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RESUMEN 

 

 

El estudio realizado es un caso clínico de una gestante de 24 años con 

hemorragia post parto por retención placentaria del departamento de Cusco, 

provincia de Espinar ,distrito de Pallpata,según el análisis se puede observar que 

en muchas zonas de nuestro país las creencias o la idiosincrasia de las personas 

son un factor que determina las acciones ante la atención de una emergencia 

que pone en riesgo la vida de la madre, en este caso en particular primo eso ya 

que si la paciente hubiera sido atendida en un establecimiento de salud de mayor 

complejidad la paciente no hubiera llegado al estado de shock hipovolémico 

porque se hubiera podido controlar de inmediato la complicación presentada, es 

por esto que el personal de salud tiene el reto grande de trabajar en la promoción 

del parto institucional y concientizar a las personas que los procedimientos 

realizados son necesario. 
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CAPITULO I 

I.- MARCO TEORICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Ekin A, Gezer (2015) en su trabajo sobre hemorragia posparto refirieron 

que la cesárea como antecedente, el parto prolongado, y la inadecuada 

estimulación con oxitocina son los más importantes predictores de 

hemorragia en mujeres con HPP, en el mismo trabajo concluyeron que la 

presencia de atonía y placentación anormal son las patologías que se 

relacionan con la hemorragia.  

 

Profesor Hany Abdel-AleemDra en su trabajo realizado para la OMS el año 

2014, refirieron que la atonía uterina es la mayor causa de Hemorragia 

por-parto, aunque la mayoría de pacientes  que sufren HPP no poseen 

determinantes de riesgo clínicos ni antecedente, la granmulitiparidad  y el 

embarazo múltiple esta relacionado con un gran riesgo de HPP 

 

 

Yamila Zayas Nápoles et. al. en su trabajo titulado  Complicaciones 

hemorrágicas graves en las gestantes quirúrgicas realizado el año 2013 , 

es un estudio tipo descriptivo que tuvo una muestra de más de 50 

pacientes todas ellas con un diagnostico de Hemorragia obstétrica grave, 

los autores encontraron que el embarazo ectópico fue la mayor causa de 

ingreso, además se relaciono con el grado 2 y 3 de cho que hipovolémico 

casi en un 45% y 39%, y en la mayoría de casos se utilizó como plan de 

trabajo la transfusión de globulos rojos.  

2. EPIDEMIOLOGIA 

 

La hemorragia posparto se caracteriza por pérdida excesiva de sangre 

durante el parto y es definido por la Organización Mundial de la Salud 

http://revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/issue/view/36
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como pérdida de sangre superior a 500 ml, mientras que hemorragia 

posparto se define como pérdida de sangre superior a 1000 ml. 

 

Esta tesis describe estudios sobre primaria severa hemorragia posparto, 

usando el término hemorragia posparto por exceder la pérdida de sangre 

1000 ml La hemorragia posparto ha sido una de las principales causa de 

muerte y morbilidad materna por siempre y cuando los médicos hayan 

estudiado y escrito sobre el parto. A pesar de avances considerables en 

atención médica en los últimos siglos, la hemorragia posparto es aún 

frecuente causa de la muerte en muchas partes del mundo y sigue 

plagando a los obstetras, incluso en países desarrollados. Hoy en día, la 

incidencia es 4-8% en el mundo desarrollado mientras alcanza hasta el 

19% en los países en desarrollo. 

 

Por otra parte, un aumento en la incidencia de hemorragia postparto ha 

sido reportada en los países desarrollados durante la última década.4-11 

Tratamiento de mujeres anémicas agudas después de la hemorragia 

posparto se basa a menudo en la transfusión de glóbulos rojos. La 

habilidad para transfusión segura, sin embargo, estuvo ausente por un 

largo periodo de tiempo. Mientras intenta transfundir la sangre se han 

descrito desde la Siglo XV, la transfusión de sangre se mantuvo fracasado 

hasta el siglo XIX. El primero la transfusión de sangre humana exitosa fue 

realizado en 1818 por el obstetra británico James Blundell, para el 

tratamiento del puerperio hemorragia.  

