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RESUMEN 

 

La atonía uterina es una de las complicaciones obstétricas más frecuentes, es 

un factor de riesgo muy importante para desencadenar una hemorragia postparto 

corresponde alrededor del 80% de los casos y es una de las causas de muerte 

materna con mayor incidencia a nivel mundial. Por este motivo el presente 

trabajo de investigación tiene la finalidad de identificar los distintos factores de 

riesgo asociados a la aparición de la atonía uterina para un correcto y oportuno 

diagnostico comprobado mediante evidencia científica. 

Objetivo: identificar los factores de riesgos asociados a atonía uterina y su 

relación con la histerectomía en pacientes puérperas. 

Metodología: el presenta trabajo de investigación se trata de un estudio 

descriptivo, prospectivo, no experimental con un enfoque cualitativo-cuantitativo. 

Resultados: se recopila información de pacientes embarazadas que hayan 

presentado hemorragia postparto por atonía uterina y relacionar la cantidad de 

estos que se resolvieron en histerectomía. 

Conclusiones:  después de obtener y revisar la información se evidencia que la 

atonía uterina es el factor de riesgo más importante para hemorragia postparto y 

el porcentaje de pacientes que terminar en histerectomía fue muy bajo. Debido 

al adecuada identificación de los factores de riesgo y manejo eficaz y oportuno 

en esta complicación obstétrica. 

 

Palabras claves: atonía uterina - hemorragia postparto – histerectomía. 
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ABSTRACT 

 

 

Uterine atony is one of the most frequent obstetric complications, it is a very 

important risk factor to trigger postpartum hemorrhage, it corresponds to around 

80% of cases and it is one of the causes of maternal death with the highest 

incidence worldwide. For this reason, the present research work aims to identify 

the different risk factors associated with the appearance of uterine atony for a 

correct and timely diagnosis verified by scientific evidence. 

Objective: to identify the risk factors associated with uterine atony and its 

relationship with hysterectomy in postpartum patients. 

Methodology: the present research work is a descriptive, prospective, non-

experimental study with a qualitative-quantitative approach. 

Results: information is collected from pregnant patients who have presented 

postpartum hemorrhage due to uterine atony and relate the number of these that 

were resolved in hysterectomy. 

Conclusions: after obtaining and reviewing the information, it is evident that 

uterine atony is the most important risk factor for postpartum hemorrhage and the 

percentage of patients who end up in hysterectomy was very low. Due to the 

adequate identification of risk factors and effective and timely management of this 

obstetric complication. 

 

Key words: uterine atony - postpartum hemorrhage - hysterectomy. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La atonía uterina se define como la incapacidad que tiene el útero de contraerse 

de forma adecuada después de la expulsión de la placenta esta contracción 

produce una oclusión de los vasos sanguíneos miometriales en el sitio de 

implantación placentaria junto con una adecuada activación de la cascada de 

coagulación previenen la hemorragia.  

En condiciones normales al finalizar la tercera etapa del parto el útero se contrae 

enérgicamente con la finalidad de producir una ligadura de los vasos uterinos y 

detener el sangrado en el sitio de la implantación placentaria 

independientemente de que el paciente presente un sistema de coagulación 

normal debido a que no es necesario en la hemostasia postparto siempre y 

cuando no exista traumas o laceraciones uterinas o en canal de parto. 

Es una causa muy importante de muerte materna en los países en vías de 

desarrollo de los cuales gran porcentaje responden a tratamiento médico y 

farmacológico por otras partes aquellas que no lo hacen son sometidas a 

tratamiento quirúrgico. La incidencia a nivel mundial es de 1 en cada 20 partos, 

representa la causa más frecuente de hemorragia postparto alrededor del 80% 

y corresponde al 40% de histerectomía obstétricas.  

Cabe recalcar que normalmente la perdida sanguínea en un parto cefalovaginal 

es de menos de 500ml y menor de 1000ml en cesárea cuando la cantidad de 

perdidas excede estos valores estamos frente a una hemorragia postparto ante 

lo cual debemos especificar el motivo de este sangrado y estadificar la severidad 

de la hemorragia, cualquiera que sea el caso el manejo inicial se enfoca en vigilar 

el estado general de la madre y sus posibles complicaciones, el siguiente paso 

se dirige a tratamiento médico o farmacológico el cual consta de masajes 

uterinos, compresión y fármacos uterotónicos. 

Por último, en el caso de que el sangrado no se haya detenido se realiza un 

abordaje invasivo el cual consta de taponamiento uterino, embolización, 

ligaduras vasculares y como última opción tenemos la histerectomía obstétrica 

de urgencia con la finalidad de preservar la vida de la madre. 
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Capítulo I: el enfoque que se busca en el siguiente apartado es el planteamiento 

del problema en el hospital general Ambato para el desarrollo de la formulación, 

los objetivos, justificación y operacionalización de las variables. 

Capitulo II: aquí se va a realizar el desarrollo total del marco teórico con la 

información recopilada en distintas bibliografías o estudios científicos para 

elaborar conceptos y encontrar los aspectos legales que engloban nuestra 

problemática. 

Capitulo III: se va a instaurar los aspectos metodológicos utilizados para el 

desarrollo de la información de la problemática y métodos para la recopilación 

de la información y el análisis de resultados estadísticos. 

Capitulo IV: este apartado abarca el diseño de la propuesta como medio de 

solución al problema y poder realizar las conclusiones y recomendaciones del 

estudio realizado en el Hospital General Ambato. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente la atonía uterina es la causa más frecuente e importante de 

hemorragia posparto la cual se presenta en el 80% de los casos, produciéndose 

cuando el miometrio no se contrae al final del alumbramiento desencadenando 

una pérdida de sangre excesiva en el sitio de implantación. 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima aproximadamente 500000 

muertes maternas anuales 50% debido a hemorragias uterinas postparto como 

consecuencia de la atonía uterina dentro de las primeras 24 horas del parto y 

deja complicaciones secundarias en más de 20 millones de mujeres 

anualmente”. 

Entre llas principales razones de esta alta tasa de incidencia tenemos: el nivel 

socioeconómico bajo lo cual nos lleva a la dificultad para acceder a la atención 

del parto por personal médico capacitado. 

En América Latina la inercia uterina se considera como la segunda causa de 

mortalidad materna con un 20.8%. Así tenemos que una de cada cinco muertes 

maternas es consecuencia de hemorragias obstétricas durante o 

inmediatamente después del parto. Se estima que el 8.2% de las mujeres que 

dan a luz en Latino América pueden sufrir una hemorragia postparto grave que 

requerirá una transfusión.  

Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los países de América que mayor índice de 

mortalidad materna registran. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC), en el año 2007 murieron 176 mujeres por causas del embarazo, 

parto y puerperio lo que da una tasa promedio de 90,20 x 100 000 nacidos vivos; 

sin embargo, dadas las inequidades socioeconómicas y principalmente de 

recursos en salud, las tasas de muerte materna son muy diferentes entre las 

provincias del país. Así tenemos que las provincias que no registraron muertes 

maternas son: Galápagos, Pastaza y Carchi; las provincias con tasas inferiores 



22 
 

a 100 entre algunas tenemos: Pichincha (85), Tungurahua (83,6), Azuay (79,2), 

Manabí (75,9), Guayas (34,3), y las provincias con tasas superiores a 100: 

Imbabura (118,8), Cotopaxi (179,9), Loja (139,4), Esmeraldas (172,9), Napo 

(163,9) entre otras. En el 2011 había más de 7 698 000 mujeres en el Ecuador, 

de las que fallecieron 27 036, según los informes del INEC.  

En el Hospital General de Ambato el servicio de Ginecología y Obstetricia (GO), 

atienden un gran número de partos cefalovaginales y cesáreas en los cuales se 

reportan casos en los cuales las mujeres han experimentado hemorragia 

postparto por múltiples factores, a la fecha no se dispone de información 

organizada y concreta que nos permita establecer la relación que tenga la atonía 

uterina en estos casos y cuáles son los que llegaron a resolución quirúrgica, por 

lo que se decide realizar la presente investigación. 

1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  
 

La relación que existe entre atonía uterina como complicación es muy importante 

para presentar hemorragia postparto, la cual por diversos factores de riesgo que 

pueden ser prevenidos de una manera efectiva con un adecuado conocimiento 

de estos ayudarían a disminuir el porcentaje de riesgo para presentar un 

sangrado severo los cuales no remiten con maniobras o fármacos y pueden 

llegar a una histerectomía de urgencia con el fin de precautelar la vida de la 

madre. 

En el Hospital General Ambato se ha observado muchos casos de hemorragia 

postparto tanto en parto cefalovaginal y cesárea debido a atonía uterina, en este 

proyecto de investigación se trata de explicar cuál es la relación que existe de la 

atonía uterina como complicaciones de la hemorragia postparto, reconocer sus 

factores de riesgos y el mecanismo que lo desencadenan. Por último, se 

realizará conclusiones y recomendación sobre el manejo de estos pacientes con 

la finalidad de realizar un, manejo adecuado para reducir el índice de 

histerectomía obstétrica por este motivo. Constituyendo como un aporte 

académico de gran ayuda de salud pública. 
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1.3      FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la atonía uterina como factor de riesgo que conlleva a una 

histerectomía obstétrica? 

1.4. DETERMINACION DEL PROBLEMA. 

Campo: salud  

Área: salud materna 

Aspectos: relación entre la atonía uterina y la histerectomía 

Titulo: ATONÍA UTERINA COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

HISTERECTOMÍA EN PUÉRPERAS INMEDIATAS  

Propuesta: reconocer e identificar los factores de riesgos asociados a la atonía 

uterina en puérperas. 

Contexto: Hospital General Ambato  

1.5.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué factores predisponen a presentar atonía uterina en las puérperas? 

¿Es la atonía uterina un factor de riesgo para histerectomía en las puérperas 

inmediatas? 

¿Qué porcentaje de puérperas inmediatas con atonía uterina culminan en 

histerectomía? 

