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INTRODUCCIÓN 

 

El fallecimiento de gestantes, parto y postparto continúa siendo una constante 

preocupación. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) son 3 motivos de 

mortalidad de gestantes: cambios hipertensivos, sangrados abundantes y sepsis. A 

nivel mundial la mortalidad de la madre por sangrado hemorrágico severo abarca el 

25% de todas las defunciones. SU incidencia es de 5 a 15%, donde fallecen 1 de 

cada 1,000 gestantes. Más de la cuarta parte de estos episodios fueron originados 

por atonía uterina.   

El origen más frecuente de la HPP es la atonía uterina, y para evitar su aparición se 

debe realizar el “manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto”, efectuado 

luego del parto, lo cual involucra la realización varios procedimientos clínicos para 

apresurar la eliminación de la placenta y atonía uterina.  

El fallecimiento de la madre afecta enormemente a la sociedad y puede ser evitado. 

Donde la hemorragia luego del parto es la principal causa de estas muertes. Por 

otro lado, refiere la OMS que conviene realizar mayores estudios para identificar las 

causas que la originan. La mayor parte de estos fallecimientos pueden evitarse con 

un staff de profesionales de la salud capacitados y con las herramientas necesarias. 

Lamentablemente en países subdesarrollados como el Perú son muy pocas las 

gestantes que pueden acceder a un adecuado centro de salud para atención con 

calidad. Como objetivo de la presente investigación se requiere conocer cómo 

afecta la creciente tasa, componentes de riesgo y aportar conocimiento acerca de 

estas ocurrencias y demás sobre hechos en la sala de alumbramientos de este 

Centro de Salud. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. PRECEDENTES 

1.1.1. A nivel nacional 

En la tesis “Atonía Uterina: Estudio descriptivo y factores asociados” 

realizado por Elías Rodríguez Salazar de la universidad Nacional San 

Marcos – Lima- Perú 2003 se realizó en el periodo 1999 – 2000. 

Casos: Casos de atonía uterina puerperal (dentro de las 24 horas 

postparto) cuyos casos no mejoraron y se tuvo que efectuar la 

histerectomía. 

Resultados: 122 casos con histerectomía de causa obstétrica, donde 36 

resultaron atonía, el 91.6% correspondió a embarazos múltiples, el 19.4% 

tuvo desgarro temprano de placenta, el 22.2% coagulación vascular 

diseminada, el 5.5% síndrome de HELLP. La media del tiempo de 

hospitalización fue 10.6% días y el tiempo medio del parto e histerectomía 

fue de 3.8 horas. 

Conclusión: La relación de histerectomía con relación a la gestación 

resultó con 2.79/1000 partos, donde la atonía conforma casi el 30% de 

todas las histerectomías. Además, las causas relevantes estadísticas 

refirieron a: edad de la madre, partos múltiples, óbito fetal, separación 

temprana de placenta y coagulación vascular diseminada. 

1.1.2. A nivel internacional 

 Guantánamo - Cuba  

En 2013-2014, el Hospital General Dr. Agostinho Neto realizó una 

investigación para establecer variables epidemiológicas, clínicas y 

obstétricas relacionadas a la posibilidad de padecer una histerectomía 

obstétrica ocasionada por atonía uterina. Son 54 casos y 108 controles. 

En la historia clínica se tuvieron antecedentes de diabetes mellitus y de 
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sangramiento postparto previo, los cuales fueron mas frecuentes en las 

mujeres que había tenido histerectomía debido a atonía uterina.  

Se identificó que la diabetes mellitus, el polihidramnios, parto disfuncional, 

preeclampsia, hematoma retroplacentario, corioamnionitis y el volumen de 

sangrado en el parto > 1000 ml es un riesgo para padecer atonía uterina 

e histerectomía de emergencia periparto (HEPP). 

 

 Universidad Nacional de Colombia, por Felipe Alberto Camacho-Castro1 • 

Jorge Andrés Rubio-Romero  

Este artículo recomienda medicación de Oxitocina, a una dosis inicial de 5 

a 10 UI en bolo lento y continuando en infusión por cuatro a seis horas 

para el tratamiento médico de la hemorragia posparto. Rev. Fac. Med. 

