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RESUMEN 

 

El presente caso clínico se refiere a una paciente de 21 años, que llega al 

centro de salud de pueblo nuevo de, por presentar dolor abdominal tipo 

contracción uterina, además que refiere perdida de mucosidad con rasgos de 

sangre.  

Ante la anamnesis y revisión del carnet de control pre natal se identifica a una 

primigesta nulípara de 38 semanas, con controles prenatales adecuados (10); 

Además que presenta  10.8 gr/dl de hemoglobina según ultimo control. 

Al examen se encuentran los siguientes hallazgos: AU: 35cm, P/A: 110/60, T°: 

36.6 C°, al tacto vaginal se encuentra dilatación 4 centímetros y buena 

dinámica uterina, motivo por el cual se realiza la hospitalización, CFV, 

Atención del parto y se emite el siguiente diagnóstico: primigesta 38 semanas 

+ Fase activa + Feto vivo. 

Transcurridas 6 horas se produce parto espontaneo de un feto: masculino de 

3.960 kg. 

A las 18.00 horas, se produce alumbramiento dirigido, con un sangrado de 

más o menos 200cc, se procede a realizar episorrafia MLD, se indica 1 

ampolla de ergometrina IM (P/A 80/50 mm.Hg). 

Pasada 3 horas del parto, la paciente presenta taquicardia, hipotensión, 

palidez marcada, motivo por el cual la paciente es estabilizada y referida al 

hospital San José de Chincha para control de posible shock hipovolémico por 

atonía uterina. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se cree que la gran mayoría de los embarazos y los partos deben transcurrir sin 

ningún tipo de complicación, Pero en la actualidad los embarazos son 

considerados de riesgo, ya que alrededor del 15% del total de gestantes presentan 

alguna complicación que las puede llevar a la muerte, las cuales requieren una 

atención inmediata de calidad y en otros casos una intervención quirúrgica para 

sobre vivir. (1)  

La federación internacional de ginecología y obstetricia (FIGO) es una entidad 

encargada de promover la prevención de la morbimortalidad materno fetal, 

secundarias a las hemorragias post parto, para ello se han elaborado guías de 

acción, protocolos de estudio de factores de riesgo todos basados en evidencias y 

la opinión de expertos. Según la OMS el 2005 las hemorragias graves ocuparon el 

primer lugar dentro de las causas de mortalidad materna a nivel mundial la 

mayoría 99% ocurrieron en países en vía de desarrollo. (2) 

Además cabe resaltar que en el Perú la gran mayoría de muertes maternas se 

producen en el periodo del puerperio inmediato (2 horas post parto), siendo la 

causa la hemorragia ocurrida por atonía uterina. 
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II. BASES TEÓRICAS 

2.1. ANTECEDENTES 

 INTERNACIONALES 

Chilca K.(Guayaquil – 2013) (7), en el trabajo de tesis realizado en el 

Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” el año 2013, sobre frecuencia 

de hemorragia post parto y post cesárea, fue un trabajo descriptivo y 

observacional , en 30 casos de pacientes diagnosticadas con hemorragia 

post parto, identifico los factores de riesgo que predisponen a una 

hemorragia, las edades de las pacientes eran entre 15 y 40 años , se 

presentaba con mayor frecuencia en las pacientes de 15 a 20 años que 

representaron el 37% de los casos estudiados, de acuerdo a la paridad el 

mayor porcentaje se encontró en multíparas que representa el 60% de 

los casos, es importante señalar que la atonía uterina fue una de las 

causas que en su  mayoría desencadeno la hemorragia post parto 

representando el 43% de los casos. 

 

 NACIONALES 

Cabrera S. (2010 – Lima) (9), Según el trabajo realizado titulado 

“Hemorragia Post parto” constituye la principal causa de muerte materna 

en los países pobres, refiere que el riesgo absoluto de muerte por 

hemorragia post parto es mucho menor en los países ricos que los países 

pobres, se describe en esta revisión los casos de atonía uterina, como 

principal causa de hemorragia post parto y procedimientos clínicos y 

quirúrgicos. 