1.6.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la atonía uterina como factor de riesgo que lleva a una histerectomía 

en pacientes que atendidas en el hospital general Ambato en el año 2018 – 2019.  

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la relación de la atonía uterina como factor de riesgo en la 

histerectomía  

2. identificar los factores de riesgo de la atonía uterina 

3. Determinar en qué circunstancias se debe realizar una histerectomía 

obstétrica. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

En la tercera fase del parto se da lugar el desprendimiento de la placenta, que 

con anterioridad se ha separado de las paredes del útero. Mientras dura este   

proceso, el útero suele contraerse para que los vasos sanguíneos que 

conectaban las paredes de éste con la placenta se cierren. Pero puede ocurrir 

que el útero no se contraiga por disminución de tono, lo que provoca que los 

vasos sanguíneos permanezcan abiertos y se produzca una hemorragia severa, 

es decir, una pérdida de más de 1.000 mililitros de sangre. 

A la falta de tono que impide la contracción tras el parto se le llama atonía 

uterina y es la primera causa de hemorragia después del parto. Se estima que 

alrededor del 70 % de los casos de hemorragia tras el parto se deben a una 

atonía uterina.  Alrededor de 500.000 pacientes a nivel mundial mueren 

anualmente por causas que se relacionan con el embarazo y parto. En Ecuador 

en el año 2011 según el INEC, la hemorragia postparto fue la principal causa de 

muerte materna luego de los trastornos hipertensivos.  

Si no es controlada a tiempo, puede acarrear importantes riesgos, entre ellos la 

muerte de la mujer. Pero, debemos tener en cuenta que este incidente no es 

demasiado frecuente y suele ser fácil de controlar para los profesionales que 

conducen el parto 

Se encuentra una ausencia de uniformidad de criterio a la hora de definir la 

hemorragia postparto, siendo aceptadas varias definiciones en cuanto a 

diferentes parámetros se estimen. Entre las cuales una de las más 

universalmente aceptadas es aquella que define la hemorragia postparto como 

la pérdida hemática superior a 500 ml tras un parto vaginal o a 1.000 ml tras una 

cesárea. Se puede decir que es esta definición clásica presenta el inconveniente 

de la subjetividad del clínico, quien tiende a subestimar estas cifras. Por lo tanto, 

se hace necesario y recomendable añadir que la hemorragia postparto es, 
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además de un sangrado excesivo, aquella que repercute en la paciente y la hace 

presentar síntomas y/o signos evidentes de hipovolemia. Otros parámetros han 

ido cayendo en desuso, como es el caso de la cuantía de hemoglobina y/o 

hematocrito, los cuales tienen la limitación de depender del momento preciso de 

su determinación y de los volúmenes previos al parto, es necesario distinguir 

entre hemorragia postparto precoz y tardía. La hemorragia postparto precoz es 

aquella que ocurre durante las primeras 24 horas tras el parto. La tardía es la 

que acontece después de 24 horas tras el parto hasta 6 semanas tras el mismo. 

Esta revisión se centrará principalmente en las causas y tratamientos de la 

hemorragia postparto primaria (HPP), por ser generalmente más graves (Díaz 

JMM, 2016) 

Con fines didácticos debemos tener claro ciertas definiciones. la hemorragia 

postparto se define como la pérdida de sangre que supera los 500 mL en un 

parto cefalovaginal y que supera 1.000 mL en un parto por cesárea. Para fines 

clínicos, toda pérdida de sangre con posibilidad de producir inestabilidad 

hemodinámica debe considerarse una hemorragia posparto 

La hemorragia es el primer resultado de la atonía uterina, con presencia de 

hematoma en labios superiores y la acumulación de coágulos internos produce 

un intenso dolor. Este detenimiento del proceso de involución uterina por atonía 

puede suceder hasta en un 5% de los partos naturales. Clínicamente, entre el 75 

y el 80% de las hemorragias posparto son debidas a esta causa. Algunos 

factores de riesgo para que ocurra una complicación como la atonía uterina son 

problemas de coagulación sanguínea, deficiencia de plaquetas en la paciente, 

insuficiencia renal, anemia, miomas y diabetes. (Vega M., 2017) 

Entre los factores asociados al trabajo de parto y al parto que inciden en una 

mayor pérdida de sangre, se encuentran la episiotomía, la cesárea y el trabajo 

de parto prolongado. Las mujeres con anemia son más vulnerables a una pérdida 

de sangre en cantidad moderada. Si bien se han descrito una serie de factores 

de riesgo identificables, en muchos casos, una hemorragia posparto puede 

ocurrir en mujeres sin factores de riesgo clínicos identificables o presentes en su 

historial. (Suárez González, 2016) 
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Se recomienda por tanto que los profesionales estén preparados para manejar 

una hemorragia posparto en la atención de cada parto y que se instauren 

medidas profilácticas como el manejo activo de la tercera etapa del parto en 

todas las mujeres. 

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud la atonía-hipotonía 

uterina es más frecuente en las cesáreas que en los partos vía vaginal. 

La atonía uterina es la principal causa de hemorragia posparto (50% de los 

casos) presentándose cuando el miometrio no se contrae después de la 

expulsión de la placenta originando pérdida sanguínea a nivel del lecho 

placentario. Entre las causas que predisponen a atonía uterina, se incluyen: 

manipulación excesiva del útero, anestesia general, (principalmente con 

compuestos halogenados), aumento de la distensión uterina (gemelos o 

hidramnios), trabajo de parto prolongado, alto número de paridad, miomas 

uterinos, parto quirúrgico, manipulación intrauterina, inducción o aumento del 

trabajo de parto con oxitocina, hemorragia obstétrica en embarazos previos, 

infección uterina, extravasación de sangre al interior del músculo uterino (útero 

de Couvalaire), y disfunción intrínseca del miometrio. (Karlsson, 2014) 

Las muertes perinatales por atonía uterina son frecuentes a lo largo del mundo, 

principalmente en países en vía de desarrollo donde la adecuada asistencia 

médica no está generalizada. Según los protocolos de la OMS, si se detecta que 

una mujer tras dar a luz no tiene el "globo de seguridad" de Pinard (la contracción 

del útero para el sellado de vasos sanguíneos) se necesita asistencia hospitalaria 

especializada. (Asturizaga, 2016) 

En definitiva, si no se producen las contracciones o entuertos en el postparto 

tenemos un caso de atonía o hipotonía uterina, que desemboca en una peligrosa 

hemorragia y necesita asistencia médica urgente, llevando así a una 

histerectomía obstétrica como último recurso para detener la hemorragia. 

(Ramírez-Cárdenas A, 2015) 

La histerectomía obstétrica es una técnica donde el segmento uterino inferior se 

realiza una doble ligadura de ligamentos redondos, se extiende hacia lateral 

separando la vejiga que se encuentra adosada antes de realizar la disección del 
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útero, en ese momento se aseguran los ligamentos uteroováricos, luego una 

ligadura bilateral y se procede a cortar; luego se buscan las arterias uterinas las 

cuales se les realiza doble ligadura y se corta; luego se diseca a nivel del cuello 

uterino y posteriormente se retira la pieza quirúrgica por una incisión en la 

mucosa vaginal; se inspecciona el cérvix para asegurarse de que la remoción 

fue completa. Entre las complicaciones más frecuentes de la histerectomía 

obstétrica son las hemorragias transpostoperatorias, laceración vesical, 

ureterovaginal, rectovaginal, infecciones o lesión vesical y eventos 

tromboembólicos. (Lugo Sánchez, 2016) 

2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

ATONÍA UTERINA  

Es la incapacidad del útero para contraerse al final de la tercera etapa del parto 

de forma adecuada con el fin de detener el sangrado de los vasos en el sitio de 

implantación placentaria. Cabe recalcar que es ineludible la presencia de 

sangrado durante la tercera etapa del parto, la sangre puede salir directo hacia 

la vagina mediante el mecanismo de Duncan o permanecer detrás de la placenta 

hasta que se libera la placenta, mecanismo de Schultze. Es muy importante 

recordar que la expulsión de la placenta es un proceso fisiológico la cual no debe 

haber tracción del cordón esto puede provocar inversión uterina. 

En el caso de que la placenta permanezca parcial o totalmente adherida y el 

sangrado intenso persista se indica la extracción manual de la misma y se debe 

utilizar las puntas de los dedos de una mano, con los dedos aproximados, se 

introducen entre la pared uterina y la placenta. Al realizar un arrastre hacia 

adelante en este plano despegara la placenta de su colocación en el útero, las 

membranas arrastradas se liberan cuidadosamente de la decidua usando un 

fórceps de anillo. Otro método para limpiar la cavidad uterina es con una mano 

envuelta en una gasa. (edicion, 2019) 

2.2.1. TIPOS DE ATONÍA UTERINA 

La atonía uterina en la mayoría de los casos puede ocurrir después del parto, 

pero, dependiendo del momento exacto en el que suceda, se pueden diferenciar 

dos tipos:  
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 Atonía precoz: si tiene lugar cuando la mujer aún se encuentra en la sala 

de parto. 

 Atonía tardía: si se produce en el posparto inmediato, antes que se 

produzca la involución del útero.  

La atonía precoz es más frecuente que la atonía tardía. Suele ocurrir en la 

sala de parto, “debido a que la mujer no produce suficiente oxitocina de 

manera natural”, (Fernande, 2020). La oxitocina es la hormona que favorece 

la contracción durante el parto y también en el posparto; en este último 

momento, su finalidad es permitir que el útero se contraiga para evitar que se 

produzcan hemorragias. 

2.3 FACTOR DE RIESGO DE LA ATONÍA UTERINA  

Existen ciertas circunstancias por las cuales se puede predecir mucho antes del 

parto la posibilidad de atonía uterina. Las causas por las que el miometrio deja 

de contraerse, pueden ser varias dentro de las cuales tenemos al alta o baja 

paridad debido a que un útero sobredistendido es propenso a la hipotonía luego 

del parto por lo consiguiente la macrosomía, la multiparidad, oligohidramnios 

tienen mayor riesgo. 

