
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

TRABAJO ACADÉMICO 

 

CASO CLINICO: HEMORRAGIA POST- PARTO: ATONIA UTERINA- 

ANDAHUAYLAS ENERO- JUNIO- 2018 

 

 

 

PARA OPTAR EL TITÚLO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE: 

ATENCIÓN OBSTETRICA DE LA EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS  

 

 

 

PRESENTADO POR: 

ILVERA BARCO MARIBEL 

 

 

 

ASESOR: 

GALVAN CANTA MARÍA MADALENA 

 

 

ICA - PERÚ 

2017 

 



ÍNDICE 

CARÁTULA......................................................................................................... I  

ÍNDICE.................................................................................................................II  

DEDICATORIA…………….................................................................................III  

AGRADECIMIENTO    ………………………………………………………………IV 

RESUMEN.…………………………………………………………………………….V 

 

CAPITULO   I  

MARCO TEORICO………………………………………………………….……….07 

ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES……………………07 

ATONIA UTERINA…………………………………………………………………..08 

 

CAPITULO II  

CASO CLINICO….…………….………………………..……………………….….16 

II.1.-INTRODUCCION………………………………………………………………16 

II.2.-OBJETIVO….………………………………………….………………………..16 

II.3.-CASO CLINICO: ATONIA UTERINA……….……………………………….04 

II.4.-HISTORIA CLINICA…………………………………………………………..17 

ANAMNESIS………………………………………………………………………..17 

EXPLORACION FISICA……………………………………………………………18 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS………………………………………………18 

DIAGNOSTICO………………………………………………………………………19 

TRATAMIENTO Y EVOLUCION………………………………………………….19 

EPICRISIS….………………………………………………………………………..25 

DISCUCION………………………………………………………………………….27 

II.5.-CONCLUSIONES…………………………….………….……………………28 

II.6.-  SUGERENCIASY RECOMENDACIONES………………………………..29 

 

CAPÍTULO III  

BIBLIOGRAFIA…………….…………………………….………………..…….....30 

ANEXOS…………………………………………………………………………….31 



                                                                                            

 

 

 

 

 

DEDICATORIA:  

 

A mis muy queridos padres Jesús y  Paulina por su inmenso sacrificio y su gran 

soporte continuo,  a quienes  les debo los frutos obtenidos   y cultivaron en mí  

que lo anhelado si se obtiene. 

A mis  amados hijos Marcelo y Camila quienes son mi  impulso y motivo  para 

seguir luchando día a día y no desfallecer en las batallas que se me han de 

presentar. 

A mis queridos hermanos Aurea y Fabio quienes constantemente están 

presentes apoyándome en los momentos más importantes de mi vida y me 

brindan su aliento para continuar escalando asiduamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS:  

 

A nuestro creador por resguardarme, bendecirme, conducirme y brindarme 

todas las fuerzas necesarias para sobresalir a los inconvenientes y aprietos a lo 

largo de mi vida.  

 

A mis padres, mis hijos  y hermanos por creer y depositar todas sus confianzas 

en mí. 

 

Mi profundo agradecimiento a todas aquellas personas quienes me apoyaron y 

permanecieron siempre junto a mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RESUMEN 
 
Considerada como una de las hemorragias del post- parto, la cual sigue siendo 

valorada como una de las primeras causas que originarían muerte materna en 

nuestro país; la misma  que radica en detallar la ausencia sea parcial o total del 

encogimiento  de la  musculatura uterina  una vez consumado el tercer periodo 

del trabajo de parto. Como es de conocimiento posteriormente a la tercera etapa 

del  trabajo de parto se suele producir la contractibilidad uterina cuyo fin es la de 

obstruir los vasos sanguíneos de la cavidad uterina para poder reducir el 

sangrado en la parturienta, la ausencia de este evento podría ocasionar la 

relajación o inercia de los músculos de la cavidad uterina con la consiguiente 

pérdida sanguínea que podría sobrepasar los 500 mililitros, en la cual el 

profesional de la salud debería de  valorar el compromiso que ocasionaría la 

perdida sanguínea  y adoptar una intervención adecuada y a tiempo para 

contrarrestar dicho evento. 

El estudio del presente caso clínico es de tipo descriptivo retrospectivo, para lo 

cual se realizó la investigación de bibliografías diferentes, trabajos de 

recopilación de información, documentos técnicos entre otros, seguidamente se 

revisó una historia clínica al azar para el caso clínico en mención, cuyo propósito 

es identificar, intervenir y fortalecer las destrezas ya que la pacientes podrían 

perder la vida como consecuencia de  las hemorragias durante el post parto, 

debido a que las mujeres no mueren por que las complicaciones no puedan ser 

tratadas, sino porque la sociedad no ha tomado aún la decisión de que sus vidas 

deben ser salvadas, es por ello la importancia del trabajo en equipo y la 

estandarización de los procedimientos en lo que concierne al manejo inmediato 



de esta entidad, que nos permitirá administrar las primeras medidas de 

estabilización antes de ser referidas a un establecimiento de mayor complejidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Las hemorragias post parto son estimadas como una de las emergencias 

obstétricas  más temidas ya que pondría en peligro la vida de la paciente. Como 

es de conocimiento ya definido se consideraría  hemorragia a la perdida 

sanguínea que superaría a los 500 mililitros  o 1000 mililitros según se produzca 

parto vaginal o cesárea respectivamente; estando la atonía uterina como la  

causa primordial de mortalidad materna por la brevedad del tiempo con el que 

disponemos para sacar del cuadro a la paciente y esta habitualmente sucede 

inmediatamente después de producirse el tercer periodo del parto vale decir 

durante el puerperio inmediato. Cuyas causas de la hemorragia post parto   son 

ya bastante conocidas como: la retención de los fragmentos placentarios, sobre 

distención uterina,  traumatismos del canal del parto, parto precipitado, etc. Para 

cuyo diagnóstico no se demanda de técnicas avanzadas; sencillamente es la 

clínica y la terapéutica incluye medidas generales de soporte y puntuales  para 

contrarrestar la pérdida del flujo sanguíneo, afortunadamente con una 

intervención precisa y acertada se puede prevenir la mortalidad materna y siendo 

nuestro establecimiento de salud del primer nivel de atención es primordial  

diagnosticar, estabilizar y referir estos casos a otro establecimiento de mayor 

complejidad obviamente dependerá de la gravedad del caso. 

