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RESUMEN 

 

 

La hemorragia es la mayor causa de las complicaciones graves del embarazo, en el 

mundo también se desarrollado como en países en vías de desarrollo, presentando una 

elevada tasa de morbilidad y mortalidad materno-perinatal de un 6 a 10% a nivel 

mundial.  

 

El estudio realizado es un caso clínico de una gestante de 33 años con hemorragia post 

parto por retención placentaria del departamento de Apurímac. Su manejo oportuno y 

el uso de fármacos uterotónicos a tiempo son indispensables y fundamentales para 

evitar las muertes maternas. El riesgo de mortalidad aumenta en lugares más alejados 

de las diferentes ciudades del Perú, teniendo también personal no capacitado para la 

atención de partos y manejo de las patologías obstétricas, el no tener la disponibilidad 

de medios de transporte para el traslado oportuno de pacientes de zonas alejadas y las 

barreras socio-culturales que impiden llegar al paciente para dicho manejo ; sin 

embargo, debido a que el Hospital donde se presentó este caso cuenta con  personal 

entrenado y capacitado en el diagnostico precoz y tratamiento oportuno y corregir las 

complicaciones utilizando todas las herramientas evitando así una de las 

complicaciones que es el shock hipovolémico, lo cual contribuirá a que la  morbi-

mortalidad materna disminuya en nuestra regiones. 
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CAPITULO I 

 

I.- MARCO TEORICO 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

Esther Álvarez-Silvares et. al , en su estudio de hemorragia posparto , incluyó una 

población de 18 mil partos de los cuales seleccionaron los partos con evidencia de 

hemorragia, se demostró que la HPP severa fue de aproximadamente un 3% , y el 80% 

de ellas se dieron en las 24 horas posteriores al parto,  además se evidencio que el 

21% de casos las hemorragias fueron secundarias al parto. 

 

Solari A. en su trabajo sobre HPP, refirió que la mortalidad materna que son debidos a 

hemorragias se encentran entre el 30% y 60%, además analiza los diferentes factores 

de riesgo , entre los que se tienen el embarazo añoso y la presencia de enfermedades 

crónicas, etológicamente se demostró en el estudio que la inercia uterina es la causa 

principal. La prevención radica íntegramente en el monitoreo del trabajo de parto  

 

 

2.- DEFINICION: 

 

1. HEMORRAGIAS POST PARTO 

 

La fisiología de la hemostasia posparto depende principalmente de los eventos 

mecánicos mediado por hormonas, que inducen fuertes contracción muscular 

uterina. Prácticamente todos estudios recientes se centran en este último, pero el 

fenómeno no puede entenderse sin examinando por qué la contracción uterina se 

detiene sangría. En términos generales, miometrio y decidua están dispuestos de 

manera tal que poderoso muscular contracciones después del parto favorecen la 

hemostasia. 
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  Las arterias espirales se abren para crear un cama vascular de baja resistencia en 

el intervillous espacio, que facilita el flujo sanguíneo placentario. Se ha demostrado 

que este flujo disminuye con actividad muscular4. Contracciones de tercera etapa 

son poderosos y prolongados: actúan para detener flujo de sangre placentaria y para 

separar el placenta y membranas. 

 

 

SEPARACIÓN PLACENTAL Y ACTIVIDAD UTERINA  

 

Eventos mecánicos Los eventos biomecánicos que conducen a entrega de la placenta 

y sus membranas comienzan a tener lugar incluso antes del inicio de la segunda etapa 

del parto. Desprendimiento de membranas comienza durante la primera etapa y se 

propaga lentamente hacia arriba desde el interno.  

 

A medida que se entrega el baúl del bebé, el fibras musculares del útero se someten a 

una muy poderosa contracción. Las fibras musculares se acortan, y el el útero se reduce 

en tamaño y volumen, un proceso caracterizado como retracción. Estos eventos son 

probablemente facilitado por la disposición en espiral de fibras musculares uterinas, por 

lo que la reducción de volumen uterino conduce a una reducción en la placenta área de 

superficie del sitio. 

