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RESUMEN 

El presente caso se refiere a una paciente primigesta de 22 años la cual acude 

a la emergencia por presentar contracciones uterinas c/5 minutos, no sangrado 

vaginal, no pérdida de líquido amniótico percibe movimientos fetales. Luego de 

realizarse el parto normal y sin complicaciones, se acude a llamado de la 

Obstetra por sangrado vaginal, hematoma y dolor en zona de episiorrafia., 

pasa a sala de expulsivo para revisión. 

 Al examen se evidencia aumento de volumen de región glútea derecha y a 

nivel de sutura de episiorrafia. Se procede a revisión de canal vaginal 

evidenciándose hematoma moderado de pared lateral derecha, el cual se 

debrida y se procede a hemostasia prolija y a sutura por plano. 

Se procede a resutura de episiorrafia con hemostasia prolija por planos. 

Se revisa cérvix se revisa cavidad uterina para evidenciar restos de 

membranas y cotiledones. 

Se procede a colocar puntos en piel y se procede a tacto rectal  normal. 

Útero bien contraído. 

Luego de realizarse los exámenes de laboratorio, se determina anemia severa, 

luego de 8 días de hospitalización finalmente es dada de alta sin manifestar 

malestar en zona de episiorrafia y termodinámicamente estable. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Últimamente se ha venido observando un incremento significativo de la  incidencia 

de hemorragias post parto por causas prevenibles como son; hemorragias por  

hematomas de suturas y episiorrafias en extremos llegando a bajar la 

hemoglobina  hasta (4,2gr/dl de Hemoglobina), y terminado la paciente con 

diagnóstico de Anemia  severa crónica y sus consecuentes complicaciones a 

causa de ello lo cual me ha motivado para investigar las causas que conllevan a 

que se susciten estos eventos que incrementan la morbimortalidad materna  en el 

hospital Edgardo Rebagliatti Martins. 

Además es de conocimiento que  la episiotomía y por consiguiente la episiorrafia 

ha sido considerada como un procedimiento cuyo objetivo es la prevenir los 

desgarros perineales así como facilitar el periodo expulsivo. 
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II. BASES TEÓRICAS 

2.1. ANTECEDENTES 

 INTERNACIONALES 

GUALÁN C, GUANOLUISA O. (Ecuador - 2015), (2)  en la tesis titulada: 

“PREVALENCIA DE EPISIOTOMÍA Y FACTORES ASOCIADOS, EN 

PACIENTES DEL CENTRO OBSTÉTRICO DEL HOSPITAL VICENTE 

CORRAL MOSCOSO, CUENCA- ECUADOR. 2014”. Cuyo objetivo fue 

determinar la prevalencia de episiotomía en pacientes primigestas y su 

relación con factores como edad materna, talla materna, peso del recién 

nacido, perímetro cefálico del recién nacido, ya que al momento no existen 

estudios para establecer si existe disminución de esta acción obstétrica, 

luego de la implantación de la normativa del Ministerio de Salud Pública de 

restringir la episiotomía. Metodología: Se realizó un estudio de prevalencia 

analítico en un universo que lo constituyeron 3798 parturientas, de los 

cuales la muestra lo componen 580 primigestas que acudieron al centro 

obstétrico del Hospital Vicente Corral Moscoso, se utilizaron formularios de 

recolección de datos, para levantar la información; los datos obtenidos se 

analizaron en el paquete estadístico SPSS 21 y se presentaron los 

resultados en tablas simples y de doble entrada. Resultados: La prevalencia 

encontrada de episiotomía fué del 35,5%. La edad menor de 19 años 

considerado un factor de riesgo para la realización de episiotomía tuvo 

significancia estadística; de igual manera el Peso del Recién Nacido mayor 

a 3000 gramos y el Perímetro Cefálico del recién nacido mayor a 33 

centímetros; sin embargo no se encontró significancia estadística entre 

Talla Materna menor a 145 centímetros y la realización de episiotomía. 