Según la OMS, la mayor parte de las muertes por hemorragia post parto suelen 

producirse durante las primeras 24 horas después del parto. Se dice también 

que su mayoría pueden ser  evitadas  a través de la utilización del profiláctico  

como agentes uterotonicos durante el  alumbramiento y mediante un tratamiento 

oportuno y apropiado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO I  

 

I.- MARCO TEORICO 

 

I. 1.- ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Según la OMS, la hemorragia  post parto se define como la  perdida sanguina de 

500 mililitros  o más a través del tracto vaginal, la cual se produce en el intra 

parto o el post parto inmediato; también podemos decir que se considera como 

tal cuando hay un declive del hematocrito en un 10% o más  en  las dos primeras 

horas del puerperio inmediato. Esta hemorragia post parto tiene una  

ocurrencia del 13%. 

 

I.2.- Según la  OMS, UNICEF, UNFRA, El Banco Mundial sobre las y la División 

de población de Naciones Unidas, el Perú alcanzo una RMM de 68 muertes 

maternas por cada 100000  nacidos vivos, para el año 2015; considerándose en 

que ocurrió la muerte materna, el 63% de los casos se produjeron  durante el 

puerperio, mientras que el 27% durante la gestación. Siendo la  causa  de  muerte 

materna directa las hemorragias (36.5%) siendo las hemorragias del tercer 

periodo del parto (alumbramiento), inercia uterina, hemorragias post parto 

inmediatas, placenta previa, las que concentran el mayor numero de casos. 

 

 

 

 

 

I. 2.- ATONIA UTERINA 



2.1.- Definición:  

La hemorragia posparto es el sangrado anormal y excesivo procedente de la 

zona de inserción de la placenta, de los lesiones del tracto genital o estructuras 

contiguas. Después de la expulsión de la placenta se sucede de un sangrado 

fisiológico la que no debería excederse de los 500mililitros aproximadamente. 

Existen diversas conceptualizaciones de Hemorragia posparto. La gran mayoría 

hace referencia al volumen de la sangre que se  perdió, a la situación clínica de 

la paciente y al momento de  su aparición. (6) 

 

2.2.- Incidencia:  

- Se suele presentar aproximadamente en el 10% de los partos, siendo la primera 

causa de mortandad en nuestro país. (2) 

 

2.3.- Etiología: 

La inercia uterina puede ser atribuida a: anestesia o analgesia  administrada en 

exceso, trabajo de parto prolongado, retención de restos placentarios adheridos 

(placenta acreta parcial, lóbulo succenturiado adherente), o una sobre distención 

del útero  fuera de lo normal como en los embarazos múltiples o poli 

hidramnios.(3) 

 

2.4.- Fisiopatología:  

El desprendimiento de la placenta se produce generalmente después de 3  a 5 

minutos de sucederse el nacimiento del producto, pero a veces podría tardar 

hasta 30 minutos en  algunas mujeres, las evidencias del desprendimiento de la 

placenta influyen en la firmeza de la contractibilidad de las fibras musculares 

uterinas, que cambiara de una  forma discoidea a una forma globulosa y la 

disminución en su dimensión, una súbita pérdida de sangre oscura y el descenso 

del cordón umbilical a través del canal de la vagina. (6) 

La  hemorragia post parto presenta un alto riesgo durante la tercera etapa del 

parto, si es que  la placenta no se desprendiese adecuadamente o si no se 

expulsara en su totalidad, el útero carecerá de capacidad para contraerse 

apropiadamente y se puede presentar una gran pérdida de sangre, cuyos signos 

de  hemorragia son: 



Sangrado súbito acompañado de coágulos, útero reblandecido y aumentado de 

tamaño, respiración aumentada, aceleración del pulso que se vuelve débil y 

filiforme, declinación de la presión arterial, agitación, intranquilidad, etc (6) 

Muchas mujeres sobrellevan bien la pérdida sanguínea mayor que lo normal, 

cercana a 500 mililitros de sangre, y no sufren repercusión clínica; sin embargo, 

los efectos varían de una mujer a otra. Para  el caso de las mujeres con anemia, 

la pérdida incluso de unos 200 o 250 mililitros de sangre podría trascender  como 

muy riesgosa. (6) 

  

2.5.- Diagnóstico diferencial: 

- Laceraciones del canal del parto 

- Retención de restos placentarios 

- Trastornos  de coagulación (2) 

 

2.6.- Factores de riesgo: 

- Multiparidad mayor de 4. 

- Gestante añosa o mayor de 35 años. 

- Macrostomia fetal. 

- Poli hidramnios. 

- Embarazo múltiple. 

- Desprendimiento prematuro de placenta. 

- Parto prolongado. 

- Parto precipitado. 

- Corioamnionitis. 

- Fibromatosis uterina. 

- Obesidad. 

