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FACTORES PREDISPONENTES DE HEMORRAGIA 

POSTPARTO EN EL PUERPERIO INMEDIATO EN MUJERES DE 

17 A 27 AÑOS 

INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia postparto es una de las complicaciones obstétricas más 

preocupantes y una de las tres principales causas de muerte materna en el 

mundo. Generalmente se define como una pérdida de sangre superior a 500 ml 

después del parto vaginal o superior a 1000 ml después de una cesárea. La 

hemorragia postparto temprana (HPP) ocurre dentro de las primeras 24 horas 

después del parto y suele ser la más grave (1) 

Es importante dividir la hemorragia postparto en primaria y secundaria porque 

puede proporcionar una dirección más clara a la hora de orientar el tratamiento 

médico basándose en supuestos diagnósticos. Si se trata de una hemorragia 

postparto primaria, ocurrirá dentro de las primeras 24 horas después del parto, 

aproximadamente el 70% de la hemorragia postparto inmediata es causada por 

inercia uterina. 

Por otro lado, la hemorragia postparto secundaria será una hemorragia que 

se produce entre las 24 horas y las 6 semanas postparto. Los que ocurren 

después de las 6 semanas están relacionados con productos residuales del 

embarazo, infección o ambos.(2) 

Con respecto a las causas de la hemorragia postparto, se puede dividir en 4 

categorías principales, las cuales se denominan "4 T" (abreviatura en inglés). 

Tono: contractilidad uterina anormal; tejido: adherencias residuales y 

placentarias; lesión del aparato reproductor y coagulopatía.(3) 

Desde un punto de vista epidemiológico, la hemorragia postparto es causada 

principalmente por contracciones uterinas débiles, que es la causa más común 

de muerte materna evitable a nivel mundial y la segunda causa más importante 

de muerte materna en Ecuador. 
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la hemorragia severa 

ocupó el primer lugar en la causa mundial de muerte materna en 2005, 

independientemente del nivel de desarrollo y / o ingreso per cápita de cada país, 

representó el 25% del número total de muertes maternas. Si bien el 99% de 

estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo, es importante enfatizar 

la importancia de esta complicación, tanto por su gravedad como por las 

herramientas disponibles actualmente para evitar o reducir su ocurrencia. Por 

otro lado, según FIGO, la tasa de mortalidad materna por hemorragia postparto 

varía de 30% a más de 50% en diferentes países o comunidades, lo que también 

es la razón de esta realidad. En Chile, de 2000 a 2009, la hemorragia postparto 

fue la quinta causa de MM, período durante el cual la tasa de 17,8 por 100.000 

nacidos vivos fue de 0,8. Muy similar a las cifras observadas en países 

desarrollados. (4) 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se define a la hemorragia postparto a la perdida hemática superior a 500 ml 

posterior a la salida del producto en el caso de parto vaginal, en el parto por 

cesárea es considerada cuando la perdida hemática es superior a 1000 ml y 

también se considera hemorragia postparto a cualquier volumen de perdida 

hemática que llegue a producir descompensación hemodinámica. 

La hemorragia postparto es uno de los problemas obstétricos que se 

presentan con gran frecuencia, mayormente debido a una inadecuada 

contracción del útero posterior a la salida del feto y la placenta, siendo esta una 

de las causas más recurrentes de mortalidad materna que puede ser prevenido, 

además ocupa el segundo lugar como causa más importante de muerte materna 

en el país. 

Sabiendo entonces la rápida evolución que puede conllevar la evolución de 

la hemorragia postparto resulta imprescindible de contar con personal 

capacitado para actuar ante la presencia de esta entidad clínica que puede 

producir graves efectos en la salud materna e incluso producir su muerte.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la presencia de hemorragia 

postparto en mujeres de 17 a 27 años durante su puerperio inmediato en el 

hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena en el periodo 2017-2019? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuáles son las principales causas de la presencia de hemorragia 

postparto durante el puerperio inmediato? 

 ¿Cómo identificar factores de riesgo que permitan desarrollar hemorragia 

postparto en el puerperio inmediato? 

 ¿Qué conducta seguir ante el desarrollo de hemorragia postparto en el 

puerperio inmediato? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo General 

Establecer los principales factores de riesgo para el desarrollo de hemorragia 

postparto en el puerperio inmediato en mujeres de 17 a 27 años mediante el 

estudio y análisis de los casos presentados en el área de ginecología del 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena en el periodo 2017-2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar el número de casos existentes en el área de ginecología del 

hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

 Analizar la relación entre los factores de riesgo para el desarrollo de 

hemorragia postparto. 

 Determinar las causas de la producción de hemorragia postparto durante 

el puerperio inmediato. 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema: Inadecuado estudio de posibles causas desencadenantes de 

hemorragia postparto y por consiguiente manejo erróneo que puede causar la 

muerte materna. 

Campo: Salud pública. 

Área: Gineco-Obstetricia. 

Tema de investigación: Factores predisponentes de hemorragia postparto 

en el puerperio inmediato en mujeres de 17 a 27 años  

Lugar: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor. 

Periodo: 2017-2019.  

1.6.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El desarrollo de la hemorragia postparto durante el puerperio inmediato es 

una de las principales causas de muerte materna no solo a nivel nacional, sino 

también actualmente una de las tres principales causas de mortalidad materna 

a nivel mundial, siendo la principalmente generada por la atonía uterina. 
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Si se presenta una hemorragia postparto es de vital importancia la atención 

inmediata por un especialista y el tratamiento oportuno según su causa para 

detenerla y evitar así daños fatales para la puérpera o incluso su muerte. 

La realización de este trabajo investigativo es de mucha importancia, ya que 

esta complicación clínica es una muy frecuente complicación obstétrica, por lo 

que se tiene un registro considerable de pacientes que han desarrollado esta 

patología que permitirá la recolección de datos sustentables para el adecuado 

análisis de este evento. 

El reconocimiento adecuado de las causas principales que producen la 

hemorragia postparto mejorará la intervención de maneja óptima ayudando de 

esta forma a disminuir la tasa de mortalidad materna. 

1.7. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

Objeto de la Investigación: Factores que predisponen el desarrollo de 

hemorragia postparto en el puerperio inmediato 

Campo de acción: Gineco – Obstetricia   

Línea de investigación: Salud Pública 

Sublínea de investigación: Presentación clínica y epidemiológica de la 

hemorragia postparto en el puerperio inmediato en el Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor 

1.8. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde el punto de vista etiológico, la multiparidad y la anemia materna son 

los factores de riesgo con mayor frecuencia asociados en las pacientes 

atendidas en el Hospital Dr. Liborio Panchana con diagnóstico de hemorragia 

postparto. 

1.9. VARIABLES 

Variable dependiente 

 Hemorragia postparto. 

Variable independiente 

 Factores predisponentes de Hemorragia postparto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba se hizo un  estudio  

descriptivo,  longitudinal y prospectivo  que incluía desde enero  de  2015  a  

diciembre  de  2018 con una muestra  de  105  mujeres puérperas.  Las variables 

que se incluyeron para este estudio fueron:  factores  de riesgos,  causas o 

etiopatogenia,  acciones  resolutivas,  medidas  de  prevención y profilaxis,  

pautas diagnósticas ,  acciones  terapéuticas,  severidad  y grado del  sangrado, 

respuesta al tratamiento y posibles complicaciones. Los resultados que se 

obtuvieron fueron los siguientes: Factores   de   riesgo   para la hemorragia 

postparto como   el   uso   de   oxitocina para   la conducción  del  trabajo  de  

parto en el caso de dificultad para el mismo(84,7%) y  la  sobre distensión  uterina 

(44,7%)  generaron atonía  uterina también llamada anormalidad uterina (35,2%) 

y lesiones  del  canal  blando o canal de parto(35,2%) como   etiologías   más  

frecuentes. (5) 

Se   ordenó  cronológicamente   las principales acciones y medidas 

preventivas o de profilaxis que se  recomiendan  por  el protocolo  cubano  de  

hemorragia postparto.  En primer lugar el empleo de    fármacos    como    la 

oxitocina  y/o  misoprostol  en  los  casos requeridos fue  en  un  97,1%  usados 

de forma adecuada. 