 

Como la placenta es relativamente estructura rígida e inelástica, el área superficial de 

su sitio de conexión disminuye cuando está estrechamente comprimido. Según Brandt, 

la compresión del la placenta fuerza la sangre placentaria de vuelta a la senos en la 

decidua. 

 

Estos senos ser bloqueado por la acción de fuertes contracción miometrial, y por lo 

tanto el comprimido la placenta intenta forzar la sangre de vuelta en un sistema de alta 

resistencia. En definitiva, el los senos se congestionan tanto que se rompen. La sangre 

de los senos rotos rasga septos finos de la capa esponjosa de la decidua basal, y así 

la placenta se desprende. 
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 Dieckmann y sus colegas dieron a entender que esto 'Hematoma retroplacental' no 

tiene funcional valor, y sugirió una investigación posterior que es la contracción y la 

retracción de la pared uterina en sí misma que hace que se rasgue aparte de la placenta 

 

Investigaciones ultrasonográficas recientemente corroboró que la teoría de Dieckmann 

es correcto. Herman y sus colegas realizaron imágenes ecográficas en tiempo real de 

la tercera etapa del parto e identificó un "desprendimiento" fase ', en donde la placenta 

completa su separación. 

Este desprendimiento está precedido por una 'fase de contracción', en la que la 

placentalsita la pared uterina sufre engrosamiento. Sin embargo, la 'fase latente' antes 

de este engrosamiento producido varió entre los pacientes y fue pensado para 

determinar la longitud total de la tercera etapa. De interés, ni la fase latente ni la fase 

de contracción se asoció con evidencia de ultrasonido de retroplacental formación de 

hematoma.  

Los dos métodos clásicos de administración placentaria dar lugar a diferentes patrones 

de sangrado. En el Método Schultze, la separación comienza en el centro de la placenta 

(la superficie fetal), y esto la parte desciende primero, con el resto siguiente. El método 

de separación de Matthew Duncan implica el desprendimiento del borde delantero de 

la placenta, y todo el órgano se desliza hacia abajo y fuera del útero de lado. 

 

El último método es mucho menos común (20% del total), pero es se supone que 

resultará en más hemorragia para dos posibles razones. Primero, en el método 

Schultze, cualquier la sangre extravasada queda atrapada dentro del membranas que 

siguen la placenta y pueden formar un coágulo retroplacental, mientras que esta sangre 

se escapa de inmediato en el Matthew Duncan método. En segundo lugar, la 

separación de la placenta es más lenta en el método Matthew Duncan, permitiendo más 

tiempo de sangrado. 

 

Como los médicos no pueden ni predecir ni alterar el método de la placenta separación, 

la distinción entre el Schultze y los métodos de Matthew Duncan son muy 

probablemente clínicamente irrelevante. 

 

Mecanismos endocrinos que conducen a eventos mecánicos 
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Como toda actividad muscular, contractilidad uterina depende de ambos, eléctrico y 

hormonal estímulos. La actividad 'intrínseca' puede estar mediada por receptores de 

estiramiento, aunque no está claro si la parte más interna de la capa muscular ha sido 

descrita como superficialmente Musculatura 'circular', que es de hecho dos conjuntos 

de cruzando espirales. Una descripción alternativa de fibras musculares que viajan en 

todas las direcciones ha sido descrito. Ambas descripciones sugieren que la sangre 

los vasos se comprimen durante la contracción del músculo. Dos clases de hormonas 

han sido implicadas 

en la tercera etapa de la contractilidad uterina, a saber oxitocina y prostaglandinas. 

 

Oxitocina 

Interés en el papel de la oxitocina en la tercera etapa ha sido en parte motivado por la 

larga data experiencia con oxitocina terapéutica para prevenir hemorragia post parto. 

Hablando en general, la oxitocina causa aumento de las contracciones uterinas 

actuando sobre los receptores miometriales de oxitocina. 