El doctor Blundell usó el esposo del paciente como donante y extraído 

cuatro onzas de sangre de su brazo para transfundir a su esposa. Durante 

1825-1830, el doctor Blundell realizó diez transfusiones, de los cuales 

cinco tuvieron éxito. No era hasta el comienzo del siglo 20 que la 

transfusión de sangre se hizo más segura debido a la descubrimiento de 

sistemas de grupos sanguíneos humanos. El almacenamiento de sangre 

no se logró hasta 1910-1915 y el primer servicio de banca de sangre fue 

establecido por un oficial del ejército estadounidense en Francia durante 

la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, 500,000 unidades de glóbulos 

rojos se usan anualmente en los Países Bajos de los cuales 4% debido a 
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complicaciones obstétricas, principalmente posparto hemorragia.12,13 

Estas transfusiones están asociadas con riesgos de enfermedades 

infecciosas y Riesgos mediados por el sistema inmune. 

 

En sangre de pacientes gestión, concentración de hemoglobina (Hb) es el 

principal disparador para transfundir. Además la concentración de Hb, 

dependiendo de la cantidad del médico de pérdida de sangre, física las 

quejas y el entorno social también son tomado en consideración. A pesar 

del consejo de varias pautas, desencadenantes de transfusión varían 

ampliamente entre los médicos.  

 

Además de la mejora del estado clínico y el suministro de oxígeno, 14,18 

un propósito importante de la transfusión es mejorar la calidad relacionada 

con la salud de los pacientes de la vida (CVRS). 

 

 

La fisiología de la hemostasia posparto depende principalmente sobre 

eventos mecánicos, mediados por hormonas, que inducen fuertes 

contracciones musculares uterinas. Prácticamente todos los estudios 

recientes se centran en este último actividad en lugar de lo primero, pero 

el fenómeno no se puede entender sin examinar por qué uterino la 

contracción detiene el sangrado. 

 

En general, miometrio y decidua están dispuestos de manera tal que 

poderosa Las contracciones musculares después del parto favorecen la 

hemostasia. 

 Las arterias espirales se abren para crear un cama vascular de baja 

resistencia en el espacio intervelloso, lo que facilita el flujo sanguíneo 

placentario. 

 

Este flujo disminuye con la actividad muscular4. Las contracciones de la 

tercera etapa son poderosas y prolongadas: actúan para detener el flujo 

sanguíneo placentario y separarse la placenta y las membranas. 
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2.1. MECANISMOS ENDOCRINOS QUE CONDUCEN A EVENTOS  

 

Como toda actividad muscular, la contractilidad uterina depende en 

estímulos eléctricos y hormonales. 'Intrínseco' la actividad puede estar 

mediada por receptores de estiramiento, aunque no está claro si tales 

mecanismos son neural o neurohormonal.  

 

Dos clases de hormonas han sido implicados en la contractilidad uterina de 

tercera etapa, a saber, oxitocina y prostaglandinas. Oxitocina El interés en 

el papel de la oxitocina en la tercera etapa tiene motivado en parte por la 

larga experiencia con el uso terapéutico de oxitocina para prevenir el 

postparto hemorragia (PPH). En general, la oxitocina causa aumento de las 

contracciones uterinas al actuar en receptores miometriales de oxitocina. 

Sin embargo, la investigación no ha podido mostrar una relación clara y 

simple entre la acción fisiológica de oxitocina y la tercera etapa eventos por 

una serie de razones. Los ensayos de oxitocina son notoriamente poco 

confiable, porque la decidua sintetiza su propia oxitocina.  

 

Como resultado, los niveles de plasma no reflejar las concentraciones de 

oxitocina en el miometrio nivel. Además, los niveles de oxitocina en plasma 

no cuenta de la densidad de oxitocina miometrial receptores, que se ha 

demostrado que participan en un mecanismo de control complejo con 

oxitocina en sí y otros factores. Finalmente, oxitocina, una enzima 

plasmática desnaturaliza la oxitocina antes de llegar a su sitio de acción. 