En   cuanto a la   prevención   de   la   hemorragia postparto, se cumplieron 

entre un 93 y un 100%.  Se identificó un mayor  número de dificultades  en  

cuanto al tratamiento que se indicó  para aquellas pacientes con anemia 

anteparto moderada y severa. (5) 

También se observó en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

de Guayaquil, Ecuador en el periodo 2016–2018, durante el puerperio inmediato, 

las pacientes que se atendieron en ese periodo en la institución nombrada 

fueron 528, de estas, 160 presentaron hemorragias durante el puerperio 

inmediato. Las hemorragias que se presentaron debido a desgarro del suelo 

pélvico representaron un 48,75% y se relacionaron en un 35% a la presencia de 

hematomas en las paredes del suelo pélvico, por otra parte, las causadas 
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producidas por retención de restos placentarios, constituyeron un 26,25% y el 

20% presentó acretismo placentario y en último lugar las que fueron 

ocasionadas por atonía uterina representaron un 25%, de los cuales un 25% 

fueron debidos a coagulopatías. Se llegó a la conclusión de que las hemorragias 

postparto por desgarro del suelo pélvico son la etiología con mayor probabilidad 

lo cual discrepa  con otros estudios realizados que muestran que la atonía 

uterina es la causa más frecuente de hemorragias postparto en el puerperio 

inmediato. (6) 

Otro estudio realizado en el Hospital de Monteria, Colombia, para detallar las 

características demográficas, las intervenciones que fueron realizadas y 

desenlaces maternos en las pacientes que presentaron hemorragia en las 

primeras 24  horas  después del parto o cesárea, donde los resultados obtenidos 

fueron: hubieron un total de 2.594 de nacimientos, 602 partos por vía vaginal y  

1992  cesáreas  para una proporción del 76.8%. Dependiendo de la vía del parto, 

se obtuvieron 20 casos de hemorragia postparto por vía vaginal  (83%) y cuatro 

casos de hemorragia postparto en aquellos casos que fueron por vía abdominal  

o  cesárea  (17%).  La edad de las mujeres atendidas se comprendió entre los 

13–42 años, la mayoría de ellas tenían antecedentes de ser multíparas, la mitad 

de las pacientes tenían la unión libre como estado civil, y la mayoría de ellas 

tenía su residencia actual en el área urbana (66%). (7) 

Cuando se mencionan las posibles etiologías de la hemorragia postparto ,el  

20%  de  los  casos que se identificaron en  los partos por vía vaginal fueron 

debidos a la atonía uterina, por otro lado el mayor porcentaje reportado está 

relacionado  a  la  retención  de tejidos placentarios y en último lugar los 

traumatismos en el canal vaginal representando el  70%  de  los  casos que se 

presentaron de hemorragia postparto, en  menor  proporción, se mencionan los 

trastornos de la coagulación (5%) y la inversión uterina (5%). (7) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se puede definir a la   hemorragia   postparto   inmediata  también llamada 

primaria,  como  toda pérdida sanguínea la cual sea mayor a 500 ml por vía 

vaginal  o  1000  ml  cuando el parto es realizado a través de cesárea,   o   

cualquier alteración hemática que conduzca hacia una inestabilidad 

hemodinámica,  independientemente  de cual haya sido el tipo   de   parto. 
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La   hemorragia postparto primaria   ocurre durante  las  primeras  24  horas  

después del parto y por lo general es grave, ésta va a constituir   una    de    las 

tres   primeras  causas  de  muerte  materna  en  el  alrededor del mundo. (5) 

En cuanto a las   posibles pérdidas hemáticas, éstas se pueden calcular en 

dependencia de los diferentes  tipos  de  parto  y  los  procedimientos quirúrgicos 

que se hayan  empleado.  A partir de   los   puntos   mencionados  se   describió  

la siguiente    clasificación    para    la    hemorragia postparto: Inmediata o 

primaria: donde hay pérdida sanguínea de más de 500 ml según el tipo   de   

parto   realizado en   las   primeras   24 horas. Tardía o secundaria: donde se 

presenta un sangrado anormal  o  excesivo,  el cual  se  presenta en  las  24  

horas  posteriores  al  parto hasta el final del puerperio el cual se produce a los 

42 días. (5) 

En cuanto al manejo de la hemorragia postparto es importante saber que se 

considera crucial una actuación de forma inmediata y secuencial, así como 

también es de vital importancia identificar su origen.  

Las principales complicaciones que se presentan no están relacionados a la 

hemorragia, sino a las maniobras que se apliquen y que pueden resultar 

inefectivas para detener el sangrado, esto podría evitarse teniendo en cuenta 

una adecuada prevención y un tratamiento eficaz y oportuno. Las medidas 

generales de resucitación en el caso de hemorragia postparto, como por ejemplo 

el masaje uterino, el uso de forma profiláctica de agentes uterotónicos, el manejo 

activo de la tercera etapa del parto y la reposición de volumen pertinente, son 

acciones fundamentales en el abordaje intensivo de la posible causa, sin 

embargo, en muchas ocasiones puede que no sean efectivas para detener o 

minimizar el sangrado, haciendo necesaria una intervención quirúrgica. (8) 

Las instituciones de salud incluyen a la hemorragia postparto en la lista 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Mundial para la Salud de la 

Mujer, el Niño y el Adolescente” la cual se conoce en todo el mundo.  

El objetivo radica en reducir el riesgo de muerte materna mundial a menos de 

70 por 100.000 nacidos vivos y lograr que ningún país superare el doble de la 

media mundial. El Grupo Interinstitucional de Estimación de la Mortalidad 

Materna de las Naciones Unidas en un análisis sistemático indicó que, a pesar 
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de que ha habido un progreso global en la reducción de la mortalidad materna, 

se necesitan medidas inmediatas y efectivas para cumplir la ambiciosa e 

importante meta del 2030 y, en última instancia, pero no menos importante, 

eliminar la mortalidad materna sobre todo las que son prevenibles. Este grupo, 

considera la hemorragia postparto inmediata como un importante problema de 

salud pública en términos de gravedad materna y morbilidad severa. (9) 

A pesar de esto se considera que la  incidencia de hemorragia postparto en 

los países desarrollados está en aumento. A pesar de que se han propuesto 

protocolos de manejo de la hemorragia postparto, actualmente en dos tercios de 

los casos de hemorragia postparto no se logra reconocer los factores de riesgo 

en el momento del parto. (9) 

2.2.1. Epidemiología de Hemorragia Postparto 

Actualmente se considera a la Hemorragia postparto como la causa más 

frecuente de mortalidad y morbilidad materna en el mundo;  en  los  países  

desarrollados causa el 8% de las muertes maternas, mientras que en los países 

subdesarrollados es el responsable del 19.7% de las muertes. 

Específicamente en Latinoamérica y el Caribe, la hemorragia postparto es 

responsable  del  13.3% de las muertes maternas y  en  Colombia,  se lo 

relaciona  con el   23%    de las  muertes.  La prevención o profilaxis y el 

adecuado manejo de la hemorragia postparto,  es por lo tanto,   un   pilar   

fundamental   para lograr disminuir la mortalidad materna. (5) 

Se considera que el 99% de las muertes que se relacionan con el embarazo, 

el parto o el puerperio, se producen en los países que están en vías de desarrollo 

en donde se considera a la hemorragia postparto como la primera causa de 

muerte materna a nivel mundial; el constituye según el informe del 25% del total 

de muertes, en su mayoría producidas en las primeras 24 horas después del 

parto, por ser estas las más graves. De igual forma, en la República de Ecuador,  

se presentan de forma aproximada 34.000 defunciones al año cuya causa es 

hemorragia postparto y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador, en el año 2015, la tasa de mortalidad materna fue de 49,2 

por 100.000 nacidos vivos, siendo la hemorragia postparto una de las dos 

etiologías más frecuentes. (6) 
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De acuerdo al mundo en desarrollo, varios países tienen tasas de mortalidad 

materna que son superiores a 1000 pacientes por cada 100.000 nacidos vivos, 

y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud sugieren que un 

porcentaje del 60% de muertes maternas en los países en vías de desarrollo se 

deben a hemorragia postparto, esto representa más de 100.000 decesos de 

pacientes durante un año.  

Un boletín de práctica del Colegio Estadounidense de Obstetras y 

Ginecólogos realizó el cálculo en 186,000 de muertes maternas a lo largo de un 

año o una mujer cada 5 minutos. Se concluyó que la tasa de hemorragia 

postparto aumentó de 1.8% en 1999 a 4.1% en 2016, y la tasa de hemorragia 

postparto por atonía uterina pasó de 1% en el 2010 a 3.4% en 2016. El riesgo 

de desarrollar hemorragia postparto en los casos de pacientes con placenta 

adherida es marcadamente más elevado. (10) 

2.2.2. Factores de riesgo 

Socioeconómicos: 

 Afroamericana 

 Hispanoamericana 

 Mayor de 30 años 

Quirúrgicos: 

 Cesárea de emergencia 

 Episiotomía 

 Desgarros o traumas perianales 

Médicos: 

 Anemia <9g/dl 

 Fiebre 

 Obesidad IMC >35Kg/m2 

 Cardiopatías 

Gineco-Obstétricos: 

 Trabajo de parto prolongado 

 Preeclampsia 

 Placenta anormal 

 Hemorragia postparto previa 

 Desprendimiento prematuro de placenta (11)
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2.2.3. Patogenia  

Desde el punto de vista de la patogenia se usa la nemotecnia para investigar 

el abordaje sistemático de la hemorragia postparto con las dominadas 4T, que 

describe las etiologías más frecuentes entre los cuales están: Tono, Trauma, 

Tejidos, Trombinas.  

Atonía Uterina 

La anormalidad uterina representa aproximadamente el 70% de todos los 

casos existentes. Esta se produce por una falta de contracción del miometrio 

sobre las arterias espirales del útero.  

