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RESUMEN 

La mayoría de las muertes maternas son evitables, la prevención o tratamiento 

de las complicaciones son bien conocidos, toda mujer debe acceder a una 

atención prenatal precoz durante el embarazo, atención especializada durante el 

parto y el apoyo en las primeras semanas después del parto. Es particularmente 

importante que todos los partos sean atendidos por profesionales capacitados, 

dado que la atención y el tratamiento a tiempo puede suponer para la mujer y el 

niño la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo a Herschderfer un 60% 

de todas las muertes maternas ocurren en el periodo postparto y un 45% en las 

primeras 24 horas. 

La  Atonía Uterina es la causa principal de la Hemorragia Post Parto, se presenta 

en uno de cada 20 partos, representa el 80% de las Hemorragias Post Parto y 

es responsable de 50% de las muertes maternas en países pobres. Un 

diagnóstico y tratamiento adecuado harán la diferencia para lograr se evite una 

muerte materna. Además, resulta indispensable ser conocedor de aquella 

población sujeta a riesgo  y los posibles factores que desencadenen dicha 

patología siendo esta prevenible por cuanto deberíamos estar preparados para 

hacer frente a  esta complicación.  

Por tal razón, el siguiente análisis de caso tendrá como propósito detallar lo 

fundamental de un manejo adecuado y oportuno en la atonía uterina como causa 

de las hemorragias post parto, coadyuvado de personal profesional competente 

y capacitado en el diagnóstico  y manejo de dichos eventos, capaz de proceder 

con efectividad y eficacia,  logrando colaborar en la disminución de la morbilidad 

y mortalidad materna. 
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

 Falcón H. Año 2015,  el estudio es analizar el efecto de la oxitocina 

y misoprostol  

El estudio, se evidencio no existe una diferencia entre las medias 

del volumen de la hemorragia luego de la intervención de controles 

y casos. Además determinaron que existe una diferencia entre el 

periodo temporal después de la el procedimiento en la muestra. El 

estudio concluyó que el uso del fármaco que se administra por via 

sublingual no determina una superioridad al uso de oxitocina IM , 

todo ello en lo referido en el tiempo de alumbramiento en gestantes. 

 

  

 Correa G. Año 2014 , el estudio tuvo como finalidad de la evaluación 

la gran multiparidad y macrosomia como factor determinante para la 

aparición posparto.Como se vio en el estudio el 17% 

aproximadamente de gestantes fueron multíparas y presentaron a su 

vez sagrado post-parto, el 10% fueron grandes multíparas(2) . 

 

 Rosadio A. Año 2015. Título: “Factores de Riesgo Asociados a la 

Hemorragia Post Parto en pacientes atendidas en el Hospital 

Sergio E. Bernales Comas período 2012- 2014”. Objetivo: 

Determinar factores de riesgo asociados a hemorragia postparto en 

pacientes atendidas en el Hospital Sergio E. Bernales Comas en el 

período 2012- 2014. Metodología: Estudio de tipo analítico, 

retrospectivo de casos y controles. La población estuvo constituida 

por todas las pacientes que presentaron parto vía vaginal y cesárea, 

de las cuales se encontraron 78 casos con sus respectivos controles 

que fueron apareados por grupo de edad y tipo de parto, que 
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cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: La 

incidencia de HPP fue de 0,41. Dentro de los factores 

sociodemográficos: adultas con 69,2% y amas de casa 70,5%. Entre 

los factores obstétricos: control prenatal adecuado (≥4) 64,1%, 

multíparas 53,8%, duración del trabajo de parto adecuado 43,6%, 

parto precipitado 33,3%, parto vía vaginal 94,9%, macrosomía fetal 

53,8%, lesiones del canal de parto 79,5%, maniobra de kristeller 5,1% 

y retención de restos placentarios 66,7%. Conclusiones: Los factores 

de riesgo asociados a HPP, estadísticamente significativos son 

macrosomía fetal, retención de restos placentarios, lesiones del canal 

de parto y parto precipitado. (4) 

 

 

 

1.2. BASES TEORICAS  

1.2.1. Hemorragia Post Parto 

La incidencia de la hemorragia varia, según el criterio utilizado para 

definir la complicacion. Un estimado razonable es de 1 a 5% por 

parto. (16) 