 

Sin embargo, la investigación no ha demostrado una clara y simple relación entre 

fisiológica acción de oxitocina y eventos de tercera etapa para una número de razones. 

Los ensayos de oxitocina son notorios poco confiable, porque la decidua sintetiza su 

propia oxitocina. Como resultado, los niveles plasmáticos no reflejan las 

concentraciones de oxitocina en el miometrio. Por otra parte, los niveles de oxitocina 

en plasma no tomar en cuenta la densidad del miometrio receptores de oxitocina, que 

se ha demostrado que participar en un complejo mecanismo de control con oxitocina 

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

oxitocina antes de llegar a su sitio de acción 

 

Durante el trabajo de parto, la oxitocina se libera en un de forma pulsátil, y tanto la 

frecuencia del pulso y aumento de la duración. Exactamente qué desencadena la 

liberación pulsátil de oxitocina es actualmente poco claro. Ferguson especuló que 

uterino estiramiento del cuello uterino estimula la oxitocina liberación, lo que lleva a 

contracciones uterinas. 
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Esta fenómeno hasta ahora no ha sido demostrado en humanos, pero puede haber una 

presión significativa cambios en los órganos pélvicos adyacentes y la vagina que resulta 

en estimulación neurológica. 

 

Un pulso de oxitocina no necesariamente corresponden a una contracción uterina, y 

algunos las mujeres no experimentan un aumento en el plasma oxitocina después del 

parto del bebé. Además, no es necesario tener una oxitocina pulso con el fin de liberar 

la placenta y lograr la hemostasia. Métodos de control adicionales debe estar 

involucrado. Mientras que se sabe que la densidad del receptor miometrial de oxitocina 

aumenta durante el embarazo y el parto, los controles precisos de esta regulación 

positiva son desconocidos. 

 

Durante muchos años, agentes oxitócicos sintéticos han sido utilizados con éxito en la 

tercera etapa tanto para prevenir como para tratar la hemorragia posparto. 

Al mismo tiempo, sin embargo, terapéutico los agentes oxitócicos utilizados para 

aumentar el trabajo son a veces asociado con la atonía uterina en la tercera etapa. En 

esta última circunstancia, el administración no pulsátil de estos agentes puede estar 

llevando a la baja regulación de la oxitocina receptores, como se ha demostrado en in 

vitro estudios. 

 

A pesar del reconocimiento terapéutico papel de los agentes oxitócicos en la tercera 

etapa de trabajo de parto, el verdadero papel fisiológico de la oxitocina en 

la tercera etapa sigue sin estar clara. Parece que tener una relación inconsistente o 

paradójica con la tercera etapa. 

 

 

La placenta retenida es a nivel mundial una causa importante de hemorragia posparto 

grave y en áreas sin acceso a atención obstétrica avanzada, a menudo es fatal1 . A 

pesar de esto, su etiología es desconocida y no hay tratamiento preventivo o no 

invasivo. 

 

Lo que motivó este proyecto de investigación fue la gravedad de las consecuencias de 

la placenta retenida en un contexto que carece de investigación. Ahí existía la 

necesidad de identificar factores de riesgo claros e investigar si había factores 
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bioquímicos y propiedades estructurales características de este trastorno poco 

conocido.  

 

Una incidencia del 2-3% puede significar que millones de mujeres sufran postparto 

severo hemorragia como resultado de retención de placenta cada año1 . El tratamiento, 

extracción manual de la placenta, es un procedimiento invasivo que implica un mayor 

riesgo de infección, los riesgos de anestesia, así como la separación inmediata de la 

madre y el niño después del parto. 

No hay tratamiento farmacológico para placenta retenida que ha demostrado disminuir 

la necesidad de manual eliminación de la placenta. 

 

Al comienzo de este proyecto de investigación habían transcurrido veinte años desde 

que los riesgos asociados a la retención placenta se analizaron en un gran grupo de 

estudio en un contexto obstétrico moderno. 

