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RESUMEN 

 

Paciente puérpera inmediata quien ingresa por emergencia el día 17-Ago-

2014 a las 15:30 horas con más de 3 horas de retención placentaria, es 

referida del C. S. Perú CoreaPachacutec, a 1 hora del Hospital Ventanilla,  

quejumbrosa, poco colaboradora, con sangrado activo; se le recibe por  

emergencia  y se le brinda la atención inmediata colocándoleen la camilla y 

permeabilizando  vía EV segura en ambos brazos; a nivel de abdomen: se 

registra una altura uterina de 25 cm , útero sub involucionado,  se le realiza 

higiene perineal y se visualiza el cordón umbilical en el canal vaginal con 

coágulos de sangre, se le pasa inmediatamente a sala de parto y el 

ginecólogorealiza la maniobra de Brant-Andrews, no lográndose la expulsión 

placentaria por lo que se procede a extracción manual de la placenta, 

evidenciándose membranas disociadas, cotiledones aparentemente 

completos; luego el ginecólogo realiza el legrado post parto y se efectúa la 

higiene perineal; se considera una pérdida de sangrado de 300 cc 

aproximadamente. Se pasa a la unidad de puerperio con  vía permeable. 

Luego se le medica con antibiótico terapia, además de realizar una transfusión 

sanguínea de  dos paquetes globulares. Paciente evoluciona favorablemente y 

es dada de alta. 
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INTRODUCCION 

 

La hemorragia postparto ocurre en aproximadamente 4 % de los partos 

vaginales y 6 % de los partos por cesárea (1),es una de las principales y más 

importantes emergencias obstétricas, siendo la principal causa de ingreso a 

unidades de cuidados intensivos de las pacientes puérperas recientes(2).La 

muerte en el mundo por hemorragia postparto en países en vías de desarrollo 

es de 1 por cada 1 000 partos.(3) 

La hemorragia 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.(4) 

Entre las principales causas de hemorragia obstétrica post parto 

encontramos la atonía uterina y la retención de restos placentarios (2), es por 

ello que debemos trabajar arduamente en la labor de detección y manejo 

oportunos; para lograr tal propósito, el Hospital de Ventanilla, siendo el único 

hospital referencial dentro de la actual provincia del mismo nombre, que 

pertenece a la Provincia Constitucional del Callao y que recepciona a las 

pacientes de los establecimientos de su jurisdicción a su cargo, y de otras 

instituciones de salud como: ESSALUD, Fuerzas Armadas; y distritos 

aledaños: Puente Piedra, Ancón;tiene el compromiso de prepararse, 
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capacitarse e implementarse para resolver las necesidades de salud de este 

grupo poblacional vulnerable de nuestro país. 

La Federación Internacional de Ginecología  y Obstetricia (FIGO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) son activos en promover la prevención 

de la morbimortalidad materna secundaria ahemorragias postparto. Para ello se 

han elaborado guías de acción, protocolos de estudio de factores de riesgo y 

consentimientos informados, todos desarrollados según la medicina basada en  

evidencias y considerando las opiniones de expertos. El acceso a métodos 

diagnósticos, elementos terapéuticos, personal médico capacitado, condiciones 

nutricionales y de salud de la población y el acceso a centros de salud 

calificados, varía según el país, región y localidad en que nos encontremos(2). 

Este trabajo busca poner en conocimiento lo esfuerzos que en el 

Hospital de Ventanilla y en toda la jurisdicción de la Provincia de Ventanilla se 

vienen implementando para disminuir la morbimortalidad materna perinatal a 

pesar de la dificultades y carencias propia del Sector Salud en nuestro medio. 
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I. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

REALIDAD DE LA SALUD MATERNA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y 

LOCAL  

La Organización Mundial de la Salud estima que  anualmente mueren 

en el mundo 529,000 mujeres en eventos relacionados con el embarazo, parto 

y el puerperio. La hemorragia post parto contribuye a la mortalidad materna en 

un 25% a 30%  en los países en vías de desarrollo, siendo la hemorragia 

severa la principal causa. (7). En América Latina la razón de mortalidad 

materna ha tenido un descenso importante del año 1990 al 2000  de 140 a 

100  por cada 100,000 nacidos vivos  y el año 2010  fue 80  por cada 100,000 

nacidos vivos, Perú tiene la Razón de la Mortalidad materna intermedia 67 x 

100,000 nacidos vivos. Los factores que influyeron en la reducción de la 

mortalidad materna han sido el incremento del parto institucional, proporción 

de mujeres que utilizan métodos de planificación familiar y el tratamiento 

antiretroviral para las mujeres portadoras del VIH.  Según  ENDES 2011, 

estima que la mortalidad materna se redujo en un 49.7% entre los periodos del 

1994 al 2000 y del 2004 al 2010 al pasar de 185 a 93 por cada 100,000 

nacidos vivos (4, 8). En el año 2012, a la semana epidemiológica 22 se han 

notificado 181 defunciones, de las cuales al 62% (113 defunciones) se 

atribuyen a causas directas, al 30% (54 defunciones) a causas indirectas y al 

8% (14 defunciones) a causas incidentales. El 50% procedieron de la sierra, 

34% de la costa, 16% de la selva. La mediana de la edad de las mujeres que 

fallecieron es de 29 años, siendo la edad mínima 14 años y la edad máxima 
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45 años.En relación a la mortalidad materna en adolescentes (12 a 17 años) 

ocurrieron el 7,5% muertes.En relación al momento en el que ocurrieron las 

muertes, el 52% de las muertes ocurrieron en el puerperio (principalmente en 

el puerperio inmediato)(6). 

