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RESUMEN 

CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LA HEMORRAGIA POST PARTO 
EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-
OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA DURANTE 
EL PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2012. 

Introducción: La Hemorragia post-parto es la complicación más 

importante en del tercer periodo de parto en el Perú en el año 2010 

las causas directas de muertes maternas, registradas por la Dirección 

General de Epidemiologia del MINSA, fueron principalmente la 

hemorragia en 49%, en la Región de Ucayali 34 mujeres presentaron 

diagnóstico de Hemorragia Post Parto. Objetivo: Definir las 

características clínicas de la hemorragia postparto en pacientes 

atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo enero- diciembre 2012. Método: Según la 

intervención esta investigación es no experimental. De acuerdo al número 

de variables es descriptiva ya que pretenden decir cómo es la realidad. 

Según número de ocasiones que se mide las variables, la investigación 

fue de tipo transversal. Resultado: las características clínicas obstétricos 

que se presentaron en el estudio, el mayor porcentaje pertenece al 

periodo intergenésico (PI) no adecuado y al control prenatal insuficiente 

(sin control/atendidas) con un 21,4% de los casos cada uno 

respectivamente. Seguido de la patología preeclampsia – eclampsia con 

11,2% de los casos, en tercer lugar la anemia con 7,1%, figuran entre los 

tres primero lugares. Conclusiones: Respecto a las características 

clínicas relacionados a la hemorragia post parto encontrando que el 

periodo intergenésico no adecuado y control prenatal (sin control y 

atendidas), con 21 casos ambos, en segundo lugar preeclampsia-

eclampsia con 11 casos, con 7 casos anemia, 6 casos de parto 

precipitado, 5 casos de trabajo de parto inducido, 5 casos de gran 

multiparidad y 5 casos de parto prolongado; con 4 casos antecedentes de 
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cirugía pélvico uterina (legrado), siendo menos frecuente el 

desprendimiento prematuro de placenta, embarazo múltiple con 3 casos 

cada uno antecedentes de hemorragia postparto y polihidramnios con 2 

casos cada uno y con solo 1 caso tenemos a placenta previa. 
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ABSTRACT 

CLINICAL FEATURES OF THE POST-PARTUM HAEMORRHAGE IN PATIENTS 

TREATED BY THE OB-GYN SERVICE OF PUCALLPA REGIONAL HOSPITAL DURING 

THE PERIOD JANUARY-DECEMBER 2012. 

Introduction: The post-partum haemorrhage is the most significant 

complication at the third term of the labour in Perú in 2010, the direct 

causes of maternal deaths recorded by General Directorate of 

Epidemiology of MINSA, were primarily haemorrhage 49%, in the region of 

Ucayali 34 women were diagnosed with post-partum haemorrhage 

Objective: To define clinical features of the post-partum haemorrhage in 

patients treated by the Ob-Gyn Service of Pucallpa regional hospital during 

the period January-December 2012.Method: According to intervention this 

is a non-experimental investigation. According to the number of variables, 

it is a descriptive investigation since it is intended to say how the truth is. 

According to the number of instances when variables are measured, the 

investigation was transversal. Result: The clinical and obstetric features, 

which were presented in this investigation, the largest percentage belongs 

to inappropiate intergenesic period and the inadequate perinatal care 

(without control/treated) with 21,4% of the cases each, respectively. 

Followed by preeclampsia – eclampsia with 11,2% of the cases and the 

third place we have anaemia with 7,1% among the top three places. 

Conclusions: Regarding the clinical features associate with post-partum 

haemorrhage finding that inappropiate intergenesic period and the 

inadequate perinatal care (without control and treated) with both 21 cases, 

in the second place preeclampsia- eclampsia with 11 cases, with 7 cases 

of anaemia, 6 cases of precipitous labour, 5 cases induced labour, 5 cases 

of multiparous and 5 cases of prolonged labour; with 4 cases with a history 

of uterine pelvic surgery (curettage), being less frequent the placental 

abruption, multiple pregnacy with 3 cases each one 
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with a history of post-partum haemorrhage and polyhydramnios with 2 

cases each one and with just one case we have placenta previa. 
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INTRODUCCIÓN 

La Hemorragia post-parto es la complicación más importante del tercer 

periodo de parto, de todas las muertes maternas que se producen al año 

en el mundo (aproximadamente 515 000 anuales), casi 30% de ellas es 

debido a la presencia de esta grave complicación y se calcula que a nivel 

global se produce una muerte materna cada 4 minutos, por esta patología. 

(1) 

La Organización Mundial de la Salud ha calculado que 99% de todas las 

muertes maternas se producen en los países ‘en desarrollo’ y en los 

cuales la hemorragia posparto representa una complicación severa que 

con frecuencia produce este fatal desenlace. (1) 

En el Perú en el año 2010 las causas directas de muertes maternas, 

registradas por la Dirección General de Epidemiologia del MINSA, fueron 

principalmente la hemorragia en 49%; la hipertensión inducida por el 

embarazo (HIE) en 16% y el aborto en 7%. Además, la tasa de mortalidad 

materna es 93/100 000 nacidos vivos, según ENDES 2011. En esta 

encuesta, la hemorragia sigue siendo la primera causa morbimortalidad 

materna. (2) 

En la Región de Ucayali, según el Informe Mensual de la Producción de 

Servicios de Programas de Salud Materno Perinatal, DIRESA - UCAYALI, 

informó que se registraron 3284 número de partos durante el periodo de 

Enero – Diciembre 2012, de las cuales 34 mujeres presentaron 
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diagnóstico de Hemorragia Post Parto. El presente trabajo trata de hallar 

las características clínicas en el hospital regional de Ucayali. (3)
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