Casi siempre puede haber sobredistensión de la cavidad uterina, esto puede 

estar causado a múltiples causas (polihidramnios, gestación múltiple, fetos 

macrosómicos), o agotamiento del miometrio (parto excesivamente prolongado, 

o rápido), y casos de corioamnionitis (ruptura prematura de membrana 

prolongado y fiebre). (12) 

Después del diagnóstico, identificar un útero suave, poco contraído o flácido, 

posterior a haber aplicado el manejo activo de la tercera etapa del parto sugiere 

una posible atonía uterina. La pérdida o disminución del tono muscular 

conllevaría a una ausencia de contracciones uterinas las cuales son 

indispensables para su involución. (13) 

Trauma obstétrico 

En el caso del trauma obstétrico se pueden incluir laceraciones, hematomas 

e inversión o ruptura del útero. Este es responsable de 20% de todos los casos 

de hemorragia postparto. Según estudios realizados su predisposición es 

dependiente de múltiples factores, pero la debilidad de los músculos del piso 

pélvico predispone a su sintomatología múltiple. (13) 

- Desgarros o laceraciones: estas se clasifican como la segunda causa más 

frecuente de hemorragia postparto después de la atonía uterina. Suelen 

manifestarse como un sangrado vaginal activo propio de partos realizados con 

instrumentos o con episiotomía la cual hay que reparar mediante aplicación de 

sutura. Los hematomas que pueden aparecer en la zona vulvar y vaginal los 

cuales sean autolimitados pueden tratarse de forma conservadora, en caso 

contrario deben ser tratados para proceder a su evacuación. Si la paciente 

refiere dolor en flanco y signos de disminución de la volemia hay que sospechar 



31 
 

de un hematoma con ubicación retroperitoneal, en este caso sería conveniente 

realizar un monitoreo estricto por si fuese necesaria una intervención quirúrgica 

para identificar los vasos que producen el sangrado. 

- Rotura uterina: se puede definir como la pérdida de integridad de la pared 

del útero. El factor de riesgo más comúnmente involucrado es la existencia de 

una cirugía uterina realizada anteriormente, siendo la cesárea con histerotomía 

transversa segmentaria baja la más frecuente dentro de esta clasificación. Otros 

factores de riesgo relacionados son los partos traumáticos y la hiperdinamia / 

hiperestimulación del útero. Y en el caso de las roturas asociadas a 

traumatismos externos son excepcionales. 

- Dehiscencia uterina: en este caso, a diferencia de la rotura uterina 

propiamente dicha, la dehiscencia se define como la separación de la capa 

miometrial que asienta sobre una cicatriz uterina previa. Raramente son 

responsables de hemorragia postparto que sean moderadas-graves. 

- Inversión uterina: se trata de una complicación obstétrica que es muy poco 

frecuente la cual se relaciona a una excesiva tracción del cordón umbilical y 

presión sobre el fondo del útero, lo cual provoca la salida del fondo uterino en la 

cavidad endometrial. Los principales factores de riesgo relacionados con la 

inversión uterina son el acretismo placentario y el alumbramiento manual. El 

prolapso es tan obvio que no se consideran necesarias las pruebas de imágenes 

confirmatorias, a excepción de los casos de inversiones incompletas con 

estabilidad hemodinámica de la paciente y en donde se presente un mínimo 

sangrado. (14) 

Retención de tejido placentario 

Existe la posibilidad que durante el nacimiento, no haya un desprendimiento 

total de la placenta y las membranas ovulares, lo cual se puede encontrar más 

frecuentemente en las placentas ácreta, íncreta o pércreta, a pesar de que estas 

son poco frecuentes. Otra situación en la que se puede presentar retención de 

tejidos placentarios, son el aumento de cicatrices del útero, debido a las 

adherencias que se puedan generar. (15) 
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Se puede llegar al diagnóstico a través de la examinación de forma manual 

de la cavidad uterina, o también a través de técnicas ultrasonográficas en el caso 

donde no haya expulsión de la placenta de forma espontánea 30 minutos 

después del nacimiento. (13) 

Trastornos de la coagulación sanguínea 

Las alteraciones de la coagulación es una causa de hemorragia postparto en 

mujeres con diátesis hemorrágica hereditaria o adquirida, y un resultado de 

hemorragia postparto cuando existe una disminución severa e importante de los 

factores de coagulación que podrían estar dados a hemorragia persistente y 

hemorragia por hemodilución de los factores de coagulación restantes. 

Las coagulopatías agudas podrían estar causadas por una embolia de líquido 

amniótico, desprendimiento de la placenta, preeclampsia con características 

graves o síndrome de HELLP. Estas alteraciones representan aproximadamente 

el 1% de los casos de hemorragia postparto. (15) 

2.2.4. Clasificación 

Hemorragia postparto primaria o precoz 

La definición que se aplica tradicionalmente se extrae del documento de la 

Organización Mundial de la Salud de 1989, que define la hemorragia postparto 

primaria como toda pérdida sanguínea que sea superior a 500ml después de un 

parto vaginal y de 1000 ml tras una cesárea dentro de las primeras 24 horas tras 

el alumbramiento. Esta definición es similar a la empleada por nuestra Sociedad 

de Obstetricia y Ginecología (SEGO) y el Real Colegio de Obstetras y 

Ginecólogos Ingles, pero se diferencia de la empleada por otras Sociedades 

Científicas como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos que la 

describe como la pérdida de sangre superior a 1000 ml independientemente del 

tipo de parto que se haya realizado. (16) 

La hemorragia postparto atónica la cual es  secundaria a la atonía del músculo 

del útero está presente en casi el 80% de las pacientes que presentan un 

sangrado excesivo e importante a través del tracto genital dentro de las 24 horas 

posteriores al momento del parto. Aquellas pacientes que hayan tenido un 

trabajo de parto prolongado, numerosos embarazos, polihidramnios, feto 

macrosómico o que presenten obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar 

diferentes formas de pérdidas hemáticas. 
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Por otro lado, las causas que se definen como raras de hemorragia postparto 

primaria incluyen a la inversión uterina, la placenta previa y las hemorragias 

extragenitales. Se puede considerar que más del 85% de las mujeres que tienen 

un parto por vía vaginal podría sufrir algún grado de trauma en el periné, y, de 

ellas, el 60-70% podría necesitar una sutura. Además se considera que una 

episiotomía puede aumentar hasta 5 veces el riesgo de desarrollar hemorragia 

postparto. (17) 

Los posibles factores de riesgo con frecuencia se consideran 

interdependientes, sin embargo, a pesar de que existen métodos y 

procedimientos para poder identificarlos, el significado clínico suele ser bajo. 

Se considera importante la necesidad de realizar un seguimiento clínico para 

realizar una adecuada prevención o profilaxis, puesto que un 20% de los casos 

de hemorragia postparto pueden suceder en pacientes que no presenten 

factores de riesgo identificados o conocidos. 

Otros factores de riesgo que se han descrito son índice de masa corporal 

aumentado de la madre, numerosos partos, raza asiática o Hispana, técnicas de 

reproducción asistida, anemia por debajo de 9mg/dl, agentes farmacológicos o 

control prenatal inadecuado o insuficiente. 

Así mismo, el antecedente de la madre de haber presentado una hemorragia 

postparto anterior, se considera como el factor de riesgo independiente más 

importante, lo cual aumenta de 9 a 18 veces el riesgo de padecer otro evento 

similar o más grave. 

Algunos estudios sugieren que la recurrencia de este tipo de eventos se debe 

tanto a factores ambientales como a factores genéticos. 

En otras palabras, el 18% de los casos de hemorragia postparto se 

predisponen de acuerdo con alteraciones genéticas de la madre, con posible 

perturbación en la hemostasia o señalización de oxitocina a nivel miometrial. 

(13) 

Criterios diagnósticos 

 Perdida mayor al 25% de la volemia. 

 Disminución del hematocrito 10 o más puntos 

 Pérdida de 150 ml/ minuto en 20 minutos 

 Disminución de la hemoglobina 4 gr/dl 



34 
 

 Cambios hemodinámicos que desencadena presencia de síntomas: 

debilidad, vértigo, síncope y /o signos: hipotensión, taquicardia u oliguria. 

(18) 

HEMORRAGIA POSTPARTO SECUNDARIA O TARDÍA 

En relación a la hemorragia postparto secundaria, esta se refiere al sangrado 

proveniente del útero de forma excesiva e importante que ocurre entre las 24 

horas y las 12 semanas posteriores al parto. Existen muchos autores que solo 

lo aceptan hasta seis semanas postparto, pero se puede considerar el periodo 

que abarca hasta las 12 semanas por ser la definición que ha implantado la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (19) 

Se sabe que en los países desarrollados, la incidencia de hemorragia 

postparto secundaria es de 0.47-1% de las pacientes puérperas.  Aunque se 

debe considerar y tener en cuenta que la mayoría de los estudios son 

epidemiológicos y antiguos. (19) 

En cuanto a la hemorragia postparto secundaria, se sabe que influyen los 

mismos factores de riesgo que participan en la hemorragia postparto inmediata 

o temprana; pero se debe considerar que la frecuencia de estos factores es 

diferente.  

