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INTRODUCCIQN 

Actualmente, en nuestro medio, las gestantes constituyen uno 

de los grupos más vulnerables dentro de la problemática de salud, 

debido a que nuestro país atraviesa por una crisis sociocultural 

y económica. Por lo que es necesario evitar todo gasto posible 

durante la atención del parto; en sus diferentes fases, las 

cuales deben ser conducidas dentro del proceso fisiológico. 

El trabajo de parto consta básicamente de tres periodos, 

importándonos para comprender nuestro estud .io, a part.i r del 

tercer periodo, que empieza después del nacimiento del niAo y 

finaliza con la expulsión de la placenta y las membranas 

fetales. Esto corresponde al periodo de desprendimiento y 

E.>:-:pulsión dr-: la pl~.!lcenta. (4, ::::;3, 34, 38). AlgLmos obstetras 

refieren un cuarto periodo del parto que dura una hora 

aproximadamente durante el cual la retracción y contracción del 

miometrio junto con la trombosis de los vasos controlan la 

hemorragia a nivel de la zona de implantación de la placenta. 

(33) La placenta se desprende de dos maneras una con 

desprendimiento de tipo cent.r<:\l y J..:\ placenta es e:-:pulsada 

presentando su cara fetal (tipo Schultze) y la otra con 

desprendimiento de tipo lateral y se expulsa presentando la cara 

materna (tipo Cunean). En este último el sangrado es más 

abundante. (4, 33, 38) 

Nuestro estudio comprende, el puerperio inmediato y 



básicamente el denominado periodo cr:í.trico, es decir las primeras 

2 horas del puerperio. (4, 33, 38). 

Durante este primer d:í.a existe una pérdida sanguinea 

mezclada con coágulos que alcanza un volumen de hasta 400 ml. 

(33) ó para otros autores hasta 500 ml. (4, 38). Esta pérdida 

sanguínea depende de la buena hemostasia del lecho placentario 

por la involución uterina o globo de seguridad de Pinard. (4, 33, 

39) 

Se debe estimular la contractilidad L1ter:i.na mediante el 

masaje del fondo uterino por palpación y la administración de 

oxitócicos o derivados del cornezuelo de centeno. (2, 4, 33, 34, 

35, 38) Es por eso que se recomienda poner énfasis en la pérdida 

de sangre t.1ter inc:1, presión arterial, pu 1 so y formación progresiva 

de la involución uterina durante este periodo critico. (4, 33, 

38) 

El presente estudio se avocará a demostrar si la técnica de 

la estimulación mamaria durante el periodo critico del puerperio 

inmed:i.i::"lto puede reemplazar eficaz y eficientemente al tratamiento 

farmacológico ~abitual que se realiza después de expulsado la 

placenta. Se sabe qLlt) el flujo s<11ngu:í.neo al útero y placenta 

llega a 600 ml./min. al término del embarazo y si el miometrio 

no se contrae rápidamente puede ocasionar pérdida de sangre muy 

severa. La atenía uterina es posible después de cualquier parto 

y puede c:omp 1 :i. car 1 a terc¡;-.ffa y c:L1arta etapa del parto. Para ... 
evitar la hemorragia después de la expulsión de la placenta, 

todav:í.a es habitual la administración de derivados de ternezuelo 
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de centeno, c:on el consiguiente dolor uterino debido a las 

contracciones un tanto tetánicas que dichos fármacos producen. 

(41) 

Una alternativa a este procedimiento, se ha postulado a la 

auto-estimulación de la mama para la inducción de las 

contracciones uterinas y se presume que las mismas están mediadas 

por la secresión desencadenada por el tejido mamario de 

occitocina pituitaria. Sin embargo, los niveles plasmáticos de 

oxitocina no se incrementan en respuesta a una cantidad uniforme 

de estimulación mecánica de la mama durante el embarazo. (28), 

pero que lo hace de manera significativa cuando dicha 

estimulación se realiza en puérpera&. La elevación es sostenida 

de los niveles plasmáticos de O)·:itocina por lo, qL1e dure la 

estimulación mamaria. (23, 37) 

Otros autores agregan, que el efecto directo de la oxitocina 

segregada de la hipófisi~:;; poster·ior· por el estímulo de los 

pezones, no solo contrae las células mioepitel:i.ales para la 

expulsión de la leche, si no también el útero para una involución 

fisiológica más rápido y mayor tono (24, 27) • Asi mismo estudios 

realizado~~ de prueba estresante con estimL1lación mamaria reportan 

casos de hipertonia uterina por hiperestimulación de los pezones. 

( 1, 23, 24) 

Actualmente se reconocen las ventajas indiscutibles que se 

obtienen por la estimulación de los pezones y la areola mamaria, 
.. 

en las diferentes etapas de la· labor del parto y puerperio. Asi 
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mismo, son diversos las técnicas empleadas par· a este 

procedimiento, con resultados muy satisfactorios (1, 21, 39), 

además la prueba de estimulación mamaria es más fácil, rápida y 

de alcance inmediato sin necesidad de que personal especializado 

intervengan, como sucede con la administración de algún fármaco~ 

( 1, 39) 

En la revisión bibliográfica nacional, hemos encontrado dos 

trabajos de investigación donde 1.1tilizan el método de 

estimulación mamaria; uno realizado en el Hospital Maternidad de 

Lima en 1990 (1) y otro realizado en el Hospital Provincial de 

Yarinacocha-Pucallpa, en 1993 (39); ambas en diferentes etapas 

de labor de parto. No hemos encontrado, en el puerperio 

inmediato, del periodo critico, por lo que nos proponemos evaluar 
• 

esta et;apa, en cuanto a la pérdida de sangn~, c:onsistencia, 

tamaño y dolor uterino, empleanc1o el masaje o estimulación 

mamaria frente a la terapia habitual con derivados del cornezuelo 

de centeno. 