 

 NACIONALES 

FLORES E. (Trujillo - 2014), (1) en su tesis titulada: “FACTORES DE 

RIESGO ASOCIADOS A DEHISCENCIA DE EPISIORRAFIA EN EL 

HOSPITAL VISTA ALEGRE. ENERO – DICIEMBRE 2013.”, cuyo objetivo 
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fue demostrar que existen factores de riesgo asociados con la dehiscencia 

de episiorrafia en el hospital Vista Alegre. Material y Métodos: La población 

de estudio estuvo constituida por 135 pacientes que terminaron su 

gestación vía vaginal con episiorrafia según criterios de inclusión y 

exclusión establecidos, distribuidos en dos grupos: 9 pacientes con 

dehiscencia de episiorrafia y 126 pacientes sin dehiscencia de episiorrafia. 

Resultados: La frecuencia de dehiscencia de episiorrafia fue de 6,7%. El 

promedio de pacientes con infeccion y anemia fue significativamente mayor 

en el grupo de pacientes con dehiscencia (p0,05). Conclusiones: El 

promedio de pacientes que presentaron infeccion y anemia son factores de 

riesgo asociados con la dehiscencia de episiorrafia en el Hospital Vista 

Alegre. 
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III. CAPITULO I: TEMA DEL CASO CLINICO 

 

3.1 Definición. 

La Hemorragia postparto es definida como la 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. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se define por: (4) 

 Sangrado postparto con cambios hemodinámicos que requiere 

transfusión de sangre. (4) 

 Diferencia del hematocrito en más del 10%, en comparación al ingreso. 

(4) 

 Hemorragia postparto tardía: Pérdida sanguínea después de las 24 

horas postparto, hasta la culminación del puerperio. (4) 

 

La episiotomía es la incisión quirúrgica del periné que se realiza al final del 

segundo periodo del parto, su reparación se denomina Episiorrafia. (3)  
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3.2 Etiología 

Hemorragia intraparto: (4) 

 Retención de placenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemorragia postparto: (4) 

 Atonía uterina. 

 Retención de restos o alumbramiento incompleto. 

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

 Coagulación intravascular diseminada.  

 

Hemorragia postparto tardía: (4) 

 Retención de restos.  

 Sub involución uterina. 

 

3.3 Epidemiología 

Se presenta hasta en el 10% de los partos, es la primera causa de muerte 

materna en el Perú. (4) 

 

3.4 Patogenia 

Ante la presencia de un sangrado vaginal post parto, lo que se va a evidenciar 

en la paciente es la presencia de sangrado vaginal abundante, acompañado 

de taquicardia, hipotensión arterial y taquípnea. 
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3.5 Fisiopatología 

Muchas veces ante la presencia de un sangrado vaginal post parto debido a 

una dehiscencia de episiorrafia se da ante el mal afrontamiento de la 

episiotomia donde por lo general se da por un desconocimiento de los planos 

anatomicos. 

 

3.6 Diagnóstico diferencial 

Muchas veces la presencia de sangrado post parto no solo se debe a factores 

netamente Obstetricos, sino que se puede confundir con problemas de 

coagulacion. 

3.7 Factores de Riesgo: 

3.8 Clasificación 

Deacuerdo al tiempo de la aparicion en el periodo en la que se desarrolla la 

hemorragia esta se puede clasificar en: 

Hemorragia intraparto: (4) 

 Retención de placenta.  

Hemorragia postparto: (4) 

 Atonía uterina. 

 Retención de restos o alumbramiento incompleto. 
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 Lesión del canal del parto (laceraciones y/o hematomas). 

 Inversión uterina.  

 Coagulación intravascular diseminada.  

Hemorragia postparto tardía: (4) 

 Retención de restos.  

 Sub involución uterina. 

 

3.9 Complicaciones 

Dentro de las complicaciones más frecuentes que se pueden desarrollar frente 

a una hemorragia post parto son la anemia aguda, la presencia de shock 

hipovolémico, coagulopatía intersticial diseminad e insuficiencia renal. 
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IV. CAPITULO II: CASO CLINICO 

 

4.1 Objetivo 

 Determinar las causas que originan este tipo de hemorragias severa. 

 Disminuir la morbimortalidad materna en el servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Edgardo Rebagliatti Martins. 

 Lograr la disminución de hemorragias post parto por causas prevenibles. 