2016 Vol. 64 No. 1: 87-92 91. 

Los medicamentos de segunda y tercera línea deben ser administrados 

según la respuesta del paciente, con procedimientos de la institución y se 

presenta la emergencia.  

 

1.2. HEMORRAGIA POST PARTO (HPP) Y ATONIA UTERINA 

1.2.1. Definición 

Según la OMS cuando se tiene una hemorragia >/= 500 ml luego de 24 

horas de ocurrido el parto, cuando es grave se tiene una hemorragia >/=  

1000 ml luego de 24 horas después del parto. 

 

Según el MINSA es cuando se tiene una hemorragia > 500 cc 

inmediatamente luego de eliminar placenta dentro de 24 horas siguientes 

al parto vaginal o > 1000 cc si es cesárea.  

 

Otras definiciones indican que es una complicación obstétrica severa y 

ocasiona la tercera parte de los fallecimientos maternos, más aún en 
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países pobres. De todas las causas posibles, la que mayor incidencia 

posee es la atonía uterina.  

 

Esta patología se puede prevenir, identificando las poblaciones en peligro 

y sus causas para enfrentar estas complicaciones.  

1.2.2. Incidencia 

Según el MINSA tiene una incidencia del 10% de los partos y primera 

causa de mortalidad de la madre el Perú. 

 

Según la OMS incide casi el 2% de las gestantes y asociada a la primera 

causa de mortalidad materna en países pobres y a un 25% de muertes 

maternas a nivel mundial. La atonía uterina es la causa más común de 

HPP, pero el traumatismo genital (es decir, laceraciones vaginales o 

cervicales), la rotura uterina, el tejido placentario retenido o trastornos de 

coagulación maternos también pueden provocar HPP. 

 

La HPP sucede en casi el 4% y 6% de partos por vía vaginal y cesárea 

respectivamente. Las fatalidades a nivel mundial en países pobres es 1 

por 1 000 partos. La OMS estimó en 20 millones complicaciones maternas 

por HPP por año. 

 

1.2.3. Etiología 

Según el MINSA se encuentra la siguiente definición:   

 

 Etiología Hemorragia intraparto:  

 Retención de placenta. 

 

 Hemorragia postparto:  

 Atonía uterina. 
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 Retención de restos o alumbramiento incompleto. 

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

 Inversión uterina.  

 Coagulación intravascular diseminada. 

 

  Hemorragia postparto tardío: 

  Retención de restos. 

  Sub involución uterina. 

 

 Retención de tejido: es cuando porciones de la placenta o del feto 

permanecen adheridos al útero, lo que puede causar hemorragias. 

 Atonía uterina es la falta de capacidad uterina para encogerse 

originando un permanente sangrado. Si hay retención de tejido 

placentario se produce atonía uterina. 

 

 Los traumatismos durante el parto pueden desgarrar el tejido y vasos 

sanguíneos del canal del parto, lo que conlleva a sangrado importante. 

 Coagulopatías: defecto de la coagulación. 

 

 

1.2.4. Fisiopatología. 

En un trabajo de investigación “Hemorragia Post Parto - Atonía Uterina”. Abril 

2016 de la Mag. Obst. Tania Mónica, Cruz Osorio indica: que el miometrio, 

musculo uterino que se encuentran próximos a vasos sanguíneos. Al momento 

del parto se encogen y alejan cuando el utero se contrae. Entonces la placenta 

puede contraerse y se aleja cuando el área uterina se reduce. En el término 

del embarazo unos 500 a 800 ml de sangre circulan por el sistema sanguíneo 

hacia la placenta por minuto. Si avanza la separación de la placenta los vasos 

sanguíneos se quiebran y comienza el sangrado. Los espasmos permanentes 

del miometrio presionan los vasos sanguíneos locales para manejar el 
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sangrado de la placenta formando el coágulo retroplacentario. Se presenta la 

atonía uterina cuando el útero no se contrae, tampoco los vasos sanguíneos 

produciéndose la hemorragia. 

1.2.5. Diagnóstico 

 Atonía uterina: Sangrado vaginal profuso, crecimiento del útero que no 

puede contraerse. 

 Retención de placenta: adherencia mayor a 30 minutos desde el parto 

espontáneo y mayor a 15 minutos si fue parto asistido. 

