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RESUMEN 
 

 

Embarazada ingresa a Hospital el día 17-Mar-2015 a las 15:20 horas, teniendo 

5 hrs de retención placentaria proveniente del Centro de Salud de Andamarca, 

ubicada a 4 horas de este establecimiento de salud, con sangrado activo, 

refiriendo quejas, dolor, la perdida sanguínea más de 500 cc es recibida en el 

Hospital brindándosele una rápida asistencia poniéndola en camilla y 

permeabilizándole una vía en ambas extremidades superiores. Tiene Útero sub 

involucionado de 25 cm, practicándosele limpieza perineal y se observa cordón 

umbilical en la vía vaginal, con tapón de gasa, por lo que rápidamente se le 

transfiere a sala de parto donde el ginecólogo extrae manualmente la placenta 

previa administración de medicación correspondiente. Médico extrae la 

placenta con maniobra de Brandt Andrews, con membranas disociadas, 

cotiledones al parecer enteros, después el ginecólogo practica legrado post 

parto con una limpieza perineal y sangrado de 150 cc. Se le transfiere a la 

unidad de puerperio con su vía. Recibe antibiótico y es transferida con 2 

unidades de sangre. Finalmente la paciente se mejora rápidamente y se le 

brinda el alta correspondiente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según estudios el 4% de partos vía vaginal y el 6% de alumbramientos vía 

cesárea presentan hemorragia postparto, cuya tasa de mortandad en países no 

desarrollados es de 1 por cada 1000 partos. 

Este abundante sangrado durante el postparto inmediato rara vez se origina 

por fragmentos de placenta retenidos, pero un fragmento de placenta retenido 

es una causa frecuente de hemorragias en etapas tardías del puerperio. 

Después del parto debe efectuarse la inspección sistemática de la placenta. Si 

falta una parte es necesario explorar el útero y extraer el fragmento, en 

particular cuando hay hemorragia postparto uterina. 

Los primordiales motivos para presentarse una hemorragia obstétrica post 

parto encontramos atonía uterina y retención de restos placentarios es por ello 

que debemos trabajar arduamente en esta labor, para trabajar en dicho 

propósito el Hospital Apoyo Puquio “Felipe Huamán Poma De Ayala", un 

hospital referencial, que recibe las pacientes de los establecimientos a su 

cargo, pero que cuenta con algunas decencias que no contribuyen con la ardua 

labor del personal. 

Este trabajo busca poner en conocimiento lo esfuerzos que en el Hospital de 

Puquio y en toda la jurisdicción de Ayacucho se hace para reducir la mortalidad 

recurrente de la madre. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Situación de la salud de la gestante en el Perú 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica a nivel mundial al año 

fallecen 529,000 embarazadas en diversas etapas de la gestación. El sangrado 

luego del parto corresponde a dicha mortalidad en 25% - 30% en países no 

desarrollados, donde la hemorragia es la primera causa de mortandad. 

En América Latina la tasa de morbilidad materna en el año 2010 fue 80 

muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Donde el Perú presenta una tasa de 

67 x 100,000 nacidos vivos. Los motivos de la reducción de movilidad materna 

fue el ascenso del parto institucional, razón de mujeres que emplean métodos 

anticonceptivos. En el 2012, según ENDES, indica que la morbilidad de la 

madre disminuyó de 185 a 93 por cada 100,000 nacidos vivos. Hasta la fecha 

han ocurrido 294 muertes maternas en el país por causes directas e indirectas, 

197 por causas directas, de los cuales el grupo etario donde fallecen las 

madres son de 20 a 24 años 19.4%, de 25 a 29 años 194% de 30 a 34 22.8% y 

de 35 a 39 años 21.4%. El porcentaje de muertes maternas en la sierra es del 

40%, de la costa 31% y de la selva 29%. En el departamento de Ayacucho 

también se implementaron dichas estrategias además de disponibilidad de 

medicamentos, sangre segura, incremento de profesionales capacitados y la 

vigilancia activa de las gestantes, ¡tal es así que se tuvo para e! 300 201%,13 

muertes maternas, 10 de causa directa. A nivel de Ayacucho 59 tuvo en el 

2014, 10 muertes maternas de las cuales 8 son de causa indirecta: 3 por TBC, 
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2 accidentes, suicidios y otras causas, y 2 de causa directas 1 por preclampsia 

y 1 por hemorragia (atonía uterina). En el Hospital de Puquio se tuvo una 

muerte materna el 2014* por causa indirecta de CA pulmonar una puérpera de 

42 días. 