E>:iste controversias en cuantt.) a definir la pérdida de 

sangre normal en el puerperio inmediato y sobre todo durante las 

primeras dos horas (2,4,6,33,38). La definición clásica de la 

hemorragia post-parto se~ala que ésta debe exceder de 500ml. en 

las; pF·imeras 24 hor.::1s del nacimiento, (6,18,22,26,40). Tal 

definición es antigua y ac:eptada, pero hay pruebas amplias, que 

sugieren que 500ml. en realidad es la pérdida sanguínea normal 

después de un parto vaginal y en la práctica clínica, el 

diagnóstico mencionado suele formularse cuando no se controla 
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adecuadamente la hemorragia con medidas comunes, como masaje del 

útero y de derivados del cornezt.te lo de 

centeno(30,33). Además se sabe que la última parte del embarazo 

se desarrolla i:m un estado de Hiper-1:oagulabil.idad, caracterizado 

por elevación de los factores de la coagulación y de depresión 

de la fibrinólisis, que generalmente se normaliza recién a partir 

de la tercera semana puerperal (14). 

A nivel nacional y principalmente en nuestra región es muy 

importante el diagnóstico inmediato de la hemorragia puerperal, 

se sabe que este es la principal causa de muerte en nuestro pais, 

que 23% de casos V 
l 

produjeron por hemorragia post-parto. (6) 

más del ::10% se 

Nuestro estudio consiste en evaluar básicamente la cantidad 

de pérdida sanguinea que se produce en las primeras dos horas del 

puerperio o periodo critico de un parto eutócico; teniendo como 

método terape1~1 ti c:o 1 a estimt.1 J. ación mamar-ia por el m.::isaj e de 

pezones y areolas que pensamos es más fisiológico que la 

administración de derivados del cornezuelo de centeno que ~,;e 

emplea en nuestro medio. 

Se ha demostrado fehacientemente el efecto directo de la 

oxitocina secretada por- la neurohipófisis por el estimulo de los 

pezones en la involución fisiológica del útero durante el 

puerperio (01, 23, 24, 27, 28, 37). 

Los impulsos sensoriales eferentes desde el pezón estimulan 
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los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo para 

sintetizar y liberar la oxitocina, la cual es transportado por 

los axones a la neurohipófisis, donde es liberada en la 

circulación sanguínea unida a la neurofisina I y que es 

estimulada por los estrógenos. Sobre el útero prod1.1ce 

contracciones (10, 15, 20, 35). 

La o>:i tocina circL1lante, cuando es causada por la 

estimulación vaginal o cervical, provoca contracciones uterinas 

( Reflejo de Ferg1.1son). L.a contractilidad del útero puede s<::.?r 

afectada directa o indixect.amente por la o>:itocina. (10, 15, 20). 

Esta es liberada por impulsos a intervalos de aproximadamente de 

10 minutos co~mayor amplitud y frecuencia durante el parto (15). 

La oxitocina plasmática materna se incrementan de manera 

significativa desde la primera etapa del parto (40 pg/ml) a la 

segLinda etapa 124 pg/ml. 

tercera etapa (16) 

pero disminuye (65 pg./ml.) en la 

Durante la estimulación de los pezones, los niveles de 

O)·:itocina en sangre materna se elf:;van .:::ilcanzando nivele~::; muy 

pró)dmos a la segLmda etapa del parto con las consigLd.ent.es 

contracciones uterinas fisiológicas simultáneas. (29) 

Desde las tres últimas décadas se han tratado de evitar las 

hemorragias despL1és de la e:-:pulsión de la placenta con la 

administración de los derivados del cornezuelo de centeno 

ergometrina o ergonovina, los que iniciaron con Emhey y Col (18), 
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combinación ergometrina más oxitocina intramuscular, después del 

alumbramiento, desde entonces ha constituido la norma aceptada 

para el tratamiento usual de la tercera etapa del trabajo de 

parto (3.1); sin embargo el uso de la ergometrina es cada vez más 

dudoso en base a los riesgos maternas y su validez cientifica 

(25). Además, el dolor uterino debido a las contracciones 

tetánicas que dicho fármaco produce, obliga a usar miar-relajantes 

de la musculatura uterina, así mismo, se ha demostrado que la 

EH"gometrin.::i causa hipertensión sistémica y especialmente p1..1lmonar 

mater-no. (41) 

También varios estudios ( 4.1) han demostrado que en el 

puerperio inmediato, la ergonovina interfier-e con la secresión 

normal de prolactina. En consecuencia, si se ha administrado este 

fármaco a madres primerizas debe evitarse o retrasarse la 

lactancia, en perjuicio del recién.nacido. 

Otros autores estudiaron la cantidad de loquios durante los 

cinco dias y medio del puerpeF·io en dos grupos de puerpéras 

lactantes y no lactantes; mostrando un promedio de 251 y 277 

gramos respectivamente. Un grupo de mujeres recibió 0.2mg. de 

metilergonovina V.O. cada cuatro horas durante los primeros 03 

di as después del parto y no encontraron diferencias 

significativas con aquellas que no recibieron el medicamento, 

e:-:cepto que presentaron más dolor por contrac:iones 1..1terinas, 

aquellas puerperas que recibieren metilergonovina. 

Finalmente otros autores no consideraA que el 
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tratamiento de ergonovina sea apr-opiada en forma r-egular o 

rutinaria, como sucede en los servicios de maternidad; asimismo 

la mortalidad materna por hemorragia post-parto tiende a aumentar 

a pesar de su uso (12,17). 

Con el presente trabajo nos proponemos demostrar- que la 

estimulaci6n mamaria en el puerperio inmediato puede sustituir 

en eí'icacia y eficiencia a los derivados del. c:c:>rnezuelo de 

c~mteno, pr-oduciendo 1.1na involución uterin;a fisiológica, con 

menor pérdida de sangre y menos dolor uterino. Asi mismo, se 

evitaría los gastcir::. d<~ compr·a de medicamentos, emplees de personal 

que administr-a dicho medicamento y las reacciones adversas que 

prt-:>duc:c~n los derivados del cornezLtelo de centeno. Además nos 

permite dar a conocer J.a cantidad de pérdida sanguínea de una 

puérpera en el periodo crítico del puerperio inmediato, puesto 

que en este lapso de tiempo se presentan la hemorragia post-parto 

que es causa de mortalidad materna. 

