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INTRODUCCION 

 

El embarazo y el parto implican potenciales riesgos para la salud, incluso en aquellas 
mujeres previamente sanas. Aproximadamente el 40% de las embarazadas puede 
sufrir problemas asociados al embarazo, y el 15% presenta complicaciones que tienen 
secuelas en el largo plazo o que ponen en peligro sus vidas. Conforme a estimaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 515.000 mujeres mueren 
anualmente en el mundo a causa de complicaciones asociadas al embarazo y al parto. 
Por lo general, la mayoría de estas muertes ocurre en países en desarrollo, debido a 
que con frecuencia las mujeres de estos países no tienen acceso a la atención  
necesaria para salvarles la vida. Más de la mitad de las muertes maternas  ocurren 
dentro de las 24 horas posteriores al parto, siendo la causa más frecuente el sangrado 
excesivo.(1). 
 
La Hemorragia post parto  se define como el sangrado que excede más de 500ml La 
hemorragia post parto  severa (grave) es el que excede en más de 1000ml También se 
entiende por hemorragia post parto a cualquier perdida hemática post parto que cause  
compromiso hemodinámico. Muchas  mujeres  toleran  bien esta pérdida de sangre y 
no sufren de efectos adversos; sin embargo, los efectos varían según cada mujer. En 
el caso de las mujeres anémicas, la pérdida de incluso 200 ó 250 ml de sangre podría 
resultar muy peligrosa. Esto último es de vital importancia, dada  la prevalencia de 
anemia grave entre las mujeres de los países en desarrollo. En el Perú 28 de cada 100 
mujeres gestantes tienen problemas de anemia encontrándose la mayor incidencia en 
las regiones de la zona central, debido a los bajos niveles de hemoglobina por la 
deficiencia en el consumo de hierro. A estos resultados llega la investigación publicada 
en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional 
de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa). 

 
La causa más frecuente de hemorragia grave del posparto inmediato (la que ocurre 
dentro de las primeras 24 horas posparto) es la atonía uterina (incapacidad del útero 
para contraerse después del parto). Otros factores que también contribuyen a la 
hemorragia post parto son: la retención de tejido placentario, los desgarros cervicales 
o vaginales y la ruptura o la inversión uterina. La hemorragia tardía del posparto (la 
que acontece después de las primeras 24 horas posparto) a menudo ocurre como 
resultado de alguna infección, de la contracción incompleta del útero o de la retención 
de restos placentarios. 
 
La hemorragia posparto temprana en muchos casos puede ser manejada con atención 
obstétrica básica y esencial, pero cualquier retraso puede acarrear complicaciones 
mayores que podrían  requerir de una completa atención obstétrica de emergencia. 
Por lo general a este tipo de atención sólo se accede en un hospital de referencia, lo 
que significa que la mujer debe ser trasladada, aumentando con ello el riesgo de 
muerte. 
 
Aquellas mujeres que sobreviven a una Hemorragia post parto, a menudo sufren de 
anemia grave si su condición no es manejada adecuadamente. Las transfusiones de 
sangre, que se realizan con el objeto de salvar la vida durante la hemorragia, se 
asocian a ciertos riesgos de reacción o transmisión de infecciones. Las intervenciones 
quirúrgicas (particularmente la histerectomía), implican secuelas irreversibles como la 
infertilidad y riesgos relacionados con el acto quirúrgico tales como: infecciones, 
complicaciones anestésicas, tromboembolias, incapacidad física transitoria, entre 
otras. 
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No es posible identificar de manera consistente a las mujeres que presentan un mayor 
riesgo de sufrir una hemorragia post parto. No obstante, existen varios factores 
asociados a un aumento del riesgo de hemorragias, entre ellos una hemorragia post 
parto previa, pre eclampsia, gestación múltiple, macrosomía fetal y obesidad. Entre los 
factores asociados al trabajo de parto y al parto que inciden en una mayor pérdida de 
sangre, se encuentran la episiotomía, la cesárea y el trabajo de parto prolongado. No 
obstante, dos tercios de los casos de hemorragia post parto ocurren en mujeres que 
no presentan factores de riesgo que puedan identificarse. 
 

La muerte de una madre es un drama que trasciende a la familia e impacta en  la 
sociedad en su conjunto. La Mortalidad Materna en el  Perú es un problema aún sin 
resolver. La hemorragia posparto es una de las principales causas de muerte materna, 
junto con las complicaciones asociadas al aborto y los trastornos hipertensivos del 
embarazo. En Perú  la mayoría de las muertes maternas ocurren dentro de las 
instituciones prestadoras de salud. 
 

El presente análisis de caso clínico tiene como objetivo determinar la importancia del 
manejo oportuno de las hemorragias post parto (ATONIA UTERINA), con un equipo de 
profesionales capacitados e involucrados  en la atención de salud   con la finalidad de 
disminuir la morbimortalidad materna perinatal 

Es por ello que el hospital de ventanilla, siendo un hospital referencial dentro de la 
actual provincia constitucional del callao que recepciona a las pacientes de los 
establecimientos de su jurisdicción a su cargo y de otras instituciones de salud. 
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JUSTIFICACION 

 
La salud materna en los últimos años ha tenido mejoras importantes y continúa siendo 
uno de los temas de salud pública prioritarios a nivel internacional y nacional A nivel 
mundial, 35% de las muertes maternas es causada por hemorragias, que por lo 
general se producen inmediatamente después del parto.  
 
La hemorragia posparto (HPP) constituye de lejos, la principal causa de muerte 
materna en los países pobres. El riesgo absoluto de muerte por hemorragia post parto 
es mucho menor en los países ricos que los países pobres (1 \100 000 vs.100 \ 100 
000 en países pobres). 
 
En el Perú, la tasa de mortalidad materna es 93/100 000 nv, según ENDES 2011(9). 
Unas de las primeras causa de muerte materna en el Perú es la hemorragia obstétrica, 
siendo su Razón de Mortalidad Materna durante el periodo 2002-2011 de 46.1 muertes 
maternas por cien mil nacidos vivos, observándose una tendencia a la reducción del 
total de muertes maternas por hemorragia obstétrica. Los departamentos que 
presentan la mayor Tasa de Mortalidad Materna son: Amazonas, Pasco, Loreto, Puno 
y Cajamarca. Las principales causas de muerte materna en las mujeres gestantes 
procedente de distritos pobres fueron: Hemorragia obstétrica (56.3%) con una Razón 
de Mortalidad Materna de 116.4 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos, en 
segundo lugar se tiene a los trastornos hipertensivos en el embarazo parto y puerperio 
(19.4%) con una Razón de Mortalidad Materna de 40.0 muertes maternas por cada 
cien mil nacidos vivos. Le siguen las complicaciones no obstétricas (8.9%), embarazos 
que terminan en aborto (7.2%), afecciones contribuyentes (3.2%), otras 
complicaciones obstétricas relacionadas con el puerperio (1.8%) y resto de causas 
externas.  
 
La hemorragia posparto es una complicación obstétrica severa que produce casi un 
tercio de los fallecimientos maternos, especialmente en los países subdesarrollados. 
Existen múltiples complicaciones que pueden producir este tipo de cuadro clínico. Sin 
embargo, la atonía uterina, las alteraciones en el alumbramiento y los desgarros 
cervicales y/o vaginales son indudablemente los de mayor prevalencia. Su tratamiento 
oportuno y el uso de medidas a tiempo y efectivas son indispensables y fundamentales 
para evitar la muerte materna. 
Conocer las poblaciones en riesgo y los factores desencadenantes resulta primordial, 
pues esta patología es altamente prevenible y debemos estar preparados para 
enfrentar este tipo de complicaciones. 
 
En la Diresa Callao en 6 años (2005-2010) de análisis de muertes maternas (directa e 
indirectas) se observa la tendencia con diferencia de una muerte. La Razón de 
Mortalidad Materna  (RMM) es de 68.5 por cada 100,000 nacidos vivos. Seis de las 
nueve muertes maternas se deben a una causa directa en Pachacutec hasta el 2005 
no se había presentado muerte materna, en el  2006-2007 se presentaron 2 casos, se 
fortaleció  las actividades de prevención, seguimiento y manejo adecuado de todas las 
gestantes lográndose no tener mortalidad materna, sin embargo por ser un hospital 
referencial no se está ajeno a que se reciba pacientes gestantes de alto riesgo 
obstétrico como ocurrió en el caso clínico que se presenta 
 

Por esto, es importante que los profesionales que trabajan en un establecimiento de 
salud  sepan identificar precozmente aquellos pacientes en riesgos y tengan 
conceptos claros sobre la importancia en el diagnóstico y el tratamiento oportuno de 
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estos casos  para actuar con la máxima eficacia, rapidez lo que permitirá  contribuir a 
disminuir la morbimortalidad materna perinatal. 

Es por ello que en el Hospital de Ventanilla, siendo el único hospital referencial dentro 
de la actual provincia constitucional del Callao y que recepciona las pacientes de su 
establecimiento de su jurisdicción a su cargo, y de otras instituciones de salud,: 
ESSALUD, Fuerzas Armadas y distritos aledaños, como Puente Piedra, Ancón; tiene 
el compromiso de prepararse, capacitarse e implementarse para resolver las 
necesidades de salud de este grupo vulnerable de nuestro país y así disminuir la 
morbimortalidad materna perinatal. 
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MARCO TEORICO 

 

HEMORRAGIA POST PARTO 
 
1.-DEFINICIÓN 
 
Clásicamente se definía como una pérdida hemática > 500 ml tras un parto vía vaginal 
o > 1000 ml tras una cesárea. No obstante, la apreciación clínica infraestima la pérdida 
hemática hasta en un 50%. Por ello, como alternativa, se definió la hemorragia post 
parto como la que produce un descenso en el hematocrito del 10% o aquella que  
requiere transfusión. No obstante, ambas definiciones son retrospectivas y poco útiles 
(8). 
 
Actualmente la Hemorragia Post Parto  se define como aquel sangrado vaginal ≥ 500 
ml tras un parto vaginal o ≥ 1000 ml tras una cesárea o aquella hemorragia que 
amenaza con ocasionar inestabilidad hemodinámica en la parturienta. La ausencia de 
una definición  unánime y precisa de la hemorragia post parto dificulta la estimación 
exacta de su incidencia que varía del 1-5% al 5-15%  según autores. 
 
Una serie de estudios han demostrado que la cuantificación de la pérdida sanguínea 
luego del parto por la estimación clínica exclusivamente es muy falaz, con una 
tendencia a subestimar la  incidencia de hemorragia posparto del 30 al 50%. Como 
resultado de ello, muchos autores han  intentado establecer métodos más objetivos 
para el diagnóstico de esta patología. El American  College of Obstetrics and 
Gynecology define la hemorragia posparto como aquélla que produce un  descenso 
del  hematocrito desde la admisión hasta el período posparto de 10 o más puntos de  
porcentaje, o la necesidad de transfundir a la paciente luego del parto como resultado 
de la pérdida  de sangre. Con esta definición, la hemorragia posparto se presenta en 
alrededor del 3,9% de los  partos vaginales y del 6,4% de los partos por cesárea.  
 