En el Callao en el 2012 el 73% de las muertes pudieron ser evitadas. La 

razón de muerte materna muestra tendencia descendente en el periodo 2006-

2009, incrementándose en lo últimos años. En el 2012 fue 65.9 por 100,000 n. 

v. En el 2013 se han reportado 13 muertes maternas, 11 muertes para el año 

2014. 

Por otro lado, la tasa de muerte materna para el mismo año 2011, se 

estimó en 2.7 muertes maternas por cada cien mil mujeres en edad fértil, cifra 

inferior al promedio nacional.  

TABLA  N°  1 

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE MATERNA.  

CALLAO 2002-2011  

GRANDES 

CATEGORIAS 

DE CAUSA DE 

MUERTE 

Periodo de Análisis 

2002-2011 2002-2006 2007-2011 

% RMM % RMM % RMM 

Complicaciones 

no obstétricas 
29.5 18.9 22.7 12.1 34.4 25.7 

Trastornos 

hipertensivos en 

el embarazo 

parto y puerperio 

26.3 16.9 37.1 19.8 18.7 14.0 

Embarazo que 

termina en 

aborto 

12.4 8.0 11.8 6.3 12.9 9.6 

Afecciones 

contribuyentes 
9.4 6.0 6.7 3.6 11.3 8.5 

Hemorragia 

obstétrica 
8.5 5.5 13.8 7.4 4.7 3.5 

Otras 

complicaciones 

obstétricas 

relacionadas con 

el puerperio 

6.1 3.9 7.9 4.2 4.7 3.5 
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Causas externas 3.3 2.1 0.0 0.0 5.6 4.2 

Infección 

relacionada con 

el embarazo 

2.1 1.3 0.0 0.0 3.6 2.7 

Otras 

complicaciones 

obstétricas 

relacionadas con 

el embarazo 

1.2 0.8 0.0 0.0 2.0 1.5 

Complicaciones 

de manejo no 

previstas 

1.2 0.8 0.0 0.0 2.0 1.0 

Fuente: Dirección General de Epidemiologia. MINSA 2002- 2011(10) 

La razón de muerte materna por causas u obstétricas se estima en 37.0 

por cada cien mil nacidos vivos. Existe una tendencia al incremento de las 

muertes de tipo indirecta, de 15.6 en el periodo 2002-2006 a 35.7 en el 

periodo 2007-2011. 

De acuerdo al momento del parto podemos identificar de las 11 muertes 

maternas para el año 2014 el 63.6% (9) se presentaron en el momento del 

puerperio y el 36.4% se dieron en el embarazo y ninguno en el parto. 

La población Joven es la que registro más muertes maternas entre las 

edades de 25 a 29 años con 45.4 %, seguido de la mujer adulta con el 27.3% 

entre las edades de 35 a 39 años. 

El lugar más frecuente de ocurrencia de la muerte materna son los 

establecimientos de salud, principalmente en el hospital o clínica; lugar que 

acumula el 86.2% del total de muertes maternas, siendo la tendencia a 

disminuir, pero sigue elevado en relación al resto de lugares de fallecimiento. 

En segundo lugar se encuentran las muertes ocurridas en el trayecto o 

transferencia a los establecimientos de salud, identificándose en el periodo 

2007-2011 un incremento de muertes por esta vía. No hay registro de muertes 

en domicilio para el mismo periodo 2002 al 2011. 

Para el periodo de análisis 2002-2011 aún sigue siendo el profesional 

médico el que acumula el 84.7% de las muertes maternas, y la tendencia es al 

ascenso de muertes. En segundo lugar se encuentran los profesionales no 
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médicos con el 15.3%, la tendencia del porcentaje de muertes en este perfil de 

profesional no médico es al descenso, de21.5% a 10.5%. 

El 100% de las muertes maternas estimadas para el Callao procedían 

de distritos considerados No Pobres (de la localidad del Callao). 

El 77.2% del total de fallecidas tenían como principal ocupación ama de 

casa, con tendencia a la reducción, incrementándose en el último periodo la 

muerte materna en el grupo de mujeres que tuvieron como ocupación: 

Empleada.(9).Esta realidad ha seguido manteniendo en los últimos 4 años. 

PROVINCIA DE VENTANILLA – CALLAO(10) 

Características territoriales 

Como principales características podemos indicar: 

Ubicación: A 34 kilómetros al Noroeste de LIMA y 18 kilómetros al Norte del 

CALLAO. 

 Superficie: 7,352 Has. 

 Población al 2012: 372,517 Hab. 