- Mala utilización de oxitócicos, anestésicos generales, sulfato de magnesio, 

relajantes uterinos. (2) 

 

 

 

 

2.7.- Clasificación: 



La atonía uterina  habitualmente sucede después del parto, sin embargo 

dependiendo del momento exacto en el que se produce, se puede diferenciar 

dos momentos: 

Atonía  precoz: Dentro de las 24 horas. del parto;  se produce cuando la mujer 

aún está en el paritorio (1) 

Atonía tardía: se produce en el puerperio más inmediato antes de que el útero 

involucione a las condiciones normales (1) 

Cabe mencionar que la atonía precoz es la más frecuente que la atonía tardía. 

Esta suele presentarse generalmente en el mismo momento del paritorio, tal 

como lo asegura la presidenta de la Asociación Andaluza de Matronas Mari 

Ángeles Fernández: “debido a que la mujer no produce suficiente oxitocina de 

manera natural”. La oxitocina es la hormona que produce las contracciones 

durante el parto y también durante  el puerperio, cuya finalidad en este periodo 

es permitir que el útero se contraiga para prevenir la hemorragia.(4) 

2.8.- Formas clínicas y frecuencia de presentación: 

La atonía uterina presenta una hemorragia a borbotones importante por vía 

vaginal (sangre roja rutilante con o sin coágulos) en el post parto o post cesárea 

inmediato; Disminución de la consistencia del útero  a través de la palpación; 

puede haber la presencia súbita de shock hipovolémico manifestado por: 

taquisfigmia, taquicardia, diaforesis, hipotensión, mareo, vértigo, pérdida del 

conocimiento, etc. (6) 

Las hemorragias post alumbramiento siempre son graves y severas, por lo que 

deben de actuarse con mucha rapidez y eficacia para identificar la causa y 

determinar si el sangrado es ocasionado por la retención de restos placentarios 

ante lo cual y si se cuenta con personal capacitado se debe de realizar la 

extracción manual; otra de las causas posibles es considerar la atonía uterina 

teniendo en cuenta los embarazos múltiples, poli hidramnios, trabajo de parto 

prolongado, mal uso de uterotonicos, etc. (6) 

3s preciso considerar las alteraciones del estado de conciencia y los cambios 

repentinos en la frecuencia respiratoria, debido que durante el parto por la acción 

de los pujos se produce un incremento de la presión intracraneana como 

consecuencia del gasto cardiaco la cual se manifiesta inmediatamente después 

de la expulsión del feto; razón por la cual se puede considerar  el riesgo de 

aneurisma cerebral preexistente  y una embolia pulmonar, también existe el 



riesgo de embolia por líquido amniótico cuando la placenta se extrae en 

presencia de una atonía uterina. (6) 

- Es la causa más frecuente de muerte materna en todo el mundo. (6) 

- 1 de cada 1000 mujeres  mueren por esta patología. El 80% se atribuye a  

atonía uterina. (6) 

- ocurre en el 18% de los nacimientos al no utilizar uterotonicos. (6) 

De todas formas, 2/3 de los casos de Hemorragia Posparto ocurren en mujeres 

sin Factores de Riesgo que puedan identificarse. Todas las instituciones que 

asisten partos deberían estar preparadas para la eventualidad de una 

emergencia durante el parto y sus posibles complicaciones. 

2.9.- Tratamiento: 

Según los niveles de capacidad resolutiva de los establecimientos de salud 

categorizados por el MINSA, Nuestro centro de salud es del primer nivel de 

atención de categoría I- 4 y según las normas establecida se procederá de la 

siguiente manera:  

-reconocer signos de alarma y factores asociados. 

- Colocar vía endovenosa segura con cloruro de sodio al 9%o 1000cc con 

oxitocina (20 UI ) a razón de 40 a 60 gotas por minuto, por catéter endovenoso 

Nª 18. Si el sangrado es abundante colocar segunda vía solo con cloruro de 

sodio al 9%o 1000cc, pasar 500 cc a chorro y continuar a 30 gotas por minuto. 

- Evacuación vesical: colocar sonda vesical con bolsa colectora preferentemente. 

- Aplicar ergometrina 01  ampolla (0.2 mg) intramuscular con presión arterial  en 

valores normales, sin pre eclampsia. Se puede repetir a los 25 minutos. 

- Compresión bimanual externa. 

-  Ante sospecha de retención de restos o membranas, y si se cuenta con 

personal profesional capacitado, proceder a la revisión  manual de la cavidad 

uterina, extraer coágulos y restos. 

- Referencia oportuna realizando masaje uterino bimanual o realizar 

taponamiento uterino. 

- Referir con monitoreo continuo y con profesional capacitado en manejo de 

shock hipovolémico.(2) 

También es importante mencionar que los establecimientos con funciones  

obstétricas y neonatales esenciales: FONE (II-1, II-2) 

- Manejo multidisciplinario e interdisciplinario de especialistas. 



- Proceder inmediatamente en forma simultanea: 

- instalar vía endovenosa segura con cloruro de sodio al 9%o 1000cc con 

oxitocina (20 UI ) a razón de 40 a 60 gotas por minuto, por catéter 

endovenoso Nª 18. Si el sangrado es abundante colocar segunda vía solo 

con cloruro de sodio al 9%o 1000cc, pasar 500 cc a chorro y continuar a 

30 gotas por minuto. 

- Revisión manual dela cavidad uterina, extraer restos y coágulos. 

- Masaje uterino bimanual 

- Aplicar ergometrina 01  ampolla (0.2 mg) intramuscular. Se puede repetir 

a los 15 minutos. 

- Si no cede pasar a sala de operaciones para: 

 Infiltración delos cuernos uterinos con oxitocina 

 Puntos de B. Lynch, si la paciente desea conservar la fertilidad 

siempre y cuando se consiga cohibir la hemorragia. 

 Histerectomía total. 

 

 

A nivel internacional otros establecimientos de salud  de mayor complejidad 

sugieren también el manejo de la atonía uterina similares al MINSA, tal es el caso 

del Hospital  Universitario Joan XXIII de Tarragona- México. 