Durante el trabajo de parto, la oxitocina se libera en forma pulsátil manera, 

y tanto la frecuencia del pulso y la duración aumentar. 

 

 Exactamente lo que desencadena la oxitocina pulsátil la publicación 

actualmente no está clara. Ferguson especuló que estiramiento uterino del 

cuello uterino de conejo estimula liberación de oxitocina, que conduce a 

contracciones uterinas13. Este fenómeno hasta ahora no se ha demostrado 

en humanos, pero puede haber cambios de presión significativos en 
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órganos pélvicos adyacentes y la vagina que resulta en estimulación 

neurológica 

 

3. HEMORRAGIA POSTPARTO DEFINICION 

 

3.1 FISIOPATOLOGÍA DEL POSTPARTO HEMORRAGIA 

 

Aunque la mayoría de los procesos fisiológicos en el La tercera etapa del parto 

aún no está clara, en general ayudan para explicar la etiología de la PPH atónica. 

En esta sección, la etiología y la fisiopatología acompañante son discutido. 

 

 

Atonía Uterina 

 

La causa más común de HPP es la atonía uterina, es decir falla del útero para 

contraerse PPH primario debido a atonía uterina se produce cuando el miometrio 

relajado no constriñe los vasos sanguíneos que atraviesan sus fibras, lo que 

permite la hemorragia. Desde hasta una quinta parte del gasto cardíaco materno, 

o 1000 ml / min, entra en la circulación uteroplacentaria a término, la PPH puede 

conducir a la exanguinación dentro de un corto tiempo. Mientras que la atonía 

uterina es responsable de 75-90% de HPP primaria, causas traumáticas de HPP 

primaria (incluyendo laceraciones obstétricas, inversión uterina y ruptura uterina) 

comprenden alrededor del 20% de todas las primariasPPH.  

 

Causas significativas pero menos comunes de PPH incluye anormalidades de 

coagulación congénitas y adquiridas, que comprenden alrededor del 3% del total. 

Uterino Atony es responsable de la mayoría de PPH primario originado desde el 

lecho placentario. Aunque la mayoría factor de riesgo importante es una historia 

previa de Atonic PPH (riesgo relativo 3.3) , muchos otros riesgos importantes 

los factores a menudo se encuentran en combinación. 

 

La falla del útero para contraerse puede estar asociada con placenta retenida o 

fragmentos de placenta, ya sea como porciones interrumpidas o, más  

Caramente, como succenturiate lóbulo.  
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El material retenido actúa como un bloque físico contra fuerte la contracción 

uterina que es necesaria para estrechar los vasos de la cama placentaria. En la 

mayoría casos, sin embargo, contracción posparto disfuncional es la razón 

principal de la retención placentaria.  

 

Es más es probable que se retenga la placenta en casos de atonía PPH, por lo 

que la falla de contracción a menudo se convierte que se perpetúa a sí mismo. 

Las razones de esto contráctil la disfunción es desconocida. La excepción es 

uterina fibromas, donde la fuente de distensión no puede ser eliminado por 

contracción uterina, y debe por lo tanto causa la atonía. Sin embargo, el útero no 

incluso tiene que estar distendido durante la tercera etapa de disfuncion contráctil 

que ocurra Distensión antes de parto, que ocurre con embarazo múltiple y 

polihidramnios, también afecta la capacidad del útero para contrato de manera 

eficiente después de la entrega, y es por lo tanto otra factor de riesgo para HPP 

atónico. 

 

Cuando aparece HPP después de un anteparto hemorragia, el escenario es 

particularmente difícil desde ha habido dos episodios de pérdida de sangre. Un 

raro pero complicación grave de desprendimiento es la extravasación de sangre 

en el miometrio, conocido como Couvelaire útero, que deteriora el útero 

fisiológico proceso hemostático de contracción / retracción. Sin embargo, la 

relación entre el proceso de extravasación y la disfunción uterina no se entiende 

completamente.  

