerio de Salud Publica, 2013) 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó en la Provincia de Manabí, cuidad San Pablo de Manta, en el Hospital 

GeneralDr. Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, Área de centro obstétrico. Ubicado 

en la Av. 26 y Calle 12, Santa Martha. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: la ciudad San Pablo de 

Manta está localizada en la provincia de Manabí, es la cabecera cantonal del cantón 

homónimo. Está asentada en una espléndida bahía, que le ha dado la característica de 

puerto internacional en la costa del Océano Pacífico. La ciudad es el centro financiero y 

económico de la provincia, además de ser la más poblada de la provincia, y una de las 

principales ciudades del país, geográficamente Manta limita, al norte, sur, al oeste con el 

océano pacífico, al sur con el Cantón Montecristi, y al este los Cantones Montecristi y 

Jaramijó; el clima es tropical, cálido, seco, fresco; el cambio climático está supeditado a 

la presencia de la corriente fría de Humboldt y el fenómeno de El Niño. La población 

actual es 226.477 Hab. Dedicados a la pesca industrial y artesanal. 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación comprende en el periodo de octubre 2013- marzo 2014 

 

3.1.3 RECURSOS A EMPLEAR  

 

3.1.3.1 HUMANO  

 

El Investigador 

El Tutor  

La paciente 
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3.1.3.2 FÍSICOS  

 

Historias clínicas  

Instrumento de recolección de datos 

Exámenes de laboratorio (reportes) 

Equipos de Oficina  

Libros  de Medicina Gineco  –Obstétricos 

Papel Bond 

Bolígrafo 

Computadora, Dispositivo USB, Impresora 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1 UNIVERSO 

 

El universo de estudio fueron las 1166 embarazadas que fueron atendidas en el Hospital 

General Dr. RafaelRodríguez Zambrano de la ciudad de Manta en el área de centro 

obstétrico durante el periodo de Octubre 2013 a Marzo de 2014que  cumplieron con los 

requisitos de inclusión. 

 

3.1.4.2 MUESTRA  
 

La población a investigar en este estudio está conformada por las 56 mujeres 

embarazadas que presentaron hemorragias en la tercera etapa del parto. 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación.  

La investigación fue de tipo Descriptivo y prospectivo y de corte transversal
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se realizó un estudio no experimental. 

No Experimental es cuando no se manipulan loas variables y la investigación se realiza 

tal como suceden los hechos.  

 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION 

 

Se  solicitó la autorización  al departamento de administración del  Hospital Dr. Rafael 

Rodríguez Zambrano, para tener acceso al servicio de estadística y así poder recopilar 

los datos. Los instrumentos a utilizar en este trabajo serán las historias clínicas de las 

pacientes a estudiar las cuales previamente han sido elaboradas por médicos y 

obstetrices capacitados en la atención de la casa de salud y que cubren los datos 

necesarios para el desarrollo de este estudio. Se  registraran y evaluaran los datos 

obtenidos.  

Cumplir con el desarrollo del cronograma establecido, con la inspección periódica por 

el tutor. 

Presentar informe estadístico para su revisión. 

Elaborar un informe final del estudio  

Sustentar este estudio. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todas las pacientes atendidas en el período de estudio con historial clínico completo. 

Todas las pacientes atendidas en el área de centro obstétrico. 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes embarazadas sin problemas de hemorragias. 

Pacientes que no fueron atendidas en el período de estudio con historial clínico 

completo. 

Pacientes que no fueron atendidasen el área de centro obstétrico 
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3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION OPERACIONALIZACION INSTRUMENTO 

1.Porcentaje de 

hemorragia por 

atonía uterina 

Número de casos 

de hemorragia 

postparto, que 

después de excluir 

otras causas se 

defina como 

secundaria a atonía 

uterina 

Número de casos Cuestionario 

2.Cumplimiento 

del manejo activo 

del tercer periodo 

del parto 

Cumplimiento del 

manejo activo del 

tercer periodo del 

parto que se haya 

escrito en el 

expediente clínico 

que este fue 

realizado 

Manejo realizado 

SI 

NO 

 

3.Cumplimiento 

del manejo medico 

de hemorragia 

postparto 

Cuando los 

procedimientos 

realizados para el 

control de la 

hemorragia y 

estabilización de la 

paciente haya 

seguido el 

protocolo 

establecido  en 

cada centro 

hospitalario 

Siguió el protocolo 

SI 

NO 

Problemas en el 

cumplimiento 

 

4.Procedimientos 

quirúrgicos 

realizados para 

manejó de 

hemorragia severa 

por atonía uterina 

Procedimientos 

quirúrgicos 

realizados bajo la 

indicación de 

control de la 

hemorragia 

obstétrica  

Procedimiento realizado  
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3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Este estudio se realizara utilizando la técnica de  recolección de datos, que  fue una 

encuesta conformada por diferentes  etapas.  