1.2. Antecedentes internacionales 

a) Extirpación manual post parto. Embarazo.  

2014; 2014: 274.651. 

Urner F, Zimmermann R, Krafft A. 

 

Síntesis 

Se presenta una alta tasa de mortalidd materna a la tercera fase del 

alumbramiento, donde la hemorragia post-parto (HPP) es la más 

recurrente ocurrencia. Si la HPP por atonía del útero tiene protocolos 

estándar sin embargo en caso de presentarse placenta retenida existen 

diversos procedimientos. La práctica general implica extracción manual 

de la placenta si no ha sido expulsada naturalmente 30 minutos después 

del alumbramiento. No es común un diagnóstico de placentas por lo que 

se vuelve todo un reto, empleando avances científicos como ecografías 

y Doppler se usa en la tercera fase del alumbramiento.  

 

b) Placentacion defectuosa. BJOG. 2014 Nov; 121 (12): 1462-1470  

Endler M, Saltvedt  

 

Síntesis 

 Objetivo: 
Para evaluar sl los trastornos de placentación defectuosa, es decir, pre-

eclampsla, parto muerto, pequeño para la edad gestacional (PEG), y el 
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parto prematuro espontaneo, estén asociados con el riesgo de placenta 

retenida. 

 Población: 
Primíparas en Suecia con partos vaginales simples entre 1996 y 2011 en 

32 a 41 semanas de gestación (n = 386.607), sin desprendimiento de la 

placenta o bebés con malformaciones congénitas. 

 Métodos: 
Riesgos son odds ratio (OR) Empleando regresión logística no 

condicional con intervalo de confianza de 95% luego de precisiones por 

caracterización madre – hijo  

Medida de resultado principal: 

Retención de la placenta, que se define por la presencia tanto de un 

código de diagnóstico (de la placenta retenida) y un código de 

procedimiento (para la extracción manual de la placenta). 

 Datos: 
El índice global fue 2,17%, el riesgo de placenta retenida se aumentó 

para las mujeres con preeclampsia (OR ajustada, ORa, 1,37; IC del 

95%: 1,21 a 1,54)», muerte fetal (ORa 1,71, lC del 95% 71.28 a 2.29), el, 

nacimiento de SGA (ORa 1,47, 95% Cl 128-170): y el nacimiento 

prematuro. 

Espontaneo (32-34 semanas de gestación, ORa 2,35, lC del 95%: 1,97 a 

2,81; 35 a 36 semanas de gestación, ORa 1,55, lC del 95%: 1,37 a 

1,75). El riesgo se incrementa aún más para las mujeres con 

preeclampsla pretérmino (ORa 1,69, lC del 95% 1.25 a 2.28) y el 

nacimiento prematuro SGA (ORa 2,19, lC del 95%: 1,42 a 3,38). No 

hubo asociación entre la muerte fetal prematura (ORa 1,10, lC del 95%: 
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0,63 a 1,92) y la retención de placenta, pero el grupo expuesto 

comprendía solo 15 casos. 

 Conclusiones: 
Trastornos placentación defectuosos están asociados con un mayor 

riesgo de la placenta retenida. Si estas relaciones indican una 

psicopatología común queda por investigar. 

c) Singapur Med J. 204:} Jul; 49 (7): 532-7. 

Componentes de riesgo de placenta retenida - Nigeria 

OwolabiA,. 