 

 Desde entonces el la mujer promedio que da a luz es más vieja, más pesada, más 

propensa a usar reproducción asistida tecnología, tener antecedentes de cesárea 

previa y dar a luz con epidural anestesia después de un trabajo prolongado y 

aumentado. 

 

Pocos determinantes patológicos para retenidos la placenta era conocida y se 

desconocía si estos determinantes estaban presentes en la placenta o ocurrió después 

del parto. No hubo estudios que investigaran si había propiedades específico para 

placenta retenida que sugeriría que el trastorno estaba relacionado con otro trastornos 

de placentación.  

 

La razón de este proyecto fue, en primer lugar, el conocimiento de los factores de riesgo 

para la retención de placenta podría ayudar a identificar a las mujeres con mayor riesgo 

de hemorragia grave, permitir que los médicos actúen rápidamente cuando surge la 

condición y tomar medidas preparatorias si existe un alto grado de riesgo sospechoso 

en segundo lugar, que explora la fisiopatología de esta condición poco conocida, y su 

relación con otras enfermedades relacionadas con el embarazo, podría ser instrumental 

en su eventual prevención o en su tratamiento menos invasivo.  
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Esto sería de importancia sobre todo para el la población obstétrica más vulnerable del 

mundo, las mujeres que dan a luz en condiciones de bajo nivel de recursos y 

deficientemente ajustes con personal 

 

 

 

PLACENTA RETENIDA DEFINIDA 

 

El momento de la extracción manual de una placenta no separada difiere globalmente. 

El mundo de la salud la organización recomienda que se diagnostique placenta retenida 

si la placenta no se ha desprendido 30 minutos después del nacimiento, pero 

sopesando la probabilidad de parto espontáneo frente al aumento riesgo de hemorragia 

con retraso, recomienda la extracción manual después de otros 30 minutos si hay 

no hay signos de hemorragia excesiva antes de esto . 

 

La placenta retenida se puede separar en tres subcategorías según la presentación 

clínica: 

en primer lugar placentas que son adherentes pero pueden separarse manualmente de 

la pared uterina; en segundo lugar, casos raros que muestran una invasión anormal en 

la pared uterina (placenta acreta); y en tercer lugar, placentas atrapadas detrás de un 

cuello uterino que se contrajo después del parto.  

 

Esta tesis es preocupado con la primera categoría, la placenta adherente, que es 

probablemente la más común forma de placenta retenida, que representa 

aproximadamente el 80% de los casos. 

 

En consecuencia, tenemos Además de su código de diagnóstico, la placenta retenida 

definida por el código quirúrgico para el manual eliminación de la placenta (Estudio I y 

II), que aunque no excluye la placenta atrapada puede reducir su contribución 

proporcional; o por la verificación real durante la cirugía de un plano adherente entre la 

placenta y la pared uterina (estudios III y IV). En el Estudio III y IV, sin embargo, se 

descubrió que todos los casos de placenta retenida que llegaron al quirófano Adherente 

obviando la necesidad de excluir cualquiera que haya quedado atrapado.  
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Un informe Cochrane reciente encontró esa tracción continua del cordón umbilical para 

separar la placenta después del nacimiento, como es rutinariamente realizado en el 

hospital donde se realizaron nuestros estudios, reduce la necesidad de manual 

eliminación de la placenta, posiblemente más si la placenta está atrapada detrás del 

cérvix. 

 

CONSECUENCIAS DE LA PLACENTA RETENIDA 

La principal complicación para la placenta retenida es la hemorragia postparto (pérdida 

de sangre> 500 ml) y hemorragia posparto severa (pérdida de sangre> 1000 ml). Si no 

se trata la tasa de mortalidad es en algún lugar entre 2 y 10% . Una revisión de casos 

de placenta retenida en Nigeria informó una tasa de mortalidad del 1.8% . 