En el estudio de Callaghan y Cols, que se llevó acabo en Estados 

Unidos indica que la incidencia fluctua entre 2 y 3 % en los años 

1994 y 2006, siendo la atonía uterina la causa más frecuente para 

hemorragia post parto. (17) 

La probabilidad de un sangrado masivo inmediato al parto es 

elevada, ya que al término de la gestación el flujo sanguíneo por las 

arterias uterinas es de 500 a 700 ml/min que constituye alrededor del 

15% en el gasto cardiaco. Generalmente la hemostasia se da tras la 

separación de la placenta en el alumbramiento controlándose por la 

combinación de dos mecanismos: (18) 

 La contracción del miometrio, comprimiendo los vasos 

sanguíneos que irrigan al lecho placentario y produce una 

hemostasia de tipo mecánica. 

 Factores hemostáticos deciduales locales como el factor 

tisular, tipo-1 inhibidor del activador del plasminógeno, 
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factores de coagulación sistémicos como plaquetas y al factor 

de coagulación circulante que causan la coagulación. (18) 

 

La alteración en alguno de estos mecanismos provoca la HPP. 

Dichas alteraciones tienen como causa la incompleta separación 

de la placenta, la contracción del miométrio defectuoso y diátesis 

hemorrágica. (18) 

Se debe distinguir el sangrado postparto precoz de la perdida 

sanguínea después del parto tardío. La primera es la que ocurre 

dentro de las primeras 24 horas luego del parto y la tardía que 

sucede pasadas las 24 horas del parto hasta las seis semanas 

después. (13) 

Etiología  

La hemorragia post parto tiene como etiología a las 4 “T”:  

Tono, Trauma, Tejido, alteración en la coagulación (trombina). (13) 

 

 

 

 Atonía uterina (TONO): Comprende un 70-90% de las 

Hemorragia post parto. Factores de riesgo: sobre distensión uterina 

por embarazo múltiple, polihidramnios o feto macrosómico, 

agotamiento muscular por parto precipitado, prolongado, gran 

multiparidad y  corioamnionitis, fiebre, Ruptura Prolongada de 

Membranas prolongada.(13) 

 

 Retención de tejido placentario y/o coágulos (TEJIDO): 

La expulsión de la placenta no debe tardar más de 30 minutos luego 
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del parto. Caso contrario se trataría de una placenta adherente por 

implantación anormal, como son las placentas ácreta, íncreta o 

pércreta. El acretismo placentario es poco frecuente (1/2.500 

partos) aunque en los últimos años va aumentando su incidencia. 

El riesgo va en aumento al número de cicatrices uterinas y también 

se relaciona con la existencia de una placenta previa. (13) 

 

 

La hemorragia posparto (HPP) es una causa importante de MM en 

todo el mundo con una incidencia del 2-11% [1-3]. Según la 

Organización Mundial de la Salud, el 10,5% de los nacidos vivos se 

complicaron con HPP, y los informes de 2000 muestran que 

13,795,000 mujeres sufrieron HPP que representan 13,200 de las 

muertes maternas.  

 

La posibilidad de que una mujer muera durante el embarazo y el 

parto en América Latina y el Caribe es de 1: 300 durante la edad 

reproductiva. En los Estados Unidos, la probabilidad es 1: 3,700. Las 

causas obstétricas directas de estas afecciones son consistentes 

con las registradas en otras partes del mundo: hemorragia (anteparto 

y posparto), preeclampsia, sepsis, parto prolongado, parto obstruido 

y complicaciones relacionadas con el aborto. 

 

Se estima que el 99% de las muertes maternas en el mundo ocurren 

en África, Asia y América Latina, y la HPP es la causa de 1/4 a 1/3 

de estas muertes. El riesgo de muerte materna por HPP es más bajo 

en los países desarrollados (1: 100.000 nacimientos en el Reino 

Unido) en comparación con los países en desarrollo (1: 16 a 1: 1,000 

nacimientos). El setenta por ciento de la HPP corresponde a la 

atonía uterina, y otras causas de la HPP incluyen tejido placentario 

retenido, trauma del tracto genital y trastornos de la coagulación que 

pueden presentarse como factores únicos o contribuyentes.  
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Además, el impacto de la HPP es mayor en los resultados del 

embarazo cuando se analiza la morbilidad materna al considerar el 

90% de los pacientes que sufrieron HPP y sobrevivieron. Estos 

pacientes requieren una atención altamente especializada y costosa 

durante el parto y las fases posparto . Las definiciones de 

hemorragia obstétrica varían según el autor, no existe un acuerdo 

definitivo entre los autores y, en general, la hemorragia obstétrica se 

define como la pérdida de 500 ml de sangre después del parto 

vaginal o de 1.000 ml después de la cesárea .  