TRATAMIENTO MÉDICO Y MECÁNICO EN LOS TRES NIVELES DE  

ATENCIÓN 

Si se continua con hemorragia y se comprueba que la hemorragia es por atonía 

uterina, se deben de realizar paralelamente las acciones siguientes: 

Administración de medicamentos útero-tónicos (ver cuadro). 

Administración de soluciones parenterales. 

Realizar masaje bimanual uterino. 

Canalizar otra via para administrar soluciones cristaloides, coloides, sangre  

y hemoderivados(6) 

Tratamiento Médico de la Atonía Uterina 
 

 

 



 

 

 

 

Tratamiento de técnicas mecánicas 

Se conocen dos técnicas: manual y  taponamiento. 

La técnica manual consiste en realizar presión bimanual sobre el  útero. Se 

introduce la mano derecha en el canal vaginal y con el puño de la misma mano 

se realiza la presión junto con la mano izquierda que se coloca en el fondo del 

útero a través de la pared abdominal. La presión realizada en el útero hipotónico 

ayudara  a su contracción, acompañada de la fricción enérgica que se  realizara 

simultáneamente. (6) 

El taponamiento de la cavidad uterina es una práctica segura con una pequeña 

morbilidad. Se disminuye  la hemorragia en promedio en un 50% de las 

casuísticas y en muchas situaciones  se considera una  técnica de gran ayuda, 

ya que nos da tiempo (1 a 2 horas) para lograr sacar del cuadro a la paciente 

antes del tratamiento quirúrgico definitivo o para su derivacion a otro nivel para 

la atención de la emergencia obstétrica. Se sugiere realizar taponamiento 

utilizando comprimidos o gasas estériles y ponerlas manualmente en la cavidad 

uterina. El desplazamiento de las gasas o comprimidos en el interior de la 

Utero 
tonicos 

Dosis inicial/ vía intervalo Dosis de mantenimiento 

Oxitocina  10 a 40 u/1000 ml.
Sol. cristaloide / IV 

infusión rápida (10 
a20 ml/min) 

Se sugiere continuar con20 
a 40 UI en 1000 ml de Sol. 
cristaloide IV p/ 8 hrs 

Ergonovina 0.2 mg. IM o IV Cada 2 a 4 horas Se sugiere continuar con 
oxitocina 20 a 40 UI en1000 
ml de Sol. Cristaloide IV p/ 8 
hrs 

Carbetocina  100 mcg IV Dosis única Se sugiere continuar con 
oxitocina 20 a 40 UI en1000 
ml de Sol. Cristaloide IV p/ 8 
hrs 

Misoprostol 800 mcg SL o vía 
rectal 

Cada 4 horas Se sugiere continuar con 
oxitocina 20 a 40 UI en1000 
ml de Sol. Cristaloide IV p/ 8 
hrs 

Gluconato de 
calcio 

1 gr diluido en 20ml 
de sol. glucosada al 
5% 

Administración 
lenta, vigilar 
frecuencia cardiaca 
materna 

Se sugiere continuar con 
oxitocina 20 a 40 UI en1000 
ml de Sol. Cristaloide IV p/ 8 
hrs 



cavidad uterina debe ser parejo y suave, sin ocasionar desgarros o 

perforaciones. Las gasas se retiraran aproximadamente a las 24 a 36 horas, y 

se recomienda cubrir  profilácticamente con antibióticos.(6) 

Seguimiento en Primer Nivel de Atención 

Una vez controlada la hemorragia posparto, la paciente debe  trasladarse al 

segundo o tercer nivel de atención para su observación, cuidado minucioso y 

estimar si requiere o no la administración de hemoderivados. La paciente que 

persista con el sangrado posparto, se derivara en ambulancia acompañada del 

médico tratante al segundo o tercer nivel de atención para la atención de la 

emergencia obstétrica. (6) 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE 

ATENCIÓN 

LEGRADO UTERINO 

Se procederá a legrado uterino instrumental en las pacientes en las que se 

evidencie la retención de fragmentos placentarios. (6) 

 

 

DESARTERIALIZACIÓN UTERINA 

Procedimiento quirúrgico que se efectúa con el fin de disminuir el riego 

sanguíneo principalmente del útero en las pacientes con sangrado posparto o 

trans cesárea, en la que no hay respuesta a la utilización de útero-tónicos ni a la 

fricción uterina. Se suelen hacer ligaduras a nivel de la arteria tubo ovárica, 

ramas ascendentes y descendentes de la arteria uterina. Esta técnica quirúrgica 

puede hacerse si se desea preservar el útero, cuyo requisito imprescindible es 

saber al dedillo sobre anatomía y la técnicas quirúrgicas.(6) 

  

LIGADURAS COMPRESIVAS DEL ÚTERO 

Actualmente se conoce el procedimiento quirúrgico llamado 

“suturas de B-Lynch”, técnica que está direccionada a la preservación de la 

cavidad uterina en casos de hemorragia por atonía uterina donde no hay 

respuesta al  tratamiento médico y mecánico. El procedimiento radica en la 

realización de ligaduras o suturas compresivas sobre el cuerpo uterino, que tiene 

como fin crear presión y ayudar a la contracción uterina en pacientes con atonía 



uterina. La desventaja de esta técnica es la necesidad de realizar una 

histerotomía.(6) 

  

LIGADURA DE ARTERIAS HIPOGÁSTRICAS 

La ligadura de ambas arterias hipogástricas podría contrarrestar de forma eficaz 

el sangrado en el posparto, para prevenir la necesidad de efectuarse una 

histerectomía. Esta ligadura suele controlar o disminuir el sangrado al cambiar 

un sistema arterial en uno venoso a través de la disminución de la presión del 

pulso hasta un 85%, cuando se ligan las dos arterias.(6) 

