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RESUMEN 

 

La hemorragia posparto (HPP), sigue  siendo un problema social en 

países desarrollados y en vías de desarrollo, ya que representa como una de 

las causas principales de la  mortalidad materna, siendo las más comunes: la 

atonía uterina, placenta retenida, retención de restos placentarios, desgarros 

vaginales y/o cervicales, etc. 

Dentro de las causas asociados a la hemorragia posparto, también es 

importante mencionar a la anemia y la desnutrición, así como el uso 

descontrolado de oxitócicos para la aceleración y/o conducción de trabajo de 

parto.  

Cabe mencionar y recalcar la importancia de realizar un buen registro de todas 

las actividades, procedimientos, técnicas, etc. que se realiza a las pacientes en 

las historias clínicas, y de esta manera identificar oportunamente algún factor 

de riesgo. 

En el caso clínico presentado, se identificó el cuadro clínico y se realizó el 

diagnostico de atonía uterina por retención de restos placentarios. Se pudo 

verificar que se actuó dentro de los protocolos  de la guía nacional de 

emergencias obstétricas. 

El objetivo de presentar el caso clínico de Hemorragia Post Parto por atonía 

uterina debido a restos placentarios, es identificar los factores de riesgos  más 

frecuentes, demostrar cuales son las medidas terapéuticas que se encuentran 

a nuestro alcance  y resaltar la importancia de la acción multidisciplinaria para 

la atención y/o acción ante estos eventos. 

El método del caso clínico es retrospectivo, descriptivo simple, donde se 

analizó una historia clínica sobre hemorragia post parto por atonía uterina 

debido a retención de restos placentarios.  

 

 

Palabras Claves: Hemorragia post parto, atonía uterina, retención placentaria
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia posparto continúa siendo una de la causa de mortalidad 

materna. De acuerdo a las cifras de la OMS, “durante el año 2000 ocurrieron 

hemorragias en el 10% de todos los nacimientos con feto vivo, que resultaron 

en 132.000 muertes de mujeres a nivel mundial”. (11) 

La causa principal de la hemorragia post parto sigue siendo la atonía uterina, 

por tal razón se recomienda el manejo dirigido del alumbramiento, que consiste 

en administrar  10 U.I de oxitocina vía I.M, inmediatamente después del parto. 

En el Hospital Apoyo Puquio no se reportan  datos estadísticos sobre la 

incidencia, factores asociados a la atonía uterina y manejo de la hemorragia 

postparto. 

Por ello es importante realizar más trabajos de investigación  para identificar los 

factores de riesgo que se asocian a la hemorragia post parto y el uso previo de 

medicamentos como la oxitocina ya que ello se utiliza para la conducción del 

trabajo de parto. Es importe actuar ante estos eventos de acuerdo a los 

protocolos de atención y a las guías de emergencias obstétricas. 

Para la realización de este trabajo se utilizó el caso clínico sobre hemorragia 

post parto, siendo el tipo de investigación retrospectiva, descriptiva simple. Se 

analizó una historia clínica sobre hemorragia post parto por atonía uterina 

debido a retención de restos placentarios.  

Con el presente trabajo de investigación se pretende identificar los factores de 

riesgo y su atención de acuerdo a las guías nacionales de emergencias 

obstétricas, así como motivar a que, profesionales del área, y de diferentes 

establecimientos de salud,   sigan realizando  investigaciones para así 

determinar  y detectar con buen criterio las causas que se dan y/o que 

conllevan a la hemorragia posparto.  

La región Ayacucho tiene un mayor índice de anemia en gestantes y siendo 

uno de las posibles causas de riesgo, es importante identificar la anemia y 

evaluar los niveles de hemoglobina  para clasificarlas según el grado de anemia 

durante el embarazo, para de esta manera poder corregirlos mediante un 
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tratamiento adecuado y llegar con  un valor apropiado para el parto; el manejo 

debe realizarse de manera multidisciplinaria y así determinar el tipo de Hb. 
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II. BASES TEÓRICAS 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 INTERNACIONALES: 

 Muñoz K. (2013 - Ecuador), realizo una investigación de corte 

transversal sobre la “Incidencia de las complicaciones de la 

hemorragia postparto en mujeres adolescentes”, este estudio tuvo 

como objetivo la determinación de la incidencia en cuanto a las 

complicaciones de la hemorragia post parto en las adolescentes, donde 

se concluyó que la hemorragia post parto en adolescentes se presentó 

entre las edades de 16 y 17 años (41%), adolescentes de 18 y 19 años 

(37%), adolescentes 14 y 15 años (22%); de las 100 puérperas 

adolescentes el 73 % fueron nulíparas que presentaron hemorragia 

puerperal y todas ellas presentaron parto por vía vaginal;  en cuanto a la 

cantidad y/o volumen de perdida sanguínea el 67% presento perdida 

sanguínea severa y el 33% presento perdida sanguínea moderada; de 

acuerdo a la sintomatología de la hemorragia post parto presentaron 

mareo y palidez en 25 %, sudoración e hipotensión 10%; así mismo se 

identificó que la hemorragia post parto se presentó en las pacientes que 

se les realizo episiotomía (67%) y las que presentaron desgarro vaginal 

(33%); como causa principal de la hemorragia post  parto en 

adolescentes la retención de placenta fue alta (50%), hipotonía uterina 

(42%); de las 100 puérperas estudiadas el 38% padeció de anemia 

durante el embarazo; en cuanto al manejo y control de la hemorragia 

post parto el medicamento de elección fue la oxitocina con un 47% (1).  

 

La investigación realizada por Lugo A. (2014 - Cuba),   quien 

presentó un estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo en 

“Caracterización de las pacientes con hemorragia uterina puerperal 

en las que se utilizó Misoprostol”.  El objetivo de la investigación fue  

identificar a las pacientes con hemorragia posparto inmediato, en este 

estudio se analizaron 37 historias clínicas de las cuales 32 puérperas se 
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acercaron a los objetivos de estudio ya que presentaron atonía uterina 

donde el 16% fueron nulíparas y 84% multíparas; en cuanto a la 

culminación del embarazo la hemorragia post parto por atonía uterina se 

presento en gestaciones a término entre las 37 y 42 semanas (93%); en 

cuanto al tipo de parto el 70% culmino en parto eutócico.  

Este estudio  concluyo que, para el manejo y/o corrección efectivo de la 

hemorragia posparto  fue necesario la administración del misoprostol en 

una dosis total de 800 mcg (2). 

 

Suarez J., Santana Y., Gutierrez M. et.al. (2016 - Cuba) 

Realizaron una investigación de desarrollo, transversal, observacional en 

el “Impacto de la hemorragia obstétrica mayor en la morbilidad 

materna extremadamente grave”. 

La población objeto de estudio fue constituido por 46 pacientes con sus 

respectivas historias clínicas, en la cual  presentaron hemorragia 

obstétrica de consideración, como una de las causa de la morbi 

mortalidad extremadamente grave. Para la obtención de los datos 

estadístico de esta investigación  se realizó la prueba de chi cuadrado, 

donde se trató de  identificar la relación que existe entre las variables, 

así mismo se realizó la prueba no paramétrica del Test de la mediana a 

fin de determinar las diferencias de los grupos según la causa de 

hemorragia.  Del análisis de los resultados, se observó que el predominio 

de las mujeres fue que ya habían  presentado más de un parto en un 

78,3 % y  que el 45.7% de mujeres  que presentaron hemorragia 

posparto  la causa principal fue la atonía uterina. Así mismo se 

determinó que el momento de la ocurrencia de la hemorragia en el 71,7 

% fue después del parto y el 13% de la hemorragia fue durante el parto.  