Físicamente, el distrito de Ventanilla limita por el Sur con el Cercado de 

Lima y el distrito de San Martin de Porres, siendo el cauce del río Chillón su 

límite natural; por el Norte, los cerros existentes los separan del distrito de 

Santa Rosa, por el Este con el distrito de Puente Piedra y, por el Oeste limita 

con el Océano Pacífico. Su articulación física con el resto de la provincia del 

Callao se da principalmente a través de la autopista Néstor Gambetta y su 

principal acceso a Lima Metropolitana es por la carretera Panamericana Norte. 

El Distrito de Ventanilla es uno de los siete distritos y el más grande de 

la Provincia Constitucional del Callao, en el Perú y el segundo en población. 

Data su origen en el año 1969. 

Ha pasado por un proceso de cambios económicos, sociales, 

culturales, políticos, urbanos, etc., muchos de ellos no planificados, 

presentándose como un distrito con población mayoritariamente pobre, 

territorialmente desarticulado,  
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MAPA N° 1     MAPA TERRITORIAL DE VENTANILLA 

 

                   FUENTE: Oficina de Epidemiologia – DIRESA CALLAO(10) 

desordenado, con preocupantes niveles de contaminación ambiental y que ha 

crecido con ritmos que han rebasado la capacidad de gestión local.(10) 
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En Ventanilla el crecimiento poblacional durante el periodo del 2005 al 

2012 se incrementó a 60.69%, y su índice de crecimiento se incrementó en 

1.67 veces en el periodo mencionado. A nivel regional el distrito que presenta 

mayor crecimiento poblacional es Ventanilla, distrito desfavorecido por 

presentar los más bajos indicadores socio-económicos. Solo cuenta con un 

37% de abastecimiento de agua y desagüe por red pública dentro del distrito. 

Servicio eléctrico solo un 80% del distrito cuenta con este servicio. Las 

viviendas con material apropiado solo representan el  37% antes era el 40% 

este ha disminuido por la creación de nuevos Asentamientos Humanos. El 

material inapropiado (adobe, madera, quincha, esteras, piedra con barro) 

utilizado para la construcción de paredes pueden contribuir a la producción de 

enfermedades respiratorias, dermatológicas debido a que aloja ácaros y otros 

microorganismos. El índice de desarrollo humano es el más bajo y el 

porcentaje de la población que no sabe leer y escribir es el más alto dentro de 

la provincia del Callao. La población económicamente activa representa el  

4.1% de la provincia del Callao y los indicadores de pobreza son los más altos.  

El desempleo se agudiza producto de la grave crisis que afecta al país, 

decae de manera notable la industria mediana relacionada con la agroquímica, 

alimentación, mobiliario, confecciones y surgen microempresas de manera 

reducida. Paralelamente se instalan grandes empresas de industria pesada 

(SOLGAS, ETEVENSA, Termoeléctrica). Específicamente en cuanto a la 

refinería la pampilla y las almaceneras de gas han crecido sin que esto incida 

mucho a favor del distrito, en aspectos económicos, sociales y culturales 

El transporte urbano dentro de Ventanilla aumenta considerablemente 

para las rutas Ventanilla – Lima y Ventanilla – Puente Piedra, se construye y 

se asfalta la vía Ventanilla – Santa Rosa de Puente Piedra, así como el 

mejoramiento del asfaltado e iluminación de la autopista Ventanilla – Callao, 

además de comenzar a circular vehículos menores (moto taxis) para el 

servicio interno. 

Por último, un hecho que también lo caracteriza es el incremento de 

problemas de inseguridad, ya que crece la delincuencia, drogadicción, 

existencia de pandillas y bandas juveniles, lo que ha llevado a que se 
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conformen una serie de organizaciones de la propia comunidad para velar por 

la seguridad ciudadana.(10) 

 

LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA(10) 

Ventanilla cuenta con 15 establecimientos de Salud del MINSA para su 

atención  y 01 Policlínico de ESSALUD para los del Seguro Social así también 

entidades privadas de salud. 

MAPA N° 2 

ESPACIOS TERRITORIALES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

DENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA 

 

Fuente: DIRESA CALLAO- Oficina de Epidemiologia(10) 
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Los partos institucionales representan el 98.84%, los que son atendidos 

en el Hospital de Ventanilla, en los Centros de Salud Perú Corea Pachacutec y 

Villa los Reyes, que son Centro Materno Infantiles I – 4, con horarios de 

atención de 24 horas. 

Las gestantes adolescentes atendidas constituyen 23.4% del total de 

gestantes atendidas en la región. Los distritos con mayor porcentaje de 

gestantes adolescentes son Callao y Ventanilla con el 24.6%. Los embarazos 

precoces truncan el proyecto de vida de la adolescente (10-19 años), 

condenándola a la pobreza a ella y a sus descendientes, uno de los eventos 

causante es la insuficiente e inadecuada educación sexual que reciben en la 

escuela y la casa, y a las limitaciones en el acceso a los métodos de 

planificación familiar, de allí la importancia de reducir los embarazos en 

adolescente. 

El Hospital Ventanilla es un órgano desconcentrado de la Dirección de 

Red de Salud Ventanilla, tiene categoría II-1; depende administrativa y 

funcionalmente del Gobierno Regional del Callao y jerárquicamente de la 

Dirección de Red de Salud Ventanilla de la Dirección Regional de Salud 

Callao, tiene como función la recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, 

calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y 

Emergencia. El Hospital de recibe pacientes gestantes de los diferentes 

sectores de salud, siendo el de mayor complejidad en Ventanilla con 

Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (FONE). 

