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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación es el análisis de un caso clínico de 

retención placentaria que causa hemorragia postparto, espero motivar y 
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propiciar a la toma de decisiones frente al problema de la mortalidad materna 

por retención placentaria.  

Caso Clínico: Paciente de 39 años, Multigesta de 38 semanas, que acude por 

emergencia del Hospital de Vitarte por presentar contracciones uterinas 

frecuentes, se le hospitaliza para la atención del parto, donde se obtuvo un 

recién nacido de sexo femenino 3470 gr., con Apgar de 8 al minuto y 9 a los 5 

minutos al nacer, se administra oxitocina para realizar el manejo activo del 

tercer periodo del parto, pero se produce una retención placentaria, se 

comunica al ginecólogo de guardia y confirma el diagnostico observándose una 

placenta de inserción anterior y sangrado uterino profuso. Se realiza masaje 

uterino y extracción manual de placenta. La paciente evoluciona 

favorablemente, sin compromiso hemodinámico y la metrorragia uterina 

disminuye progresivamente, disminuyendo la altura uterina de 22 a 12 cm, sin 

metrorragia posterior a la extracción placentaria. Alta al segundo  día de 

hospitalización en buenas condiciones, con su recién nacido. El hematocrito de 

egreso fue de 32% y hemoglobina de 10.7 g/dl. El control al 09° día comprueba 

paciente en buenas condiciones, con útero bien retraído y sin metrorragia. 

Discusión: En la presente revisión de caso clínico hemos encontrado que la 

placenta retenida es una complicación potencialmente mortal debido a su 

asociación con la hemorragia postparto lo que hemos verificado al observar 

depleción de los niveles de hemoglobina y hematocrito Conclusión: El término 

de placenta retenida se utiliza cuando la placenta no es expulsada luego de 30 

minutos del nacimiento del bebé. La placenta retenida es una complicación 

potencialmente mortal del alumbramiento, si no se trata, existe alto riesgo de 

muerte materna por hemorragia o infección. 

Palabras claves: retención, placentaria, extracción manual de placenta. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is the analysis of a clinical case of placental 

retention, I hope to motivate and facilitate decision making with the problem of 

maternal mortality by placental retention. Case report: Patient who is 39 years 

old, Multigesta 38 weeks, who goes by Emergency of Hospital Vitarte and for 

presenting frequent uterine contractions, she was hospitalized for childbirth 

care, where she obtained a newborn female 3470 gr., with Apgar 8th minute 

and 9 at 5 minutes at birth, oxytocin is administered for active management of 

the third stage of labor, but retained placenta occurs, communicates the 

gynecologist on call and confirms the diagnosis observed a placenta anterior 

insertion and profuse uterine bleeding, he performs uterine massage and 

manual removal of placenta. The patient improves favorably, without 

hemodynamic compromise and uterine metrorrhagia decreases progressively 

decreasing uterine height of 22-12 cm, without metrorragia after the placental 

extraction. On the second day of hospitalization, the patient received the 

Hospital discharged and left the hospital in good condition with her newborn. 

Exit hematocrit was 32% and hemoglobin 10.7 g / dl. Control checks at 09th 

day, the patient is in good condition, with well retracted uterus without 

metrorragia. Discussion: In this review clinical case we have found that retained 

placenta is a potentially fatal complication because of its association with 

postpartum hemorrhage what we have verified by observing depletion of 

hemoglobin and hematocrit Conclusion: The term of retained placenta is  used 

when the placenta is not expelled 30 minutes after the baby's birth .Retained 

placenta is a potentially fatal complication of childbirth,  If you don’t patch it up, 

could be a high risk of maternal death from hemorrhage or infection. 

  

Keywords: retention, placenta, manual removal of placenta. 
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INTRODUCCIÓN 

El tercer período del parto, el alumbramiento, presenta una patología derivada 

de anomalías en la expulsión de los anexos fetales, la placenta no se 

desprende, sin que ello se acompañe de otros trastornos.  

En algunos casos las hemorragias: que pueden aparecer antes o después de 

expulsada la placenta y que pueden ser de gran intensidad. 

La hemorragia post parto es la perdida sanguínea  calculada en mayor de 500 

ml después del parto  través del tracto vaginal y descenso del hematocrito en el 

10% es una complicación severa  obstétrica  que según la organización 

mundial de la salud produce muertes maternas en los países en vías de 

desarrollo 1 por cada 1000  partos ,con una incidencia de 10.8% de partos 

vaginales con necesidad de transfusión sanguínea de 1.9%.(1) alrededor de 

medio millón de muertes maternas  por causas relacionadas al embarazo ,parto 

y puerperio en el mundo que hace un porcentaje 25% a 30% por hemorragia 

(2) y unos 20 millones  es el número anual de complicaciones  muy graves con 

secuelas  que incluyen shock hipovolémico ,perdida de la fertilidad 

coagulopatía y muerte hipofisaria. En consecuencia la hemorragia severa  es la 

causa principal de mortalidad materna en el mundo, y que ocurre en las 

primeras 24 horas posparto y pudiendo extenderse hasta el puerperio tardío. 

La placenta retenida es una afección potencialmente mortal por el riesgo 

asociado de hemorragia, choque e infección así como complicaciones 

relacionadas con su extracción. Esta afección sigue siendo responsable de una 

gran cantidad de muertes maternas en todo el mundo. 
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A veces, la placenta permanece parcial o totalmente adherida a la pared del 

útero (placenta retenida) y no se expulsa. Generalmente, estas mujeres 

requieren extracción manual de la placenta, bajo anestesia.  

La placenta retenida es una complicación potencialmente mortal debido al 

riesgo asociado de hemorragia, shock e infección, así como las complicaciones 

relacionadas con su extracción. 

Esta complicación sigue causando un alto número de muertes maternas en 

todo el mundo (WHO 1989). Algunos estudios notificaron una mortalidad 

materna de un 5,6% a casi un 10% en las zonas rurales debido a placenta 

retenida (CHHABRA 2002; WEEKS 2001).  

La mortalidad debida a placenta retenida fue un 3,33% de la mortalidad general 

por partos vaginales (CHHABRA 2002).  

La principal consecuencia clínica de la placenta retenida es la hemorragia 

postparto masiva, no controlada, que requiere tratamiento inmediato  Esta 

complicación puede ocurrir en cerca de un 10% de los casos (8). 

La incidencia informada de placenta retenida varía desde un 1% a un 5,5% 

según la definición de tercera etapa del trabajo de parto prolongada, que varía 

de 10 a 60 minutos en diversos informes (ELY 1995; SELINGER 1986; THOMAS 

1983; WEEKS 2001). 

La presente investigación es un aporte en el mejor conocimiento de la 

prevención de la mortalidad materna  por retención placentaria, es una de las 

actividades más importantes para evaluar el estado de salud de una población 
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y el interés especial en el estudio de los problemas de la mujer y en la 

disminución de la mortalidad materna. 

Espero motivar y propiciar a la toma de decisiones frente al problema de la 

mortalidad materna por retención placentaria. 
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OBJETIVOS 

-Determinar si se realizo el diagnóstico y manejo correcto y oportuno de la 

emergencia obstétrica. 

-Determinar, utilizando la evidencia científica disponible actualizada, si la 

extracción manual de placenta es una técnica adecuada para evitar la muerte 

materna por hemorragia postparto. 

- Realizar el seguimiento sobre el resultado final del evento tanto para la madre 

como para su hijo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de Investigación 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

La hemorragia postparto es una de las principales causas de mortalidad 

materna tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.  