 Sangrado permanente con contracción uterina, lesión de canal del 

parto. 

 Inversión uterina 

 

1.2.6. Componentes de riesgo 

Para el MINSA, estos son los factores de riesgo: 
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1.2.7. Clasificación 

Según la Revista Médica Clínica Las Condes se clasifica en: 

 Primaria: ocurrida después de 24 hrs luego del parto. Casi un 70% de las HPP 

se deben a la inercia Uterina. 

Secundaria: Ocurrida luego de 24 horas y las 6 semanas postparto.  

 

1.2.8. Manejo 

Según la Revista Peruana de Ginecología y obstetricia se encontró la siguiente 

información: 

 

a) Manejo de la Hemorragia Posparto 

Se necesita de: 

 Fluidos para resucitar 

 Transfusión de sangre  

 Control de trastornos de la coagulación  

 Control ante reacción de resucitación  

 Atención de hemorragia obstétrica abundante 

 

 

Atonía uterina: 

Verificar altura uterina y empezar el masaje del fondo uterino. De no haber 

contracción apropiada del útero se administrará Oxitocina, 5 unidades en bolo 

y luego 20 UI en    1 000 ml de solución salina al 0,9%; asimismo, puede 

colocarse 10 UI de oxitocina intramiometrial, con aguja espinal. En la 

actualidad se valora el empleo de misoprostol para HPP debido a atonía 

uterina. Lo más frecuente es aplicar 800 a 1 200 µg vía rectal. 

 

 

 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-07168640
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b) Manejo según nivel de complejidad y capacidad resolutiva. 

 

 Establecimiento Con Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias– FONP 

(Categorías I-1, I-2, I-3) 

 Identificar sintomatología y riesgos relacionados. 

 Aplicar vía endovenosa segura con ClNa 9% 1000 cc con oxitocina 20 

UI o 2 ampollas de 10 UI), a razón de 40 a 60 gotas por minuto, por 

catéter endovenoso N° 18.  

 Presión exterior del útero con ambas manos con personal profesional 

a cargo 

 Seguimiento riguroso de signos vitales e identificar factores de riesgo. 

 Transferir oportunamente de acuerdo a protocolos a pacientes luego 

de: 

 Extraer coágulos uterinos bajo cargo de personal profesional 

 En caso de desprendimiento del canal vaginal entonces se 

debe taponear con gasa  

 Asegurarse de la adecuada transferencia al establecimiento 

referido. 

 

 Establecimiento con funciones obstétricas y neonatales básicas-FONB 

(categoría I-4) 

 Aplicar vía endovenosa segura con ClNa 9‰ 1000 cc con oxitocina 

(20 UI o 2 ampollas de 10 UI) a razón de 40 a 60 gotas por minuto, por 

catéter endovenoso N° 18. De ser muy profuso el sangrado, aplicar 

segunda vía solo con ClNa 9‰ 1000 cc y pasar 500 cc a chorro y 

mantener a 30 gotas por minuto. 

 Aplicación de sonda vesical con bolsa almacenadora de preferencia.  

 Evaluar a la paciente con examen abdominal y revisar la vía de parto 

con valvas a fin de identificar lo que la origina. 

 Disponer tratamiento según causa que lo origina. 
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 Atonía uterina 

 Administrar Oxitocina igual que en el FONP.  

 Evacuar residuo vesical. 

 Colocar Ergometrina 1 ampolla (0,2 mg) intramuscular con presión 

arterial en valores estándares, sin preeclampsia. Repetir cada 15 

minutos. 

 Comprimir externamente con ambas manos. 

 

 Retención de placenta 

 Evacuar restos vesiculares. 

 Ejecutar tacto vaginal y establecer ubicación de la placenta 

 Con señales de haberse desprendido retirar placenta elevando el 

fondo del utero presionando sobre el vientre. 

 Al no observarse desprendimiento además de no sangrar, podría estar 

sucediendo un acretismo placentario por lo que se debe trasladar 

urgentemente a establecimiento con FONE, colocando doble vía 

endovenosa. 

 Siempre y cuando personal médico tenga capacitación y se presenta 

una retención placentaria de la madre con hemorragia vaginal 

abundante y el centro médico de traslado es lejano a más de 2 horas 

entonces extraer manualmente la placenta. 