De esta manera estar-emos contribuyendo al rol que cumple la 

Universidad al servicio de la comunidad. 

Nos hemos planteado para la presente investigación el 

siguiente problema ¿cómo influye la estimulación mamaria. en el 

puerperio inmediato para la involución uterina en el Hospital I

IPSS . Moyobamba?. 
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1.- Determinar que la estimulación mamaria produce involución 

uterina fisiologicamente mejor que los derivados del 

cornezuelo de centeno. 

2.- Deducir e:·:iste disminución del sangrado post-

alumbramiento mediante la estimulación mamaria. 

La estimulación mamaria favorece la .involución uterina post

alumbramiento mejor que con la terapia habitual (cornezuelo de 

centeno). 
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1.- Tipo de estudio.- Descriptivo analítico, con recolección de 

datos en forma prospectiva y transversal en el tiempo, con 

la finalidad de establecer la relación de la estimulación 

mamaria y su influencia en torno a la involución uterina. 

2.- Dise~o de Investigación.- Diseño Cuasi-experimental cuyas 

propiedades fundamentales estan relacionados con: 

Estimulación de pezones en el grupo de estudio. 

Grupo control o testigo para comparar. 

DistribL1ción de los gr·upos segl'.ln los criterios de 

inclusión. Siendo éste; las pacientes que aceptan su 

participación después de haberles e>:plicado 

detalladamente el proyecto y/o procedimientos. 

El diseño que se usará en el presente estudio será el 

siguiente: 

MO • (Grupo con terapia habitual) 

MO X O (Grupo con estimulación mamaria) 
• ::!.' 

Donde: 

M = Distribución de pacientes en dos grupos segl'.ln 

los criterios de inclusión del estudio. 

O= Mediciones antes del tratamiento • • 
O::::: Mediciones despL1és del tr·atamiento. 

;;;!" 

X = Aplicación de la estimulación mamaria. 
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3.- Población de estud.io y muestra necesaria: 

a) Universo: Todas las gestantes que acudieron al 

servicio de maternidad del Hospital I-IPSS Moyobamba, 

par-a la <:\tención de su parto y suceptible de ser 

estudiadas. 

b) Población accesible conocida: Constituido por todas 

las gestante en labor de parto que acudieron para ser 

atendidas en el servicio de maternidad del Hospital I 

IPSS Moyobamba, en el periodo de Diciembr-e de 1,993 a 

Mayo de 1,994; suceptible de ser estudiadas con los 

criterios de inclusión establecidos. 

e) Muestra: No se realizó el estudio del tamaño de la 

muestra, dado que el Universo es reducido en nuestro 

Hospital, por- lo que la unidad e>:perimental 

corresponde a la población total, osea que, al tomar 

1 as car .. acter ist.i cas de inclusión en nuestro estudio 

nos per-mi te 

c:onvenienr~ia, 

captar 

por· lo 

un 

qu+? 

grupo de gestantes por 

implica que se realizó un 

estudio censal previo (9,11,36). Los grupos de estudio 

fueron obtenidos de aquellas mujeres puerperas quienes 

fueron evaluadas dur-ante el periodo critico del 

puerperio inmediato, es decir durante las primeras dos 

horas de dicha étapa, en el Hospital I-IPSS Moyobamba 

en el período Diciembre de 1,993 a Mayo de 1,994 y 

atendidas en el servicio de maternidad, que sumaron 50 

para cada grupo, lo que corresponde a 100 puerperas 
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las cuales conforman nuestro grupo de estudio; lo que 

equivale al 20.08% de la población, total accesible a 

nuestro Hospital~ siendo la misma 249 gestantes en 

labor de parto normal y suceptible de evaluación del 

puerperio inmediato. 

GESTANTES CON LABOR DE PARTO NORMAL 

HOSPITAL I-IPSS . MOYOBAMBA - 1994. 

[d:m:r: PR rM r P_ARAS ! MÜL TI PARAS TOTAL. 

93 20 25 45 
ne ro 94 14 24 ~.)8 

ebrero 94 16 ( 19 35 ( arzo 94 20 40 60 
(Abril <Jl4 15 i ...,~ 38 i """º-' 
'Mayo 94 14 ~ 19 .. ""''"" ~ .. ~ .. .::. 

L t 
·-·-t ~ 

( T o T A L 99 150 I 249 t 
L _L _L _____ .J 

4.- Criterios de Inclusión: 

Gestantes de 37 - 42 semanas. 

Feto t'.tni co, sin estimul ación ni inducción previa, 

trabajo de parto eutócico, con dinámica uterina 

normal. 

Sin patología obstétrica, ni asociada, ni materna. 

Con aceptación firmada ~e la gestante. 

Se tomaron 100 pacientes que se dividieron en dos grupos 

(control y experimental). 

a) Grupo Control o con terapia Habitual: Estuvo 
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conformada por 50 mujeres en el periodo crítico del 

pL1erperió inmmediato que recibieron tratamiento 

habitual, es decir administ.r·ac:ión intramuscular de 

ergonovina 0.2 mg., después de expulsado la placenta. 

Se ob:.ervaron las características de involución 

uterina y sangrado. 

b) Grupo de estudio o con estimulación mamaria. 

Estuvo constituido por 50 mujeres en periodo critico 

del puerperio inmediato que fueron sometidas al 

estimulo mamario, después de expulsado la placenta, se 

observaron 

utl"0rina. 

las características de la involución 

La estimulación mamaria consistió en el masaje -

estiramiento suave de ambos pezones por espacio 

de un minuto, c:.::-ic:la 10 minutos durante las dos 

primeras horas (período critico). 

Se realizó la evaluación de la pérdida sanguínea 

mediante el peso (gr) de las toallas higiénicas 

de la madre (cada toalla estandar pesa 1 gr.) 

