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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo es un caso clínico de “Hemorragia post parto por retención de 

placenta”, ocurrido en el Centro de Salud Nivel I-4, el día17 de marzo del 2017. Se trata 

de una gestante de 39 semanas que acudió a Emergencia en periodo expulsivo. Se le 

atendió el parto, observándose una hemorragia en la tercera etapa del parto por que  la 

placenta no se desprendía, a pesar de haberle  administrado Oxitocina 10 UI  

intramuscular para el alumbramiento dirigido, presentando alteración de los signos 

vitales: PA: 80/50mmHG, Pulso 98X´ Respiración 22x´y Temperatura 36.6ºC  y ligera 

palidez, activándose de inmediato la clave roja. El Médico de guardia coordina  de 

inmediato con el Hospital para su referencia  con  diagnóstico de puérpera inmediata  y 

retención de placenta. En el Hospital el Médico Gineco Obstetra  realiza el procedimiento 

de extracción manual de placenta y legrado uterino, luego pasa a hospitalización  con 

funciones vitales estables, pero con un diagnostico de  anemia severa. Finalmente al 

tercer día salió de alta con indicaciones médicas de  antibioticoterapia y hematínicos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Manzanarez Miranda, Medeling Dyanna y Núñez, Esequie (2016), efectuaron un estudio 

para determinar las principales causas de hemorragia post parto en el puerperio 

inmediato en pacientes con nacimientos vaginales en el Hospital Bertha Calderón Roque  

de Nicaragua. Los resultados más importantes fueron: la edad más registrada fue de     

20-35 años, con nivel de escolaridad secundaria, comerciantes en su mayoría, y de 

procedencia rural. Las patologías durante el embarazo más frecuentes: la 

preclampsia moderada, seguido de la anemia moderada y ruptura prematura de 

membranas menor de 12 horas. Los antecedentes ginecoobstètricos eran 

multigestas, multíparas, las cuales cumplieron CPN en número de 4-6 en un 62% 

predominantemente, con un periodo intergenesico en un 52% de 18 meses a 10 años, 

las semanas de gestación de 37– 41, con adecuado peso gestacional al nacer. En 

relación a los datos en la atención del parto los resultados más destacados fueron 

los tactos vaginales de 5 -8, parto prolongado, para lo que se hizo necesario la 

conducción del mismo en la mayoría de ellas, 20% de las pacientes presentaron 

alumbramiento incompleto, se observó la correcta aplicación del Manejo Aactivo de la 

Tercera Etapa del Parto; sin embargo el masaje uterino fue realizado por la paciente y/o 

familiar acompañante en su mayoría. En resumen: las  causas más frecuentes de 

hemorragia post parto, fueron la hipo y/o atonía uterina, laceraciones 

cevicovaginales grado I, retención de restos placentarios, y realización de 

episiotomía. 
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Martínez Angulo, Káterin Elena y Brizuela Obando Elton Antonio (2015), estudiaron la 

prevalencia de complicaciones puerperales y factores asociados en mujeres atendidas 

en el Hospital José Nieborowski de la Ciudad de Boaco (Nicaragua): Entre los 

principales resultados, se encontró un predominio de edades en riesgo, adolescentes 

y madres añosas, procedentes del área urbana, de bajo nivel escolar, casadas o en 

unión estable, y principalmente ama de casa. Las complicaciones más frecuentes fueron 

las infecciones puerperales (30%), seguido del sangrado postparto (22%). Entre los 

factores de riesgo relacionados con las complicaciones infecciosas, se observó una 

asociación con patologías durante el embarazo, con predominio de patologías, tales 

como SHG, IVU y RPM mayor de 24. Entre los factores relacionados con las 

complicaciones hemorrágicas, se observó relación con la adolescencia, SHG, parto 

prolongado y retención de restos ovulares.2 

 

Morales Aguilar, Lady Magdalena (2015) en Ecuador, estudió los factores asociados a 

la hemorragia puerperal y atención de enfermería, señalando  que la hemorragia 

puerperal era una de las complicaciones de mayor importancia por el alto índice de 

complejidad, segunda causa de morbi-mortalidad de la mujer en edad fértil, con un 

porcentaje del 13,55% del total de las muertes. Además indica como  factores de riesgo 

principales para su prestación: atonía uterina, lesión cervical o vaginal, ruptura uterina, 

retención placentaria, coagulopatías, pre eclampsia, anemia ferropénica. Estos factores 

de riesgo aumentan las tasas de mortalidad materna, causando impacto a la familia y 

sociedad; por ello, indica que también es importante la acción de enfermería en esta 

fase: en la valoración, evolución y recuperación de los pacientes después del parto, 

como actividades más importantes que deben aplicar están: control de signos vitales, 

fondo uterino, loquios y tono uterino.3 

 

Gabriela Alexandra Bueñano Ibarra (2015), realizó un estudio  con el objetivo de 

proponer una Estrategia Médica para el manejo de complicaciones puerperales en el 

servicio de Ginecología del Hospital José María Velasco Ibarra de Ecuador, en el 

período Septiembre 2013 agosto 2014. La investigación se basó en la información  

recopilada de las historias clínicas mediante la ficha de recolección de datos y guía de 

entrevista, previo consentimiento informado. El 30% se encontró entre los 16 y 25 años, 

en el 47.5% la complicación puerperal más frecuente fue un alumbramiento incompleto 

y el 27.5 % de las pacientes pertenecen al estrato socio económico medio; del 47.5% 

de la muestra que tuvo un alumbramiento incompleto  el parto vaginal se presentó en el 

72,5 %, el alumbramiento incompleto en partos domiciliarios se encontró en el 25%, las 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/browse?type=author&value=Morales+Aguilar%2C+Lady+Magdalena
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pacientes multíparas presentaron una complicación puerperal (25%) de tipo 

alumbramiento incompleto. Se concluyó que las infecciones puerperales se mantienen 

como un problema de salud que tienen en la prevención su piedra angular, siendo la 

edad y el factor socioeconómico determinantes en su aparición; el alumbramiento 

incompleto, la multiparidad, el parto domiciliario, la vía vaginal de parto, la ruptura 

prematura de membrana, el parto prolongado y la infección urinaria se mantienen como 

los factores de riesgo más frecuentes.4 

 