 

 

 Laceración del canal del parto 

 Revisar vía de parto con valvas de Doyen, conocer donde se origina 

el sangrado. 

 Desgarros perineales y vaginales de I y II grado: suturar con catgut 

crómico 2/0. 
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 Desgarro cervical: pinzar con pinza de anillos Foerster los bordes del 

desgarro y suturar. Referir si no cuenta con personal capacitado. En 

lo posible clampar el ángulo sangrante con pinza Foerster. 

 Hematomas: Trasladar a la paciente en caso sean de grandes 

dimensiones. 

 En casos de desgarros perineales de tercer y cuarto grado, o ante la 

imposibilidad de suturar o identificar el lugar del sangrado, realizar 

compresión vaginal continua con gasas y referir inmediatamente. 

 

 Retención de restos placentarios (parto no terminado) 

 Revisar placenta y membranas después del parto. 

 Si se presentan signos residuales, iniciar la evaluación del útero 

manualmente siempre y cuando se tenga personal profesional 

debidamente autorizado y extraer los restos.  

 

 

c) Establecimiento Con Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales- 

FONE (Categorías II-1, II-2) 

 

 Hemorragia Puerperal Inmediata 

 Uso de todas y entre las distintas especialidades.  

 Realizar rápidamente y en paralelo: canalización vía endovenosa y 

evaluar empleo de oxitocina y si se continua la inestabilidad 

hemodinámica entonces ejecutar procedimientos de shock 

hipovolémico. 

 Desarrollar un consentimiento informado a la madre y/o entorno 

familiar del procedimiento a intervenir y sus efectos.  

 Revisar manualmente cavidad uterina y canal de alumbramiento con 

valvas para identificar posibles causas. 

 Tratamiento según la causa 
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 Atonía uterina 

 Colocar vía endovenosa segura con ClNa 9‰ 1000 ml con oxitocina 

(20 UI o 2 ampollas de 10 UI), con frecuencia de 40 a 60 gotas por 

minuto, por catéter endovenoso N° 18.  

 Revisar manualmente el útero y retirar restos. 

 Masajes con mabas manos del utero.  

 Colocar Ergometrina 0.2 mg intramuscular, con repeticiones cada 15 

minutos. 

 En caso continue, trasladar a SOP a fin de: 

o Infiltrar oxitocina. 

o Evaluar puntos de B. Lynch 

o Histerectomía total. 

 

 Retención de placenta:  

 Extraer la placenta manualmente. 

 

 
 Rotura uterina 

Trasferir a SOP a fin de tratar laceraciones uterinas o hacer histerectomía de 

acuerdo a la magnitud del desgarro, ubicación, situación de la paciente y sus 

expectativas reproductivas. 

 
 Retención de restos (alumbramiento incompleto) 

 Colocar vía endovenosa segura con ClNa 9‰ más 20 UI de oxitocina. 

 Si hay evidencias ecográficas de restos endouterinos, proceder al 

legrado uterino. 

 
 

 Hemorragia Puerperal Tardía 

 Retención de restos 
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 Aplicar vía endovenosa segura con cloruro de sodio al 9 ‰ más 20 UI 

de oxitocina 

 Legrado puerperal: Realizar con extremo cuidado debido a que el útero 

puerperal es muy friable y su perforación es fácil. 

 Empleo de antibióticos. 

 

 Sub involución uterina 

 Instalar vía endovenosa segura con cloruro de sodio al 9‰ más 20 UI 

de oxitocina. 

 Legrado puerperal. 

 Antibioticoterapia: 

Ampicilina 2 gr EV c / 6 hrs más Gentamicina 160 mg/día, o Ampicilina 

2 gr EV c/ 6 hrs más Metronidazol 500 mg EV c/12 hrs, ó Clindamicina 

600 mg EV c/8 hrs más Gentamicina 160 mg/día. 

 
 Señales de alerta de la Hemorragia intraparto y postparto 

 Hemorragia profusa en gestante o puérpera. 

 Alteración cardiaca de la paciente. 

 Hipotensión de arterias. 

 Taquípnea. 

 No hay color en la piel. 