En todo el mundo, se estima que la hemorragia postparto severa se presenta 

en alrededor del 11% de las mujeres que tiene parto de un nacido vivo. Se cree 

que la incidencia es mucho mayor en los países en vías de desarrollo, donde 

gran parte de las mujeres no tiene la posibilidad de tener acceso a un parto 

asistido por personal capacitado y donde la conducta activa en el 

alumbramiento puede no ser la práctica de rutina.  

Se estima que alrededor de 14 millones de mujeres sufren pérdida de sangre 

severa después del parto, y que el 1% de éstas muere como consecuencia. Un 

12% adicional sobrevive con anemia severa.  

Las secuelas adversas de la hemorragia postparto a menudo se ven agravadas 

en los países de bajos recursos por la anemia preexistente y el VIH/SIDA, lo 

que significa que incluso cantidades menores de pérdida de sangre pueden ser 

fatales.  

El informe de investigaciones confidenciales sobre muertes maternas del Reino 

Unido (The United Kingdom Confidential Enquiries into Maternal Deaths) 
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proporcionó una tasa de mortalidad materna inferior a 1.0 por cada 100 000 

debido a hemorragia postparto. Durante los años 2000 a 2002, hubo 10 

muertes maternas por hemorragia postparto en un total de 261 muertes 

maternas.  

El informe de investigaciones confidenciales sobre muertes maternas de 

Sudáfrica (The South African Confidential Enquiries into Maternal Deaths) 

indicó que la hemorragia postparto fue la tercera causa más frecuente de 

muerte, y que fue responsable de 313 muertes en un total de 3406 en los años 

2002 a 2000. El informe de Sudáfrica, que describe las muertes en las 

instituciones de salud, demuestra que la mayoría de las muertes debido a 

hemorragia postparto (40%) tiene lugar en instituciones de nivel primario, como 

clínicas u hospitales de distrito.  

En el informe, los factores relacionados con la comunidad y el paciente, la falta 

de transporte de emergencia, la falta de personal debidamente capacitado, la 

falta de sangre para transfusiones y el tratamiento subestándar estuvieron 

incluidos entre los factores evitables.  

Un estudio de mortalidad materna basado en la comunidad y realizado en 

Zimbabue demostró que la hemorragia obstétrica fue la causa principal de 

mortalidad materna en un área rural en comparación con un área urbana.  

En el mismo estudio, se halló que el 50% de las mujeres que morían de 

hemorragia postparto no tuvieron acceso a ningún tratamiento antes de su 

muerte; es decir, que murieron en sus casas, camino a o entre las instituciones.  



 13 

La placenta retenida es una complicación potencialmente mortal debido al 

riesgo asociado de hemorragia, shock e infección, así como las complicaciones 

relacionadas con su extracción. Esta complicación sigue causando un alto 

número de muertes maternas en todo el mundo (WHO 1989). Algunos estudios 

notificaron una mortalidad materna de un 5,6% a casi un 10% en las zonas 

rurales debido a placenta retenida. La mortalidad debida a placenta retenida 

fue un 3,33% de la mortalidad general por partos vaginales (CHHABRA 2002). 

La principal consecuencia clínica de la placenta retenida es la hemorragia 

postparto masiva, no  controlada, que requiere tratamiento inmediato (STONES 

1993). Esta complicación puede ocurrir en cerca de un 10% de los casos. 

La incidencia informada de placenta retenida varía desde un 1% a un 5,5% 

según la definición de tercera etapa del trabajo de parto prolongada, que varía 

de 10 a 60 minutos en diversos informes. Se informó una incidencia de 

placenta retenida de un 3,3% con un punto de corte de 30 minutos .Todavía no 

existe un acuerdo definitivo acerca del período de tiempo que debe transcurrir 

en ausencia de sangrado antes de que la placenta se extraiga manualmente 

(8).Cuando la tercera etapa del trabajo de parto se acerca a 30 minutos o a 

más, aumenta el riesgo de hemorragia (COMBS 1991).  

Por consiguiente, se usa el criterio de 30 minutos para el diagnóstico de 

placenta retenida. Cuando la placenta no se separa inmediatamente después 

del parto, y si se produce hemorragia activa, puede extraerse la placenta 

ejerciendo presión sobre el cuerpo del útero y elevándolo en dirección cefálica 

con una mano colocada sobre el abdomen. Esta maniobra se repite hasta que 
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la placenta alcance el introito. Se interrumpe a continuación la presión sobre el 

útero para permitir el paso de la placenta. 

Cuando esta técnica no es posible, está indicada la extracción manual. En otra 

revisión Cochrane se indica que una inyección de oxitocina en la vena umbilical 

puede reducir la necesidad de extracción manual de la placenta retenida. 

Incluso después de esta intervención eficaz, cerca del 50% de las mujeres con 

placenta retenida requieren una extracción manual (3). 

La extracción manual de la placenta incluye la inserción de una mano a través 

de la vagina hacia el útero. Este procedimiento aumenta la probabilidad de 

contaminación bacteriana en la cavidad uterina. No hay consenso sobre si la 

extracción manual de la placenta aumenta el riesgo de la infección en el útero. 

Algunos creen que sí (ELY 1995) pero otros creen no (GIBBS 1980; MACLEAN 

1990).  

Ely 1995 informó que un 6,7% de las mujeres sometidas a extracción manual 

de la placenta versus un 1,8% de las mujeres con alumbramiento normal, 

presentaron endometritis, odds-ratio ajustado 2,9; intervalo de confianza del 

95%: 1,7 a 4,9. Sin embargo, no se encontró un aumento en el riesgo de 

infección después de este procedimiento. Todos los ensayos procedían de 

países desarrollados.  

Un informe de un país de bajos ingresos no presentó la incidencia de 

endometritis entre mujeres que son sometidas a extracción manual de la 

placenta. La administración sistemática de antibióticos profilácticos después de 

la extracción manual de la placenta es recomendada por algunos (3). 
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El uso inapropiado de antibióticos podría tener efectos adversos como 

hipersensibilidad, cepas farmacorresistentes, etc. Con el uso de los mejores 

datos disponibles de ensayos controlados aleatorios actuales, esta revisión 

tiene como objetivo determinar si los antibióticos profilácticos reducen la 

incidencia de endometritis. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

El Hospital Belén de Trujillo, es un nosocomio muy importante,  dependiente 

del Ministerio de Salud, en el que se atienden miles y miles de pacientes 

provenientes de sectores populares de la región y desde hace siglos, pues su 

funcionamiento data desde el siglo XVI. 

Con la finalidad de determinar las características clínicas, patológicas y el 

tratamiento realizado de la placenta Accreta en el Hospital Belén de Trujillo 

Perú, se revisaron las Historias Clínicas de 36 pacientes con diagnóstico clínico 

y/o anatomo patológico de Placenta Acreta: 

1.-La Incidencia de la Placenta Acreta, en estos 19 años de vida en el Hospital 

Belén de Trujillo fue de un caso cada 3853 partos. 

2.-La edad promedio de las miles de pacientes estudiadas fue de 31.32 años, 

en tanto la edad gestacional promedio fue de  35.32 semanas de gestación, 

mientras que la paridad promedio fue de 4.3 partos. 

3.-Los factores etiológicos asociados con más frecuencia a la Placenta  Acreta 

fueron la  Multiparidad con el 89.47% y el antecedente de Legrado Uterino 

mayormente asociado a un aborto incompleto, con un 57.89%. 
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4.-Del total estudiado tenemos que el 52.63% presentaron complicaciones 

ante-parto, el 36,84% presentaron complicaciones intra-partos y el 84.21% 

presentaron complicaciones post parto. 