Según la Revista Cubana de Obstet y Ginecol (2010),en un estudio realizado sobre el 

impacto materno del manejo activo del alumbramiento, en una población de 820 

pacientes que tuvieron parto vaginal y  el manejo activo del alumbramiento, se ha 

determinado que el 81.34% no presentaron hemorragia en el post parto, mientras  el 

18.65% si prentó hemorragia posparto; además señala en cuanto a la disminución de 

hematocrito que  el 77.19 % no presentó disminución, mientras  el 22.80 % si presentó  

reducción del hematocrito.37 

 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES:  

Carahua Sánchez Lidia Vanessa (2016), investigó  las principales complicaciones 

maternas durante el parto y puerperio en pacientes con cesárea previa, que culminaron 

en parto vaginal y cesárea atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, 

obteniendo los siguietes resultados: Las características generales de los pacientes con 

cesárea previa según tipo de parto fueron: la edad promedio del grupo de parto vaginal 

fue 28.65 años y del grupo por cesárea  29.13 años.Con respecto a  las complicaciones 

maternas de la cesárea previa en el grupo que culminó por parto vaginal fueron: el 

trauma perineal (29%), el alumbramiento incompleto (8%), los desgarros cervicales (4%) 

y la hemorragia intraparto (2%), y en el grupo que culmino en cesárea la principal 

complicación fue la hemorragia intraparto (8.1%). El autor concluye que las principales 

complicaciones maternas durante el parto y puerperio fueron: en las pacientes de parto 

vaginal presentaron la anemia y trauma perineal, y en el grupo  de cesárea fue la anemia 

y fiebre puerperal.5  
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Luis Wong, Esmeralda Wong, Yanet Husares (2011), realizaron un estudio con el 

objetivo de determinar la tendencia de la razón de mortalidad materna en la Dirección 

Regional de Salud de Ancash, obteniendo como resultados:  Las muertes maternas 

fueron mayores en mujeres consideradas de riesgo, como las nulíparas, multíparas y 

grandes multíparas con el (74%), que tenían unión conyugal no estable (71%), con nivel 

educativo bajo (60%), provenientes de las zonas rural y de Sierra (81%) La causa de 

muerte fue directa en 83%, indirecta en 13% e incidental en 4%. La primera causa de 

muerte directa fue la hemorragia (56%) y, entre ellas, la retención placentaria (41%) y la 

atonía uterina (37%) fueron las más frecuentes. La enfermedad hipertensiva del 

embarazo con 19%, ocupó el segundo lugar, seguida de las infecciones (7%) y el aborto 

(4%).6  

 

Altamirano Girano Paula Angélica (2012), estudió los  factores de  riesgo asociadas a 

hemorragia postparto inmediato en el Hospital María Auxiliadora de Lima. La población 

estuvo conformada por 65  puérperas inmediatas con criterios de inclusión y exclusión,  

por grupos de edad y referencia. 

Durante el embarazo los factores que se asociaron fueron: primigestas el 23.8%, 

infecciones urinarias 11,9%, espacio intergenésico largo con 11.1%, baja estatura 8.7%, 

añosa 7.4% y anemia 6.3%. En el Parto se encontró como factores de riesgo a la 

episiotomía con el 40.3 %, rotura prematura de membrana 14,7%, parto precipitado 

12,8%, alumbramiento dirigido 10%, y parto prolongado en el  7,3%. Se destaca que las 

principales causas de la  hemorragia postparto fueron: Desgarro del canal del parto, 

atonía uterina y la retención de restos de placenta.7 

 

Acusi Quispe, Julio César (2012), realizó una investigación para identificar los factores 

que incrementan significativamente el riesgo de hemorragia post parto en las puérperas 

de parto vaginal atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. La población fue 

de 135 puérperas que presentaron hemorragia en el post parto. Los resultados que 

obtuvo fue que la hemorragia post parto se presentó en el 0,55% del total (5,5 por cada 

1000 partos vaginales). Las características gineco-obstétricas más frecuentes en las 

puérperas con hemorragia posparto son: edad entre 15 y 24 años (43,8%), primíparas 

(42,2%), sometidas a episiotomía (53, 1%). Los resultados señalan que los  factores  

que aumentan significativamente el riesgo de hemorragia post parto son: edad materna 

mayor a 35 años, multiparidad, inducción del trabajo de parto, parto prolongado, 

placenta retenida y/o retención de restos placentarios, atonía uterina, desgarro perineal 

de 1° grado, desgarro perineal de 2° grado, sin episiotomía, macrosomía fetal  y recién 

nacido grande para edad gestacional .8        
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2.1 HEMORRAGIA POST PARTO  Y RETENCIÓN DE PLACENTARIA 

2.1.1 HEMORRAGIA EN EL POST PARTO: 

2.1.1.1 DEFINICIÓN:  

La hemorragia postparto se define como la pérdida sanguínea mayor a  500 ml en un 

parto vaginal y mayor a  1.000 ml en una  cesárea. Esta hemorragia altera la estabilidad 

hemodinámica de los pacientes, presentando síntomas y/o signos evidentes de 

hipovolemia. 9,10 , como  palidez marcada, taquicardia, vértigo, debilidad, y otros signos 

de  hipotensión, que se manifiestan cuando la puérpera ha perdido gran cantidad de 

sangre.11,12,13.  

También existen otros criterios de diagnóstico como: 14 

 Perdida mayor al 25% de la volemia. (50% de la volemia en 3 horas) 

 Cuando presenta una  disminución del hematocrito en 10 o más puntos 

 Pérdida aproximada de 150 ml/ minuto en 20 minutos 

 Diminución de la hemoglobina 4 gr/dl 

El defecto de esta definición es el traslape a la fisiología del embarazo, donde el volumen 

de sangre materna se encuentra aumentado en promedio un 40% a 50%. Este aumento 

del volumen sanguíneo, en cierta medida, protege a la madre de las consecuencias de 

la hemorragia durante y después del parto. Así, una mujer puede perder hasta un 20% 

de su volumen de sangre antes de que los signos clínicos sean evidentes15. 

2.1.1.2 INCIDENCIA   

Según la Rev Per Ginecol Obstet (2010), la hemorragia en el posparto se presenta en 

aproximadamente  el  4% de los partos vaginales y  6% en las cesáreas. La muerte en 

el mundo por esta causa en países en en desarrollo es del 1 por 1 000 partos.Además 

menciona según la Organización Mundial de la Salud estas complicaciones maternas 

por hemorragia en el post  se presenta en 20 millones anualmente 16. 