 

Corioamnionitis tiene un efecto similar por razones desconocidas. Tanto la 

hemorragia anteparto como la corioamnionitis también perjudican la contracción 

uterina durante los primeros dos etapas del trabajo de parto, y el trabajo 

prolongado en general es un riesgo factor para PPH. La sabiduría convencional 

sugiere que retraso en las dos primeras etapas conduce a la atonía uterina, pero 

es más lógico sugerir que la disfunción uterina antes de la aparición del trabajo 

de parto se produce un retraso en las tres etapas, y así causa PPH. Por lo que 

sabemos, hay no hay una investigación en curso sobre este 'útero universal 

disfunción'.  
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La enseñanza clásica sugiere que el segmento inferior surge del istmo cervical. 

El istmo es el región que une las fibras musculares del cuerpo uterino a el tejido 

conectivo denso del cuello uterino. Por lo tanto, la la mayor parte del segmento 

inferior se origina en el cuello uterino, con una porción más pequeña incierta 

proveniente del cuerpo uterino. 

Tanto en la placenta previa como en la placenta previa acreta, el lecho 

placentario (y, por lo tanto, el sangrado posparto sitio) está en el segmento 

inferior. La presencia de menor la implantación del segmento produce 

hemorragia y placenta retención mucho más probable. Aunque la evidencia 

existente es escaso, hay indicios de que la etiología de sangrado patológico está 

inextricablemente vinculado con el limitaciones anatómicas y fisiológicas de la 

baja segmento. A término, el segmento inferior es continuo con el segmento 

superior. Los estudios originales de Goerttler del 1930s sugirieron que las fibras 

musculares del segmento inferior son más verticales que los de la parte superior 

segmentar, y correr como una escalera de caracol los interpretación clásica (y 

tal vez bastante simplista) de esta disposición sugiere que, mientras que el 

segmento superior las fibras permiten la contracción y la retracción en el 97 

Fisiopatología de la hemorragia posparto y tercera etapa del parto tercera etapa, 

las fibras del segmento inferior simplemente permiten la dilatación en paralelo 

con el cuello uterino. Hay grandes lagunas de conocimiento con respecto a 

histología del segmento inferior.  

Enseñanza tradicional describe solo diferencias brutas en las cantidades de 

músculo entre los segmentos superior e inferior, y en el patrones de fibras 

musculares como ya se describió. Más recientemente, algunos estudios han 

investigado más bajo implantación de segmento, pero los investigadores tienen 

se centró en los parámetros que miden la invasión placentaria, por lo general con 

el fin de explicar la etiología de preeclampsia. 

Un saco de embarazo implantado en un miometrio cicatricial área, con un 

endometrio deficiente y suministro de sangre, resultados en una cascada de 

reacciones poco entendidas con resultados variables Estos van desde aborto 

involuntario a la placenta acreta. El resultado probablemente depende sobre la 

naturaleza y el grado del endometrio deficiente, y donde se implantó el 

blastocisto dentro de ella. Placenta previa En placenta previa, el sitio placentario 
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se encuentra en una posición anormalmente baja. Atonic PPH es un reconocido 

complicación y, incluso si se realiza cesárea, la hemorragia intraoperatoria 

severa es una riesgo. 

Los métodos farmacológicos habituales utilizados para la hemorragia del tallo a 

menudo es menos efectiva. Quirúrgico métodos, tales como la supresión de los 

senos para sangrar y la sutura B-Lynch , a veces también ineficaz para que la 

histerectomía demuestra que es necesario La hemorragia a menudo no se 

detiene a menos que se elimine todo el segmento inferior; un subtotal la 

histerectomía es a menudo inadecuada, y muchos cirujanos realizar una 

histerectomía abdominal total como operación de elección. Por lo tanto, la 

participación de la baja segmento hace que sea más probable no solo que la 

hemorragia ocurrirá, pero también ese tratamiento estándar las modalidades 

fallarán. 

 

Placenta accreta  

 

La placenta acreta es la adherencia mórbida de la placenta tal que invade el 

miometrio. Es extraño; en 1990, el incidencia citada fue de alrededor de 1 en 

2000 a 1 en 3500 mujeres embarazadas en América del Norte. 