5.-En el 36,21 de los casos el diagnóstico Clínico de Placenta Acreta, se realizó 

durante la operación cesárea. 

6.-La  mayor retención placentaria fue mayor de 30 minutos y la hemorragia 

post parto se presentó en todos los casos. 

7.-Se determina mediante el estudio Anatomo-Patológico, la confirmación del 

cuadro de placenta Acreta. 

8.-Se encontró el 26.32% de casos con el diagnóstico de Placenta Acreta 

previa 

9.-La Placenta acreta parcial ocurrió con más frecuencia en el 68.42% de los 

casos 

10-La terapéutica de la Placenta  Acreta es Quirúrgica: Histerectomía total o 

parcial. 

11-La Mortalidad materna por Placenta Acreta fue nula. 

La Placenta Acreta, es una entidad que puede acarrear hasta mortalidad 

materna, por el sangrado que se ocasiona y mayormente requiere de una 

solución quirúrgica, tal como la Histerectomía sea esta parcial o total, todo esto 

implica un  Centro Quirúrgico y médicos especialistas listos para actuar, 

circunstancias que muchas veces no cuentan nuestros centros de salud aún los 

urbanos. 
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Como vemos estas entidades nosológicas suelen presentarse en Multíparas y 

en mujeres que tienen el antecedente de haber sido sometidas a un Legrado 

Uterino, que como podemos suponer se presentan en mujeres de los barrios 

populares, es esta quizás la mayor utilidad de la revisión realizada en más de 

70 historias clínicas en un periodo que abarca casi dos décadas del cuatri 

centenario Hospital belén de Trujillo Perú. 

Con el propósito de determinar los principales factores asociados a la elevada 

tasa de mortalidad materna y Perinatal del Distrito de Yauli, entre enero y 

diciembre de 1997, se realizó una búsqueda activa del registro de defunciones 

a nivel no sólo de establecimientos de Salud, sino también de los registros de 

las 32 comunidades del Distrito de Yauli. Se realizó encuestas al 100% de 

madres y/o padres, a domicilio de la madre y/o del padre. RESULTADOS: Se 

encontró un subregistro de 285%. La tasa de mortalidad materna fue 1008 por 

cien mil nv y la perinatal 75 por mil nv. Todas las muertes maternas fueron de 

causa obstétrica directa, de las cuales el 71 % fue por hemorragia debido a 

retención placentaria. Al 100% de muertes maternas se les atribuyó causa 

mágica, el 42% eran del grupo etáreo de 25 a 29 años, el 71% analfabetas y el 

100% quechua hablantes, el 57 % tenía un periodo intergenesico menor de 2 

años, todas fueron atendidas por su esposo y sólo avisaron al personal de 

salud para que constate la muerte. (4) 
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BASES TEORICAS 

1.2 La placenta  

La placenta, anexo embrionario muy especializado, propio de los mamíferos 

placentados, imprescindible para la supervivencia embriofetal, está formada por 

la zona más superficial del endometrio y el corion, asociado con el saco vitelino 

o el alantoides, dependiendo de la especie. La placenta provee el intercambio 

gaseoso y nutricio entre la madre y el feto, regulando así su crecimiento y 

metabolismo, secreta hormonas y posee propiedades inmunosupresoras 

facilitando la supervivencia del feto en el útero. (5) 

1.3 Mecanismo del desprendimiento placentario 

Se define alumbramiento al desprendimiento, descenso y expulsión de los 

anexos ovulares: placenta y membranas. 

 

 

El alumbramiento consta de 3 tiempos: 1º Desprendimiento de la placenta. 2º 

Descenso de la placenta.3º Expulsión de los anexos al exterior. 

Figura 2. Mecanismo de desprendimiento 
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1º Desprendimiento de la placenta. La salida del feto y del LA provoca una 

fuerte retracción uterina. La placenta que no tiene la propiedad de retraerse 

queda haciendo prominencia en la cavidad uterina. Las contracciones uterinas 

junto con la retracción causan el desprendimiento en una zona del lecho 

placentario, con la formación de un hematoma retroplacentario. Este último 

participa escasamente en el desprendimiento. La zona en que se desprende la 

placenta ocurre en la zona esponjosa de la decidua basal, restando junto al 

miometrio la parte superficial de ella y la capa basal. El tiempo que la placenta 

permanece sin desprenderse en la cavidad uterina se denomina tiempo 

corporal. (6). El desprendimiento de la placenta puede realizarse por medio de 

dos mecanismos: 

a) Mecanismo de Baudelocque-Schultze (80%). La formación del hematoma y, 

por tanto, el desprendimiento se produce en la zona central de la placenta. 

Durante el período del alumbramiento la sangre del hematoma no es eliminada 

al exterior; desciende y es expulsada por la cara fetal. Primero se expulsa la 

placenta (paraguas invertido) y luego se produce el sangrado. Dura de 4 a 10 

minutos. (6) 

 

 

Figura  3: Mecanismo Baudelocque Schultze 



 20 

En 1.796, Baudelocque escribió en su Arte de los Partos que la separación de 

la placenta "unas veces empieza por el centro y otras por un punto de la 

circunferencia, lo cual produce fenómenos diferentes.  

En el primer caso, siendo empujado hacia delante el centro de la placenta, esta 

masa se invierte sobre sí misma, de manera que forma por detrás una bolsa de 

sangre que ofrece su superficie recubierta de las membranas y de vasos al 

orificio de la matriz y, consecutivamente, a la entrada de la vagina. Se forma 

una bolsa parecida, y la placenta se muestra de la misma manera cuando 

empieza a desprenderse por el borde más alejado del orificio del útero. Pero 

las cosas ocurren de otra manera cuando se desprende por la parte baja, sobre 

todo en la proximidad del orificio uterino. (7)  

b) Mecanismo de Baudelocque-Duncan (20%). El desprendimiento se produce 

por un borde y por ello la sangre del hematoma sale al exterior. Desciende y 

sale al exterior por un borde. Este mecanismo es propio de la placenta previa 

lateral o marginal. Las membranas se desprenden principalmente por la 

tracción que ejerce la placenta en su salida al exterior y, en mucho menor 

grado, por la formación de pequeños hematomas por fuera del corion. 

 

 

Figura  4: Mecanismo Baudelocque Duncan 
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2º Descenso de la placenta. La placenta desprendida por la acción de las 

contracciones uterinas y la acción de la gravedad pasa al segmento y luego de 

algún tiempo, desciende a la vagina. 

3º Expulsión de los anexos ovulares. Si esta etapa se deja abandonada a las 

fuerzas naturales, la placenta puede permanecer mucho tiempo en la vagina. 

Otras veces despierta la sensación de pujos y es expulsada al exterior, 

arrastrando con ella a las membranas ovulares. 