Además, consistencia, tamaAo y dolor uterino para 

ambos grupos, que fueron anotados 

cronológicamente en un ·formulario. Esta 

evaluación clínica SE.' realizó cada :::.:;o minutos, 

anotándose en el respectivo formato. 
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5.- Análisis e Interpretación de datos: 

l 

a. Se realizó un análisis aescriptivo bivariante, 

comparando el grupo de puerperas inmediatas con 

estimulación mamaria (grupo experimental) con el grupo 

control que recibe derivados del cornezuelo de centeno 

(Ergonovina), como terapia habitual post-

alumbramiento y aplicamos el análisis tipo bivariante. 

(11,36) 

Variables de estudio: 

Variable Dependiente nominal.- Resultados obtenidos de la 

involución uterina, en cuanto a cantidad de sangrado, 

tamaAo uterino, consistencia y dolor uterino, durante las 

dos primeras horas del puerperio. 

Variable Independiente Nominal.- Que constituye la 

estimulación mamaria y la terapia habitual a base de 

derivados del cornezuelo de centeno, usados en términos 

operacionales de la presente Tesis, relacionados a la 

involución uterina del periodo critico en el puerperio 

inmediato (dos valores). 

b. Se usó el instrumento estadístico siguiente: 

Ji cuadrado (x~). 

Test de la curva normal a la binomial (Z). 

Coeficiente de contingencia (C). 



c. 

2() 

Se aplic:ó las etapas dr:.> la prueba significativa 

estad.ist.ica para ve1rificar- la hipótesis nula (Ho), 

cuando se ejecutó la investigación. 

d. Se aceptó P<0.05 de significanc:ia estad!stica. 

6. Procedimiento Empleado. 

L Previ~ autor-ización concedida por la Dirección del 

Hospital I-IPSS Moyobamba, par-a r-ealizar la presente 

investigación. 

2. Se seleccionó nuestra muestra conforme aparecían los 

casos y según los criterios de inclusión. 

3. Registro de la gestante en la Historia Clínica • 

4. Explicación completa de la técnica y procedimiento de 

la estimulación mamaria. 

5. Consentimiento de la gestante para participar en el 

estudio y llenado del formulario elaborado para este 

trabajo (anexo 01), por parte de los investigadores, 

a las mismas quf.? se procedió a reali2a1r el en:ámen 

clínico obstétrico. 

6. E 1 grupo control r+:-Jci bió tratam:i.ento habitual~ es 

ergonovina 0.2 mg. intramuscular post-

a 1 L1mbramif;~n te>. 
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7. Al grupo experimental se realizó estimulación mamaria 

directa, es decir masaje - estiramiento suave de ambos 

8. 

pezones con las yemas de los dedos los 

investigadores. 

La atención del parto se realizó siguiendo los 

lineamientos del servicio de maternidad de nuestro 

Hospital, para cada grupo. 

9. Después del alumbramiento placentario se realizó un 

masaje externo del fondo uterino durante 02 minutos 

observando su contracción (involución), se midió 

básicamente la cantidad de sangrado," tamaño uterino, 

consistencia y dolor uterino. 

10. Se procedió a la evaluación propiamente dicha del 

trabajo de investigación, tanto para el grupo control 

como para el grupo de estudio. 

11. La estimulación mamaria consistió en el masaje 

estiramiento suave de ambos pezones por un ·minuto, 

cada 10 minutos durante las dos primeras horas 

(período crítico). 
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CUADRO NQ 01 

ESTIMULACION MAMARIA EN EL PERIODO CRITICO DEL PUERPERIO 

INMEDIATO, PARA LA INVOLUCION UTERINA. 

HOSPITAL I-IPSS MOYOBAMBA. 1994. 

CARACTERISTICAS BIODEMOGRAFICAS Y OBSTETRICAS SEGUN TERAPIA(*) 

r--·---·-·---·----------·----, PUERPERA CON 1· PUERPERA CON , 

) CARACTERISTICAS l ESTIMULAC!O:__t' TERAPIA HABITUAL l 
1 MAMARIA 1 
t-·-·--·-·-----·--·--···-- ---------- ~-.. --------··--··-·A 
IEDAD (años) i 1 ! 
\ ... _ ' \ \ 
{X ( 24.60 ( 2:'5.00 1

1 

' D • E • \ ± ~ .• 82 \ ± 6 • 998 \ 
{ R. { (15 - 44) ( (15 - 44) I 
'G~~~~r~~a INSTRUCCION \ 02 \ 02 \ 

( Primaria { 16 { 18 ( 
\ Secundaria l 22 l 24 1 

{o~~~:~i~~ \ 10 1 06 ( 

1 Su casa 39 ~ 37 1 

{ ~mple~da pública l 04 ( 07 ( 
\ Estudiante 06 1 05 \ 
/ Comerciante ambulante 01 { 01 ( 

lp~~~:~;NCIA l 35 \ 28 \ 

1 

Urbano - Marginal l 04 ( 07 ( 
Rw··al 1 11. ¡ 15 \ 

\P~~~~~:ara \ 22 \ 14 \ 
( Multípara l 28 ! 36 1 
\EDAD GESTACIONAL ( sem.:mas) 1 ! 1 
1 -- 1 1 l P~ i ¿DO I NTERBENESICO (años) ¡ ± 

3

~: ~; ¡ ± 

3

~: ;~ \ 

11 X ' > ~s.(_·i 11 1 4. 040 1 ... 

\ D.E. l ± 3.16 \ ± 1.8 \ 

\ P~SO ( l<g ) { \ ( 

{ X ( 63.90 { 62.10 ( 

\ g.E. I (;08.:6~6) ~ (;07.:6.~6) J L.-----·-·-----... . ... l _______ . _____ J ______ ·---' 
<*> No Significativo. 



... ,"":!' ,,:..._, 

Para las edades el promedio fue de 24.60 ± 5.82 años, para 

puerperas con estimulación mamaria y aquellas con terapia 

habitual fue de ± 6.99 años. 

En cuanto al grado de instrucción la mayor cantidad de 

puerperas saben leer y escribir en ambos grupos de estudio. 

En ocupación se dedican a labores de su casa la mayoría de 

pacientes en ambos grupos. 

Notamos que hay más pacientes que proceden de zonas urbanas .. 
en ambos grupos. 

