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RESUMEN 

 

El caso a  exponer es sobre una mujer puérpera inmediata que fue referida 

desde el Centro de Salud “ La Colina”  que esta ubicado a 12 km, del Hospital 

Central de Majes en Arequipa, quien ingresó por emergencia el día 3 Marzo-

2016 a las 18:20 horas,  con dos horas aproximadamente de retención 

placentaria, con sangrado activo, la perdida sanguínea se estimó que sumaba 

más de 500 cc. Se le recibió,e inmediatamente se le da atención con mucha 

diligencia, permeabilizándole la vía en ambos brazos, es colocada en la camilla 

para su examen y su abdomen presenta una altura uterina de 25 cm , útero sub 

involucionado al examinar genitales externos se observa el cordón umbilical por 

lo que es derivada a sala de partos y se comunica a Ginecólogo de turno el 

cual con ayuda de otros profesionales hacen la atención inmediata a la 

paciente que estaba quejumbrosa desde su ingreso, una vez que el Ginecólogo 

realizó la extracción manual de placenta previa y dispuso la medicación 

correspondiente, luego se le realizó el legrado post parto con su 

correspondiente higiene perineal, estimándose una pérdida de sangrado de 

200 cc. durante el proceso. Terminado el procedimiento y luego de haber 

recibido dos unidades de sangre la paciente es trasladada a sala de 

Recuperación con vía permeable una vez estable la paciente y de recibir 

antibiótico de terapia, puerpera inmediata pasa a sala de Hospitalización 

estable con sangrado escaso y termina evolucionando favorablemente, siendo 

dada de alta al día siguiente. 
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CAPITULO I :  

MARCO TEORICO 

 

1.1  ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Fisiología de fondo con el fin de prevenir y tratar la HPP, el médico 

requiere una comprensión de los mecanismos fisiológicosque detienen el 

flujo de sangre al lecho placentario después de la separación de la 

placenta. El flujo de sangre lecho placentario varía con la gestación pero 

es aproximadamente de 750 ml / min a término. Dado que la sangre 

materna el volumen puede ser solo de aproximadamente 7 litros y la 

pérdida de sangre puede ser potencialmente mortal con volumen no 

reemplazado Recomendación 1 Grado y referencia  

 

Manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto (administración de 

profilaxis oxitócicos y ayudar a la entrega de la placenta) se recomienda a 

todos las mujeres embarazadas ya que esto reduce el riesgo de HPP y la 

necesidad de sangre transfusion. 

 

Debe recomendarse oxitócicos profilácticos para el manejo de la tercera 

etapa del trabajo de parto, ya sea después vaginal          parto por 

cesárea, ya que reducen el riesgo de HPP en aproximadamente el 50%. 

Basado  pérdida de t             an poco como 30%, se puede ver que una 

madre puede enfermar gravemente en solo unos minutos si   el flujo de 

sangre al lecho placentario no se detiene rápidamente con la separación 

de la placenta. 

 

Etiología 

 

El principal mecanismo fisiológico para evitar la pérdida excesiva de 

sangre es la constricción de los vasos sanguíneos 
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supliendo el lecho de la placenta por la contracción uterina. Esto se 

complementa con una hemostasia común:vasoconstricción, a  regación 

plaquetaria y formación de coágulos. Una clasificación de las causas de 

HPP. 

 

1.2  HEMORRAGIA POST PARTO POR RETENCION PLACENTARIA 

 

1. DEFINICIÓN 

 

Definiciones Tradicionalmente, la PPH se ha definido como una pérdida de sangre 

de 500 ml o más durante el puerperio y una HPP grave como una pérdida de 

sangre de 1000 ml o más.1 Clasificación adicional de PPH en primario (dentro de 

las 24 horas de la entrega) y secundaria (entre 24 horas y seis semanas después 

del parto) también está bien establecida. 