Según el Boletín Epidemiológico del MINSA (Perú) del año 2016, reportó que en el año 

2015 que, la primera causa de muerte materna directa han sido  las hemorragias con el 

36.5%, de las cuales el 17.1% corresponde a las hemorragias del tercer período del 

parto17. 
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En una publicación de la Rev Per Ginecol Obstet. del año 2008 reporta  que en diferentes 

estudios varia la incidencia de hemorragia post parto de 2.5% al 16% por la dificultad 

que se presenta al estimar exactamente la pérdida sanguínea18. 

 

2.1.1.3 ETIOLOGÍA 

Las causas de hemorragia post parto se  agrupan de acuerdo a la normotecnia de las 

cuatro T, en: 

Tono: Cuando las fibras musculares del útero tienen dificultad para contraerse 

después del parto presentando una hemorragia, se presenta en el 70 %. La presencia 

de tejidos placentarios pueden presentar atonía uterina. 

Trauma: Durante el parto se pueden presentar desgarros a nivel de vasos y tejidos del 

cuello uterino, vagina y periné, oocasionando una hemorragia, se presenta en el 20% 

de los partos. 

Tejido: La retención de placenta, membranas y cotiledones en la cavidad uterina 

causan hemorragia con una frecuencia del 10%.  

Trombina: Se presenta cuando hay transtornos en la coagulación, es menos 

frecuente en el  1 %,  puede ser causa de una coagulación intravascular diseminada 

(CID), pudiedo aparecer en síndrome de HELLP, la preeclapmsia, embolia del líquido 

amniótico, y afecciones de la coagulación preexistentes que pueden descompensarse 

en esta etapa19. 

 

2.1.1.4  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA POST   

            PARTO20: 

 

Clínica Atonía Uterina 

Retención 

placentaria 

y/o restos 

Inversión 

uterina 

Lesión del 

canal del 

parto 

Antecedentes 

personales 

Multiparidad >4 

Gestaciones añosa 

> 35 años 

Cicatriz uterina 

previa 

 legrado uterino 

múltiple 

Inversión 

uterina previa. 

Cirugía vagina 

previa. 

Primigersta 

Características  
Sobredistensión 

uterina:  

Fibromatosis  

uterina  

Placenta 

adherida 

. 

Feto 

macrosómico   

Parto 

precipitado. 
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Macrosomía fetal, 

polihidramnios, 

embarazo múltiple. 

Desprendimiento 

Prematuro de 

Placenta. 

Parto prolongado, 

parto precipitado. 

Corioamnionitis 

Fibromatosis uterina 

más gestación. 

Obesidad 

Adherencia 

anormal de la 

placenta. 

Anomalías 

uterinas 

Lóbulo placentario 

aberrante. 

Corioamnionitis 

Prematuridad 

Expulsivo 

prolongado 

Parto 

instrumentado. 

Extracción 

podálica. 

Periné corte, 

fibroso. 

Varices vulvar y 

vaginal 

Intervención 

del proveedor 

de servicios 

Uso inadecuado de: 

oxitocina. 

Sulfato de magnesio 

Relajantes uterinos 

Analgésicos 

específicos 

Inadecuada 

conducción del 

parto, 

Inadecuadol 

manejo del 

alumbramiento. 

Inadecuada 

técnica en: 

la tención del 

alumbramiento. 

la extracción 

manual de 

placenta. 

Técnica 

inadecuada en 

la atención del 

expulsivo. 

Guías De Práctica Clínica Para La Atención De Emergencias Obstétricas Según Nivel De Capacidad 
Resolutiva – 2007 

 

 

 

2.1.2  RETENCION DE PLACENTA 

2.1.2.1 DEFINICIÓN 

Es una complicación que se presenta en la tercera etapa del parto, cuando la  

placenta no se desprende por más de 15 minutos en el alumbramiento dirigido y 

más de 30 minutos en alumbramiento espontaneo21 

 

2.1.2.2 INCIDENCIA 

En el Perú el año 2015 la incidencia de muerte materna por retención de placenta  fue 

del 2.8% como consecuencia de una sepsis17. 

Se cree que de 100,000 partos normales 4 a 5 presentan retención de placenta22. 

 

2.1.2.3 ETIOLOGÍA 

 Las causas pueden ser: 
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1. Contracciones uterinas inadecuadas incapaces de producir el desprendimiento 

de la placenta.  

2. Presencia de tumoraciones y/o malformaciones uterinas o puede ser por 

anomalías en la placenta. 

3. Inserción de la placenta en lugares poco habituaes como el cuerno uterino. o 

placentación anormal como placenta accreta. 

4. Inmadurez de la placenta en los partos prematuros. 

Las encarcelaciones y engatillamientos de la placenta se deben a maniobras 

inadecuadas, como la tracciones del cordón umbilical o masajes uterinas 

inadecuadas23. 

 

Anillos de Contraccion.- Es la contractura de una zona circular del útero, que  

compromete un cuerno y el Anillo de Bandl. Se cree que se debe a la aceleración 

inadecuada del desprendimiento de la placenta ya sea por los  masajes uterinos 

intempestivos o la incorrecta  administración de Oxitocina, quedando la placenta 

retenida por encima del anillo, impidiendo la retracción adecuada del útero y 

ocasionando una hemorragia24.  

 

2.1.2.4 FISIOPATOLOGÍA  

Anatomicamente el útero tiene tres capas musculares. Las fibras musculares de la  capa 

intermedia tiene una forma de ocho siendo importante en la hemostasia del lecho 

placentario. Durante la  retracción uterina normal, los vasos sangineos son cerrados por 

estas fibras musculares, disminuyendo de esta forma el sangrado. Después del parto 

las fibras musculares se retraen y contraen. La placenta como no tiene estas 

propiedades comieza a separarse del útero produciéndose el  alumbramiento por la 

incoordinaciuón de las superficies, el útero queda  globuloso a nivel o por debajo  del 

ombligo25. En la retención de placenta las fibras musculares del útero no alcanzan la 

intensidad adecuada para  contraerse y retraerse , impidiendo su desprendimiento. 

 

2.1.2.5 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Durante el intraparto ante la Imposibilidad de una extracción manual parcial y/o 

completa de la placenta podríamos pensar que se trata de una placenta acreta. 