Así mismo, en la hemorragia postparto secundaria las causas más frecuentes 

incluyen: endometritis, retención de restos de placenta, involución del lecho 

placentario, lesiones del canal del parto, anormalidades de la placenta, miomas 

uterinos submucosos, alteraciones de la coagulación, coriocarcinoma, 

alteraciones vasculares como en el caso de un pseudoaneurisma de arteria 

uterina y también malformación arteriovenosa uterina. 

Basándose en los diferentes factores etiológicos puede asegurarse que la 

hemorragia postparto secundaria es un evento heterogéneo y no se lo considera 

como un diagnóstico. 

Se puede mencionar como las dos causas más frecuentes de hemorragia 

postparto secundaria: las posibles infecciones que pueda presentar la paciente 

y la causada por retención de restos de placenta; además es importante saber 

que es frecuente que sea difícil su diferenciación porque pueden coexistir en una 

misma paciente. También, las dos afecciones pueden provocar sangrado 

postparto excesivo, por la insuficiente obliteración de los vasos sanguíneos 

subyacentes del lecho placentario. (20) 
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En un estudio realizado se pudo confirmar que el principal diagnóstico 

confirmado histológicamente fue la sospecha ecográfica de restos placentarios, 

que estuvo presente en más del 75% de las pacientes estudiados. (21) 

Endometritis 

En relación a la endometritis, los factores de riesgo que se han relacionado y 

que son más relevantes de la infección en el periodo de puerperio incluyen: parto 

por cesárea, parto en donde se hayan utilizado instrumentos, ruptura prolongada 

de membranas, corioamnionitis, en el caso de múltiples tactos durante el parto 

y también la extracción de forma manual de la placenta. 

Se considera a la cesárea como el factor de riesgo más importante para 

desarrollar una infección postparto, y esta corresponde a 1.1 a 25% si se realiza 

una comparación con el parto eutócico el cual indicó tener solo un 0.2 a 5.5%. 

(19) 

En cuanto a los agentes etiológicos como posibles causantes de la 

endometritis, la flora bacteriana identificada es muy variable y generalmente 

puede incluir más de un microorganismo. Pueden encontrarse desde bacterias 

grampositivas como: estreptococos, enterococos, estafilococos y bacterias 

gramnegativas sobre todo: Escherichia coli, Klebsiella, enterobacter 

y Pseudomonas, hasta anaerobios como Peptococcus, bacteroides 

y Clostridium. Es importante saber que estas bacterias pueden colonizar el 

endometrio viajando desde la vagina o periné. (20) 

Retención de restos placentarios 

La retención placentaria es una de las causas más frecuentes y graves de 

hemorragia postparto secundaria. Estos restos de placenta que se quedan 

adheridos a las paredes del útero produciendo una interferencia mecánica con 

la función de contracción y movimiento del miometrio, que podría conllevar a 

ocasionar un cuadro sintomático parecido a la atonía uterina. Si la pérdida 

hemática no es excesiva y la placenta no es revisada sistemáticamente, la 

retención de restos placentarios puede pasar desapercibida y la paciente podría 

empeorar su estado. 
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Cuando estos restos placentarios sufren un proceso de necrosis y empiezan 

a acumularse los depósitos de fibrina, esto podría conllevar a que se originen 

los denominados pólipos placentarios. 

La retención de restos de placenta se produce con mayor frecuencia en 

pacientes que tengan antecedente de hipertensión en el embarazo o restricción 

del crecimiento intrauterino y prematurez. (19) 

Miomas uterinos 

En el caso de los miomas uterinos el mecanismo por el  son capaces de 

producir hemorragia postparto secundaria se ha vinculado con la interferencia 

en el proceso fisiológico de la involución uterina y la obstrucción mecánica que 

los miomas submucosos entrañan en la expulsión de los loquios, lo que genera 

una subinvolución uterina y una probable endometritis por infección secundaria 

de los loquios retenidos. (20) 

2.2.3. Diagnóstico 

Desde el punto de vista diagnóstico este suele ser inminentemente clínico, por 

lo que se debe tener en cuenta la aparición de una pérdida hemática excesiva 

que se puede presentar antes del alumbramiento de la placenta, lo cual se 

denominaría como una hemorragia de la tercera fase, o después, en cuyo caso 

sería una hemorragia postparto verdadera. 

Además de intentar llevar la cuantificación de la hemorragia también sería 

necesario valorar la repercusión y los posibles efectos que podría tener sobre el 

estado hemodinámico de la paciente. Podemos tomar como referencia los 

siguientes criterios: 

Signos: como la tensión arterial sistólica: esta puede identificar una afección 

hemodinámica leve/moderada/ grave dependiendo de la cifra tensional. 

Síntomas: nos pueden ayudar indicando hemorragia. 

- Leve: donde la paciente presentará debilidad, sudor, taquicardia. 

- Moderada: donde es común la palidez y la oliguria. 
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- Grave: la paciente podría presentar shock, fallo renal con anuria, disnea, 

y hasta podría adquirir el Síndrome de Seehan en el puerperio inmediato. 

(22) 

2.2.4. Tratamiento 

Medidas generales y reanimación con líquidos intravenosos 

Una vez que se produce el sangrado, es muy útil saber si se trata de un 

sangrado en la tercera etapa del parto o un sangrado postparto real. 

La tercera etapa de la hemorragia postparto rara vez ocurre antes del 

nacimiento de la placenta. Si esto sucede, se debe extraer el cordón umbilical 

con una tracción suave y continua. Si la placenta no sobresale dentro de los 30 

minutos posteriores al parto, se debe sospechar que la placenta tiene retención 

o inserción anormal de la placenta. En el primer caso, se recomienda la 

inspección manual del útero. La extracción manual de la placenta se realiza 

insertando una mano en la cavidad uterina y tratando de controlar el fondo del 

útero con la otra. Se debe rastrear el cordón umbilical hasta que se encuentre 

su posición de inserción, y se debe determinar el borde inferior de la placenta 

para que pueda separarse con un movimiento de sierra. Una vez que esté 

completamente suelta, tire de la membrana hacia afuera y, al mismo tiempo, 

coloque las manos en la parte inferior y masajee con movimientos giratorios. Si 

esto no es suficiente y aún queda residuo intracavitatorios, se recomienda el 

legrado. 

Una vez que se extrae la placenta, debe revisarse cuidadosamente para 

asegurarse de que esté completamente integra. (23) 

Como medida preliminar, la corrección de la hipovolemia es muy importante, 

esto se hará mediante la inyección intravenosa de cristaloides y / o coloides, que 

ante cualquier tipo de sangrado agudo será una prioridad absoluta. 

Cuando el volumen de sangrado excede los 1000 ml y continúa, se 

recomienda guiar primero los dos catéteres venosos periféricos de gran calibre, 

comenzando con el cristal calentado y luego enviando la muestra al banco de 

sangre para un examen de grupo sanguíneo y detección de anticuerpos 

irregulares. 
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Los cristales más utilizados son: solución salina isotónica al 0,9%, solución 

de Ringer y otras soluciones de equilibrio, como la solución de Hartmann. 

Los coloides tienen un mayor impacto en el volumen intravascular, pero 

pueden inhibir la agregación plaquetaria e interactuar con la medición correcta 

de los niveles de fibrinógeno. Están disponibles hidroxietil almidón, gelatina y 

albúmina humana. (24) 

Administración de uterotónicos 

Oxitocina 

Desde la perspectiva de los uterotónicos recomendados, la oxitocina es una 

hormona compuesta por nueve aminoácidos secretados por el hipotálamo y es 

la primera línea de tratamiento para la hemorragia postparto. Tiene una vida 

media corta de 5 minutos, es eficaz de 2 a 3 minutos después de la 

administración intramuscular y puede tener efectos residuales dentro de una 

hora después de la administración.(25) 

La dosis recomendada varía de una institución a otra, pero es importante 

señalar que, además de usarse para tratar la anormalidad uterina, su uso 

también se relaciona con vasodilatación periférica, aumento del gasto cardíaco, 

vasodilatación, taquicardia además de hipotensión arterial. 

A través de diversos estudios se ha registrado la aparición de casos de 

isquemia miocárdica relacionados con su tratamiento. En este caso, debe evitar 

tomar oxitocina rápidamente para evitar efectos secundarios, especialmente 

hipotensión severa. Del mismo modo, si el tono uterino es insuficiente, se 

pueden agregar de 10 a 20 unidades adicionales de oxitocina a 1000 ml de 

suero. (24) 

Según diferentes instituciones, el esquema recomendado para el tratamiento 

con oxitocina de la hemorragia postparto es: 

1. Asociación Canadiense de Obstetricia y Ginecología: 5 a 10 unidades (UI) 

de oxitocina por vía intravenosa (IV) durante 1-2 minutos e infusión 

continua de 20-40 UI en 1 litro de cristales. 
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2. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia: Inyectar 5 UI de 

oxitocina por vía intravenosa durante 3 minutos, y continuar diluyendo 60 

UI en 1 litro de cristales. 