Del presente estudio de investigación se concluye que, la  hemorragia 

puerperal  mayor consideración se presentó con alta  frecuencia en  

mujeres cuyas edades se encontraron entre 20 y 35 años y ya habían 

experimentado más de un parto según sus antecedentes obstétrico, de 

la misma manera se identificó que la principal causa de la hemorragia 
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posparto continua siendo la atonía uterina, donde continuo siendo el 

puerperio la etapa crítica y de mayor cuidado para evitar la hemorragia 

puerperal. (3)  

 

Partida O. (2013 – México), realizo el estudio denominado  

“Resultado de las ligaduras de arterias hipogástricas para el 

tratamiento de la hemorragia obstétrica”. El objetivo de esta 

investigación  fue determinar  el resultado tras  realizar el procedimiento 

de la ligadura de arterias hipogástricas en el tratamiento quirúrgico de la 

hemorragia obstétrica, para ello se elaboró un método de estudio 

observacional, de corte transversal retrospectivo, descriptivo en una 

población de 41 mujeres que presentaron hemorragia obstétrica donde el 

manejo conservador activo no fue eficaz y tuvieron que someterse a la 

ligadura de arterias hipogástricas. Los instrumentos de análisis  que se 

utilizaron fueron la estadística descriptiva con frecuencias, porcentajes e 

intervalos de confianza al 95%, se utilizó  las pruebas de estadística 

inferencial basadas en chi cuadrado.   

De los resultados de este estudio se determinó que la atonía uterina 

sigue manteniéndose en el primer lugar como causa de hemorragia 

posparto con un 63.41% (26 casos), la placenta previa  con un 9.76% (3 

casos), dentro de las complicaciones quirúrgicas se identificó a la lesión 

de vena iliaca externa con un 2.44% (1 caso), dentro de la hemorragia 

posparto también se tuvo en cuenta el grado de shock hipovolémico (21 

grado IV, 11 grado III y 9 con grado II). En cuanto a la transfusión de 

concentrados eritrocitarios se utilizó en el 22% y un promedio de 3.8 de 

paquetes globulares para el control del shock hipovolémico; y los días de 

estadía  en UCI fue de 2.7 días; las pacientes que se practicaron 

ligadura de las arterias hipogástricas e histerectomía total el 84.6% (22 

casos) presento atonía uterina y el 90.24 % no presento comorbilidad 

alguna que predispuso a la hemorragia obstétrica. De este estudio se 

concluyó  que la multiparidad sigue siendo un factor de riesgo 

considerable para el desarrollo de la hemorragia posparto y en cuanto a 
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la fertilidad se conservó en el 83.33% de las primigestas, para el control 

de la hemorragia por atonía uterina la ligadura de arterias hipogástricas 

bilaterales no fue tan eficaz  y por ello fue necesario realizar  la 

histerectomía total abdominal para el control hemorrágico. 

Se concluye  que la ligadura de arterias hipogástricas es un 

procedimiento quirúrgico que el medico gineco obstetra debe de tener en 

cuenta en pacientes primigestas para mantener  la fertilidad (4). 

 

Rodríguez E. (2016 - Ecuador), realizo la investigación sobre el  

“Abordaje Médico Quirúrgico de la Hemorragia Posparto”, estudio 

descriptivo, observacional  tipo correlacional, retrospectivo y de 

secuencia transversal. Con un universo de 3560 pacientes de parto 

vaginal y cesárea. De este estudio e obtuvo los siguientes resultados; 

que de los 47 casos analizados  el 51% de mujeres que presentaron 

hemorragia posparto tenían entre 25 a 29 años de edad y 19 % tenían 

más de 30 años de edad, según el grado de instrucción el 25.5% solo 

tenía primaria completa y 21 % secundaria completa; según el número 

de hijos el 38% fue multípara y 29.7% fue primigesta; el  51% de la 

hemorragia posparto se presentó a las 37 y 38 semanas de gestación  y 

12.7% en gestaciones mayores de 41 semanas; en cuanto al nivel de 

hemoglobina el 21.2% presento entre 7 a 9.5 Gr/dl de Hb.; en la 

culminación del parto el 82.9% presento parto vaginal y el 17% culmino 

en parto por Cesárea; el 100% de las mujeres recibieron tratamiento con 

oxitocina, misoprostol y ergometrina así como  la administración de 

líquidos intravenosos a las pacientes con hemorragia posparto, en el  

85.19%  se utilizó cristaloides (1000 – 2000 ml), así mismo se necesitó 

transfusión sanguínea y sus  hemoderivados (87.23% paquete globular, 

27.65% plasma, 6.38% plaquetas y 4.25% crioprecipitados); el 

procedimiento quirúrgico utilizado fue la colocación del balón intrauterino 

en un 18.52%, sutura compresiva en 14.89%, histerectomía en el 

12.70%, empaquetamiento a un 4.25% y al 2.12% se practicó ligadura 

de las arterias hipogástricas. (5). 
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Cabello P. (2013 - Nicaragua), realizo un estudio sobre “Atonía 

uterina en adolescentes de 12 a 17 años” Este estudio es del tipo 

descriptivo, analítico, no experimental, transversal.  El objetivo  de este  

estudio de investigación  fue determinar  con qué frecuencia  se 

presentan las atonías uterinas en las adolescentes de 12 a 17 años para 

de esta manera ayudar a mejorar los índices  elevados de la 

morbimortalidad materna. Para este estudio se seleccionaron a  120 

mujeres que presentaron atonía uterina. Una de las causas que tuvo 

mayor relevancia fue el alumbramiento incompleto y para el control de la 

hemorragia posparto el procedimiento de elección fue el legrado uterino.  

De este estudio se concluyó que solo el 5.83% de  las adolescentes 

entre 12 a 17 años  manifestaron atonía uterina. Las causas de la  atonía 

uterina se presentó en mujeres  que tuvieron alumbramiento incompleto 

y esto represento el 71.43%,  desgarro cervical en 28.57%. De acuerdo 

al número de paridad las mujeres nulíparas representan un 85.71% y las 

mujeres multíparas un 14.29%. El medicamento de elección fue a 

oxitocina  en   un 71.43%, misoprostol en 28.57%. Las técnicas de mayor 

uso para el control  y/o manejo de la atonía uterina fueron el legrado 

uterino instrumental en 71.43%, la técnica de B-Lynch en un 14.29 e 

histerectomía en un 14.29% (6).  