Otros factores de riesgo que tenemos son trabajo de parto prolongado, el uso de 

fármacos para inducción o conducción del parto, también anestésicos 

halógenos, presencia de una alteración anatómica, como miomas, infecciones 

uterinas o corioamnionitis, historia previa de atonía uterina en embarazos 

anteriores, por último, lesiones o traumatismos uterinos, por ejemplo, producidos 

en una cesárea o rotura uterina. 

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud “la atonía-hipotonía 

uterina es más frecuente en las cesáreas que en los partos vía vaginal. Debe 

tenerse en cuenta que dos tercios de la paciente con hemorragia postparto no 

tienen factores de riesgo identificables, por lo que en la atención del parto debe 

mantenerse una actitud de alerta y contar con las medidas necesarias para 

afrontar esta entidad”.  
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En la revisión investigativa de Aldo Solari et at, nos dice que los factores de 

riesgo que una mujer embarazada puede presentar en una hemorragia postparto 

durante el embarazo, parto y postparto que alcanzan a complicar tanto la vida de 

la madre como la del feto. Además, nos habla de algo significativo de las 

enfermedades maternas crónicas entre estas tenemos; enfermedades como 

Hipertensiones Arteriales, Diabetes Mellitus, Lupus Eritematoso Sistémico, 

Anemias crónicas y también la edad materna al momento del embarazo, ya que 

estos se dan más en los países desarrollados. 

2.4. CRITERIOS CLINICOS DE IMPORTANCIA PARA ATONIA UTERINA. 

  
 La atonía uterina se caracteriza por el siguiente cuadro clínico:  

 Sangrado significativo por vía vaginal (roja rutilante con o sin coágulos) 

en el postparto 

 Disminución de la consistencia del útero 

 Extremidades frías y cianóticas  

 Signos de choque: Taquicardia, taquipnea, hipotensión, mareo o perdida 

del conocimiento.  

 Venas del cuello colapsadas con la cabeza del paciente a 30 grados.  

 Oliguria o anuria.  

 Lesión hipofisiaria que produzca síndrome de sheehan 

2.5. DIAGNÓSTICO DE ATONÍA UTERINA  

 
El diagnostico de atonía uterina se realiza de manera completa y absoluta 

basado en el cuadro clínico en la cual se evidencia una perdida sanguínea 

postparto que supera los límites normales establecidos. Pero la exploración del 

canal genital es indispensable para descartar otra patología como: 

 Varices vulvares 

 Lesiones de la mucosa introito o vaginal 

 Lesiones del cérvix, desgarros, pólipos, lesiones malignas  

 Ruptura de la cavidad uterina 

 Presencia de restos placentarios 



30 
 

 

Al observarse la presencia de sangrado de vía vaginal es muy útil analizar la 

causa teniendo en cuenta si la placenta fue expulsada o no, mediante la 

nemotecnia de las 4T las cuales describen: el tono muscular uterino, la presencia 

de traumas o traumatismos, trastornos en la coagulación, trastorno en la 

hemostasia. Así como tener presente las causas más frecuentes de hemorragia 

posparto.  

 

El diagnostico diferencial entre la hemorragia por atonía uterina y por desgarros 

se lo realiza en base a los factores de riesgo y al estado del útero. Si la 

hemorragia persiste a pesar de que el útero tenga una adecuada contracción, lo        

más probable es que se trate de un desgarro uterino. Para identificar si el 

sangrado es por algún traumatismo es necesario la inspección cuidadosa de la 

vagina, el cuello del útero y el útero. Como medida preventiva se debe realizar 

después de cada alumbramiento un buen examen del canal uterino.  

2.6. TRATAMIENTO  
 

El tratamiento de la atonía uterina se dirige a detener la hemorragia excesiva que 

se presenta es crucial una actuación oportuna y eficaz del personal 

especializado, el manejo es multidisciplinario en el caso de no poder controlar la 

hemorragia en los cuales intervienen la enfermera, anestesiólogo y el medico u 

obstetra al mando del parto o cesárea. La conducta inicial se centra en mantener 

o recuperar el estado hemodinámico de la paciente mediante terapia una terapia 

agresiva de fluidos a base de suero fisiológico o lactato de ringer en una 

proporción de 3:1 (300cc de reposición por cada 100 perdidos). (H. Kaelsson, 

2009)  

Durante este tiempo debe estar monitorizado sus signos vitales, si la hemorragia 

postparto ocurre luego de que sucedió el alumbramiento la causa más probable 

es la atonía uterina en este caso el primer paso es realizar un masaje bimanual 

del útero y posterior si el sangrado no responde se administran fármacos 

uterotónicos simultáneamente. Cabe recalcar que el fin del tratamiento para la 

atonía uterina es preservar el útero bajo cualquier circunstancia los métodos 
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invasivos para detener el sangrado como la histerectomía se lo reserva como 

última instancia en el tratamiento. 

Como se ha mencionado el primer paso en el tratamiento es el masaje bimanual 

uterino: (obstetricia, 2018)  

 Para iniciar la compresión del útero esta técnica se realiza presionando la 

pared posterior uterina se masajea con una mano en el abdomen, 

mientras que la otra se hace un puño y se coloca en la vagina. Este puño 

amasa la pared anterior a través de la pared vaginal anterior y el útero 

también se comprime entre las dos manos. 

 En el caso en el cual la pérdida de sangre excede los dos litros 

aproximadamente se debe considerar la transfusión ya sea de sangre 

entera o glóbulos rojos concentrados se debe recordar que por cada 5 

paquetes de concentrados de hematíes debe añadirse plasma fresco 

congelado con el fin de reducir el riesgo de coagulopatía por dilución. 

 Posterior a la compresión se debe realizar una exploración manual de la 

cavidad uterina para verificar si existe la presencia de fragmentos 

placentarios retenidos y detectar anomalías uterinas en las cuales se 

encuentran roturas y laceraciones. 

Generalmente luego del masaje uterino se suele conseguir frenar el sangrado, 

pero si no fuera así, se realiza un tratamiento escalonado según la gravedad de 

la hemorragia que se produzca por la atonía uterina que consiste en el uso 

simultaneo de uterotónicos como: metilergonovina, oxcitocina, prostagladinas y 

misoprostol. 

2.7. FARMACOTERAPIA PARA CONTRACCIÓN UTERINA  

Algunos compuestos pueden provocar contracciones y cambios en el útero 

después del parto. Uno de ellos se selecciona y se administra de forma rutinaria 

para asegurar que se produzcan contracciones uterinas para prevenir la 

hemorragia posparto. También se utilizan muchos de los mismos fármacos una 

vez que se produce la hemorragia. En diferentes investigaciones donde se 

relaciona la profilaxis de la atonía y el tratamiento han sido de gran controversia 

ya que ambos aspectos se encuentran relacionados entre sí. Por ejemplo, se ha 
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utilizado por más de cinco décadas la oxitocina y que se administra por goteo ya 

sea intravenoso o intramuscular después del nacimiento de la placenta. El 

uterotónico puede ser aplicado por cualquiera de las dos vías ya que su fin será 

profiláctico para evitar la atonía uterina.  

Si a pesar de las medidas preventivas que se administren a la paciente para 

evitar una atonía uterina esta persiste se deberá usar los derivados del 

cornezuelo de centeno como segunda línea, estos son la metilergonovina y la 

ergonovina. Estos deberán ser aplicados por vía parenteral y ambos estimulan 

de manera rápida las contracciones tetánicas del útero y actúan 

aproximadamente durante 45 minutos.  

Un régimen corriente es la aplicación intramuscular de 0.2 mg de cualquiera de 

los dos fármacos. Una advertencia para el uso de estos productos, en particular 

si se administran por vía intravenosa, es que pueden ocasionar hipertensión 

grave, de manera específica en la mujer con preeclampsia. También ha surgido 

hipertensión grave con el uso concomitante de inhibidores de proteasa 

administrados contra la infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

A pesar de los efectos secundarios comentados, no hay planteamientos de que 

los derivados del cornezuelo generen efectos terapéuticos superiores a los de la 

oxitocina. (Obstetricia, 2015).  

En años recientes, los fármacos de segunda línea contra la atonía incluyeron las 

prostaglandinas de las series E y F. su uso fue aprobado hace más de 25 años 

para tratar la atonía en dosis de 0.25mg por vía intramuscular. Oleen y Mariano 

(1990) pudieron verificar su eficacia ya que la hemorragia fue controlada en un 

88%. Se conoce efectos secundarios como diarrea, hipertensión, vómito, fiebre, 

rubefacción y taquicardia. Dentro de los efectos farmacológicos incluyen 

constricción de vías y vasos pulmonares por lo que su uso en pacientes 

asmáticas y con sospechas de embolia amniótica su uso está contraindicado. 

La dinoprostona (E2) es administrada como supositorio rectal u óvulo vaginal de 

20mg cada 2horas y su uso puede producir diarrea que va junto con la mano por 

su vía de administración.  
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De igual manera se ha usado el misoprostol el cual es un análogo sintético de la 

Prostaglandina E1 y que se usa para evitar y tratar la atonía uterina. Casi todos 

los estudios se han centrado en su mayor parte en la prevención y han llegado 

a conclusiones contradictorias. En la revisión Cochrane, Mousa y Alfi revic (2007) 

informaron que el misoprostol no tiene ningún beneficio en comparación con la 

oxitocina o la ergonovina. Derman et al. (2006) compararon la dosis oral de 600 

μg durante el parto y el placebo y se observó que el fármaco reduce la incidencia 

de hemorragia del 12% al 6% y la incidencia de hemorragia grave del 1,2% al 

0,2%.  