 

HISTERECTOMÍA TOTAL O SUBTOTAL 

Recomendado cuando las técnicas ya nombrados no logran contener el 

sangrado en un tiempo próximo de 15 minutos, entonces se sugiere tomar la 

decisión de realizar  histerectomía obstétrica ó la cesárea histerectomía.(6) 

 

EMPAQUETAMIENTO 

El empaquetamiento pélvico tipo Mikulicz es la aplicación de comprimidos 

quirúrgicos en el abdomen en el hueco pélvico (lecho sangrante), que se emplea 

en aquellas parturientas con hemorragia obstétrica resistente a pesar de la 

conducta quirúrgica primordial (histerectomía total abdominal). Se podrían poner 

amarradas o apartadas, siendo de gran importancia que se logre un 

aplastamiento perenne y sostenido. El número de comprimidos debe de ser lo 

suficientemente como para alcanzar a la pared del abdomen en la cual puede o 

no fijarse y el retraimiento de las compresas usualmente se efectúa en las 

próximas 48 a 72 horas, según como va evolucionando la paciente. También hay 

otra elección para el taponamiento pélvico de presión detallado por 

Logothetopuolos, también conocido como tipo paracaídas, hongo o sombrilla. En 

este empaquetamiento se aplica tensión constante con contrapeso a través del 

canal vaginal. El contrapeso será en promedio de uno a dos Kilogramos y se 

sugiere un retiro meticuloso por vía abdominal en las próximas 48 a 72 horas, 

según la  evolución de la paciente. (6) 

 

2.10.- Exámenes Complementarios: 

De patología  clínica: 



- Hemoglobina y hematocrito. 

- Grupo sanguíneo y factor Rh. 

- Perfil de coagulación, en caso de no contar con laboratorio implementado, 

realizar tiempo de coagulación, tiempo  de sangría. 

- Pruebas cruzadas. 

- RPR o VDRL 

- Test  de Elisa VIH o prueba rápida. 

- Urea y creatinina.(2) 

De imágenes: 

-Ecografía (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II   

CASO CLINICO: ATONIA UTERINA 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

Siendo la atonía uterina la hemorragia post parto que suele presentarse 

alrededor de un 35 % de los casos, asimismo considerada como la primera causa 

de mortandad materna, es ineludible que todo el  recurso humano sepa identificar 

y brindar un manejo pertinente y correcto con respecto a este acontecimiento 

según las normas ya establecidas, las cuales nos permitirán la disminución de la 



mortalidad materna en nuestro país; es trascendental para ello que todos los 

establecimientos de salud que brinden atención de parto cuenten con la 

implementación de las claves de emergencias obstétricas y se pueda activar la 

clave roja y su operativizacion cuando el caso lo requiera; activándose un equipo 

completo con conocimiento, habilidades y destrezas de las funciones o roles a 

realizar, ya que para prevenir una muerte materna contamos con tan solo dos 

horas, significa que se requiere una atención inmediata de emergencia;  tiempo 

durante la cual nuestra intervención debe de  ser oportuna, precisa para 

salvaguardar la salud de la usuaria.  

Este periodo es de gran riesgo debido a la cantidad y rapidez con la que se 

presentan el sangrado, siendo inclusive en ocasiones escasas los recursos para 

contrarrestar este evento urgente, como son personal capacitado, el uso de 

útero-tónicos, soluciones parenterales, sangre y sus derivados, sistema de 

referencia,  etc 

 

2.2.-OBJETIVO 

 

Conducir las acciones del personal de  salud al mejoramiento continuo de la 

calidad de los servicios  de salud durante el manejo de la hemorragia post parto 

por atonía uterina para reducir la morbimortalidad materna en el Centro de Salud 

Talavera - Andahuaylas.  

 

2.3.- ATONIA UTERINA:  

Sangrado vaginal abundante, útero aumentado de tamaño que no se contrae. 

(2) 

 

2.4.-HISTORIA CLINICA  

ANAMNESIS: 

Nombres y Apellidos : Juana Durand Marcas 

Edad    : 37 años 

Estado civil   : casada 

Ocupación   : ama  de casa 

Grado de instrucción : Sin instrucción 

Procedencia   : Chaccamarca 



Fecha de ingreso  : 02 de abril del 2018    01:15 min 

 

Motivo de consulta: 

Paciente gestante de 38 semanas, ingresa al servicio de emergencia obstétrica 

por presentar dolor tipo contracción  desde aproximadamente hace más o menos 

las 09 am  de moderada intensidad ubicada en la región del supra pubis, niega 

perdida de líquido amniótico o sangrado vaginal. 

Antecedentes familiares: no contributorios 

Antecedentes personales: no contributorios 

Antecedentes gineco obstétricos: 

FO: G: 6   P: 4013 

Fecha de último parto: 06-01-2017 

PI: 15 meses 

Embarazo actual: 

FUM:  04/07/2017                      FPP:  10/04/2018                 EG: 38 sem x FUR 

Nª de APN: 06 

Funciones vitales: 

PA: 120/70 mmhg    Tª: 36.5ªC   P: 78x minuto  R: 20x minuto  PESO: 77.5  kg 

EXPLORACION FISICA: 

Estado general: 

Estado de conciencia : LOTEP 

Estado nutricional  : AREN 

Estado de hidratación : AREH 

Examen físico:  

- Cabeza: Normo céfalo, no presencia de lesiones y /o cicatrices 

- Piel y mucosas: rosadas, hidratas, tibias 

- Ojos: simétricos, no presencia de secreciones 

- Cavidad oral: húmedas, piezas dentales incompletos, cariados 

- Cuello: cilíndrico, móvil, no presencia de nódulos o lesiones 

- Tórax: amplio, no presencia de lesiones 

- Mamas: blandas, depresibles, voluminosas, pezones hiperpigmentados y 

formados, red venosa de haller  visibles, presencia de secreción calostral. 