Este número puede estar aumentando, sin embargo, no solo en América del 

Norte, sino también en todo el mundo por las razones que se analizan a 

continuación. La adherencia placentaria también se asocia con una deficiencia 

de decidua en el segmento inferior, el más común causa de lo cual es 

cicatrización endometrial secundaria a antecedentes de cesárea o miomectomía, 

endometritis, evacuación de los productos retenidos de la concepción o 

anormalidades uterinas. 

Es ampliamente sostenido en la literatura reciente que uterino la cirugía es un 

factor de riesgo importante para la placenta previa y placenta accreta. 

Hay una mayor tendencia a implantación placentaria en las proximidades del 

útero cicatriz con invasión secundaria de trofoblasto del miometrio.  

También se sabe que las cicatrices uterinas están asociadas con un mayor 

riesgo de dehiscencia de cicatriz, febril morbilidad y otros factores. Por lo tanto, 

la cicatriz es clásicamente considerada como un "área débil". Cicatrización 

muscular resultados en el tejido normal siendo reemplazado por fibroso tejido. 
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Fuerzas de retracción intrauterinas inducidas durante la mano de obra tiende a 

disminuir el segmento inferior, y estos las fuerzas estiran la cicatriz hasta el punto 

de la ruptura.  

Uterino la ruptura no se considera predecible, pero es más probable con cada 

cesárea. Aunque mal descrito en la literatura, nuestra experiencia clínica 

personal sugiere que, con cada una de las siguientes cesáreas, todo el segmento 

inferior a menudo parece adelgazarse.  

De hecho, el segmento inferior puede tener una translucidez calidad. Esta 

apariencia no se limita a la cicatriz sí mismo. Es posible que la 'cicatriz débil' de 

hecho represente una debilidad del segmento inferior generalizada inducida por 

cirugía previa 
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CAPITULO II: CASO CLINICO 

HEMORRAGIA POST PARTO POR RETENCION PLACENTARIA EN EL 

HOSPITAL ESPINAR-CUSCO 

  

1. INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia pos-parto es una de las mayores causas de mobi-mortalidad 

materna y fetal a nivel mundial. El problema radica en la rápida progresión al 

shock hipovolémico y al fallo orgánico múltiple,  el cual demanda una rápida 

terapia transfuncional. Fisiopatológicamente la hemorragia en el parto engloba 

varios eventos tales como  desprendimiento de placenta, la placenta previa y 

la hemorragia postparto; mucho de ellos con desenlace mortal.  

 

2. OBJETIVO  

 

 Presentación de un caso clínico de hemorragia post  parto asociado a 

retención placentaria  y revisión bibliográfica. 

 Identificar y contribuir a la destreza del profesional en Obstetricia para 

identificar esta patología.  

 

 

3. MATERIAL Y METODO 

 

Para el desarrollo del presente Caso Clínico se recopilo información de una 

historia clínica de un caso de hemorragia post parto por retención placentaria 

en el Hospital de Espinar-Cusco 

 

4. CASO CLÍNICO 

FILIACION 

 EDAD: 24 años de edad 

 RESIDENCIA: distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento 

de Cusco.  
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 GRADO DE INSTRUCCIÓN: primaria incompleta 

 OCUPACIÓN: ama de casa 

 ESTADO CIVIL: conviviente  

 CONTROL PRENATAL LO REALIZA EN: PS. “Pallpata” del distrito de 

Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco. 

 

      ANTECEDENTES OBSTETRICOS: 

- FORMULA OBSTETRICA: G (3) P (1011) 

- TIPO DE PARTOS:  G1: parto vaginal 2011 

G2: aborto 2014 

G3: ACTUAL 

- GEST. ANTERIOR: 04/06/2014 

- PIG: 1 años y 9 meses.  