 

2.1.2.6 FACTORES DE RIESGO. 

Los factores de riesgo que pueden presentar retención de placenta son20: 
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 Antecedentes de cesáreas anteriores 

 Ocurrencia de abortos frecuentes  

 Presencia de tumoraciones a nivel del útero como miomas, fibromas  

 Adherencia e implantación anormal de la placenta  

 Malfomaciones uterinas  

 Corioamnionitis  

 Partos prematuros  

 Conducción inadecuada del parto  

 Inadecuado  manejo del alumbramiento  

 

2.1.2.7 CLASIFICACIÓN 

. 
La placenta retenida se clasifica en:  

 Totales: cuando se presentan factores de riesgo como inercia uterina,  Anillo de 

Bandl, Adherencias anormales de la placenta. 

 Parciales: Restos de placenta. y/o de membranas26. 

 

2.1.2.8 FORMAS CLÍNICAS   

HEMORRAGIA POST PARTO  

La clínica de la hemorragia post parto va depernder de la cantidad de sangre que pierde.  

• 500-1.000 ml presenta pocos síntomas como: palpitaciones, taquicardia, mareo 

y la Presión arterial se mantiene casi normal. 

• 1.000-1.500 ml: presenta debilidad, sudoración,  taquicardia. PA sistólica: 80-

100 mm Hg normal. 

• 1.500-2.000 ml: agitación, palidez márcada,confusión, taquicardia (pulso mayor 

de 120) oliguria. PA sistólica: 70-80 mm Hg 

• 2.000-3.000 ml:  hipotensión (PA sistólica 50-70 mm Hg),  taquicardia (mayor 

140 ), colapso cardiovascular, dificultad respiratoria, anuria y shock.27 

FORMA  CLÍNICA DE RETENCIÓN DE PLACENTA 

En la retención de placenta, el útero se encuentra blando, se eleva a nivel del  ombligo, 

lateralizándose generalmenta a la derecha28. 

 
2.1.2.9 TRATAMIENTO 
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El tratamiento para la retención de placenta en casos que no presenten hemorragia es: 

 Extracción manual de placenta. 

 El uso de Uterotónicos especialmente Oxitocina. 

 Antibioticoterapia.  

 Transfusión sanguínea en caso de anemia severa. 

 
TRATAMIENTO HEMORRAGIA POST PARTO CON RETENCIÓN DE 
PLACENTA 
 

Manejo en el primer nivel de atención para la hemorragia post parto. 

Cuando durante la atención de parto se presenta una hemorragia antes que se produzca 

la expulsión de la placenta ya sea por atonía uterina, se debe estabilizar y brindar una 

atención inmediata, coordinar el traslado a otro establecimiento de salud de mayor 

complejidad, informar a los familiares. 

Se debe canalizar doble vía segura: 

•  ClNa 0.9‰ 1000 cc con Oxitocina 20 UI a 40 a 60 gotas por minuto, con 

catéter endovenoso N° 18.  

• La segunda vía ClNa 0.9‰ 1000 cc solo, pasar 500 cc a chorro luego continuar 

a 30 gotas por minuto. 

• El Profesional que acompaña debe realizar monitoreo de las funciones vitales y 

observación de los signos y síntomas de alarma 

• Colocar sonda Foley  Nº 14 y bolsa colectora de orina  para control de diuresis. 

 

A nivel hospitalario  se realizará el siguiente procedimiento en retención de 

placenta 

• Se evacuará vejigal. 

• Se aplicará las normas de bioseguridad par evitar infecciones. 

• Se colocará a la paciente en posición de litotomía. 

• Se cambiará la vía endovenosa con ClNa 9%o 1000 cc + 10 UI de oxitocina. 

• Se administrará por  separado petidina 50 mg y Diazepam 10 mg por vía 

endovenosa, lento y diluído; además se administrará atropina 0.5 mgr 

endovenoso. Taambién se administrará por la vena un antibiótico como 

profiláctico que puede ser  Ampicilina 2 g EV  y Metronidazol 500 mg EV . 

• Se procederá a la extracción manual de la placenta. Se realizará tacto vaginal 

para verificar si la placenta se encuentra en el canal vaginal. Luego colocará una 

mano a nivel de la sínfisis del pubis y se presionará en la parte más baja del 

útero.   
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• Luego con la otra mano izquierda se sujetará el cordón umbilical horizontalmente 

paralelo al piso, y con los dedos de la mano derecha se deslizará  por el cordón 

umbilical hasta alcanzar la placenta y llegar al borde y con movimientos suaves  

entre la placenta y la pared del útero se irá despegando; mientras la mano 

izquierda se colocará a nivel del fondo del útero realizando una contratación para 

ayudar al desprendimiento y el descenso de la placenta  con la mano derecha, 

jalando lento y con cuidado hacia afuera. 

• Realizar masaje uterino y agregar oxitocina 20 UI al cloruro de sodio 0.9% y 

pasar a 60 gotas por minuto.  

• Revisar la placenta y membranas si están completas. 

• En el caso que no se desprenda la placenta existe la posibilidad de acretismo 

placentario, el tratamiento será quirúrgico como la histerectomía total o subtotal21 

 

MEDICAMENTOS UTEROTÓNICOS 

OXITOCINA 

La oxitocina es una hormona que se produce en el hipotálamo y es secretada por la 

hipófisis, a nivel  del útero tiene las propiedad de contraer las fibras musculares y de 

liberar las  prostaglandinas a nivel de las células de la decidua. Es considerada como  

primera elección en el tratamiento de la hemorragia post parto; actua después de 2 a 3 

minutos de su aplicación intramuscular y tiene una vida media de aproximadamente de 

5 minutos y un efecto residual de una hora después de su administración28. 

Se administra a una dosis de 10 UI intramusculares o 5 UI intravenosas y se continua 

con  una infusión continua de  40 y 167 mU/min por al menos cuatro horas, permitiendo 

administrar líquidos y medicamento29. 

  

ERGOMETRINA 

Es un derivado del alcaloide del cornezuelo de centeno  produce contracciones uterinas 

rítmicas y tetánicas del miometrio; actua de  2 a 3 minutos después de haber sido 

administrado, su vida media  es de 30 minutos a dos horas. Es de segunda línea que se 

puede administrar simultáneamente con oxitocina en el caso que este sea insuficiente. 