 

Palomo J. (2014 - Guatemala),  “Incidencia de la hemorragia 

postparto por atonía uterina”; esta investigación realizada fue un 

estudio de tipo retrospectiva, transversal y descriptiva, donde se 

investigó a  mujeres que presentaron hemorragia postparto. El objetivo 

de dicho estudio fue determinar la incidencia de la hemorragia postparto 

en sala de parto. La población de estudio fueron las mujeres que se 

encontraron en sala de partos y la muestra (67) lo constituyo las mujeres 

que presentaron hemorragia puerperal por atonía uterina ya sea por 

parto vaginal o Cesárea. Para el análisis de estudio se utilizó el spss  V 

15; de este estudio se obtuvieron los siguientes resultados: que el 
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40.30% eran multíparas  y el 32.83 % nulíparas, el 68.6% fue parto 

vaginal y el 23.8% arto via Cesárea, para el manejo de las hemorragias 

postparto   el 73.13% se le administró Misoprostol 800 mcg.  vía rectal 

como dosis única, oxitocina endovenosa a 20 UI/Lt. sol a 30-60 gotas por 

minuto, en el 52.23% de los casos, carbetocina 100ug. en 49.2%, como 

último recurso se realizó histerectomía en 5.97%, dentro de los 

principales factores de riesgo que se presentó durante el parto fueron la 

conducción con oxitocina  en 52.24% y parto precipitado con un 14.93%. 

Para el manejo de la hemorragia puerperal de  administró Misoprostol, 

Oxitocina, Carbetocina y Metilergonovina (9). 

 

NACIONALES: 

 Gil M. (2016 – Lima), realizo un estudio sobre “Factores 

asociados a la hemorragia post Parto inmediato por atonía uterina” 

el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar y/o 

determinar los factores asociados a hemorragia post parto inmediato a 

causa de la atonía uterina, donde realizó un tipo de estudio analítico, 

retrospectivo, transversal, de casos y controles, donde se incluyó a todas 

las pacientes que presentaron hemorragia post parto inmediato a causa 

de la atonía uterina. Para el presente estudio se necesitó las historias 

clínicas de las puérperas que presentaron hemorragia post parto en 

donde se encontraron 80 casos con  su respectivo grupo de control. Este 

estudio arrojó como resultado que las pacientes mayores de 30 años 

tienden a desarrollar hemorragia puerperal debido a atonía uterina 

presentándose en un 66.3% , en cuanto al número de gestas el 72.5% 

fueron multíparas que padecieron atonía uterina, de la investigación se 

concluye que las mujeres por encima de los 30 años de edad tienen 3.6 

veces más riesgo de sufrir atonía uterina, según el número de gestas el 

(72.5%) de las multíparas padecen atonía uterina incrementando el 

riesgo en 2.15 veces,  en este estudio se determinó que el embarazo a 

término no fue  un factor de riesgo que se asocie a atonía uterina, en la 

culminación del parto a las mujeres que se les practico Cesárea 
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presentaron atonía uterina en un 92.5% incrementando el riesgo en 6.64 

veces a diferencia del parto vaginal, así mismo el 58.8% de mujeres  con 

antecedente de una Cesárea previa  presentaron esta patología  

incrementándose el riesgo en 2.95 veces, de la misma manera  las 

parturientas que presentaron antecedentes previo de atonía uterina 

incrementaron el riesgo en 3.24 veces.(7) 

 

Vela S. (2016 - Lima) realizó el siguiente estudio “Trabajo de 

parto disfuncional como factor de riesgo para atonía uterina y 

hemorragia Postparto” el investigador nos presentó un diseño de 

estudio analítico, retrospectivo, de corte transversal, de tipo casos y 

controles, donde se investigó 85 historias clínicas (38 casos y 47 

controles). Para este estudio se aplicó el paquete estadístico SPSS v.23, 

el objetivo de dicho estudio fue determinar si el trabajo de parto 

disfuncional es considerado como un factor de riesgo para la atonía 

uterina,  obteniendo como resultado que el 36.8% de las pacientes 

tenían entre 20 y 24 años de edad, en cuanto al número de paridad no 

se reportó diferencia estadísticamente significativa, la vía de culminación 

del parto como factor de riesgo a atonía uterina fue el parto por cesárea. 

Con la Prueba exacta de Fisher se demostró que hay alta diferencia 

significativa p< 0,001 entre el parto vaginal y la cesárea, de lo cual se 

concluye que el parto por cesárea se asocia a un mayor riesgo de atonía 

uterina y/o hemorragia post parto, también se concluyó  que las  

gestantes que presentaron fase latente prolongado durante el trabajo de 

parto presentaron 4.7 veces más riesgo de presentar atonía uterina, para 

la dilatación estacionaria se concluyó que el trabajo de parto disfuncional  

no es un factor de riesgo para el desarrollo de  atonía uterina, pero si un 

riesgo para el desarrollo de la hemorragia post parto. (8) 

 

Lucana H., Mayta D.  (2016 - Lima), realizaron la investigación 

sobre “Incidencia, características sociodemográfica y obstétricas de 

puérperas que presentaron hemorragia postparto inmediata”, en la 
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cual se realizó una investigación de tipo cuantitativo, observacional, 

retrospectivo, transversal y univariado. Considerando como universo a 

todas las pacientes que acudieron para la atención de parto y que 

presentaron diagnóstico de hemorragia postparto en el 2014. Para el 

análisis de este estudio se obtuvieron la información de las historias 

clínicas mediante la elaboración de  fichas de recolección de datos.   

Los resultados señalan que la  causa de la HPP en su mayoría, fue por 

desgarro perineal de I o II grado (62.2%), seguido por atonía uterina y 

desgarro de cuello uterino con 13.3% y 11.2% respectivamente, la 

mayoría fueron primíparas (65.3%), con parto a término en un 76.5%. y 

hasta un 36.7% presentó fetos con macrosomía. Se concluye que la 

incidencia de hemorragia postparto inmediato en las puérperas 

atendidas en el Hospital María Auxiliadora - San Juan de Miraflores en el 

año 2014 se encontró que fue de 1%.(10) 
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III. CAPITULO I: TEMA DEL CASO CLINICO 

 

3.1 DEFINICION:  

HEMORRAGIA POST PARTO: “Pérdida sanguínea mayor de 500 cc 

consecutiva a la expulsión de la placenta durante las primeras 24 

horas después del parto vía vaginal o más de 1000 cc por cesárea”. 

(12,13) 

También se define por:  

a) Sangrado postparto con cambios hemodinámicos que requiere 

transfusión de sangre. 

 b) Diferencia del hematocrito en más del 10%, en comparación al 

ingreso.  

Hemorragia postparto tardía: Pérdida sanguínea después de las 24 

horas postparto, hasta la culminación del puerperio. (12)   

 

3.2 INCIDENCIA:  

A nivel nacional, la mortalidad materna ha ido disminuyendo. Según  

ENDES 2010 reporto 93 muertes maternas por cada 100 000 nacidos 

vivos, lo que representa un importante descenso. Según la publicación 

de la OMS, UNICEF, UNFPA y el Banco Mundial, “Trends in maternal 

mortality: 1990 to 2010” la razón de mortalidad materna para Perú fue 

de 67 por 100 000 nacidos vivos; así mismo, señala que Perú está 

entre los 20 países del mundo que más ha avanzado en la reducción 

de la mortalidad materna.  

Todavía es preocupante el reporte de muertes maternas en el Perú. 