Para el procesamiento de la información se utilizó una base de datos, se procesó la  

información utilizando la hoja electrónica del programa Microsoft Excel 2010. Para la  

presentación de los datos, éstos fueron vertidos en tablas y gráficos donde se utilizaron  

fundamentalmente la frecuencia, y para el análisis de la información se usaron los  

porcentajes. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización de los directivos 

de la Universidad y del Gerente del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano. Respetando 

las normas y procedimientos del  hospital donde se realizara este estudio, se hará  esta 

investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de las 

pacientes, en conformidad con la constitución de la republica del ecuador aprobada en el 

2008 que en su artículo siguiente manifiesta: 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

3.2.7. PRESUPUESTO. 

 

Para la elaboración de este trabajo de fin de carrera se usó la suma de $ 480 dólares que 

fue financiado con medios propios, detallado en el anexo  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN FRECUENCIA DE LAS 

HEMORRAGIAS DE LA TERCERA ETAPA DEL PARTO EN PACIENTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DR. RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO EN 

EL PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

CUADRO  N.-1 

ATENCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Partos y Cesáreas 1166 95 % 

Hemorragias de la tercera etapa del parto 56 5 % 

Total 1244 100 % 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-1 

 

FRECUENCIA 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

ANALISIS N.1 

En el grafico N.1 podemos evidenciar que durante el periodo de estudio hubo 1166 

partos entre vaginales y cesáreas, de los cuales el 95% no presentaron complicaciones 

de hemorragia  post parto y tan solo el  5% presentaron  dicha complicación. 

Cumpliendo con el objetivo N°1. 

  

Pacientes 
atendidas

95%

Hemorragia
s de la 
tercer 

etapa del 
parto…
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGOS 

DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON HEMORRAGIAS DE LA 

TERCERA ETAPA DEL PARTO ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL DR. 

RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2013 A 

MARZO 2014 

 

CUADRO N.-2 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 26 21% 

MULTIPARA 30 24% 

EMBARAZO MULTIPLE 2 2% 

CESAREA ANTERIOR 23 19% 

ANEMIA 35 29% 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 6 5% 

TOTAL 56 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 2 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

ANALISIS N. 2 

En el grafico N.2 se evidencia que los factores de riesgos de la población en estudio el  

21% de las pacientes era primigesta, el 24 % multípara, un 2% `por embarazo múltiple, 

el 19% corresponde a cesáreas anteriores el 29% por anemia y un 5% por trastornos 

hipertensivos. Quedando demostrado que la complicación de hemorragias de la tercera 

etapa del parto es predominante en pacientes multíparas y anémicas. Cumpliendo con el 

objetivo N°2.  

21%

24%

2%

19%

29%
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN EL NÚMERO DE CONTROLES 

PRENATALES DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON HEMORRAGIAS 

DE LA TERCERA ETAPA DEL PARTO EN EL  HOSPITAL DR. RAFAEL 

RODRÍGUEZ ZAMBRANO EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 

2014 

 

CUADRO N. 3 

CONTROLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 5 controles 37 66 % 

Mayor  a 6 controles 19 34 % 

Total 56 100 % 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-3 

CONTROLES PRENATALES 

 

 

ANÁLISIS N. 3 

En el grafico N.3 se evidencia que de la población en estudio 66% de las pacientes 

tienen controles deficientes o nulos y 34% tienen el número adecuado de controles 

prenatales. Cumpliendo con el objetivo N°2 

 

 

  

66%

34%

Deficientes o Nulos

Adecuados
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN PARIDAD DE LAS PACIENTES 

QUE PRESENTARON HEMORRAGIAS DE LA TERCERA ETAPA DEL 

PARTO ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL DR. RAFAEL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

CUADRO N,.4 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primigesta 26 39 % 

Multípara 30 61 % 

Total 56 100 % 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-4 

PARIDAD 

 

 

ANALISIS N. 4 

En el grafico N.4 se evidencia que de la población en estudio, el  39% de las  pacientes 

fueron nulíparas y el  61% multíparas.Quedando demostrado que la complicación de 

hemorragias de la tercera etapa del parto es predominante en pacientes multíparas. 