Hay más multíparas que primíparas en ambos grupos de 

estudio pero con predominio en aquellas con terapia 

habitual. 

La edad gestacional fue semejante en ambos grupos. 

El periodo intergénesico fué de 4.04 ± 3.16 años para las 

puerperas con estimulación mamaria y de 3 ± 1.8 años para 

aquellos con terapia habitual. 

El peE;o promedio fue 6~;.9 ± 8.68Kg. para aquellos con 

estimulación mamaria y de 62.1 ± 7.60 kg. para las 

puerperas con terapia habitual. 

Al comparar ambos grupos de estudio no fue estadísticamente 

significativo (P> 0.05). 
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CUADRO NQ 02 

ESTIMULACION MAMARIA EN EL PERIODO CRITICO DEL PUERPERIO 

INMEDIATO PARA LA INVOLUCION UTERINA. 

HOSPITAL I-IPSS MOYOBAMBA . 1,994. 

RELACION ENTRE PARIDAD Y SANGRADO UTERINO 

PRIMIPARA 
MULTIPARA 

--.......------·----··-- -, 
PROMEDIO DE SANGRADO UTERINO (gr.) 

CON ESTIMULACION 
MAMARIA 

8.7 ± 5.4 
10.7 ± 7.1 

CON TERAPIA 
HABITUAL 

L-----·----·--·--

10.5 ± 2. 7J 
---',~t---1_1_._ª. ± 5. 04 

(PROMEDIO TOTAL (gr.) L __ _ 9.89 ± 1.0 11 • 4~,:;; ± (1 n f.18 l _ \ ___ J 
(P>0.05) 

El promedio de sangrado uterino de las primíparas con 

estimulación mamaria es de 8.7 ± 5.4 gr. cuya pérdida es menor 

al comparar con las primíparas con terapia habitual, que es 10.5 

± 2.7 gr. 

En multíparas con estimulación mamaria es de 10.7 ± 7.1 gr., 

menor al comparar con las multíparas con terapia habitual, que 

es de 11.8 ± 5.04 gr., el promedio total de pérdida de sangrado 

uterino es de '1. 82 ± 1. O gr. en puerperas con estimL11 <:1ción 

mamc:1rii::1, y 11.4:::;; ± 0.58 gr. con terapia habitual; lo cual 

estadísticamente no es significativo (P>0.05). 



CUADRO NQ 03 

ESTIMULACION MAMARIA EN EL PERIODO CRITICO DEL PUERPERIO 

INMEDIATO PARA LA INVOLUCION UTERINA. 

HOSPITAL I-IPSS MOYOBAMBA . 1,994. 

PERIODO CRITICO Y PROMEDIO DE SANGRADO UTERINO 

00' -- 29' 
3(>' - 59' 
60' - 89' 
90' - 120' 

~~OM-ED I O DE SANGRADO-~-TERINoCo~l 

CON EST I MULAC ION ( CON TERAP ~A --i 
MAMARIA \ HABITUAL ' 

12.9 ± 10.1 
08.7 ± 07.48 
07.9 ± 07.77 
o7 .34 ± os.2::::: 

1 

22.46 ± 13.12 {{ 
10. 78 ± 07. 6::'.i 
07.80 ± 03.57 
05.00 ± 03.06 

/PROMEDIO TOTAL (~~--1-:_·21 ± 2.19 

(P>0.05) 

11.51 ± 6.66 _J 

El pr-omedio tot.::·d. de sangr-ado uter-ino obtenido de las 

puerperas con estimulación mamaria, es 9.21 ± 2.19; cuya pérdida 

es menor a las puer-peras con terapia habitual, que es 11.51 ± 

6.66 gr; sin embargo, es estadísticamente no significativo (P> 

O.O~•). 
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CUADRO NQ 04 

ESTIMULACION MAMARIA EN EL PERIODO CRITICO DEL PUERPERIO 

INMEDIATO PARA LA INVOLUCION UTERINA. 

HOSPITAL I-IPSS MOYOBAMBA • 1,994. 

RELACION ENTRE PARIDAD Y TAMAÑO UTERINO 

r--.. -----.. -·-------------------·----fF~HO-¡:jED i'(;""-DE TAMAÑO U TER I NO ( cm • ) ......, 

\ P A R I D A D l -----......-----· _\(( 
( f CON ESTIMULACION( CON TERAPIA 
) ) MAMARIA 

1
1 HABITUAL \ 

\;;iMI~·t~RA___ ' 16.56 ± 1.90 15.77 ± 1.12 : ! MULTIPARA 1 17.75 ± 2.68 16.19 ± 1.48 ! 

~ROMEDI~m.) - 117.r_:s ± 0.84 15.98_~;-J 
(P>O.O~·) 

El promedio del tamaAo uterino de las primíparas con 

estimulación mamaria es de 16.56 ± 1.90cm., que es ligeramente 

mayor al comparar a las primíparas con terapia habitual que es 

15.77 ± 1.12 cm. En multíparas con estimulación mamaria se obtuvo 

17. 75 ± 2. 68 cm. mc:1yor al compar-ar el obtenido con ter-apia 

habitual, que fué 16.19 ± 1.48 cm •• 

El promedio total fué de 17.15 ± 0.84 cm. en puerperas con 

estimulación mamaria, y de 15.98 ± 0.25 cm. con tera~ia habitual. 

Al compararlos estadísticamente no es significativo (P> 0.05). 



CUADRO NQ 05 

ESTIMULACION MAMARIA EN EL PERIODO CRITICO DEL PUERPERIO 

INMEDIATO PARA LA INVOLUCION UTERINA. 

HOSPITAL I-IPSS MOYOBAMBA . 1,994. 