 Lograr un parto feliz con calidad, calidez y humanidad  con madre y niño 

sanos. 

4.2 Caso clínico 

 
Anamnesis 

Nombre  y apellidos: Andrea Brigitte Reategui Montes. 

Edad: 22 años 

Sexo: Femenino 

Estado civil: Conviviente. 

Ocupación: Empleada del hogar   

Educación: Técnica incompleta 

Lugar de nacimiento: Lima 

Procedencia: Lima 

Motivo de ingreso: Paciente acude a la emergencia por presentar 

contracciones uterinas c/5 minutos, no sangrado vaginal, no pérdida de líquido 

amniótico percibe movimientos fetales. 

Antecedentes   

Medico: Asma  tratamiento sintomático condicional con salbutamol. 

Familiares: Niega 
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Quirúrgicos: Niega 

Transfusiones: Niega 

RAMS: Niega 

Gineco-obstétrico   

Menarquia: 12 años    RC: 7dias /30 dias  IRS: a los 20 años  NPS: 01 

FUR: 10-11-2016.   FPP: 17-08-2016.     EG: 38 4/7 semanas. 

Formula obstétrica: G1P0000 

G1. Actual sin intercurrencias hasta el momento. 

Exploración física 

Funciones vitales: PA. 110/70- T:37°c.-FC: 65x'-  FR: 16x' SO2:99 % 

Paciente en AREG, REN, REH, mucosas orales húmedas,  piel tibia, elástica, 

conjuntivas rosadas. 

Tórax: Murmullo pasa bien en ambos campos pulmonares.-normales. 

Mamas: No dolorosa, no secreción.  

Cardiovascular: Ruidos rítmicos, no soplos. 

Abdomen: Blando, depresible, Útero Grávido: altura uterina 33cm 

Dinámica Uterina: 3/10 ++/+++ duración: 30 segundos percibe movimientos 

fetales. 

Feto: En longitudinal cefálica izquierda     FCF: 140x'. 

AL TACTO: Dilatación: 3-4cm. Altura de Presentación: -2/-3, Borramiento: 95 % 

Membrana: Integras  . PELVIS: Ginecoide, 

Extremidades: No edema 

SNC: Lucida Orientada TEP: glasgow,   no deficits. 
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Pruebas complementarias . 

Exámenes  Auxiliares: TNST: reactivo 8/10. 

 ANALISIS DE LABORATORIO 

- Ex. laboratorio al ingreso por emergencia: 07-08.2017.(06.16 AM) 

- Hemograma:  

- Leucocitos:14.07      

- HGB.10.6 HCTO:30.8               

- PQ:155,000 

GRUPO; O    RH: POSITIVO. 

Perfil Coagulación: T. PROTROMB: 11.31.  INR:0.97  TTROMP.P:29.13 

Fibrinógeno: 530.75. 

Ex. Orina:  PH: 7.0  Leucocitos : 2.4XC. -  PROTEINA: 2+ 

DIAGNOSTICO 

.- Primigesta de 38 4/7 semanas x Fur. 

.- Trabajo de parto fase latente. 

.- Asma intermitente. 

TRATAMIENTO 

 Test no estresante. 

 Hospitalización en centro obstétrico. 

 Exámenes auxiliares. 

Evolución 
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DIA 07-08-2017.  (08.45 AM) Ingresa a centro obstétrico  gestante procedente 

de Emergencia en silla de rueda  con Dx de trabajo de parto fase latente. 

Evolución favorable de trabajo de parto. 

09.15am: Dilatación. 5CM. Borramiento: 100%  Altura de Presentación: -2  

MENBRANAS: ROTAS (LIQUIDO AMNIOTICO CLARO). 

09.45: D.U: 4/10 -50¨/ ++ 40 ¨.  mov. Fetales (+) FCF: 135 x´ 

10-00 : D.U: 4/10 -+++ mov. Fetales (+) FCF: 148 x´.Menbranas rotas . liq. 

Amniótico claro. 

10.40 : D.U: 4/10 -+++. 40´. Mov. Fetales (+) Tacto vaginal : Incorporacion 

100%   D: 7-8cm-  AP: -2cm Menbranas Rotas (liquido claro) Variedad 

presentación :OIIA Pelvis Ginecoide. 