Cumpliendo con el objetivo N°2. 

  

39%

61%
Nulipa

Multípara
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN PACIENTES QUE TENIAN 

ANEMIA Y QUE PRESENTARON HEMORRAGIAS DE LA TERCER ETAPA 

DEL PARTO ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL DR. RAFAEL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

CUADRO N. 5 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON ANEMIA 35 62% 

SIN ANEMIA 21 38% 

TOTAL 56 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-5 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

ANALISIS N. 5 

En el grafico N.4 se evidencia queun gran porcentaje de la población en estudio 

presenta anemia, como es el 661% de las pacientes, el 34 % tenían valores normales de 

hemoglobina. Cumpliendo con el objetivo N°2. 
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN LA CAUSA ETIOLOGICA DE 

LAS PACIENTES QUE PRESENTARON HEMORRAGIAS DE LA TERCER 

ETAPA DEL PARTO ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL DR. RAFAEL 

RODRÍGUEZ ZAMBRANO EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 

2014 

CUADRO N.-6 

 

CAUSA ETIOLOGICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atonia Uterina 23 41% 

Alumbramiento imcompleto 12 21% 

Ruptura uterina 2 4% 

Desgarros  17 30% 

Inversion uterina 0 0% 

Alteracion de la coagulación 2 4% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-6 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

ANÁLISIS N.6 

En el grafico N.6 se evidencia que de la población en estudio  el 41% de las pacientes 

presentaron como causa etiológica la alteración del tono uterino, el 21% retención de 

tejido, 4%  ruptura uterina, un 30% desgarros, el 0% por inversión uterina y un 

4%alteraciones de la coagulación. Demostrando que la causa principal de hemorragia  y  

predominante en pacientes es la atonía uterina. Cumpliendo con el objetivo N°3. 
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTOS 

EN PACIENTES QUE PRESENTARON HEMORRAGIAS DE LA TERCER 

ETAPA DEL PARTO ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL DR. RAFAEL 

RODRÍGUEZ ZAMBRANO EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 

2014 

CUADRO N.- 7 

TIPOS DE TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masaje Uterino 35 58% 

Medicamentoso 15 25% 

Procedimiento quirúrgico 10 17% 

TOTAL 56 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 7 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

ANALISIS N. 7 

En el grafico N.7 se evidencia que el tipo de tratamiento con más frecuencia fue el 

masaje uterino con un 58%, mientras que el medicamentoso fue en un 25% y los 

procedimientos quirúrgicos el 17%.Quedando demostrado el tratamiento más común en 

lashemorragias de la tercera etapa del parto es el masaje uterinoCumpliendo con el 

objetivo N°4 
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN EL TIPO DE MEDICAMENTO 

ADMINISTRADO A LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

HEMORRAGIAS DE LA TERCER ETAPA DEL PARTO ATENDIDAS EN EL  

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO EN EL PERIODO DE 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

CUADRO N.-8 

TIPOS DE MEDICAMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oxitocina 56 38% 

Ergometrina 4 3% 

Misoprostol 13 9% 

Lactato de Ringer 45 31% 

Solucion Salina 0,9% 28 19% 

TOTAL  100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 8 

 

 

ANALISIS N. 8 

En el grafico N.8 se evidencia que dentro del manejo el tipo de medicamento que más 

de uso es con un 38% la Oxitocina, 3% la ergometrina, 9% misiprostol, 31 lactato de 

Ringer y un 19% la Solución Salina al 0.9% Quedando demostrado que en la 

complicación de hemorragias de la tercera etapa del parto es predominante el uso de 

Oxitocina con el lactato de Ringer. Cumpliendo con el objetivo N°4 
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN EL TIPO DE PROCEDIMIENTO 

QUIRÚRGICO REALIZADO A LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

HEMORRAGIAS DE LA TERCER ETAPA DEL PARTO ATENDIDAS EN EL  

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO EN EL PERIODO DE 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

CUADRO N.-9 

TIPO DE PROCEDIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Histerectomia 1 25% 

Revision manual 14 30% 

Revision instrumental 17 39% 

Sutura por desgarros 22 4% 

Ligadura de arteria 2 2% 

TOTAL 56 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 9 

 

 