Resumen 

 Introducción: 
Este estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia e identificar 

componenetes riesgosos independientes de placenta retenida en lle-lfe, 

Nigeria. 

 Métodos: 
Estudio de 120 mujeres con placenta retenida después del parto 

vaginal en el Hospital Escuela de la Universidad Obafemi Awolowo, 

lle—lfe, suroeste de Nigeria durante un periodo de siete años. Dos 

partos normales consecutivos después de cada placenta retenida 

sirvieron como controles. Después de un análisis bivariado, un modelo 

de regresión logística multivariante se construyó con el fin de definir 

componentes de peligro independientes mientras se controlan las 

variables de confusión. 

 Resultados: 
Durante el periodo de estudio, hubo 120 casos de placenta retenida, y 

el número total de partos fue 6160, por lo que la incidencia de 19 por 

ciento. No se permite el uso de la atención prenatal (odds-ratio [OR] 
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22,71, 95 por ciento intervalo de confianza [lC] del 10,5 a 49,12, p-valor 

es inferior a 0.000), retención de placenta previa (OR 15.22, 95 por 

ciento lC 3,30—70,19, p—valor es inferior a 0.000), cesárea previa (OR 

12.00, IC 95 por ciento 2,05-70,19, p—valor es interior a 0,006), edad 

materna 35 años o más (OR 7.10, 95 ciento Cl 1,5 3 32,40, los valores 

de p es menor que 0,012), gran multiparidad (OR 6.63, lC 95 por ciento 

LBS-23,40, p-valor es inferior a 0.003), dilatación y curetaje anterior 

(OR 4.44, lC 95 por ciento 169- 11,63, p—valor es inferior a 0.002), 

parto prematuro (OR 3.12, K) 95 por ciento 1,12—8,68, p—valor es 

inferior a 0.029) y el peso de la placenta de menos de 501 9 (OR 2.91, 

K) 95 por ciento 1,34 a 6,32, p—valor es inferior a 0.007). 

 Conclusión: 
Mujeres identificadas con componentes de riesgo serán dirigidas hacia 

prevención de  placenta retenida. Hay una necesidad de la 

capacitación de las parteras en la buena marcha del parto y 3ra fase 

del alumbramiento para prevenir retención de placenta y HPP. 

1.3. Antecedente Nacional 

Situación de morbilidad de la madre en Perú, 2000 — 2013. 
Del Carpio L. 
 

Resumen 

Base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la 

Mortalidad Materna de la Dirección General de Epidemiologia del 

Ministerio de Salud, así como la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar. Desde el 2000 al 2013 se han reducido las muertes 

manteniendo las causas principales variando sus tasas dependiendo 

de la región y sobretodo manteniéndose la HPP como causa principal 
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de mortalidad materna. Se debe mejorar sustancialmente calidad de los 

servicios de salud. Urge empoderar lineamientos para reducir las 

muertes maternas en el país.  

(Fuente: DeCS BIREME) . 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 
 

2.1. Conceptos  

 Retención placentaria: 

Esta situación se identifica luego de 30 minutos del alumbramiento (se 

presenta aproximadamente en el 1% de partos) la placenta no se 

desprende. 

 Retención de restos placentarios y/o restos de membranas 

Sub involución uterina, placenta incompleta no hay cotiledones o parte 

de membranas ovulares. 

 Hemorragia posparto (HPP) 

Sangrado en exceso, generalmente definida como pérdida de sangre 

mayor a 500 mililitros durante alumbramientos vía vaginal y mayor a 

1000 mililitros durante alumbramientos por cesárea. Si no se estima 

adecuadamente la cantidad de la perdida entonces se subestiman los 

valores reales. 

También cuando los valores de hematocrito se reducen en 10% se 

produce una HPP, sin embargo, su medición es retrasada por ende no 

refleja estado hemodinámico actual de la paciente.  

Cuando ocurre una HPP se hace presente diversas sintomatologías 

que indican el índice de gravedad de la hemorragia. 