La oxitocina es el fármaco utilizado con mayor frecuencia para conseguir la 

contracción uterina y, por ello, es el agente de primera línea para la prevención 

y el tratamiento de la hemorragia posparto. Puede administrarse por vía 

intramuscular o intravenosa. La dosis parenteral es de 10 UI/ml. Suele ser bien 

tolerada y presenta pocos efectos secundarios, pero un bolo intravenoso rápido 

puede, raramente, contribuir a la hipotensión. La oxitocina suele administrarse 

como una infusión intravenosa de 10 a 20 unidades en 1.000 ml de solución de 

lactato de Ringer, modificando el ritmo de perfusión para conseguir la adecuada 

contracción uterina. La oxitocina, un nonapéptido producido por la neurohipófisis, 

tiene una similitud biológica con la hormona antidiurética. Por ello, las grandes 

dosis administradas con grandes dosis de fluidos pueden ocasionar toxicidad 

acuosa. (Gamarra, 2014) 

Además de otras instrucciones, como la inducción del trabajo de parto y el trabajo 

de parto, se indica oxitocina después de la expulsión de la placenta para 

promover las contracciones uterinas y reducir el riesgo de hemorragia posparto.  

La oxitocina ejerce una acción selectiva sobre la musculatura lisa del útero 

debido a que existen receptores uterinos para esta hormona los cuales se 

incrementan gradualmente durante el curso del embarazo y siendo más 

numerosos particularmente al final del mismo. (Carrillo-Gaucín S, 2015) 

 Existen numerosos preparados comerciales sintéticos que se comportan en 

forma idéntica a la oxitocina producida naturalmente y secretada por la hipófisis 

posterior. El mecanismo de acción mediante el cual produce contracciones 
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uterinas es incrementando las concentraciones del calcio intracelular imitando 

las contracciones normales y el trabajo de parto espontáneo. La oxitocina se 

absorbe rápidamente después de su administración por la vía intravenosa se 

biotransforma mediante hidrólisis, principalmente en hígado y riñón. La oxitocina 

tiene una vida media en plasma de 3 a 5 minutos y se une a proteínas 

plasmáticas en 30% aproximadamente. (Carrillo-Gaucín S, 2015) 

Después de su administración parenteral, la respuesta uterina sucede a los 3-5 

minutos. La duración de acción también depende de la vía de administración por 

ejemplo por vía nasal dura aproximadamente 20 minutos, por vía intramuscular 

2 a 3 horas y por vía intravenosa en una hora aproximadamente. La oxitocina se 

contraindica en personas con antecedentes de hipersensibilidad al 

medicamento. Se puede presentar con el uso de oxitocina reacciones 

anafilácticas, arritmia cardiaca materna, afibrinogenemia, náuseas, vómito, 

hipertonía uterina, espasmos y contracción tetánica, ruptura uterina, reacciones 

psicóticas, convulsiones, hipotensión seguida de hipertensión arterial sobre todo 

cuando se usan dosis altas intravenosas y posterior a bloqueo epidural. Además 

de lo anterior, la oxitocina tiene un conocido efecto antidiurético, pudiéndose 

presentar oliguria, además de intoxicación hídrica cuando se administra en 

infusión contínua. (Salcedo L, 2016) 

2.8. TAPONAMIENTO UTERINO CON GLOBO  

El taponamiento del útero con gasa se empleó en gran manera a mediados del 

siglo XX y su aceptación fue inmediata ya que ayudaba a combatir la atonía 

uterina, sin embargo, se descontinuó porque se pudo apreciar que la hemorragia 

e infecciones ocultas se presentaban con mayor frecuencia. Se han descrito 

nuevas técnicas que cumplen la misma función que el taponamiento con gasa, 

como, por ejemplo:  

Con una sonda Foley 24F colocaremos la punta en el interior de la cavidad 

uterina con un globo de 30ml y se procederá a llenar con 60 a 80ml de solución 

salina. El extremo abierto de esta permitirá el drenaje de la sangre desde el útero 

hacia el exterior, si frena la hemorragia de manera natural se extraerá la sonda 

pasada 12 o 24 horas.  
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El entusiasmo por los globos intrauterinos especiales está aumentando ya que 

ayudan a controlar la hemorragia causada por atonía uterina. Puede insertar y 

llenar el balón de Bakri ya que bloqueará la cavidad endometrial y controlará la 

hemorragia.   

2.8.1. USO DEL BALÓN SOS BAKRI EN ATONÍA UTERINA 

La sangre va a fluir hacia el útero a una presión aproximada de 120/80mmHg y 

su presión arterial promedio será de 90mmHg. La red arterial en espiral ubicada 

en el útero va a reducir la presión arterial que va a ingresar al útero. Una vez 

separada la placenta, los senos venosos y las arterias espirales quedaran 

expuestos y producirá sangrado en el lugar que estaba ubicada la placenta por 

lo que las contracciones uterinas conducirán de manera inmediata a la 

hemostasia. Si se llegase a producir atonía uterina representara un sangrado 

uterino excesivo por lo que se usaba balón de Bakri.  

El balón SOS Bakri mide unos 58 cm de largo y está hecha de silicona. Cuando 

se infla con agua o solución salina estéril, la capacidad máxima del globo es de 

800 cm3, pero la capacidad recomendada es de 500 cm3. Para las pacientes 

con un útero pequeño, el volumen del balón puede ser inferior a 500 cm3. Sin 

embargo, es recomendable que la hemostasia sea de 250 cm3 como mínimo en 

las condiciones clínicas indicadas por la aplicación.  

Para la introducción se necesita la participación de dos o tres miembros del 

personal. El primero realiza ecografía abdominal durante la realización de la 

técnica. El segundo coloca el globo desinflado dentro del útero y lo estabiliza. El 

tercero instila la solución para inflar el globo, e introduce rápidamente al menos 

150 ml, seguidos de mayor instilación en el curso de algunos minutos hasta llegar 

a un total de 300 a 500 ml para controlar la hemorragia. (Obstetricia, 2015) 

2.9. METODOS QUIRURGICOS  

Se pueden emplear diversos métodos quirúrgicos para controlar la hemorragia 

ocasionada por histerectomía, dentro de ellas se encuentran: suturas 

compresivas del útero, ligadura de vasos pélvicos, embolización angiográfica e 

histerectomía. 
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2.9.1. SUTURAS COMPRENSIVAS EN EL ÚTERO  

Este método fue empleado hace aproximadamente 20 años por B-Lynch el cual 

era utilizado para controlar la hemorragia ocasionada por atonía uterina. Este se 

va a emplear colocando puntos de sutura catgut crómico número 2 para hacer 

una compresión y así poder adosar la pared anterior y posterior del útero. Las 

indicaciones dependerán según su aplicación y los resultados que se obtengan. 

Se ha podido observar complicaciones por las suturas de compresión como 

pueden ser necrosis isquémica del útero con peritonitis, se desconoce su índice 

de frecuencia, pero posiblemente sea bajo. No se ha evidenciado problemas con 

nuevos embarazos en pacientes a la cual se le realiza esta técnica, pero un 

mínimo porcentaje de las pacientes presentó defectos de la pared uterina.  

Debemos recordar que el uso y la práctica de la sutura de B-Lynch debe ser 

rigurosa y con el cuidado apropiado.  

2.9.2. LIGADURA DE ARTERIA UTERINA   

Esta técnica se puede emplear de manera unilateral o bilateral de la arteria 

uterina, pero para tratar desgarros en la porción lateral de una incisión de 

histerectomía, pero no se ha comprobado que su uso sea útil para controlar una 

hemorragia causada por atonía uterina.  

2.9.3. LIGADURA DE LA ARTERIA ILIACA INTERNA 

La ligadura de una o ambas arterias iliacas internas fue utilizada por muchos 

años para disminuir la hemorragia que proviene de vasos pélvicos. En la 

actualidad su uso ha disminuido grandemente ya que en la mayoría de los casos 

solo se obtiene la mitad de los resultados esperados y es una técnica que no es 

útil para controlar la hemorragia causada por atonía. 

2.9.4. EMBOLIZACION ANGIOGRAFICA 

Esta técnica se utiliza en la hemorragia incoercible de diversas causas en que 

es difícil el acceso operatorio. La embolización tuvo una eficacia de 90% en más 

de 500 mujeres estudiadas. Rouse (2013) concluyó que la embolización se 

puede usar para controlar la hemorragia puerperal resistente. Sin embargo, 

planteó algunos puntos de precaución en cuanto a que tal técnica es menos 

eficaz en casos de placenta percreta o de coagulopatía concurrente. Las 

complicaciones de la embolización son relativamente inusuales, aunque pueden 

ser graves. Se ha descrito necrosis isquémica del útero. (Obstetricia, 2015). 
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2.10. HISTERECTOMIA 

La histerectomía es comúnmente utilizada para detener o evitar la hemorragia 

de atonía uterina de cura difícil o implantación anómala. Se realiza comúnmente 

durante o después de la cesárea, pero también se realiza después del parto 

vaginal. Su incidencia estimada es de 1 por cada 1000 pacientes durante el 

momento del parto en Estados Unidos y se considera que aproximadamente la 

mitad a dos tercios serán totales y los casos restantes serán supracervicales.    

Los riesgos más comunes de la histerectomía durante el parto incluyen 

hemorragia y daño a nivel de tracto urinario. La pérdida de sangre se evidencia 

dado que la histerectomía se realiza para tratar el sangrado que a menudo se 

presenta de manera excesiva. Aunque muchos de los casos de hemorragia no 

se pueden predecir, aquellos que tienen implantes anormales generalmente se 

confirman antes del parto. 

Un factor importante que afecta la tasa de complicación de la histerectomía por 

cesárea es si la operación se realiza optativamente o emergentemente. Con la 

histerectomía por cesárea planificada o anticipada, las tasas de pérdida de 

sangre, transfusiones de sangre y complicaciones del tracto urinario son más 

bajas que con procedimientos emergentes. (Williams, 2019 ). 