La hemorragia es la tercera causa de muerte materna en EE.UU., siendo la 
hemorragia posparto la responsable del 4% de las muertes maternas. En los países en 
desarrollo, la hemorragia  posparto es responsable de más de un tercio de las muertes 
maternas (5) 
 
 
 
INCIDENCIA 
 
La Hemorragia post parto mundialmente tiene una incidencia de 5-8%, sin embargo, el 
porcentaje de pacientes en países en vía de desarrollo es mucho mayor que en países 
desarrollados, por lo que se llega a considerar como un problema serio de salud (13) 
 
 
 
 
CLASIFICACION DE LA HEMORRAGIA POST PARTO 

Hemorragia post parto primaria 
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La hemorragia post parto  primaria (inmediata) se produce dentro de las primeras 24 
horas posteriores al parto. Aproximadamente el 70% de los casos de hemorragia post 
parto inmediata se producen debido a atonía uterina.  

Hemorragia postparto secundaria  

La hemorragia post parto secundaria (tardía) se produce entre las 24 horas después 
de dar a luz al bebé y las 6  semanas postparto. La mayoría de los casos de 
hemorragia post parto tardía se deben a la retención de productos de la concepción, 
infección o ambas. (12) 

 

Según la clínica podemos dividir a la HPP en: 

 PERDIDA 
HEMATICA 

 

TAS CLINICA 

LEVE  
1000-1500cc 
 

 
80-100mmHg 

 
Debilidad, sudor, 
taquicardia 
 

MODERADA  
1500-2000cc 
 

 
70-80mmHg 

 
Inquietud, palidez, 
confusión, oliguria 
 

SEVERA  
2000-3000cc 
 

 
50-70mmHg 

 
Letargia, colapso, 
disnea, anuria 
 

(19) 

 

 

CAUSAS DE HEMORRAGIA POST PARTO: 

Uterinas: 

 Hipotonía o atonía uterina. 
 Alumbramiento incompleto. 
 Placentación anormal (Acretismo) 
 Inversión uterina. 
 Traumatismo uterino  (rotura uterina, desgarro cervical). 
 

No uterinas:  

 Desgarro y hematomas del canal del parto, incluyendo la episiotomía. 

 Coagulopatías. (Enfermedad de von Willebrand). (7) 
 
 
 
 

Las causas de HPP se agrupan en 4 categorías que responden a la regla nemotécnica 
de las 4 “T” 
  

 Tono (atonía uterina): 70% 
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 Tejido (retención de productos de la concepción): 20% 

 Trauma (del tracto genital): 10% 

 Trombina (alteraciones de la coagulación): 1%  (3) 

 

Tono 
 
La atonía uterina es la causa más común de hemorragia post parto. Debido a que la 
hemostasia asociada a la separación de la placenta depende de la contracción del 
miometrio, la atonía se trata inicialmente mediante la compresión y el masaje uterino 
bimanual,  seguidos por la administración de fármacos que promueven la contracción 
uterina.  

Masaje uterino. La pérdida brusca de sangre después del parto de la placenta obliga 
al médico a hacer el examen bimanual del útero. Si el útero está blando, se realiza el 
masaje colocando una mano en la vagina y empujando contra el cuerpo del útero, 
mientras la otra mano comprime el fondo uterino, a través de la pared abdominal. El 
aspecto posterior del útero es masajeado con la mano abdominal y el aspecto anterior 
con la mano vaginal 

Agentes tónicos uterinos. Estos agentes incluyen la oxitocina, los alcaloides del 
cornezuelo de centeno y las prostaglandinas. La oxitocina estimula el segmento 
superior de miometrio, el cual se contrae rítmicamente, estrechando así las arterias 
espiraladas y disminuyendo el flujo sanguíneo en el útero. La oxitocina es un 
tratamiento efectivo de primera línea para la hemorragia post parto en dosis de 10 UI 
intramuscular o 20 UI en infusión salina, a una velocidad de 250 mL/hora. No deben 
excederse los 500 mL en 10 minutos para evitar las complicaciones. La 
metilergonovina y la ergometrina son alcaloides del cornezuelo de centeno que 
pueden provocar la contracción generalizada del músculo liso durante la cual los 
segmentos superior e inferior del útero se contraen en forma tetánica. La dosis 
habitual de 0,2 mg de metilergonovina intramuscular puede ser repetida cada 2 a 4 
horas. Debido a que los alcaloides del cornezuelo de centeno aumentan la presión 
arterial, están contraindicados en mujeres con preeclampsia o hipertensión. Otros 
efectos adversos son las náuseas y los vómitos.  

Las prostaglandinas favorecen la contractilidad uterina y provocan vasoconstricción. 
La más utilizada es la metil-15 prostaglandina F2a, o carboprost, la cual puede 
administrarse en el miometrio mismo o intramuscular,  en dosis de 0,25 mg; esta dosis 
puede ser repetida cada 15 minutos hasta completar los 2 mg. Se ha comprobado que 
el carboprost controla la hemorragia en el 87% de los pacientes. Los efectos 
colaterales incluyen náuseas, vómitos, diarrea, hipertensión, cefalea, oleadas de calor 
y pirexia.  

El misoprostol es otra prostaglandina que aumenta el tono uterino y disminuye el 
sangrado post parto. Es efectivo en el tratamiento de la hemorragia post parto, pero 
los efectos colaterales limitan su uso. Puede administrase por las vías sublingual, oral, 
vaginal y rectal en dosis de 200 a 1.000 mcg; la dosis recomendada del FIGO es 1.000 
mcg por vía rectal. Los niveles picos superiores y dosis mayores se asocian con más 
efectos colaterales como escalofríos, pirexia y diarrea. Aunque el misoprostol es muy 
usado para el tratamiento de la hemorragia post parto, en Estados Unidos no está 
aprobado para esta patología.(3) 
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Trauma 
  
Las laceraciones y los hematomas producto del traumatismo de parto pueden provocar 
una pérdida significativa de sangre, la cual puede controlarse mediante la hemostasia 
y la reparación oportuna. Si la presión directa no logra detener la hemorragia son 
necesarias las suturas. La episiotomía aumenta la pérdida de sangre y el riesgo de 
desgarro del esfínter anal; este procedimiento debe evitarse a menos que exista la 
necesidad de un parto urgente, considerando que el periné es un factor limitante.   
 
Los hematomas pueden presentarse con dolor o manifestarse por una alteración de 
los signos vitales, desproporcionada con la cantidad de sangre perdida. Los 
hematomas pequeños pueden manejarse en forma conservadora. Las pacientes con 
signos persistentes de hemorragia a pesar del aporte líquido, como así las que tienen 
hematomas grandes o de tamaño en aumento, requieren la incisión y evacuación de 
los coágulos. La zona afectada debe ser irrigada y se procede a la ligadura de los 
vasos sanguíneos. En las pacientes con pérdida difusa, se hará el cierre por planos 
para garantizar una hemostasia segura y eliminar el espacio muerto. 

Inversión uterina.  La inversión uterina es rara; ocurre en el 0,05% de los partos. El 
manejo activo del tercer período del trabajo de parto puede reducir la incidencia de la 
inversión uterina. La inversión puede estar provocada por la implantación fúndica de la 
placenta; no se sabe a ciencia cierta cuál es el papel de la presión del fondo uterino y 
de la tracción exagerada del cordón. El útero invertido suele aparecer como una masa 
azul grisácea que protruye desde la vagina. Los efectos vaso vágales que producen 
alteraciones desproporcionadas de los signos vitales respecto de la cantidad de 
sangre perdida pueden despertar la sospecha de inversión uterina. La placenta suele 
quedar adherida, y debe dejarse en su lugar hasta después de la reducción. El objetivo 
es volver a situar el útero lo antes posible. El método de reducción de Johnson 
comienza abarcando la protrusión fúndica con la palma de la mano y los dedos 
dirigidos hacia el fórnix posterior. El útero se vuelve a su posición tirando desde la 
pelvis hacia el abdomen. Una vez lograda la reversión uterina, la administración de 
tónicos uterinos permite la restauración del tono evitando la recurrencia. Si los intentos 
iniciales para reubicar el útero no dan resultado o se produce un anillo de contracción 
cervical, el sulfato de magnesio, la terbutalina, la nitroglicerina o la anestesia general 
permiten una relajación suficiente del órgano para ser manipulado. Si la reubicación 
del útero no se logra por estos métodos es necesario recurrir a la cirugía. (3) 

Ruptura uterina. Aunque es un hecho raro, la ruptura uterina clínicamente  ocurre en el 
0,6 a 0,7% de los nacimientos vaginales, luego del parto por cesárea en mujeres con 
una cicatriz uterina transversal baja o desconocida. El riesgo aumenta en forma 
significativa si hubo incisiones clásicas o cirugía uterina previas y, en menor medida, si 
hubo intervalos cortos entre embarazos o antecedente de partos múltiples por 
cesárea, en particular en mujeres que nunca tuvieron partos vaginales. Comparada 
con el trabajo de parto espontáneo, la inducción o la maduración aumentan la tasa de 
ruptura uterina, más aún si se han usado prostaglandinas y oxitocina en forma 
secuencial. Sin embargo, dicen los autores, la incidencia de ruptura sigue siendo baja 
(1 a 2,4%)..   

Antes del parto, el signo principal de ruptura uterina es la bradicardia fetal. La 
taquicardia o las desaceleraciones posteriores también pueden indicar una ruptura 
uterina, como también la hemorragia vaginal, el dolor abdominal, la taquicardia 
materna, el colapso circulatorio o el aumento del diámetro abdominal. La ruptura 
uterina sintomática requiere la reparación quirúrgica del defecto o la histerectomía. Si 
el defecto detectado en el período posparto es pequeño, asintomático y está ubicado 
en el segmento inferior del útero, se puede adoptar una conducta expectante (11) 
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Tejido 
 
Los signos clásicos de desprendimiento placentario incluyen la pérdida pequeña de 
sangre con estiramiento del cordón umbilical y el ascenso leve del útero en la pelvis. El 
alumbramiento puede ayudarse mediante la maniobra de Brandt-Andrews, la cual 
consiste en aplicar una tracción firme sobre el cordón umbilical con una mano mientras 
que la otra ejerce una presión contraria supra púbica. El intervalo entre el parto y la 
expulsión de la placenta es de 8 a 9 minutos. Los intervalos mayores se asocian con 
mayor riesgo de hemorragia post parto, pudiendo superar los 10 minutos. La placenta 
retenida (falta de expulsión placentaria durante los 30 minutos siguientes al parto) 
ocurre en menos del 3% de los partos vaginales. Una opción de manejo es inyectar 20 
mL de solución salina al 0,9% en la vena umbilical, junto con 20 unidades de oxitocina. 
Esto reduce significativamente la necesidad de la eliminación manual de la placenta, 
comparado con la inyección de inyección salina sola. Otra opción consiste en la 
eliminación manual de la placenta, bajo analgesia. Si no se pueden extraer todos los 
restos de tejido de la pared uterina mediante la disección roma con el borde de un 
dedo enguantado, se debe sospechar la presencia de placenta invasiva.  