 

ANTECEDENTES FAMILIARES: Ninguno 

ANTECEDENTES PERSONALES: Ninguno 

Anterior gestación culmino en parto domiciliario 

 

DATOS BASICOS DEL EMBARAZO ACTUAL: 

- PESO HABITUAL: 63 KG, TALLA: 1.63 cm 

- VACUNA ANTITETANICA: 02 dosis 

- TIPO DE SANGRE:  Grupo: «O» FACTOR:  Rh (+) 

- HABITOS NOCIVOS: ninguno 

- VIOLENCIA/GENERO: no 

- FUR: 03/03/2016     FPP: 10/12/2016     

- DUDA DE FECHA ULTIMA REGLA: NO 

 

EXAMENES DE LABORATORIO: 

- HEMOGLOBINA: 13 gr/dl                         F.C.:9.6  

- GLICEMIA: 89 mg/dl   10/08/2016 

- VDRL: No reactivo  

- EXAMEN COMPLETO DE ORINA: Negativo 

- PRUEBA RÁPIDA VIH: Negativo  10/08/2016   22ss 
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ECOGRAFIAS 

          Paciente Se realizó 1 ecografia durante el embarazo 

 

CONTROLES 

PRENATALE

S 

CPN 1: 

12/08/20

16 

CPN 2: 

15/09/20

16 

CPN 3: 

17/10/20

16 

CPN 4: 

01/11/20

16 

CPN 5: 

15/11/20

16 

CPN 6: 

29/11/20

16 

CPN 7: 

06/12/20

16 

EG 22ss 2d 27ss 5d 32ss 34ss 2d 36ss 4d 38ss 3d 39ss 3d 

PESO 65 66.8 69.0 71.2 72 72.1 72.1 

Temperatura 36C 36ºC 36ºC 36ºC 36ºC 36ºC 36ºC 

PA. 90/50 100/50 90/50 100/60 100/60 100/50 100/50 

AU 21 cm 25cm 28 cm 30 cm 31 cm 31 cm 32 cm 

Presentación Oblicuo LCD LCD LCD LCD LCD LCD 

FCF 136 X’ 138 X´ 137 X´ 137 X´ 140 X´ 140 X´ 137 X´ 

MOV. FETAL + + ++ ++ ++ ++ ++ 

EDEMA SE SE SE SE SE SE SE 

PULSO 

MATERNO 

74´ 72´ 74’ 74’ 68’ 76’ 68’ 

CONSEJERI

A 

SI SI SI SI SI SI SI 

P. BIOFISICO NSH NSH NSH NSH NSH NSH NSH 

VISITA 

DOMICILIARI

A 

NA NA NA SI  SI SI 

PLAN 

PARTO 

SI - - si - - - 

Nº DOSIS 

SULFATO 

FERROSO 

30 30 30 - 30 - - 

CITA 12/09/20

16 

15/10/20

16 

01/11/20

16 

15/11/20

16 

29/11/20

16 

06/12/20

16 

13/12/20

16 
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ESTABLECIMIENTO DE LAS ATENCIONES: P.S. PALLPATA. 

PROFESIONAL A CARGO DE LAS ATENCIONES: OBSTETRA  

11 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

10:20 AM : Personal obstetra acude a domicilio de gestante por llamado de 

familiar, En donde se encuentra a la paciente deambulando en su dormitorio en 

compañía de su hermana mayor, refiere dolor tipo contracción uterina de manera 

esporádica. 

Al examen: funciones vitales: PA: 90/60                 P: 74                 Tº: 36.2 

LCF: 142 latidos por minuto,       

AU = 32 cm  

Feto=LCI.   

MF = + 

D.U = esporádicas 

Al tacto = 1cm de dilatación, incorporación: 30%, AP: - 2, M: integras. 

Se explica a paciente que es necesario llevarla al puesto de salud para realizar 

la referencia para la atención de parto en un establecimiento de mayor 

complejidad, pero se niega rotundamente, por lo cual el personal obstetra se 

queda en domicilio de la paciente para monitorizarla. 

 

12:45 AM. Obstetra reevalúa a gestante, al examen preferencial: 

LCF: 138 latidos por minuto,       

AU = 32 cm  

Feto=LCI.   