 

Sin embargo, muchas estimaciones de entornos clínicos no incluyen muertes en 

áreas donde las mujeres dan a luz en instalaciones menos equipadas o no llegan a las 

instalaciones de atención médica en total. En un estudio retrospectivo de las muertes 

maternas en zonas rurales de Tanzania, el 70% de las cuales entregado en casa, la 

placenta retenida representó la mayoría de todas las muertes. 

 

La extracción manual de la placenta además aumenta el riesgo de endometritis 

posparto tres veces después de ajustar por otras fuentes de infección. El procedimiento 

a menudo se realiza bajo anestesia general que en el período posparto inmediato se 

complica por un aumento riesgo de hipoxia y aspiración durante la intubación. 

 

PLACENTA RETENIDA EN UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Práctica obstétrica 

En las primeras décadas del siglo XX, los obstetras podrían esperar varios días para 

conservar un placenta para separar para evitar las complicaciones que se cree que 

resultan del manual eliminación. 

 

Este procedimiento, con una tasa de mortalidad del 10%, fue considerado uno de los 

más mortales intervenciones obstétricas. La sepsis puerperal debida a la extracción 

manual puede haber sido tan alta como 60%a comienzos del siglo XX. En retrospectiva, 

la alta tasa de mortalidad fue probablemente un resultado de la demora en sí, con la 
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extracción manual realizada en mujeres que eran hipovolémicas y séptico debido a la 

pérdida severa de sangre, atonía uterina y bacteremia.  

 

Desde sangrado en muchos casos de la placenta retenida es retroplacental, se puede 

mostrar primero luego de la extracción manual de la placenta lo que llevó a los médicos 

a concluir que era seguro esperar. Hasta la década de 1950 los obstetras no estaban 

en acuerdo sobre cuál era la mejor práctica.  

 

Desde entonces, el consenso es eliminar la placenta si no se ha separado en 30-60 

minutos del nacimiento del bebé o si la pérdida de sangre es excesivo. 

 

Incidencia creciente 

 

Existe un consenso bastante sólido de que la incidencia de hemorragia postparto está 

aumentando y que este aumento no puede ser explicado por los cambios demográficos 

o relacionados con la entrega factores. 

 

Está un poco menos claro si la incidencia de placenta retenida está aumentando. UN 

el análisis histórico de los archivos médicos nacionales mostró un aumento en la 

incidencia en nueve Hospitales del Reino Unido de 0,7% en 1920 a 2,3% en 198025. 

Sin embargo, el aumento de la tasa entre 1950,cuando las indicaciones para la 

extracción manual pueden haberse estandarizado más, y 1980 fue más inconsistente 

Un estudio de 17 002 partos en un hospital del Reino Unido entre 1947 y 1951 informó 

una incidencia de 2.3%, muy similar a hoy. 

 

Otro estudio descriptivo de 1952 mostró una incidencia de extracción manual de la 

placenta del 3,5% entre 12 000 partos vaginales en un Hospital de Harlem. 

 

Si la incidencia creciente informada en el siglo pasado refleja un verdadero aumentar o 

simplemente más consistencia en el diagnóstico es incierto. 
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PLACENTA RETENIDA EN UNA PERSPECTIVA GLOBAL 

 

Inconsistencias en la definición de placenta retenida y el registro de las causas de la 

maternidad la morbilidad y la mortalidad complican el análisis de las disparidades 

mundiales y los cambios en la incidencia de placenta retenida.  

 

Se ha sugerido que la placenta retenida es menos común en el desarrollo países. Una 

tendencia de aumento de la incidencia de los países de ingresos bajos a medios y altos 

parece apoyar esto. 

 

La pregunta es si esta disparidad se debe a las diferencias en obstetricia práctica, a 

factores demográficos de riesgo o a variaciones genéticas. Curiosamente, un estudio 

descriptivo de 152 casos de placenta retenida en Louisiana, EE. UU., En 1941, 

señalaron que, aunque las mujeres negras constituían el 61% de la población de 

pacientes; solo constituían el 36% de los casos de placenta retenida. 