Está contraindicado en pacientes con hipertensión arterial, preeclampsia,cardiopatías,  

y con tratamiento para el Virus de Inmunodeficiencia Humana como la delavirdina o 

nevirapina30.  

En caso de atonía uterina administrar Ergometrina 0,2 mg intramuscular si no se 

controla hemorragia, se puede volver administrar a los 15 minutos20. 

 



18 
 

MISOPROSTOL 

Es un uterotonico análogo de la prostaglandina E1, no está contraindicado en 

hipertensión ni asma bronquial. Se puede administrar por vía sublingual, oral o rectal 

puede producir efectos secundarios como fiebre, náusea, taquicardia, vómito, diarrea, 

cefalea,  hipertensión y broncoespasmo. Su acción es más rápida por via oral que por 

vía rectal pero su efecto se mantiene por  más largo tiempo y  con menor incidencia de 

fiebre y otros efectos secundarios31, 32. 

Según Winikoff y cols., Blum y cols., 2010 ,en un estudio del  misoprostol sublingual  de 

800 mcg  demostraron que controla adecuadamente el sangrado en el postparto33. 

 

CRISTALOIDES 

Son los de primera elección para el control de la hemorragia tiene  una respuesta 

expansora a nivel del volumen intravascular, del líquido intersticial y del equilibrio de 

compartimientos más rápida, favoreciendo la función cardiaca y  la microcirculación 

logrando de esta manera la estabilización hemodinámica, se administra  3ml por cada 1 

ml de pérdida sanguínea. No son menos. Se debe administrar tibio para evitar la 

hipotermia secundaria, Esta indicado en caso de shock hipovolémico, hipovolemia, 

deshidratación,para  reponer agua y electrolitos, por otra parte, su administración en 

exceso puede provocar edemas o acidosis hipercloremica.34 35  

 

Los coloides son los de segunda elección, se  mantiene por más horas en el 

intravascular, se administra a razón de 2ml a 1ml por cada 1ml de perdida sanguínea. 

 

2.1.2.6 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

ULTRASONIDO Y ECO DOPPLER: Es la primera línea de uso, para el estudio por 

imágenes de la placenta, nos permite evaluar la vascularización materno fetales. A  la 

vez nos permitirá diagnosticar acretismo placentario durante el embarazo.  

Según revisiones tiene  una sensibilidad de 90.7% y una especificidad de un 96.9% 36. 
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CAPITULO II 

 

 

CASO CLÍNICO 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante la tercera etapa del parto pueden presentarse complicaciones como 

contracciones uterinas anormales, anomalías uterinas, mala inserción placentaria, 

partos prematuros y las incarceraciones y engatillamientos; si la hemorragia en esta 

etapa no es controlada oportunamente puede llevar a una hipotensión severa23, shock 

hipovolémico, disfunción orgánica 1y la muerte de la paciente. 

Según la OMS (2014), las  muertes maternas se  presentan en alto porcentaje como en 

el  Perú, debido a la hemorragia en el puerperio inmediato; esta situación se agrava 

cuando algunos  Centros  de atención primaria no disponen de personal especializado, 

mucho menos de  infraestructura necesaria (quirófano y anestesistas) 33 

La mayoría de las muertes maternas se pueden evitar  con medidas de prevención, 

campañas de educación de Salud  Sexual y Reproductiva, mejoras en  infraestructura y 

equipos  para una atención especializada; el presente caso clínico permite ampliar 

nuevos conocimientos a través de las experiencias nacionales e internacionales 

revisadas, adecuados  diagnósticos y tratamientos de la hemorragia post parto por 

retención de placenta. 

 

 OBJETIVO 

Demostrar las competencias profesionales y técnicas para el manejo de la  hemorragia 

en  el parto.. 
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HEMORRAGIA POST PARTO POR RETENCIÓN DE PLACENTA  

 CENTRO DE SALUD  I - 4 

 

CENTRO DE  SALUD  NIVEL I-4. 

Emergencia 

Fecha: 17/03/2017 

Hora: 07:30 am 

 

1. ANAMNESIS:  

Edad: 39 años. 

Estado Civil: Conviviente. 

Ocupación: Ama de casa. 

Grado de Instrucción: Superior no Universitaria  

Enfermedad Actual: 

La paciente acude a emergencia  en silla de ruedas acompañada de un familiar 

refiriendo  contracciones uterinas frecuentes y pérdida de mucosidad con sangre hace 

más o menos 5 horas. 

No presenta sangrado   ni pérdida de líquido.                                                                                                                            

Antecedentes Familiares: Embarazos múltiples (abuelos), TBC (Padre)  e 

Hipertensión (Abuelo) 

Antecedentes Personales: Niega enfermedades personales. 

Antecedentes Obstétricos: 

Menarquia: 15 años     R/C: 4/30        Inicio de relaciones sexuales: 15 años   Andria: 01 

G1  27/08/2006     parto vaginal       Recién nacido con peso 4200gr   

       Hospital de tercer nivel 

G2   25/10/2009     parto vaginal       Recién nacido con peso 4100gr   

       Hospital de tercer nivel 

G3   28/11/2012     parto vaginal       Recién nacido con peso 3900gr   

       Centro de Salud primer Nivel 

 

Embarazo Actual 

G4  P3003   FUR: 11-06-2016       FPP: 23-03-2017     EG: 39 sem   

Controles pre natales: Nº 12 en un C:S Primer nivel de atención. 
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Antecedentes Patológicos: Niega enfermedades, intervenciones quirúrgicas, alergias 

algún medicamento, no consume droga ni fuma.  

 

2. EXAMENEES  AUXILIARES (registrados durante la atención pre natal) 

    Grupo Sanguíneo: O + 

     Hemoglobina                        :    13.2 gr/dl   (17/08/2016) 

                                                       12.2 gr/dl  (28/10/2016) 

                                                       11.5 gr/dl  (26/01/2017) 

      Glucosa                             :      73 gr/dl    (17/08/2016) 

                                                        81  gr/dl   (26/01/2017) 

      VIH                                       :    No Reactivo (17/08/2016) 

                                                        No Reactivo (26/01/2017) 

       Prueba Rápida de Sífilis      :    No Reactivo (17/08/2016) 

                                                         No Reactivo (26/01/2017) 

      Examen orina completa        :    Normal    (17/08/2016)  

                                                         Normal    (26/01/2017) 

      Papanicolaou                        :    Normal    (30/03/2016) 

 

3. EXAMEN FÍSICO: 

En ABEG, ABEN, LOTEP 

Presión Arterial: 100/60 mmHg. 