3. Royal College of Obstetricians and Gynecologists: Se infunden 

rápidamente 5-10 UI de oxitocina IV en 1-2 minutos y luego se diluyen 80 

UI en 1 litro de cristal. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de 

oxitocina intravenosa como fármaco de elección para el tratamiento de la 

hemorragia postparto, pero no menciona ni determina la dosis específica 

(25) 

Ergometrina 

Para la ergometrina, está contraindicado en pacientes con presión arterial 

alta, enfermedad cardíaca, preeclampsia y que están recibiendo inhibidores de 

la proteasa, delavirdina o nevirapina para el VIH. 

Según diferentes instituciones, el plan de tratamiento propuesto en las guías 

de práctica clínica es: 

1. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y Organización 

Mundial de la Salud: 0,2 mg de ergometrina IM, y continuar la segunda 

dosis 15-20 minutos después. Se administra una dosis de 0,2 mg IM 

cada 4 a 6 horas. Máximo 1 mg por día. 

2. Asociación Canadiense de Ginecología y Obstetricia: 0,25 mg de 

ergonovina IM. 

3. Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología: 0,2 mg de 

ergometrina IM cada 4-6 horas. Máximo 1 mg por día.. (26) 

 

Misoprostol 

En cuanto al misoprostol, este es un análogo de la prostaglandina E1. A 

diferencia de otras prostaglandinas, el misoprostol no está contraindicado en 

pacientes con asma o hipertensión. La administración sublingual, bucal, oral o 

rectal puede provocar reacciones adversas, como náuseas, vómitos, diarrea, 

dolor de cabeza, fiebre, taquicardia, hipertensión arterial y broncoespasmo. 
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Cuando se administra por vía bucal es rápido, y si se administra por vía rectal 

tarda más en empezar a actuar, pero, por otro lado, mantiene un efecto más 

prolongado y menor incidencia de fiebre y los otros efectos secundarios que son 

los mencionados. 

Según diferentes instituciones, el plan de tratamiento propuesto en la guía es 

el siguiente: 

1. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la 

Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de 

Obstetricia y Ginecología: Sólo en caso de incapacidad para usar 

oxitocina o falla, la dosis de misoprostol debajo de la lengua es de 800 

microgramos. 

2. Royal College of Obstetrics and Gynecology: 600 mg misoprostol oral 

o 1000 mg misoprostol rectal. 

3. Asociación Canadiense de Obstetricia y Ginecología: 400-800 mg 

misoprostol sublingual o 800-1000 mg misoprostol rectal. (25) 

Los estudios han demostrado que el misoprostol no parece aumentar ni 

disminuir la incidencia grave en la prevención o el tratamiento de la hemorragia 

postparto. El misoprostol no aumentó ni redujo la mortalidad materna. Sin 

embargo, puede aumentar el riesgo de fiebre, especialmente en dosis de 600 

mg o más. 

Dado que el misoprostol se usa en la prevención de muchas mujeres sin 

enfermedades relacionadas, se debe enfatizar en la posibilidad de que limite sus 

efectos adversos. 

Los resultados de la revisión apoyan el manejo de la dosis efectiva más 

baja.(27) 

Ácido Tranexámico 

El ácido tranexámico puede reducir el sangrado al inhibir la descomposición 

de los coágulos sanguíneos. Es rentable, térmicamente estable y tiene una larga 

vida útil. En un ensayo propuesto, el ácido tranexámico redujo las muertes por 

hemorragia sin que ocurrieran o aumentaran los eventos tromboembólicos. El 

efecto también es mejor cuando el paciente recibe ácido tranexámico dentro de 

las 3 horas posteriores al parto. 
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La Organización Mundial de la Salud recomienda que las pacientes con 

hemorragia postparto tomen 1 gramo de ácido tranexámico intravenoso  

inmediatamente después del parto. Si el sangrado continúa después de 30 

minutos o comienza a sangrar nuevamente dentro de las 24 horas, se debe 

inyectar nuevamente una segunda dosis después de la primera dosis. El 

tratamiento de emergencia es esencial, porque las pacientes con hemorragia 

postparto sangrarán rápidamente y el ácido tranexámico es más efectivo cuando 

se administra temprano e inmediatamente. Los estudios han demostrado que no 

hay ningún beneficio al tomar el medicamento 3 horas después de que comienza 

el sangrado. 

En la prevención de la hemorragia postparto, todavía se están estudiando 

otras vías alternativas de administración y uso del ácido tranexámico. (28) 

Uso de traje antichoque 

El uso de traje antichoque es una de las estrategias científicamente probadas 

y propuestas por algunos organismos internacionales para la atención médica 

de mujeres con hemorragia obstétrica. 

Fue desarrollado por Ralph Pelligra en 1971, y la Administración de Drogas y 

Alimentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó su uso en 1991. 

En 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) agregó el uso de esta 

medida a las pautas para el tratamiento de la hemorragia obstétrica. En 2015, la 

Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO) lo verificó y emitió 

recomendaciones sobre el uso correcto de esta recomendación y su inclusión 

en el programa de atención a mujeres con sangrado obstétrico.  (29) 

Tratamiento de la hemorragia postparto mediante embolización arterial 

En la hemorragia grave, la embolización arterial selectiva puede ser una 

alternativa a la cirugía, porque el choque hipovolémico secundario a la 

hemorragia postparto es una complicación del embarazo, que muestra una 

importante morbilidad y mortalidad materna. 
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Mediante angiografía de urgencia de pacientes con hemorragia postparto, se 

puede observar la imagen de aneurisma o pseudoaneurisma que muestra 

sangrado activo a nivel de cualquier arteria uterina. Estas arterias pueden estar 

bloqueadas por microespiral y partículas de polietileno, y es posible que las 

imágenes de sangrado no sean visibles después de la cirugía. (30) 

2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde el punto de vista etiológico, la multiparidad y la anemia materna son 

los factores de riesgo con mayor frecuencia asociados en las pacientes 

atendidas en el Hospital Dr. Liborio Panchana con diagnóstico de hemorragia 

postparto. 

2.4. VARIABLES 

Variable dependiente 

 Hemorragia postparto. 

Variable independiente 

 Factores predisponentes.
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición Clasificación Indicadores Tipo de 

Variable 

Fuente 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Hemorragia 

postparto. 

Pérdida hemática 

superior a 500 ml tras un 

parto vaginal o a 1.000 

ml tras una cesárea. 

Frecuencia de 

hemorragia postparto. 

Número de 

pacientes que 

desarrollaron 

hemorragia 

postparto. 

Cuantitativa  Hoja 

recolectora de 

datos clínicos 

– Excel. 

Variable Definición Clasificación Indicadores Tipo de 

Variable 

Fuente 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Factores 

predisponentes 

Cualquier alteración que 

pueda provocar o 

exacerbar la condición 

clínica. 

Factores 

predisponentes de 

hemorragia postparto. 

Anemia, 

multiparidad, 

embarazo 

múltiple, trabajo 

de parto 

prolongado. 

Cuantitativa Historia clínica 
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Variable Definición Clasificación Indicadores Tipo de 

variable 

Fuente 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Datos de 

filiación   

Datos 

personales de 

la paciente 

Edad 17 -27 años Cuantitativa Historia clínica 

Sexo Femenino Cualitativa 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación tendrá un enfoque de tipo cuantitativo debido a 

que se obtendrá datos numéricos a través de análisis estadístico para establecer 

patrones de desarrollo, su diseño será de tipo no experimental porque no se 

realizarán cambios en ninguna de las variables, su corte se enfocará de manera 

transversal, la metodología de investigación que se usará es de tipo analítica y 

descriptiva, de manera retrospectiva utilizando los factores de riesgos asociados 

al desarrollo de Hemorragia postparto durante el puerperio inmediato en mujeres 

de 17 a 27 años atendidas en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

durante el periodo 2017-2019. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

De tipo analítico ya que se evaluara los factores predisponentes de 

hemorragia postparto en el puerperio inmediato, tomando en cuenta las 

delimitaciones antes mencionadas y descriptiva debido a que se desarrollará un 

estudio retrospectivo de un periodo delimitado de las razones por las cuales se 

desarrolla dicha patología, con diseño no experimental. 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Valoración empírica: Mediante método observacional permitiendo la 

valoración de los factores predisponentes de manera natural según como de 

desarrollen en la población de estudio. 

Valoración teórica: Mediante los métodos analítico que busca definir las 

causas centrales de la investigación correlacionándolas entre ellas y descriptivo 

fundamentándose en la descripción de la patología, valorando diversos 

parámetros o componentes de la Hemorragia postparto. 

3.4. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio se realizará en Ecuador, provincia de Santa Elena, ciudad de Santa 

Elena, hecha provincia el 7 de Noviembre del 2007. Tiene una población de 

308.693 habitantes de acuerdo al censo nacional del 2010, Av. Márquez de la 

Plata – Frente al Cementerio, Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, 
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perteneciente al distrito de salud 24D01 con coordenadas geográficas Latitud: 

2°13′34″S Longitud: 80°51′31″ Altitud sobre el nivel del mar: 43 m 

3.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1. Universo 

Está integrado por 104 mujeres que desarrollaron hemorragia postparto en el 

área de Gineco-Obstetricia del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2019. 