La placenta invasiva entraña riesgo de vida. Desde la década de 1950 la incidencia ha 
aumentado, del 0,0003 al 0,04% de los partos, lo que se adjudica al aumento del 
número de cesáreas. Una clasificación sencilla de recordar, basada en la profundidad 
de la invasión placentaria es la siguiente: placenta acreta, la cual se adhiere al 
miometrio; placenta increta, que invade el miometrio y, la placenta percreta, la cual 
penetra el miometrio hasta la serosa o más. Los factores de riesgo son la edad 
materna avanzada, la paridad elevada, la placenta invasiva previa o el parto por 
cesárea, como así la placenta previa (especialmente combinada con parto por cesárea 
previo, aumentando hasta 67% con 4 o más cesáreas). El tratamiento más común de 
la placenta invasiva es la histerectomía. Sin embargo, dicen los autores, a veces es 
mejor el manejo conservador, es decir, se deja la placenta in situ o se administra 
metotrexato semanal por vía oral hasta que los niveles de gonadotrofina coriónica 
humana lleguen a 0. Las mujeres tratadas por placenta retenida deben seguir bajo 
control por la posibilidad de una secuela tardía como la infección y la hemorragia post 
parto tardía.  

Trombina 
  
Los trastornos de la coagulación son una causa rara de hemorragia post parto y 
posiblemente no respondan a las medidas descritas antes. La mayoría de las 
coagulopatías ya está diagnosticada antes del parto, lo que permite prevenir la 
hemorragia post parto. Estos trastornos incluyen la púrpura trombocitopénica 
idiopática, la púrpura trombocitopénica trombótica, la enfermedad de von Willebrand y 
la hemofilia. Las pacientes también pueden desarrollar el síndrome HELLP (hemólisis, 
elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia) o el síndrome de coagulación 
intravascular diseminada. Los factores de riesgo de esta última son la pre eclampsia 
grave, la embolia de líquido amniótico, la sepsis, el desprendimiento de placenta y la 
retención prolongada de restos fetales. 

La hemorragia profusa puede generar la depleción de los factores de la coagulación y 
provocar una coagulopatía por consumo, la cual aumenta la hemorragia. Los defectos 
de la coagulación se sospechan cuando la paciente no ha respondido a las medidas 
habituales para el tratamiento de la hemorragia post parto, y en aquellas que no 
forman coágulos o sangran en los sitios de punción.  

La evaluación debe incluir el recuento de plaquetas y la determinación del tiempo de 
protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el nivel de fibrinógeno y los 
productos de degradación de la fibrina. El manejo consiste en el tratamiento del 
proceso subyacente, el mantenimiento del volumen intravascular, la evaluación 
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seriada del estado de la coagulación y el aporte correspondiente de los componentes 
hemáticos.(11) 

Varias patologías relacionadas al útero, placenta y canal vaginal pueden producir 
hemorragia posparto. Igualmente, la gravedad del cuadro clínico dependerá de la 
velocidad de la pérdida sanguínea y por lo tanto de su volumen. En términos 
generales, se podría clasificar de la siguiente manera (4). 
 
 

a. Trastornos del alumbramiento 
 

• Hipotonía y atonía uterina: falla parcial o total en la retracción normal uterina. 
• Cotiledón retenido: la placenta ha salido, pero en forma parcial. 
• Retención placentaria: es la falta de expulsión de la placenta dentro de los 30 
minutos posterior al nacimiento. La placenta se puede encontrar adherida o bien 
encarcelada en el útero, por lo que no puede ser expulsada y la cavidad uterina 
ocupada no logrará contraerse eficazmente, y el sangrado continúa. 
El tratamiento convencional de la placenta retenida es el alumbramiento manual, luego 
de su separación digital de la pared uterina. 
 

b. Traumáticas o desgarros: a nivel cervical y/o a nivel vaginal. 
 

c. Trastornos sistémicos: Defectos de la coagulación.  (4 
 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS: 

 
FACTORES DE RIESGO DE LA HEMORRAGIA POST PARTO 

 

  
PROCESO ETIOLOGICO 

 
FACTORES DE RIESGO 

 

 
 
 
 

TONO 
(atonía uterina) 

 
Sobre distensión Uterina 

Polihidramnios 
Macrosomia 
Embarazo múltiple 

 
Cansancio del musculo 
uterino 

Parto rápido 
Parto prolongado 
Multiparidad 

 
Infección intraamniotica 

Fiebre intraparto 
Rotura prematura de 
membranas prolongada 
 

 
Alteración anatómica o 
funcional del útero 

Miomas 
Placenta previa 
Anomalías Uterinas 
 

 
 

TEJIDO 
(retención de 
productos) 

 
Placentarios 

Retención placentaria 
Cirugía uterina previa 
Placenta anómala 
 

 
Coágulos 
 

 
Atonía Uterina 

 
 

 
Desgarro en canal blando 

Parto precipitado 
Parto operatorio 
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TRAUMA 

(lesión del canal genital) 

Macrosomia 
 

 
Desgarro en cesárea 

Mal posición fetal 
Gran encajamiento 
 

 
Rotura uterina 
 

Cirugía uterina previa 

 
Inversión uterina 

Multiparidad 
Placenta fundica 
Tracción excesiva del 
cordón 
 

 
 

TROMBINA 
(alteraciones de la 

coagulación) 

 
Previas: hemofilia A, 
enfermedad de Von 
Willerbrand 
 

 
Coagulopatias 
Hepatopatías 

 
Adquirida del embarazo: 
plaquetopenia por pre 
eclampsia, CID 
Anticoagulación 
terapéutica 

Muerte fetal 
Fiebre intraparto 
Hemorragia anteparto 
Cardiopatías 
 

 
(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO CLINICO:  
 
Se caracteriza por los siguientes signos y síntomas: 

 Sangrado por vía vaginal de moderado a grave. 

 Hipotensión. 

 Taquicardia. 

 Oliguria. 

 Taquipnea. 

 Palidez. 

 Útero flácido o con desgarros del canal del parto. 

 Abdomen agudo. 

 Alteración del estado de conciencia. 

MANIFESTACIONES 
INICIALES 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
OCASIONALES 

DIAGNÓSTICO 
PROBABLE 

FRECUENCIA Y 
ETIOLOGIA 

 

 Útero blando y no 
 Hipotensión o shock 

 Atonía 
uterina. 

 
70% 
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(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA HEMORRAGIA MASIVA OBSTÉTRICA (HMO) 
 
 Se define como: 
 
- Sangrado mayor de 150 ml/min durante más de 10-15 minutos. 
- Necesidad de reemplazo del 50% de la volemia en menos de 3 horas. 
- Sangrado mayor de 2000 ml en una paciente normovolémica, sin haber conseguido 
el control de la hemorragia.(3) 
- Signos clínicos o analíticos de coagulopatía y sangrado persistente (sangrado por los 
puntos de punción, sangrado gingival y sangrado en sábana del lecho quirúrgico). 

contraído Causa; 
Anomalía de la 
contractilidad 

 Hemorragia Postparto 
inmediata (grandes 
coágulos pueden estar 
en vagina  

 Alumbramiento 
completo 

 Útero contraído 

 Desgarro de 
cuello uterino, 
vagina o 
perineo. 

 
20% 

Causa: 
Traumática 

 Dolor leve o intenso. 

 Hemorragia Postparto 
inmediata. 

 Shock neurogénico. 

 No se palpa fondo 
uterino en la palpación 
abdominal. 

 Inversión uterina visible 
o no en la vulva o en 
vagina 

 Inversión 
uterina 

 Hemorragia Postparto 
inmediata (el sangrado 
es intraabdominal y/o 
vaginal). 

 Dolor abdominal severo 
(puede disminuir 
después de la rotura. 

 Pulso materno rápido. 

 Abdomen sensible. 

 Palidez y shock 

 Rotura 
uterina. 

 No se expulsa la 
placenta dentro de los 
30 minutos después del 
parto. 

 Hemorragia Postparto 
inmediata. 

 Útero grande. 

 Retención de 
placenta. 

 
10% 

Causa: 
Retención de 
productos de 
la gestación  Placenta incompleta. 

 Hemorragia Postparto 
inmediata. 

 Útero no contraído. 

 Retención de 
fragmentos 
placentarios. 

 Se produce sangrado 
más de 24 horas 
después del parto 
Subinvolución uterina. 

 Sangrado variable (leve 
o profuso, continuo o 
irregular) y de mal olor, 
con fiebre o no. 

 Anemia, palidez y 
mareos. 

 Hemorragia 
Postparto 
tardía. 
Descartar 
retención de 
restos y 
endometritis. 
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- Sangrado persistente y disminución del nivel de conciencia de la paciente. 
- Sangrado persistente e inestabilidad hemodinámica materna que no se controla con 
cristaloides y/o coloides y/o vasopresores. 
 
Sin un tratamiento adecuado la hemorragia masiva obstétrica incontrolable puede 
ocasionar la muerte en poco tiempo, debido a un fallo multiorgánico. (3) 
 

COMPLICACIONES DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO.  

1. Hipotensión.  

2. Shock.  

3. Necrosis tubular aguda.  

4. Coagulopatía dilucional.  

5. Paro cardíaco.  

6. Muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO SEGÚN COMPLEJIDAD: 
 

NIVELES DE CAPACIDAD RESOLUTIVA FUNCIONAL PARA LAS EMERGENCIAS 

OBSTETRICAS 

NIVEL PERSONAL COMPETENCIAS IMPLEMENTACION 

COMUNIDAD 

Agente 

Comunitario 

de Salud 

 Identificación de signos de peligro. 

 Referencia adecuada y oportuna. 

 Atención de Parto Limpio Inevitable. 

 Camilla. 

 Organización 
comunal. 

 Mapa de 
seguimiento a 
Planes de Parto. 

 Hogar Materno. 
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 Set de Parto 
Limpio. 

Puesto 

Sanitario 

Técnico de 

Enfermería 

 Entregar consejería en salud 
reproductiva y estilos de vida 
saludables. 

 Tomar funciones vitales. 

 Identificar: signos de peligro (**), 
estado de conciencia, estado 
convulsivo, contracciones uterinas, 
gestación con situación transversa. 

 Aplicar vía segura. 

 Administrar Nifedipino, ocitócicos, 
anticonvulsivantes. 

 Atender el parto normal. 

 Termómetro 

 Tensiómetro 

 Estetoscopio 

 Reloj 

 Equipo de 
atención de parto 

 Equipo de 
venoclisis 

 Catéteres 

 Cloruro de sodio 
al 9% 

 Ocitocina 

 Nifedipino 

 Misoprostol  

 Poligelina. 

Centro de 

Salud 

Médico 

General 

Obstetriz 

Enfermera 

 Examen Ginecoobstétrico, determinar 
edad gestacional, estrechez pélvica, 
presentación podálica, 
incompatibilidad céfalo pélvica. 

 Monitoreo clínico, reconocer el shock, 
calcular volumen de pérdida 
sanguínea. 

 Identificar: abdomen agudo, reacción 
peritoneal productos del aborto, tumor 
abdominal, foco infeccioso uterino, 
otros focos infecciosos, lesión del 
canal del parto, retención placentaria 
y placenta acreta. 

 Administrar antibióticos, 
antihipertensivos, anticonvulsivantes, 
corticoides. 

 Realizar e interpretar hemograma, 
hemoglobina y examen de orina. 

 Manejar curva de alerta para atención 
del parto. 

 Realizar AMEU 

 Realizar rotura artificial de 
membranas y evacuación vesical. 

 Realizar extracción manual de 
placenta. 

 Equipo de 
examen 
ginecológico y 
revisión de canal. 

 Disco calculador 
de embarazo. 

 Equipo para 
AMEU 

 Curva de alerta 
del CLAP 

 Equipo de 
reanimación 
neonatal. 

 Sonda vesical, 
amniótomo. 