Frecuencia Respiratoria: 20 por minuto 

Pulso: 88 por minuto 

Temperatura: 36.8°C. 

Peso: 73 Kg. 

Talla: 160cm. 

Piel: Tibia, rosada, húmedas e hidratadas. 

Cabeza: Normal, ojos y conjuntivas rosadas; mucosas  hidratadas. 

Cuello: Corto no presenta tumoraciones. 

Tórax: mamas: Blanda aumentadas de tamaño, con secreción de calostro. 

Aparato respiratorio: Aire pasa bien en ambos campos pulmonares, no presenta  

ruidos agregados.. 

Aparato cardiovascular: Ruidos cardiacos rítmicos. 

Abdomen: Altura uterina 35 cm.     Feto: LCI     FCF: 138X´      MF: presentes  

                    Dinamaca Uterina: 3/10 ++ 50´´ 

                 Examen Nefrológico: PPL (–) PRU (-) 

Genitales Externos: Normales 
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                  Tacto Vaginal: D: 10cm     M: Integras     AP: -2      VP: OIIA       Pelvis:   

                  Adecuada 

Miembros inferiores: No presenta edemas. 

                 Reflejos Osteotendinosos: ++ 
 
Diagnóstico: Gestante de 39 semanas X eco I Trimestre 
                       Periodo Expulsivo 
 
 
Plan: Hospitalización 
          Atención de Parto 
 
Sala de parto 

Ingresa a Sala de parto le canalizan  una vía con ClNa 0.9% 1000cc. A los 15 minutos 

la Obstetra atiende el parto de un recién nacido sexo Femenino, le  coloca en el 

abdomen para el contacto piel a piel y corte tardío de cordón umbilical, revisan canal del 

parto y no  observa desgarros.  

Dentro del primer minuto de ocurrido el parto  le administra el uterotónico intramuscular 

de primera elección (Oxitocina 10 UI), para el alumbramiento dirigido. Se espera que el 

útero se contraiga para realizar la maniobra de tracción y contracción para el 

alumbramiento dirigido, pero el útero presenta contracciones de poca intensidad que no 

permiten el desprendimiento de la placenta, llega a más de los 15 minutos y se presenta 

un sangrado vaginal  en regular cantidad, le controla las funciones vitales: Presión 

Arterial de 80/50mmHG, Pulso 98X´ Respiración 22x´y Temperatura 36.6ºC  y ligera 

palidez.Inmediatamente Médico de guardia coordina referencia con el Hospital. Lo 

refieren con diagnóstico de  Puérpera Inmediata / Retención de Placenta. 

 

Tratamiento recibido en Sala de Partos. 

Ante la hemorragia activan la Clave Roja,  canalizan otra vía ClNa 0.9% 1000cc con 

abocath Nº 18, y se pasa a chorro para estabilizarla hemodinámicamente. 

En el otro frasco de NaCl .9% 1000cc agregan Oxitocina 20 UI a  20 gotas por minuto 

para controlar la inercia uterina; además le colocaron  sonda Foley  para el control de 

diuresis. 

La paciente se encuentra lúcida, orientada no presenta otras sintomatologías, colabora 

en todo momento. Con la pinza kocher  larga  clampado al cordón umbilical es trasladada 

al Hospital nivel II-1 sin familiares, va acompañada de la Obstetra y el Técnico de 

Enfermería, monitorizando funciones vitales y administración de fluidos. El Recién 

Nacido se queda en el Centro de  Salud bajo la responsabilidad del Médico de  guardia 

y de la Enfermera hasta que lleguen los familiares para su traslado al Hospital 
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HOSPITAL DE REFERENCIA NIVEL II - 1 

 

FECHA: 17/3/2017                    HORA: 09.27am. 

EMERGENCIA: 

MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente ingresa a emergencia de Gineco Obstetricia en una camilla acompañada de la 

Obstetra y Técnico  de Enfermería del Centro de Salud Nivel I-4, referida con diagnóstico 

Puérpera Inmediata de +-1 hora/ Retención Placentaria.  Se encuentra con doble vía 

permeable, sonda Foley y bolsa colectora de orina. 

 

EXAMEN FISICO:   

PA: 90/60 mmhg    P: 108X´    Tº: 36.4ºC      R: 21X´      

AREG, AREN, AREN, LOTEP. 

Piel y mucosas: Palidez +/+++, hidratadas, elásticas, signo del pliegue (-) 

Aparato cardiovascular: Ruidos cardiacos rítmicos, no soplos. 

Aparato Respiratorio: Mov pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

Abdomen: útero contraído a nivel de cicatriz umbilical. 

Examen Ginecológico: 

Genitales externos:  

 VULVA: Se observa cordón umbilical clampado con pinza KellY. 

Vagina: amplia elástica, con sangrado vaginal en poca cantidad. 

DIAGNOSTICO:  

 Puérpera Inmediata de  parto Institucional +- 1 hora 

 Retención Placentaria. 

 

PLAN DE TRABAJO:  

 Pasar a Centro Obstétrico: extracción manual de placenta. 

 CLNA 0.9% 1000CC 40 GX´ 

 HAEMACEL 500 cc frasco XX g X´ 

 

 

CENTRO OBSTETRICO: 
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Hora 9.45 am 

Evolución Obstétrica: 

 Paciente puérpera ingresa a Centro Obstétrico en Camilla acompañada por Médico 

Ginecólogo y Obstetra de emergencia, tiene canalizado doble vía endovenosa. 

Se cambia de frasco:  

Nacl 0.9% 1000cc + 30UI oxitocina brazo derecho a XX gotas X´ y  

Haemacel 500cc a xx gotas X´ brazo izquierdo, por indicación Médica.  

Funciones Vitales:  

PA: 80/40mmhg  Pulso: 102X´    T°: 36.6°C   R.: 21X´  

El Ginecólogo de Guardia realiza el procedimiento de extracción manual de la placenta 

y  legrado puerperal. 

Indicaciones Médicas: 

 DC + LAV 

 CFV + CSV 

 NaCl 0.9% 1000cc + Oxitocina 30UI  I  a XX gotas X´ 

 Haemecel 500cc  Frasco XX gotas X´ 

 Clindamicina 600mg  ampolla  ev c/8h 

 Ceftriaxona 2 gr ampolla ev c/24 h 

 Paracetamol 500 mg  1 tableta vía oral c/8horas 

 Sulfato Ferroso 300 mg  1 tableta vía oral c/12h 

 Masaje uterino enérgico 

 SS. Hemograma completo. 