DIAZ D, LAPA L. (Huancavelica - 2014), (10) en su tesis titulada: 

"ANTECEDENTES OBSTETRICOS Y HEMORRAGIA POSTPARTO EN 

PUERPERAS INMEDIATAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA", cuyo objetivo fue determinar los 

antecedentes obstétricos asociados a hemorragia postparto en puérperas 

inmediatas atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, para 
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el cual se realizó un estudio tipo sustantivo, nivel correlacional, método 

deductivo, diseño factorial simple, retrospectiva, de casos y controles. En 

una población de 363 puérperas inmediatas post partos vaginales y cesárea 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se encontró 20 

casos que se compararon con 80 controles. A quienes se les hizo el análisis 

de regresión logística múltiple, Odds ratio (OR) con intervalo de confianza 

de 95%, obteniendo como resultado que en el periodo 2009-2013, se 

registró 20 (6%) de hemorragia postparto inmediato. Destacándose los 

datos generales en orden de frecuencia: el grupo etareo que predomino es 

joven (19-35 años) en 95%, convivientes el 52%; secundaria completa el 

55%, Entre los principales antecedentes obstétricos asociados a 

hemorragia postparto se mencionan: 16(80%) tienen antecedente de ser 

nulíparas y multíparas), 16 (14%) antecedente de aborto, 2 (14%) con 

antecedente de cesárea , del cual podemos destacar que el 1 00% de las 

cesareadas presentaron hemorragia ; el 7 ( 29%) registran antecedente de 

periodo intergenésico corto., concluyendo que  del 6% de puérperas 

padeció hemorragia postparto inmediato teniendo como principales 

síntomas: anemia, taquicardia e hipotensión; 9 de cada 1 O puérperas 

tienen antecedente de paridad extrema, del total de puérperas atendidas en 

el Hospital Departamental de Huancavelica, 16(80%) tuvieron tienen como 

antecedente de paridad extrema, 2(14%) antecedente de aborto, 

antecedente de cesárea 2 (100%) y periodo intergenésico 7 (29%). 

Concluyendo que existe asociación significativa entre paridad extrema y 

hemorragia postparto, aumentando 4 veces el riesgo de padecer esta 

patología obstétrica. 

 

 

 

 

 

III. CAPITULO I: TEMA DEL CASO CLINICO 
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3.1 Definición. 

Es la incapacidad del útero para contraerse de manera apropiada, despues del 

parto vaginal o cesárea, se dice tambien la perdioda del tono de la 

musculatura del útero que conlleva a la ausencia de la contracción del mismo 

y consecuente retraso de la involución uterina (3). 

 

3.2 Incidencia 

La incidencias mundial de la atonia uterina  es de 1/20 partos (ACOG 

BULLETIN 1984)  y consatituye la causa mas frecuente de hemorragia post 

parto precoz, seguida de histerectomina en el periparto con el 40% de estos, 

la atonia uterina sucede aproximadamente en el 5% de todos los partos 

(atonia uterina Rodriguez E.).(4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Etiología 

La etiologia de la atonia uterina es importante de tener en cuenta ya que nos 

permite la evaluacion y manejo del caso, en muchas oportunidades abtes del 

parto se puede preveer la probabilidad que ocurra un evento como este y se 
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puede tener las mejores medidas de prevencion y estar preparados en caso 

que ocurra, entre las prinxcipales causas se encuentra: 

 Sobre distencion exagerada de la musculatura uterina durante el 

embarazo, ocasionado por fetos grandes, embarazos multiples, 

polihiodramnios, en estos casos es probable que se presente una 

atonia uterina. 

 Actividad uterina muy vigorosa y apenas eficaz para el progreso del 

parto , esto ocurre en casos de estrechez pelvica, presentaciones 

anómalas, trabajo de parto prolongado , llevan a la actividad uterina a 

excesos y lucha del motor para hacer progresar al movil con 

intensificacion de las contracciones y agotamiento del utero, estos 

casos tienen probabilidsad de producir hemorragia por atonia uterina. 

 La multiparidad en la cual se encuentra un utero trabajado con zonas 

cicatrizadas, infioltracion grasa etc. Que no responden a la actividad 

contractil del utero. 

 Otras etiologias se encuentran en la infeccion amniotica, excesos de 

anestesicos, primiparidad añoza, mujeres con antecedentes de 

hemorragia post parto .(5, 6) 

 

3.4 Epidemiología 

La principal causa de muerte materna directa son las hemorragias en un 

36.5% siendo la hemorragia del tercer periodo del parto.  En el puerperio 

inmediato es el periodo donde se producen la mayor cantidad de 

fallecimientos concentrando el 57.8% de muertes durante el puerperio. (8) 

según la organización mundial de la salud  la hemorragia puerperal es la 

responsable  del  25 – 30 % de  casos  de muerte materna por causas 

obstétricas directas en su mayoría suceden en países   no desarrollados (7). 