PERIODO CRITICO Y PROMEDIO DE TAMAÑO UTERINO 

r-·-· ---.. --.--------·---·-T";ROMED~J· DE T AMAr·'.íO U~í'ER I NO ( cm. ) ·1 
\{ Cp E F< I O D O ~~-----··---·-··---·--------....\ 

R I T I C O ( CON ESTIMULACION{ CON TERAPIA { 
' (minutos) J MAMARIA l HABITUAL ' 1------ _______ ..............¡___ ----

/ 
00' - 29' 
3(>' - 5c¡' 

\ 60' - 89' 
t 90, - 120' 

t RDM.ED IO TO~ A'.:___'._cm • J 

(P>0.05) 

! 
16.76 ± 2.87 
17.22 ± 2.50 
17. 44 ± 2. ::~~7 

~-48 ± 2.36 

~ 1 7 • z~; ± o . 29 

15 .12 ± 1. ~9 ' 

+-_1_!_:_~ __ ,~_:_:_~ __ U~ J 
.15.96 :!: 0.5~ 

El promedio total del tamaAo uterino en las puerperas con 

estimulación mamaria es de 17.23 ± 0.29 cm. ligeramente mayor 

que con terapia habitual que es de 15.96 ± 0.54 cm.; sin 

embargo, estadisticamente no es significativo CP> 0.05). 
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CUADRO NQ 06 

ESTIMULACION MAMARIA EN EL PERIODO CRITICO DEL PUERPERIO 

INMEDIATO PARA LA INVOLUCION UTERINA. 

HOSPITAL I-IPSS MOYOBAMBA • 1,994. 

RELACION ENTRE PARIDAD Y CONSISTENCIA UTERINA 

...------·-· - .. ·------------·,.-----· .. ---·---.. ·-.. --.-.... ------·---------. 
{ ( CONSISTENCIA UTEn I Nf.:'1 J 
\ PAHIDAD ) --,- ---

PRIMIPARA 
MULTIPAHA 

---------
T O T A L 

(P>0.05) 

\ 
CON ESTIMULACIONI CON TERAPIA ( 

MAMARIA \ HABITUAL \ 
~--~-----+-----~~--l 

__ J~EM I ~~R~.~URA ·- s~_M_r_o_u_R_{-%-i----º-u_n_A __ , l 
' 02 ' 20 00 14 1 

--~----ll~--~-::-· ~~¡~:-:~~~:-:: ~ 

La consistencia uterina es mayormente dura en ambos grupos 

estudiados, tanto para primíparas como para multíparas, 

estadísticamente es no significativo (P> 0.05). 

" I 



CUADRO NQ 07 

ESTIMULACION MAMRIA EN EL PERIODO CRITICO DEL PUERPERIO 

INMEDIATO PARA LA INVOLUCION UTERINA. 

HOSPITAL I-IPSS MOYOBAMBA • 1,994. 

PERIODO CRITICO Y CONSISTENCIA UTERINA 

r--~ ~ ~ ~ ~ ~ g --~0:0::~::::~::-1-~ 
) (minutos) ~MARI~ \ HABITUAL ! 
L \ SEM !DURA 1 DURA SEM !DURA\ DUR;-1 

0~1' ·-- 29' . ~ ·- 01. - . 49 05 45 ( 

l) ~~: :: ~~: j' ~~ l !~ ! ~~ J !~ \ 
90' - 120' 01 49 f 01 49 J 

--------- \ 
( TOT ~~-DE ~·AC I ENTES ... J ____ _:_~·-50 _____ i .. _ _:_ ... -.:=_.-~~---·J 

(P>0.0~1) 

Durante el período de análisis ciE~ los 120 minL1tos las 

puerperas tanto con estimulación mamaria como con terapia 

habitual mostraron mayormente una consistencia L1terina dura y el 

resultado estadísticamente no es significativo (P> 0.05). 
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CUADRO NQ 08 

ESTIMULACION MAMARIA EN EL PERIODO CRITICO DEL PUERPERIO 

INMEDIATO PARA LA INVOLUCION UTERINA. 

HOSPITAL I-IPSS MOYOBAMBA. 1994 

PERIODO CRITICO Y GRADO DE DOLOR UTERINO 

f GF;~DO;---~·--DCJLOR -YfEST I M. 
-------... - .. -1--------· -., 

MAMARIA TERAPIA HABITUAL 

~ \ PERIODO CRITICO ~-~~ : ! ! (minutos) NQ ( % 

-----·--·- \ 
DE oo· - 29'(*> 

\ 29 \ \ \ \ \ NO 58.00 37 7 4. (l(l 

' Leve ( 21 i 42.00 
\ 

09 l.8. (l(I { 
\ Moderada \ \ 04 8.00 

1 

¡DE 30· - 59'(**> { { ~ NO 33 66.00 09 .18.00 
Leve { l.4 t 28.00 { 32 64.00 

} Moderada ¡ 03 l 6.00 \ 09 18.00 \ 
DE 60' - 89'(***> { \ NO 37 74.00 26 !'52. 00 

( Leve ( 12 ( 24.00 { 14 28.00 
Moderada l 01 2.00 10 20.00 

{DE 90' - 120. ( *) 

1 
\ \ \ NO 34 68.00 42 84.00 

\ 
Leve ( 15 30.00 i 06 12.0ü ( 
Modf'-.?rada \ 01 \ 2.00 \ 02 4. (l(l \ 

L·--·------ L ___ l { ._J l 
C*) NS = No significativo • 
<**> P<0.01 = altamente significativo con X~23.0. 
<***> P<0.05 = Es significativo con X~=4.61. 

En los primeros 30 minutos el 42% de puerperas con 

estimulación mamaria y el 26% de puerperas con terapia habitual 

tuvieron dolor uterino, sin embargo estadisticamente no es 

significativo CP> 0.05). 

De 30 a 60 minutos, el 34% de puerperas con estimulación 

mamaria, y el 82% de puerperas con terapia habitual presentan 

dolor uterino, estos resultados son estadísticamente altamente 

significativo CP< 0.01). 
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De 60 a 90 minutos, el 26% de puerperas con estimulación 

mamaria y el 48% con terapia habitual presentaron dolor uterino. 

Estos resultados son estadísticamente significativo (P< 0.05). 

De 90 a 120 minutos, el 32% de puerperas con estimulación 

mamaria y el 16% con terapia habitual, presentan dolor uterino, 

sin embargo estos resultados estadísticamente no son 

significativos (P> 0.05). 