Cuenta  con centro quirúrgico para la realización de cesárea o 

histerectomía, con banco de sangre para el tratamiento con hemoderivados y 

atención de complicaciones obstétricas y neonatales que no pueden ser 

tratadas en los establecimientos de salud con funciones obstétricas y 

neonatales básicas FONB del sector.  
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En el hospital de Ventanilla se presentó una muerte materna por causa 

indirecta en el año 2014, paciente con aborto, VHI-SIDA y TBC COMPLICADA 

hasta la fecha.(10) 

 

RED DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

Cuenta con una red de Referencia y Contrareferencia apoyada con 03 

ambulancias para la Red Ventanilla, el Hospital Ventanilla recibe gestantes 

referidas de los 14 establecimientos que conforman la Red Ventanilla y del 

Centro Materno Infantil Márquez, ESSALUD, Establecimientos de las Fuerzas 

Armadas, Entidades de Salud Privadas y de las zonas limítrofes. Refiere al 

Hospital Daniel Alcides Carrión como establecimiento de mayor complejidad a 

las gestantes en estado crítico. (10) 
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II.- BASES TEORICAS 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

LA EXTRACCIÓN MANUAL DE LA PLACENTA DESPUÉS DEL PARTO 

VAGINAL: UN PROBLEMA NO RESUELTO EN OBSTETRICIA. J 

EMBARAZO. 2014; 2014: 274.651.(11) 

Urner F, Zimmermann R, Krafft A. 

RESUMEN 

La tercera etapa del parto se asocia con una considerable morbilidad y 

mortalidad maternas. La principal complicación es la hemorragia postparto 

(HPP), que es la principal causa de morbilidad y mortalidad materna en todo el 

mundo. Mientras que en el caso de la HPP por atonía del útero existen 

numerosas guías de tratamiento; para el tratamiento de la placenta retenida el 

consenso general es más difícil de establecer. El manejo activo de la tercera 

etapa del parto es generalmente aceptado como estándar de cuidado como ya 

su duración está contribuyendo al riesgo de HPP. A pesar de escasa evidencia 

se recomienda comúnmente que si la placenta no ha sido expulsado 30 

minutos después de la entrega, la extracción manual de la placenta debe 

llevarse a cabo bajo anestesia. Adherencia patológica de la placenta en la 

situación de bajo riesgo por lo general se diagnostica en el momento de la 

entrega; por lo tanto, una oportunidad de selección previa o durante el parto 

para placenta adherida sería deseable. Pero el diagnóstico de anomalías de 

placentación distinta de la placenta previa sigue siendo un desafío. Sin 

embargo, el uso de la ecografía y la ecografía Doppler puede ser útil en la 

tercera etapa del parto. Una mejora podría ser la aplicación de procedimientos 
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operativos estandarizados para la retención de la placenta, que podría 

contribuir a una reducción de la morbilidad materna. 

 

BJOG. 2014 Nov; 121 (12): 1462-1470. PLACENTACION DEFECTUOSA (12) 

Endler M, Saltvedt S, Cnattingius S, Stephansson O, Wikström A. 

RESUMEN 

OBJETIVO: 

Para evaluar si los trastornos de placentación defectuosa, es decir, pre-

eclampsia, parto muerto, pequeño para la edad gestacional (PEG), y el parto 

prematuro espontáneo, están asociados con el riesgo de placenta retenida. 

DISEÑO: 

Basado en la población estudio de cohortes. 

POBLACIÓN: 

Mujeres primíparas en Suecia con partos vaginales simples entre 1997 

y 2009 en 32 a 41 semanas de gestación (n = 386.607), sin desprendimiento 

de la placenta o bebés con malformaciones congénitas. 

MÉTODOS: 

Los riesgos se calcularon como odds ratio (OR) mediante regresión 

logística no condicional con intervalos de confianza del 95% (IC del 95%) 

después de los ajustes para las características de la madre e 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). 
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RESULTADOS: 

La tasa global de la placenta retenida 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, IC del 95% 1.28 a 

2.29), el nacimiento de SGA (ORa 1,47, 95% CI 1,28-1,70), y el nacimiento 

prematuro espontáneo (32-34 semanas de gestación, ORa 2,35, IC del 95%: 

1,97 a 2,81; 35 a 36 semanas de gestación, ORa 1,55, IC del 95%: 1,37 a 

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

pretérmino (ORa 1,69, IC del 95% 1.25 a 2.28) y el nacimiento prematuro SGA 

(ORa 2,19, IC del 95%: 1,42 a 3,38). No hubo asociación entre la muerte fetal 

prematura (ORa 1,10, IC del 95%: 0,63 a 1,92) y la retención de placenta, pero 

el grupo expuesto comprendía sólo 15 casos. 

CONCLUSIONES: 

Trastornos placentación defectuosos están asociados con un mayor 

riesgo de la placenta retenida. Si estas relaciones indican una fisiopatología 

común queda por investigar. 