La histerectomía se requiere en el tratamiento de la hemorragia posparto 

aproximadamente en uno de cada 1.000 partos. El procedimiento debe 

reservarse para los casos en los que han fallado otras medidas, y el American 

College of Obstetricians and Gynecologists recomienda que si se realiza este 

procedimiento para la atonía uterina haya quedado documentado un intento 

previo con otros tratamientos conservadores. Sin embargo, en la mayoría de 

casos de placenta acreta, la histerectomía debe ser el tratamiento primario, 

especialmente cuando la mujer no desea fertilidad futura. La técnica de la 

histerectomía peri parto es similar a la que se realiza en ginecología, pero los 

cambios vasculares en el embarazo requieren una técnica significativamente 

modificada. El flujo sanguíneo al útero es enorme, y los errores menores 

aceptables en la cirugía ginecológica pueden dar lugar a una situación 

potencialmente mortal en la histerectomía obstétrica. Existe una considerable 

posibilidad de lesión de las estructuras adyacentes, particularmente de los 

uréteres y de la vejiga. La técnica precisa utilizada depende de si la cirugía se 
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realiza estando la paciente estable o cuando está perdiendo cantidades masivas 

de sangre. En la primera situación, es una buena práctica mantenerlos pedículos 

pequeños y asegurarse de que quedan doblemente ligados con seguridad. Los 

tejidos engrosados y edematosos después del parto pueden motivar que los 

vasos ligados en el interior de pedículos gruesos puedan deslizarse y retraerse, 

lo que puede ocasionar un sangrado masivo. Puesto que el cérvix está implicado 

con frecuencia en los casos de placenta previa completa, generalmente la 

histerectomía total es la intervención de elección. Sin embargo, la histerectomía 

supra cervical puede ser preferible, especialmente cuando la hemorragia se 

debe a atonía uterina, cuando la extracción del cérvix no es esencial para la 

hemostasia o cuando existe dificultad para mantener a la paciente en una 

situación de estabilidad. (Karlsson, 2014). 

2.10.1. TIPOS DE HISTERECTOMIA 

La histerectomía es el último recurso para hacer frente a la hemorragia posparto, 

que conlleva más riesgos y consecuencias para las mujeres. La decisión sobre 

qué procedimiento de histerectomía depende en gran medida de la experiencia 

del obstetra.  

Histerectomía total: La histerectomía total es la más común en mujeres que 

presentan problemas placentarios como una adherencia anormal a la placenta, 

acretismo placentario, entre otros ya que representa un sangrado profuso.  

Su manejo requiere una mayor complejidad y requiere acceso a otras 

tecnologías médicas que no están disponibles en todos los niveles. 

Histerectomía subtotal: Para realizar una histerectomía subtotal, el cuerpo 

uterino es amputado inmediatamente sobre el nivel de la ligadura de la arteria 

uterina. El muñón cervical puede cerrarse con sutura de catgut crómico continua 

o interrumpida. La histerectomía subtotal es a menudo todo lo necesario para 

detener la hemorragia. Puede preferirse para las mujeres que se beneficiarían 

de una cirugía más corta o para aquellas con adherencias extensas, que 

amenazan significativamente con daño al tracto urinario (Williams, 2019 ) 

Aunque no se encontraron diferencias en la morbilidad materna entre la 

histerectomía total y la histerectomía subtotal, la lesión del tracto urinario es la 
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complicación con mayor frecuencia cuando se realiza una histerectomía total en 

comparación con la histerectomía subtotal. 

Debido a la evidencia insuficiente y la baja calidad, se cree que la experiencia de 

los médicos se vuelve importante en esta intervención, porque si ocurre 

sangrado y un útero aumentado de tamaño, la probabilidad de que la 

histerectomía sea total o subtotal dependerá de otros factores. 

Se aconseja a los obstetras que determinen el tipo de histerectomía a realizar en 

función de sus conocimientos profesionales, las condiciones clínicas específicas 

de cada mujer y el estado técnico del sitio quirúrgico. 

2.10.2. COMPLICACIONES DE LA HISTERECTOMÍA 

Infecciosas: Dentro de las infecciones más comunes se encuentra celulitis del 

manguito vaginal, hematoma infectado o absceso, infección de la herida, 

infección del tracto urinario, infección respiratoria, y morbilidad febril. Sin 

embargo, existen factores que incrementan el riesgo de presentar infección 

posoperatoria, por ejemplo, estado inmune comprometido, obesidad, mayor 

pérdida de sangre, y comorbilidades como diabetes mellitus y tabaquismo, entre 

otras.  

Tromboembólicos venosas: Aunque en la mayoría de los casos presentar esta 

complicación sea de lo más común luego de una histerectomía e inclusive llegan 

a ser mortales son prevenibles. Su incidencia es desconocida y esto se debe a 

la falta de investigación que involucre solo histerectomía y factores de riesgo.  

Aunque se estima que el riesgo de padecer esta complicación está altamente 

relacionado con la edad (mayor de 60 años), cáncer, antecedentes de 

tromboembolia venosa o comorbilidades médicas.  

Lesiones de los tractos genitourinario y gastrointestinal: Se estima que las 

complicaciones genitourinarias se presentan en el 1 a 2% de las cirugías 

ginecológicas mayores y el 75% de estas lesiones se presentaran durante la 

histerectomía. Se puede evidenciar que el riesgo aumenta en una histerectomía 

laparoscópica en comparación con la histerectomía abdominal. Las lesiones 
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ureterales ocurren con menos frecuencia que las lesiones de la vejiga, pero 

también se encuentran muy subestimado.  

Los factores de riesgo que incrementan el riesgo de presentar lesión ureteral 

incluyen cirugía pélvica previa, hemorragia, endometriosis, cáncer, exposición 

comprometida atribuible a grandes masas pélvicas o leiomiomas, y obesidad. 

Las lesiones del tracto gastrointestinal después de una histerectomía oscilan 

entre el 0.1 a 1% y no se ha encontrado diferencias en la tasa de lesión intestinal 

en base al subtipo de histerectomía.  

Complicaciones hemorrágicas de la histerectomía: Las complicaciones 

hemorrágicas provocadas por la histerectomía están relacionadas con varias 

variables. Incluido el tipo de histerectomía y deberá controlarse primero en el 

útero.  Es fundamental comprender e identificar la anatomía vascular de la pelvis 

y su relación con otros órganos para evitar complicaciones hemorrágicas.  

Lesiones neurológicas asociadas a histerectomía: La neuropatía luego de 

realizar una histerectomía es poco común pero muy relevante y la más común 

será la afección en el nervio femoral. Este nervio nos va a proporcionar las 

funciones motoras y sensoriales de la pelvis y las extremidades inferiores. 

Inervando así varios músculos y proporcionando sensibilidad en la parte anterior 

del muslo. Sin embargo, es inusual que la afección al nervio femoral y otros 

nervios como el iliohipogástrico o ilioinguinal y el nervio peroneo se afectaran en 

el momento de la histerectomía.  

Dehiscencia del manguito vaginal: Esta es una complicación posoperatoria 

que generalmente se presenta en las primeras semanas o inclusive meses o 

años después de una cirugía. Suele ser poco frecuente y su incidencia oscila 

entre el 0.24%. Es más frecuente en la histerectomía laparoscópica total en 

comparación la histerectomía vaginal. Existen varios factores de riesgo que 

predisponen a la dehiscencia del maguito como el traumatismo directo por 

relaciones sexuales que es el más común, maniobra de Valsalva de manera 

constante, tabaquismo, entre otros. Y se puede manejar de manera 

conservadora o quirúrgica.  
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2.11. PREVENCIÓN DE LA ATONIA UTERINA 

Normalmente las mujeres embarazadas sufren una pérdida de sangre durante el 

parto, y en la mayoría de casos las pacientes que presentan atonia uterina no 

presentan factores de riesgo identificables, la mayor parte de hemorragia 

postparto asociada a atonia pueden ser prevenidas con el manejo activo de la 

tercera etapa del parto (MATEP). 

Los estudios de Bristol y Hinchingbrooke compararon el manejo activo de la 

tercera etapa del parto con el manejo expectante de la tercera etapa, demostró 

que en el momento en que se realizó el manejo activo, la incidencia de 

hemorragia postparto fue inferior. (MSP, 2013) 

Lo que se espera como profesional de la salud es un trabajo de parto espontaneo 

y sin complicaciones. Sin embargo, si esto no es posible se debe emplear el 

método MATEP. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO) recomienda el uso del manejo activo como el mejor método para prevenir 

la hemorragia postparto en cada parto atendido por personal médico u obstetra, 

“los componentes del MATEP son:” (MSP, 2013) 

Paso1: administrar oxitocina u otro medicamento uterotónico dentro de un minuto 

luego del nacimiento del recién nacido. 

Paso2: tracción controlada del cordón luego de pinar y cortar cuando deje de latir 

o los dos o tres minutos del parto. 

Paso3: masaje uterino a través del abdomen después de la expulsión de la 

placenta, ayuda a la contracción y disminuye el sangrado. 

No se encontraron ventajas ni desventajas para el recién nacido. En un estudio 

se encontró mayor riesgo de extracción manual de la placenta con el manejo 

activo del tercer período de trabajo de parto. Se encontró que de los tres 

componentes del manejo activo del tercer período de trabajo de parto, la 

administración de medicamentos uterotónicos fue el más significativo; se revisó 

la evidencia de oxitocina contra placebo, oxitocina contra alcaloides del 

cornezuelo del centeno, alcaloides del cornezuelo del centeno contra 
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carbetocina, oxitocina contra carbetocina y misoprostol encontrando que la 

administración de oxitocina fue la más eficaz y la de menores complicaciones. 

(Díaz JMM, 2016) 

2.12. MARCO CONCEPTUAL  
 

 Gestación: También llamado embarazo, es el estado de la hembra 

mamífero o mujer, donde alberga un embrión o feto en la matriz resultado 

de la fecundación del ovulo por el espermatozoide.  

 Atonía uterina: es el término en obstetricia que se refiere a la pérdida del 

tono de la musculatura del útero que conlleva a la ausencia de contracción 

del mismo y un consecuente retraso en su involución tras el parto.  

 Histerectomía: Una histerectomía es una cirugía para extirpar el útero de 

la mujer. 

 Desprendimiento de placenta: En el desprendimiento de la placenta 

(abruptio placentae), esta se desprende de la pared uterina de forma 

prematura y provoca una hemorragia uterina que reduce el suministro de 

sangre y de nutrientes al feto. La mujer que presenta este trastorno debe 

ser hospitalizada, y el bebé puede nacer prematuramente. 