ANALISIS N. 9 

En el grafico N.9 se evidencia que los procedimientos quirúrgicos de la población en 

estudio el  25% se le realizó una revisión manual, el 30 % se le realizo revisión 

instrumental, un 39%se le realizó suturas por desgarros, el 4% corresponde a ligadura 

de arteria y el 2% se le realizo histerectomía.Quedando demostrado que el 

procedimiento quirúrgico más frecuente es la sutura por desgarrosen las hemorragias de 

la tercera etapa del parto Cumpliendo con el objetivo N°4 
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4.1 DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio de investigación se presentaron 56 casos de mujeres que 

presentaron hemorragia en el tercer periodo de parto de 1188 partos atendidos en el 

centro obstétrico del Hospital General Dr. Rafael Rodríguez Zambrano en el periodo de 

noviembre 2013 a mayo del 2014, que comprende el total del 5% de partos.  Se ha 

logrado confirmar casos que presentaron hemorragias obstétricas del tercer periodo del 

parto por análisis realizados  de las historias clínicas en el Hospital Provincial General 

Docente de Riobamba que fueron atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia, 

donde se presentó una frecuencia del 9%. 

 

En cuanto al tipo de procedimiento que se realiza se llegó a la conclusión de que la 

revisión manual en el 65% de los casos era la más frecuente debido a que  existía un 

porcentaje alto en la retención de membranas ovulares, posiblemente a las malas 

técnicas utilizadas en el alumbramiento. 

 

El tipo de medicación que se usaba con más frecuencia era la Oxitocina con el 45% 

acompañado con el uso de solución salina al 0.9% para evitar el shock hipovolemico y 

luego el uso de ergometrina seguido de la misoprostol. 

 

El factor de riesgo más considerable era la anemia con un 27%, luego la desnutrición, el 

cual se observaba con más frecuencia en las pacientes primigestas.  
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5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

 

1. A pesar de los esfuerzos que realiza el personal médico de salud las 

complicaciones por hemorragias en la tercera etapa de labor de parto se dan en 

un porcentaje significativo, sobre todo en las pacientes multíparas, quedando 

demostrado que la multiparidad es un factor de riesgo 

 

2. Existe un déficit de control prenatal en las pacientes embarazadas, siendo en su 

menoría las pacientes primigestas que cumplen con un correcto control 

 

3. Tenemos claro que dentro de los principales factores de riesgos esta la 

multiparidad y el embarazo múltiple debido a la sobre distensión de las fibras 

musculares del útero, y sin descartar la anemia ferropenica. 

 

4. Entre las causas etiológicas la alteración del tono uterino, sigue ocupando el 

primer lugar, pese a distintos estudios que se han realizado, este sigue siendo la 

principal causa de hemorragia en la tercera etapa del parto, sin embargo el 

masaje uterino, junto con el uso de útero retractores es el tratamiento principal 

en esta complicación. 
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5.2 RECOMENDACIÓN 

 

1. Realizar correctamente el llenado de las historias clínicas de cada paciente que 

ingresa al servicio de Gineco - Obstetricia, para de esta forma obtener los datos 

confiables, los mismos que servirán para otras investigaciones. 

 

2. Cumplir con el correcto uso de normas y guías que otorga el MSP en las 

instituciones públicas para llevar a cabo la aplicación del manejo activo del 

tercer período del parto. 

 

3. Realizar capacitaciones al personal médico incluyendo a internos rotativos para 

establecer un diagnóstico y brindar el manejo adecuado que la paciente requiera, 

con el propósito de brindar una mejor calidad en la atención de salud. 

 

4. Tomando en cuenta la anemia como factor de riesgo importante para el 

desarrollo de esta complicación, se debe concientizar a la mujer sobre la 

importancia del control prenatal. Además realizar exámenes de laboratorio antes 

de que las pacientes ingresen a labor de parto y conocer sus niveles de 

hemoglobina para estar preparados a los sucesos que se pueden acontecer. 

 

5. La atención de un parto requiere de paciencia, por lo tanto el uso y abuso 

indiscriminado de Misoprostol y oxitocina para acelerar el trabajo de parto, es 

otra de las causas comunes que producen atonía uterina, por lo tanto se debería 

llevar un control estricto en el uso de estos medicamentos y dando sanciones a 

quien lo aplique sin justificación alguna. 

 

6. Realizar el “manejo activo” del alumbramiento y aplicar técnicas de tracción y 

contra tracción se disminuirá la hemorragia post parto 

 

 

 

 



35 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. American Academy of Family Physicians,. (2007). Prevention and Management. 

American Academy of Family Physicians Volume 75, Number 6, 878. 

2. Bonilla. (2008). Obstetricia, Reproduccion Y Ginecologia Basicas. Médica 

Panamericana. 

3. Fescina R, D. M. (2012). Guías para la atención de las principales emergencias 

obstetricas. Montevideo: CLAP/SMR. 