- Aparato respiratorio: se  observa buena ventilación en ambos campos 

pulmonares. 



- Aparato cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos 

- Abdomen: Útero grávido ocupado por feto activo único 

  AU= 34 cm  

MF= ++ 

LCF= 152  latidos por minuto 

SPP= feto en LCD 

AP Quintos: 4/5 

Ponderado Fetal: 3410 gr 

DU: F= 3/ 10 minutos, I= +++, D= 38” 

Tacto Vaginal: 

Genitales externos: no presencia de sangrado vaginal, ni perdida de líquido 

amniótico.  

Pelvimetria: pelvis ginecoide 

Al tacto vaginal: 

  D= 4 cm, B= 85%, AP= -3, M= integras. VP= DA 

Liquido amniótico: no se visualiza 

Sangrado vaginal: no se visualiza 

Miembros inferiores: sin particularidades 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

- Hemoglobina y hematocrito 

- Prueba rápida de VIH y hepatitis B 

- Prueba rápida de Sífilis 

- Ecografía obstétrica 

DIAGNOSTICO: 

Gestante de 38 sem x FUR en trabajo de parto fase activa 

Circular simple de cordón umbilical por ecografía 

TRATAMIENTO: 

- Cloruro de sodio al 9%o 1000ml  EV, como vía. 

- Monitoreo materno fetal en hoja aparte 

- Atención de parto  

- Atención de puerperio 

- OSA. 

- Pasa a sala de dilatación 

- Se comunica a medico de turno para su evaluación 



EVOLUCION:  

02 de abril del 2018                   01: 15 am 

MONITOREO OBSTETRICO 

Hoja de monitoreo del trabajo de parto 

fecha hora PA DINAMICA UTERINA LCF TACTO VAGINAL Resp 

Frec. Int. Dur. D AP Lee I VP M 

02/04/18 01:15 120/70 3/10 +++ 38” 152 4 4/5 -3 85 DA I Obst.  

 01:45  3/10 +++ 38” 132 Se canaliza vía con NACL 9%o 1000cc Obst.  

 02:15  3/10 +++ 38-40” 130       Obst.  

 02:45  3/10 +++ 38” 140       Obst.  

 03:15  4/10 +++ 40” 142 6 4/5 -3 90 DA I Obst.  

 03:45  4/10 +++ 40” 150       Obst.  

 04:15 110/70 4/10 +++ 40” 154       Obst.  

 04:45  4/10 +++ 40-42” 138       Obst.  

 05:15  4/10 +++ 40-45” 140       Obst.  

 05:40 110/70 4/10 +++ 40” 132 10 3/5 -2 100 DA I Obst.  

Gestante completa dilatación y pasa a sala de parto para su atención. 

 

EVOLUCIÓN OBSTÉTRICA 

   GUARDIA NOCTURNA 

Fecha: 02/04/2018 

Hora: 05:40 am:  

-Gestante con dilatación completa pasa a sala de parto para su atención. 

- se realiza higiene perineal. 

 

05:55 am: 

- Se realiza RAM evidenciándose líquido amniótico claro +/- 50cc 

aproximadamente. 

05:56 am: 

- Se produce nacimiento de  recién nacido de sexo femenino en 

condiciones anatomofisiologicos apartemente normales, se coloca sobre 

el abdomen materno  para contacto piel a piel e inicio de lactancia materna 

exclusiva a libre demanda. Peso = 3070 gr, talla= 47.5cm,  

Apgar= 9al min y 10 a los 5 min. 

- Se administra 10 UI de oxitocina IM stat previa verificación de que no haya 

un segundo producto para realizar alumbramiento dirigido 

06:05 am: 



- Se produce tercer periodo de parto con expulsión de la mitad de la 

placenta sufriendo ruptura a nivel de la inserción del cordón umbilical y 

retención en un 50 % aproximadamamente. 

- Se comunica a medico de turno sobre la retención parcial de la placenta, 

quien indica realizar extracción digital del resto de la placenta 

- Se procede a realizar extracción digital de la otra mitad de la placenta, 

extrayéndose aparentemente completa.  

- Desprendimiento tipo Duncan 

- PA= 100/60mmhg 

06:09 am: 

- Paciente presenta sangrado vaginal fluido rojo rutilante en cantidad 

regular, por lo que se comunica a medico de turno sobre la situación de la 

paciente, quien indica:  

- Compresión bimanual 

- Canalizar una segunda vía con NACL 9%o 1000cc y se agrega 20 UI 

oxitocina a 60 gotas por minuto. 

- Se pasa a chorro 500 cc de primer frasco de NACL 9%o 1000cc sin 

agregados. 

- Debido a que sangrado no sede se administra 0.2 mg de ergometrina IM 

puérpera con PA= 100/60mmhg. 

 

REPORTE MEDICO 

Fecha: 02/04/2018 

Hora: 06:09 am:  

Se comunicó sobre  puérpera con sangrado vaginal  en sala de parto 

PLAN:  

- NACL 9%o 1000cc.  Fco I, pasar 500 cc a chorro 

- NACL 9%o 1000cc más 20 UI oxitocina a 60 gotas por minuto. Fco II 

- Ergometrina  0.2 mg IM 

- Control de funciones vitales 

- Masaje uterino 

- Observación de signos de alarma 

 

06:20 am: 



- Sangrado vaginal sede, por lo que puérpera pasa a sala de reposo para 

su monitoreo post parto en hoja aparte. 