 

También se ha observado un efecto protector de la raza no blanca en un estudio 

reciente. 

 

Independientemente de las variaciones de incidencia, las consecuencias de la retención 

de la placenta y la hemorragia son más allá de toda duda más grave en entornos de 

bajos recursos.  

 

La hemorragia posparto causa un tercio de todos muertes maternas en todo el mundo 

y el 99.6% de estas muertes ocurren en ingresos bajos y medios países.  

 

En Suecia, solo una mujer murió como resultado de una hemorragia posparto en el 

momento lapso 1997-2005 que ilustra sin rodeos la desigualdad global en el acceso a 

la emergencia obstétrica cuidado.  

 

La atonía uterina es la causa más común de hemorragia postparto, pero la hemorragia 

se debe retención de placenta puede representar una mayor proporción de hemorragia 

severa y materna muerte. 
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En otras palabras, en un entorno sin acceso a la atención obstétrica especializada, la 

placenta retenida puede ser una causa más peligrosa de hemorragia posparto que la 

atonía uterina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPITULO II: CASO CLINICO 

 

HEMORRAGIA POST PARTO POR RETENCION PLACENTARIA EN EL HOSPITAL 

GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY 

  

1. INTRODUCCIÓN 

 

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 de choque hemorrágico y sus consecuencias, principalmente el síndrome 

de falla orgánica múltiple, cuyo manejo requiere terapia transfusional 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, y a pesar de los avances en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la hemorragia masiva durante el embarazo, persisten aún algunos 

retos. Como consecuencia, la transfusión sanguínea no puede ser evitada. 

 

2. OBJETIVO  

Presentación de un caso y revisión bibliográfica. 

 

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 de placenta en el hospital 

Guillermo Díaz de Vega- Abancay -Perú. 

 

4. CASO CLÍNICO 

Gestante de 33 años de edad, residente en el distrito de Chalhuanca, provincia de 

Aymaraes, departamento de Apurímac. Con grado de instrucción secundaria 

incompleta, natural de Apurímac, de ocupación comerciante, estado civil conviviente 

cuyo control prenatal lo realiza en el C.S. Chalhuanca. Del  distrito de Chalhuanca, 

provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac. 
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      ANTECEDENTES OBSTETRICOS: 

- F.O: G (2) P (2002) 

- TIPO DE PARTOS:  G1: parto vaginal 09/01/ 2005 

G2: parto vaginal 01/06/2006 

G3: ACTUAL 

- GEST. ANTERIOR: 01/06/2006 

- PIG: 10 años y 5 meses.  

 

ANTECEDENTES FAMILIARES: Niega 

ANTECEDENTES PERSONALES: Niega 

 

DATOS BASALES DEL EMBARAZO ACTUAL: 

- PESO HABITUAL: 58 KG, TALLA: 1.46 cm 

- ANTITETANICA: 03 dosis 

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

- HABITOS NOCIVOS: ninguno 

- VIOLENCIA/GENERO: no 

- FUR: 28/05/2016     FPP: 04/03/2017    DUDA DE FUR: NO 

 

EXAMENES DE LABORATORIO: 

HB: 14.9 gr/dl                                  02/09/2016 

HB: 15.3 gr/dl                                  09/02/2017 

Glicemia: 89 mg/dl    02/09/2016 

VDRL: No reactivo  

Ex. Comp. Orina: Negativo 

          Prueba Rápida VIH: Negativo  02/09/2016       13ss x UR 

 

ECOGRAFIAS 

 13.2ss                                          31/08/2016 

 35ss y 3 días   09/02/2017 

 

 

 



CONTROLES 

PRENATALES 

CPN 1: 

11/09/2017 

CPN 2: 

01/10/2016 

CPN 3: 

11/08/2016 

CPN 4: 

12/12/2016 

CPN 5: 

10/01/2017 

CPN 6: 

24/01/2017 

CPN 7: 