 

La estimación visual de la cantidad de sangrado se considera poco 

confiable y frecuentemente subestima la magnitud del problema. 

Otros han utilizado valores reducidos de hemoglobina / hematocrito 

para evaluar la cantidad de pérdida de sangre, pero se sabe que solo 

existe una ligera correlación de estos valores durante la etapa aguda 

de la hemorragia. 

 

Los pacientes con hemorragia severa se identifican mediante una 

cuidadosa evaluación clínica experta y con frecuencia dependen del 

estado hemodinámico alterado. Por lo tanto, podemos considerar el 

diagnóstico de hemorragia obstétrica grave o grave a la que excede 

1,000 ml de sangre perdida en 24 horas. Una revisión de Carroli et 

al. informaron una prevalencia de HPP grave, como la pérdida de> 

1.000 ml de sangre, según se presentó en el 1,86% de sus 

pacientes, su informe destaca las variaciones por región, pero la 

estimación global del volumen sanguíneo concuerda con otros 

estudios.  

 

El manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto es la única 

intervención que ha demostrado una reducción significativa del MM 

en pacientes con HPP. El manejo activo de la tercera etapa del parto 

incluye la administración de oxitocina, la tracción continua y suave 

del cordón umbilical y el masaje uterino [9]. A pesar de la reducción 
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de la HPP mediante el tratamiento activo de la tercera etapa, un 

número considerable de pacientes desarrollan hemorragias graves 

y / o masivas. 

 

El tratamiento de la hemorragia severa secundaria a atonía uterina 

debe comenzar con agentes uterotónicos (oxitocina, metilergonovina 

y prostaglandinas). Otras intervenciones conservadoras son el 

taponamiento con balón intrauterino (balón Bakri), las suturas de 

compresión uterina (B-Lynch), diferentes técnicas de 

desvascularización pélvica (ligadura de la arteria uterina o 

hipogástrica) y la oclusión vascular (embolización). 

 

El fracaso para lograr el control de la hemorragia con las medidas 

anteriores provoca procedimientos agresivos como la histerectomía 

abdominal. Los resultados en el manejo de HPP dependen en gran 

medida de la disponibilidad de personal capacitado, equipos de 

vigilancia de signos vitales, quirófanos adecuadamente equipados, 

bancos de sangre con capacidad para proporcionar suministros 

suficientes para transfusiones masivas de sangre y productos 

sanguíneos, y servicios especializados de anestesiología. El objetivo 

de nuestro estudio fue compilar y analizar casos de HPP en seis 

países de América Central durante un período de 10 meses, 

identificar factores asociados y evaluar el manejo de la hemorragia 

severa 

 

  

Los casos de HPP se clasificaron de acuerdo con Benedetti por el 

grado de compromiso hemodinámico de la siguiente manera: (i) 

grado I (pérdida de sangre <15%, sin signos o síntomas 

hemodinámicos), (ii) grado II (pérdida de volumen sanguíneo del 20-

25%, acompañado de taquicardia, taquipnea e hipotensión), (iii) 

grado III (pérdida de volumen sanguíneo de 30-35%, cuando los 

signos anteriores agregaron extremidades frías y / o oliguria), (iv) 

grado IV (pérdida de volumen sanguíneo ≥ 40% y tener todo lo 



13 
 

descrito anteriormente más alteración sensorial. Registramos los 

datos del paciente en una hoja de registro. 