 

Hora. 10.30 am  

Evolución Obstétrica 

Personal de laboratorio acude a Centro Obstétrico para toma de muestra en sangre. 

Se cumple con tratamiento indicado:  

10.40 am Administra Ceftriaxona 2gr Endovenoso 

11.00 am Administra  Clindamicina  600mgr Endovenoso 

11.05 am   Llega resultados de laboratorio. 

HEMOGRAMA 10.37am 

                                                                            Rango Referencial 

Hemoglobina       7.7gr /dl                              Mujer adulta mayor 18 años  (12.2 – 16.2)                                     



25 
 

Hematocrito        23%                                     Mujer 36 - 47 

Hematies            2´460,000/mm3                   3´800,000 – 6´300,000 

Leucocitos          15,730 / mm3                      4,000 – 10,500 

Abastonados      00 %                                    0 - 5  

Segmentados     87%                                     50 - 70 

Eusinófilos         00%                                      0 - 4 

Basofilos            00%                                      0 - 2 

Monocitos          08%                                      0 - 12 

Linfocitos           05%                                      15 - 40 

Plaquetas          269,000/mm3                        150,000 – 450,000 

 

11:14 am  

Glucosa              108 mg/dl                             Adultos 74- 106 

Creatinina           0.6mr/dl                                Mujeres 0.6 – 1.2 

Urea                    30 mr/dl                                13 - 43 

 

Evolución Obstétrica: 

11. 15 Comunica a  Ginecólogo de turno los  resultados de  laboratorio: Hemograma, 

glucosa, urea y creatinina. 

 

13.00 horas  

Puérpera inmediata refiere dolor intenso a nivel del hipogastrio a la palpación 

superficial. Se cumple con tratamiento indicado por Gineco Obstetra. 

Al examen: Estaba lúcida orientada en tiempo espacio y persona. 

Funciones Vitales: 

PA: 100/60 mmhg     P. 96X´     T: 36.8°C      R: 20 X¨ 

Piel y mucosas: Pálidas, húmedas e hidratadas. 

Mamas: blandas con secreción de calostro. 

Abdomen: blando, doloroso , útero contraído a 12 cm por encimaa de sínfisis púbica. 

Genitales Externos: Sin edema, sangrado en poca cantidad. 

Miembros inferiores: No presenta edemas. 

Diagnóstico: Puérpera de 5 horas de parto institucional 

                     Anemia Moderada. 

Se coordina con  Puerperio  para su traslado. Se envía con hoja de monitoreo 

puerperal. 
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Paciente es trasladada en camilla a Hospitalización de puerperio con doble via: NaCl 

0.9% 1000cc + Oxitocina 30UI, faltando perfundir 200cc y en el brazo derecho.  

Nacl0.9% 1000cc falta perfundir 100cc. 

 

HOSPITALIZACIÓN DE PUERPERIO 

13.50 pm 

Evolución Médica. 

Puérpera inmediata de más o menos 6 horas, refiere cefalea, malestar general, no 

refiere nauseas ni vómitos. 

Al examen:  

Funciones Vitales: PA. 100/60mmhg    P: 75X´  T: 37.7°C   R: 18X´ 

Piel y mucosas: Tibias/ Húmedas /Elásticas  Con llenado capilar <2” 

Mamas: Blandas, con secreción de calostro. 

Abdomen: Blando, depreciable no doloroso a la palpación, útero contraído a 10 cm por 

encima de sínfisis púbica. 

Genitales Externos: Loquios hemáticos en poca cantidad sin mal olor. 

Miembros Inferiores: Sin edema ni varices. 

DX: Puérpera Inmediata  de 6 horas de parto Institucional 

       Anemia Moderada. 

Indicaciones:  

1.- Dieta completa + Líquidos a voluntad 

2.- Control de Funciones Vitales + Control Sangrado Vaginal+ Masaje Uterino 

3.- NaCl 0.9% 1000cc + Oxitocina 30UI XXX gotas X´ 

4.-Clindamicina 600mgr EV C/8 horas 

5.- Ceftriaxona 2 gr EV c/24Hr 

6.-Paracetamol 500 mgr VO c/8hr 

7.-Sulfato Ferroso 300 mgr VO c/12 hr 

8.- Solicita Hb de control. 

 

Hora 20.00 horas 

Evolución  Obstétrica: 

Se comunica a Ginecólogo de guardia  resultado de Hemoglobina de control  6.6gr/dl. 

Acude al llamado.  

 

 

Hora 20:15  

Evolución Médica: 
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Paciente con anemia severa, se indica transfusión de paquete globular; se realiza las 

coordinaciones con Banco de sangre para suministro de paquete globular, Laboratorio 

informa que no cuenta con paquete globular y que suministro será el día de mañana 

(18/3/17). 

 

SEGUNDO DÍA 

Día 18/3/17       hora 9:00 am 

Evolución Médica: 

Paciente no manifiesta ninguna molestia, niega cefalea, nauseas, vómitos. 

Al Examen Físico: LOTEP, AREG, AREN, AREH. 

Funciones Vitales: PA: 100/60mmhg  P: 82X´   T: 36.8°C   R: 20X´ 

Piel y Mucosas: T/E/H llenado capilar < 2”, palidez moderada. 

Mamas: Blandas, con poca secreción de calostro. 

Abdomen: Blando, depresible no doloroso a la palpación superficial RHA(+), útero 

contraído a 2 CM de cicatriz umbilical. 

GE: no edema vulvar, loquios hemáticos escasos sin mal olor 

MI: Sin edemas. 

DX: Puérpera  Mediata de parto Institucional 

        Anemia Severa. 

Indicaciones: 

1.- DC + LAV 

2.- CFV  CSV + MU + deambulación asistida. 

3.-Clindamicina 600mgr Endovenoso cada 8 horas 

4.- Ceftriaxona 2 gr Endovenoso cada 24Hr 

5.-Paracetamol 500 mgr Vía oral cada 8 horas 

6.-Sulfato Ferroso 300 mgr Vía oral cada 12 horas 

7.- Transfusión 01 paquete globular 

8.- Hierro Sacarato 100 mgr 2 ampollas en 300cc NaCl 0.9% pasar en tres horas. 