 

 

 

Fig. 1: Hemorragea Posparto 

 

 

RETENCIÓN PLACENTARIA: 

Es considerada cuando la placenta se encuentra adherida por un lapso 

mayor a 15 minutos después del alumbramiento. Se clasifica en Retencion 

Total y Parcial. 
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2. INCIDENCIA 

 

Su incidencia varía según los criterios utilizados. Se considera entre 1% y 

5% de partos que se complican con HPP. 

 

 

3. ETIOLOGÍA 

 

ETIOLOGIA DE HEMORRAGEA POSPARTO: 

 

Se han establecido las cuatro T de la hemorragea obstétrica postparto, las 

cuales son el tono muscular del utero, la trombina debido a problemas de 

coagulación, el trauma por desgarros en el utero y en el canal, y los tejidos 

por los daños al endometrio. 

 

Primera T: Se trata de un sangrado duradero pero leve, y es considerada la 

principal causa de Hemorragea Obstetrica Posparto (Atonia uterina). 

 

 

Fig. 2: Primera T. 

 

 

Segunda T: La hemorragea se presenta muy abundante y en el puerperio 

temprano, se distingue con facilidad del loquio por la cantidad y coloración.  
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Se presentan transtornos biomoleculares como la plaquetopenia, la purpura 

trombocitopenia, la coagulación intravascular diseminada; relacionados con 

la preeclampsia y eclampsia. 

 

 

Fig. 3: Purpura Trombocitopenia. 

 

 

 

Fig. 4: Coagulación Intravascular Diseminada 

 

 

 

Tercera T: Se presenta en la Ruptura Uterina, siendo la complicación mas 

grave, debido a la completa separación del miometrio. 
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Fig. 5: Atonia Uterina 

 

ETIOLOGIA DE RETENCION PLACENTARIA: 

 

Presencia de contractiones anormales; presencia de alteraciones uterinas 

como miomas, malformaciones o anomalías de la placenta; inserción 

placentaria.  

 

 

Fig. 6: Alteraciones Uterinas. 

 

 

 

 



  

11 
 

 

 

Fig. 7: Insercion Invasiva de la Placenta. 

 

 

 

 

4. FISIOPATOLOGÍA. 

 

Las fibras musculares del miometrio se contraen y retraen; engrosándose 

el miometrio y disminuyendo el volumen intrauterino, la placenta se 

separara de la superficie del útero, haciéndose firme y globulosa, los  vasos 

se rompen produciéndose el sangrado y las contracciones del miometrio 

comprimen los vasos para controlar el sangrado formando un coágulo 

retroplacentario. 

 

 

Fig. 7: Fisiopatología. (29) 
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Característica Clínicas y Fisiopatológicas de Retención de Placenta: 

 

Distocias dinámicas: 

 

 Insuficiente contractibilidad (Inercia),  debido al emplep de sedantes 

y/o drogas, malformaciones, distención de la fibra muscular , 

fibromatosis uterina, multiparidad, edad avanzada, entre otras. 

 Anillos de contracción, debido a la inadecuada aceleración del 

desprendimiento placentario, impidiendo que el útero se retraiga y 

comprima los vasos abiertos al realizar un masaje intempestivo del 

útero. 

 

Distocia anatómica: 

 

Placenta acreta, increta, percreta, debido a procesos inflamatorios de la 

placenta, endometritis o raspado uterino previo.  

 

Fisiopatología del Acretismo: Se llega al diagnóstico definitivo por medio de 

la histopatología comprobando la invasión de las vellosidades coriales en el 

miometrio. También puede deberse a la deficiencia  o ausencia de la capa 

de Nitabuch, capa fina que se encuentra entre el corion frondoso y la 

decidua basal,  principalmente después de una cesárea, es una falla de la 

reconstitución del endometrio y de la decidua basal. 
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CAPITULO II:  

CASO CLINICO 

 

 

a) INTRODUCCION 

Se sabe que la hemorragia posparto se presenta en el 4 % de los partos 

vaginales y en el 6 % de los partos por cesárea segmentaria. De 1 por cada 

1 000 partos es causa de muerte por hemorragia posparto en países en 

vías de desarrollo. 