 

MONITOREO DEL PUERPERIO 

Hora del alumbramiento: 06:05 am 

Sangrado vaginal: 600cc aproximadamente 

PA= 100/60mmgh  P= 80 x min            Periné = intacto 

Nª hrs Fecha Hora Pulso PA Inv. útero loquios periné Resp. 

 

 

 

 

1 y 2 hora 

 

 

 

 

02/042018 

06:20 80 90/50 contraído regular intacto obst 

06:35 86 90/50 contraído regular intacto obst 

06:50 84 90/50 contraído regular intacto obst 

07:05 82 90/50 contraído regular intacto obst 

07:20 78 90/50 contraído regular intacto obst 

07:35 80 90/50 contraído regular intacto obst 

07:50 82 90/50 contraído regular intacto obst 

08:05 78 90/60 contraído regular intacto obst 

 

3 hora 

 

02/042018 

08:35 76 90/60 contraído regular intacto obst 

09:05 74 90/60 contraído regular intacto obst 

4 hora 02/042018 10:05 74 90/60 contraído regular intacto obst 

5 hora 02/042018 11:05 76 90/60 contraído regular intacto obst 

6 hora 02/042018 12:05 74 90/60 contraído regular intacto obst 

 

 

 

 

GUARDIA DIURNA 

Fecha: 02/04/2018 

Hora: 08:00 am:  

Se encuentra a paciente femenina de 37 años en su unidad de hospitalización 

con vía  periférica de  NACL 9%o 1000cc sin agregados como I frasco más 

menos 100 cc por pasar a 30 gotas por minuto  y una segunda via de NACL 9%o 

1000cc más 20 UI oxitocina II frasco aproximadamente 300 cc por pasar a 40 

gotas por minuto. Con funciones vitales estables: 

PA= 100/60mmhg P= 74x min  R= 20 x min   Tª= 36.4ªC 

Al examen:  

- Piel y mucosas: ligeramente pálidas, hidratadas, tibias 

- Mamas: blandas, depresibles, con presencia de secreción calostral 



- Abdomen: blando, depresibles, con útero contraído en proceso de 

involución. IU= 14 cm 

- Genitales externos: presencia de loquios hemáticos en cantidad escasa 

- Miembros inferiores: sin edemas, sin varices 

- DIAGNOSTICO: 

PUERPERA INMEDIATA DE  03 HORAS TRABAJO DE PARTO EUTOCICO 

HEMORRAGIA POST PARTO: ATONIA UTERINA 

D/C ANEMIA 

PLAN DE TRABAJO: 

Continuar con vía de NACL 9%o 1000cc mas 10 UI oxitocina  30gts x min.  

Control de funciones vitales 

Masaje uterino 

Observación de signos de alarma 

Dosaje de hemoglobina 

10:30 se instala III frasco de NACL 9%o 1000cc mas 10 UI oxitocina  30gts x 

min 

12:00 hrs se realiza toma de muestra para dosaje de hemoglobina 

14:00 hrs retorna resultado de laboratorio = 8.67 gr/dl 

Se comunica a medico de turno para su reevaluación, quien indica 

administración de  hierro polimaltosado EV. 

16:00 hrs se cumple con terapia indicada 

Durante el resto del día aparentemente tranquila no refiere molestias al 

interrogatorio  

20: 00 hrs  queda paciente con diagnóstico: 

Puérpera inmediata de 14 hrs procedente de trabajo de parto eutócico 

Hemorragia post parto: atonía uterina 

Anemia moderada 

 

GUARDIA NOCTURNA 

Fecha: 02/04/2018 

Hora: 20:00   

Se encuentra a puérpera inmediata con diagnóstico: 

Puérpera inmediata de 14 hrs de trabajo de parto eutócico 

Hemorragia post parto: atonía uterina 



Anemia moderada 

Al interrogatorio no refiere molestia alguna, con via permeable de NACL 9%o 

1000cc mas 10 UI de oxitocina  como via 200 cc por pasar, con funciones vitales 

estables. 

PA= 100/60mmhg P= 80x min  R= 20 x min   Tª= 36.6ªC 

Al examen: 

Fascies: ligeramente pálidas, hidratadas 

Mamas: blandas con presencia de secreción calostral 

Abdomen: blando, depresible, útero contraído en proceso de involución: IU=13 

cm. 

Genitales: se evidencia loquios hemáticos escasos 

Miembros inferiores: sin particularidades 

Durante la noche aparentemente tranquila 

 

GUARDIA DIURNA 

Fecha: 0/04/2018 

Hora: 08:00  am 

Se encuentra a puérpera mediata con diagnóstico: 

Puérpera mediata de 26 hrs de trabajo de parto eutócico 

Hemorragia post parto: atonía uterina 

Anemia moderada 

Al interrogatorio no refiere molestia alguna, con via salinizada, con funciones 

vitales estables. 

PA=90/60mmhg P= 76x min  R= 18 x min   Tª= 36.5ªC 

Al examen: 

Fascies: ligeramente pálidas, hidratadas 

Mamas: blandas con presencia de secreción calostral 

Abdomen: blando, depresible, útero contraído en proceso de involución: IU=11 

cm. 