Se incluyeron en el estudio pacientes con atonía uterina en pérdida 

de sangre superior al 20% del volumen sanguíneo. La información 

sobre cada paciente se registró. 
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CAPITULO II:  CASO CLÍNICO 

 

2.1. INTRODUCCION 

A la fecha del cumplimiento de las metas de los ODM al 2015, las Naciones 

Unidas han presentado la nueva agenda al 2030, donde acordaron nuevos 

objetivos de Desarrollo sostenible de alcance mundial. 17 objetivos y 169 metas 

entraron en vigor del 1 de enero de 2016 que regirá en los próximos 15 años. 

Siendo el tercer objetivo relacionado con la salud y Bienestar con 13 de ellas 

relacionadas a la disminución de la mortalidad materna. (22) 

Sin embargo a pesar de haber logrado la disminución en la cantidad de mujeres 

con morbilidad o mortalidad por hemorragia posparto continúa siendo la causa 

directa más común de muerte materna en los países con bajos ingresos. (29) 

Generalmente, la mayor parte de muertes se da en países subdesarrollados, a 

raíz que dichas mujeres con frecuencia no obtienen acceso a la atención que 

podría salvarles la vida, es así que dentro de las 24 horas post parto se producen 

más de la mitad de las muertes, teniendo como causa frecuente la hemorragia 

excesiva. (27) 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 2005 los sangrados graves 

tuvieron el 1er lugar en las causas de Mortalidad Materna a nivel mundial, con 

un 99%  en países en vías de desarrollo, comparado con un 11,25% de muertes 

maternas totales, independiente del ingreso per cápita y/o desarrollo de un país. 

(30)  

El sangrado post parto constituye una de las emergencias obstétricas más 

temidas en el Perú como a nivel mundial, las razones son diversas, de mayor 

frecuencia la hipotonía o atonía uterina; teniendo como factores predisponentes: 

la sobre distensión uterina presente en el embarazo múltiple, el parto prolongado 

y precipitado, la macrosomía fetal, polihidramnios, uso de medicamentos como 

el sulfato de magnesio en gestantes con preeclampsia severa, corioamnionitis y 

otros. (21)   
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Una complicación severa que con frecuencia produce mortalidad materna es 

justamente el sangrado post parto y en su mayoría por deficiencia en la atención 

de salud, con un aproximado de 6% de las cesáreas y 4% de los partos 

vaginales. (31) 

La atonía uterina es una de las principales causas de hemorragia post parto que 

corresponde a un 80% - 90% de los casos, otro tipo de causa son el desgarro o 

laceración con un aproximado de 5% - 10% que corresponde a la segundad 

causa más frecuente, otras causas menos comunes pero mucho más graves son 

la rotura e inversión uterina y los trastornos en la coagulación. (32) 

  OBJETIVO 

Detallar lo fundamental de un manejo adecuado y oportuno en la atonía uterina 

como causa de hemorragia post parto, coadyuvado de personal profesional 

competente y capacitado en el diagnóstico  y manejo de dichos eventos, capaz 

de proceder con efectividad y eficacia,  logrando colaborar en la disminución de 

la morbilidad y mortalidad materna. 

 

 

2.2. TÍTULO 

Atonía uterina como causa de Hemorragia Post parto en el Hospital Regional 

Guillermo Díaz de la Vega Abancay 2017. 

2.3. HISTORIA CLINICA 

Anamnesis: 

- Nombre:      M.G.E. 

- Edad:    39 años 

- Raza:    Mestiza 

- Estudios:    Secundaria incompleta 

- Estado civil:   Conviviente 
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- Ocupación:  Ama de casa  

- Lugar de nacimiento: Abancay  

- Procedencia:  Abancay 

- Domicilio:    Av san miguel  k-10 , pueblo joven 

- Religión:    Católica 

Atención por emergencia del Hospital Regional Guillermo Díaz de la 

Vega:  

* Fecha de ingreso:  12-02-13 

* Hora:    12:25 

* Tiempo de enfermedad: 24 Hrs. 

* Forma de inicio:   Insidioso        

* Curso:    Progresivo           

 

Relato de enfermedad: 

Paciente es referida del Centro de Salud Pueblo Joven, ingresa al servicio 

de E-O del HGDV quien refiere iniciar cuadro clínico aproximadamente hace 

24h horas, caracterizado por  dolor abdominal tipo contracción uterina de 

moderada intensidad que va incrementando con el pasar de las horas, acude  

al centro de salud de Pueblo Joven donde es evaluada  y es monitorizada  

para culminar su   parto, con el transcurrir de las horas personal de salud 

observa que “la dilatación no progresa motivo por el cual es referida  a este 

nosocomio. 