 Placenta previa: En la placenta previa, la placenta se localiza sobre o 

cerca del cuello uterino, en la parte inferior del útero. La placenta previa 

puede causar una hemorragia indolora que comienza bruscamente al final 

del embarazo. La hemorragia que puede llegar a ser bastante intensa. El 

parto suele ser por cesárea. 

 Involución uterina: se conoce al proceso mediante el cual el útero vuelve 

a su tamaño habitual tras el parto. 

 Acretismo placentario: El acretismo placentario es la inserción anormal 

de parte o de toda la placenta, con ausencia total o parcial de la decidua 

basal y anormalidad de la caduca verdadera con penetración de las 

vellosidades coriales al miometrio. 

 Fluido terapia: La fluidoterapia es una de las medidas terapéuticas más 

importante y más frecuentemente utilizada en la Medicina Intensiva. El 

equilibrio del volumen y la composición de los líquidos corporales que 
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constituyen el medio interno se mantiene por la homeostasis. Si falla la 

regulación el equilibrio se altera. 

 Corioamnionitis: La corioamnionitis es una infección del líquido 

amniótico y las membranas que lo contienen; también se denomina 

infección intraamniótica, infección ovular o amnionitis y puede ir 

acompañada de una ruptura prematura de membranas o con el saco 

amniótico completo. 

 Dehiscencia uterina: Es una complicación obstétrica cuyas 

consecuencias pueden ser graves. Se diagnostica principalmente antes o 

durante el trabajo de parto en mujeres con antecedente de cesárea y es 

necesaria una extracción rápida del feto. 

 MATEP: Manejo activo de la tercera etapa del parto.  

 Oxitocina: Hormona secretada por la hipófisis que tiene la propiedad de 

provocar contracciones uterinas y estimular la subida de la leche; también 

se prepara farmacológicamente para ser administrada por inyección 

intramuscular o intravenosa con el fin de inducir el parto, aumentar la 

fuerza de las contracciones en el parto, controlar la hemorragia posparto 

y estimular la subida de la leche.  

 Carbetocina: es un agonista de la oxitocina. Los agonistas de la oxitocina 

son un grupo de fármacos que imitan la acción de la oxitocina, que es la 

hormona natural que ayuda a reducir la pérdida de sangre durante el 

parto. 

 Afibrinogenemia: es la ausencia o grave disminución del fibrinógeno en 

el plasma sanguíneo, conllevando a hemorragias de heridas o de las 

mucosas como las encías, por la incapacidad de formar el trombo 

sanguíneo que detenga el sangrado. 

 Contracción tetánica: Contracción sostenida de un músculo sin 

intervalos de relajación. 

 Convulsiones: son síntomas de un problema cerebral. Ocurren por la 

aparición súbita de una actividad eléctrica anormal en el cerebro.  

 Hipertonía uterina: interrumpe la circulación materno fetal, lo que puede 

llevar a sufrimiento fetal, depresión neonatal e incluso muerte perinatal.  
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 Bloqueo epidural: Es un medicamento para adormecer que se 

administra por medio de una inyección en la espalda. Este procedimiento 

adormece o causa una pérdida de la sensibilidad en la mitad inferior del 

cuerpo. Esto disminuye el dolor de las contracciones durante el parto.   

2.13. MARCO CONTEXTUAL  
 

Este trabajo de titulación se desarrolló en el Hospital General Ambato ubicado 

en Rodrigo Pachano 1076 Y Edmundo Martínez - Rodrigo Pachano, en la 

provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Ambato, en Ecuador. 

El Hospital general IESS de Ambato en 1986 se inició la construcción del dicho 

hospital y el traslado se cumplió en su totalidad en 1999. Fundado por el gobierno 

del ex presidente Rafael Correa Delgado, Mediante disposición presidencial en 

el 2012 se ocuparon los siete pisos. Además, dicha institución cuenta con 

acreditación Canadá, su infraestructura está dada para soportar actividades 

sísmicas.    

Esta Institución creada para el servicio de los ciudadanos ecuatorianos 

contando con equipos de primer nivel y además de profesionales capacitados 

en todas sus áreas. El servicio de ginecología y obstetricia es uno de los más 

completos que cuenta con 20 habitaciones y 37 camas además con 10 

médicos especialistas, 8 médicos residentes y de 12 internos. 

2.14. MARCO LEGAL  

 

 La Constitución del Ecuador indica en el Art. 362.- La salud como servicio 

público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, 

autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, garantizarán el consentimiento informado, 

el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los 

pacientes. 

 

 La Ley Orgánica de la salud establece en el artículo 7 lo siguiente:  
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e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así 

como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y 

asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los 

integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados 

en su lengua materna 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en 

los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier 

establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previo 

2.15. OPINION DEL AUTOR 

Basado en la presente investigación se puede concluir que la atonía uterina es 

la causa principal de hemorragia posparto. Luego de revisar los datos 

estadísticos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos podemos 

observar que en nuestro país la hemorragia posparto ocasionada por atonia 

uterina se coloca en el segundo puesto de mortalidad materna. Razón por la cual 

se debe tener el conocimiento adecuado de los factores de riesgo que se asocian 

a esta patología es de vital importancia y junto a un buen Manejo Activo de la 

Tercera Etapa del Parto reducirá la probabilidad de que se suscite dicha 

eventualidad que pueda poner en riesgo la vida del recién nacido y de la madre.  

2.16. HIPÓTESIS 

Identificar cuáles son los factores de riesgo que llevan a una histerectomía en 

pacientes puérperas inmediatas diagnosticadas con atonia uterina. 

2.17. VARIABLES  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Histerectomía obstétrica 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Atonía uterina 
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VARIABLES INTERVINIENTES 

 Edad: corresponde a las edades de las pacientes, tenemos como 
promedio las edades entre 14 – 34 años 

 Comorbilidades: dentro de las pacientes no se encontraron 
comorbilidades 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLOGÍCO 

3.1. MATERIALES Y METODOS  

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Descriptivo 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de mi investigación va a ser descriptivo, observacional, no 

experimental, debido a que se intentara determinar los factores de riesgo que 

llevan la atonía uterina a histerectomía obstétrica en el Hospital General Ambato, 

para proceder a su registro organizado y su análisis cualitativo y cuantitativo 

3.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de investigación a estudiar será cuali-cuantitativa por qué se va a 

observar los casos de atonía uterina que se presentaron en el periodo a estudiar 

para luego establecer el porcentaje de incidencia con el que se realizó una 

histerectomía 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Análisis – Síntesis  

El método a estudiar es analítico ya que se va a desglosar las secciones que 

conforman la totalidad del caso a estudiar, establece las relaciones de causa, 

efecto y naturaleza y luego en base a la información recolectada poder generar 

analogías para comprender las conductas. 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Observacion indirecta 

 Recoleccion de datos 
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3.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento de investigación a estudiar es la ficha de observación ya que no 

se tiene contacto físico con la paciente, sino a determinar cuál fue la incidencia 

con la que se presenta la patología. 

3.7. MATERIALES 

Autor: Representado por interno de medicina, como investigador, el que realizará 

el trabajo de campo usando la observación indirecta y recogiendo información 

por medio de historias clínicas.  

Tutor: Representado por un docente de la Universidad de Guayaquil, realizando 

el asesoramiento, guía de trabajo de titulación, y verificar el % de plagio del 

estudio.  

Revisor: Representado por un docente de la Universidad de Guayaquil, quien 

dará la aprobación final del trabajo de titulación, previa revisión del mismo.  

3.8. ÁREA DE TRABAJO 

El HOSPITAL GENERAL AMBATO está ubicado en la ciudad de Ambato de la 

provincia de Tungurahua, en la avenida Rodrigo Pachano y Los Capulíes. Es 

una institución de Salud perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de Segundo nivel, cuenta con especialidades y subespecialidades que 

brinda atención médica a la población de la provincia de Tungurahua, Bolívar y 

Cotopaxi que cuentan con Seguro Social. El estudio se desarrollará en el servicio 

de Ginecología del hospital.  

3.9. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.9.1 UNIVERSO  

La población seleccionada fue un grupo de 276 pacientes que presentaron 

hemorragia postparto en la Hospital General Ambato en el periodo de 1 de 

mayo del 2018 hasta 1 de mayo del 2019. 

3.9.2. MUESTRA 

La muestra está integrada por 100 pacientes atendidos en la sala de gineco-

obstetricia del Hospital General Ambato que cumplieron criterios de inclusión y 

exclusión  
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3.10. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.10.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Pacientes femeninas primiparas  

 Pacientes femeninas multíparas 

 Paciente con embarazos de riesgo. 

 Pacientes puérperas diagnosticadas con atonia uterina 

 Pacientes sometidas a histerectomía postparto inmediata.    

3.10.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Pacientes femeninas embarazadas sin controles realizados 

 Paciente sin factores de riesgo durante el embarazo. 

3.11. VIABILIDAD 

El Hospital General Ambato tiene la infraestructura y recursos técnicos para que 

el presente trabajo de titulación se realice, por tal motivo existe la viabilidad 

necesaria para la ejecución del proyecto de investigación. Tiene personal médico 

compuesto por Ginecólogos, posgradistas, médicos generales e internos de 

medicina, que colaborarán con el desarrollo del estudio. Además, cuenta con el 

departamento de archivo y estadística que proporcionará el número de historia 

clínica y acceso a la información necesaria para el estudio.  

3.12. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TABLA DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

TABLA #1 

VARIABLE  CONCEPTUALIZACION  INDICADORES  
VALOR FINAL  TIPO DE 

VARIABLE  
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DEPENDIENTE  
  
  
  
  

Histerectomía obstétric
a  

Es un 
procedimiento quirúrgico la 
cual se realiza cuando 
existe una complicación 
postparto como 
la atonia uterina donde se 
produce una hemorragia 
puerperal la cual no se 
controla con maniobras y 
fármacos.   