3.5.2. Muestra 

La muestra la conformada por 68 pacientes quienes cumplen con los criterios 

de inclusión y exclusión, durante el tiempo establecido, los cuales se hablan con 

más detalle en los siguientes puntos. 

Criterios de validación de la muestra 

 Criterios de inclusión 

o Mujeres puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante el periodo 

2017-2019. Especialmente aquellas pacientes que presentaron 

hemorragia postparto durante el puerperio inmediato y entre el rango 

de 17 a 27 años. Definiéndola como la pérdida hemática superior a 

500 ml en un parto vaginal y 1000 ml en un parto por cesárea. 

o Pacientes con hemorragia postparto durante su puerperio inmediato 

que en el momento de la revisión de historia clínica cuenten con su 

documentación completa.  

 Criterios de exclusión  

o Pacientes con hemorragia postparto durante el puerperio inmediato 

fuera del rango etario de 17 a 27 años. 

o Pacientes con hemorragia postparto durante el puerperio inmediato 

atendidas fuera del periodo 2017-2019. 

o Pacientes con hemorragia postparto durante el puerperio mediato o 

puerperio tardío. 
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o Pacientes que en el momento de la revisión de historia clínica no 

cuenten con su documentación completa. 

3.6. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

El instrumento que se utilizó en este trabajo investigativo fue un formulario de 

recolección de datos, donde se registraron factores de riesgo que se pueden 

presentar durante el periodo prenatal, perinatal y durante las 24 horas de 

postparto (puerperio inmediato), datos que se obtuvieron de la visualización de 

las Historias Clínicas, historia perinatal e informes postoperatorios. 

3.7. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Después de haber obtenido los datos necesarios para el trabajo investigativo 

de manera general, se excluirá únicamente a la población necesaria dentro de 

este estudio, para analizar y evaluar los factores de riesgos asociados al 

desarrollo de hemorragia postparto durante el puerperio inmediato dentro de los 

parámetros ya mencionados.  

Con dicha población ya definida se revisara las historias clínicas informáticas 

para excluir aquellas que no cumplan con los parámetros dentro de este estudio 

retrospectivo y se procederá a el procesamiento de la información a través de 

tablas y gráficos estadísticos. 

3.8. VIABILIDAD  

Este trabajo de investigación presenta viabilidad debido a que está enfocado 

en el estudio del área de la salud materna, con la finalidad de mejorar la atención 

debida de las pacientes, teniendo como línea de investigación la presencia de 

hemorragia postparto, se obtiene la información necesaria mediante base de 

datos emitida por el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor a través 

del departamento de estadística y con los permisos correspondientes del 

departamento de docencia y área de dirección del mencionado hospital. Además 

se cuenta con la aprobación de la Universidad de Guayaquil del tema a evaluar.  

3.9. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos 

 • Investigadores: Lizbeth Nicole Conde Zeballos y Cielo Francisca Loor 

Macías.  
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• Tutora: Dra. Susana Sumoy Esteves Díaz. 

• Estadística: Ing. Susana González Ramos. 

• Docencia: Dr. Miguel Ángel Pazmiño. 

• Dirección: Dr. Ronny Moscoso. 

. Revisor: Dr. Bolivar Coronel Veláztegui 

Recursos físicos  

• Computadora.  

• Impresora. 

• Papel bond.  

• Bolígrafos.  

• Programa estadístico Microsoft Excel.  

• Google Drive (Base de datos). 

• Internet. 

• Transporte. 

3.10. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó el debido proceso para la petición de la información necesaria, 

contando con la aprobación del área de dirección, área de estadística y área de 

docencia del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, 

comprometiéndonos a que los datos e información obtenida se utilizara para 

fines analítico-investigativos, respetando las normas de confidencialidad e 

integridad que se debe guardar hacia el paciente. 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN  Y RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA 1 PARTOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL DR. LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2017-2019 

Año N° de partos Porcentaje 

2017 429 43% 

2018 252 25% 

2019 324 32% 

Total 1005 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 PARTOS REALIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DR. 

LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2017-2019. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: En la tabla 1 y grafico 1 podemos observar que se 

atendió 429 partos en el año 2017 que corresponde al 43%, en el 2018 esta cifra 

desciende a 252 partos conformando el 25% y en el año 2019 se realizan 324 

partos que representan el 32% de nuestro periodo de estudio. 
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TABLA 2 PACIENTES ATENDIDAS QUE DESARROLLARON 

HEMORRAGIA POSTPARTO EN PERIODO 2017-2019 

Año N° de partos 
Pacientes con 

HPP Porcentaje 

2017 429 45 10% 

2018 252 24 10% 

2019 324 35 11% 

Total 1005 104 10% 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 PACIENTES ATENDIDAS QUE DESARROLLARON HPP 

EN EL PERIODO DE ANÁLISIS 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: Del total de pacientes atendidas en el periodo de 

estudio, 45 pacientes (10%) de los 429 partos en el año 2017 desarrollaron HPP, 

en el año 2018 el número de pacientes que tubo HPP fue de 24 (10%) del total 

de 252 en dicho año y en el año 2019 se presentaron en 35 (11%) pacientes de 

las 324 asistidas, dando un promedio general del 10% que corresponde a 104 

pacientes que evolucionaron a HPP durante su puerperio inmediato por 

diferentes causas. 
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TABLA 3 TOTAL DE PACIENTES QUE PRESENTARON HEMORRAGIA 

POSTPARTO DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO EN EL PERIODO 

2017-2019  

Año N° de HPP Porcentaje 

2017 45 43% 

2018 24 23% 

2019 35 34% 

Total 104 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 TOTAL DE PACIENTES QUE PRESENTARON 

HEMORRAGIA POSTPARTO DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO EN EL 

PERIODO 2017-2019. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: Según los datos recolectados durante el periodo 

2017 – 2019, en 2017 se presentaron 45 pacientes con HPP durante su 

puerperio inmediato, en 2018 existieron 24 pacientes con diagnóstico de HPP y 

en 2019 fueron 35 pacientes, siendo así el mayor año con desarrollo de HPP el 

2017 con un 43%, seguido del 2019 con un 34% y por último con menor 

porcentaje el 2018 con un 23%.  
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TABLA 4 PACIENTES QUE CON HEMORRAGIA POSTPARTO DURANTE 

SU PUERPERIO INMEDIATO EN EL PERIODO 2017-2019 DE 17 A 27 AÑOS. 

Año N° de HPP 
HPP en pacientes 
de 17 a 27 años 

Porcentaje 

2017 45 33 73% 
2018 24 11 46% 
2019 35 24 69% 

Total 104 68 65% 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 PACIENTES QUE PRESENTARON HEMORRAGIA 

POSTPARTO DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO EN EL PERIODO 

2017-2019 DE 17 A 27 AÑOS. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: Según los datos recolectados durante el periodo 

2017 – 2019, en 2017 se presentaron 45 pacientes con HPP durante su 

puerperio inmediato, de las cuales 33 corresponden al rango de edad de este 

estudio, en 2018 existieron 24 pacientes con diagnóstico de HPP y de estas 11 

pacientes de 17 a 27 años, en 2019 un total de 35 pacientes y dentro de nuestro 

rango 24. Referente a porcentajes en 2017 el 73% de pacientes con HPP tiene 

de 17 a 27 años, en 2018 el 46% y en 2019 el 69%. 
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TABLA 5 PACIENTES CON HEMORRAGIA POSTPARTO DURANTE SU 

PUERPERIO INMEDIATO DE 17 A 27 AÑOS EN EL PERIODO 2017 – 2019. 

Año N° de HPP Porcentaje 

2017 33 49% 

2018 11 16% 

2019 24 35% 

Total 68 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 PACIENTES CON HEMORRAGIA POSTPARTO 

DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO DE 17 A 27 AÑOS EN EL PERIODO 

2017 – 2019. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: Mediante la información revisada podemos decir 

que en el año 2017 se presentaron la mayor cantidad de HPP del periodo 2017 

– 2019 con un total de 33 pacientes que representan el 49%, seguido del año 

2019 con 24 pacientes  que corresponden al 35% y por último el año 2018 con 

11 casos que conforma el 16%. 

33

11

24

68

49%

16%

35%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 2018 2019 Total

N
°

d
e 

p
ac

ie
n

te
s

Periodo de estudio

Pacientes con Hemorragia postparto de 17 a 27 años

N° de HPP



54 
 

TABLA 6 DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN PACIENTES CON 

HEMORRAGIA POSTPARTO DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO DE 17 

A 27 AÑOS. 

Días de 
ingreso 

N° de 
pacientes 

Total 

< 3 41 60% 

3 a 6 25 37% 

> 6 2 3% 

Total 68 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 6 DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN PACIENTES 

CON HEMORRAGIA POSTPARTO DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO 

DE 17 A 27 AÑOS. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: Según las historias clínicas revisadas de 

pacientes con HPP durante el puerperio inmediato del 2017 – 2019, en un tiempo 

menor a 3 días de ingreso hospitalario se dio de alta a 41 pacientes que forman 

el 60%, con un rango de 3 a 6 días se egresó a 25 pacientes que representan el 

37% y con un estadio superior a 6 días se le dio el alta a 2 pacientes (3%). 
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TABLA 7 PRESENTACION DE HEMORRAGIA POSTPARTO SEGUN LA 

EDAD, DENTRO DE NUESTRO RANGO DE ESTUDIO EN EL PERIODO 2017 

– 2019. 