08/02/2017 

EG 13ss 3d 17ss 4d 23ss  28ss 32ss  34ss  36ss 

PESO 58.5 62 62.3 65.9 68 68.5 67 

Temperatura 36,5C 37ºC 36.3ºC 36.7ºC 36.2ºC 36ºC 36.5ºC 

PA. 100/60 100/60 90/60 90/60 90/60 100/60 100/70 

AU 12 cm 15cm 21 cm 24 cm 29 cm 29 cm 31 cm 

Presentación Indiferente Indiferente Oblicuo LCI LCI LCI LCI 

FCF 148 X’ 146 X´ 139 X´ 140 X´ 130 X´ 135 X´ 142 X´ 

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

EDEMA SE SE SE SE SE SE SE 

PULSO 

MATERNO 

80´ 88´ 80’ 78’ 78’ 75’ 78’ 

CONSEJERIA SI SI SI SI SI SI SI 

P. BIOFISICO NA NA NA NA NA NA NA 

VISITA 

DOMICILIARIA 

SI NA NA NA SI SI SI 

PLAN PARTO SI - - SI - - -SI 



20 
 

Nº DOSIS 

SULFATO 

FERROSO 

 30 30 30 30 - 30 

CITA 01/10/2016 11/08/2016 12/12/2016 10/01/2017 24/01/2017 08/02/2017 15/02/2017 



 

 

ESTABLECIMIENTO DE LAS ATENCIONES: C.S. CHALHUANCA. 

PROFESIONAL A CARGO DE LAS ATENCIONES: OBSTETRA 

09/02/17    18:00: paciente es referida del C.S. de Chalhuanca al Hospital Regional 

Guillermo Díaz de la vega por presentar ácido sulfosalicílico (+) 

Dx: Multigesta de 37 ss.  Por UR.  

      Pródromos de trabajo de parto 

09/02/17  20:00 paciente ingresa a emergencias obstétricas del Hospital Regional 

Guillermo Díaz de la vega por personal de salud de su establecimiento. 

Al examen: PA: 100/60                 P: 64                Tº: 36.3 

LCF: 135 latidos por minuto,       

AU = 29 cm  

Feto=LCI.   

MF = ++ 

D.U = 1/10/++/20 

Al tacto = Sin Modificaciones, AP: - 3, MO: integras. 

Se hospitaliza con  

Dx: Multigesta de 36ss 3dias x Eco de I trimestre 

      Pródromos de trabajo de parto 

           S/S hemograma completo 

 Ts,tc. 

 Ecografía obstetrica 

PLAN: 

 Se hospitaliza  

 Reevaluación con resultados 

 Dc + LAV 

 ClNa 9/00 *1000cc Como via 

 Monitoreo materno fetal 

 Control de funciones vitales 

10/02/17   12:50    

Al examen: PA: 110/60                 P: 74X              Tº: 36.3 

Se reevalúa a paciente, al examen: 

LCF: 138- 144 latidos por minuto,       
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AU = 29 cm  

Feto=LCI.   

MF = + 

D.U = 2/10/++/25 

Al tacto = 1cm de dilatación, incorporación: 70%, AP: - 3, MO: integras. 

El control de las funciones vitales, el  monitoreo materno fetal es realizado por el 

personal obstetra ya que se encuentran capacitadas para el manejo y actuar durante la 

emergencia que se pueda presentar. 

  

 

14/02/17   19:30    

Al examen: PA: 100/70                 P: 64X              Tº: 36ºC 

Se reevalúa a paciente, al examen: 

 

LCF: 140 - 148 latidos por minuto,       

AU = 29 cm  

Feto=LCI.   

MF = + 

D.U = 3/10/++/25cada  

Al tacto = 4cm de dilatación, incorporación: 85%, AP: -3, REM:    Liquido Claro. 

14/02/17   19:50    

Al examen: PA: 100/70                 P: 64X              Tº: 36.4ºC 

Se reevalúa a paciente, al examen: 

LCF: 136 - 144 latidos por minuto,       

MF = + 

D.U = 3/10/++/35 

Al tacto = 8cm de dilatación, incorporación: 95%, AP: -1, MR. 