 

 
Antes de ser dada de alta la paciente debe ser observada como mínimo 24 hrs 

inmediatamente luego del parto para hacerle seguimiento y control de sus signos 

vitales, realización de pruebas y signos de alerta como sangrado.  

 

 Implicaciones posteriores 

 Baja hemoglobina. 

 Shock hipovolémico. 

 CID. 

 Deterioro renal. 
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 Panhipopitutarismo. 

1.2.9. Pruebas secundarias: 

a) Patología clínica:  

 Hemoglobina o hematocrito. 

 Grupo sanguíneo y factor Rh. 

 Perfil de coagulación 

 implementado, realizar tiempo de coagulación, tiempo de sangría, o 

realizar Test de Wiener (prueba de retracción del coágulo). 

 Pruebas cruzadas. 

 RPR o VDRL. 

 Test de Elisa VIH o prueba rápida. 

 Urea, creatinina. 

 

b) De imágenes 

 Ecografía obstétrica. 
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CAPITULO II: CASO CLÍNICO 
 

2.1. HPP POR ATONIA UTERINA 

Tuvo lugar se presentó en el servicio de sala de operaciones del Hospital Hugo 

Pesce Pesceto de la provincia de Andahuaylas nivel II-1, cumpliéndose a cabalidad 

los procedimientos establecidos. 

 

2.2. OBJETIVO 

Atender en sala de operaciones a la paciente cuyo dx: 38 ss x FUR / cesareada 

anterior 2 veces / trabajo de parto fase activa / antecedentes de preeclampsia, que 

presento complicaciones en SOP, presentando atonía uterina más taquicardia, por 

lo que se realiza una intervención oportuna. 

 

2.3. CASO CLÍNICO EN HOSPITAL HUGO PESCE PESCETO 

  

2.3.1. Historia  

2.3.1.1. Anamnesis 

 DD/MM/AA:   23/09/2012 

 Hora:     20:10 horas. 

 Apellidos y nombres: Paucar Quispe Zenovia. 

 Edad:    37 años 

 Procedencia:   Huancabamba 

 Estado civil:   Casada 

 Ocupación:   Ama de casa  

 Domicilio:   Huancabamba 
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 Grado de Instrucción: Primaria Incompleta 

 Antecedentes Familiares: Hipertensión arterial 

 Antecedentes Personales: Preeclampsia 

 

Antecedentes Gineco-Obstétricos: 

 Menarquía:   13 años 

 Formula Obstétrica:  G6  P5004 

o FUM:   29/12/2011   

o EG:   38 semanas      

o FPP:   02/10/2012 

 Período intergenesico: 2 años 

 

Motivo de Consulta: 

Paciente gestante acude al Hospital Hugo Pesce Pesceto - Andahuaylas II-1, 

por emergencias obstétricas por presentar dolor abdominal tipo contracción 

desde +/- 6 horas, declara no tener otros síntomas patológicos. 

 

Examen Clínico: 

Paciente en AREG LOTEP REH, REN-CFV: P.A = 130/90mmHg    FC = 78 x 

minuto    R° = 19 x minuto T° = 36.9°C Prueba de ASS. = Negativo. 

 

2.3.1.2. Condiciones físicas 

 Conjuntivas: tibia, elástica, húmeda y rosada. Llenado capilar menor de 2 

segundos 

 Cabeza: normocéfala cabello de implantación normal. 

 Ojos: Pupilas isocoricas y fotorreactivas. 

 Oído: Conducto auditivo externo permeable de buena implantación 

 Nariz: simétrica piramidal, fosas nasales permeables 

 Boca: labios simétricos, mucosa oral humeda y rosada, piza dentaria 

incompleta. 



18 

 

 Garganta: Orofaringe, no congestiva. 

 Cuello: cilíndrico, móvil, no se palpan adenopatías. 

 Tórax: simétrico, murmullo de la vesícula con adecuada circulación por 

pulmones. 

 Sistema cardiovascular: ritmo cardiaco normal 

 Mamas: simétricas, pezones formados, hiperpigmentadas.  

 Sistema urinario: PPL (-). 

 Vientre lo ocupa el útero grávido AU. 31 cm   Feto: LCIA   LCF. 144x” 

 MF. Presentes. 