Las ventajas de estudiar el periodo critico del puerperio 

inmediato es sustituir con eficacia y eficiencia a los derivados 

del cornezuelo de centeno, mediante la técnica de la estimulación 

m;amaria. 

Constatamos que el grado de instrucción, ocupación, procedencia, 

paridad, edad gestacional, periodo intergénesico y peso en ambos 

grupos son estadisticamente no significati.vos (P> 0.05). EE":;to nos 

permite afirmar que ambos grupos de estudio son comparables. En 

la relación entre par-·idad y sangraclt; uterino, las referencias 

bibliográficas nos indican que las multíparas presentan mayor 

que las especialmente cuando el 

desprendimiento de la placenta es de tipo Duncan. (4, 33, 38) 

En nuestro estudio hemos encontrado semejanza con lo 

expuesto por otros autores; sin embargo, estadísticamente son no 

significativo (P>0.05). 

En cuanto a l.:.\ l i teratur.;~ médica hay controversi.:.\s para 

definir la pérdida sanguínea en el puerperio inmmediato, sobre 

todo en el periodo critico (2,4,6,33,38). Hay autores (4,33) que 

se~alan que la pérdida sanguínea es de 500ml. en 24 horas, que 

corresponde al puerperio inmediato. Actualmente la literatura nos 

habla en cuanto al manejo del parto y uso de oxitócicas; debe 

considerarse como hemorragia cuando excede de los 300cc.(30). 



Para las primeras 24 horas del puerperio no hemos encontrado 

bibl iograf ia que Ernpl ique la pérdid;a sangu.í.nea en el período 

critico, en forma específica. 

En relación al sangrado vaginal nos propusimos a investigar 

las 02 primeras horas del puerperio del cual obtuvimos que en 

primíparas y multíparas con estimulación mamaria un total de 9.21 

± 2.19 gr.; y con terapia habitual un promedio ligeramente mayor 

de 11.51 ± 6.66 gr, respectivamente, observamos que la pérdida 

sanguínea en las dos primeras horas con estimulación mamaria ha 

sido en menor cantidad que con terapia habitual; sin embargo, es 

estadísticamente no significativo (P>0.05). 

Durantf·: la estimulación de los pezones los niveles de 

o>:it.ocina en sangre materna se eleva alcanzand·o los niveles 

c::omp.~~rablc.:,>s c:on los de la segunda etapa dr-?.l parto que ~?s 

124pg/ml. La oxitocina es liberada por pulsos a intervalos de 

aproximadamente 10 minutos (10). 

Respecto al tama~o uterino investigado en relación a 

primípar<:i.s "/ mu 1 tí para con esti1m .. 1 l ación me:,maria, not,-amos t.m 

J. igero aumento dF.! tamarío uterino comparados con f~l grupo de 

terapia habitual, sin embargo estadísticamente no 

Ed.gnificativo (P> O.OEi). Se h.:::-1 constatado qL1e inmediatamente 

después de la eJ·:pL1lsión de la placenta, el ápice del cuerpo 

uterino contraído se encuentra aproximadamente en el punto medio 

entre el ombligo y la sínfisis póbica o ligeramente por encima 

(17) 
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De igual forma al investigar sobre el promedio total del 

tamaRo uterino en puerperas con estimulación mamaria el promedio 

total fue de 17.23 ± 0.29 con terapia habitual en promedio de 

15.96 ± 0.54 esto en los primeros 120 minutos ( pf?I'" iodo 

c::rític:o) .Est€'~ ligero aumento estad:í.stl.c::amentE~ no €?.S significativo 

(P> 0.05). 

Otros autores agregan~ que el efecto directo de la oxitocina 

segregad.:1 por 1.:1 hipófisis posterior pclr el est.i.mulo de los 

pezones no solr) contra€~ la!E', células mioepiteliales para la 

expulsión de leche, sino también el útero para una involución 

fisiológica más rápido para mayor tono. (20, 27) 

Referente a la consistencia uterina tantt1 en el grupo 

estudiado con estimulación mamaria y el grupo con terapia 

habitual, ambos tuvieron consistencia uterina no 

produciéndose complicaciones con la hipertonía o atonía uterina, 

al comparar ambos grupos estadísticamente no son significativo 

(P> 0.0~1). 

Generalmente después de la e>:pulsión de la placenta, el 

1~1tero debe estc:ilr duro c:on su mar·gen !:'>uperior por debajo del 

ombligo, mientras permanezca en estas condiciones no hay ningún 

peligro de hemorragia post-parto, provocado por atonia utarina, 

para estar seguros de que no se produzca c:omplicaciones, hay que 

palpar el útero inmediatamente concluido el tercer periodo de 

parto durante las primeras horas. (30, 33, 35, 39) 



··-rr.: 
._::,~ 

En relación al periodo critico de 120 minutos de puerperas 

tanto con estimulación mamaria como con terapia habitual 

mostraron una consistencia uterina dura que estadísticamente no 

es significativa (P> 0.05). 

(1" 

(30) considera que el puerperio es una fase de rehabilitación y 

rest<::d:l 1 ecimien to 
. ' ' 

par..:1 · '1a 
- ~ •• ¡ 

mujer, en 
i 

el c1.1al debe 
. •J.:,. " . 

prácticar 
' :·· 1 : ' · .... .,t" ',, Ji•:• ' . ¡ ' .... ,· .. ~ .' " . ' 

vigilancia severa, de cl.d.dados intensivo:,; 1 as dOs primeras horas, 

por ~:?J. peligro de át~in:.í.a uterina • 
; ' ,,: •. , ._' f,,'(-;· 

.... ~ 

Con respecto al dolor uterino en los primeros 30 minutos las 

puerperas con estimulación mamaria y puerperas con terapia 

habitual presE~ntan dol.cir uterino estadísticamente no 

significativo (P> 0.05). Hay autores que no explican a cerca del 

dolor de las dos primeras horas, se investigaron en un grupo de 

mujeres tratadas con maleato de metil ergonovina y a las que no 

recibieron; produciéndose mayor dolor en las que recibieron un 

tratamiento habitual, sin embargo concluyeron que no está 

justifica~o el uso habitual de este medicamento. (32) 
. ':.1o,; :· 

< '' 

presentaron dolor uterino, resultando estadísticamente altamente 

significativo (P< 0.01). 