2.1 HEMORRAGIAS DEL TERCER PERIODO DEL PARTO 

Tradicionalmente la hemorragia posparto se define como la pérdida de 500 ml 

o más y 1000 ml en embarazo gemelar  por parto vaginal y cesárea, y con  la 

disminución de Hematocrito en el 10%  a más a comparación de su valor de 

inicio de sangre después que se completa  el tercer periodo del trabajo de 

parto. Su diagnóstico debe ser en forma oportuna para darle un manejo 

adecuado. El volumen sanguíneo de una embarazada con hipervolemia 

normalmente aumenta de 30 a 60%, esto corresponde a 1500 a 2000 ml para 

una mujer de tamaño promedio (8). Aproximadamente al octava  semana de 

embarazo  hay una condición que se caracteriza por la expansión del volumen 

plasmático debido al aumento de la producción de oxido nítrico estimulado 

inicialmente por el aumento en la producción estrogenica esto conlleva a la 

vasodilatación periférica produciendo la típica disminución de la presión arterial  

pero compensada con el incremento de casi  el 50% de volumen plasmático 

.Una mujer tolera una pérdida de sangre en el momento del parto, que se 

aproxima  al volumen de sangre que añadió durante el embarazo.(9). 

La frecuencia de la hemorragia posparto es de 3% a 4% por parto vaginal y 9% 

por cesárea y se clasifican en dos tipos: 

Hemorragia posparto temprana,- Se llama así a la que tiene lugar las 

primeras 24 horas del puerperio, la mayoría ocurre en la 2 primeras horas. Que 

son causas de morbimortalidad  
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Se presentan: La atonía uterina, retención de placenta, retención de restos 

placentarios, laceraciones o hematomas del tracto genital, inversión uterina y 

coagulación intra vascular diseminada. 

Hemorragia posparto tardía.-Se presenta después de las  primeras 24 horas 

hasta las 6 semanas después del parto la frecuencia oscila del 5 al 15%.Se 

presentan por Retención de restos placentarios, endometritis, sub involución 

uterina y pólipo placentario (7,10). 

1.5 Retención placentaria.  
 

Definida como la no expulsión de la placenta dentro de los 30 min. en 

alumbramiento espontáneo y por más de 15 minutos si se realizo 

alumbramiento dirigido. (11) 

Es la falta de expulsión de la placenta dentro de los 30 minutos posterior al 

nacimiento. La placenta se puede encontrar adherida o bien encarcelada en el 

útero, por lo que no puede ser expulsada y la cavidad uterina ocupada no 

logrará contraerse eficazmente, y el sangrado continúa. 

Se puede esperar hasta 30 min para que se produzca la salida de la placenta 

mediante maniobras de tracción controlada más oxitocina, si la placenta y 

membranas no se eliminan durante este tiempo, se debe sospechar de una 

placenta retenida (12). Existen estudios que demuestran que un mayor número 

de cicatrices uterinas por procedimientos como cesáreas anteriores, 

miomectomias entre otros incrementan el riesgo de retención placentaria (13). 

La placenta retenida es una complicación potencialmente mortal debido a su 

asociación con la hemorragia postparto. (14) 
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La extracción manual de la placenta aumenta la probabilidad de contaminación 

bacteriana en la cavidad uterina. 

- Una vez desprendida la placenta puede quedar detenida en el segmento 

inferior del útero. La expulsión se realiza mediante expresión simple uterina 

ayudada por los pujos de la parturienta. Esta situación no puede considerarse 

como patológica. 

- Otras veces, la placenta no se desprende de su lecho de inserción (1% de los 

partos) en un tiempo prudencial, que se estima en 30 minutos. 

 

 

- En algunas ocasiones puede ocurrir que la placenta se desprenda pero no 

pueda expulsarse por trastornos dinámicos uterinos.: Se producen así por 

hiperdinamia anillos de constricción por encima del segmento inferior que 

determinan la retención sobre ellos de: toda la placenta desprendida 

incarceración, o parte de ella engatillamiento. 

- Inserción anormal de las vellosidades coriónicas. 

 

Figura 1. Retención placentaria 
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1.5.1 Clasificación: 

1.5.1.1 Total:  

- Distocias dinámica; inercia, anillos de contracción 

- Distocias Anatómicas: Adherencias anormales de la placenta. 

1.5.1.2 Parcial:  

- Restos de placenta (cotiledones) 

- Restos de membranas. 

1.5.2 Restos Placentarios 

Se presentan casos en los que sin existir un problema de penetración excesiva 

de la placenta o acretismo, hay retención de lóbulos o de fragmentos 

placentarios lo cual ocasiona hemorragias severas después del parto. Esto se 

previene o se resuelve mediante la revisión manual cuidadosa de toda la 

cavidad uterina después del alumbramiento. (15) 

1.5.3 El acretismo placentario 

Es la inserción anormal de parte o de toda la placenta, con ausencia total o 

parcial de la decidua basal y anormalidad de la caduca verdadera con 

penetración de las vellosidades coriales al miometrio. 
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De acuerdo al avance de la placenta se clasifica en: 

a. Placenta acreta: llega a contactar con miometrio pero no lo penetra. 

b. Placenta increta: miometrio invadido por las vellosidades. 

c. Placenta percreta: Las vellosidades llegan al peritoneo 

d. Placenta destruens: Las vellosidades perforan el peritoneo y llegan a 

cavidad abdominal. (16) 

De acuerdo a la extensión de la placenta anómala en: (17) 

a. Total (la superficie completa de la placenta esta anormalmente adherida) 

b. Parcial (uno o más  cotiledones se involucran en el proceso)  la más 

frecuente 

c. Focal (solo involucra pequeñas áreas de la placenta).  

 

 

Figura 5: Acretismo Placentario 
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1.5.4 Lóbulos Accesorios 

La placenta puede presentar un cotiledón accesorio o lóbulos satélites, con 

conexiones vasculares al cuerpo placentario. Estos lóbulos no siempre son 

expulsados durante el alumbramiento y ocasionan hemorragia post-parto. 

1.6 Retención Placentaria: Etiología 

El hecho de que no se desprenda la placenta puede deberse a: 

1. No se producen contracciones uterinas normales que originen el 

despegamiento placentario normal. Esta atonía uterina es frecuente en partos 

prolongados o con gran distensión uterina (parto gemelar, hidramnios).  

2. Existencia de alteraciones uterinas (miomas, malformaciones) o anomalías 

de la placenta. 

3. Placenta insertada en un lugar poco habitual (cuerno uterino) o que se trate 

de una adherencia normal, o que se trate de una placenta accreta. 

4. La retención placentaria es frecuente en partos prematuros. 

5. Las incarceraciones y engatillamientos: Incarceración de la placenta 

desprendida que permanece en cavidad uterina o parcialmente en vagina por 

espasmo uterino. Pueden deberse a maniobras intempestivas, como tracciones 

de cordón o expresiones uterinas inadecuadas. 

6. Atonía uterina.  

7. Inercia uterina.  
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8. Anillos de contracción (los espasmos). Es la contractura de una zona circular 

del útero (anillo de Bandl, etc). Pueden ser esenciales o secundarias a masaje 

o uso incorrecto de oxitocina. Al quedar la placenta retenida por encima del 

anillo se impide la retracción uterina y la contracción de los vasos, 

produciéndose hemorragia. 

 

 

9. Las adherencias anormales: de extensión focal, parcial o total, y de diferente 

variedad: placenta acreta, increta y pecreta).  

10. Placenta succenturiata: En la cual se desarrollan uno o varios lóbulos 

accesorios a la membrana. Esto tiene mucha importancia ya que los lóbulos 

quedan a veces retenidos en el útero, después de la expulsión de la placenta. 