No es concebible, tal índice, si tenemos en cuenta el avance 

tecnológico, el equipamiento, la accesibilidad geográfica, el 

profesionalismo de las atenciones, aún en los establecimientos de 

salud remotas, entre otras.  “Al realizar el análisis de la Información de 

la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud 

(MINSA), se observa que aún tenemos direcciones regionales de salud 

(DIRESA) y direcciones de salud (DISA) con altas cifras de mortalidad 
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materna tales como: Lima, La Libertad, Puno, Loreto, Piura y 

Cajamarca. En el año 2012, las principales causas directas registradas 

fueron hemorragia en 40,2%; HIE en 32%; aborto en 17,5% e 

infecciones relacionada al embarazo en 4,1%. Según causa directa por 

quintiles de pobreza 2002-2011, en el quintil I o más pobre, la primera 

causa fue la hemorragia con un 54,6% y en el quintil menos pobre o V 

fue la HIE con 26,5%. La hemorragia como causa de muerte se 

relacionó directamente con el parto domiciliario y sus complicaciones 

como son retención de placenta y atonía uterina”. (14) 

 

3.3 ETIOLOGÍA:  

Causas de la Hemorragia intra parto:  

• Retención de placenta. 

  Causas de la Hemorragia post parto:  

• Atonía uterina.  

• Retención de restos o alumbramiento incompleto.  

• Lesión del canal del parto (laceraciones y/o hematomas). 

• Inversión uterina. 

• Coagulación intravascular diseminada.  

Causas de la Hemorragia post parto tardía: 

   • Retención de restos 

              • Sub involución uterina. (12) 

 

3.4 EPIDEMIOLOGÍA:  

La  frecuencia de aparición se desarrolla en el 10% de los partos. La 

mayor determinante  de la mortalidad  materna a nivel nacional, es la 

hemorragia puerperal. (12) 

 

3.5 PATOGENIA: 

“La capa muscular del útero llamado miometrio está conformado por 

fibras musculares dispuestas en tres capas, una capa intermedia que 

tiene forma de ocho y es fundamental en el proceso de hemostasia 

del lecho placentario. Durante la retracción normal uterina, los vasos 

comunicantes entre la madre y la placenta son obliterados por estas 
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fibras musculares, disminuyendo en forma evidente la pérdida 

sanguínea. Durante el alumbramiento, las fibras musculares uterinas 

se contraen y se retraen; el miometrio progresivamente se engrosa y 

el volumen intrauterino disminuye. La placenta no tiene la propiedad 

de contraerse y comienza a separarse a medida que la superficie del 

útero es menor. Cuando la placenta se va separando por esta 

incoordinación de superficies, el útero es globuloso y consistente, 

llegando a la altura del ombligo e incluso a veces puede estar debajo 

de este punto de referencia. El cordón umbilical puede parecer 

alargado. Este proceso lleva habitualmente 10 a 30 minutos. Si la 

placenta no se separa dentro de los 30 minutos luego del nacimiento, 

se considera un alumbramiento prolongado y seguramente va a 

necesitar una intervención adicional, que sería la extracción manual 

de la placenta. La cantidad de sangre que llega a la placenta en un 

embarazo a término, representa entre 500 a 800 mL por minuto. Por 

ello, a medida que la placenta se separa del útero, estos vasos se 

rompen y ocurre el sangrado. Las contracciones continuadas y 

coordinadas del músculo uterino van comprimiendo los vasos locales, 

para disminuir el sangrado y además permiten la formación del 

coágulo retroplacentario. Si el útero falla en contraerse 

adecuadamente, se produce atonía uterina. En este caso, los vasos 

no fueron ocluidos y se produce una hemorragia”. El sangrado 

después del parto es controlado por una combinación entre la 

contracción del miometrio, que constriñe los vasos sanguíneos que 

irrigan el lecho placentario, y los factores locales deciduales 

hemostáticos, incluyendo el factor tisular el activador del 

plasminógeno tipo 1 inhibidor, y los factores de la coagulación 

sistémica (por ejemplo, las plaquetas circulantes y factores de 

coagulación). La deficiente contracción del miometrio se manifiesta 

clínicamente como la atonía uterina. Hemostasia decidua defectuosa 

se asocia con decidualización inadecuada (por ejemplo, la placenta 
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adherida) o diátesis hemorrágica (por ejemplo, deficiencias de 

factores o trombocitopenia).  (15, 16) 

 

 

 

3.6 FISIOPATOLOGÍA: 

“Las modificaciones hemodinámicos y hematológicos que ocurren 

durante el embarazo como la hipervolemia y la expansión de masa de 

glóbulos rojos; representan un factor protector contra la pérdida 

sanguínea que se produce durante el parto; sin embargo esto puede 

alterar las manifestaciones clínicas usuales del choque hipovolémico. 

La hemorragia puede ser fatal, recordemos que la cantidad de sangre 

que llega al útero es entre 700 y 900 ml/min. La taquicardia y la 

vasoconstricción compensatoria mantienen la tensión arterial. La 

hipotensión puede presentarse tardíamente, cuando la perdida 

sanguínea ocurre entre el 30 y el 50% de la volemia, ya que el 

volumen sanguíneo del ser humano es de aproximadamente 80 ml 

/kg. Al aumentar el volumen sanguíneo aumenta el gasto cardiaco 

entre 40% y 50%. Por esta razón la mujer embarazada tolera una 

pérdida sanguínea significativa antes de presentar signos de 

hipovolemia. La pérdida de volumen de sangre la mayoría de las 

veces es subestimada, ya que resulta difícil cuantificar exactamente. 

Mientras que en el alumbramiento, las fibras musculares uterinas se 

contraen y se retraen; el miometrio progresivamente se engrosa y el 

volumen intrauterino disminuye. Las contracciones continuadas y 

coordinadas del músculo uterino van comprimiendo los vasos locales, 

esto disminuye el sangrado y permite la formación de un coagulo retro 

placentario. Si el útero no se contrae adecuadamente, se produce 

atonía uterina. En este caso, los vasos no fueron ocluidos y se 

produce una importante hemorragia, que en pocos minutos puede 

producir la muerte materna” (17). 

 

3.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 
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 Trastornos de la Coagulación. 
 
 
 
 
 

3.8  FACTORES DE RIESGO: (12, 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES ATONIA 
UTERINA 

RETENCION 
PLACENTARIA 

ALUMBRAMIENTO 
INCOMPLETO 

LESION DEL 
CANAL DEL 

PARTO 

INVERSION 
UTERINA 

A
n

te
c
e
d

e
n

te
s

 - Multiparidad 
- Gestante añosa 

-Cicatriz uterina     previa. 
-Legrado uterina 

múltiples. 

- Cicatriz uterina     
previa. 

- Antecedentes de 
legrados múltiples.  
 

Primigestas 
 

- Inversión 
uterina 
previa. 

- Multiparidad
. 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 

- Macrosomía 
- Polihidramnios 
- Embarazo 

múltiple 
- DPP 
- Parto prolongado 
- Parto precipitado 
- Corioamnionitis 
- Miomatosis 

uterina 
- Obesidad 

- Miomatosis uterina. 
- Acretismo placentario. 
- Anomalías uterinas. 
- Corioamnionitis 
- Prematuridad. 

- Acretismo placentario. 
- Lóbulo placentario 

aberrante. 
- Óbito fetal. 
- Corioamnionitis. 
- Extracción manual de 

placenta incompleta. 
 

- feto 
macrosomico. 

- Parto precipitado. 
- Expulsivo 

prolongado. 
- Parto 

instrumentado. 
- Extracción 

podálica. 
- Periné corto y 

fibroso. 
- Varices 

vulvoperineales. 

Acretismo 
Placentario. 

In
te

rv
e
n

c
io

n
e
s

 Mal uso de: 
oxitócicos, 
anestésicos 
generales, sulfato 
de magnesio. 

- Tocoliticos 
- Uso de relajantes 

musculares. 