4. INEC. Principales causas de muerte materna Ecuador. Lista detallada de la CIE 10 

2011. 

5. Liabsuetrakul T, Choobun T, Peeyananjarassri K, Islam QM. Prophylactic use of 

ergot alkaloids in thethird stage of labour. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2007, Issue 2. Art.No.:CD005456. DOI: 

10.1002/14651858.CD005456.pub2  

6. Lokugamage AV, Sullivan KR, Niculescu L, Tigere P, et al. A randomised study 

comparing rectally administered misoprostol versus syntometrine combined with an 

oxytocin infusion for the cessation of primary postpartum haemorrhage. 

Actaobstetricagynecologicascandinavica 2001;80 (9):(9).835-839 

7. Malvino, D. E. (2010). Shock Hemorrágico en Obstetricia. Buenos Aires: 

Copyright. 

8. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. (2008). HEMORRAGIA DE LA 

TERCERA ETAPA DEL PARTO. En COMPONENTE NORMATIVO 

MATERNO NEONATAL (pág. 109). Quito: CONASA. 

9. Ministerio de Salud Publica. (2013). Prevención diagnóstico y tratamiento de la 

hemorragia posparto. Guía de Práctica . Quito: La Caracola Editore. 

10. Organización Mundial de la Salud. (2009). Manejo activo de la tercera etapa del 

parto en siete países en desarrollo. Boletín de la Organización Mundial de la 

Salud, Volumen 87, 161-244. 

11. Organizacion Mundial de la Salud. (mayo de 2014). Mortalidad materna. 

Recuperado el 01 de mayo de 2014, de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 

12. Organización Mundial de la Salud. (8 de mayo de 2007). Fawcus S. 

Tratamientos para la hemorragia postparto primaria.Recuperado el 28 de enero 



36 

de 2014, de 

http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/postpartum_haemorrhage

/sfcom/es/index.html. 

13. Rendiville WJ, Elbourne D, McDonald S. Active versus expectant management in 

the third stage of labour. Cochrane Database of systematic Reviews 2000, Issue 3. 

Art.No.:CD000007. DOI: 10.1002/14651858. CD000007 

14. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. (2007). Fundamentos de 

Obstetricia. Gráficas Marte. 

15. Williams Obstetrics, 23 edition, editorial McGraw Hill Professional 29/10/2009 

 

 

 

 



37 

7. ANEXOS 

 

HOSPITAL DE MANTA 

 “RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO” 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 

MANEJO DE LAS  HEMORRAGIAS OBSTÉTRICAS DURANTE LA 

TERCERA ETAPA DEL PARTO 

 

 

1. DATOS DEL EMBARAZO ACTUAL: 

 

Gestación Simple: ___   Gestación Múltiple: ___  

Primigesta: _____ Multípara:____ 

N°  de control prenatal: ningún: _____        1-5_____     >5_____ 

Anemia en el embarazo: Si: ___   No: ___     

Enfermedad hipertensivas gestacional ___     

Parto extra hospitalario: si ___     no ___ 

 

2. CAUSA ETIOLOGICA DE LA HEMORRAGIA 

 

Desgarros:   perineal___ cervical___      vaginal___      vulvar___ 

Retención de restos coreo placentarios: Si:___     No:___ 

Atonía  uterina____ 

Alteración de la coagulación: si ___ no___ 

Ruptura uterina: si___ no___ 

Desgarro de arterias: si___ no___ 

Inversión del útero: si___ no___ 
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3. MANEJO DE LA HPP 

 

Se efectuó manejo activo del tercer periodo del parto: Si: ___ No: ___ 

Masaje uterino: Si: ___ No: ___ 

Medicamentoso 

Tratamiento quirúrgico 

 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO  

 

Sutura de desgarro___   

Revisión manual___     

Revisión instrumental ___ 

Histerectomía ___    

Ligadura de arterias hipogástricas ____ 
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CRONOGRAMA 

 

# ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR MAY JUN 

1 Elaboración y 

presentación del 

protocolo para 

aprobación 

asignación de tutor  

X        

2 Presentación del 

protocolo al tutor, 

reajustes. 

 X       

3 Diseño de 

instrumento, fase 

diagnóstica  

X X X X X    

4 Recolección de 

datos 

X X X X X X   

5 Procesamiento y 

análisis de datos 

   X X X   

6 Elaboración de 

informe final 

      X  

7 Entrega de informe 

a la secretaria de 

internado 

      X  

8 Sustentación        X 

 