Dinámica Uterina: 3/10, +++,30” 

o Extremidades Inferiores. (++) 

o Realizar exámenes ASS= negativo 

o Apariencia normal de órganos genitales exteriores 

o Examen vaginal:  

Vagina AEP, 

Dilatación: 4      

Borra miento: 80     

AP: -2 

Variedad de presentación: OIIA 

o Membranas Integras 

 

2.3.1.3. Exámenes adicionales 

 

Observación 

 Paciente de 38 sem por FUM 

 Cesareada anterior 2 veces 

 Trabajo de parto fase activa. 

 Antecedentes de preeclampsia 

 

Pruebas Auxiliares 

 Ecografía: 
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Gestación de 38 sem +-2 sem por BF 

Feto en buenas condiciones 

 Hematológico: 

- Hb: 13.5 gr% 

- Hto: 42.0 % 

- Grupo sanguíneo: “O” Rh: + 

- Plaquetas: 350,000mm3. 

- Hemograma: Leucocitos 13,400mm3,  

- Protrombina (t): 13.8 min. 

- Tromboplastina (t): 32.7”. 

- Glucosa: 97mg/dl. 

- Urea: 2.1mg/dl. 

- Creatinina 0.9 mg/dl 

- Bilirrubina total 0.88mg/dl 

- VDRL: Sin reacción. 

- VIH: Sin reacción. 

- HBsAg: Sin reacción. 

- P.A = 130/80mmHg. 

 

2.3.1.4. Diagnostico 

 Post operada de cesárea iterativa + histerectomía sub total por atonía uterina. 

 

2.3.1.5. Tratamiento y evolución 

 Hospitalización.  

 Paciente es evaluado por ginecólogo, el cual indica preparar para SOP 

 Colocar 02 vías conteniendo ClNa al 9 por mil x 1000ml., con catéter E.V. Nº 

18. 

 Fluido terapia: pasar de 250 a 300 cc de ClNa  9°/1000cc en 15 a 20 minutos 

 Permeabilidad en vía aérea.  

 Aplicar sonda vesical continuamente con bolsa colectora. 

 Verificar diuresis horaria (0.5 cc/kg/hr) 
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 Verificar latidos del feto. 

 Riesgo Quirúrgico. 

 Información y aprobación de la paciente y familiares sobre los riesgos de la 

operación. 

 Se prepara para SOP, con resultados de exámenes auxiliares. 

 

 

 El día 23 de setiembre, 8:20 am entra a la Sala de Operaciones para 

realizar cesarea luego de estar dos hrs en Sala.  

 

 A las 10:30 am. Ingresa paciente a UCEO (proveniente se SOP) con 

vía permeable de CLNa 9% + 20 unidades de oxitocina +- 600 por 

pasar con Dx: Puérpera inmediata/ parto por cesárea/ cesárea iterativa/ 

atonía uterina, donde se brinda la atención de acuerdo al protocolo. 

 

 Tratamiento post operatorio. 

o NPO 

o Dextrosa 5% 

o Hipersodio 1 amp.          I, II, III Frascos. 

o Oxitocina 10 UI. 

o Ceftriaxona 2gr. Ev.c/24 horas 

o Clindamicina 600mg evc/8hras 

o Matamizol 1gr IM c/8hras 

o Observación de hemorragia vaginal riguroso 

o Observación de signos vitales. 

o Control de diuresis horaria 

o Control de P/A en hoja aparte c/1h. 

o Hb de control 

o Cualquier eventualidad comunicar a médico de guardia. 

 

 Al examen: 
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P/A: 80/50, P: 116X”, R: 22X”, T° 37°C 

Abdomen: Útero contraído, apósito de herida operatoria limpia y seca. 

Genitales: con sonda vesical permeable, de orina clara, loquios 

escasos hemáticos. 

Miembros inferiores: sin edema. 

10:50 am. Se apersona médico del servicio, quien evalúa a paciente, 

se aplica ceftriaxona según Kardex( se informa médico que se observó 

sangrado activo al pasar a paciente a la cama ) por lo que el medico a 

su evaluación comprueba el sangrado activo, e indica verbalmente  

pasar nuevamente a SOP . Se pasa CLNa a chorro un frasco y se abre  

una segunda vía con hemacel y pasa paciente a sala a las 11:25 am. 