 

Muy pocas veces los fragmentos de placenta retenida, originan la 

hemorragia durante el postparto inmediato.  

 

La atonía uterina y la retención de restos placentarios son causas de 

hemorragia obstétrica post parto por lo que debemos evocar en esta ardua 

labor; para trabajar en dicho propósito el Hospital Central de Majes que es 

un nuevo hospital nivel II-1 referencial de unos 100,000 pobladores de 8 

distritos de la región Arequipa, recepciona  pacientes gestantes de los 

establecimientos de su ámbito de influencia, pero cuenta con algunas 

deficiencias, principalmente la poca capacidad para atender a todos los 

usuarios  que no contribuyen con el propòsito de evitar la morbi mortalidad 

materno perinatal, principal política del Sector Salud, principalmente por la 

poca implementación de personal especializado. 

 

b) OBJETIVO 

 La Obstetra ante una retención placentaria, debe conocer la evidencia 

científica disponible para prestar los cuidados necesarios. 

 Determinar y comparar la frecuencia de complicaciones del parto en 

hospitales. 
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 Determinar los factores de alto riesgo asociadas a hemorragia postparto. 

 Mejorar los resultados médicos y legales. 

 

 

c) TITULO 

Hemorragia Post Parto por Retención Placentaria en el Hospital Central de 

Majes - Arequipa – Minsa-2016. 

 

 

d) HISTORIA CLINICA 

a) Anamnesis 

Paciente:  

- Sexo: Femenino. 

- 28 años de Edad. 

- Conviviente. 

- Personal de Ama de casa. 

- Secundaria Incompleta 

 

Antecedentes Obstétricos: 

- Menarquia a 12 años    

- R/C: 4 / 30  

- IRS:  15 años    

- FUR: 05-06-2015 

- FPP: 12-03-2016 

- F.OBST.    G1 P1 001 

- Parejas Sexuales: 01 

 

Antecedentes Patológicos: 

- Operaciones y Enfermedades anteriores: Niega. 

- No tiene Alergias. 

- Niega habitos nocivos. 

 

Familiares: 

- No presenta enfermedades. 
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Enfermedad Actual:  

Paciente puérpera inmediata es referida del Centro de Salud La Colina 

un establecimiento de primer nivel, por Retención Placentaria de 

aproximadamente 30 minutos, paciente   refiere presentar sangrado en 

regular cantidad , escalofríos y dolor en abdomen tipo contracción. 

 

b) Exploración Física: 

- Presión  Arterial: 90 / 50 mmHg. 

- Pulso: 78 X´ 

- T°:  36.5°C 

- Respiracion: 28 x’ 

- Piel: semi pálida 

- Abdomen: Altura uterina 25 cm, dolor a la palpación. 

- Genitales: Normal, se evidencia cordón umbilical en canal vaginal, 

con coágulos de sangre. 

- Extremidades: no edema. 

- Examen Neurológico: lucida orientada en tiempo y espacio. 

- Con dos vías endovenosas. Uno con cloruro de sodio al 9/00 solo y 

la otra con 20 UI de oxitócica . 

- Paciente ansiosa. 

- Paciente quejumbrosa. 

- Paciente con piel húmeda fría con palidez marcada en piel y 

mucosas.  

 

 

c) Pruebas complementarias:  

Exámenes de laboratorio: 

 Hemoglobina  : 4.5 g/dl 

 Hematocrito    : 10 % 

 Leucocitos      : 12,000 mm3 

 Segmentados : 86 % 

 Abastonados   : 5 % 
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 Monocitos        : 2% 

 Linfocitos         : 7 % 

 Plaquetas        : 210.000 mm3 

 Grupo Sanguineo : O 

 Factor RH             : Positivo 

 

Examen completo de orina 

 Leucocitos : 2 – 3 x campo, hematíes mayor de 50 x campo, 

 Bacterias escasas. 