- Mala conducción   del 
parto. 

- Mal manejo de 
alumbramiento. 

- Mala conducción   del 
parto. 

- Mal manejo de 
alumbramiento. 

- Mala Técnica de 
atención del 
expulsivo 

- Mala 
técnica del 
alumbramie
nto dirigido. 

- Mala 
técnica de 
extracción 
manual de 
placenta. 
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3.9  CLASIFICACIÓN: 

 La hemorragia postparto se divide en: 

HEMORRAGIA POSTPARTO PRIMARIO O INMEDIATO: “aquella 

que se produce dentro de las 24 horas post parto. Aproximadamente 

el 70% de los casos de HPP inmediata se produce debido a atonía 

uterina” (18). 

HEMORRAGIA POSTPARTO SECUNDARIO O TARDÍO: “aquella 

que se produce entre las 24 horas y seis semanas después del parto. 

La mayoría de los casos HPP tardía se dan por retención de 

productos de concepción, infección” (18). 

 

3.10 LAS FORMAS CLÍNICAS Y FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN: 

                      Cuadro Clínico: 
- Sangrado por vía vaginal abundante. 

- Taquicardia. 

- Hipotensión arterial. 

- Taquipnea. 

- Palidez. 

- Llenado capilar mayor de 2 segundos. 

 

a) Atonía uterina: Sangrado por vía vaginal abundante, útero 

aumentado de tamaño, que no se contrae. 

b) Retención de placenta: Placenta adherida por más de 30 

minutos en el alumbramiento espontáneo y por más de 15 minutos 

si se realizó alumbramiento dirigido. 

c) Alumbramiento incompleto: Sub involución uterina, placenta se 

encuentra incompleta (ausencia de cotiledones o parte de 

membranas ovulares) 
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d) Lesión de canal del parto: Solución de continuidad en pared 

vaginal y/o cuello uterino con sangrado continúo y útero contraído. 

e) Rotura uterina: Solución de continuidad en cualquier parte de la 

pared uterina.  

f) Inversión uterina: Útero no palpable a nivel del abdomen, 

tumoración que se palpa en canal vaginal o protruye por fuera del 

canal vaginal. Dolor hipogástrico agudo. (12) 

 

CUADRO CLINICO SEGÚN INTENSIDAD DE LA PERDIDA 

SANGUINEA (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA: 

  La hemorragia post parto constituye el 55% de las complicaciones 

del parto, así como también es una de las causas más frecuentes 

de muerte materna de nuestra región. (12)   

Por otro lado el Instituto Nacional Materno Perinatal, “explica un 

cuarto de las muertes maternas a nivel mundial con más de 125 

000 muertes por año. En el Perú, se presenta hasta en el 10% de 

los partos, y es la primera causa (40%) de muerte materna. La 

HPP Primaria, se presenta en el 4 - 6% de los partos. La HPP 

Secundaria, se presenta en 1 – 3% de los Partos” (20) 

 

3.11 REPERCUSIONES MATERNAS, PERINATALES, SOCIALES, ETC. 
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 MATERNAS: 

 Anemia 

 Choque hemorrágico obstétrico 

 Coagulación intravascular diseminada 

 Insuficiencia renal 

 Isquemia de miocardio 

 Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

 Panhipopituitarismo (Síndrome de Sheehan). (12) 

 PERINATALES: 

 Al no brindar una LME, se incrementa el riesgo de 

enfermedades infecciosas (diarreas, neumonías, etc.), por 

ende el incremento de la mortalidad infantil.  

 Alteración de peso, desnutrición. 

 

  SOCIALES: 

 Problemas económicos al sustituir la LME con fórmulas 

infantiles. 

 Depresión familiar 

 Al producirse una muerte materna por HPP, se genera 

desintegración y/o ruptura familiar. 

 Alteración de las actividades, responsabilidades familiares. 
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IV. CAPITULO II: CASO CLINICO 

.  

4. 1. INTRODUCCIÓN: 

El día 03 de abril del presente año, se presentó el caso clínico sobre 

Hemorragia Post parto, producido en el Hospital apoyo Puquio 

“Felipe Huamán Poma de Ayala” del  departamento de Ayacucho, 

provincia Lucanas – Puquio; dicha jurisdicción cuenta con 01 EE.SS 

perteneciente a ESSALUD y 01 Hospital Referencial del MINSA (II-1/ 

FONE). 

La gestante fue referida de ESSALUD para la atención de parto, 

ingresando al H.A.P el día 3 de abril a horas 02:30 a.m. refiriendo 

presentar contracciones uterinas, negando signos de alarma al 

interrogatorio, al examen del tacto vaginal  ingresa con dilatación de 

3 cm., donde al transcurrir 01 hora 30 minutos se produce dilatación 

completa, llamando la atención de este suceso ya que en la historia 

clínica se registró que la dinámica uterina se encontraba dentro de 

los parámetros normales no habiéndose presentado hiperdinamia, 

no se reporta en la historia clínica si se le realizo conducción del 

trabajo de parto mediante oxitócicos.  

A las 04:20 se realiza el alumbramiento dirigido (alumbramiento tipo 

Duncan) previa administración de oxitocina 10 U.I vía I.M, luego del 

post alumbramiento puérpera presenta sangrado vaginal profusa con 

sensación de desmayo, se administra segunda vía periférica de 

cloruro de sodio 9/1000cc pasando a chorro al continuar con 

sangrado se agrega 30 U.I de oxitocina al frasco de cloruro de sodio 
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pasando a 60 gotas por minuto, luego se administra Ergometrina 0.2 

mg I.M. 

Se comunica inmediatamente al ginecólogo de turno quienes actúan 

de cuerdo a la guía nacional, al evaluar a la puérpera identificaron 

hemorragia post parto por atonía uterina debido a la presencia de  

restos placentarios, lo cual solicitan sala de operaciones para 

legrado uterino; se realizaron todos los procedimientos como 

masajes uterinos, compresión bimanual, uso de misoprostol 04 

tabletas vía rectal, al realizarle dosaje de hemoglobina  se encuentra 

con anemia severa para lo cual se le realiza transfusión sanguínea 

de 02 paquetes globulares, llegando a   estabilizar a la puérpera  

obteniendo signos vitales favorables. 

Cabe mencionar que la paciente ingresa con dosaje de hemoglobina 

al ingreso 10.7g/dl (Hb. observada) y 8.6 g/dl (Hb. ajustada) y al 

realizar el dosaje de hemoglobina de control post parto se obtiene  

Hb. observada 6.4 g/dl, Hb. ajustada 4.3 g/dl. 

El día 6 de Abril puérpera  mediata es dada de alta con evolución 

favorable e indicaciones médicas así como  antibioticoterapia, 

suplementación ferrosa, método anticonceptivo, cita del control de  

puerperio a los 7 días y seguimiento mediante las visitas 

domiciliarias.  

 

4.2. OBJETIVO: 

 

Presentar el caso clínico de Hemorragia Post Parto por atonía 

uterina debido a la presencia de restos placentarios e identificar los 

factores de riesgos  más frecuentes, demostrar cuales son las 

medidas terapéuticas que se encuentran a nuestro alcance  y 

resaltar la importancia de la acción multidisciplinaria para la atención 

y/o acción ante la presencia de estos eventos. 