 

 

 

NIVELES DE CAPACIDAD RESOLUTIVA FUNCIONAL PARA LAS EMERGENCIAS 

OBSTETRICAS 

NIVEL PERSONAL COMPETENCIAS IMPLEMENTACION 
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Hospital 

Médico 

Gineco-

Obstetra 

Médico 

General 

Anestesista 

Obstetriz 

 Realizar e interpretar ecografías gineco-
obstétricas y exámenes de factores de la 
coagulación  

 Realizar los siguientes procedimientos: 
- Culdocentésis 
- Legrado uterino 
- Laparotomía exploratoria 
- Cesárea 
- Reposición de útero invertido 
- Reparación de desgarro vaginal de II  y 

III grado 
- Atención de partos prematuros y 

podálicos 
- Atención de bebes prematuros 
- Inducción del parto 

Transfusión de sangre y derivados seguros 

 Ecógrafo 

 Sala de operaciones  

 Equipo para 
cesárea, legrado 
uterino y 
laparotomía. 

 Plasma congelado, 
crioprecipitado, 
plaquetas y paquete 
globular. 

 

 (7) 
 

 

Objetivos  Terapéuticos. 
a. Compensar el estado hemodinámico;  manteniendo una  PA sistólica 

mayor de 90 mm Hg. y una FC menor de 100 por minuto. 
b. Mantener una diuresis > de 0.5 ml por kilo por hora. 
c. Mantener una oxigenación tisular adecuada con una Pa O2 > de 65 torr. 
d. Detección precoz  y/o  prevención de complicaciones. 

 
a. Medidas Generales 

 Abrir dos vías venosas con catéteres N° 16 e iniciar infusión rápida de 
Solución salina 9 o/oo  

 Colocar sonda de Foley e iniciar control horario de la  diuresis  

 Administrar Oxígeno por catéter nasal  (3 L)  

 Control estricto de funciones vitales cada 10 minutos. 

 Interconsulta a UCIM. 
 
 

b. Medidas Específicas. 
1. Fluido terapia.  Administrar a goteo rápido 2000 cc de solución salina y 

1000 cc de coloides, Repetir la misma secuencia mientras se cumplan 
las siguientes condiciones: 
1.1 La paciente se encuentre con taquicardia > 120 / min. 
1.2  Refiera sed o se observen extremidades frías  
1.3  Persista una diuresis menor de 0.5 cc /kilo / hora. y 
1.4  Se encuentre buena saturación de Oxígeno al pulsoxímetro 

(mayor del 98 %) 
Considerar limitar la repleción volumétrica del intra-vascular en 

los siguientes casos: 

a. Desaturación en el pulsoxímetro ( < 98 % ) 
b. Sensación de disnea u ortopnea. 
c. Frecuencia cardiaca menor de 100 por minuto. 
d. Diuresis mayor de 1.0 cc por kilo por hora. 
 

Mientras haya taquicardia, que no mejore o lo haga solo  en 

forma transitoria, debe considerarse que hay sangrado activo. 
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En ese caso se debe mantener la reposición agresiva de fluidos 

asegurándose de mantener un flujo urinario mayor de 0.5 cc por 

kilo por hora.  

 

Si hay oliguria,  sed y palidez marcada o depresión del sensorio, 

deberá iniciarse la reanimación con paquetes globulares, desde 

el inicio.(7) 

 

2. Hemoderivados: Se usarán sólo fracciones de la sangre, paquetes 
globulares, plasma fresco congelado, plaquetas o crioprecipitado. 
Siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 

2.1. Paquetes Globulares. Administrar 02 paquetes a goteo rápido y 
ordenar la preparación de 02 paquetes más mientras llega el 
resultado inicial de la Hb. 

2.2. Después de cada 04 paquetes globulares deberá administrase 
una unidad de PFC. 

2.3. Después de transfundir  04 unidades de cualquier 
hemoderivado deberá administrarse 01 ampolla e.v. de 
Gluconato de Calcio, para neutralizar el citrato y evitar una 
coagulopatía por dilución. 

2.4. Se transfundirán plaquetas sólo si disminuyen por debajo de 
20,000  o si hay evidencia de sangrado activo con una 
plaquetopenia menor de 100,000.(7) 

 

3. Cirugía: Siempre debe considerarse la posibilidad de una exploración 
quirúrgica en casos de hemorragia. En el caso de pacientes obstétricas 
o ginecológicas toda hemorragia que lleve a un estado de choque es de 
necesidad quirúrgica. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA POST PARTO.  

La conducta consiste fundamentalmente en:  

1. Establecer la etiología.  

2. Reemplazar el volumen sanguíneo.  

3. Monitorizar signos vitales y volumen de orina.  

4. Descartar trastornos de la coagulación mediante determinación de Tiempo de 
Protrombina Tiempo Parcial de Tromboplastina, Plaquetas y Fibrinógeno.  

5. Tratamiento médico y quirúrgico de la causa productora de la hemorragia. 

Toda puérpera con hemorragia post parto debe ser jerarquizada por un personal de 
alta calificación.  
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1. Avisar al Banco de Sangre.  

2. Venas canalizadas (idealmente dos).  

3. Sonda de Foley.  

4. Solución de Ringer-Lactato o Solución Salina normal para mantener una diuresis  ‡ 
30 mL/h (3 mL de la solución x 1 mL de sangre perdida estimada).  

5. Sangre y/o sus derivados.  

a) Glóbulos.  1 Unidad aumenta el hematócrito en un 3% Se puede administrar 1 
Unidad de Plasma Fresco por cada 4 Unidades de Glóbulos.  

b) Plaquetas. Administrar si el conteo es < 20.000 ó de 50.000 si la puérpera va a ser 
sometida a tratamiento quirúrgico. 6 Paquetes producirán un aumento de 60.000 
plaquetas.  

c) Plasma Fresco.  Emplear si el Tiempo de Trombina y el Tiempo Parcial de 
Tromboplastina son 1,5 veces mayores que el control. Se administran generalmente 2-
4 Unidades.  

d) Crio precipitados. Fuente de Fibrinógeno, Factor VIII, F X, F XIII y Fibronectina.  

6. Oxigenación.  

7. Hoja de Balance Hidromineral.  

8. Oxitocina 20 UI en 1000 mL de Solución Salina normal o de Ringer Lactato.  

9. Metil-Ergonovina 0,2 mg IM. Su acción se inicia antes de 7 min, durando varias 
horas.  

Debe usarse con cautela en puérperas con hipertensión o con presión arterial lábil.  

10. Prostaglandina 15 Metil-F2alfa 0,25 mg IM o Intramiometrial c/15-60 min, hasta 8 
dosis. Un 20% de las puérperas presentarán efectos secundarios, entre los que se 
encuentran: Fiebre, vómitos, diarreas, bochornos, hipertensión y taquicardia.  

11. Antibioticoterapia.: Controlada la causa del sangramiento, una mujer saludable 
puede tolerar un hematocrito del 21%. Si la perfusión y el volumen son adecuados, 
este hematocrito permite una adecuada oxigenación. Se necesita un hematocrito 
mayor si la puérpera recibe transfusiones masivas, ya que la capacidad de transporte 
de oxigeno de la sangre transfundida es muy baja.  

Las puérperas con enfermedad coronaria no reconocida o con anomalías valvulares 
cardíacas pueden no tolerar hematocritos bajos, volviéndose sintomáticas.  

Si no existe atonía uterina y la cantidad de plaquetas es normal, una prolongación 
moderada del Tiempo Parcial de Tromboplastina (TPTA) es poco probable que lleve a 
una Hemorragia Postparto significativa.  
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FLUJOGRAMA 
 

CHOQUE HEMORRAGICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hipotensión  

 Taquicardia 

 Oliguria 

 Taquipnea 

 Palidez 

 Sangrado por vía vaginal 

 Abdomen Agudo 

 Alteración del estado de conciencia 

Evaluación 

Estado 

General 

Exámenes 
auxiliares: 
 Hemograma  
 Hb 
 Hto 
 Grupo Rh 
 Perfil Renal 
 Perfil Hepático 

 Perfil de 
coagulación 
AGA 

Fluido terapia: 

 Administrar 2000 
cc de clNa 9%0 
a goteo rápido  

Medidas Generales: 

 2 vías venosas con 
cateter Nº 16 

 Colocar fonda foley 
 Oxigeno por Cateter 

Nasal 3 litros por mto 
 Control estricto de FV 
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(7) 

 

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN A PACIENTE CON  

Pasa a 

UCIM 

Causa 

Básica 

Qx 

EVALUACION  

UCIM 

SI 

NO 

Laparotomía  

Exploratoria 



23 
 

HEMORRAGIA POSTPARTO 
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TRATAMIENTO QUIRURGICO.  

Si con el tratamiento médico el sangramiento no cesa, se impone el tratamiento 
quirúrgico.  

La decisión del mismo debe ser oportuna, ya que la demora del tratamiento quirúrgico 
coloca en un mayor riesgo de muerte a la mujer.  

Entre los tratamientos quirúrgicos, tenemos:  

1. Legrado Uterino. Siempre que la causa del sangramiento sea por retención de 
restos placentarios.  

2. Ligadura de las Arterias Uterinas.  

3. Ligadura de las arterias hipogástricas 

4. Histerectomía 
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Procedimientos quirúrgicos en la Hemorragia Posparto 

PROCEDIMIENTO VENTAJAS DE LA 
TÉCNICA 

DESVENTAJAS 
DE LA TÉCNICA 

COMENTARIOS 

 

 Ligadura de 
arterias uterinas 
uni o bilateral 

 

 Conserva la 
fertilidad. 

 Muy aplicable. 

 Menor riesgo. 

 Más rápida. 

 
 

 Poco realizada. 

 

 Eficacia: 35% (unilateral). 
75% (Bilateral). 

 

 Ligadura de 
ligamento 

Utero-ovárico. 

 

 Conserva la 
fertilidad. 

 Muy aplicable 

 
 

 Poco realizada. 

 Se realiza en forma 
secuencial a la ligadura 

de las arterias uterinas en 
caso de que el sangrado 
continúe. 

 
 

 Ligadura de las 
arterias 

hipogástricas 

 
 

 Conserva la 
fertilidad 

 Poco realizada. 

 Más dificultosa. 

 Requiere mayor 
tiempo. 

 Mayor riesgo de 
complicaciones 
(rotura de la vena 
Ilíaca, ligadura 
del uréter 

 Requiere experiencia en el 
abordaje del 

  retroperitoneo. 

 La ligadura doble debe 
realizarse a 2,5 cm. 

 distal a la bifurcación de la 
arteria Ilíaca. 

 

 Sutura B-Lynch 

 

 Conserva la 
fertilidad 

 

 Poco difundida. 
 Sutura envolvente continua 
de las paredes 

anteriores y posteriores del 
útero. 

 

 Histerectomía 
subtotal 

 

 Más rápida. 

 Muy conocida 

 

 No conserva la 
fertilidad. 

 Es la opción más segura 
cuando el cirujano 

es menos experimentado o 
cuando han 
fallado las ligaduras arteriales. 

 

 Histerectomía 
total 
 

 Muy conocida  No conserva la 
fertilidad 

 Puede ser la mejor opción 
para los casos 

de acretismo placentario o 
desgarros altos de cervix 

 

 Embolización 
arterial 

 

 Conserva la 
fertilidad. 

 Pocos centros la 
realizan en el 
país. 