 

3.5 Patogenia 

Cerca del termino del embarazo se estima que casi 600ml/mint de sangre 

fluyen por el espacio intervelloso, este flujo corre en forma subita cuando la 
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placenta se separa  por las arterias espirales 120 de ellas en promedio y sus 

venas acompañantes, la hemostasia en este sitio de implantacion placentaria 

se logra primero con la contraccion del miometrio que comprime esta 

tremenda cantidad de vasos para despues  producir la coagulacion y 

obliteracion de la luz vascular, cuando no ocurre todo este proceso se 

presenta la atonia uterina. (5)       

 

3.6 Fisiopatología 

Normalmente el utero se contrae fuertemente inmediatamente despues del 

alumbramiento esta contraccion tetanica constituye una ligadura fisiologica en 

la zona de implatacion placentaria, la contraccion junto a un sistema de 

coagulacion que ocurre, previenen la hemorragia despues del parto, una 

alteracion en cualquiera de estos mecanismos causaran la atonia uterina. (4)    

La perdida de sangre por el utero gravido a termino oscila entre 800 y 1000 

ml/mint, pudiendo perderse gran cantidad de sangre con rapidezdes pues del 

alumbramiento, el utero se contrae dado que las fibras miometrales discurren 

en diferentes direcciones, la contraccion de estas fibras ocluyen los vasos 

sanguineos previniendo la hemorragia, esta contraccion mas la formacion de 

coagulos y la agragacion de plaquetas es el mecanismo para la hemostasia 

despues del parto. (7)      

 

3.7 Diagnóstico diferencial 

Hay que hacer el diagnóstico diferencial de la atonía uterinas con las 

siguientes complicaciones post parto: (8)     

 Con lesiones orgánicas cuando el útero esta contraído y el 

sangrado continua.  

 Con pacientes que presentan Coagulación intravascular 

diseminada. 

 Desgarros vulvares, perineales, vaginales. 

 Desgarros cervicales.  

 Retención de restos placentarios  
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3.8 Factores de Riesgo: 

Los factores de riesgo para una hemorragia post parto por atonia uterina 

son:(8)         

 Hiperdistension uterina por fetos macrosomicos , gestaciones 

multiples, polihidramnios. 

 Placenta previa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desprendimiento prematuro de placenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grandes multíparas 
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 Partos precipitados 

 Primíparas añosas 

 Miomas uterinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corioamnionitis 

 Antecedente de atonía uterina en partos previos 

 Trabajo de parto prolongado con agotamiento materno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uso de anestésicos generales, analgesia de conducción, abuso de 

oxitócicos. 



14 
 

3.9 Clasificación 

Las hemorragias post parto se definen como la perdida de sangre mayor a 500 

ml en un parto por via vaginal y mayor a 1000 ml. En parto por cesárea, estos 

se pueden clasificar en: (2) 

 Primaria : Aquellos que ocurren dentro de las primeras 24 horas post 

parto aproximadamente el 70% de las hemorragias post parto obedecen 

a  la atonía uterina. (2) 

 Secundaria: Aquellos que ocurren entre las 24 horas y 6 semanas post 

parto se relacionan con la retención de restos placentarios e 

infecciones. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Las forma clínica y frecuencia de presentación 

Las caracteristicas clinicas de la hemorragia  del tercer periodo del parto que 

es la atonia uterina es su aparición tras el periodo de alumbramiento, el 

volumen inicial de la perdida sanguinea puede no ser de importancia, 

produciendose un sangrado continuo, pero según progresa el tiempo alcanza 

su volumen muy considerable repercitiendo en los cambios hemodinamicos de 

la paciente como es la alteracion de la frecuencia del pulso  y la presion 

arteial, en algunos casos el sangrado no se hace evidente al quedarse la 
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sangre retenida en el interior del utero, el utero se encuentra blando y alto no 

contraido pese a tener la placenta completa y no evidenciar desgarros 

genitales. (8) Estas complicaciones por atonia uterina se presentan con mucha 

frecuencia en un 70% del total de hemorragias post parto.(2)             

 

3.11 Repercusiones maternas, perinatales, sociales, etc. 

Las repercusiones posteriores a una hemorragia por atonía uterina  son 

graves sobre todas 

Repercusiones maternas: (8) 

 Mortalidad materna  

 Aparición posterior del síndrome de sheehan que es la necrosis del 

lóbulo anterior hipofisiario  

 Perdida de la fertilidad en pacientes jóvenes 

 Problemas depresivos posteriores 

 

 

 

 

 

 

 Cuadros de anemia aguda y crónica  
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Repercusiones Perinatales: Casi no se presentan complicaciones en el 

producto de la concepción, puesto que las hemorragias se presentan 

producido el periodo expulsivo, en caso de presentar algún factor de riesgo 

se puede llegar al óbito fetal. 