 

TEJIDO PLACENTARIO RETENIDO COMO UNA CAUSA EMERGENTE DE 

LAS DEMANDAS POR NEGLIGENCIA. ISR MED ASOC J. 2014 AUG; 16 

(8): 502-5.(13) 

FejginM, Shvit T, Gershtansky Y, Biron-Shental T. 

 

RESUMEN 

ANTECEDENTES: 

Remoción de tejido placentario retenido posparto y productos retenidos 

de la concepción (RPOC) se realiza mediante legrado uterino o histeroscopía. 

Traumatismo en el endometrio de procedimientos quirúrgicos, principalmente 

curetaje, puede causar adherencias intrauterinas (síndrome de Asherman) y la 



 

19  

infertilidad posterior. La incidencia de las demandas por negligencia 

relacionados con adherencias intrauterinas está aumentando, lo que justifica la 

reevaluación de la forma óptima de manejo de estas complicaciones. 

OBJETIVOS: 

Para revisar las demandas por negligencia en relación con adherencias 

intrauterinas, y para explorar el enfoque clínico que podrían reducir esas 

reclamaciones o mejorar sus resultados médicos y legales. 

MÉTODOS: 

Examinamos 42 reclamaciones síndrome de Asherman manejados por 

MCI, la mayor compañía de seguros de responsabilidad profesional en Israel. 

El cuadro clínico de cada caso fue revisado y analizado por el evento anterior 

a las formaciones de adhesión, el momento y el modo de diagnóstico, y el 

resultado. También evaluamos si el resultado adverso fue causado por 

atención deficiente y que se podría haber evitado con diferente la práctica 

clínica. También se evaluó el resultado legal. 

RESULTADOS: 

Cuarenta y siete por ciento de los casos se produjeron después del 

parto vaginal, el 19% luego de la cesárea, el 28% eran RPOC después de una 

interrupción del embarazo en el primer trimestre, y un 2% después de una 

interrupción del embarazo en el segundo trimestre. 

CONCLUSIONES: 

Es evidente que, debido a la falta de un protocolo de atención aceptado 

para casos de RPOC, es difícil para defender legalmente los casos en que la 

complicación del síndrome de Asherman desarrolla. 
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INYECCIÓN EN LA VENA UMBILICAL DEL MISOPROSTOL COMO 

SOLUCIÓN SALINA NORMAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

PLACENTA RETENIDA: ENSAYO CONTROLADO CON PLACEBO 

DURANTE EL PARTO. BMC EMBARAZO PARTO. 2014 21 DE ENERO; 14: 

37. (14) 

Rajab S, Alalaf S 

RESUMEN 

La tercera etapa del parto se puede complicar por la placenta retenida, 

que deben atenderse con prontitud, ya que puede causar una hemorragia 

severa e infección, con un resultado potencialmente fatal. Este estudio evaluó 

la eficacia de inyección en la vena umbilical del misoprostol para el tratamiento 

de la placenta retenida en un entorno hospitalario. 

MÉTODOS: 

Este ensayo controlado con placebo en un hospital se llevó a cabo en el 

Hospital Docente de la maternidad, Erbil ciudad, región del Kurdistán, en el 

norte de Irak desde abril de 2011 hasta febrero de 2012. La inclusión criterios 

fueron: la edad gestacional de al menos 28 semanas, el parto vaginal, y el 

fracaso de la placenta se desprenda dentro de 30 minutos después de la 

entrega del niño a pesar del manejo activo de la tercera etapa del parto. 

Cuarenta y seis mujeres con placentas retenidas fueron elegibles para su 

inclusión. Después de obtener el consentimiento informado, las mujeres de 

manera alternativa asignados a recibir inyección en la vena umbilical de 

cualquiera de 800 mcg de misoprostol disuelto en 20 ml de solución salina 

normal (grupo misoprostol) o 20 ml de solución salina normal solamente 

(grupo de solución salina). Las mujeres fueron cegados a la asignación a los 

grupos, pero el investigador que administra la inyección no era. El juicio fue 

registrada por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Médica 

Hawler. 
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RESULTADOS: 

Después de inyección en la vena umbilical, la entrega de la placenta se 

produjo en el 91,3% de las mujeres en el grupo de misoprostol y el 69,5% de 

las mujeres en el grupo de solución salina, que no era una diferencia 

significativa entre los dos grupos. La mediana de la pérdida de sangre vaginal 

desde el momento de la inyección hasta la entrega de la placenta fue 

significativamente menor en el grupo de misoprostol (100 ml) que en el grupo 

de solución salina (210 ml) (p valor <0,001). 

CONCLUSIÓN: 

Inyección en la vena umbilical de misoprostol es un tratamiento eficaz 

para la placenta retenida, y reduce el volumen de pérdida de sangre vaginal 

con pocos efectos adversos. 

 

BJOG. 2014 Jan; 121 (2): 224-9.  

Riesgo de la placenta retenida en mujeres con antecedente de cesárea: 

un estudio de cohorte de base poblacional.(15) 

Belachew J, Cnattingius S, Mulic A, Eurenius K, Axelsson O, Wikström A. 