Genitales: se evidencia loquios hemáticos escasos 

Miembros inferiores: sin particularidades 

 

REPORTE MEDICO 

Fecha: 03/04/2018 



Hora: 08:00 am:  

Puérpera mediata con evolución favorable 

PLAN:  

- Dieta Completa 

- NACL 9%o 1000cc más 10 UI oxitocina como vía 

- Ergometrina  0.2 mg VO c/ 8 Hrs x 3 días 

- Control de funciones vitales 

- Observación de signos de alarma 

Hora: 14:00 hrs 

Indicaciones del alta: 

- Dieta Completa 

- Sulfato ferroso 300mg + ácido fólico de 0.4 ug 60 tab VO c/12 hrs 

- Alta medica 

Cita 08/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

EPICRISIS 

FECHA DE INGRESO: 01/04/2018. 01:15 am, al servicio de emergencia 

obstétrica, con Diagnostico: Gestante de 38 sem x FUR en trabajo de parto fase 

activa 

Circular simple de cordón umbilical por ecografía 

 

EXAMEN CLÍNICO:  

AU= 34 cm  

MF= ++ 

LCF= 152  latidos por minuto 

SPP= feto en LCD 

AP Quintos: 4/5 

Ponderado Fetal: 3410 gr 



DU: F= 3/ 10 minutos, I= +++, D= 38” 

Al tacto vaginal: 

  D= 4 cm, B= 85%, AP= -3, M= integras. VP= DA 

EVOLUCION:  

 

05:56 am: 

- Se produce nacimiento de  recién nacido de sexo femenino en 

condiciones anatomo fisiologicos apartemente normales, se coloca sobre 

el abdomen materno  para contacto piel a piel e inicio de lactancia materna 

exclusiva a libre demanda. Peso = 3070 gr, talla= 47.5cm,  

Apgar = 9al min y 10 a los 5 min. 

- Se administra 10 UI de oxitocina IM stat previa verificación de que no haya 

un segundo producto para realizar alumbramiento dirigido 

06:05 am: 

- Se produce tercer periodo de parto con expulsión de la mitad de la 

placenta sufriendo ruptura a nivel de la inserción del cordón umbilical y 

retención en un 50 % aproximadamente. 

- Se procede a realizar extracción digital de la otra mitad de la placenta, 

extrayéndose aparentemente completa.  

- Desprendimiento tipo Duncan 

- PA= 100/60mmhg 

TRATAMIENTO: 

-  NACL 9%o 1000cc  

-  oxitocina 10 UI IM 

- oxitocina 20 UI EV 

- Ergometrina  0.2 mg IM  

- Ergometrina  0.2 mg VO  

- Sulfato ferroso 300mg + ácido fólico de 0.4 ug 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN  

Tal como refiere el tesista Jorge Benigno Palomo Tercero en su trabajo  de investigación 

tiutlado: “INCIDENCIA DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO POR ATONIA UTERINA 

EN LA SALA DE LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ESCUINTLA”. 

Guatemala. 2014;  Para obtener el grado de Maestro en ciencias en Ginecología y 

Obstetricia, llego a las siguiente conclusión: que del 100 de su población en estudio 

67 parturientas el 40.30% eran terciparas o más y el 32.83 % nulíparas. La cual 

con el caso en estudio si tendría semejanza ya que la paciente es multípara 

(gesta= 6) y según las literaturas en revisión la multiparidad  si es considerada 

un factor de riesgo para la hemorragia post parto. 

 

Elias Rodriguez Salazar en su tesis: “ATONIA UTERINA: ESTUDIO 

DESCRIPTIVO Y FACTORES ASOCIADOS EN EL INSTITUTO MATERNO 



PERINATAL”. Lima- Peru. 2003  para obtener el título de especialista en 

ginecología y obstetricia, llego a las siguientes conclusiones: que del 100 (122) 

parturientas el 91.66% correspondió a multigestas y solo el 8.33% correspondió 

a primíparas. La edad en promedio  fue de 31.14 años con un rango que va de 

los 17  a43 años.  Entonces podemos decir que el caso en estudio tendría 

semejanza ya que también es mayor de 30 años (37) de ello podemos decir que 

cuanto más mayor es la paciente mayor riesgo para la atonía uterina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

- Después de la exploración de otros trabajos de investigación; en la cual 

concluyeron que hay una mayor incidencia de casuísticas sobre atonía 

uterina  en las multíparas. 

- Se ha observado en otras revisiones de  estudios de investigación  que la 

mayor prevalencia de casos de hemorragia post parto se presentó en el 

grupo de edad de entre 15 a 20 años 

- Se ha determinado que un  número considerable de pacientes con 

cuadros de atonía uterina derivaban de la zona rural, a esto se podría 

acotar el número de hijos, el estado nutricional; los cuales son factores de 

riesgo que predisponen a que se susciten estos casos 



- La historia clínica perinatal es considerada como  una herramienta de gran 

utilidad ya que recopila información primordial que ayudara para el 

accionar el personal de salud 

- El inicio temprano de la atención prenatal es de suma  importancia ya que 

nos permite identificar factores de riesgo que conducirán a tomar medidas 

oportunas y a la disminución de las estadísticas de hemorragia post parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 

- Fortalecimiento de Capacidades, habilidades y destrezas del equipo de 

salud para la atención del parto y de las emergencias obstétricas 

- Establecimientos de salud con servicios  que oferten  atención prenatal 

precoz, oportuno, completo e integral lo que nos permitirán identificar 

cualquier factor de riesgo 



- Atención del parto humanizado por el equipo básico de salud establecido 

por las normas y directivas del sector salud 

- Monitorizar durante el post parto según lo indican las normas, con la 

objeto de detectar en forma oportuna cualquier complicación  que se 

suscite. 

- Manejo de la hemorragia post parto y otras emergencias obstétricas 

según las normas del  MINSA 

- Implementación con todos los equipos, insumos y medicamentos 

necesarios  para asistir en una hemorragia post parto o cualquier otra 

emergencia obstétrica que se pueda suscitar. 

- Fomentar la realización de artículos  de investigación  sobre la incidencia, 

factores de riesgo, y otros aspectos relacionados a la hemorragia por ser 

esta estimada como la primera causa de mortandad materna. 
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ANEXO 

 

COMPRESION BIMANUAL EXTERNA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA DE AMANEJO DE HEMORRAGIA POST PARTO: ATONIA 

UTERINA 



 

 

 

 

 



 

 

 