MF = + 

D.U = esporádicas 

Funciones Vitales Estables 

Al tacto Vaginal = 2cm de dilatación, incorporación: 50%, AP: - 2, M: 

integras. 

Se comunica a Centro de Salud Yauri del caso, que gestante en trabajo 

de parto se niega a ser atendida en Establecimiento de Salud. 

 

15:00 PM Obstetra reevalúa a gestante, al examen preferencial: 

LCF: 135 latidos por minuto,       
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AU = 32 cm  

Feto=LCI.   

MF = + 

D.U = cada 15 minutos 

Funciones Vitales Estables 

Al tacto = 3cm de dilatación, incorporación: 50%, AP: - 2, M: integras. 

 

17:30 PM Paciente acepta ir al Puesto de Salud para continuar con trabajo de 

parto. Pero se niega a que se le coloque vía endovenosa, al examen: 

LCF: 142 latidos por minuto,       

AU = 32 cm  

Feto=LCI.   

MF = + 

D.U = 2/10’                    intensidad: ++                 duración 30’ 

Funciones Vitales Estables 

Al tacto = 5cm de dilatación, incorporación: 80%, AP: - 2, M: integras. 

 

19:30 PM   

           LCF: 142 latidos por minuto, paciente acepta que se le coloque la vía 

periférica       de CLNA 9%       

AU = 32 cm  

Feto=LCI.   

MF = + 

D.U = 4/10’                     intensidad: ++                 duración 45’ 

Funciones Vitales Estables 

Al tacto = 8cm de dilatación, incorporación: 90%, AP: - 2, M: integras. 

 

20:30 PM     

            LCF: 136 latidos por minuto      

AU = 32 cm  

Feto=LCI.   

MF = + 

D.U = 4/10’                     intensidad: +++                duración 40’  

Al tacto = 8cm de dilatación, incorporación: 90%, AP: - 2, M: integras. 
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22:00 LCF: 140 latidos por minuto,       

AU = 32 cm  

Feto=LCD.   

MF = + 

D.U = 4/10’                    intensidad: +++                 duración 40’  

Funciones Vitales Estables 

Al tacto = 10cm de dilatación, incorporación: 100%, AP: - 1, MO: rotas,

 Liquido: meconial claro fluido 

La paciente se coloca en posición vertical. 

 

22:42 PM: Se produce periodo expulsivo de un RN de sexo masculino con un 

apgar de 8-9 RN en ABEG. LC: 128 latidos por minuto. Se administra 10 UI de 

oxitocina IM 

 

22:50 PM: Paciente es acostada en cama para la atención del periodo de 

alumbramiento. Se realiza masaje uterino. 

 

23:55 AM: Paciente refiere dolor tipo contracción uterina pero no se evidencia 

ningún signo de desprendimiento de placenta.  Se continúa con masaje uterino. 

 

01:25 AM: Paciente refiere mucho dolor y se evidencia sangrado rojo rutilante, 

útero alto AU:21 cm, PA: 90/50, Pulso: 80, Tº: 37ºC., se procede al primer intento 

de extracción manual de placenta fallido. 

Se explica a familiares que es necesario trasladar a la paciente al Hospital de 

Espinar, a lo que los familiares se niegan indicando que según sus creencias la 

placenta puede demorar en salir 6 horas o más. 

 

02:00 AM: Se realiza masaje uterino y se encuentra útero alto y sangrado 

moderado acompañado de coágulos y dolor a tracción, no se evidencia ningún 

signo de desprendimiento de placenta. Paciente se encuentra débil, pálida P/A: 

80/40 P: 92  
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02:40 AM: Paciente y familiares aceptan el traslado para una atención en un 

establecimiento de mayor complejidad en este caso al Hospital de Espinar.  