(En el camino toma laboratorio la muestra) 

Hb: 5.3, hto: 17(se indica pasar  2 paquete globular previa prueba de 

hb.) 

 

 

 A las 16:10 pm. Reingresa paciente a UCEO con dos vías permeables 

1ra vía de CLNa al 9% +-800 cc por pasar y la 2da vía CLNa 9% + 

tramadol+ metamizol a 20 gotas con DX: puérpera inmediata / parto 

por cesárea /cesarea iterativa /post histerectomía sub total  por atonía 

uterina 

Indicaciones post histerectomía: 

 NPO  

 Dextrosa 5%        I, II, III Frascos 

 Hipersodio 1 amp. 

 Clindamicina 600gr. E.V. c/8hras 

 Metamizol 1gr. IM c/8hras 

 Control de sangrado vaginal + funciones vitales estricto 

 Hb de control 

 Control de diuresis 

 Sonda Foley permeable 
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 Ranitidina 50 g. c/8hras E.V. 

 

Al examen: P/A: 80/50, se observa palidez marcada. Se empalma 1er 

frasco de dextrosa + agregados y terapia según kardex. Se vuelve a 

tomar P/A: 90/60mm.hg. 

 

Paciente con control de diuresis horario y FSVS en hoja adjunta. De 

acuerdo a protocolo de atención. 

 

 

 El día 24/09/2012 se realiza hb. De control. (hb: 7.1, hto: 22) 

 

 

Luego de 3 días de hospitalización se comprueba estabilidad y recuperación 

de la paciente y se procede a realizar el Alta médica el 26-09-2012, 10:00 

am. Se otorga información sobre atenciones post parto (alertas), se 

recomienda cuidados del recién nacido (señales vitales, vacunaciones). 

Paciente refiere consentimiento para que profesionales de salud realicen 

seguimiento y constatación en domicilio, así como asistir al Establecimiento 

de Salud para control de puerperio y retirar puntos luego de 08 días. 

 

2.3.2. Discusión 

Como se observa las hemorragias obstétricas post parto afecta la salud de la 

gestante, entonces es importante contar con una asistencia apropiada en el 

diagnóstico y demás hasta una recuperación total. Queda claro que en caso se dé 

un sangrado mayor a 500 ml apenas ocurrido el parto vía vaginal o 1000 ml en 

cesárea, se trata de hemorragia posparto. El control de las últimas etapas del parto 

es superior al comportamiento esperado para prevenir la hemorragia posparto, 

comprobándose una reducción de inclusive 60% de estas. Los medicamentos 
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uterotónicos empleados eficaces como oxitocina, metilergonovina y prostaglandinas 

(carboprost y misoprostol) son los que resaltan para manejo de HPP.  

Este caso de investigación expone como se revierte una situación grave después 

del parto, que a pesar de tratar de acuerdo al protocolo se complicó la atonía uterina 

dando lugar a un sangrado profuso, lo que ocasiona el ingreso de la paciente a SOP 

nuevamente. Pero gracias a la monitorización constante y adecuada del personal 

se actuó de manera oportuna y eficaz a una patología que pudiese condicionar la 

vida dela puérpera.  

 

2.3.3. Epicrisis 

Gestante ingresa día 23-09-2012, 05:45 am, manifestando abdominal, tipo 

contracción, donde en emergencia obstétrica se otorga asistencia apropiada según 

protocolos establecidos, se diagnostica: 

 

 Gestacion 38 semanas por FUM 

 Trabajo de Parto Fase Activa 

 Cesareada Anterior 2 veces. 

 Antecedente de preeclampsia 

 

Luego se hacen pruebas auxiliares debidas confirmando diagnóstico para referirla 

a SOP a fin de efectuar cesárea indicada, siguiendo el protocolo de Nivel de 

Categoría II-1. 

 

Retorna a UCEO, para atención de acuerdo a protocolo y observar ante cualquier 

eventualidad.con Dx: Puérpera inmediata/ parto por cesárea/ cesárea iterativa/ 

atonía uterina + puntos de Lynch por atonía uterina. 

En UCEO la pac., presenta hemorragia activa por lo que retorna a SOP. 