 Requiere 
infraestructura y 
tiempo de 
preparación 

 Su utilización también debe 
considerarse en 

    los casos de hemorragia 
post histerectomía, 

    para realizarla en centros 
con complejidad 

 

 

 

ATONÍA UTERINA 
 
Es responsable de 50% de las hemorragias del alumbramiento y de 4% de las muertes 
maternas. Esta complicación se presenta posterior a la salida de la 
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placenta, porque el útero no se contrae (retracción), existiendo por lo tanto una pérdida 
continua de sangre desde el lugar donde estaba implantada la placenta. 
La atonía uterina y la falla de la retracción de las fibras del músculo uterino pueden 
llevar rápidamente a hemorragia severa y shock hipovolémico. (4) 
 
 
CAUSAS 
Esta complicación está muy relacionada por la presencia de causas predisponentes, 
entre las cuáles podemos citar: 
 
a. Por sobre distensión uterina: 
• Embarazo múltiple 
• Polihidramnios, 
• Macrosomía fetal 
• Multiparidad 
 
 
b. Por fatiga uterina: 
• Mala dirección del alumbramiento 
• Amnionitis 
• Parto prolongado 
• Administración no controlada de oxitócicos. 
 
c. Por obstrucción uterina 
• Retención de partes fetales 
• Placenta acreta(4)                         
 
La sobre distensión del útero es una causa absoluta o relativa de riesgo para atonía 
uterina y que puede ser debida a la presencia de macrosomia fetal, polihidramnios o 
anormalidad fetal; pero, también puede ser por una estructura uterina anormal o falla 
en el alumbramiento, con sangrado posterior. 
La contracción pobre del miometrio puede resultar de fatiga, debido a trabajo de parto 
prolongado, especialmente si hay estimulación (inducción y/o conducción). En algunos 
casos, también puede ser por inhibición de las contracciones por uso de drogas, como 
agentes halogenados de anestesia, AINES, sulfato de magnesio, simpático miméticos 
beta y nifedipino. Otras causas incluyen implantación baja de la placenta, toxinas 
bacteriana (Corioamnionitis, endometritis, septicemia), hipoxia debida a hipoperfusión 
o útero de Couvelaire (desprendimiento de placenta normo inserta) y la inversión 
uterina que lleva a hipotermia, debida a resucitación masiva o exteriorización uterina 
prolongada. (4) 
 
 
 
 
MANEJO MÉDICO  
 
Debido a que la atonía uterina es la causa más común de hemorragia posparto y  
frecuentemente complica otras causas de hemorragia, muchos obstetras administran 
de forma  rutinaria una infusión de oxitocina luego del tercer estadio del parto, 
generalmente  produce una activación de las contracciones uterinas con disminución 
de la pérdida de sangre. Si el  sangrado continúa y no existen signos visibles de 
laceración del tracto genital inferior, y a la  palpación se constata un útero blando y 
atónico, se deben utilizar otros preparados farmacológicos  que incluyen derivados del 
ergot (maleato de metilergonovina 0,2 mg IM, que se pueden repetir a  los 5-10 
minutos) o derivados de las prostaglandinas (Prostaglandina F2a 0,25 mg IM una o 
dos  dosis, o Prostaglandina E2, supositorios de 20 mg por vía vaginal o rectal). Una 
maniobra posible es  el taponaje intrauterino.  
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En forma conjunta con la administración de agentes oxitócicos para el manejo inicial 
de la  hemorragia posparto, se debe restaurar rápidamente la volemia materna, a fin 
de mantener una  adecuada perfusión y oxigenación de los órganos vitales. Se 
recomienda colocar dos gruesas vías de  infusión y un catéter urinario para el control 
de la diuresis. En general, en ausencia de terapéutica  diurética, un volumen minuto 
urinario de 30 ml o más por hora indica una adecuada perfusión renal.(5) 
 
Inicialmente se recomienda restaurar el volumen intravascular mediante la 
administración  de soluciones electrolíticas. En general, las pérdidas de sangre 
posparto de hasta 1.000 ml son bien  toleradas, con escaso o nulo cambio en la 
presión arterial y en el volumen minuto urinario. Por  tanto, cualquier paciente que 
experimente signos o síntomas de hipovolemia se debe asumir que ha  tenido una 
pérdida de sangre mayor de 1.000 ml, y requiere un volumen de resucitación inicial de  
3.000 ml de soluciones cristaloides. Debido a la tendencia a subestimar la pérdida 
sanguínea, y a la  posibilidad de que el sangrado sea intraperitoneal, se deben 
reconocer los signos y síntomas de  hipovolemia para iniciar y seguir la respuesta a la 
terapéutica, más que la impresión subjetiva de la  pérdida hemática externa.  
En ausencia de pre eclampsia/eclampsia, sepsis, o enfermedad cardíaca, las 
pacientes en el  puerperio pueden perder hasta el 30% de la volemia sin que se hagan 
evidentes los clásicos signos  del shock. Si los parámetros de pulso, presión arterial, y 
evidencias de perfusión periférica mejoran  y permanecen estables luego de los 
primeros 3.000 ml de infusión de cristaloides, dicha infusión se  puede continuar con 
un plan de mantenimiento, y establecer la necesidad de administrar sangre a  través 
del estado clínico y los niveles de hemoglobina. En esta situación clínica se 
recomienda  mantener un nivel de hemoglobina de al menos 8,0 g/dL cuando se 
estabilizan las condiciones  hemodinámicas. Se debe recordar que luego de una 
pérdida aguda de sangre, el nivel del  hematocrito y de la hemoglobina sólo desciende 
al cabo de cuatro horas. Si no se obtiene mejoría o  la misma es transitoria luego de la 
administración de 3.000 ml de solución cristaloide, se debe  iniciar la infusión de 
sangre y establecer otras medidas destinadas a detener la hemorragia.  
 
Una complicación potencial y grave de las pacientes que presentan hemorragias 
masivas y  que requieren grandes volúmenes de sangre es el desarrollo de una 
coagulopatía. Debido a la  remoción de plaquetas y plasma durante el proceso de 
preparación, los glóbulos rojos concentrados  no contienen cantidades significativas de 
estos elementos. Como resultado de la hemorragia en  curso, el sangrado puede 
exacerbarse por una coagulopatía de consumo. Los defectos mayores que  se 
desarrollan son la trombocitopenia y la hipofibrinogenemia. En pacientes en las cuales 
se  reconoce la presencia de una coagulopatía, se deben administrar los componentes 
en defecto, lo  cual habitualmente se logra con el reemplazo de plaquetas y plasma 
fresco congelado.  
 
El empleo de concentrados plaquetarios o plasma en el sangrado masivo se basa  
habitualmente en los valores de laboratorio. Una recomendación es su empleo en 
presencia de un  APTT y un tiempo de protrombina de más de 1,5 veces el valor de 
referencia, un recuento  plaquetario menor de 50.000/mm3 y una concentración de 
fibrinógeno por debajo de 0,8 g/L. No  existe un consenso para la política de 
transfusión en el shock hipovolémico, aunque la mayoría de  las guías recomiendan 
transfusiones “ciegas “de glóbulos rojos concentrados y plasma. (4) 
 
 
MANEJO INVASIVO  
 
Si la hemorragia posparto persiste a pesar del tratamiento médico, se debe realizar 
una  inspección adecuada de la vulva, vagina y cérvix para descartar cualquier 
laceración. Si el origen  del sangrado es desde el tracto genital superior, la cavidad 
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uterina debe ser explorada en busca de  productos retenidos, perforación, ruptura o 
inversión. En adición al aporte continuo de sustancias  oxitócicas, se puede estimular 
la contracción uterina mediante el masaje y la compresión del útero.  Es importante 
que la mano en la vagina eleve el útero a fin de estirar las arterias uterinas, con lo  
cual disminuye el flujo sanguíneo al órgano.(5) 
 
Cuando el manejo médico, con o sin un intento de compresión manual o 
taponamiento, no  es suficiente para detener la hemorragia posparto, se hace 
necesario utilizar un método operativo.  Hasta recientemente, la opción más utilizada 
era la intervención quirúrgica, mediante la ligadura de  los vasos aferentes o la 
histerectomía, lo cual era dependiente del deseo de la paciente de futuros  embarazos, 
el grado de hemorragia y la estabilidad hemodinámica, así como la experiencia del  
cirujano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITMO DE LA ATONIA UTERINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar masajeando el útero y 

usar oxitócicos 

Prevea temprano la necesidad de 

sangre 

Realice la reposición de líquidos 

 

Verifique nuevamente la integridad 

placentaria 

Extraiga tejido residual si lo 

Evalué el estado de coagulación 

Realice la compresión bimanual 

del útero 

Realice laparotomía 

exploradora 

Si el sangrado continúe lleve a 

la pacte al quirófano 

Si el sangrado continúa 

Si el sangrado continúa 

Introduzca la mano en vagina y 

formando un puño aplique 

presión desde el fondo de saco 

anterior contra la pared anterior 

uterina 

Con la otra mano presione el 

abdomen, ejerciendo presión  

contra la pared posterior uterina 

Mantenga la compresión hasta 

lograr el control del  sangrado y 

la contracción del útero 

v 

v 
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(1) 

 

 

El pilar del tratamiento en una ATONIA UTERINA es el masaje uterino bimanual y la 

administración de drogas uterotónicas  

OXITOCINA:  

Droga de elección.  

Rápido inicio de acción  

Ampliamente disponible  

Mayor efectividad y menos efectos colaterales  

Dosis recomendada: 20 U en 500 ml de solución cristaloide en infusión a 

250cc/hora, puede duplicarse la concentración. Dosis de mantenimiento: 20-40 U en 

500ml de sol. Cristaloide a 60cc/h.  

METILERGONOVINA:  

Agente de segunda línea.  

Ampliamente disponible  

Uso IM  

Inicio de acción: 6-7 min  

Mayor número de efectos colaterales (náuseas, vómitos, aumento de presión 

arterial)  

Dosis: 0.2 mg cada 2-4h.  

MISOPROSTOL:  

Agente de tercera línea  

No requiere administración parenteral, termoestable  

Mayor número de efectos colaterales: gastrointestinales, temblor, pirexia  

Dosis recomendada: 800 – 1000 mcg intrarrectales.  
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Cuando falla el manejo farmacológico está indicado el tratamiento quirúrgico, el cual 

nos ofrece varias opciones y debemos seleccionar la técnica a realizar teniendo en 

cuenta la familiarización y destreza del cirujano que enfrente la situación, el estado 

hemodinámico de la paciente y si puede intentarse preservar la fertilidad, sin olvidar 

que el objetivo primario es evitar las secuelas de la hemorragia postparto severa y la 

mortalidad asociada. Dentro de las opciones de tratamiento quirúrgico para atonía 

uterina tenemos:  

- Taponamiento uterino (con gasas o sonda con balón)  

- Suturas compresivas (B-Lynch)  

- Ligadura de arterias hipogástricas  

- Ligadura de arterias uterinas  

- Embolización de arterias uterinas  

- Histerectomía Abdominal  

 

TASAS DE EXITO 

 
TECNICA 
 

 
TASA DE ÉXITO 

Taponamiento uterino con gasas  
 

>87% 

Taponamiento uterino con balón 
 

70-100% 

Sutura compresiva (B-Lynch) 
 

91.7% 

Ligadura de arterias hipogástricas 
 

85% 

Ligadura de arterias uterinas 
 

85% 

Embolización de arterias uterinas 
 

9 

 

SHOCK HIPOVOLEMICO 

 

DEFINICION 
 
Es un síndrome de etiología multifactorial pero que tiene en común la reducción del 
volumen sanguíneo. Está desencadenado por una inadecuada perfusión aguda 
sistémica debido a un desequilibrio entre demanda y oferta de oxígeno a los tejidos 
por aporte inadecuado o mala utilización a escala celular, que lleva a hipoxia tisular y a 
disfunción de órganos vitales determinado por una reducción del volumen sanguíneo 
circulante. 
 