11. Los restos placentarios retenidos tras la salida de la mayor parte de la 

placenta son otra causa de sangrado, ya que impiden la correcta contracción 

del útero. La retención de restos placentarios puede ocurrir en cualquier parto, 

por lo que es obligatoria la revisión sistemática de la placenta por parte del 

personal sanitario tras el alumbramiento para comprobar la total integridad de 

éstas y sus membranas. (18)    

Figura 6. Anillos de contracción 
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1.7 Retención Placentaria: Factores de riesgo 

 Mujer de 35 años a mas 

 Multípara 

 Legrados repetidos 

 Endomiometritis 

 Miomatosis 

 Cirugías en útero,etc. (19)        

1.8 Retención Placentaria: Clínica (Signos Y Síntomas) 

La placenta retenida puede presentar diferentes escenarios clínicos; que 

dependen del estado de la placenta: ya sea desprendida (atrapada; separada 

de la pared uterina, pero sin ser expulsada a través del cuello uterino) o no 

desprendida (fracaso de la placenta para separarse de la pared uterina). 

Generalmente la pérdida sanguínea excesiva posparto ocurre en la forma 

desprendida, pero no en la forma no desprendida. La atonía uterina es una 

causa frecuente en ambos escenarios.  

El anillo de constricción es una causa de placenta retenida y desprendida, 

aunque la inhibición placentaria persistente de las contracciones miometriales 

explica algunos casos en el segundo escenario. Ambos tipos se pueden 

diferenciar clínica y ecográficamente.  

Clínicamente, si el fondo del útero se siente pequeño y contraído o si el borde 

de la placenta es palpable a través del cuello uterino, es un caso de placenta 

retenida y desprendida. Por otro lado, si el útero es laxo y no se percibe una 
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porción de la placenta a través del cuello uterino, se trata de una placenta 

retenida y no desprendida. 

Ecográficamente la distinción es más evidente. Con una placenta retenida y 

desprendida, se observa que todo el miometrio se engrosa y se percibe con 

frecuencia una demarcación clara entre la placenta y el miometrio. Por el 

contrario, con la placenta retenida y no desprendida, el miometrio se engrosa 

en todas las áreas excepto donde la placenta está adherida; en estos sitios, es 

muy delgado o casi invisible. 

La placenta no se desprende. El útero está blando, elevado hasta el ombligo, 

puede que desviado hacia un lado (generalmente hacia la derecha). En 

algunos casos (incarceraciones y engatillamientos) mediante palpación el útero 

presenta irregularidades e induraciones. 

Clínicamente aparece una hemorragia lenta pero continua, que no corresponde 

a los oxitócicos, debida a la retención de restos en la cavidad.  

Las manifestaciones clínicas dependen del volumen de sangre perdida, la 

rapidez y el estado de la paciente. No es una hemorragia copiosa y súbita, sino 

escasa, lenta y continua.  

Un escurrimiento constante, gota a gota, en 1 o 2 h puede llegar a volúmenes 

alarmantes.  

El pulso y la presión arterial pueden ser engañosos, ya que se pueden 

modificar moderadamente. Se debe revisar el útero para evitar el cúmulo mayor 

de sangre. 
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1.9 Retención Placentaria: Diagnóstico 

Llegamos al diagnostico de una retención placentaria cuando a los 30 minutos 

de haberse producido el nacimiento del bebé, la placenta no se desprende, en 

los casos donde se ha realizado el manejo activo del alumbramiento, se 

diagnosticara retención placentaria si la placenta se encuentra adherida por 

más de 15 minutos luego del nacimiento del bebé.(20) 

La placenta no se desprende, el utero está blando y elevado hasta el ombligo, 

puede que desviado hacia un lado (generalmente hacia el lado derecho), 

mediante la palpación del utero, presenta irregularidades e induraciones. 

Al examinar la placenta, posterior al parto (inspección que se debe hacer en 

todos los partos), se observa que la placenta está incompleta por su cara 

materna.  

El lecho del cotiledón retenido muestra un aspecto anfractuoso y es imposible 

coaptar de los bordes de la zona cruenta.  

En el caso de retención de cotiledones aberrantes se observa en las 

membranas, por transparencia y cerca del borde placentario, el extremo 

truncado del vaso que alimentaba el cotiledón retenido. (21) 

Obsérvese que no se está recomendando la revisión manual intrauterina como 

rutina, en realidad se condena por el peligro de sepsis que inútilmente conlleva. 

La retención de las membranas se diagnostica al ocurrir el alumbramiento 

natural y también cuando está indicado el artificial; al percibir que las 
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membranas resisten la tracción y se desgarran o también al examinar la 

placenta, se aprecia ausencia total o parcial de las membranas. 

La ecosonografía es, en la actualidad, un método de gran ayuda en el 

diagnóstico de esta complicación al permitir visualizar imágenes ecogénicas 

complejas en la cavidad endometrial postparto, a diferencia de la imagen lineal 

del endometrio puerperal normal. 

 Retención placentaria total o parcial 

 Utero de consistencia normal a la palpación 

 Presencia de factores predisponentes 

 De certeza es la anatomía patológica. 

 Ecografía. 

 

El diagnóstico ecográfico dinámico de la etapa expulsiva del parto ha 

demostrado que las contracciones miometriales retroplacentarias son 

necesarias para la separación de la placenta y que la falta de contracciones 

retroplacentarias produce la retención de la placenta.  

Se demostró que las vellosidades placentarias de anclaje se pueden contraer y 

relajar, y que esta capacidad se encuentra bajo el control del óxido nítrico. 

La interacción entre la oxitocina y el óxido nítrico podría ser importante para 

promover la separación de la placenta. (22) 
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Edad: 25                            Sexo: Femenino 

 

 

Descripción de las imágenes:  

Corte axial supraumbilical: Embarazo único, feto en situación longitudinal, 

presentación cefálica, dorso derecho. Actividad cardíaca positiva y movimientos 

espontáneos presentes. Líquido amniótico normal. C. Abdominal: 329 mm  

Placenta: en cara anterior e izquierda posterior. Heterogénea grado 2.  

Si existen lóbulos de corion liso que no involucionan, se producen lóbulos 

accesorios de la placenta (subcenturiatos).Pueden ser únicos o múltiples y de 

tamaño variable. Aparecen en un 3 a 8 % .y los vasos sanguíneos fetales 

atraviesan las membranas conectando estos lóbulos con la placenta principal. 

Es importante identificarlos ecográficamente para evitar complicaciones como 

la retención del lóbulo accesorio en el alumbramiento o implantación del mismo 

sobre el cuello cervical y sangrado de los vasos accesorios de los vasos de 

conexión.  

 

Figura 4. Imagen ecográfica de retención placentaria 
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1.10 Diagnóstico diferencial: 

Si el útero está blando, hay que descartar retención de restos. Como el 

diagnóstico de retención de cotiledones aberrantes o feto papiráceo retenido 

puede ser difícil, hay que observar bien la placenta para ver si existen vasos 

sanguíneos interrumpidos hacia las membranas y realizar una revisión manual 

de la cavidad interna que permite además la extracción de restos.  

El legrado suave con cuchara roma y grande debe evitarse. (23)  

1.11 Retención Placentaria: Complicaciones 

La infección y la hemorragia son complicaciones importantes de la extracción 

manual. 

La inversión uterina es un proceso muy raro que consiste en la aparición del 

fondo uterino a través del canal del parto. Puede superar la vulva y entonces 

todo el útero invertido asomaría fuera de los genitales externos. Es una 

invaginación del fondo y/o cuerpo del útero dentro de si mismo. Es una 

emergencia obstétrica. (24). 