El nivel de ocurrencia de la HPP es 3% - 4% vía vaginal y 9% en 

cesárea y se clasifica: 
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a) Hemorragia posparto temprana. 

Causa de mortalidad materna, ocurre entre las 24 horas primeras del 

puerperio, aunque la gran parte se presenta dentro de las 2 primeras 

horas.  

Casos como inversión uterina, laceraciones o hematomas del tracto 

genital, retención de restos placentarios, atonía uterina y coagulación 

intravascular diseminada, retención de placenta. 

b) Hemorragia posparto tardía 

Se presenta después de las primeras 24 horas hasta las 6 semanas 

después del parto la frecuencia oscila del 5 al 15%. Se presentan por 

retención de restos placentarios, endometritis, sub involución uterina y 

pólipo placentario. 

2.2. Etiología 

La retención placentaria puede deberse a: 

 Falta de contracciones regulares del útero que generan la liberación 

normal de la placenta y es recurrente en partos de larga duración y 

excesiva distensión uterina. 

 Anomalías uterinas y/o placentarias como miomas, malformaciones. 

 Mala ubicación de placenta (cuerno uterino) o placenta acreta. 

 Alumbramientos tempranos. 

 Manejos repentinos y raudos, como tracciones de cordón. 

 

El desprendimiento de la placenta se da lugar cuando empieza a reducirse el 

tamaño del útero proceso que toma de 10 a 30 min. y  toma 15 minutos para un  

manejo activo del parto. En caso la placenta permanece sin desprenderse 

dentro de los 30 minutes en forma espontánea o 15 minutos se identifica que 

hay retención placentaria a lo cual se interviene mediante extirpación de 
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placenta manualmente. En el proceso de desprendimiento de la placenta los 

vasos de sangre se rompen y se produce la hemorragia, sumado a 

contracciones continuas del musculo uterino se comprimen los vasos locales 

reduciendo la hemorragia y posterior desarrollo de un coagulo retro placentario.  

 

2.3. Características clínicas de la retención placentaria 

a) Distocias dinámicas  

Debido a contracciones perturbadas (anillos de contracción) o a una 

insuficiente contractilidad (inercia). Esto puede debese al empleo excesivo 

de drogas sedantes, malformaciones congénitas, gran distención del utero, 

polihidramnios, multiparidad, obesidad, edad avanzada, fibromatosis 

uterina, el agotamiento de la actividad contráctil del útero después de un 

parto prolongado y la infección amniótica. 

 

b) Anillos de contracción 

Contracturas en el útero se da por lo general a un desprendimiento 

repentino de la placenta, originando hemorragia debida a que parte de 

placenta retenida se encuentra arriba del anillo impidiendo la retracción 

adecuada del útero. 

 

c) Distocia anatómica 

Adherencia placentaria no normal causado por endometriosis, rasgado 

previo. 

  

d) Fisiopatología del Acretismo 

Ocasionado por carencia de la superficie de Nilabuch. 

 

e) Defectos de la coagulación 

Se debe a la reducción del fibrinógeno muy por debajo de los puntos 

críticos de 200 a 400 gm/dl. 
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2.4. Factores 

Debe tenerse en cuenta la maniobrabilidad en el parto, estos factores se 

agrupan en: 

 Tono (atonía uterina),  

 Tejido (retención de productos de La concepción),  

 Trauma (lesiones del tracto genital)  

 Trombina (alteraciones de la coagulación). 

Y predisponen a la paciente que cuenta con: 

-Partos prematuros con cierre temprano de cérvix. 

- Historia de hemoragia posparto previa. 

- Obesidad. 

- Multiparidad. 

- Raza asiática o hispánica 

 

Un reducido porcentaje de este grupo de pacientes que presentan los factores 

pueden llevar a hemorragia en exceso. Lo cual dificulta controlarla y aumenta el 

peligro de histerectomía, shock hemorrágico y fallecimiento. 

Resulta imperante determinar el volumen de sangre perdido de la paciente. 