Numero de 
histerectomía
s realizadas  

  
  
  
  
  

≥ 1  

  
  
  
  
Cuantitativa 
discreta  

ANTECEDENTE 
GINECO-

OBSTETRICO  
  

Presencia de 
factores de 
riesgo   

Alta paridad   
Parto 
prolongado o 
muy rápido   
Corioamnionitis   
Hemorragia 
postparto 
previa   
Embarazo 
múltiple   
Macrosomía   
hidramnios   
Terapia tocolitica
   
Uso de oxitocina  

  
  
Cualitativa 
nominal  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

  
  

Atonía uterina  

Es la incapacidad que 
tiene el útero para 
contraerse al final de la 
tercera etapa del parto, 
cuya contracción es ideal 
para detener el sangrado 
del sitio 
de implantación placentari
a.  

Número de 
embarazadas 
con 
diagnóstico de 
atonía uterina  

  
  
  
  
  

≤ 24 horas  
  

˃24 horas  

  
  
  
  
  

Cuantitativa 
discreta  

VARIABLES INTERVINIENTES  

EDAD    
Años 
cumplidos  

˂ 18  
˃ 18  

Cuantitativa   
discreta  
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COMORBILIDAD    

ANTECEDENTE
S 
PATOLÒGICOS 
PERSONALES  
  

SI  
NO  

Cualitativa discret
a  

Tabla 1, operalizacion de las variables 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

Prevalencia de hemorragia postparto inmediata debido a atonia utrerina 

Tabla N° 2 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Partos 91 91% 

Cesárea 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 2, Prevalencia de hemorragia postparto 

Gráfico N° 1. 

 

Ilustración 1, Prevalencia hemorragia postparto 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 

Análisis: Analizando el presente gráfico se puede evidencia que la 

hemorragia posparto se presenta con mayor frecuencia en el parto 

cefalovaginal con el 91% de los casos, de las cuales 25 pacientes llegaron 

a histerectomía debido a un sangrado severo, las 66 pacientes restantes 

pudieron revertir esta situación mediante masaje uterino y farmacoterapia. 

Dentro de las pacientes con cesárea que se representa con el 9% de los 

casos todas concluyeron en histerectomía. Cabe recalcar que toda la 

muestra estudiada se refiere a pacientes que presentaron atonía uterina, 

por lo tanto, la hemorragia observada en estas pacientes fue por esta 

causa. 

 

91%

9%

Prevalencia de hemorragia postparto inmediata

Partos Cesarea
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TIPO DE HISTERECTOMÍA REALIZADA 

Tabla N° 3 

Tabla 3, Tipos de histerectomía 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total 6 6% 

Subtotal 28 28% 

Radical 0 0% 

Sin histerectomía 66 66% 

TOTAL 100 100% 

Gráfico N° 2 

 

Ilustración 2, Tipos de histerectomía 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez  

Interpretación: Dentro de la muestra estudiada se pudo evidenciar que el 

66% de las pacientes no se les realizó histerectomía ya que esta situación 

pudo ser reversible con el uso correcto de uterotónicos o masaje uterino. 

Sin embargo, las pacientes que terminaron su embarazo con 

histerectomía al 28% se le realizó histerectomía subtotal ya que es el 

método quirúrgico más utilizado para detener la hemorragia, el 6% de las 

pacientes restantes se les realizó histerectomía total, ya que también 

presentaron problemas placentarios. No se realizó histerectomía radical 

ya que es una intervención quirúrgica realizada en pacientes con 

condiciones oncológicas. 

6%

28%

0%66%

Tipo de histerectomía

Total

Subtotal

Radical

Sin histerectomía
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¿Cuál fue el grupo etario en el que se presentó mayores casos de atonía 

uterina? 
Tabla N° 4 

Tabla 4, Grupo etario 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

14-20 años 36 36% 

 21-27 años  27 27% 

 28-34 años 23 23% 

35-41 años 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico N° 3. 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez  

Interpretación: En base a los datos obtenidos podemos evidenciar que el 

índice etario que tuvo mayor prevalencia en pacientes que presentaron 

atonía uterina fue de 14 – 20 años con un 36% ya que las mujeres jóvenes 

se encuentran dentro de los factores de riesgo debido a que los 

embarazos a temprana edad son considerados un problema de salud 

pública y de alto riesgo obstétrico, de 21 – 27 años con un 27%, de 28 - 

34 con un 23% y finalizando con 35 – 41 años con un 14%.  

36%

27%

23%

14%

Grupos Etarios

14-20 años 21-27 años 28-34 años 35-41 años

Ilustración 3, Grupo etario 



55 
 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en el post operatorio de una 

histerectomía? 
Tabla N° 5 

Tabla 5, Complicaciones postquirurgicas 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 

Interpretación: Dentro de las complicaciones o morbilidades que se 

presentaran con mayor frecuencia en el posoperatorio de una 

histerectomía fue choque hipovolémico con un 22%, infección con un 15% 

y no se evidenció muerte materna en el estudio realizado. Sin embargo, 

dentro de la muestra estudiada podemos concluir que el 62% de las 

pacientes a las cuales se les realizó una histerectomía no presentaron 

complicaciones ya que las normas de asepsia y antisepsia son las 

correctas y los cuidados posoperatorios son los indicados.  

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sin complicaciones 62 62% 

Choque hipovolémico 22 22% 

Infección 15 15% 

Lesiones genitourinarias 1 1% 

Muerte materna 0 0% 

TOTAL 100 100% 

62%

22%

15%

1%
0%

Complicaciones postquirurgicas 

Sin complicaciones

Choque hipovolémico

Infección

Lesiones genitourinarias

Muerte materna

Ilustración 4, Complicaciones postquirurgicas 
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¿Cuál fue el nivel de Instrucción de las pacientes que presentaron atonía 

uterina? 

Tabla N° 6 

Tabla 6, Nivel de instrucción 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sin instrucción   10 10% 

Primaria  37 37% 

Secundaria  45 45% 

Superior 8 8% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico N° 5. 

 

Ilustración 5, Nivel de instrucción  

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 

Interpretación: La instrucción de las pacientes que presentaron atonía 

uterina con mayor frecuencia fue en la secundaria con un 45%, primaria 

37%, sin instrucción 10% e instrucción superior el 8%.  

 

10%

37%
45%

8%

Nivel de Instrucción

Sin intruccion Primaria Secundaria Superior
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¿Cuál fue el nivel Paridad que presentaron las pacientes del estudio realizado? 
 

Tabla N° 7 

Tabla 7, Números de partos 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Primípara  57 57% 

Multípara 33 33% 

Gran Multípara 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico N° 6. 

 

Ilustración 6, , Números de partos 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 

Interpretación: Las pacientes que presentaron atonia uterina durante esta 

investigación se encontró que existe una mayor frecuencia en primíparas 

con un 57% debido a que el número de partos se encuentra dentro de los 

factores de riesgo más importante según la presente investigación, 

seguido de multíparas en un 33% y gran multíparas con un 10%.  

 

57%
33%

10%

Números de partos

Primipara Multipara Gran Multipara
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¿Cuántos Controles Prenatales se realizaron las pacientes del estudio 

realizado? 
Tabla N° 8 

Tabla 8, Controles Prenatales 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ninguno  27 27% 

1 a 3 28 28% 

4 a 6 20 20% 

Mayor a 6 25 25% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico N° 7 

 

Ilustración 7, Controles Prenatales 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 

Interpretación: Los controles prenatales en pacientes según el estudio 

realizado refleja que de 1 a 3 controles con un 28% se presenta con mayor 

frecuencia, esto de gran importancia debido a que la falta de controles en 

un embarazo impide al personal médico detectar factores de riesgo 

identificables o complicaciones durante su etapa de gestación que 

pongan en peligro la vida de la madre y del recién nacido, ninguno en un 

27%, mayor a 6 en un 25% y de 4 a 6 un 20%. Lo que nos revela que en 

la investigación un 55% de las usuarias tuvieron un control inadecuado. 

27%

28%

20%

25%

Controles Prenatales

Ninguno 1 a 3 4 a 6 Mayor a 6
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¿Cuál fue el tipo de inicio de labor de parto que presentaron las pacientes del 

estudio realizado? 
Tabla N° 9 

Tabla 9, Inicio de labor de parto 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Inducción   39 39% 

Espontaneo 61 61% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico N° 8. 

 

Ilustración 8, Inicio de labor de parto 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 

Interpretación: Según el inicio de la labor de parto existió un predominio en 

inicio espontáneo con un 61%, seguido del parto por inducción que se presentó 

en el 39% de los casos. En el trabajo de parto el uso de uterotónicos para la 

inducción debe ser manejado bajo protocolos estrictos debido a que una dosis 

inadecuada puede ocasionar una contracción sostenida del útero que 

desencadenara una rotura uterina produciendo hemorragia masiva con riesgo a 

que la paciente presente alteraciones hemodinámicas 

39%

61%

Inicio  de Labor de Parto

Induccion Espontaneo
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¿Cuál fue la duración de la labor de parto de las pacientes en el estudio 

realizado? 
Tabla N° 10 

Tabla 10, Duración de labor de parto 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Prolongada  46 46% 

Normal 52 52% 

Precipitada 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Gráfico N° 9. 

 

Ilustración 9, Duración de labor de parto  

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 

Interpretación: La duración de la labor de parto que se presentó con 

mayor frecuencia según el estudio realizado fue normal en el 52% de los 

casos, prolongada en el 46% de los casos y precipitada en el 2% de los 

casos. Mediante el presente grafico podemos evidenciar que la duración 

del trabajo de parto que más predominio tuvo fue el normal, sin embargo, 

es importante destacar que el trabajo de parto prolongado tiene un alto 

índice de prevalencia debido a que este produce un agotamiento 

muscular uterino que puede desencadenar una atonía uterina. 

46%

52%

2%

Duracion de Labor de Parto

Prolongada Normal Precipitada
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¿Cuáles son las causas principales de Hemorragia Post Parto? 