      11-10  D.U: 4/10 -40¨ +++ Menbranas Rotas (liq. Claro) 

  FCF:144x ´ 

     11.40 D.U: 4/10- 40¨   +++ Menbranas Rotas (liq. Claro) 

  FCF: 145 x´. 

12.30pm : Dilatación completa pasa a sala de expulsivo. 

12.35pm : Paciente preparada para parto se realiza episiotomía medio lateral 

derecha, previa infiltración con xilocaina al 2%. Se produce parto eutócico de 

Recién nacido  vivo de sexo masculino con  peso 3,372grs. c/circular simple 

ajustado al cuello líquido amniótico claro  se entrega a pediatra  APGAR 9 al 

minuto y 9 a los 5 minutos. 

Liquido claro escaso. Cordón umbilical +- 70cm. Placenta normocentro. 

Alumbramiento dirigido tipo SHULTZE completo espisiorrafia en 2 pasa a la 

Unidad de Puerperio Inmediato con CLNA al 9% 1000cc+30ui de oxcitocina  a 

XXX gotas X minuto. (I-II FCO). 

13-30 pm : pasa a la UPI con vía permeable Útero Contraído Loquios 

hemáticos Normales  
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 PA: 11/6.   P: 82x ´  T: 37°C. 

14.10pm : Se acude a llamado de la Obstetra por sangrado vaginal, hematoma 

y dolor en zona de episiorrafia., pasa a sala de expulsivo para 

revisión. 

 Al examen se evidencia aumento de volumen de región glútea derecha y a 

nivel de sutura de episiorrafia. Se procede a revisión de canal vaginal 

evidenciándose hematoma moderado de pared lateral derecha, el cual se 

debrida y se procede a hemostasia prolija y a sutura por plano. 

Se procede a resutura de episiorrafia con hemostasia prolija por planos. 

Se revisa cérvix se revisa cavidad uterina para evidenciar restos de 

membranas y cotiledones. 

Se procede a colocar puntos en piel y se procede a tacto rectal  normal. 

Útero bien contraído. 

Paciente tolera acto bajo anestesia con petidina. 

Pasa hemodinámicamente estable a unidad de puerperio inmediato con vía 

permeable HAEMACELL 500cc deja indicaciones. Solicita hemograma 

completo urgente. 

18.10pm : Se evalúa paciente, hemodinámicamente estable, útero contraído, 

episiorrafia afrontada, loquios escasos serohematicos vía permeable continuar 

indicaciones pasa a su cuarto. 

18.30pm : Ingresa a la unidad de Enfermedades  de la Gestación (5A) .se 

hospitaliza en la cama: 505.A con vía permeable útero contraído, sutura 

afrontada loquios hemáticos normales  queda en observación .evolución 

aparentemente favorable. 

Rp. 

1. D.C.  hiperproteica+LAV 
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2. ClNa 9%  > I-II 

3. Haemacell 500 ml.>III 

4. CLNa  9% 1000+Oxitocina 30 UI > xxv gotas x' 

5. Clindamicina 900 mg EV c/8hrs. 

6. Amikacina 500 mg ECV c/12 hrs 

7. Diclofenaco 75mg IM c/8hrs 

8. Hielo local 

9. CFV, BH,CSV: 

DIA :08-08-2017 

08-00 horas: Puérpera de Parto Eutócico   de  1er día con hematoma perineal 

y resutura de episiorrafia. 

Refiere Dolor  en región genital.(+) Útero contraído a 2cm por debajo 

CICATRIZ     UMBILICAL 

Leve dolor a la palpación en hemiabdomen,  loquios hemáticos sin mal olor, se 

revisa episiotomía afrontada sin evidencia hematomas. Hemodinamicamente, 

estable, afebril. Continuar indicaciones. 

Rp. 

DC +LAV 

Cllindamicina 900 mg EV   c/8hrs. 

Amikacina 500 mg IM c/12 hrs. 

Diclofenaco 75mg IM c/12 hrs. Y PRN. 

HEMOGRAMA urgente- 

12.30 RESULTADO DE HEMOGRAMA. HGB: 4.2ml.u. Hct.12.2% 

PQ:123,000 
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AB:3%. LEUCOC: 17.63 mlu. 