 
FISIOPATOLOGÍA 

La lesión primaria inicial es la pérdida de volumen eficaz circulante. Es un proceso 
cíclico que una vez desencadenado genera una secuencia de fenómenos cada uno de 
los cuales afecta desfavorablemente al siguiente. El deterioro del flujo sanguíneo a 
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órganos y tejidos vitales causa suministro insuficiente o distribución inadecuada de 
oxígeno, responsable de las graves alteraciones que genera este estado de 
insuficiencia microcirculatoria.(16) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Por hemorragias 
• Internas: Traumáticas, rotura de vasos o vísceras macizas, complicaciones del 
embarazo (Ectópico), alteraciones de la coagulación 
• Externas: Pulmonares, gastrointestinales (úlceras, várices), traumatológicas, renal 
(infecciones, tumores) 
 
Por depleción de fluidos 
• Pérdidas externas: Vómitos, diarreas, cutáneas por quemaduras, poliurias (diuréticos, 
Diabetes) 
• Pérdidas internas: Pancreatitis, oclusión intestinal, ascitis, edemas generalizados por 
quemaduras 
La pérdida de sangre constituye la causa principal de shock hipovolémico y a este se 
le denomina shock hemorrágico. Es la causa más frecuente del shock de los poli 
traumatizados. 
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Se clasifica en cuatro clases: 
 

 

PARAMETROS 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

Perdidas 
hemáticas (ml) 

 

<15% 

<750mL 

 

>15% 

>750mL 

 

>30% 

>1500mL 

 

>40% 

>2000mL 
 

Frecuencia 
cardiaca 

 

<100 

 

>100 

 

>120 

 

>140 

 

Presión sistólica 
(mmHg) 

 

Normal 

 

Normal 

 

<90 

 

<70 

 

Llenado capilar 
(seg). 

 

<1 

 

1-2 

 

>2 

 

Nulo 

 

Frecuencia 
respiratoria 

 

<20 

 

>20 

 

>30 

 

>35 

 

Estado psíquico 

 

Apropiado 

 

Ansioso 

 

Confuso 

 

Comatoso 
 

Diuresis(ml/h) 

 

>30 

 

20-30 

 

5-15 

 

Insignificante 

               (20) 

 

a) HEMORRAGIA DE I GRADO.  

Pérdidas de hasta el 15% del volumen sanguíneo.  

Síntomas clínicos:  

– Taquicardia discreta.  

– No se aprecian cambios mensurables de PA, presión del pulso, frecuencia 
respiratoria o llenado capilar.  

En estos casos, bastará con administrar soluciones cristaloides, preferentemente 
Solución Ringer-Lactato; la segunda opción sería con Solución Salina Isotónica. Hay 
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que recordar lo antes señalado, de la necesidad de reponer un volumen de solución 
cristaloide 3 veces mayor del que se estima que se ha perdido con la hemorragia. El 
cálculo se hará sobre la base de 1 parte de glóbulos, 1 parte de coloides (Gelatina, 
Almidones o Albúmina) y 2 partes de cristaloides. El hematocrito ayudará a definir si se 
necesitan más glóbulos.  

 

b) HEMORRAGIA DE II GRADO.  

Pérdidas del 15-30% del volumen sanguíneo, que corresponden a 750-1.500 mL de 
sangre.  

Síntomas clínicos:  

– Taquicardia (> 100 latidos/minuto).  

– Taquipnea.  

– Disminución del pulso (diferencias entre la presión sistólica y diastólica).  

– Ansiedad.  

– Prolongación del tiempo de llenado capilar.  

– La diuresis apenas se afecta (puede ser entre 20 y 30 mL/hora).  

La mayoría de estas pacientes, eventualmente, requieren transfusión sanguínea pero 
pueden ser estabilizadas inicialmente mediante reemplazo de volumen con otros 
líquidos (cristaloides, gelatina).  

c) HEMORRAGIA DE III GRADO.  

Pérdidas del 30-40% del volumen sanguíneo, que corresponden a unos 2.000 mL de 
sangre y pueden ser muy graves.  

 

Síntomas clínicos:  

– Taquicardia (> 100 latidos/minuto).  

– Taquipnea severa.  

– Alteración importante del estado mental.  

– Caída mensurable de la PA sistólica.  

Las pacientes con este grado de pérdidas requieren, casi siempre, de transfusiones. 
La decisión de transfundir se basa en la respuesta clínica a la administración de 
volumen con soluciones cristaloides y coloides.  

 

 



34 
 

d) HEMORRAGIA DE IV GRADO. 

Pérdidas > 40% del volumen sanguíneo. Estas hemorragias tienen riesgo de muerte 
inminente.  

Síntomas clínicos:  

– Taquicardia severa.  

– Caída significativa de la PA sistólica.  

– Presión del pulso muy estrecha o bien una PA diastólica no mensurable.  

– Diuresis reducida al mínimo.  

– Estado mental deprimido gravemente.  

– Piel pálida y fría.  

Las pacientes, con frecuencia requieren de transfusiones rápidas y de una acción 
quirúrgica para cohibir el sangramiento. La cantidad de volumen de sangre que 
requiere la paciente es difícil de predecir en la etapa de evaluación inicial, pero existen 
pautas generales que permiten establecer la cantidad aproximada y el tipo de fluidos y 
sangre que la paciente puede necesitar.  

DIAGNÓSTICO 
 
Anamnesis 
Precisar: 

 Traumatismos o quemaduras 

 Dolor abdominal 

 Diarreas 

 Vómitos 

 Amenorrea 

 Sangramiento 

 
Síntomas 
• Sed 
• Decaimiento 
• Mareos o sensación de fatiga 
• Dolor en sitio de lesión 
 
Examen físico 
Precisar: 
• Hipotensión arterial (signo principal). Disminución de la tensión arterial sistólica por 
debajo de 90 mmHg o reducción en 30 mmHg de las cifras tensionales previas en 
hipertensos  
• Sudación profusa 
• Piel fría y pegajosa 
• Palidez cutánea mucosa 
• Sangramiento externo visible 
• Taquicardia. Se relaciona con la cuantía de la pérdida de volumen 
• Pulso radial débil y filiforme. La ausencia de pulsos periféricos indica mayor 
gravedad. La presencia de bradicardia sugiere deterioro hemodinámico importante y la 
posibilidad de parada cardiaca 
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• Polipnea superficial 
• Oliguria u oligoanuria: Es uno de los signos tempranos que sugieren inadecuada 
perfusión renal 
• Reacción peritoneal en procesos de origen intraabdominal 
• Cianosis distal 
• Llenado capilar pobre 
• Livideces (Vasoconstricción periférica) 
• Zonas de trauma, heridas y/o fracturas 
• Confusión mental 
 
Complementarios 
• Hemograma: Hemoglobina normal al inicio, va disminuyendo si sigue la hemorragia 
• Hematocrito: Normal o disminuido en las hemorragias agudas 
• Grupo y factor sanguíneos 
• Glicemia 
• Creatinina 
• UTS abdominal: Si se sospecha causa intraabdominal del shock puede aparecer 
sangre o líquido 
• Radiografía  de tórax si sospecha de hemotórax 
• Gasometría 
- Inicial: Alcalosis respiratoria con hiperventilación compensatoria 
- Progresivamente: Acidosis metabólica con hiperventilación que no compensa 
- Finalmente: Acidosis mixta con hipercapnia, hipoxemia 
• Laparoscopía y laparotomía son indicaciones si el UTS no es concluyente 
 
 Aspectos esenciales en la valoración del paciente en shock 
• Reconocimiento rápido del mismo 
• Corrección de la agresión inicial 
• Atención de las consecuencias secundarias del estado de shock 
• Conservación de la funciones de órganos vitales 
• Identificación y corrección de factores agravantes 
 
PRONOSTICO 
 
La supervivencia de los pacientes en shock hipovolémico depende de la rapidez con 
que se diagnostique y se actúe.  (16) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO 

 

PACIENTE: xxxx 

EDAD: 38 años 
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ESTADO CIVIL: Conviviente 

PROCEDENCIA: Pachacutec 

OCUPACION: Ama de casa 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 5to Secundaria   

LUGAR DONDE SE PRESENTO EL CASO: Materno Infantil Perú Corea.  

ATENCION PRENATAL: C.S. Ciudad Pachacutec 

Según Historia Clínica Perinatal : 17210 

Paciente mujer de 38 años, multigesta de 31 sem, recibió 4 controles prenatales en 
C.S. Ciudad Pachacutec 

CONTROL PRENATAL SEMANA FECHA 

Primer control 
 

17 sem. 29/Marzo/2015 

Segundo control 
 

22 sem. 02/Mayo/2015 

Tercer control 
 

26 sem. 31/Mayo/2015 

Cuarto control 
 

31 sem. 05/Julio/2015 

 

ATENCION EN HOSPITAL VENTANILLA. Según Historia Clínica 

I.  EMERGENCIA: 08 de Julio 2015  HORA: 01.35 horas.  

Paciente  refiere  contracciones uterinas en regular intensidad desde las 12:00 
horas. del día anterior, a la que se agrega alza térmica desde las 23:00 horas. Así 
como pérdida de moco con sangre y líquido desde la 01:00 horas del  
08/Julio/2015, refiere haber recibido paracetamol.  

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS 

M:    14 AÑOS                 
 

G4P1021                      MAC: No                      

R/C:  3/30 DIAS               
 

FUR: 03/12/2014           VAC: Si                          

CPN: C. S. Ciudad 
Pachacutec (4 controles) 
 

FPP: 10/09/2015 
 

PAP: No              

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS: Niega 
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ANTECEDENTES FAMILIARES: Niega 

 

Al  examen físico  
 

 Tº: 37.5 ºC   
 PA: 110/60 mmHg,   
 FC: 113 X min,  
 Peso :61Kg  
 Talla: 1.55cm.   
 

Al examen general     AREG; LOTEP,  
Abdomen: Útero grávido,   
AU 32 cm,    LCD,     
Dinámica  uterina 1-2 /10 /25” /+  a ++      LCF 
158 x min 

Al Tacto vaginal Cérvix  central blando    borramiento 80%,   
dehiscente 2 dedo,   AP -4,   VALSALVA?    
 

Impresión  Diagnostico: 
 

1.-Gestante de  30  5/7sem  por FUR                                                                                       
2.- APP                                                                                                                                                         
3.- D/C RPM                                                                                                                                                
4.- D/C ITU 
 

Plan 
 

 Hospitalización 

 NPO 

 Hidratación 

 Tocólisis con Nifedipino 10mg 1 tabl. V.0 
c/10 min  x 3 dosis, 

 Maduración pulmonar con 
dexametasona  6 mg.  IM c/ 12Hr 

 Cobertura antibiótica con Ceftriaxona1gr 
IV c/12hr,  

 Metamizol 1gr IV PRN T° > = 38.5°C 

 Reposo Absoluto 

 MMF 

 CFV 

 TV restringido 
S/S Hemograma, Examen de Orina Urocultivo, 
NST, Eco Obstétrica 

 

01:35 horas  Se canaliza vía ClNa  0.9% 

02:15 horas  Nifedipino  10mg VO 1° dosis 

02:25 horas  Nifedipino  10mg VO 2° dosis. 