Funciones Biológicas: 

Apetito: Normal  Sed: Conservada  Sueño: Conservado 

Micción: Normal   Deposición: Normal 

Antecedente Patológico:  Ninguno  

Antecedentes Familiares:  Niega 
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Antecedente Quirúrgico:  Ninguno 

Antecedentes Gínecoobstétricos: 

* Menarquia : 12 años 

* RC : 3/26-28 días 

* FUR: 8-5-12 

* FPP: 15-2-13 

* FO : G3 P1011 

* Fecha de último  parto : 10-8-1993 

* RN de > peso :2900 g 

* MAC : ninguno 

* Inicio de RS : 14 años 

* N° de parejas sexuales :2  

* CPN: 5  en C.S. pueblo joven 

* 1° CPN: II trim 

* Peso pregestacional : 55kg  

* Peso actual : 71kg 

* Hospitalizaciones anteriores :  LU por  aborto incompleto  2012 

(HGDV) 

Examen físico  

* Funciones vitales:  T°:36.4°C , P:80X´, FR :21X´, 

PA:110/70mmHg 

* General : Paciente con facies dolorosa, en REG , REH , REN 

* Cardiovascular: Ruidos cardiacos rítmicos normofonéticos, no 

presencia de soplos. 

* Respiratorio: murmullo vesicular presente en ambos campos 

pulmonares, no ruidos sobreagregados. 

* Abdomen: globuloso, con útero grávido AU : 35cm, ocupado por 

feto único vivo, en LCD, LCF : 122-136 X´ , DU : 4/10,+++, 30´´. 

* Genitales:  TV    D: 8cm , I : 90% , AP: -1 , M: R (liquido claro) 

Exámenes Auxiliares: 
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- Grupo sanguíneo  y Factor Rh:  O+    

- Hemoglobina:    12.6 gr/dl (11/01/13) 

- Glucosa:     83 mg/dl (11/01/13)  

- Examen completo de orina:  Negativo (11/01/13) 

- VIH:      No reactivo  (11/01/13)   

- RPR:     Negativo (11/01/13) 

DIAGNÓSTICO  

 Multigesta de 40 sem x FUR 

 Trabajo de parto en fase activa  

 Dilatación estacionaria 

 

 

TRATAMIENTO 

 Na Cl 0.9% x1000cc como vía. 

 MMF 

 CFV  

 Pasa a centro obstétrico  

 S/S hemograma completo, TC y TS 

Centro Obstétrico 12/02/13  

Evolución obstétrica:  

13:00hrs.  

Ingresa gestante al servico de centro obstetrico  para Monitoreo materno 

fetal, manejo del trabajo de parto y atencion de parto. 
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13:30 hrs. 

FsVs: PA: 110/70 mmhg  FC:78x´ T°: 36.2°C FR: 21x´ 

MMF LCF: 130-142X´   MF: presente  DU: 3/10+++35”    

Genitales: se evidencia eliminacion de tapon mucoso, LA (+)  SV(-)  

14:00 hrs.  

FsVs: FC:72x´  

MMF LCF: 126-134X´   MF: presente  DU: 3/10+++35”    

Genitales: Eliminacion de tapon mucoso, LA (+)  SV(-) 

14: 30 hrs. 

FsVs: FC:78x´  

MMF LCF: 133-139X´   MF: presente  DU: 3/10+++35”    

Genitales: Eliminacion de tapon mucoso, LA (+)  SV(-)  

14:50hrs. Paciente algida, quejumbrosa con sensacion de pujo. 

MMF LCF: 125-133X´   MF: presente  DU: 4/10+++35”    

Genitales: TV: D:10 cm I: 100% AP: 0  M: rotas 

LA(+) SV(-), paciente pasa a sala de partos. 

12/02/13  15:03 hrs 

Se da un parto vaginal eutócico obteniendo un recien nacido vivo femenino 

con peso de  3720grs, talla 50cm, puntaje APGAR al primer minuto de 8 y a 

los 5 minutos de 9. Se procede a pinzamiento tardio de cordon y recepcion 

adecuada del recien nacido. De inmediato se administra Oxitocina 10 UI IM 

como manejo activo del tercer periodo del parto. 