 

4.3. CASO CLÍNICO: HEMORRAGIA POSTPARTO 

Datos de la paciente: R.A.U de 25 años de edad, estado civil 

conviviente, ocupación estudiante, tipo de seguro ESSALUD,  FUR 
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26/6/2016, EG 40 semanas, FPP 03/4/2017, G2P1001, FUP 

27/01/2010, numero de CPN 08. 

Antecedentes: familiares y personales niega 

 Anamnesis:  

Segundigesta de 25 años de edad acude al servicio de 

emergencia el día 03/04/2017  a horas 02:30 a.m. refiriendo 

presentar contracciones uterinas desde hace aprox. 04 horas, 

negando signos de alarma al interrogatorio. 

 Exploración física: Pulso: 74 x min., FR: 20 x min., P/A: 120/70 

mmhg. reflejos osteotendinosos: ++, edemas: s/e 

Examen ginecológico:  

Genitales externos: normales 

Vagina                  : AEP 

Cérvix                   : lateralizado 

Útero                    : ocupado, AU 33 cm., LCI, FCF 135 x min., MF 

++ 

Dinámica uterina   : 3/10' x 25” ++ 

Tacto vaginal        : cérvix de consistencia blando lateralizado, D= 

3 cm., I= 70%, AP= -2, VP= OIIA, membranas= integras, pelvis 

ginecoide. 

03/04/2017  

(03:00a.m) gestante procedente del servicio de emergencia 

ingresa a centro obstétrico con trabajo de parto fase latente 

estable, se realiza monitorización y canaliza vía de cloruro de 

sodio al 9/1000. 

(03:10 a.m.) FCF 136, CU 3/10' x 25” ++, SV (-), LA (-) 

(03:30 a.m.) FCF 138, CU 3/10' x 25” ++, SV (-), LA (-) 

(04:00 a.m.) FCF 125, CU 4/10' x 30” ++, SV (-), LA (-); gestante 

refiere sensación de pujo se reevalúa TV: D = 10cm, I= 100% M = 

integras, AP= 0,  VP= OP 

(04:12 a.m.) se realiza ruptura artificial de membranas con líquido 

amniótico claro 100 cc aprox.  
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(04:19 a.m.) se produce periodo expulsivo. 

(04:20 a.m.) se adm. 10 UI de oxitocina IM para alumbramiento 

dirigido. 

(04:25 a.m.) Puérpera inmediata presenta sangrado vaginal 

profuso 400 cc  aprox.; sensación de desmayo, se canaliza 

segunda vía periférica de ClNa al 9/1000 c.c. a chorro. 

(04:28 a.m.) se agrega 30 UI de oxitocina al frasco de ClNa al 

9/1000 c.c a 60 gts. Por min. 

(04:30 a.m.) se produce alumbramiento tipo Duncan con 

sangrado vaginal de 300c.c aprox. 

(04:35 a.m.) se realiza revisión placentaria encontrándose 

placenta de 30 x 25 cm. Con cotiledones incompletos, 

membranas disociadas, se realiza extracción digital de 

membranas. 

(04:40 a.m.) P/A 80/60 mmhg. Pulso: 120 x min. R: 28 x min, 

útero con episodio de relajación, se adm. Ergometrina de 0.2 mg 

1 amp. IM, se procede a realizar taponamiento en cuello uterino, 

sangrado vaginal 100cc. Aprox. 

(05:00 a.m.) P/A 80/50 mmhg. Pulso: 100 x min. R: 26x min, útero 

no contraído, sangrado vaginal 100cc.  

(05:15 a.m.) P/A 90/50 mmhg. Pulso: 90 x min. R: 26x min, útero 

no contraído, sangrado vaginal 100cc. 

(05:30 a.m.) P/A 70/60 mmhg, útero subinvolucionado, 

ginecólogo de turno evalúa a paciente quien diagnostica: atonía 

uterina, retención de restos placentarios, d/c acretismo 

placentario. 

(05:40 a.m) SPO2= 97, pulso 77 x min. P/A 80/70 mmhg. Se 

adm. Poligelina 500cc. a chorro y tercer frasco de ClNa al 9/1000 

c.c a chorro, se solicita sala de operación para legrado uterino 

puerperal. Post legrado uterino se adm. 04 tabletas de 

Misoprostol vía rectal, compresión bimanual externo e interno, se 

coloca sonda Foley diuresis 30cc., sangrado vaginal 50 cc. Se 
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realiza examen de hemoglobina resultado de Hb 4.3 gr/dl 

(anemia severa). 

 (06:15 a.m.) se realiza transfusión de 02 unidades de paquete 

globular. P/A 90/60 mmhg., Pulso: 78 x min. R: 20 x min, útero 

contraído.  

Se realiza control estricto de las funciones vitales cada 15 min. 

(07:15 a.m.) P/A 120/60 mmhg. Pulso: 78 x min. SOP2: 98, 

puérpera inmediata estable, útero contraído, loquios escasos. 

(08:15 a.m.) P/A 113/70 mmhg. Pulso: 81 x min. SOP2: 97, útero 

contraído, loquios escasos. 

(18:50 p.m.) paciente queda en su unidad aparentemente 

tranquila P/A 110/70, Pulso: 76 x min, RN en alojamiento 

conjunto, diuresis 300cc. 

04/04/2017 

(06:30 a.m.) puérpera mediata no presenta alteraciones P/A 

117/90 mmhg. AU=12 cm. Diuresis 1720 cc. 

(18:00 p.m.) puérpera mediata  se encuentra en su unidad en 

alojamiento conjunto  P/A 90/50 mmhg. Pulso= 86 x min. T= 36 °c  

AU=12 cm.  

05/04/2017 

(07:00 a.m.) puérpera mediata  de evolución favorable se 

encuentra en su unidad en alojamiento conjunto  útero contraído 

AU=12 cm.  

(18:00 p.m.) puérpera mediata  se encuentra en su unidad en 

alojamiento conjunto  P/A 100/50 mmhg. Pulso= 84 x min. T= 

36.2 °c, útero contraído AU=11 cm.  

06/04/2017 

(07:00 a.m.) puérpera mediata  P/A 90/60 mmhg. Pulso= 72x min. 

T= 36°c, FR 20 x min. ; Útero contraído AU=11 cm.  

(08:00 a.m.) visita médica, alta más indicaciones médicas. 

 Pruebas complementarias:  
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Hb. observada 6.4 g/dl, Hb. ajustada 4.3 g/dl y hto. 19.2% 

(03/04/17) 

Hb. Observada 10.7 g/dl y Hb. Ajustada 8.6 g/dl y hto. 32 %  

 Diagnóstico 

Diagnóstico de ingreso:  

- Segundigesta de 40 semanas por FUR 

- Trabajo de parto fase latente 

-  ARO por periodo intergenesico largo 

  Diagnóstico de egreso: 

- Puérpera mediata de parto vaginal post 

L.U por retención de restos placentarios. 

- Atonía uterina. 

- Anemia moderada. 

 

 Tratamiento: - ClNa 9/1000cc + oxitocina 20 UI a 30 gotas x min. 

- Oxitocina en bolo 1 amp. E.V  

- Ergometrina 0.2 mg 01 amp. stat IM. 

- Poligelina 01 unid 500 cc. 

- Misoprostol 04 tab. via rectal stat. post L.U 

- Masajes uterinos. 