La inversión uterina fuera del embarazo es absolutamente excepcional, se trata 

de una patología del alumbramiento que puede producirse antas o después de 

haberse desprendido la placenta. También raramente puede descubrirse en el 

puerperio. 
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La inversión uterina puede ocurrir con la placenta adherida o no. En cualquier 

caso cursa con hemorragia (sangran las paredes uterinas). Se asocia a dolor 

intenso, y en un 40% de los casos aparece shock, más por causas neurógenas 

que por la pérdida de sangre. 

1.12 Tratamiento: 

Las opciones para el tratamiento de la placenta retenida incluyen la extracción 

manual de la placenta, el uso de fármacos uterotónicos más la tracción 

controlada del cordón o el uso de fármacos tocolíticos para facilitar la 

extracción manual de la placenta o para relajar el anillo de constricción que 

impide la expulsión de la misma.  

Recientemente de han utilizado los fármacos tocolíticos junto con los 

uterotónicos o secuencialmente después del fracaso de los uterotónicos para 

obviar la necesidad de extracción manual de la placenta. 

Si transcurrida media hora tras la expulsión del feto no se ha verificado el 

alumbramiento, y se supone que la placenta no se ha desprendido, se intentará 

el despegamiento, siguiendo los siguientes pasos:  

Figura 7. Inversión uterina 
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1. Se rectifica la postura del útero, se endereza y se aplica un masaje suave 

para que se contraiga. 

2. Se administra oxitocina (vía intravenosa). Si se había administrado durante 

el periodo expulsivo se incrementará la dosis hasta 100-500 mU/minuto 

3. Si no se logra el desprendimiento se realiza la maniobra de Credé: consiste 

en ejercer una buena presión sobre el útero, abarcándole con la mano, el dedo 

pulgar sobre la cara anterior y los demás en la posterior. Repetir 3-4 veces. No 

olvidar que se pueden producir desprendimientos parciales de placenta (riesgo 

de hemorragia). No debe confundirse con la simple expresión uterina que se 

realiza apoyando toda la mano sobre el útero para ayudar a la expulsión de la 

placenta ya desprendida. 

4. Si no se logra el desprendimiento maniobra de Credé con anestesia. 

5. Realizar la extracción manual de la placenta: con la enferma anestesiada, se 

introduce la mano con los dedos unidos (mano en comadrón) en el útero y se 

despega cuidadosamente la placenta con el borde cubital, mientras la mano 

externa sujeta el útero. Despegada la placenta la mano externa tira del cordón 

para extraer la placenta y la mano interna comprueba que el útero ha quedado 

vacío. 

En algunos casos en que se sospecha incarceración o engatillamiento (la 

placenta ya está desprendida) se resuelve con espasmolíticos. Si en la 

extracción manual se descubre una placenta Accreta se realizará 

histerectomía. 
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1.12.1  Extracción manual de Placenta 

Requisitos: 

*Consentimiento informado. En caso de que la paciente por su estado de 

gravedad no pueda dar el consentimiento y no hay presente un familiar, se 

procederá conforme a la Ley. 

• Historia clínica. 

• Análisis de laboratorio: Hemograma, hematocrito, grupo sanguíneo y factor 

Rh. 

• Vía permeable con catéter intravenoso Nº 18. 

*Personal entrenado. 

Procedimiento: 

*Colocar dos vías EV con cloruro de sodio al 9‰, a una agregar oxitocina 10 

UI. 

• Administre antibiótico profiláctico (ampicilina 2 gr EV una dosis). 

• Aplicar medidas de bioseguridad. 

• Evacuación vesical, preferentemente por micción o por sonda vesical. 

• Masajee suavemente el útero para estimular una contracción. 

• Realizar tacto vaginal y determine la localización de la placenta. 
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• Intente sacar la placenta: sostener el útero, poner una mano encima de la 

sínfisis pubiana y presione (maniobra de Brands Andrews). No traccione 

bruscamente. Si no tiene éxito, comunique a la familia que tiene que realizar el 

procedimiento de extracción manual de placenta. Continúe con el paso 

siguiente. 

• Administración de seudoanalgesia. (Diazepan 10 mg EV, o Midazolan 2.5mg, 

Atropina 0.5 mg EV, petidina 50mg. Ev lento o Ketorolaco 1 amp IM). 

• Colocarse guantes estériles, protéjase hasta el codo. 

• Aplicar solución antiséptica a la región vulvo perineal según técnica. 

• Colocar campos estériles. 

• Aplicar una mano en la vagina para verificar si se encuentra la placenta a ese 

nivel. Luego con la mano izquierda traicione el cordón y con la mano derecha 

deslícese por el cordón a la cavidad uterina. Si el cuello está parcialmente 

cerrado usar la mano como cuña para dilatarlo con contrapresión de la mano 

izquierda. 

• Deslizar los dedos de la mano entre el borde de la placenta y la pared del 

útero. Con la palma de la mano frente a la placenta, hacer un movimiento 

cercenante de lado a lado para separar delicadamente la placenta del útero. 

Cuando la placenta está separada y en la palma de la mano, estimular una 

contracción con la otra mano y extraerla delicadamente. Las membranas deben 

jalarse lenta y cuidadosamente hacia fuera. 

• Realizar masaje uterino combinado interno y externo. 
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• Agregar oxitocina 20 UI al cloruro de sodio y pasar 60 gotas por minuto. 

• Examinar la placenta en caso de no estar completa realizar legrado uterino 

puerperal. 

• Registrar la información, incluir la estimación de la pérdida de sangre. 

• Monitorice a la madre especialmente el sangrado vaginal. 

• Continuar tratamiento antibiótico. 

• Si persiste la retención de placenta, considerar la posibilidad de acretismo 

placentario y realizar tratamiento quirúrgico: laparotomía para histerectomía 

total o subtotal. (11) 

 

 
Figura 8. Extracción manual de placenta 
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Figura 9. Procedimiento de extracción manual de placenta 
 
 

1.12.2 Histerectomía subtotal: Si la superficie es grande. 

En un segundo tiempo se puede extirpar el cuello y hacerla total. 

El principal tratamiento es la histerectomía obstétrica total, debido a su 

frecuente asociación con placenta previa y cicatrices de cesáreas previas. 

Este procedimiento es un desafío a las habilidades quirúrgicas del médico 

obstetra, por lo que es necesario conocer otras alternativas de tratamiento. 

1.12.3 Uso de Fármacos Relajantes uterinos: Para extraer la placenta 

retenida. 

El fracaso de la expulsión de la placenta es poco frecuente y si no se trata se 

puede asociar con morbilidad significativa e incluso la muerte. El tratamiento 

convencional incluye la introducción de la mano dentro del útero bajo anestesia 

para extraer manualmente la placenta, lo que puede tener algunos riesgos. 
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El uso de fármacos relajantes uterinos (tocolíticos), solos o con otros fármacos 

que estimulen las contracciones del útero, puede inducir la expulsión de la 

placenta y evitar la necesidad de este procedimiento invasivo.  

Esta revisión incluyó un ensayo aleatorio con 24 mujeres que no habían 

expulsado la placenta hasta 40 minutos después del parto y que recibieron un 

placebo o comprimidos de nitroglicerina sublinguales para facilitar la expulsión. 

Ambos grupos recibieron oxitocina. 

La probabilidad de experimentar la extracción quirúrgica de la placenta y la 

pérdida sanguínea fueron menores en las mujeres que recibieron comprimidos 

de nitroglicerina. La nitroglicerina sublingual disminuyó la presión sanguínea al 

mínimo y aumentó la frecuencia del pulso.  

Este resultado necesita confirmación en ensayos más grandes con tamaños de 

muestra adecuados para comprobar la función de los fármacos tocolíticos en el 

tratamiento de los diversos subtipos de placenta retenida. 