RESUMEN 

OBJETIVO: 

Para evaluar si las mujeres con una cesárea en su primer parto tienen 

un mayor riesgo de la placenta retenida en su segundoparto. 

DISEÑO: 

Basado en la población estudio de cohortes. 

POBLACIÓN: 

Todas las mujeres con su primer y segundo partos de feto único en 

Suecia durante los años 1994-2006 (n = 258.608). Las mujeres con una 
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cesárea o un desprendimiento de la placenta en su segundo embarazo no se 

incluyeron en la población estudiada. 

MÉTODOS: 

El riesgo de placenta retenida en el segundo parto se estima para las 

mujeres con un primer parto por cesárea (n = 19.458), utilizando a las mujeres 

con un primer parto vaginal como referencia (n = 239.150). Los riesgos se 

calcularon como odds ratios mediante análisis de regresión logística no 

condicional con intervalos de confianza del 95% (95%) después de los ajustes 

para las características de la madre, de entrega, e infantil. 

Principales medidas de resultado: 

La placenta retenida con normal (≤1000 ml) y pesado (> 1000 ml) 

sangrado. 

RESULTADOS: 

La tasa global de la placenta retenida fue de 2,07%. En las mujeres con 

una cesárea anterior y en mujeres con parto vaginal anterior, las tasas 

correspondientes fueron de 3.44% y 1.96%, respectivamente. En comparación 

con las mujeres con un parto vaginal anterior, las mujeres con una cesárea 

anterior tuvieron un mayor riesgo de la placenta retenida (OR ajustada 1,45, IC 

95% 1,32-1,59), y la asociación fue más pronunciada para la placenta retenida 

con sangrado abundante (OR ajustada 1,61, IC 95% 1,44-1,79). 

 

CONCLUSIONES: 

Nuestro informe muestra un aumento del riesgo de retención de la 

placenta en mujeres previamente por cesárea, un hallazgo que debe ser 

considerado en las discusiones sobre el tipo de parto. 

 

MANEJO DE LA RETENCIÓN PLACENTARIA BASADO EN LA EVIDENCIA 

CIENTÍFICA ACTUAL D 2013; 16(6): 6-12.(16)Metas de Enfermería 

2013.España. 
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Martínez  E, Martínez  P, Manrique  J, Macarro D, Miguelez D. 

 

RESUMEN 

OBJETIVO: 

Conocer la evidencia científica disponible sobre los cuidados que debe 

prestar la enfermera especialista en Obstetricia y Ginecología, ante una 

retención placentaria.  

 

MÉTODO: 

Revisión narrativa en la que se analizan ensayos clínicos, estudios 

prospectivos y retrospectivos, así como revisiones bibliográficas, protocolos y 

guías de práctica clínica sobre la incidencia de la retención placentaria; los 

factores que influyen en dicha incidencia, métodos de diagnóstico, 

complicaciones asociadas y manejo de la misma. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  

La incidencia de la retención placentaria varía según la población, 

situándose entre el 0,5 y el 3% de los partos vaginales, y su diagnóstico se 

puede hacer mediante la observación de la ausencia de signos de 

desprendimiento placentario. Cuando la placenta está adherida, la extracción 

manual es la forma de tratamiento de mayor porcentaje de éxito, pero existen 

medidas menos invasivas como la inyección en la vena umbilical de 

prostaglandinas, oxitocina o expansores plasmáticos. La inyección de 

oxitocina en la vena umbilical en los 15-30 minutos postparto reduce la 

incidencia de extracción manual. Se encontró un beneficio claro de la 

nitroglicerina sublingual en la reducción de la necesidad de extracción manual 

de la placenta. El uso de expansor plasmático y prostaglandinas carece de 

estudios con suficiente evidencia científica. La retención placentaria es una 

urgencia que puede ocurrir en una sala de partos, pudiendo ser en ocasiones 

letal. Por ello, la matrona debe conocer cuáles son las recomendaciones 

basadas en la mejor evidencia científica disponible, en la cual se recomienda 

un manejo activo del alumbramiento, ya que se asocia a una disminución del 

riesgo de hemorragia postparto (HPP).   
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CEYLON MED J. 2012 MAR; 57 (1): 36-9.  

ENFOQUE CONSERVADOR A LA GESTIÓN DE LAS PLACENTAS 

MÓRBIDA ADHERENTE.(17) 

Meyer N, Sala G, Chandraharan E. 

RESUMEN 

OBJETIVO: 

Para determinar el efecto del tratamiento conservador de la placenta 

mórbida adherente sobre la morbilidad y mortalidad materna y para revisar las 

opciones de atención. 

MÉTODOS: 

Todas las notas de casos de pacientes con placenta adherida y 

percreta entre junio de 2008 y agosto de 2010 se estudiaron de forma 

retrospectiva. 