- Sonda Foley (control de diuresis horaria) 

- 02 unid. de paquetes globulares 

- BHE 

- CSV, CFV 

- Hb. de control 

- Cloranfenicol 1 gr. EV cada 8 horas 

- Sulfato ferroso 300mg. c/12 hrs VO x 30 días 

- Cloranfenicol 500 mg. c/6 hrs VO x 3 días 

 Evolución: favorable 

 Epicrisis: paciente gestante ingresa por emergencia, refiriendo 

presentar contracciones uterinas aprox. 4 hrs. Con Dx: 

Segundigesta de 40 sem. Por FUR, trabajo de parto fase latente; 
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termina en parto vaginal presentando hemorragia post parto por 

atonía uterina, se encuentra en su unidad con RN vivo, de 

evolución favorable durante el puerperio. 
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V. ANALISIS DEL CASO: 

Paciente referida de ESSALUD, acude al Hospital Apoyo Puquio “Felipe 

Huamán Poma de Ayala” que esta categorizada en el nivel de 

complejidad  FONE, para la atención de parto.  La gestante inicia CPN a 

las 13 semanas de edad gestacional, contando con 08 CPN durante el 

embarazo, hemoglobina  11.2 g/dl (22/9/16) y 13.2 g/dl realizada el 

09/02/17. 

Paciente ingresa al nosocomio a las 02:30 a.m., con trabajo de parto 

fase latente (dilatación 3cm.); con factor de riesgo de periodo 

intergenésico largo después de 6 años, dosaje de hemoglobina al 

ingreso 10.7g/dl (Hb. observada) y 8.6 g/dl (Hb. ajustada). 

Llama la atención de este caso clínico, el tiempo interfaces. Pasa de  

latente a expulsiva en  1 hora 30 minutos (04:00 a.m.).  Las dinámicas 

uterinas estuvieron dentro de los parámetros normales. No presento 

hiperdinamia y no se registra en la historia clínica si se realizó 

conducción del trabajo de parto. Se realizó el alumbramiento dirigido 

administrando 10 U.I de oxitocina vía I.M; después de 5 min. post 

alumbramiento dirigido, la puérpera inmediata presenta sangrado vaginal 

profuso 400cc., con sensación de desmayo. La obstetra de turno 

canaliza segunda vía periférica de ClNa 9/1000cc. a chorro, agrega 30 

U.I de oxitocina al frasco de ClNa 9/1000cc. a 60 gotas por minuto.  El 

alumbramiento fue tipo Duncan con pérdida sanguínea de 300 cc. 

presentando membranas disociadas, cotiledones incompletos. Se realiza 

la extracción digital de coágulos, la revisión del canal de parto y sutura 

de desgarro de I grado.  Al continuar con sangrado genital, el ginecólogo 

de turno indica la administración de  1 amp. de Ergometrina 0.2 mg. P/A 

80/60 mmhg y se realiza taponamiento. A pesar de los procedimientos 

realizados continua el sangrado vaginal, al diagnosticar atonía uterina 

realizan masajes uterinos, legrado uterino, compresión bimanual interna 

y externa, adm. 4 tab. Misoprostol vía rectal, poligelina 500cc., 02 

unidades de paquetes globulares obteniendo signos vitales estables. 
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Cabe mencionar que los profesionales de salud actuaron de acuerdo a la 

guía nacional de emergencias obstétricas,  identificando y corrigiendo la 

causa de la hemorragia post parto.  A pesar de los riesgos presentados, 

la paciente tuvo una evolución favorable. 

Los exámenes auxiliares de la paciente refieren que presentó una bajo 

nivel de Hb durante la gestación. Esto explica el nivel de incidencia y la 

relación de asociatividad  de la anemia y  la hemorragia post parto.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar los niveles de hemoglobina, durante el embarazo,  para 

determinar el grado de anemia. La detección de la anemia implica activar 

los mecanismos de  corrección para llegar con   valores apropiados de 

Hb al trabajo de parto.  

 Realizar el registro de todos los procedimientos realizados en la historia 

clínica. 

 Realizar el alumbramiento dirigido de acuerdo a las normas técnicas de 

atención de parto, pues está  demostrado su eficacia en la disminución 

de la hemorragia posparto. 

 Evaluar los signos vitales antes, durante y después de la atención del 

parto, para de esta manera reconocer oportunamente los signos de 

alarma, signos de HPP, shok hipovolémico que puede estar oculto.  

 Si se presenta una hemorragia evidente se  debe estar preparado para 

actuar de manera inmediata y multidisciplinaria, pues ello requiere  

mantener las vías aéreas permeables, administrar volúmenes 

disponibles intravenosos, control permanente de los signos vitales, 

realizar exámenes auxiliares, administrar paquetes globulares, masajes 

uterinos, entre otros. 

 La atención  del banco de sangre debería ser las 24 horas del día y no 

debería ser muy limitada. 

 Realizar un buen registro de los diagnósticos en el sistema de 

información HIS, ya que es una herramienta que nos ayuda a obtener 

datos estadísticos. 
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VII. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Contar con un fluxograma de atención, visible para la hemorragia obstétrica. 

Cada área de atención del parto debe tener un plan de respuesta, se debería 

promover reuniones inmediatas y periódicas para tratar los temas de 

emergencias obstétricas, entre otras. 

 Contar con un coche de emergencias para la atención inmediata de la 

misma, coche para atención de paro respiratorio, desfibrilador, bomba de 

infusión multíparametros, mantas térmicas. 

 Implementar y mejorar el banco de sangre con mayor cantidad de paquetes 

globulares, concentrado plaquetario, plasma fresco congelado, etc.; tener a 

la disponibilidad las 24 horas del día y los 30 días del mes. 

 Sensibilizar al personal de salud, sobre la conveniencia del registro correcto 

y oportuno de  los diagnósticos al momento del alta, pues durante la 

elaboración del presente trabajo el registro de diagnósticos represento una 

gran dificultad al momento de recolectar la información. 

 Realizar trabajos de investigación para identificar los factores de riesgo que 

se asocian a la hemorragia post parto y el uso previo de medicamentos 

como la oxitocina ya que ello se utiliza para la conducción del trabajo de 

parto. 

 Implementar y solicitar en el petitorio de medicamentos la compra del 

Misoprostol para el manejo de la HPP, así como la carbetocina. Este último 

fármaco ayuda a incrementar el índice y la fuerza de las contracciones 

uterinas espontáneas brindando un efecto rápido tras su administración 

obteniendo una contracción a los 2 minutos, una dosis única vía  

endovenosa de 100 microgramos, administrada tras la extracción del niño, 

es suficiente para mantener la contracción uterina adecuada para  prevenir la 

atonía uterina y el sangrado excesivo. 

 implementar la Unidad de Cuidados Intermedios obstétricos.  

 Capacitación periódica en atención de emergencias obstétricas a todo el 

personal de salud. 



35 
 

 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Muñoz K. Incidencia de las complicaciones de la hemorragia postparto 

en mujeres adolescentes en la Maternidad  Matilde Hidalgo. Ecuador. 