02.30 horas  Paciente pasa a Hospitalización  

Pendiente toma de exámenes auxiliares 

Pendiente NST, 

Pendiente 3º dosis de  Nifedipino.  

 

II. HOSPITALIZACION: 08/07/2015   EVOLUCION OBSTETRICA 
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02.50 horas Paciente de 38 años de edad ingresa a sala de hospitalización en sillas 
de rueda acompañado por personal técnico, con ClNa 9 % por pasar 100cc 

Diagnóstico: 

1) G4P1021  x FUR 
2) APP 
3) D/C RPM 
4) D/C ITU 

Al examen AREG, LOTEP 

Fascias:……? 

Mamas: B/ simétricas 

Abdomen: Aumentado por gravidez   AU: 32 cm 

DU: 2-3/10  20”  +    MF (+)   LCF: 158   

Genitales externos     LA( -)  SV( -)   

Miembros inferiores    Edema ( -)    Varices ( –)  

HORA FUNCIONES 
VITALES 

MONITOREO OCURRENCIA 

03:25 horas     Se administra II 
frasco de Cl Na 0.9%, 
con volutrol con 
100cc de Cl Na + 
Ceftriaxona 1 gr  IV 

03:30 horas   Se administra 
Dexametasona 6mg 
IM 

03:50 horas    DU: 2/10 +  20”  
LCF:150xmin 

 

04:50 horas    DU :2/10  +  25” 
LCF:160xmin 
 

 

05:50 horas  DU :2/10 + 25”          LCF: 
138x min 
 

 

06:15 horas     se toma muestra de 
examen de orina  y 
personal tecnico lo 
envia a  laboratorio 
 

06:30 horas     personal tecnico 
entrega resultado de 
Hemograma  Hb 11.2 
gr/dl 
 

06:50 horas    DU 2/10  +  25”   LCF 
137x min 
 

 

 

07:30 horas  Paciente de 38 años de edad  con diagnostico de gestante de  30  
5/7sem  por FUR,  con APP,  D/C RPM,  ITU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Al Examen: AREG, LOTEP, Mamas simétricas,  Abdomen:   AU: 32 cm,  

 DU: 2/10/25” /+    MF (+)  FCF: 156x´   

Genitales externos:  LA( -)  SV( -)     Miembros inferiores E ( -)    V ( –)  

07:50 horas.  Médico de guardia, decide referencia a Hospital Daniel A. Carrión. 

07:55 horas Obstetriz reporta que médico  indica tramitar referencia al Hospital Daniel 
A. Carrión.  

PA: 110/70mmHg       Pulso: 90x    ¨R: 24x´      T: ?  

DU: 2/10/25” /++       LF: 148 x min.       TV: diferido,  

Queda con vía  EV cerrada, terminada, con tratamiento: Ceftriaxona 1 gr Iv c/ 12Hr, 
Dexametasona 6mg IM c/12 h. 

Recibió  2 dosis de Nifedipino10mg VO 

Pendiente resultado de orina 

Pendiente ecografía Obstétrica 

08.00 horas  Obstetriz: Se recibe reporte paciente gestante de 30  5/7x FUR,  APP, 
D/C RPM, D/C ITU. 

Al Examen: AREG. LOTEP,  

Abdomen: aumentado por gravidez  

DU 1/10/20”/+ LCF 136X´  MF ++  

G.E: Tacto Vaginal: cérvix centralizado blando   Dehiscente 1 dedo   LA (-)   SV (–)   

09.00 horas: Paciente sale a Ecografía  Particular. 

10:00 horas   Regresa de ecografía  con  resultados: Gestación única de 29 sem.  
Perfil biofísico 8/8, 

Interno de  Medicina coordina referencia a Hospital de Mayor complejidad 

 

EVOLUCION MÉDICA 

10:00 horas  
 

Se realiza llamado a Hospital Daniel A. 
Carrión y se comunica al Ginecólogo de 
guardia, a quien se le informo del caso, 
comunicando que se devolvería la 
llamada 
 

10:36 horas  
 

Se insiste en llamar al Hospital Daniel 
Alcides Carrión y se comunicó con la Dra. 
Quien  comunica que llamara en 15 
minutos por no haber disponibilidad de 
cama. 
 

10:50 horas  
                              

Se realiza llamado a Hospital San José y 
se comunica con el ginecólogo a quien se 
le explico el caso y respondió que iba a 
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evaluar el caso y se comunicarían dentro 
de 15 minutos. 
 

13:00 horas Al no ser aceptada la paciente, ginecólogo 
decide hospitalizarla. 

 

ATENCION EN HOSPITAL VENTANILLA: Según Historia Clínica 

I. EMERGENCIA: 08/Julio/2015                                         

 

14:15 horas:  Paciente es conducida por personal de salud (Interno de medicina) del 
Hospital Ventanilla, a Hospitalización (alto riesgo obstétrico). Refieren contracciones  
uterinas frecuente, sangrado vaginal moderado, refiere también sangrado vaginal en el 
hospital de referencia. Trae hoja de referencia con los siguientes diagnósticos:  

1. Multigesta de  29 sem por FUR,  
2. Amenaza de Parto Pretermino  
3. RPM alto aproximadamente de 8 horas, 
4. D/C corioamnionitis. 

 

 
Funciones Vitales: 

 
PA 90/50 mmHg FC 103 x´ min.  Tº 
38.7ºC   sat 98%, quejumbrosa por 
presencia de contracciones uterinas 
frecuentes y sangrado vaginal moderado, 
palidez marcada, piel caliente, febril. 
 

 
Examen Ginecológico:  
 

 
Útero hipertónico, latidos cardiacos 
fetales no audibles con Doppler. Genitales 
externos: abombamiento de membranas, 
líquido amniótico sanguinolento. 
 
 

 
Impresión Diagnostica:  
 

 
Primigesta de 29 sem. x Eco  
En Expulsivo  
Parto Pre Término /  DPP. 
 

 
Tratamiento: 

 
Pasa a  sala de parto para  Atención de 
Parto 
 

 

III. SALA DE PARTO: 09/Julio/20125    

14:20 Se produce parto pretermino, expulsando 
feto y placenta en bloque que es 
entregado a pediatría RN, Sexo 
Femenino, Apgar 0 al minuto, 2 a los 2 
minutos y 4 a los 5 minutos. Peso: 1320 
Kg. 
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14:25 horas: Se evidencia hemorragia uterina, se 
administra ergotrate 1 amp IM, CLNa  
0.9% 1lt + 30 UI de oxitocina, se colocan 
5 tabl de misoprostol trans rectal.  
Se solicita hemograma completo 
 

14:35 horas   post parto inmediato: útero hipotónico, se 
limpia sangrado y restos. Se intenta 
revisar cervix y paredes vaginales  
Paciente no colaboradora. 
Pasa a Sala de Operaciones 
 

 

 

IV. SALA DE OPERACIONES:   

GINECOLOGO                    

14:40  horas Se realiza revisión de canal de partos, se sutura  desgarro cervical,  

15:20 horas. Se reevalúa paciente por persistir sangrado vaginal y se decide manejo 
quirúrgico por atonía uterina, se coordina para que comunique a familiares el 
procedimiento quirúrgico a realizar en caso no corregirse sangrado con puntos de 
Lynch posibilidad de histerectomía, teniendo en cuenta la edad de la paciente, paridad 
y futuro reproductivo y recién nacido con depresión severa. 

 

ANESTESIOLOGIA 

15:30 horas .inicio de transfusión de paquete globular 1 unidad. PA: 60/30 Frecuencia 
de pulso: 130 x min, palidez moderada. 

15:50 horas. PA: 70/30 frecuencia de pulso: 130 x min. Palidez: Moderada. Estado 
clínico: consciente, estado cardiovascular: hipotensión, estado pulmonar: normal. 

16:30 horas transfusión de paquete globular 2 unidades   PA: 70/30 Frecuencia de 
pulso: 150. Palidez marcada. 

16:30 horas  INTERCONSULTA DE SERVICIO DE SOP A SERVICIO DE UCI 

Paciente mujer 24 años ingresa a SOP para LU puerperal por sangrado vaginal 
profuso, se pasa a laparotomía por hipotonía uterina con signos Vitales al ingreso PA: 
60/30 mm Hg, FC: 150 x min. SO2 98% EG 14. Se trasfunde 2 PG (sin pruebas 
cruzadas), poligelina 1500 cc.  Cl Na.3000cc Al momento PA: 80/40 FC: 140 SO2 98% 

Con TET se inicia Dopamina, diuresis 750 cc, sangrado aproximado en sala de 
operaciones 1000cc. Se solicita evaluación por la especialidad para manejo, 
sugerencia y posibilidad de pasar a UCI.  Responde la IC  en PO inmediato 

16.50 horas   PA: 80/40 frecuencia de pulso: 150 x min .palidez: marcada . Estados 
clínicos: conciencia intubada - shock 

17.00 horas  Evaluación por Medico Anestesiólogo refiere paciente 
hemodinamicamente  inestable, se coloca catéter central pero se retira por vías 
defectuosa, ingresa intensivista a SOP reevalúa la                                                           
paciente. A la espera de habilitación de cama en UCI. 
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Actualmente paciente recibe sangre en soporte con Dopamina y administración de 
cristaloides. Es importante resaltar que paciente ingresa chocada con excitación 
psicomotriz por periodos de depresión sensorial. 

BALANCE HIDRICO 

INGRESO EGRESO 

Clna 3000 Sangrado 3500 

Sangre 900 Perdidas 
Insensibles 

1200 

Poligelina 2000 Orina 750 

  SNG 150 

TOTAL 5900 TOTAL 5600 

 
BALANCE HIDRICO:+300  

 

 

17:10 horas.  Termino de Operación Paciente queda en Sala de operaciones en 
espera de cama en UCI. Se deja reporte post operatorio inmediato con indicación de 4 
paquetes globulares, cobertura antibiótica amplia, control de funciones vitales y de 
sangrado vaginal estricto. 

REPORTE OPERATORIO 

 
DX DE INGRESO 

Hemorragia puerperal EAD / 
Corioamnionitis / DPP. 
 

 
OPERACIÓN 

Histerotomía, / puntos de Lynch/ ligadura 
de arteria uterinas +  tapón en segmento 
y vagina 

 
DX POST OPERATORIO 

Atonía Uterina, Corioamnionitis, Placenta 
Previa 

 
NOMBRE DE LA OPERACIÓN 

Histerotomía, / puntos de Lynch/ ligadura 
de arteria uterinas +  tapón en segmento 
y vagina. 
 

 
PROCEDIMIENTOS  

Apertura por planos + Pfanenstiel + 
Histerotomía + puntos de Lynch +                  
ligadura de arterias uterinas. Hemostasia 
y cierre por planos 

 
HALLAZGOS 

Útero completamente flácido,  Segmento 
con sangrado en napa, sangrado 
aproximado 1500 cc. Se coordina con 
Banco de Sangre para que envíen 
urgente 3er paquete globular. No 
sangrado vía vaginal al momento de 
terminar el procedimiento quirúrgico. 
 