Pac. Retorna a UCEO con dx: DX: puérpera inmediata / parto por cesárea /cesarea 

iterativa /post histerectomía por atonía uterina, presentando una evolución favorable 
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por lo que ingresa a unidad II. Con fecha 26-09-2012 a horas 10:00 AM se otorgó 

alta habiendo alcanzado recuperación.  

DX: de egreso: post operada / histerectomía por atonía uterina. 

CONCLUSIONES  
 

1) Ante una HPP se debe examinar urgentemente sus posibles causas: donde 

un 70% puede ser atonía uterina, 20%laceraciones de la cerviz o vaginales, 

10% retención de restos en el útero y 1% relacionados a dificultad para 

coagular. 

2) Prevenir la HPP resulta primordial para enfrentar estas complicaciones e 

implicando toma de medidas no únicamente la esa fase hemorrágica, sino 

que también a los controles durante la gestación incluyendo todos los 

exámenes correspondientes.  

3) El cumplimiento a cabalidad del profesional obstétrico de la emergencia es 

primordial al aplicar protocolos establecidos.  

4) La atención a la hemorragia postparto supone una emergencia. La tensión, 

Falta de experiencia y carencia de capacitación en el caso de los 

profesionales ante situaciones de emergencia obstétrica, repercuten de 

forma directa en la calidad de los cuidados prestados. Es evidente la 

necesidad de entrenamiento de los profesionales. Una buena formación hará 

que los profesionales interioricen la secuencia de acciones que deben 

realizar y el momento idóneo para la aplicación de cada una de ellas. En las 

profesiones sanitarias es imprescindible, la integración de los conocimientos 

teóricos a la práctica clínica diaria, por ello la simulación se sitúa como la 

herramienta más útil para el correcto entrenamiento de los profesionales 

sanitarios. 

5) Está demostrado que la prevención de la HPP es consistente con la 

aplicación de oxitocina apenas se visualiza el hombro anterior o apenas se 

de lugar el nacimiento. Así tienden a reducirse los accidentes y transfusiones 
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de sangre. Una vez dada la HPP se debe proceder a aplicar una venoclisis 

y oxitocina, cuidar las funciones vitales e identificar origen de sangrado. 

 

 

RECOMENDACIONES 

a) Verificar niveles de hemoglobina previo al alumbramiento y manejarlos antes 

del parto. 

b) Realizar ‘manejo activo’ del parto, ampliamente se ha demostrado la eficacia 

para reducción de la HPP.  

c) Verificar siempre los signos de vida durante el parto y después concluido. Lo 

cual determinara conocer su estado y estimar el volumen de sangre perdida. 

En caso de un sangrado normal < 500 ml, los signos de vida deben estar 

inalterables. 

d) Estar en estado de alerta para actuar inmediatamente luego de identificarse 

un sangrado fuera de lo normal, entonces urgen aplicar medidas ajustadas 

al protocolo establecido obstétrico. 

e) Se recomienda siempre que las gestantes estén bajo supervisión luego del 

alumbramiento y el retiro de la placenta.  
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Difundir y concientización de la prevención de riesgos de la gestante siendo 

su control prenatal de gran importancia para su detección y adecuado 

tratamiento a fin de reducir el número de cuadros clínicos severos que 

podrían originar la HPP. 

 

 Para disminuir la tasa de mortalidad materna es mujeres con cesáreas 

iterativas es importante sensibilizarlas para que puedan optar por un método 

de planificación definitivo como la ligadura de trompas, o métodos de larga 

duración como el implanon o el t de cobre. 

 

 Prestar atención a los requerimientos para el control de Temperatura de la 

oxitocina. 

 

 A las pacientes con riesgo obstétrico, o pacientes con cesáreas iterativas sería 

muy importante que acudan a casa materna a las 36 semanas y no a las 37 como 

se acostumbra llevarlas a casa materna, ya que los riesgos en estas pacientes son 

muy altas. 

 

 Sensibilización de consejerías en planificación familiar, exclusivamente sobre los 

métodos definitivos, para que acudan al momento de parto con su consentimiento 

firmado. 
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ANEXO 
 

FLUJOGRAMA 

HEMORRAGIAS POST PARTO 
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