[Tesis para la obtención del título de Obstetra]. [Internet]. Universidad 

Estatal de Guayaquil. 2013. [citado  05 de  Junio 2017]. Consultado 

en: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1784 

2. Lugo, A. Caracterización de las pacientes con hemorragia uterina 

puerperal en las que se utilizó Misoprostol. Revista cubana de 

ginecología y obstetricia. 2014; 40(2):145-154. [Internet]. La Habana, 

Cuba. [citado  05 de  Junio 2017]. Consultado en:  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138600X2014

000200002 

3. Suarez J; Santana Y; Gutiérrez M; Benavides M, Pérez N. Impacto de 

la hemorragia obstétrica mayor en la morbilidad materna 

extremadamente grave. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 

2016; 42(4). [Internet]. Hospital Universitario Ginecobstétrico Mariana 

Grajales, Santa Clara, Villa Clara. [citado  05 de  Junio 2017]. 

Disponible en:  

http://scielo.sld.cu/pdf/gin/v42n4/gin05416.pdf 

4. Partida, O. Resultado de las ligaduras de arterias hipogástricas para el 

tratamiento de la hemorragia obstétrica. [Tesis para obtener el 

diploma de postgrado de la especialidad de ginecología y obstetricia]. 

[Internet].  Universidad Autónoma del Estado de México, 2013 

[citado   10 de  Junio 2017]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v30n1/v30n1a03.pdf 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1784
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138600X2014000200002
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138600X2014000200002
http://scielo.sld.cu/pdf/gin/v42n4/gin05416.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v30n1/v30n1a03.pdf


36 
 

5. Rodríguez, E. Abordaje Médico Quirúrgico de la Hemorragia Posparto. 

[Tesis para optar el título de obstetra]. [Internet]. Universidad  de 

Guayaquil, 2016. [citado   10 de  Junio 2017]. Disponible en: 

http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/1464 

6. Cabello, P. Atonía uterina en adolescentes de 12 a 17 años. [Tesis 

para optar el título de médico especialista en ginecología y 

obstetricia]. [Internet]. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

2013. [citado   10 de  Junio 2017]. Consultado en: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1783/1/Tesis%20de%20M

aria-Obstetra.pdf 

7. Gil, M. Factores asociados a hemorragia post parto inmediato por 

atonía uterina. [Tesis para optar el título profesional de médico 

cirujano]. [Internet]. Universidad Ricardo Palma, Lima-Perú, 2016. 

[citado   10 de  Junio 2017]. Disponible en: 

               http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/520/1/Gil_m.pdf. 

8. Vela, S. Trabajo de parto disfuncional como factor De riesgo para 

atonía uterina y hemorragia Postparto. [Tesis para optar el título 

profesional de médico cirujano]. [Internet]. Universidad Ricardo Palma, 

Lima-Perú, 2016. [citado   10 de  Junio 2017]. Disponible en: 

http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/519/1/Vela_s.pdf 

9. Palomo, J. Incidencia de la hemorragia postparto por atonía uterina. 

[Tesis para obtener el grado de maestro en ciencias en Ginecología y 

Obstetricia]. [Internet].  Universidad de San Carlos de Guatemala, 

2014. [citado   15  de  Junio 2017]. Disponible en: 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/1662/1/05_9384.pdf. 

10. Lucana, H; Mayta, D. Incidencia, características sociodemográfica y 

obstétricas de puérperas que presentaron hemorragia posparto 

inmediata. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en 

Obstetricia]. [Internet]. Universidad Privada Arzobispo Loayza, 2016. 

[citado   15  de  Junio 2017]. Disponible en: 

 http://repositorio.ual.edu.pe/bitstream/handle/UAL/40/008%20%20201

6%20LUCANA-%20MAYTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/1464
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1783/1/Tesis%20de%20Maria-Obstetra.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1783/1/Tesis%20de%20Maria-Obstetra.pdf
http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/520/1/Gil_m.pdf
http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/519/1/Vela_s.pdf
http://www.repositorio.usac.edu.gt/1662/1/05_9384.pdf
http://repositorio.ual.edu.pe/bitstream/handle/UAL/40/008


37 
 

11. Salcedo, L; Fabiano, P; et.al. Consenso: Manejo de la Hemorragia 

Obstétrica Crítica. [Internet]. [citado   20  de  Junio 2017]. 

Disponible en: 

http://www.fasgo.org.ar/archivos/consensos/conhemoob.pdf. 

12. Ministerio de Salud, Gobierno del Perú. Guías de práctica clínica para 

la atención de emergencias obstétricas según nivel de capacidad 

resolutiva (2013). [citado   10  de  Julio 2017]. 

13. Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones de la OMS para 

la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto [Internet]. 

2014. [citado   10 de  Julio 2017]. Consultado en:  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/141472/1/9789243548500_spa

.pdf. 

14. Del Carpio L. Situación de la mortalidad maternal en el Perú, 2000-

2012. Rev.  Perú Med. Exp. Salud Pública. [Internet]. 013;30 (3):461-

4. [citado   10 de  Julio 2017]. Disponible en:  

    http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v30n3/a15v30n3.pdf. 

15. Calle A; Barrera M; Guerrero, A. Diagnóstico y manejo de la 

hemorragia posparto. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 

[Internet] vol. 54, núm. 4, 2008, pp. 233-243 Sociedad. [citado   28 de  

Agosto 2017]. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/3234/323428190003.pdf. 

16. Chiriboga, A. Causas y factores de riesgo que conllevan a presentar 

hemorragias postparto. [Internet] [tesis para obtener el título de 

Obstetra]. Universidad de guayaquil-2013 [citado   28  de  Agosto 

2017]. Disponible en: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1851/1/TESIS%20%20DE

%20HPP.pdf 

17. Calle, J; Espinoza, D. Prevalencia, causas y factores de riesgo 

asociado a la hemorragia postparto. [Internet] [tesis para obtener el 

título de Médico]. Universidad de Cuenca-Ecuador, 2015[citado   28  

de  Agosto 2017]. Disponible en: 

 http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23071 

http://www.fasgo.org.ar/archivos/consensos/conhemoob.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/141472/1/9789243548500_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/141472/1/9789243548500_spa.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v30n3/a15v30n3.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3234/323428190003.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1851/1/TESIS%20%20DE%20HPP.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1851/1/TESIS%20%20DE%20HPP.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23071


38 
 

18. Cruz, N. Factores de riesgo asociados a hemorragia postparto 

inmediato. [Internet] [Proyecto de Investigación para la obtención de 

título de médico cirujano]. Universidad Regional Autónoma de los 

Andes-Ecuador, 2016 [citado   28  de  Agosto 2017]. Disponible en: 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5180/1/PIUAMED

0052-2016.pdf 

19. Karlsson, H., Pérez C. Hemorragiavq 2  post parto. An. Sist. Sanit. 

Navar. 2009; 32 (Supl. 1): 159-167 [Internet].  [citado   28  de  Agosto 

2017]. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v32s1/obstetricia6.pdf 

20. Ministerio de Salud del Perú, Instituto Nacional Materno Perinatal.  

Guías de práctica clínica y de procedimientos en Obstetricia y 

Perinatología. (2010). [Internet]. [citado   28  de  Agosto 2017]. 

Disponible en: 

http://prodelcorp.edu.pe/material/2115GUIAS%20DE%20ATENCION

%20CLINICA.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5180/1/PIUAMED0052-2016.pdf
http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5180/1/PIUAMED0052-2016.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v32s1/obstetricia6.pdf
http://prodelcorp.edu.pe/material/2115GUIAS%20DE%20ATENCION%20CLINICA.pdf
http://prodelcorp.edu.pe/material/2115GUIAS%20DE%20ATENCION%20CLINICA.pdf


39 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 