1.13 Últimos avances sobre Retención Placentaria. 

La inyección de solución fisiológica con oxitocina en la vena umbilical parece 

ser efectiva en el tratamiento de la placenta retenida. La solución fisiológica 

sola no parece ser más efectiva que la conducta expectante. A fin de 

implementar esta intervención, quizás sea necesario capacitar al personal en la 

aplicación de inyecciones en la vena umbilical. 

En el tratamiento de la placenta retenida, se comparó la inyección de solución 

fisiológica (con o sin oxitócicos) en la vena umbilical con la conducta 

expectante por un lado, y por otro, con la inyección de una solución alternativa 
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en la vena umbilical. En comparación con la conducta expectante, la inyección 

de solución fisiológica con oxitocina demostró una reducción del índice de 

extracción manual de la placenta, pero la diferencia fue marginalmente no 

significativa desde el punto de vista estadístico (riesgo relativo: 0.86; intervalo 

de confianza del 95%: 0.72 a 1.01).  

En comparación con la inyección de solución fisiológica únicamente, la 

inyección de solución fisiológica con oxitocina demostró una reducción 

estadísticamente significativa del índice de extracción manual de la placenta 

(RR: 0.79, IC 95%: 0.69 a 0.91).  

Sin embargo, no se observó diferencia entre los dos grupos con respecto a la 

duración del alumbramiento, pérdida de sangre, hemoglobina, necesidad de 

transfusión sanguínea, legrado, infección, duración de la hospitalización, fiebre, 

dolor abdominal y estimulación con oxitocina.  

La comparación de solución fisiológica más prostaglandina versus solución 

fisiológica más oxitocina no registró diferencias estadísticamente significativas 

en función de los resultados anteriormente mencionados. 

Se incluyeron y se analizaron adecuadamente todos los estudios clínicos 

controlados aleatorizados que se pudieron identificar mediante la estrategia de 

búsqueda estándar. Sin embargo, me gustaría que los lectores prestaran 

atención a ciertos aspectos que encuentro inquietantes: 

La estrategia para la identificación de estudios clínicos controlados debería 

haber incluido la comunicación con expertos e instituciones regionales, con la 

finalidad de solicitar ayuda en la identificación de más estudios clínicos.  
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Para ciertos parámetros como, por ejemplo, la hemorragia puerperal, la 

infección y la duración del alumbramiento, las medidas de resumen (riesgos 

relativos) se calcularon en función de los resultados de un solo estudio.  

Dos revisores estuvieron a cargo de la extracción de los datos y la evaluación 

de la calidad de los estudios clínicos: los autores deberían haber expresado 

sus comentarios sobre la confiabilidad o el acuerdo entre observadores. Purwar 

MB. Inyección en la vena umbilical para el tratamiento de la placenta retenida: 

Comentario de la BSR (última revisión: 15 de enero de 2002). La  Biblioteca de 

Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: Organización Mundial de la Salud. (3) 

El acretismo placentario es una entidad que incrementa considerablemente la 

morbimortalidad materna y fetal. Gracias al advenimiento de nuevos métodos 

diagnósticos como la resonancia magnética, la cistoscopia, los marcadores 

séricos, el ultrasonido Doppler, etc., el diagnóstico prenatal es factible. El 

manejo del acretismo placentario de forma tradicional supone la realización de 

histerectomía multidisciplinaria, involucrando a cirujanos generales, 

oncoginecólogos o uroginecólogos. Algunos autores han propuesto al manejo 

conservador como una solución adecuada en ciertos casos, ya sea con el uso 

de diversos medicamentos que incluyen quimioterápicos o bien de forma 

expectante. Sin embargo, aún no existe evidencia sólida que determine si el 

manejo conservador o tradicional es el mejor. (24) 
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CAPÍTULO II 

CASO CLINICO 

2.1 Anamnesis: Paciente de 39 años, de estado civil conviviente, con 

instrucción secundaria incompleta. Ingresa al servicio de emergencia de 

Gineco-Obstetricia del Hospital de Vitarte a las 00:20 del día 14 de Setiembre 

del 1015,  por presentar contracciones uterinas frecuentes e intensas, es 

evaluada por el profesional quien la hospitaliza con el diagnostico de Multigesta 

de 38 sem x UR + Periodo Expulsivo de trabajo de parto.  

Presentando al ingreso las siguientes funciones vitales: 

Frecuencia cardiaca: 98 x minuto, 

Presión Arterial: 100/60 mmHg 

Frecuencia respiratoria: 22 x minuto. 

Antecedentes Obstétricos: Formula obstétrica: G6P5005; Partos: primer parto 

terminó en cesárea por feto en podálico y los últimos 4 partos fueron por vía 

vaginal;  

Fecha de último parto. 10/09/13; 

Fecha de Última regla: 21/12/2014 

CPN: 05 en P.S, tiene exámenes prenatales de hace 6 meses que fue en su 

primer control prenatal. 

Antecedentes patológicos: Sin importancia 
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Antecedentes Familiares: Padres y hermanos vivos sin ningún antecedente de 

importancia. 

2.2 Examen físico: 

Cabeza: Piel y mucosas húmedas, poco sudorosa y agitada 

Abdomen: útero grávido, AU: 33 cm, DU: 3/++/38´´; SPP: LCI; l28-136 x min 

Genitales externos: TV: D: 10 cm I: 100%, AP: -2 ; MO: Integras 

Miembros inferiores: Sin edemas 

2.3 Exámenes de Laboratorio: 

Fecha: 08/03/2015 

Hemoglobina: 13.1 g/dl 

HIV: (-) 

RPR: (-) 

Examen de orina: Normal 

2.4 Diagnostico de ingreso: 

1. Multigesta de 38 sem x UR. 

2. Trabajo de parto: Periodo expulsivo. 

3. Cesareada Anterior hace 15 años 
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2.5 Tratamiento y Evolución 

La paciente pasa a sala de partos inmediatamente, se le canaliza una vía EV 

segura de ClNA 9º/ºº, y se procede a la atención del parto que se produce a las 

00:40 del día 14/09/15, donde se obtuvo un recién nacido de sexo masculino 

con un peso de 3470 gr, con Apgar de 8 al minuto y 9 a los 5 minutos al nacer, 

se administra 10 UI de oxitocina IM para realizar el manejo activo del tercer 

periodo del trabajo de parto. Estando preparados para asistir el tercer periodo 

del parto, a la inspección general se encuentra una paciente relajada, tranquila 

con facie cansada y con parámetros clínicos dentro de los límites normales, en 

abdomen, útero a nivel del ombligo, por los genitales se evidencia la salida del 

cordón umbilical clampeado a nivel de la vulva, con sangrado moderado, 

pasados 6 minutos se intenta alumbramiento dirigido, no es posible lograr el 

desprendimiento por estar firmemente adherida por lo que se espera hasta los 

15 minutos, luego de estos minutos y al no poder lograr el desprendimiento 

placentario, se determina que es una retención placentaria y se comunica al 

ginecólogo de guardia quien acude luego de 10 minutos y evalúa a la paciente 

y confirma el diagnostico de retención placentaria, observándose una placenta 

de inserción anterior y sangrado uterino profuso. La exploración obstétrica 

permitió elaborar el diagnóstico de placenta retenida sangrante, por lo que es 

programada de urgencia para extracción manual de la placenta. Se le 

comunica a la paciente acerca de la emergencia y firma la hoja de autorización 

para la intervención de extracción manual de placenta y legrado uterino. Se 

canaliza otra vía EV segura en el otro miembro superior. 
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01.10 AM  Se solicitó exámenes auxiliares y se llama a laboratorio de 

emergencia: Hemograma completo, perfil de coagulación, HIV y RPR: El 

hematocrito de ingreso fue de 38% y hemoglobina de 12.7 g/dl, plaquetas: 

200,000 mm3 , HIV no reactivo y RPR no reactivo, Funciones vitales: Presión 

Arterial 90/60 mmHg, la frecuencia del pulso es de 92 por minuto y la 

respiración de 22 x´min. y se hicieron preparativos para iniciar el procedimiento 

respectivo. Se administra Cefazolina 2 gr. Ev diluido, previa prueba de 

sensibilidad. 