Repercusiones sociales: Las repercusiones sociales que se pueden 

presentar son: 

 Inhabilitadas para ejercer trabajos fuertes 

 Por lo general las pacientes que tuvieron  hemorragia en el post 

parto cursan con cuadros depresivos  que les impide a integrarse a 

la sociedad. 
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IV. CAPITULO II: CASO CLINICO 

 

4.1 Objetivo 

 Identificar las posibles causas que originaron la presencia de atonia 

uterina y por ende los daños que presento la pacientes despues del 

parto. 

 Determinar si el tratamiento y la decisión tomada por los profesionales 

de salud del Centro de Salud de Pueblo Nuevo fue la correcta. 

 

4.2 Caso clínico 

01/05/17 

12:30 am 

Llega al centro de salud de pueblo nuevo de 21 años, primigesta nulípara de 

38 semanas, con controles prenatales adecuados (10). 

Hemoglobina: ultima de 10.8 gr/dl 

Al examen: AU: 35cm  

D/A: 110/60  

T°: 36.6 C° 

Indicaciones hospitalización 9% (vía) 

CFV 

Atención del parto 

Diagnóstico: primigesta 38 semanas 

Fase activa 

Feto vivo 

17:55 

Transcurridas 6 horas se produce parto espontaneo de un feto: masculino de 

3.960 kg. 

18.00 horas 

Se produce alumbramiento dirigido, con un sangrado de más o menos 200cc, 

se procede a realizar episorrafia MLD, se indica 1 ampolla de ergometrina IM 

(P/A 80/50 mmHg). 
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18:30 horas 

Se remite a la paciente al ambiente de puerperio en aparente buen estado 

general sensible al dolor abdominal, útero contraído a nivel de cicatriz 

umbilical, loquios hemáticos más o menos 50cc, cloruro de sodio 9%0 + 10 UI  

de oxitocina. 

Al cabo de 30` puérpera presenta sangrado abundante con coágulos, cefalea,  

visión borrosa, escalofríos, palidez marcada. 

P/A: 70/40 mmHg 

A la evaluación presenta taquicardia, falta de respiración. 

Se transfiere al hospital con diagnostico puérpera inmediata 3 horas 

D/C shock hipovolémico por atonía uterina 
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V. ANALISIS DEL CASO 

   

 En el caso se puede evidenciar que la paciente acude de manera oportuna 

por presentar dolor tipo contracción ante la sospecha de que ya estaba a 

punto de dar a luz. 

 En primera instancia mediante la visualización de la historia clínica de la 

paciente todo marcha con normalidad, lo único que llama la atención es la 

anemia leve que presentaba ya que en su último examen presentaba 10,8 

gr/dl. 

 Al llegar el momento del parto se opta por realizar la episiotomía ya que el 

feto nace con 3,960 gr, motivo por el cual si se justifica el procedimiento. 

 No se evidencia en la historia clínica si es que se realiza el control 

exhaustivo que se debe realizar a la puérpera dentro de las dos primeras 

horas, ya que es en este momento donde se produce la mayor cantidad de 

muertes maternas. 

 No se puede evidenciar en la historia clínica si a la paciente se le administra 

algún otro medicamento para evitar la hemorragia además no se indica si 

es referida con algún acompañante. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar mayor énfasis en el programa de planificación familiar dirigido a los 

adolescentes debido a que ellos constituyen un grupo etareo de mucho riesgo.  

2. Capacitar al personal de salud en los establecimientos de primer nivel para 

realizar una atención  prenatal de calidad identificando factores de riesgo en 

forma oportuna para su referencia y manejo ya que en el caso se pudo haber 

evitado la complicación de haber hallado el ponderado fetal por regla de 

Johnson, además de brindar tratamiento oportuno para la anemia. 

3. Mejorar las visitas domiciliarias en donde se brinda consejería en señales de 

peligro a todo el entorno familiar. 

4. En todos los establecimientos de salud se debe socializar la activación de las 

claves para así mejorar el manejo de las emergencias obstétricas y resolver 

dichas complicaciones de manera oportuna.   
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