Prácticas como presión del útero con ambas manos y compresión de la aorta 

continúan respondiendo como acciones adecuadas en ese caso el profesional 

debe estar entrenado a fin de efectuarlas debidamente. 
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Factores Atonía uterina Retención placenta 
Retención de 

restos placentarios 
Lesión del canal del 

parto 
Inversión uterina 

 Paciente mayor a 35 
años 

Legrado uterino múltiple 
Legrado uterino 

múltiple 
Primigesta 

Inversión uterina 
previa 

  Macrosomia 

 Polihidanmios 

 Multiparidad 

 Parto Prolongado 

 Corioamnianitis 

 Fibromatosis de 
útero 

 Obesidad  

 Pegado no estandar 
de la placenta 

 Anomalías uterinas  

 Corioamnianitis 

 Prematuridad  

 Anomalía de 
fijación 
Placentaria. 

 Aborto previo 

 Feto macrosómico  

 Parto precipitado 

 Expulsion alargado  

 Parto 
instrumentado  

 Extracción 
podálica  

 Periné corto 

 Varices vulvar y 
vaginal 

Fijación placentaria 

 Inadecuado empleo de  
oxitócicas, 
anestésicos 
generales. Sulfato de 
magnesio. Relajantes 
uterinos 

Inadecuada 
maniobrabilidad del 
parto 
 

Inadecuada 
maniobrabilidad del 
parto 
 

Inadecuada praxis 
de la asistencia a la 
expulsión. 

 Inadecuada praxis 
de la asistencia a la 
expulsión. 

Fuente: Norma técnica del MINSA  
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2.5. Criterios Diagnósticos 

Existencia de adherencia placentaria luego de 30 min del parto, con útero 

blando el cual al palparlo se observan anomalías caracterizadas por:  

- Hemorragia de estado grave. 

- aceleración cardiaca. 

- Taquipnea. 

- Palidez. 

- Flacidez 

- Desvaríos de conciencia. 

 

 

2.6. Cuadro Clínico por magnitud de merma de la sangre  

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Manejo según nivel de complejidad y capacidad resolutiva 

2.7.1. Acciones diversas y terapéuticas 

a) Establecimiento con Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias 

FONP (Categorías l —1, l-2, l-3) 

 Identificar componentes de riesgo. 
 

 Colocar endovenosa segura  
 

 Masaje uterino externo y bimanual si se encuentra personal 
profesional capacitado. 

 

 Monitoreo estricto de funciones vitales y de los signos de alarma. 
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b) Establecimiento con Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas 

FONB (Categoría l-4) 

 Colocar vía endovenosa  

 Si la paciente continua hemodinámicamente inestable ver Guía de 

Práctica Clínica de manejo del shock hipovolémico. 

 Colocación de sonda vesical con bolsa colectora preferentemente. 

 Evaluación clínica de la paciente: examen abdominal y revisión del canal 

del parto con valvas para determinar las posibles causas. 

 Tratamiento según la causa. 

 

 

2.8. Extracción manual de placenta  

En caso de expulsar el feto y luego de media hora la placenta sigue fija se 
intentará su desprendimiento según: 

a) Rectificar posición uterina, aplicando suaves masajes para lograr su 

contracción. 

b) Administración de oxitocina (vía intravenosa) incrmentandose dosis. 

c) Si la adherencia continua aplicar método de Credé: Aplicando presión al 

utero manualmente de 3 a 4 oportunidades. Existe peligro de 

hemorragia.  

d) Si continúa la fijación entonces proceder realizar la extracción manual de 

la placenta: anestesiar a la paciente y manualmente desprender la 

placenta mientras la otra mano sostiene el utero. Una vez desprendida la 

otra mano retira la placenta fuera del utero.  

Suele presentarse el caso de placenta acreta donde se aplicará 

histerectomía. 
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2.9. Flujograma de asistencia al paciente  

  

FIJACIÓN DE PLACENTA EN TIEMPO 
MAYOR A 30 MINUTOS LUEGO DEL 

PARTO EXPONTÁNEO O MAYOR A 15 
MINUTOS EN ALUMBRAMIENTO 

DIRIGIDO. 