15:10 hrs 
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Se produce el alumbramiento en modalidad de Schultze con placenta 

completa, membranas y cotiledones completos estimando una perdida 

hematica de 350 ml. Peso de placenta: 620 gr, largo de cordon: 45 cm  de 

tipo de Insercion excentrica. Se revisa canal del parto no se evidencia 

desgarros ni laceraciones. Pasa a sala de puerperio inmediato. 

Puerperio inmediato   12/02/13  

15:25 hrs  

Puerpera inmediata en REG, Lucida y orientada, tranquila, tiene  via 

permeable de cloruro de sodio al 9/ooo x 1000cc agragado de 20 UI oxitocina 

a XXX gotas por minuto. 

FsVs:  PA: 110/60 mmHg   P: 80x´   FR: 21x´  Tº: 36.3 ºC 

A la evaluación: 

Piel: Hidratada, elástica.  

Conjuntivas: con leve palidez,  

Mamas: Blandas, secretantes de calostro a la expresion. 

Abdomen: Blando,depresible con útero contraido AU: 13 cm. 

Genitales Externos: se evidencia eliminacion de loquios hematicos (+) 

Miembros Inferiores: Edemas (-), Varices (-) 

Queda con monitore materno cada 15 min por 2 hrs 

15:40 hrs. 

Puerpera inmediata con via permeable, se evidencia sangrado vaginal en 

regular cantidad. 

FsVs: PA: 90/60mmHg   P: 82x´   FR: 20x´  Tº: 36.2 ºC  
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Al examen preferencial: utero hipotonico  AU: 16cm por encima de cicatriz 

umbilical, en genitales sangrado vaginal de regular cantidad en caogulos. Se 

realiza masaje uterino. 

15:55 hrs  

Se continua con masaje uterino constante, sangrado vaginal continua en 

coagulos +- de 200cc. Se comunica a medico de guardia sobre situacion de 

la paciente. 

16:05 hrs.  

Medico de guardia acude a llamado y evalua a paciente, facies palida 

funciones vitales en limites PA: 90/50 mmhg FC:88x´. Puerpera sigue con 

perdida sanguinea, útero no contrae, sangrado aproximado de un total de 

550 cc. 

16:10 hrs 

Via de NaCl 9% 1000cc + 30 UI de Oxitocina pasando a XXX gotas por 

minuto. 

Se aplica Methergin 0.2 mg IM STAT. Se continua con masaje uterino. 

16:15 hrs 

Utero hipotonico, se administra Misoprostol  200mcg 4 tableta via rectal Stat, 

se continua con masaje uterino. 

16:20 hrs. 

Paciente estable con FsVs estables PA:100/60 mmHg FC: 80x´ 

Abdomen blando depresible, Utero contraido AU:12 cm. Se continua con 

monitoreo del puerperio imnediato. 

16: 40 hrs.  
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Puerpera inmediata de 1 hra en REG, Lucida y orientada, con via permeable 

pasando NaCl 9/ooo x1000cc + 30 UI oxitocina a XXX gotas por minuto. 

FsVs PA: 100/60 mmHg   P. 84 por min.   FR: 20 por min.  Tº: 36.3 ºC 

Evaluacion preferencial: abdomen con útero contraido debajo de cicatriz 

umbilical AU: 12cm, en genitales loquios sanguineos en poca cantidad. 

16: 55 hrs.  

FsVs PA: 100/60 mmHg   Pulso:82 por min.  Resp:21 por min.  T° 36.3 ºC 

Evaluacion preferencial: se palpa abdomen blando y  útero contraido por 

debajo de cicatriz umbilical AU: 12cm, en genitales loquios hematicos en 

poca cantidad. 

17: 10 hrs.  

Puerpera inmediata de 2 hras en REG, lucida orientada en tiempo espacio y 

persona con via endovenosa permeable de cloruro de sodio al  9/000 1000cc 

con agregado de 30 UI de oxitocina a 30 gotas por minuto. 

FsVs PA: 100/60 mmHg   Pulso:82 por min.   Respiracion: 20 por min.  Tº: 

36.3 ºC 

Examen preferencial: abdomen con utero contraido AU: 12cm, en genitales 

loquios sanguinolentos en poca cantidad. 