La l.itf.~ratura médica (2, 4) generalmente e>:plica que el 

dolor uterino se produce con más frecuencias en las multíparas 

que en las primíparas, coincidiendo en nuestro estudio observado. 



De 60 a 90 minutos el 26% de puérperas c:on est .. imulac:ión 

mamaria y el 48% c:on terapia habitual, tuvieron dolor uterino, 

que constituye al compararlos estadísticamente significativo (P< 

0.05). 

Existen autores (41) que consideran que el uso de 

ergometrina es c:ada vez más dudosos 1-::n base ,¡;¡ los.:; riesgc:>s 

mc:1ternos, pr·oduciédo~i;.e dolor ut.er:i.nc1 debido a contrc:1cciones 

tetánicas que dicho fármaco produce. 

En conclusión, hemos demostrado la eficacia y eficiencia de 

la estimulación mamaria durante el periodo critico del puerperio 

inmediato. 
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RESWMEN Y CO~CLUSIONES 

En el servicio de Maternidad del Hospital I-IPSS moyobamba 

en el periodo de Diciembre de 1993 a Mayo de 1994, se realizó 

el presente estudio descriptivo-prospectivo, analítico y 

transversal de 100 pacientes puerperas distribuidos en 02 grupos 

conformado cada uno por 50 mujeres en el periodo critico del 

puerperio inmediato que fueron sometidos a estimulaci6n mamaria 

después de expulsado la placenta, y 50 mujeres en el periodo 

critico del puerperio que recibieron tratamiento habitual, 

(administración intramuscular de Ergonovina 0.2mg.) después de 

expulsado la placenta. 

Hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1.- La estimulación mamaria es un método eficaz para disminuir 

el sangrado uterino que con la terapia habitual 

(ergonovina). 

2.- La estimulación mamaria no produce complicaciones maternas 

en el puerperio. 

3.- La estimulación mamaria es un método fisiológico que no 

produce costo. 



La estimulación mam.::ir··ia E"11::. un método ed'ectivo para su 

empleo, después de expulsado la placenta y durante las dos 

primeras horas de puerperio inmediato (periodo critico). 

Por lo que recomendamos generalizar su uso. 
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ANEXO 01 

.E.!J.RMA TO-· DE _1._i::!.YJ;;:_§_J I_§~·~C Jj]~ 

ESTIMULACION MAMARIA EN EL PERIODO CRITICO DEL PUERPERIO 

INMEDIATO PARA LA INVOLUCION UTERINA, HOSPITAL l IPSS. 

MOYOBAMBA. 1,994. 

F'ECl-IA: a a a • u " a n 11 n a a n n n a a 1t n n a n n a n u a n a a a tt a • n 11 • 11 a • n a a • n 

I. FILIACION: 

NQ H.C.: •.........••.. PROCEDENCIA: R( )UM( ) U( ) 

QCLJFªAC ION : a n a h 1t n n cr n tr • • • a n a ;, n a 

C3RADO DE I NSTRUCC ION: •.•...••...••...•.. a ••• a •••••••• 

II. ANTECEDENTES OBSTETRICOS: 

G:......... P: ............. EDAD GESTACIONAL: ••.•••••• 

CPN: ••.•... SI( ) NO( ) 

PERIODO INTERGENESICO: .•...•..•......•.•.••••.•...••• 

III. PUERPERIO INMEDIATO: (POST-MASAJE UTERINO): 

TAMA~O UTERINO •....• cm. 

CONSISTENCIA UTERINA: + ( ) ++ ( 

PRES ION ARTERIAL: ••••••.•••.••• mm/Hg. 

PULSO: .••••••••..• por minuto. 

+++ ( 

ESTIMULACION MAMARIA: 1' ambos pezones e/ 10' por 02 

hor·as) 
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IV. EVALUACION: 

F=· a A '" ( I r1 g Ir" e so ) a " n n " a n n • e n " • 

PULSO (Ingreso) •••••••••••• 

r~-·-1-·--p-A-;·· A M E T R º s t A t ···-~-. -1 
\ O '-----,-·---.--·---r--·-·......--.,..-----i------Í--· -~ 
, R lcoNs( SAN ·'TAMA~O(DOLOR t P/A (PULSO(ESTIMULA (ERGONOVI{ 
\ A ' UTE l GRADO\ UTEH I \ UTER 1 \ l l e ION l NA o. 2mg l 
( ( R I NA 1 {NO f NO ( ( I M?)M1~R I A { I • M • . f 

r·· 30. ~ -t--· , -t---t----r--.. -1--.. ·----·-··r-.. 1 
\·------i----\-----·~-·-~·-· ~ ·-·--~--·~·----~ .. --.-... - .... ~ 
t 60 . ( ( ( ( t ( t t i 
\---\.-.~·---~---·-'---i--·-··-..i-..- .. ·---~---~ 
t 90 · l t t ~ i l 1 { 
~20-:-1-+ ) ! " ¡ +- 1 --t --.. ·? L_ ...... J.. __ .. J ... ___ L____ l___L_ __ j l.. . ....J 

OBSERVACIONES: 

• a a u a a • n n a a • • n a n • n • a a • n a a • • a • a a a n a a u a a a • a • a a a a a n • a n a a a • • a • n a • n 

a • n a n a a a n a a a e a a a a a a a n a a a a a a d n a a a a a a a n d a ·a a n tt n a tt a a a n a a n a n a • a a a a a 

an:1:1rsan11.111attaacuaaaanaaan1:1•aan11n1111an:ranaant::rn1ran•aannnnaesnsrnaia•• 

a a n n a a a a a u a a n n u n • a a a a ~ n u a a a n • n ~ a a n a a n a a ~ a a n a a n b n a n a n e n n d a ~ a n tt n 

n a n n n u n o u o • • o n n n a a a n n n n n n a n • o n n b n n n P n n n n • n n n n n n n # n d n a n • n a • n n • n 
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