Colocar 2 vías endovenosas: 
1 Vía de CLN a 9%pasar 500cc a 

 chorro, mantener luego 30gr. 
1 Via de CLN a 9 % + 20UI oxitocina 

de 40/60gx
2
 

 COMPROBAR CONTRACCIÓN

 UTERINA

 UTERO CONTRAIDO  UTERO NO CONTRAIDO 

Pasar: Frasco con: 

CLNa 9% + 20 UI Oxtocina de 

40-60 gx
2
 

Examenes auxiliares 

Emoglobina 

Grupo/ factor 

Perfil de cuagulación  

RPR – VDRL 

Linea - coatinina 

 

NO 

 
SI 

 

Exolución 

 Mantener con: 

 

Masaje uterino 

Monitoreo materno: CFV 

Control sangrado vaginal 

 

EXTRACCION MANUAL 

DE PLACENTA 

 

NO 

 

SI 

 

Ecografía si hay 

posibilidad para 

descartar acretismo 

placentario 

 

Revisión de canal vaginal 

RF: HOSPITAL PARA 

HISTERECTOMIA 

 

CONTROL UERPERAL DE ACUERDO A NORMA 

Fuente: prevención de la hemorragia postparto 2011 
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Calcular duración Monitoreo  Solicitar asistencia   

Retiro placentario 
manualmente 
Reconocimiento 
Uterino  
Examen vagina: 
Reparación  

Frotaciones del 

útero 
 

Oxitocina  

20-40 UI 

Oxigenoterapia 

Fluidoterapia 

(cristaloides, 

coloides) 

Efedrina -  

fenilefrina 

2º vía venosa 

Analisi completo 

bioquímico, hemograma 

y coagulación 

Grado de fibrinógeno 

Pruebas cruzadas  

Comprobar 

disponibilidad de sangre 

Aviso hematológico  

Calculo de la 

cantidad de orina 

Desinfección 

antibiótica  

Calentar a la 

gestante 

Carboprost 

(hemabateo)ó 

misoprostol  

(Cytotec ) 

CH para mantener 

HB=8-10 g/dl 

PFC Según criterios 

analíticos y/o clínicos. 

Fibrinógeno  

Si<1.5-2.0g/l 

Plaquetas (si<75000) 

 

Ácido tranexamico  

 

Establecer PAM=60-

80 mmhg con 

vasopresores si es 

necesario NA. Valorar 

la necesidad de 

catéter venoso 

central y catéter      

arterial 

Taponamiento 

uterino con balón  
Ligaduras arteriales  

Embolizacion   Sutura de Lynch   

Histerectomia   

rFVIIa   

TO 

T3O 

T6O 
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CAPÍTULO III 

 

CASO CLÍNICO 
 

3.1. Caso clínico en Centro de Salud 

 Anamnesis 

 16 años 

 Conviviente 

 Ama de casa 

 Secundaria no concluida 

 

 Padecimiento 

Retención Placentaria alrededor de 5 horas, baja presión, hemorragia, refiere 

dolor abdominal contraído. 

Información de la paciente 

 Menarquia: 12 años RIC: 4/30 IRS: 15 años PS: 01 

 FUR: 15-07-2014 

 FPP: 29—03-2015 

 FOBST. G1P1001 

 Alergias: No refiere 

 Hábitos nocivos: Niega 

 No operaciones ni padecimientos previos 

 

 Examen físico: 

 Presión: 90/50 mmHg. 

 Frecuencia Respiratoria: 22X 

 Pulse: 78X’ 

 T°: 36.5°C 

 Peso: 55Kg. 

 Talla: 1550m. 

 Piel: poco pálida 

 No presenta anomalías en sistema linfático, óseo, cardiovascular y 
muscular. 

 Cabeza: Ojos y conjuntivas poco pálidas, poco hidratado. 
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 Cuello: corto cilíndrico. 