14/02/17   20:00    

Se reevalúa a paciente, al examen: 

LCF: 140 - 148 latidos por minuto,       

MF = + 

D.U = 4/10/++/35 

Al tacto = 10cm de dilatación, incorporación: 100%, AP: -0, MR. 
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19:30    LCF: 142 latidos por minuto,       

AU = 32 cm  

Feto=LCD.   

MF = + 

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

Al tacto = 8cm de dilatación, incorporación: 100%, AP: - 2, MO: integras. 

 

 

14/02/17   20:05    

El monitoreo  durante el trabajo de parto lo realiza la obstetra por lo que cumple con 

todos los pasos para una atención de parto respetando sus derechos reproductivos de 

la paciente. 

 

Se produce expulsivo de RN de sexo femenino con peso de 2668 talla: 49cm, PC 32cm 

PT: 30.2cm  APGAR 9`y 9 a los 5’  

 

20:08 se administra oxitocina 10UI  IM 

00.45 Paciente refiere dolor tipo contracción uterina pero no se evidencia ningún signo 

de desprendimiento de placenta.  Se continúa con masaje uterino 

El conocimiento y la destreza del personal obstetra sobre el manejo de estas 

emergencias hace que uno actué de manera correcta y con los pasos adecuados para 

el manejo oportuno de retención de placenta, estando en un nivel de mayor complejidad 

se cuenta con el personal multidisciplinario adiestrado  en este tipo de manejos con el 

fin de evitar una mayor complicación.  

00:50 Médico de guardia realiza extracción manual de placenta, el manejo del personal 

de obstetricia conoce el manejo para una retención de placenta es haci que aplica la 

atropina y Diazepan para que puedan extraerla placenta con éxito controlando sus 

funciones vitales. 

La paciente es controlada durante dos horas después del procedimiento como: las 

funciones vitales (presión arterial, pulso, temperatura y respiración) sangrado post 

parto. altura uterina, y el tratamiento que se brinda a la paciente despuses de dicho. 
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DIAGNOSTICO: HEMORRAGIA POST PARTO POR RETENCION PLACENTARIA. 

 

5. DISCUSION 

 

 

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.  

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.  

 

 

6. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

Debido a que la hemorragia post parto es una complicación incierta en la zona de 

concepción ya que las pacientes no acuden voluntariamente a sus controles 

prenatales, se conformó un equipo de vigilancia materno fetal en cada anexo con 

personas responsables y de manera voluntaria se comprometieron con la salud 

materno fetal en estar vigilantes y ser una ayuda para el personal de salud, 

brindando información constante sobre la salud y alguna complicación que 

presentara alguna gestante, de manera que así se lograr cubrir con la atención 

oportuna y eficaz, disminuyendo de esta maneras la morbi-mortalidad. Se mejoró 

también la cobertura de control prenatal y se detectaron enfermedades 

hipertensivas del embarazo que son los factores directos más frecuentes presentes 

en la mortalidad materna. 
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Se fomentó el control del puerperio, ya que se ha encontrado que es en esta etapa 

donde se presentan mayor porcentaje de muertes maternas, además las 

hemorragias son más frecuentes en esta etapa. 

 

Se concientizó a la población acerca de la atención de parto institucional con la 

finalidad de prevenir complicaciones materno-fetales y muerte materno-perinatal. 

 

El personal obstetra está capacitado y entrenado para el manejo de estas 

emergencias por presentar la pericia hace que uno actué y comunique a todo su 

personal para  el manejo multidisciplinario. 

 

En el hospital donde laboro el personal de obstetricia es responsable del manejo 

de la gestante en el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato ya que observa y 

monitoriza si hay alguna complicación durante su estancia para poder comunicar a 

su equipo y que el manejo de la complicación sea multidisciplinario.    
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