Tabla N° 11. 

Tabla 11, Causas principales de trabajo de parto 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Tono  90 90% 

Tejido 3 3% 

Trauma 3 3% 

Trombina  4 4% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico Nº10 

 

Ilustración 10, Causas principales de trabajo de parto 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 

Interpretación: La siguiente investigación nos muestra que la causa de 

hemorragia postparto que se presentó con mayor frecuencia fue ligada al 

tono del útero con un 73%, tejido con el 12%, trauma en el 10% de los 

casos y trombina en el 5% de los casos. De acuerdo a los datos 

establecidos en el presente trabajo investigativo se puede evidenciar que 

a nivel mundial se tiene que como causa principal de hemorragia posparto 

la atonía uterina.  

 

73%

12%

5%

10%

Causas principales de Hemorragia Post Parto

Tono Tejido Trombina Trauma
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¿Cuál fue Volumen de sangrado de las pacientes en el estudio realizado? 

Tabla N° 12 

Tabla 12, Volumen de sangrado 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

500- 800 cc  34 34% 

800 – 1000 cc 26 26% 

Mayor a 1000  cc 40 40% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico N° 11 

 

Ilustración 11, Volumen de sangrado 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas de la hemorragia postparto (HPP) 

Elaborado por: Freddy Agustín Lara Sánchez 

Interpretación: El volumen de sangre perdido que se midió se presentó en un mayor 

porcentaje en el rango mayor a 1000 cc con un 40 %, seguido de 500 a 800cc con un 

34% y por último de 800 a 1000cc en el 26% de los casos. De acuerdo a la 

investigación realizada concluimos que una hemorragia severa incoercible es un factor 

de riesgo importante para el desequilibrio hemodinámico de la paciente por lo que la 

medida de tratamiento para precautelar la vida de la madre será la histerectomía. 
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4.2. ANALISIS DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que desencadenan la 

atonía uterina? 

Basándose en la revisión teórica y en los datos obtenidos podemos observar que 

dentro de los factores de riesgo causantes de la atonia uterina tenemos: las 

mujeres primíparas que se presentaron con mayor frecuencia de las cuales 

podemos observar que las adolescentes y adultas jóvenes son el grupo etario 

más común, la duración de la labor de parto también estuvo presente dentro de 

los factores de riesgo más frecuentes, el  nivel socioeconómico junto con el nivel 

de escolaridad se observaron en gran porcentaje por último, las pacientes que 

tuvieron una inducción al parto cefalovaginal presentaron una gran incidencia de 

casos de atonia uterina. 

2. ¿Cuál es relación que existe entre la atonía uterina y la histerectomía 

obstétrica?  

Como se puede observar la relación que existe entre histerectomía y atonia 

uterina es baja y dependerá del origen y volumen de sangrado que presentaran 

las pacientes. Pero esto puede ser prevenible si el diagnóstico y manejo es el 

oportuno.  

3. ¿Cuáles son circunstancias donde se consideraría la elección de una 

histerectomía obstétrica como manejo definitivo? 

Se debe tener claro que la histerectomía es el último escalón en el manejo de la 

hemorragia postparto por atonia uterina, por lo tanto, dependerá del volumen de 

sangrado que se presente y el estado hemodinámico que manifieste la paciente, 

así como de sus comorbilidades. 

4.3. COMPROBACION DE HIPOTESIS 

De acuerdo a la investigación y la recopilación de datos se puede comprobar 

que los diversos factores de riesgo estudiados suelen ser predictores mas no 

concluyente, razón por lo cual la identificación de los factores de riesgo puede 

ser de gran importancia durante el embarazo, parto y puerperio para realizar un 

diagnóstico idóneo, con el fin de precautelar la vida de la paciente y su 

fertilidad. 
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4.4. DISCUSION 

 

Los factores de riesgo mas importantes de la atonia uterina que se presentaron 

en las pacientes del Hospital General Ambato fueron los controles prenatales 

insuficientes, embarazos en adolescentes y la paridad que presentaron las 

pacientes.  

El universo estudiado revela que el 34% de las pacientes que presentaron 

hemorragia posparto a causa de atonia uterina se le realizó una histerectomía y 

el 66% de las pacientes pudo evitar este desenlace ya que las medidas de 

tratamiento previo dieron el resultado obtenido.  

El tipo de histerectomía que se realizó con mayor frecuencia fue la histerectomía 

subtotal ya que esta es la considerada de primera elección en casos de 

hemorragia por lo que resulta menos invasiva.  

Dentro de la muestra estudiada podemos concluir que el 62% de las pacientes a 

las cuales se les realizó una histerectomía no presentaron complicaciones ya 

que las normas de asepsia y antisepsia son las correctas y los cuidados 

posoperatorios son los indicados. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. La atonia uterina es una de las causas principales de hemorragia 

postparto en nuestro país, a nivel mundial se considera como una de las 

principales causas de muerte materna de países en vías de desarrollo.  

 

2. Una correcta y oportuna identificación de los factores de riesgos de la 

atonia uterina previamente expuestos y correcto manejo según las 

normas y protocolos establecidos reduce el riesgo de una hemorragia 

masiva que ponga el riesgo la vida de la madre. 

 

3. Cabe recalcar que el manejo correcto para la prevención de la hemorragia 

postparto se basa en el método Manejo Activo de la Tercera Etapa del 

Parto que está compuesto por: administración de oxitocina, pinzar y cortar 

el cordón umbilical cuando deje de latir, masaje uterino luego de la 

expulsión de la placenta. 

 

4. Con el fin de precautelar la vida de la madre la histerectomía sería el 

tratamiento invasivo de elección para la atonia uterina luego de que las 

medidas de tratamiento previos han fracasado.  

 
5. Con los datos recopilados podemos concluir que la atonia uterina es más 

frecuente en parto cefalovaginales en comparación a las cesáreas, dentro 

de los factores de riesgo que predominan son las pacientes nulíparas, 

dentro de un rango de edad entre 14-20 años, con trabajo de parto 

prolongado. 
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5.2. RECOMENDACIONES   

1. El personal de salud debe recomendar a las gestantes acudir a sus 

controles prenatales para realizar una identificación oportuna de los 

factores de riesgo y evitar cualquier eventualidad. 

2.  A los pacientes que no puedan movilizarse al centro de salud se sugiere 

que el personal de salud conforme un equipo con el cual se puedan 

realizar visitas a las gestantes en su hogar y darles a conocer las 

complicaciones que puede presentar antes, durante y después del parto.  

3. Tener conocimientos claros del correcto manejo durante el tercer periodo 

del parto y así evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida de la 

madre.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 

6.1. TITULO DE LA PROPUESTA  

Plan Educativo dirigido a pacientes que presentaron atonía uterina en el 

Hospital General Ambato.  

6.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

La atonía uterina es una complicación que se presentara en el post parto en 

pacientes obstétricas y que va a presentar un factor de riesgo frecuente para que 

se desencadene una hemorragia uterina.  

En la presente investigación se pretende dar a conocer la frecuencia y el riesgo 

de las atonías uterinas y cuáles son las causas que desencadenen la misma. 

Finalizando el presente estudio se dará a conocer recomendaciones sobre el 

manejo de la atonía uterina.   

En esta investigación se busca además reconocer la problemática de manera 

eficaz lo que nos va a facilitar un mejor manejo ante esta problemática, aportando 

así de manera académica a la salud pública.    

6.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Plan Educativo dirigido a pacientes que presentaron atonía uterina 

6.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Informar a la comunidad sobre el riesgo de presentar atonía uterina  

2. Establecer campañas para socializar con la comunidad cuales son los 

riesgos que presentes al momento de presentar una atonía uterina  

3. Socializar con la comunidad la importancia de realizar una histerectomía 

obstétrica en caso de la vida del paciente se encuentre en riesgo 
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6.4 ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA  

 

Las pacientes que presentaron atonía uterina después del parto cefalovaginal o 

de una cesárea fueron consideradas de alto riesgo ya que se ve afectada la salud 

y la vida de la madre, debemos tener claro que la atonía uterina es una condición 

sin antecedentes y momentánea por lo que es importante que el medico 

profesional este capacitado para tratar esta problemática. 

Se pudo evidenciar que la atonía uterina no es un problema frecuente por lo que 

debemos brindar capacitaciones a las gestantes indicando los factores de 

riesgos que pueden poner en riesgo al feto y la vida de la madre, y que de 

presentarse la hemorragia postparto la cual no se detenga con los tratamientos 

previos como el masaje, los uterotónicos entres otros puede finalizar con una 

histerectomía si el útero no involuciona de manera adecuada.  

6.5 ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
 

La propuesta representa una manera de influir en las mujeres embarazadas 

sobre la importancia de dar a conocer cuáles son los factores de riesgo que se 

van a presentar antes durante y después del parto de manera que sean 

conscientes sobre lo esencial que es seguir las recomendaciones del profesional 

de salud, acudir a controles prenatales y emplear acciones que son saludables 

para evitar cualquier amenaza. 

6.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Bloque Subtemas Dinámicas y actividades Recursos 

Bloque I: 
Introducción sobre 
los factores de 
riesgo que 
conllevan a una 
atonía uterina. 

1.- Introducción 

2.- Factores 
sociodemográficos 

3.- Signos presentes durante el 
parto o cesárea  

4.- Complicaciones maternas 

 

 

 

Visualización de videos 
sobre atonía uterina 

Diapositiva 

Proyector 

Folleto 
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Bloque II: 
Complicaciones de 
la atonía uterina  

1.- Recomendaciones para 
prevenir complicaciones 

2.- Actividades que debe 
evitar. 

 

Visualización y análisis de 
video 

Diapositiva 

Proyector 

Folleto 

 

Bloque III: 
Recomendaciones 
finales 

1.- Planificación familiar 

2.- Controles prenatales 

3.- Evaluación de riesgo 

4.- Tratamiento 

 

Visualización y análisis de 
video 

Diapositiva 

Proyector 

Folleto 
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ANEXO V: RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE TITULACION 
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