 

IMPRESION DIAGNOSTICA: 

 Puerpera inmediata de 2 hrs. 

 HPP por atonia uterina. 

 

Rp. 
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 Via permeable de cloruro de sodio al 9 0/00  x 1000 cc con Oxitocina 

30 UI pasar a 30 gtsx´ 

 Control de funciones vitales 

 Monitoreo materno  

 Masaje uterino 

 Control de sangrado vaginal 

 Higiene vulvoperineal 

 Comunicar cualquier eventualidad. 

 Pasa a hospitalizacion Puerperio 

 

 

 

 

1.5. DISCUSIÓN  

La finalidad de enunciar el caso clínico es comparar el suceso real con la 

literatura y el proceder clínico oportuno, considerando que las gestantes 

son una población de riesgo y debe ser de prioridad su atención.  

Debido a que el Hospital donde se presentó este caso es de un nivel 2, 

con  capacidad resolutiva, además que cuenta con el personal capacitado 

que permitió diagnosticar de manera oportuna y rectificar la complicación 

empleando todos sus instrumentos y por ende el shock hipovolémico y/o  

consecuente muerte materna. Ya que la mortalidad materna por HPP 

incrementa ante factores importantes como la aparición de Anemia en la 

gestación, falencia de unidades de sangre, la indisponibilidad y/o facilidad 

en cuanto a anestesia y profesional no  capacitado en el reconocimiento 

oportuno y manejo apropiado de la hemorragia.  El riesgo de morbilidad y 

mortandad incrementa mayormente en zonas rurales, profesional no 

calificado en la adecuada atención del parto, el no contar con ambulancias 

o medios de transporte para evacuación de paciente y los inconvenientes 

ante cada cultura. 

En cuanto al manejo de la hemorragia por atonía uterina podemos 

observar que se realizó de manera adecuada paso a paso ya que esta 
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incluye el uso de oxitócicos, uterotónicos como la ergometrina, 

prostaglandinas y reposición de pérdidas, procedimiento que nos permitió 

frenar esta complicación. 

 

1.6. CONCLUSIONES  

Con el presente caso podemos concluir que: 

Toda mujer gestante está sujeta a riesgo de complicación durante el 

embarazo, parto y puerperio. 

Tener un área exclusiva para la atención del puerperio inmediato y el 

cumplimiento del protocolo de atención post parto permitió la identificación 

oportuna y rápida de la complicación en este caso de la hemorragia post 

parto logrando evitar una muerte materna, pues todos los procedimientos 

paso a paso permitieron estabilizar a la paciente, así como el actuar 

multidisciplinario del personal y su capacidad resolutiva.  

Es importante resaltar que una dotación adecuada y oportuna de insumos 

y medicamentos permite mejorar los procesos de atención durante la 

emergencia. 

    

1.7. RECOMENDACIONES  

Es importante  tener en cuenta lo siguiente: 

 Contribuir con el fortalecimiento de las actividades preventivo 

promocionales como la atención prenatal precoz, planificación familiar, 

atención integral del adolescente, etc.       

 Actualizar los protocolos de atención en el HRGDV con el fin de 

homogenizar y mejorar procesos que permitan prevenir y detectar a tiempo 

los riesgos, manejo adecuado y oportuno durante la complicación materno 

perinatal. 

 Asegurar la atención integral, oportuna y de calidad por parte del personal 

con conocimiento, destrezas y habilidades.  



28 
 

 Fomentara la capacitación constante del recurso humano que se 

desempeña en las diferentes áreas obstétricas. 

 El manejo debe ser Multidisciplinario para abordar y enfrentar de manera 

adecuada, eficiente y eficaz la emergencia y/o riesgo de vida de nuestras 

pacientes. 

 Mejorar el sistema de referencias y contrarefencias de los establecimientos 

de salud. 

 Analizar, asesorar, proponer, coordinar y evaluar las acciones 

concernientes a la prevención de la morbimortalidad materno perinatal 

mediante la auditoría de historias clínicas. 

 Optimizar  las necesidades de educación y mejorar la calidad de la salud 

en las mujeres, podrían ser favorables en el proceso de embarazo hasta la 

culminación de este. 