 

 

TERCER DIA 

Día 19/3/17      

Hora 8:45 am 

 

Evolución Médica: 

Paciente no manifiesta ninguna molestia, niega cefalea, nauseas, vómitos. 

Al Examen Físico: LOTEP, AREG, EREN, AREH. 
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Funciones Vitales: PA: 100/50mmhg  P: 80X´   T: 37°C   R: 20X´ 

Piel y Mucosas: T/E/H llenado capilar < 2”, se observa una ligera palidez. 

Mamas: Blandas, con  secreción de calostro. 

Abdomen: Blando, depresible no doloroso a la palpación superficial RHA (+), útero 

contraído a 3cm de cicatriz umbilical. 

GE: no edema vulvar, loquios hemáticos escasos sin mal olor 

MI: Sin edemas. 

DX: Puérpera  Mediata de 2do día de  parto Institucional 

        Anemia Severa. 

Indicaciones: 

1.- DC + LAV 

2.- CFV  CSV + MU 

3.-Clindamicina 300mgr vía oral cada 8 hr por  3 días 

4.-Paracetamol 500 mgr vía oral  cada 8 hr por  3 días  

5.-Sulfato Ferroso 300 mgr vía oral cada 24 hr  por 30 días. 

6.- Alta con indicaciones Médicas. 

 

 

EPICRISIS 

FILIACIÓN: 

Nombres y Apellidos: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Edad: 39 años 

Fecha de Ingreso: 17/3/17 

Fecha de Egreso 19/3/17 

Motivo de Ingreso: Retención Placentaria 

Examen Clínico: Vulva de observa Cordón umbilical clampado con pinza Kelly. 

Cérvix: OCI y OCE abierto. 

Diagnóstico de Ingreso. Puérpera Inmediata de parto Institucional 

                                       Retención de Placenta. 

Evolución: Favorable 

Complicaciones: Hemorragia post parto. 

Condiciones de alta: Estable. 

Diagnóstico de egreso: Puérpera Mediata de +_ 2 días de parto Institucional. 

                                      Anemia Severa. 

                                      Extracción Manual de Placenta. 
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DISCUSION 

 

 

 

En el estudio del caso clínico, se realizó el manejo activo del alumbramiento; sin 

embargo, se presentó una retención de placenta asociada a hemorragia,  

complicándose con   una anemia severa, que coincide con la investigación  de Mercedes 

Piloto Padrón y otros 37, sobre el impacto materno del manejo activo del alumbramiento, 

los resultados que obtuvieron fue que el mayor porcentaje de pacientes   no presentó 

hemorragia post parto, pero sí un menor porcentaje, se considera así por que fueron 

atendidos en el Hospital; mientras en este caso, se tuvo que referir del Centro del Salud 

a un Hospital, en ese trayecto la paciente continuaba con la hemorragia, situación que  

se hubiera evitado si  el Centro de Salud tuviera una buena implementación con  

equipos, laboratorio, banco de sangre y personal especializado.  

 

Respecto al tema de retención de placenta los estudios nacionales e internacionales 

son escasos, tal vez sea por la baja incidencia que se presenta ocasionando muerte 

materna por hemorragia; sin embargo, según el informe Epidemiológico del Ministerio 

de Salud en el Perú el año 201517 , ocurrió muerte materna por retención de placenta a 

consecuencia de sepsis. 

 

Los factores de riesgo que se presentó la paciente fueron:  la multiparidad, añosa y 

antecedente de partos anteriores con Recién Nacidos mayores a 4 kilogramos, que 

coincide en parte con los resultados obtenidos por Acusi Quispe, Julio César8. 

 

La paciente tuvo como complicación una anemia severa, que no pudo ser tratada 

inmediatamente por que el banco de sangre del Hospital no contaba con paquete 

globular hasta el día siguiente, por ello, no se realizó la transfusión oportunamente, 

produciéndose un desbalance hemodinámico, en casos más graves  si no  se realiza la 

transfusió de emergencia puede conducir a la muerte. 
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CONCLUSIONES 

 

En el caso clínico de “Hemorragia post parto por retención de placenta”,  la gestante 

acudió al Centro de Salud en periodo expulsivo, en el tercer periodo del parto se 

complicó con una retención de placenta y hemorragia,  alterando los signos vitales, 

refiriéndole  a un Hospital cercano de mayor complejidad  para la extracción manual 

placenta y legrado uterino; al tercer día salió de alta con indicaciones médicas de  

antibioticoterapia y hematínicos. 

 

El manejo  del caso clínico, se procedió  de acuerdo a las Guías de Práctica Clínica 

para la Atención de Emergencias Obstétricas según Nivel de Capacidad 

Resolutiva, en forma satisfactoria en los diferentes niveles de atención, a pesar de las 

limitaciones que se presentaron. 

 

El Laboratorio del hospital no contaba con paquete globular para transfusión sanguínea, 

lo que generó un retraso en su recuperación de la paciente con anemia severa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los establecimientos de Salud Nivel I-4, deben estar implementados con una 

infraestructura adecuada, equipos, laboratorio, banco de sangre, ambulancias y 

personal Profesional especializado de acuerdo a la Normatividad de Funciones 

Obstétricas y Neonatales. 

 

 Es recomendable identificar los factores de riesgo de las gestantes durante la 

atención prenatal, con el objetivo de referirlas oportunamente  al Hospital más 

cercano para su atención del parto y evitar complicaciones. 

 

 Las  puérperas con diagnóstico de hemorragia post parto deben ser trasladadas 

al Hospital, siempre acompañadas de un Profesional Médico y/o Obstetra, para 

el monitoreo y soporte hemodinámico, a su vez  para  informar al familiar sobre 

el progreso del estado de salud de su paciente. 

 

  Los Hospitales deben contar con un banco de sangre abastecido con paquetes 

globulares, para poder solucionar las emergencias y disminuir las muertes 

maternas a causa de una hemorragia. 

 

 Todas las puérperas que presentaron complicaciones en el parto deben recibir 

una consejería de planificación familiar durante su estadía en el Hospital e 

incluso iniciar un método anticonceptivo, de esta manera estaríamos 

disminuyendo la morbimortalidad materno perinatal. 

 

 Durante la atención pre natal se debe promover una alimentación saludable para 

prevenir la anemia.  
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