 Tórax: amplio, segrega calostro por las mamas 

 Aparato respiratorio: murmullo vesicular audible en ambos hemitorax, no 
hay ruidos agregados. 

 Abdomen: Altura uterina 25 cm. 

 Normalidad en genitales, cordón umbilical esta en vía vaginal coágulos. 

 Examen Nefrológico: PPL (-) PRU ( -) 

 No edema. 

 

 Diagnóstico  

 Retención Placentaria 

 Puérpera inmediata 

 Hemorragia Posparto. 
 
 

 Hospitalización 

 Extracción manual de placenta 

 Legrado Uterino post alumbramiento 

 

3.2. Tratamiento y Evolución 

 17-Mar-2015 15.30 horas 

Puérpera  inmediata es ingresada al servicio de Emergencia Obstétrica 

donde fue revisada por ginecólogo de turno quien la deriva urgentemente 

a sala de partos, con vía con ClNa 0.9% + Oxitocina 20 UI y el otro CINa 

0.9% 1000 cc solo sin agregados y previo higiene perineal se administra 

Metamizol 1 gr. EV y Diclofenaco IM, procede a extraer manualmente la 

placenta con la maniobra de Brandt Andrews, luego el ginecólogo realiza 

legrado posparto y escobillaje, con una pérdida de 150cc. de sangrado, 

concluyéndose la atención y se realiza higiene perineal para ser 

trasladada a otra sala, monitoreada cada 15 minutos. 

Teniendo como primer control: 
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 PIA 90/60 mmHg.   

 Pulso 90X’   

 Respiración 22X’ 

 Contracción uterina: AU 12cm. 
 
Despues se le aplica cefalozina 1gr. EV 

Esa noche la paciente refiere presentar cefalea.  

Se continúa con administración de sus antibióticos 

Exámenes de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18-Mar 07:00 hrs 

Mejoría observable, CFV: P/A 90/60 mmHg  

Pulso100X´    

HEMATOLOGÍA 

Hemoglobina: 6.6 gr/dl 

Hematocrito: 22% 

Leucocitos: 9950mm3 

Segmentados 66% 

Abastonados 3% 

Eosinofilos 0% 

Basofilos 0% 

Monocitos 1% 

Linfocitos 30% 

Proteínas C Reactivas: (++) 

 

 

 

 EXAMEN COMPLETO DE ORINA  

Orina hematúrica 

Aspecto turbio, 

Densidad 1020 

pH5; Hb++ 

Células epiteliales escaso, 

Hematíes: > 50 x c. 

No bacterias 
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Respiración 25X`Tº36.2ºC. 

Recibe su medicación de antibiótico, pulso fluctúa entre 98 a 78 X’. 

Paciente estable durante turnos diurnos y nocturnos, con vía permeable, 

con contracción uterina AU =11 cm, no loquios y anemia, requiere 

unidades de sangre. 

 19-Mar  07:00 hrs. 

Puérpera diagnosticada con anemia severa, 

CFV: PIA 80/50mmHg,  P: 1OOX’  T°:36.5°C  R: 22X" 

Se ordena ambulación y transferencia de unidades de sangre, 

colocándole Feranin amp  IM. 

 19-Mar  12.35 hrs. 

Se ingresa Dexametasona 4mg amp. y CIorfenamina 10 mg. amp EV 

previa transfusión, la cual se da con Grupo o+ a 60 gotas una unidad. 

CFV PIA: 80/40 mmHg.   P: 102X'  R: 22X'  T°: 362°C 

Se continúa con su tratamiento antibiótico. 

Durante evaluación: 

 Mamas secretantes y blandas 

 Contracción uterina: AU 9 cm. 

 No Loquios. 
 
Paciente se encuentra en cuarto compartido.  

 

 

19-03-15 

Hemoglobina: 6.3 g/dl 

Hematocrito:21% 
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 20-Mar-2015 07:00 hrs. 

Continua mejora en habitación compartida, se hace solicitud de Hb y Hto 

y Bilirrubina durante visita médica. Indica transferencia de una segundad 

transfusión sanguínea. 