 

d) Diagnóstico: 

- Diagnostico de Sospecha: 

 Hemorragia del tercer Periodo del Parto 

- Diagnostico Diferencial  

 Restos Placentarios 

 Retención de Placenta 

 Atonia Uterina 

-  Diagnostico Definitivo  

 Retención de Restos Placentarios 

 Legrado Uterino post alumbramiento 

  

e) Tratamiento y Evolución:   

 Hospitalización. 

 Higiene. 

 Doble Via Permeable: Cl Na al 9% + 20 UI de Oxitocina y en el otro 

Cl Na 9% solo. 

 Reposición de Volumen 

 Cateterización de Sonda Vesical 

 Firma de paciente y familiar de consentimiento informado para la 

intervención. 

 Transfusión sanguínea 

 Antibiótico teraparia : Cefazolina 1 gr EV antes de entrar a Centro 

Quirúrgico, luego cada 8 horas. 
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 Se  administra  Diazepan 10 mg. EV, Atropina 10 mg IM, keterolaco 

1 Amp. IM luego realiza la extracción manual de Placenta. 

 Control de signos de alarma y signos vitales 

 Dieta híper proteica  

 Evolución favorable  

 Alta Medica, mas indicaciones  

 Contra referencia  

 

Primer control: 03-03-16 a las 23:00 hrs 

P/A  90 / 60 mm Hg., Pulso 90 X´ , Respiración 22 X´  

Útero contraído  AU 12cm. , Loquios escasos.  

 

En la noche paciente indica tener visión borrosa, presenta cefalea. 

P/A: 90 / 60mmHg      Pulso: 100 X´    

Respiración 20 x´       T° 36°C.    

 

04-03-16 a las 07:00 am. 

Paciente evoluciona favorablemente, con alojamiento conjunto.  

CFV: P / A  90 / 60 mm Hg     

Pulso 100  X¨      

Respiración 25  X´  

Tº :36.2° C  

Pulso entre 98 a 78 X 

Útero contraído, AU = 11 cm.  

Loquios escasos. 

Hb : 5.5 g / dl 

 

05-03-16 a las 07:00 am. 

Paciente con anemia severa. 

CFV:   P/A 80/50mmHg. 

P: 100X´  

T°:36.5°C  

R: 22X´. 
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Se administra Dexametasona 4 mg amp.VIM. 

Se administra Clorfenamina 10 mg amp EV antes de la segunda transfusión 

sanguínea a 60 gotas x´  

 

05-03-16 a las 12:35 hrs. 

Paciente puerpera con evolución favorable, no refiere molestias. Se le 

administra Feranin amp IM profunda, por indicación Medica solicita también 

Hb, Hto de control. 

CFV   P/A: 80 / 40 mm Hg.    

P: 102 X´  

R: 22 X´     

Tº: 36.2° C   

Continua con antibióticos.  

Útero contraído, AU 9 cm.  

Escasos loquios. 

 

05-03-16 a las 15:00 hrs. 

-Hemoglobina: 6.3 g/dl 

-Hematocrito: 21 % 

 

06-03-16 a las 07:00 hrs. 

Al pasar la visita con Ginecólogo solicita control de Hb. Y Hto. y Bilirrubina 

total. 

Paciente estable, continua con antibióticos.  

 

 

07-Mar-2016 a las 07:00 hrs. 
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Paciente en alojamiento conjunto. 

FV estables. 

Se solicita Hb. Y  Hto de control. 

Se administra Feranin IM. 

 

 

07-Mar-2016 a las 13:00 hrs. 

Se administra Dexametasona 4 mg más Clorfenamina 10 mg  por vía EV. 