Se  solicita EVALUACION MEDICA Urgente  

INDICA TRANSF. DE 2P.G. 

DIA :09-08-2017: (08.30 AM) : F:V (normales) 

Dx: Paciente Parto Eutocico de 2do dia. 

Hematoma y resutura de Episiorrafia. 

Anemia Severa 

Sin molestias.AREG, Útero contraído, loquios hemáticos Normales. 

Al tacto vaginal: Equimosis Perineal Derecha.  

Turno Noche. (22.00 hs.)  

Funciones vitales. P. arterial: 110/60mmHg,  Temperatura: 38°C. Pulso 100X´. 

Hemograma: post. Transfusión-: L: 17.63 mlu.HGB:6.4 gr/dl. Hct:18.6%. 

PQ:123,000. AB:3% 

RP: 

1.-  D.C. + LAV. 

2.- Clindamicina 600 mgr. EV C/8 horas. 

3.- Amikacina  500mg. EV C/ 12 horas. 

4.- Paracetamol 500 mg.  Vo C/8 horas. 

5.- Sulfato Ferroso 1 tb VO C/ 12 horas. 

6.- Acido Folico 01 tb. VO c/12 horas. 

7.- Transfusion de 01 Paquete Globular.  

DIA 10-08-201708.00 AM. PA:100/60mmhg. P:90X’ – T:36.8°C 

Parto eutócico de 3er día  
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Hematoma más resutura de 3er día en AREG. 

Mamas Blandas 

Útero contraído a nivel de cicatriz umbilical. Dolor a la Palpacion. Loquios  

Normales. 

Episiorrafia con equimosis perineal derecha. 

Hemoglobina Post Transfusion: ( (Leuc:17.1 - HGB: 7.5 gr/dl-. HCT: 21.3%.AB:6%- 

PQ: 130,000 

RP;_ 

1.-  Paracetamol 500 mg VO C/8 horas. 

2.- Amikacina 500 mg EV C/12 horas. 

3.- Clindamicina 600 mg EV C/8 horas 

4.- Ácido fólico 01 tab VO C/ 12 horas. 

5.- Sulafato ferroso 01 tab. VO C/ 12 horas. 

DIA: 11-08-2017. (08.00 am): T 37°C. PA: 100/60 mmhg- P:82. 

 Parto Eutocico de 4to dia + sutura de debridacion de Hematoma de Episiorrafia 

Leve dolor a nivel de episiorrafia  

Utero contraído, loquios Normales. 

Hemodinamicamente estable, 

Rp.- D.C: Hiperproteica- 

1.- Paracetamol 500 mg-VO C/8 horas. 

2.- Amikacina 500 mg EV C/12 horas 

3.- Clindamicina 600 mg EV: C/8 horas- 

4.-   Ácido fólico 1tb. VO C/12 horas. 
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5.- Hierro sacarato 2 amp. EV. C/24 horas. 

6.- Diclofenaco 75 mg  IM STAT. 

7.- I/C HEmatologia.- DX.- anemia crónica agudizada x sangrado  en Parto. 

Post Transfusion. De 3 P._G. 

 TTO:   

1. Hierro sacarto 01 amp. EV x 4dias- 

2. Sulfato Ferroso 2 tab x día x 3 meses- 

3. Ácido fólico 2 tab x día x 3 meses. 

14.00 horas: T: 37.7°C- PA:100/60mmhg. P:100X ´. 

DIA 12-08-2017: (08-00 AM ): 37.2| 

PAC. Parto Eutocico de 5 dias 

Refiere Dolor en zona de Episiorrafia.Utero contraído, Loquios Normales. 

Paciente no desea ser examinada. 

Rp.-  D.C. Hiperproteica. 

1. Paracetamol 500mg VO C/8 horas. 

2. Amikacina 500 mg EV C/12 horas. 

3. Clindamicina 600 mg EV C/8 horas 

4. Ácido fólico 1 tab VO C/12 horas 

5. Sulfato ferroso o1 tab VO C/12 horas. 

6. Hgma- control- 

14.00 horas: Temperatura : 38.5 °C- Pulso : 110x- PA:110/60 mmhg                                              

DIA 13-08-2017  : (08.00 AM): T: 37.6 °C  -- P: 92  - PA:100/60 mmhg. 
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Paciente Parto Eutocico de 6to dia + debridacion de Hematoma y resutura de 

Episiorrafia. 