 

18:15 horas se inicia 4to paquete globular 

 

IV. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

18.30 horas. Paciente mujer de 38 años, que procede del servicio de SOP (PO 
inmediato) natural de Callao, con los siguientes antecedentes: 
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 Niega DM II , no HTA 

 No antecedentes Genito-urinarios – ginecológicos. 

 Multigesta de 30 5/7 semanas 

 No RAM. 

RELATO: Tiempo de Enfermedad: 3 horas.   Forma de Inicio: brusca   curso 
progresivo 

Paciente que ingresa emergencia materno por  presentar PARTO EN EXPULSIVO 
(paciente transferido de Pachacutec a Ventanilla, por tener posible BB prematuro). 
Paciente luego de parto se evidencia sangrado vaginal importante, pasando a SOP 
para detener sangrado. Paciente  pasa a UCI para manejo y monitoreo. 

Examen Físico: PA: 60/40. mmHg.   FC: >136 x min.  FR: 20 x min. (asistido) FiO2 
60%. Sales 95% .  Paciente dormido bajo efecto sedo analgesia en infusión c / SNG a 
gravedad (EG: 50 cc/ hora) en ventilador mecánico a/c VI 420/380 ENG 21/15 x min. 
FIO2 55% SaO2: 95%. Regular patrón ventilatorio. Hemodinamicamente estable 
c/noradrenalina 0.48 mg / k/ taquicardia, febril (38.5 °C). Neuro: Rumy 3-4. 

 

Impresión Diagnostico. 

 SHOCK Multifactorial, hipovolémico distributivo: séptica por ginecológico 

 Insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica. 

 Anemia aguda en tratamiento 

 TAB: acidosis metabólica descompensada 

 PO inmediata: LE Histerotomía , empaquetamiento arteria uterina 

 D/C Trastorno Hidroelectrolítico 

19.30 horas, Paciente con problemas establecidas, se indica transfusión de paquete 
globular (02) nos refiere que no hay paquete globular O (+) que se hará trámites para 
conseguir en Huaral. Paciente inicia infusión Noradrenalina a 25cc/hora se ve 
posibilidad de iniciar dopamina, paciente continua con hipotermia sostenida. Diuresis 
última hace en 10 cc. Pronostico muy reservado. 

20:00 horas.  Médico ginecólogo  evalúa a  paciente post quirúrgica. AREG pasando 
paquete globular, en ventilador mecánico. Al examen: Abdomen Blando depresible con 
apósito seco. Examen ginecológico: tapón vaginal seco, (pañal limpio). 

Plan: manejo en UCI  

20.00 horas, evaluación por medico intensivista. Paciente con problemas 
establecidos. Actualmente paciente con hipotermia sostenida, se inician hace 15 
minutos doble terapia vasopresora: Noradrenalina, Dopamina, a dosis plana. Paciente 
necesidad de O2 a FCO2: 1001 Sat O2: 80%, regular patrón ventilatorio 

Se evalúa ausencia reflejos cornéales y pupilas en unibilateral (areactivas) pronóstico 
muy reservado se conversa con familiares. 

20:44 horas.  Medico ginecólogo evalúa  paciente post operada aproximadamente de   
3 horas. Laparotomía + histerotomía+ puntos de Lynch + atonía uterina post parto, 
quien cursa con hipotensión arterial a pesar de tratamiento con vasopresores, regular 
patrón ventilatorio. 

AL EXAMEN: AMEG, intubada, PA 60/40 mm hg, Tº 38.5ªC con regular patrón 
ventilatorio, aun bajo efecto de anestesia. Abdomen: blando. RHA +, útero bien 
contraído aproximadamente a  altura de cicatriz umbilical. Herida Operatoria con 
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apósitos secos. Genitales externos: se retira tapón vaginal no evidenciándose 
sangrado vaginal activo. 

Impresión Diagnostica: Shock multifactorial: séptico, distributivo/ hipovolémico. Post 
Operatorio inmediato Laparotomía exploratoria + histerotomía + puntos de Lynch.  

Rp. Se decide el traslado al Hospital Daniel Alcides Carrión con personal médico y 
apoyo. Llega paciente al Hospital la cual es conducida a UCI 

21.50 horas. Paciente hace PCR, se evidencia bradicardia severa FC 45 x min. Se 
evalúa ausencia de pulso carotideo, se inicia RCP se indica Adrenalina 1 mg STAT y 
masaje torácico, paciente al minuto taquicardico 170 x min permanece pulso filiforme  

22.40 horas. Paciente hace PCR (2da vez) se realiza RCP mejorada. Adrenalina 1 mg 
1 atropina 0.5 mg, masaje cardiaco. Paciente c/ pulso  a 2 minutos 

23.00 horas. Se conversa con familiares,  pupilas midriáticas,  Pronostico malo, a 
pesar de esfuerzo terapéutico. 

23.20 horas. Se constata fallecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSION DEL CASO CLINICO 

 

En la referencia la paciente es derivada del Centro de Salud de Salud Materno Infantil 

“Perú Corea Pachacutec” que es un centro de Salud nivel I-4 que no cuenta con 
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profesionales especialistas, ni médicos capacitados para la identificación de los 

factores de riesgo, procedimientos y tratamiento. 

El propósito del estudio de este caso clínico es contrastar la realidad con la teoría y en 

la práctica clínica actuar oportunamente, teniendo en cuenta que las gestantes son de 

riesgo y  debe ser prioridad su atención.  

Este caso clínico nos presenta un cuadro de hemorragia masiva la cual es una de las 

complicaciones obstétricas más graves que se pueden presentar en el post parto 

inmediato, la atonía uterina constituye la causa más frecuente de hemorragia siendo la 

responsable de un 29.5% a 80% de las histerectomías post parto, que nos  lleva  a la 

muerte de la paciente  si no se realiza un manejo medico oportuno y obligatoriamente 

eficaz, así como ocurrió en este caso. 

El manejo habitual de la hemorragia por atonía uterina incluye el uso de oxitócicos, 

ergóticos, prostaglandinas y reposición de perdidas el cual se realizó, luego  

procedieron  a realizar la histerotomía, puntos de Lynch y  ligadura de arteria uterina, 

procedimiento quirúrgico capaz de frenar  el sangrado masivo, considerando  

preservar el útero y la fecundidad de la mujer por ser joven y primípara. La solución del 

cuadro obstétrico no solo pasa por un adecuado manejo quirúrgico, sino que además 

requiere un correcto control hemodinámico y de los factores de coagulación el cual ya 

se encontraba comprometido presentando un cuadro de coagulopatia de consumo, y 

que  a pesar de los esfuerzos realizados por el personal de salud no se logró el 

objetivo teniendo consecuencias fatales la muerte materna. 

Una fortaleza importante en este caso es que el hospital Ventanilla  cuenta con 

recursos humanos capacitados y comprometido en la atención oportuna, sin embargo 

existen también  ciertas debilidades como su banco de sangre con poca disponibilidad 

de paquetes globulares, lo que pone en riesgo la vida de pacientes  al presentarse 

cuadros  con esta magnitud de hemorragia. 

 La muerte materna por hemorragia severa postparto aumenta en presencia de   

importantes factores: la presencia de anemia durante el embarazo, ausencia de un 

banco de sangre adecuado, la no disponibilidad de facilidades anestésicas y un 

personal no entrenado en la identificación oportuna y manejo adecuado de las 

hemorragias.  Este riesgo de mortalidad aumenta aún más en los lugares más alejados 

de la ciudad, personal no capacitado para la atención de partos, no disponibilidad de 

transporte para el traslado de pacientes de áreas alejadas y barreras culturales, y al 

analizar este caso clínico se puede comprobar que se presentaron  factores de riesgos 

como anemia, personal no capacitado en la identificación oportuna del riesgo materno 
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fetal, referencia inadecuada, no contar con un banco de sangre necesario que 

permitiera el manejo adecuado de la hemorragia. 

La clave del tratamiento es la detección precoz de los signos de descompensación 

hemodinámica, para llevar a cabo una fluidoterapia agresiva evitando el shock 

hipovolémico y así disminuir la mortalidad materna. 

 

A pesar de la referencia realizada a otro establecimiento de mayor complejidad no se 

tomó en cuenta el riesgo, el estado de salud y las condiciones en que se refería a la 

paciente, por tal motivo se hace necesario realizar las referencias oportunas y 

adecuadas, ceñirse a las normas de referencia y contrareferencias para poder 

contribuir a una de las prioridades nacionales que es disminuir la morbi-mortalidad 

materno perinatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 El embarazo y el parto implican potenciales riesgos para la salud, incluso en 

aquellas mujeres previamente sanas. Conforme a estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 515.000 mujeres mueren 

anualmente en el mundo a causa de complicaciones asociadas al embarazo y 

al parto. Por lo general, la mayoría de estas muertes ocurre en países en 

desarrollo, debido a que con frecuencia las mujeres de estos países no tienen 

acceso a la atención  necesaria para salvarles la vida, motivo por el cual se 

debe realizar diagnósticos oportunos y toma de decisiones adecuadas  en el 

manejo de pacientes de riesgo.  

 El hospital Ventanilla es un hospital nivel 2-1  que necesita tener más 

adquisición  de profesionales especialistas así como también contar con  
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equipos médicos que se encuentren operativos  y disponibles  las 24 horas del 

día. 

 

  Los directivos de las instituciones de salud deben de preocuparse en realizar  

los trámites correspondientes para mejorar la capacidad resolutiva  del Hospital 

Ventanilla con el propósito de  disminuir la  morbilidad y mortalidad. 

 Potenciar la capacidad resolutiva del Banco de Sangre del Hospital Ventanilla 

ya  que es Hospital 2 – II y se encuentra  ubicado  en una zona vulnerable y de 

riesgo, siendo muy accesible por la distancia en que se encuentra.  

 Hay que priorizar la necesidad de adquisición  de equipos en las unidades 

críticas  (UCI) del Hospital Ventanilla, no se puede perder tiempo valioso en 

esperar que se condicione una cama para paciente de riesgo. 

 Cumplir con lo dispuesto en la NTS 018-MINSA  Norma del Sistema de 

Referencia y Contra referencia, en cuanto a la atención  basada en los  

principios  de accesibilidad, oportunidad y resolutividad. 

 Toda paciente que se transfiere debe estar ceñido a la NT. 018-2005 MINSA, nt 

051-2006 aprueba la norma técnica de salud para el transporte asistido del 

paciente por vía terrestre. 

 Implementar un sistema de coordinación entre hospitales de la Región Callao 

que se encuentran en la ruta de trasferencia a hospitales de III nivel.  

 Capacitación constante del personal que labora en áreas críticas obstétricas 
con la intención de estandarizar las acciones en  la identificación temprana de 
factores de riesgo, manejo adecuado y soporte hemodinámico suficiente y 
oportuno en las hemorragias postparto.  
 

 El manejo de una hemorragia obstétrica debe ser multidisciplinario y con 

personal calificado lo que favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y 

calidad de la atención médica, lo que permitirá contribuir a disminuir la 

morbimortalidad materna  

 

 Toda área critica obstétrica  debe contar con las claves azul, roja y amarilla, lo 

cual le permitirá un manejo adecuado y oportuno 

 Se debe realizar auditorías de historias clínicas  e implementación de 

recomendaciones que nos permita mejorar la salud, ya que la salud materna en 

los últimos años ha tenido mejoras importantes pero  continúa siendo uno de 

los temas de salud pública prioritarios a nivel internacional y nacional. 

.  
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