Edad  N° de pacientes Total 

17 - 20 años  28 41% 

21 - 24 años 25 37% 

25 - 27 años 15 22% 

Total 68 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 7 PRESENTACION DE HEMORRAGIA POSTPARTO 

SEGÚN LA EDAD, DENTRO DE NUESTRO RANGO DE ESTUDIO EN EL 

PERIODO 2017 – 2019. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: A través de la revisión de las historias clínicas de 

las pacientes con hemorragia postparto en su puerperio inmediato de 17 a 27 

años pudimos evaluar que en el rango de 17 a 20 años un total de 28 pacientes 

(41%) tuvieron HPP, 25 pacientes (37%) con edades de 21 a 24 años y 15 

pacientes de 25 a 27 años desarrollaron HPP formando el 22%. 
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TABLA 8 NÚMERO DE PACIENTES SEGÚN SUS NIVELES DE 

HEMOGLOBINA POSTERIOR AL DESARROLLO DE HEMORRAGIA 

POSTPARTO EN SU PUERPERIO INMEDIATO. 

Hemoglobina  N° de pacientes Total 

4 - 5.9 g/dL 4 6% 

6 - 7.9 g/dL 25 37% 

8 - 9.9 g/dL 28 41% 

> 10 g/dL 11 16% 

Total 68 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 8 NÚMERO DE PACIENTES SEGÚN SUS NIVELES DE 

HEMOGLOBINA POSTERIOR AL DESARROLLO DE HEMORRAGIA 

POSTPARTO EN SU PUERPERIO INMEDIATO. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: Según  los datos de laboratorio de las pacientes 

con HPP durante su puerperio inmediato, 4 pacientes (6%) presentaron Hb de 4 

- 5.9 g/dL, 25 pacientes (37%) de 6 - 7.9 g/dL, 28 pacientes (41%) de 8 - 9.9 

g/dL y 11 pacientes (16%) cursaron con hemoglobina  > 10 g/dL. 
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TABLA 9 ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS DE PACIENTES CON 

HEMORRAGIA POSTPARTO EN SU PUERPERIO INMEDIATO, DE 17 A 27 

AÑOS EN EL PERIODO 2017 – 2019. 

Antecedentes Gineco-
Obstétricos 

N° de pacientes Total 

Sin antecedentes  41 60% 

Cesáreas 11 16% 

Abortos 5 7% 

Multíparas 8 12% 

Gestación gemelar 2 3% 

Preeclampsia  1 1% 

Total 68 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS DE 

PACIENTES CON HEMORRAGIA POSTPARTO EN SU PUERPERIO 

INMEDIATO, DE 17 A 27 AÑOS EN EL PERIODO 2017 – 2019. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: De las pacientes con hemorragia postparto 

durante su puerperio inmediato dentro de nuestros parámetros de estudio 41 

mujeres (60%) no presentaban ningún antecedente gineco-obstétrico, 11 

pacientes (16%) habían tenido cesáreas previas, 5 pacientes (7%) abortos 

previos, 8 pacientes (12%) denominadas multíparas, 2 pacientes (3%) tuvieron 

gestación gemelar y una paciente (1%) preeclampsia.   
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TABLA 10 CAUSAS DE HEMORRAGIA POSTPARTO EN EL PUERPERIO 

INMEDIATO DE PACIENTES DE 17 A 27 AÑOS EN EL PERIODO 2017 – 2019. 

Causa 
N° de 

pacientes 
Total 

Atonía uterina 36 53% 

Trauma obstétrico 23 34% 

Retención placentaria 8 12% 

Coagulopatía  1 1% 

Total 68 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 10 CAUSAS DE HEMORRAGIA POSTPARTO EN EL 

PUERPERIO INMEDIATO DE PACIENTES DE 17 A 27 AÑOS EN EL PERIODO 

2017 – 2019. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: Las hemorragias postparto desarrolladas en 

nuestras pacientes durante su puerperio inmediato se produjeron por atonía 

uterina en 36 de ellas (53%), debido a trauma obstétrico en 23 pacientes (34%), 

por retención placentaria en 8 pacientes (12%) y en una paciente  (1%) por 

coagulopatía. 
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TABLA 11 LUGAR DE ATENCIÓN INICIAL DE PACIENTES CON 

HEMORRAGIA POSTPARTO DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO DE 17 

A 27 AÑOS EN EL PERIODO 2017 -- 2019. 

Atención inicial 
N° de 

pacientes 
Total 

Referencias  21 31% 

HGLPS 47 69% 

Total 68 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 11 LUGAR DE ATENCIÓN INICIAL DE PACIENTES CON 

HEMORRAGIA POSTPARTO DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO DE 17 

A 27 AÑOS EN EL PERIODO 2017 -- 2019. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: A través de la revisión de las historias clínicas de 

las pacientes con hemorragia postparto durante su puerperio inmediato se 

observó que 47 pacientes que conforman el 69% fueron atendidas inicialmente 

en el Hospital General Dr: Liborio Panchana Sotomayor y 21 pacientes que 

representan el 31% fueron atendidas en primera instancia en otra unidad de 

salud y posteriormente referidas a nuestro lugar de estudio. 
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TABLA 12 ÁREA DE MANEJO HOSPITALARIO EN PACIENTES CON 

HEMORRAGIA POSTPARTO DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO DE 17 

A 27 AÑOS EN EL PERIODO 2017 - 2019. 

Internación  
N° de 

pacientes 
Total 

Hospitalización  60 88% 

UCI 8 12% 

Total 68 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 12 ÁREA DE MANEJO HOSPITALARIO EN PACIENTES 

CON HEMORRAGIA POSTPARTO DURANTE SU PUERPERIO INMEDIATO 

DE 17 A 27 AÑOS EN EL PERIODO 2017 - 2019. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, periodo 2017 – 2019. 

Análisis e Interpretación: Mediante la revisión de las historias clínicas de 

las pacientes con hemorragia postparto durante su puerperio inmediato fue 

necesario ingresar a 8 pacientes que forman el 12% de nuestra población a la 

Unidad de Cuidados Intensivos y las 60 pacientes restantes que representan el 

88% de los casos fueron tratadas en el área de hospitalización de gineco-

obtetricia.  
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4.2. DISCUSIÓN 

El presente estudio el cual fue elaborado en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor ubicado en la provincia de Santa Elena ciudad Santa 

Elena, tomo datos a partir del año 2017 al 2019 con un total de número de partos 

de 1005, donde se puede observar que el mayor número de éstos se 

presentaron durante el año 2017 el cual equivale al 43% del total, un 32% en el 

año 2019 y el menor porcentaje se obtiene del 2018 el cual representa un 25% 

de los partos realizados en los años mencionados. 

Se obtiene un universo general de 104 mujeres las cuales fueron 

hospitalizadas con diagnóstico de hemorragia postparto con una edad 

aproximada que va desde los 15 años hasta los 39 años. Se confirma a partir de 

este estudio que el mayor porcentaje de hemorragias postparto fue durante el 

año 2017 con un 43% de las pacientes ingresadas con este diagnóstico, durante 

el 2018 se presentó un 23% y en el 2019 el porcentaje de pacientes que presentó 

este diagnóstico fue de 34%. 

A partir del universo total se recabó como muestra una cantidad de 68 

pacientes con diagnóstico de hemorragia postparto donde se ha comprobado 

que el rango de edad más frecuente de las pacientes con este diagnóstico fue 

entre los 17 a 20 años de edad con un porcentaje del 41% del total de las 

pacientes estudiadas, seguido de estos se observó un 37% en los rangos de 

edad entre 21 a 24 años y con un 22% quedaría las edades de 25 a 27 años. 

De acuerdo al estudio realizado por K. Armas (31) realizado en el Hospital 

General Docente “Dr. Agostinho Neto” de Guantánamo ubicado en Cuba, la 

edad media de las pacientes con diagnóstico de hemorragia postparto fue de 

24,2 ± 6,2 años, lo cual difiere de los resultados de obtenidos de este estudio. 

Otro estudio realizado por Y. Coello (32) con 981 casos en gestantes 

diagnosticadas con hemorragia postparto inmediata, los cuales fueron atendidas 

en el hospital maternidad “Enrique C. Sotomayor “, en la ciudad de Guayaquil, 

las edades de las gestantes fluctuaron entre los 13 y 20 años, con un promedio 

de 17 años de edad, lo cual se asemeja a los resultados del presente estudio. 

En otro estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud  (33) 

según grupo quinquenal de edad el 9.3% (30 casos) eran adolescentes, 38.2% 
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(123 casos) tenían entre 20 a 29 años de edad, 41.3% (133 casos) 30 a 39 años 

y 11.18% (36 casos) 40 años a más. 