 

 

 

  

 Se le indica tratamiento de antibioticoterapia, no hay sangre para 

transferencia y queda pendiente. Paciente en continua mejora sin 

novedades.  

 21-Mar- 07:00 hrs. 

Aun con vía y continúa en habitación compartida, FV estable, solicitud de 

Hb. Y Hto de control durante vivista médica, administrándosele Feranin 

IM, cuyo resultado arroja: 

 

  

 

 21-Mar- 1:00 pm. 

Se le proporciona Dexametasona 4 mg y Clorfenamina 10 mg por vía EV. 

Se practica prueba cruzada y resulta  homogénea, se da lugar a 

20-03-15 

Hemoglobina: 4.0 g/dl 

Hematocrito: 13% 

Bilirrubina Total 8.0 mg/l 

B. Indirecta 4.9 mg/l 

B. Directa 3.1 mg/l 

 

21-03-1 5 

Hemoglobina: 6.0 g d1 

Hematocrito: 20 9 
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transferencia de la segunda unidad de sangre. Continúa con su 

tratamiento de antibioticoterapia, y progresando. 

 22-Mar- 07:00 hrs. 

Durante examen: 

 Mamas secretantes y blandas 

 Contracción uterina: AU= 7cm. 
 

Se manda alta médica, otorgándole recomendaciones para identificar 

peligros propios de puerperio, métodos anticonceptivos, cuidados en el 

hogar, higiene perineal, consejería nutricional, 

Próxima cita el 24—Mar-2015 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSION DE CASO 

En la referencia paciente es referida del distrito de Andamarca que cuenta con un 

Centro de Salud nivel -4 sin especialistas profesionales, ni médicos capacitados para 

realización de tecnicas quirúrgicos como el legrado debido a ello este establecimiento 

de salud mas parece un Puesto da Salud. 

LA asistencia a la gestante no oportuna, con 5 horas de retraso en promedio antes de 

ser atendida en el Hospital de Puquio. 

Preciso diagnostico que posibilito adecuada maniobrabilidad y gestante refirió 

sintomas de la patología pero acorde a lo indicado en la referencia. 

Un punto preocupante es que no se cuenta con infraestructura optima adecuada (no 

tiene equipamiento de laboratorio ni banco de sangre), por lo que las unidades de 

sangre que se solicitaron tuvieron que ser pedidas al Hospital Regional de Ica que 

demoro 2 días para poder enviar las unidades de sangre, teniendo el percance de 

recibir unidades de diferente grupo sanguíneo, ello genero un retraso para su 

recuperación de la transfusión sanguínea. 

Adicionalmente nos llama la atención los niveles de Hb, pues a pesar de la transfusión 

los valores disminuían en lugar de aumentar. 

En cuanto al manejo del caso, se concluye actuación según la Norma Técnica 

Nacional, evitando fallecimiento de la paciente. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

a) Se debe asegurar presencia de profesionales especialistas a tiempo completo 

en centros de salud referidos pero lamentablemente no se cumple, al menos en 

las zonas alto andinas y parte de la Selva, pues las autoridades no realizan 

bien la gestión de la permanencia de estos médicos. 

b) A pesar de contar con un banco de sangre no se tiene bien implementado, por 

falta de recursos humanos y equipamiento del servicio para mantener la sangre 

en óptimas condiciones, por lo que se debe garantizar el buen funcionamiento 

de este servicio. 

c) Los sistemas de referencia y contra referencia deben ejecutar referencia 

oportuna a establecimiento de mayor complejidad al no tener capacidad para 

atender adecuadamente a una paciente.  

d) Las recomendaciones para métodos anticonceptivos resultan prioritarias como 

planificación familiar y reducir fallecimientos maternos.  

e) Asegurar mejora continua para reducir mortalidad materna y lograr que 

Ayacucho y en especial Puquio este acorde a estandarizaciones de calidad en 

asistencia y se alcancen las metas establecidas. 
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