01:18: Se inicia la intervención, se utilizó seudoanalgesia: Se administro 

atropina 0.5 mg + Midazolam 2.5 mg + Petidina 50mg, y se procedió a la 

extracción manual de placenta, sin contratiempos. Se agrega 30 UI de oxitocina  

al fco. de CLNA 9°/°° y se deja a 30 gotas x min y en la otra vía EV se coloca 

un fco de Poligelina. Luego se realizo legrado de la cavidad uterina., con 

retracción uterina normal. Las funciones vitales eran: PA: 90/50 mmHg, Pulso: 

98 x’, R: 22x’.luego se realiza masaje uterino. El ginecólogo deja la orden de 

análisis para el control de hematocrito para que se realice luego de 6 horas. 

Evolución hospitalaria: La duración de la seudoanalgesia fue de una hora, al 

final de la misma la paciente recuperó la conciencia y debido a que sus 

funciones vitales eran estables fue enviada al piso de hospitalización.   

Primer día: Pasan visita médica, puérpera de evolución favorable, poco pálida, 

indican dieta completa, vía EV salinizada, antibióticos, sulfato ferroso vía oral 

600 mg por día. El médico solicita el resultado del hematocrito de control y es 

de 30% y hemoglobina de 10.1 g/dl. 
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 La paciente permanece estable. Al término de éste día la paciente mantiene la 

estabilidad hemodinámica y el sangrado es mínimo.  

Segundo día: Puérpera en su segundo día de hospitalización, continúa con 

indicación igual que el día anterior. La paciente evoluciona favorablemente, 

disminuyendo la altura uterina a 11 cm, loquios hemáticos normales. La 

paciente es dada de alta a las 10:00 del día 16/09/15. 

Control de Puerperio: 

 El control al 9° día comprueba paciente en buenas condiciones, con funciones 

vitales estables,  con útero bien contraído, loquios normales escasos sin mal 

olor. Se le brinda orientación y consejería sobre los cuidados durante el 

puerperio y continua con la indicación de seguir tomando sulfato ferroso 300 

mg vo cada 12 horas. 
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN 

 
El propósito de este caso clínico  de “Retención de placenta como causa de 

Hemorragia Post parto” es para analizar si se realizó una atención oportuna al 

paciente sobre el diagnostico  y manejo del cuadro  por profesionales 

capacitados.  

 Toda la recolección de datos se saco de la Historia clínica de la Paciente, que 

fue atendida en Hospital de Vitarte. 

El caso: En la presente revisión de caso clínico hemos encontrado que la 

placenta retenida es una complicación potencialmente mortal debido a su 

asociación con la hemorragia postparto lo que hemos verificado al observar 

depleción de los niveles de hemoglobina y hematocrito.  

El ingreso: La paciente presentaba factores de riesgo como la multiparidad, 

cesareada anterior y edad mayor de 35 años. El diagnóstico de ingreso es 

Multigesta de 38 sem x UR + Trabajo de parto: Periodo Expulsivo + Cesareada 

Anterior hace 15 años. 

Luego del nacimiento del bebe, a los 15 minutos se diagnostica retención 

placentaria, luego de 15 minutos más el ginecólogo evalúa a la paciente y da el 

diagnostico de Retención Placentaria + hemorragia postparto.  

Los exámenes: Al ingreso el hematocrito de ingreso fue de 38% y hemoglobina 

de 12.7 g/dl, Presión Arterial 90/60 mmHg. Al egreso: El hematocrito de egreso 

fue de 30% y hemoglobina de 10.1 g/dl. 
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El tratamiento: La hemorragia postparto producida por la retención placentaria 

fue manejada con la realización de la extracción manual de placenta, previa 

administración de seudoanalgesia, legrado uterino, masaje uterino junto con la 

administración de oxitocina  y ergometrina. También se realizó el examen de la 

placenta, la exploración de la cavidad del útero 

La evolución: Luego de la realización del procedimiento, la paciente se 

encuentra con funciones vitales estables, con monitoreo constante de estas, se 

le realiza exámenes de hematocrito y hemoglobina de control, además de 

control de sangrado vaginal. La evolución de la paciente es favorable y es dada 

de alta  al segundo día en buenas condiciones. 

CONCLUSIONES 

1.- El término de placenta retenida se utiliza cuando la placenta no es 

expulsada luego de 30 minutos del nacimiento del bebé, o despues de 15 

minutos de producido el nacimiento en el manejo activo del alumbramiento. La 

placenta retenida es una complicación potencialmente mortal del 

alumbramiento. Si no se trata, existe alto riesgo de muerte materna por 

hemorragia o infección. 

2.-  La retención de placenta se encuentra asociada a factores de riesgo 

conocidos y a pesar de ello no se puede aplicar medidas preventivas. 

3.- El tratamiento de elección de la retención placentaria es la extracción 

manual de la placenta bajo seudoanalgesia o anestesia, con sus riesgos 

inherentes debido a su naturaleza invasiva. Las líneas alternativas incluyen el 

uso de uterotónicos y fármacos relajantes uterinos combinados o secuenciales. 
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4.- En cuanto al manejo y tratamiento del cuadro si se hizo adecuadamente  sin 

demora, además en ese momento se encontró el equipo de guardia con 

profesionales especializados para dar solución a la emergencia por 

profesionales capacitados. 

La adecuada intervención hospitalaria para el manejo de la hemorragia 

postparto trae como consecuencia la evolución adecuada de la paciente y por 

lo tanto una muerte materna evitada. 

5.- En caso de atonía uterina prevenir el shock hipovolémico es más fácil que 

intentar tratarlo una vez que éste sucede. El tratamiento oportuno de la causa 

reducirá el riesgo de desarrollo de la forma severa de shock y la administración 

de los primeros auxilios en forma oportuna puede ayudar a controlarlo. 

 

RECOMENDACIONES 

1.- Todos los servicios de salud deben poseer las facilidades necesarias para 

atender las hemorragias de urgencia durante las 24 horas del día. 

2.- Al personal de Salud basar las estrategias en factores de riesgo para 

identificar las mujeres con alta probabilidad de padecer una hemorragia 

postparto por retención placentaria. 

3.- Implementar a todos los establecimientos de salud con los fármacos 

necesarios para una intervención oportuna y una referencia en las mejores 

condiciones maternas en caso de retención placentaria. 
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4.- En las zonas rurales la suplementación rutinaria con hierro y folato para 

prevenir la incidencia de niveles bajos de hemoglobina en el parto. 

5.- Las pacientes deben contar con análisis sanguíneos prenatales por si se 

presenta una emergencia obstétrica como es la hemorragia postparto. 
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ANEXOS 

Hospital de Vitarte (actual) 

 
 

Nuevo Hospital de Emergencias Ate Vitarte 
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