Teniendo en cuenta los días de estadía hospitalaria que requirieron las 

pacientes que ingresaron por hemorragia postparto, se pudo observar que una 

mayoría de pacientes requirió una estancia de menos de 3 días lo cual 

representó el 60% de las pacientes estudiadas, un 37% de ellas estuvo de 3 a 6 

días ingresadas en el hospital y el 3% restante tuvo más de 6 días de estadía 

hospitalaria. Según el estudio realizado por A. García Balmaseda (34) en el 

Hospital General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" de Pinar del Río ubicado 

en Cuba, llegó a la conclusión de que la estadía hospitalaria de las pacientes 

ingresadas por hemorragia postparto fue entre uno y cinco días (81.1%), lo cual 

se asemeja a los resultados de este estudio. 

Desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio tomados a cada una 

de las pacientes estudiadas en el momento del ingreso, específicamente en 

relación a la hemoglobina, se comprobó que un 28% presentaron una 

hemoglobina entre 7 a 7.9 g/dl, seguido a esto un 24% presentó hemoglobina 

de 8 a 8.9 g/dl, un 18% tuvo valores de 9 a 9.9%, 16% de las pacientes ingresó 

con más de 10 g/dl de hemoglobina, un 9% tenía de 6 a 6.9 g/dl, el 4% presentó 

de 5 a 5.9 g/dl y sólo un 1% tuvo una hemoglobina de 4 a 4.9 g/dl. Según un 

estudio realizado por R. Rivas Llamas (35) en el Hospital General de Cuilacán 

ubicado en México, concluyó que de 7 a 7.9 g/dl representó el (70.1%), de 8 a 

8.9 g/dl (32.2%) y de 9 a 10 g/dl (1.2%) 

Se pudo observar que, en cuanto a los antecedentes patológicos que 

presentaron las pacientes estudiadas, el 60% no refirió tener algún antecedente 

reseñable, un 16% presentó antecedentes de cesáreas anteriores, las 

multíparas representaron el 12% de las pacientes, el 7% tuvieron abortos 

anteriores, el 3% de las pacientes tuvieron antecedente de gestaciones 

gemelares y un 1% refirió antecedente de preeclampsia. De acuerdo a un 

estudio realizado por Mirna Maylén Díaz Jiménez (36) en el hospital Dr. 

Agostinho Neto ubicado Guantánamo, Cuba, llegó a la conclusión que los 

antecedentes patológicos más observados fueron: en primer lugar 

polihidramnios (37.0 %), el trabajo de parto disfuncional (70.4 %), la pre-
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eclampsia (40.7 % ), el hematoma retroplacentario (38.9 % ) y la corioamnionitis 

(51.9 %). 

En cuanto a las causas que pudieron conllevar a que la paciente desarrolle 

hemorragia postparto, este estudio comprobó que el 53% fue dado por el 

desarrollo de atonía uterina después del parto, un 34% de las pacientes sufrió 

un trauma obstétrico, el 12% de éstas presentaron una retención placentaria 

posterior al momento del parto y el 1% fue causado por alteraciones de la 

coagulación. De acuerdo al estudio realizado en la maternidad Enrique 

Sotomayor de Guayaquil (32) 32 casos (45%) de hipotonía; este es el más 

común. El alumbramiento incompleto también muestra un alto porcentaje 

(43%), ésta compite con la atonía, posterior a esto está el desgarro vaginal 

4.2% promedio es 1; también la placenta repentina que presentar los mismos 

datos, indicando que Ambas causas están igualmente divididas; y rotura 

uterina y desgarro cervical con un resultado de un 1%. 

 

De acuerdo al lugar de atención inicial de las pacientes con diagnóstico de 

hemorragia postparto, mediante la revisión de las historias clínicas de las 

pacientes estudiadas se constató que un 69% de las pacientes acudió 

directamente al hospital Liborio Panchana y un 31% acudió en primer lugar a 

otra casa de salud y posteriormente fue referido a nuestro lugar de estudio. 

Desde el punto de vista del área de manejo hospitalario que requirieron las 

pacientes al ser ingresadas en el hospital Liborio Panchana, se pudo comprobar 

que un 80% de éstas pasaron al área de hospitalización de Gineco-Obstetricia 

y un 12% requirió el ingreso en el área de Cuidados Intensivos de dicha casa de 

salud. 

Según un estudio realizado por Juan Felipe Aristizábal, M.D (37) en Colombia, 

concluyó que la admisión a UCI de las pacientes ingresadas por hemorragia 

postparto fluctuó entre 0,1% a 0,9%. 

Panchal y cols. en un estudio que incluyó 822.591 pacientes que ingresaron, 

determinaron que sólo 1.023 (0,12%) ingresaron a UCI y de éstas únicamente 

fallecieron 34 (3,3%). Loverro y cols. en Bari (Italia) encontraron que de 23.694 

partos, sólo ingresaron a UCI 41 pacientes (0,17%). (38) (39) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se determina a partir de este estudio, que se desarrollaron 68 casos de 

hemorragia postparto en pacientes de 17 – 27 años, la mayoría de estas 

pacientes eran mujeres de 17 a 20 años de edad. 

Más de la mitad de las pacientes no refiere tener algún antecedente 

patológico, en segundo lugar, estarían las pacientes con cesáreas anteriores, 

seguidas de las multíparas, después de estas pacientes con abortos y por ultimo 

aquellas que presentaron preeclampsia. 

Se confirmó mediante este estudio que más de la mitad desarrolló atonía 

uterina posterior al parto como se indica en la literatura y los estudios 

mencionados en este trabajo, seguido del generado por trauma obstétrico en su 

mayoría producidos por desgarros vaginales, en menor cantidad se presentó 

sangrado debido a retención placentaria y en último lugar las pacientes 

desarrollaron hemorragia por presentar alteraciones en la coagulación. 

Se comprobó que el área de manejo que requirieron las pacientes al ser 

ingresadas en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, un 

porcentaje muy considerable de éstas pasaron al área de hospitalización de 

Gineco-Obstetricia y un pequeño grupo requirió el ingreso en el área de 

Cuidados Intensivos. 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Mejorar los métodos de transmisión de información hacía las mujeres 

jóvenes con capacidad reproductiva sobre los métodos 

anticonceptivos existentes y cuáles se recomienda según cada caso. 

2. Educar de forma adecuada a la población sobre planificación familiar 

haciendo énfasis en la importancia de llegar a un estado de gestación 

durante la edad adecuada, en condiciones económicas estables y en 

un estado de madurez personal aceptable. 
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3. Indicar a la población gestante la importancia de realizar los controles 

correspondientes del embarazo y también mantener controladas las 

posibles comorbilidades existentes. 

4. Detectar, diagnosticar y tratar la posible presencia de anemia existente 

durante el período de gestación. 

5. Asegurar el conocimiento de todo el personal médico y de la salud 

sobre las guías, procedimientos y protocolos propuestos para los 

casos de hemorragia postparto. 

6. Asegurar que los establecimientos de salud usen protocolos para la 

derivación de pacientes con hemorragia postparto a establecimientos 

de mayor complejidad. 
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Anexo 1 Solicitud de aprobación de tema de tesis 
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Anexo 2 Certificado de aprobación de tema de tesis 
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Anexo 3 Acta de compromiso al Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor 
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Anexo 4 Solicitud de datos al área de estadística del Hospital General 

Dr. Liborio Panchana Sotomayor 
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Anexo 5 Petición de autorización al área de docencia e investigación del 

Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 
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Anexo 7 Formato de evaluación de la propuesta de titulación (anexo I) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 
 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 

PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación 

Factores predisponentes de hemorragia 
postparto en el puerperio inmediato en mujeres de 
17 a 27 años 

Nombre del 
estudiante (s) LIZBETH NICOLE CONDE ZEBALLOS C.I. 0922973557 y 

CIELO FRANCISCA LOOR MACÍAS C.I. 1310211550 
Facultad CIENCIAS MÉDICAS Carrera MEDICINA 

Línea de 
Investigación 

SALUD HUMANA - 
MATERNA 

Sub-línea de 
investigación 

PERFIL 
ETIOLOGICO 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta de 
trabajo de 
titulación 

 

01/07/2020 
Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de 
titulación 

 

 09/2020 

 

ASPECTO A 
CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de 

trabajo de 
titulación 

   

Línea de Investigación / 

Sublínea de 
Investigación 

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia   

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades   

Presupuesto y financiamiento   

 
APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

 

 

 

Dr. Jorge Carvajal Andrade  
Presidente del consejo de la 
facultad 

 
 

Director de la carrera: 
Dr. Byron López Silva  
 Gestor de integración curricular    y 
seguimiento a graduados 
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Anexo 8 Acuerdo de plan de tutorías (anexo II) 
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Anexo 9 Informe de avance de la gestión tutorial (anexo III) 
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Anexo 10 Certificado del tutor del trabajo de titulación (anexo VI) 
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Anexo 11 Rubrica de evaluación del trabajo de titulación 
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Anexo 12 Porcentaje de similitud del sistema URKUND 

 

 