Luego se hace la prueba cruzada saliendo homogénea, iniciando  la 

transfusión sanguínea la segunda unidad.  

Continúa con su medicación. 

Puérpera pasa el día y la noche sin novedad.  

 

08-Mar-2016 a las 07:00 hrs. 

Puérpera mediata de 5to día en su unidad con vía permeable en alojamiento 

conjunto, Al examen: 

Útero contraído AU= 7cm.  

Ginecólogo de turno al pasar visita indica alta médica,con indicaciones 

estrictas en signos de alarma del puerperio,orientación y consejería en 

planificación familiar, higiene perineal diaria, consejería nutricional. Con cita 

el 24-06-16. 

 

 

f) Discusión de Caso Clinico: 

 

Paciente es referida de un Establecimiento de salud nivel I-3 que no tiene 

profesionales capacitados para realizar procedimientos como el legrado 

uterino. Asimismo no fue referida conforme corresponde a su nivel de 

atención. En el establecimiento de referencia la paciente no tuvo atención 

oportuna, ya que fue trasladada al Hospital Central de Majes después de 

casi dos horas . 
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Tuvo atención pre natal inadecuada .Es muy importante iniciar el control 

pre natal lo mas precozmente, de esta manera se identificaran los factores 

de riesgos y los signos de alarma oportunamente. El Ginecólogo de turno 

dio un diagnostico certero por lo que se tomaron las medidas preventivas 

para solucionar a tiempo la hemorragia; a pesar que a la paciente le 

hicieron transfusión sanguínea, disminuían los valores de hb, pero igual se 

logro controlar el sangrado previniendo una muerte materna. 

 

g) Epicrisis  

 

Fecha Ingreso: 03 de marzo del 2016 a las 18:20 pm horas al Centro de 

Salud I-3 próximo al Hospital Central de Majes en Arequipa, con Dx. De 

ingreso: Retencion placentaria, se realiza extración manual de placenta, se 

le realiza exámenes de sangre y hemoglobina que arrojan como Dx: 

Anemia Severa, Hb: 4.3 mlg , se realiza transfusión sanguinea de 02 

unidades, dándosele de alta el día 08 de marzo en aparente buen estado 

general, control el 24 de Marzo del 2016. 

Recibe consejería en Planifiacion familiar y signos de alarma del Puerperio.  

Funciones vitales normales. AU: 10 cm. 

No signos de Alarma 

 

Diagnóstico:   

Puerpera Mediata 

Legrado Uterino 

 

Tratamiento y Evolución  

Diazepan 10 mg. EV 

Atropina 10 mg IM 

keterolaco 1 Amp. IM  

Oxitocina 30 UI; a 30 gots 

Cefazolina 1 gr. EV 

Feranin amp IM profunda 

Dexametasona 4mg amp EV 

Clorfenamina 10 mg. amp EV 
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Trasfusión sanguínea  02 Unidades. 

 

h) Conlusiones y Recomendaciones 

 

1. Implementar políticas de formación y dotación de personal especializado 

para los establecimientos de primer nivel de atención, a fin de darles 

mayor y mejor capacidad de atención. 

 

2. Implementar el alumbramiento dirigido como medida de prevención para 

evitar las hemorragias y disminuir, por tanto, la morbimortalidad materna. 

 

3. Establecer medidas para garantizar con presencia de profesionales 

especialista las 24 horas de cada día en los establecimientos de 

referencia como el caso del Hospital Central de Majes. 

4. Crear condiciones óptimas de operatividad del banco de sangre del 

Hospital, para mantener la sangre en óptimas condiciones y abastecerla 

oportunamente. 

 

5. Mejorar cada vez, el Sistema de referencia y contrareferencia del 

Hospital, como factor de importancia que contribuye al evitamiento de 

casos de morbi mortalidad materna.  

 

6. Dar mas apoyo y atención a la paciente , como orientación y consejeria 

en Planificación Familiar para evitar embarazos no deseados. 
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