Anemia en tto. 

Dehicencia de Resutura 

Refiere leve dolor. útero contraído. Loquios escasos normales. 

R-p.- D-C. hiperproteica+ lav. 

1. Paracetamol. 500mg V.O. C/8h. 

2. Amikacina 500 mg E,V, C/12h. 

3. Clindamicina 300 mg, V:O C/ 8h- 

4. Hierro Sacarato 2amp E.V. C/24 h. 

5. I/C Infectologia 

6. Hemograma. 

Leucocitos:21-33 ul-    AB: 2%     HGB: 10.1 grs/dl. 

DIA 14-08-2017 : (08.00 am.)  PA: 100/60mmhg. P:76X´ - T:37.6. 

P.Eutocico de 7mo dia con hematoma y resutura afrontada. 

Anemia leve.  

Dehicencia de sutura de episiorrafia 

AREG, LOTEP: ventila espontáneamente- Mamas Blandas secretantes. No 

flogosis.Abdomen B/D, RHA(+)Utero contraído a 2cm x debajo decicatriz umbilical. 

Loquios hemáticos, no mal olor. DEHICENCIA DE  EPISIORRAFIA (ressutura). 

10.30 am .- se prepara paciente para procedimiento de Resutura, tolera acto.  

       Rp.- Metamizol 1gr IM C/8horas.  

Rp.-  D.C: hiperproteica + lav. 

1.  Paracetamol Paracetamol. 500mg V.O. C/8h. 
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2. Amikacina 500 mg E,V, C/12h. 

3. Clindamicina 300 mg, V:O C/ 8h. 

4. CFV+CSV. 

5. Ecografía Control 

6. Curación. 

DIA 15-08-2017: (08.00) T: 37°C- P: 80x¨PA:110/80mmhg. 

Paciente de parto Eutócico de 8 días + Sutura de Dehicencia de Episiorrafia. 

Leve dolor en zona Perineal. 

REG. REN.LOTEP: 

Abdomen: Utero contraído, debajo de cicatriz, loquios escasos no mal olor. 

DIAGNOSTICO.- Puerpera de Parto Eutocico de 8 dias. 

  .Dehicencia de Episiorrafia , suturado por tercera intención. 

  . Estable, afebril.  

  . Alta Hoy. 

RP.- Cefalexina 500 mgr. V.O. C/ 8 horas.  

         Metamizol 1 gr. IM Stat. 

         Paracetamol 500 mgr. V. O: C/8horas. 
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V. ANALISIS DEL CASO 

 

 Se evidencio que la paciente acudió inmediatamente al Hospital EDGARDO 

REBAGLIATTI MARTINS ya que asistió por presentar trabajo de parto. 

 Se evidencia mediante la historia clínica que la paciente fue bien atendida 

durante la primera fase del trabajo de parto. 

 No se especifica en la historia clínica cual fue el motivo para realizar la 

episiotomía, debido a que este procedimiento ya se encuentra contraindicado 

en su realización rutinaria. 

 No se evidencia en la historia clínica quien fue la persona que realiza en 

primera instancia la episiorrafia, ya que se podría determinar la 

responsabilidad de la persona que realizo la mala práctica. 

 Es importante la actuación de los profesionales ante el manejo de la 

complicación ya que a parte de la reparación de la dehiscencia, se pudo 

manejar de manera correcta la anemia severa que presento la paciente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un control exhaustivo en el puerperio inmediato para identificar de 

manera oportuna las complicaciones. 

 Supervisar y verificar que si se asigna la función de episiorrafia a los internos, 

estos sean realizados de manera correcta. 

 Realizar seguimiento a las pacientes para comprobar la evolución favorable 

después de la reparación de la dehiscencia de episiorrafia. 

 Seguir brindando de manera correcta sobre los signos de alarma que se 

pueda presentar durante el puerperio mediato y tardío. 
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