RESULTADOS: 

Ocho placentas percretas y 4 de placenta acretas fueron identificados, 

de un total de 11.358 partos .Todos las 12 pacientes fueron sometidas a una 

cesárea. Placentas percretasfueron dejados intencionalmente in situ. La 

radiología intervencionista se utiliza en estos casos. Había una histerectomía 

de emergencia para la hemorragia obstétrica masiva, un caso de coagulación 

intravascular diseminada, un caso de sepsis temprana y 3 casos de retraso en 

la pérdida de sangre sepsis. En promedio fue 2.490 ml con el volumen medio 

transfundida siendo 1.425 ml. La estancia media hospitalaria fue de 7 días y 2 

pacientes fueron ingresados en cuidados intensivos. Un paciente reingresó 

con sepsis complicada por una fístula cutánea útero (placenta previa 

completa) .Otro paciente 5 meses después del parto re-embolización 

requerido para la hemorragia persistente. No se produjeron lesiones ureterales 

o de la vejiga. 

 



 

25  

CONCLUSIONES: 

El tratamiento conservador de percretismo es una alternativa a la 

histerectomía por cesárea. Se asocia con una menor ratio. Sin embargo la 

morbilidad materna, el seguimiento de la septicemia y la hemorragia postparto 

secundaria es esencial. Pueden producir complicaciones poco frecuentes, 

como fístulas útero-cutánea. 

 

SINGAPUR MED J. 2008 JUL; 49 (7): 532-7. 

LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA PLACENTA RETENIDA EN EL 

SUROESTE DE NIGERIA.(18) 

Owolabi A, Dare, Fasubaa O, Ogunlola I, Kuti O, Bisiriyu L. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia e identificar los 

factores de riesgo independientes para la placenta retenida en Ile-Ife, el 

suroeste de Nigeria. 

MÉTODOS: 

Este fue un estudio de casos y controles prospectivos de 120 mujeres 

con placenta retenida después del parto vaginal en el Hospital Escuela de la 

Universidad ObafemiAwolowo, Ile-Ife, suroeste de Nigeria durante un período 

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 

los factores de riesgo independientes para la placenta retenida mientras se 

controlan las variables de confusión. 
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RESULTADOS: 

Durante el período de estudio, hubo 120 casos de placenta retenida, y 

el número total de partos fue 6160, por lo que la incidencia de 1,9 por ciento. 

Factores de riesgo independientes asociados con la retención de la placenta, 

no se permite el uso de la atención prenatal (odds-ratio [OR] 22,71, 95 por 

ciento intervalo de confianza [IC] del 10,5 a 49,12, p-valor es inferior a 0.000), 

retención de placenta previa (OR 15.22, 95 por ciento IC 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 inferior a 0,006), edad materna 35 años o más (OR 7.10, 95 ciento CI 

1,5 a 32,40, los valores de p es menor que 0,012), gran multiparidad (OR 6.63, 

IC 95 por ciento 1,88-23,40, p-valor es inferior a 0.003), dilatación y curetaje 

anterior (OR 4.44, IC 95 por ciento 1.69- 11,63, p-valor es inferior a 0.002), 

parto prematuro (OR 3.12, IC 95 por ciento 1,12-8,68, p-valor es inferior a 

0.029) y el peso de la placenta de menos de 501 g (OR 2.91, IC 95 por ciento 

1,34 a 6,32, p-valor es inferior a 0.007). 

CONCLUSIÓN: 

Las mujeres con factores de riesgo identificables deben ser dirigidas a 

la prevención de la placenta retenida. Hay una necesidad de la capacitación 

de las parteras en la buena marcha del parto y la tercera etapa del parto para 

prevenir la retención de placenta y hemorragia posparto. 

 

 

ANTECEDENTES NACIONALES 

HEMORRRAGIA POSTPARTO Rev Per Ginecol Obstet. 2010;56:23-31. 

HONADOMANI. (1) 

Cabrera S. 

RESUMEN 

La hemorragia posparto constituye la principal causa de muerte 

materna en los países pobres. El riesgo absoluto de muerte por hemorragia 

posparto es mucho menor en los países ricos que los países pobres. 
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Describimos en esta revisión las causas de atonía uterina –principal causa de 

hemorragia posparto- y procedimientos clínicos y quirúrgicos para tratar esta 

temida complicación. 

Palabras clave: Hemorragia obstétrica; hemorragia posparto; atonía uterina; 

tratamiento 

 

HEMORRAGIAS POST-PARTO EN EL SERVICIO DE GINECO-

OBSTETRICIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE DE 

REQUE 2010 (19) 

Bonifaz J. 

RESUMEN 

Investigación para determinar la frecuencia de hemorragia post parto en 

pacientes atendidas en el H.P.G.D.R. durante el período Enero - Junio 2010; 

utilizando 129 Historias Clínicas, se tabularon valiéndonos del programa 

Microsoft Excel, se evaluaron las siguientes variables características 

generales, factores de riesgo, etiología de hemorragia post-parto y tipo de 

tratamiento. De los resultados encontramos que 48% son casadas; el 68% 

nivel socio económico bajo; el 36% con instrucción primaria y el 32% entre las 

edades comprendidas de 24 - 29 años; la anemia 27% como mayor factor de 

riesgo, en la variable según la hemorragia post parto de tipo uterina 

encontramos un 70% al alumbramiento incompleto; en la hemorragia post 

parto de tipo no uterina con un 42% al desgarro vaginal, según el tipo de 

tratamiento el 38% requirió medicamentos de los cuales la oxitocina fue el más 

usado con 45% y obteniéndose que el tratamiento quirúrgico utilizado es 

revisión manual 65% del total de la muestra. Es necesario que las Historias 

Clínicas se llenen de manera completa y correcta para mejorar la apreciación 

de los factores de riego de las pacientes y no dudar en efectuar el „manejo 

activo‟ del alumbramiento para disminuir la hemorragia post parto y mortalidad 

en el H.P.G.D.R. 
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SITUACIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL PERÚ, 2000 – 2012. 