 

03:50 AM: Se llega a Hospital de Espinar, paciente ingresa por emergencia para 

evaluación de médico y obstetra, se toma funciones vitales PA: 70/30 mg/hg, Tº: 

37.6 C°, pulso: 126 lpm, paciente refiere demasiado dolor , debilidad, se 

evidencia sangrado moderado, paciente se encuentra en mal estado se le coloca 

otra vía endovenosa de CLNA al 9% 1000cc + 20 UI de oxitocina a chorro 500 

cc y luego a goteo rápido, y vía endovenosa de haemaccel a chorro. Personal de 

salud indica que paciente no permitió que se le coloque dos vías como indica el 

protocolo 

 

04:10 AM: Médico especialista de guardia realiza extracción manual de placenta 

con éxito, paciente es preparada para LU. Por retención de resto placentarios. 

 

DIAGNOSTICO: HEMORRAGIA POST PARTO POR RETENCION 

PLACENTARIA. 

 

08:15 AM: Paciente se encuentra en regular estado general al examen ABEG, 

LOTEP, conjuntivas pálidas, mucosas orales húmedas 

Al examen preferencial:  

Abdomen: blando depresible con útero contraído AU: 14cm leve dolor a la 

palpación. 

Genitales: loquios hemáticos escasos  

Se solicita exámenes de laboratorio para reevaluar con resultados  

 

 

 

 

5. DISCUSION 

 

La hemorragia masiva postparto es la principal causa de muerte materna y de 

morbilidad y mortalidad fetal. Las muertes maternas generalmente se deben al 

desarrollo del shock hipovolemico y sus consecuencias, principalmente el 
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síndrome de falla orgánica múltiple, cuyo manejo requiere terapia transfusional, 

aminas presoras y en ocasiones la cirugía.  La hemorragia durante el parto 

incluye una gran variedad de eventos fisiopatológicos, como el desprendimiento 

de placenta, la placenta previa y la hemorragia postparto. la hemorragia uterina 

procedente de un sitio por arriba del cuello uterino es motivo de preocupación. 

12  

La OMS recomienda el uso de uterotónicos (oxitocina sola como primera línea) 

en el manejo central de hemorragia postparto, al igual que el masaje uterino tan 

pronto se diagnostica esta, además la resucitación inicial con cristaloides 

isotónicos y la reposición de sangre cuando sea necesario. Si después de todos 

los recursos el sangrado persiste, debe realizarse sin retraso el manejo 

quirúrgico. 13 

La OMS llevó a cabo la estimación de las cinco causas directas más relevantes: 

hemorragia postparto, sepsis puerperal, pre eclampsia y eclampsia, el parto 

estacionado y aborto que complican la gestación. El 20% restante lo constituye 

las situaciones o causas indirectas, como la gestación ectópica, complicaciones 

anestésicas y las trombosis. Existen diferencias entre los países 

subdesarrollados y los países desarrollados respecto a las causas directas; por 

ejemplo, en el Reino Unido la causa más frecuente es el tromboembolismo. 14 

De acuerdo a varios estudios la hemorragia postparto después del nacimiento 

vía vaginal es más común; en nulíparas, grandes multíparas, labor prolongada y 

aumentada, pre eclampsia, después de episiotomía, en parto instrumentado, 

placenta retenida y en mujeres hispanas o asiáticas. 14 

 

 

6. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que la hemorragia post parto es una complicación incierta ya 

que no se sabe que paciente podría presentar esta complicación es 

importante garantizar la capacitación adecuada del personal de salud en 

este caso del personal Obstetra en el manejo y diagnóstico oportuno y 

adecuado de esta patología. 

 Es importante tener una atención especializada con pacientes que ya 

tienen el antecedente de un parto domiciliario ya que esta es una causa 
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principal de las muertes maternas por hemorragia en las zonas alto 

andinas. 

 Trabajar de forma articulada con la población utilizando a los lideres para 

que estas personas sirvan como nexo para entablar una relación entre las 

creencias y los tratamientos que se realizan para salvaguardar la vida de 

las personas en este caso de las gestantes. 

 Dar un énfasis importante en el área de promoción de la salud 

concientizando a la población acerca de la atención de parto institucional 

con la finalidad de prevenir complicaciones materno-fetales y muerte 

materno-perinatal. 
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