(20) 

 
Del Carpio L. 

RESUMEN 

En el presente artículo se realiza un análisis respecto a la situación de 

la mortalidad materna en el Perú, se toma como fuente 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. Se evidencia una disminución en las razones de mortalidad 

materna entre los años 2000 y 2012, las causas directas se mantienen, pero 

en diferentes porcentajes por regiones naturales, donde la hemorragia es la 

primera causa de mortalidad materna. La cobertura de atención se ha 

incrementado en los últimos años pero todavía es necesario mejorar la 

capacidad de respuesta oportuna y de calidad de los servicios de salud. La 

mortalidad materna en el Perú está relacionada con la inequidad y la falta de 

empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos, en especial los 

sexuales y reproductivos. Es necesario fortalecer las estrategias que se han 

implementado para cumplir con la meta de la reducción de la mortalidad 

materna en el Perú. 

Palabras clave: Derechos sexuales y reproductivos; Mortalidad materna; Perú 
(fuente: DeCS BIREME). 
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FACTORES DE ALTO RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA 

POSTPARTO INMEDIATO EN EL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA 

DURANTE EL 2009. (7) 

Altamirano P. 

 

RESUMEN 

OBJETIVO:  

Determinar los factores de alto riesgo asociadas a hemorragia postparto 

inmediato en el Hospital María Auxiliadora durante el 2009. Material y 

métodos: Se realizó un estudio analítico, retrospectivo, de corte transversal, de 

casos y controles. La población estuvo constituida por todas las puérperas 

inmediatas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se 

encontraron 65 casos que se estudiaron con 65 controles que fueron 

apareados por grupos de edad y referencia. Se realizó el análisis de regresión 

logística múltiple, Odds ratio (OR) con intervalo de confianza de 95%. 

Resultados: La frecuencia de HPP fue de 1.52%. Los principales factores de 

alto riesgo durante el embarazo para el grupo de casos se destacan en orden 

de frecuencia: primigesta 23.8%, infección de vías urinarias 11,9%, periodo 

intergenésico largo con 11.1%, talla baja 8.7%, añosa 7.4%, anemia 6.3%. 

Entre los principales factores de riesgo intraparto se encontraron de acuerdo al 

orden de frecuencia: episiotomía 40.3 %, ruptura prematura de membrana 

14,7%, parto precipitado 12,8%, oxito-conducción 10%, parto prolongado 7,3. 

Al aplicar la prueba Chi cuadrado para hallar diferencias significativas 

mediante el valor de p se encontraron 2 factores cuyos valores de p fueron 

estadísticamente significativa (p<0.05), el parto precipitado (p=0.039) y la 

episiotomía (p=0.021). Conclusiones: Los factores de riesgo intraparto 

identificados son la episiotomía y el parto precipitado. La episiotomía tuvo 

2,298 veces más riesgo de hacer HPP en comparación a las que no 

presentaron el factor. El parto precipitado tuvo 2.706 veces más riesgo de 

sufrir HPP. Las principales causas de hemorragia postparto la constituyen 

desgarro del canal del parto, atonía uterina, retención de restos placentario. La 
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frecuencia de Hemorragia Postparto en el Hospital María Auxiliadora fue de 

1.52%. 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO DE LA HEMORRAGIA POST PARTO.(21) 

Pariguana J, Santos Y. Revista Peruana 2004. 

 

RESUMEN 

Realizaron un estudio cuyo objetivo fue: determinar los factores de 

riesgo de la hemorragia post parto. Mediante la frecuencia de la hemorragia 

post parto determinar la diferencia de hematocrito pre y post parto en los 

casos de hemorragia post parto. El diseño de la investigación fue: analítico, 

retrospectivo, de casos y controles. Los resultados obtenidos fueron: la 

frecuencia de HHP fue d 3.03% (cesárea 2.63%, parto vaginal 3.21%). Los 

factores de riesgo encontrados fueron la retención de restos placentarios en 

su mayoría seguido de los desgarros de cérvix, vagina y periné en partos vía 

vaginal más no se encontraron factores de riesgo para las cesáreas. 
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MARCO TEORICO 

2.-HEMORRAGIA DEL TERCER PERIODO DEL PARTO POR RETENCION  

 RETENCION DE PLACENTA 

2.1.- DE HEMORRAGIA POST PARTO 

2.1.1 DEFINICION 

Se han propuesto diferentes definiciones para la HPP, pero no se ha 

conseguido una única definición totalmente satisfactoria. La HPP se ha 

definido de manera clásica como la pérdida hemática superior a 500 ml en el 

parto por vía vaginal y superior a 1.000 ml en el parto por cesárea (21). Sin 

embargo, al no existir una preparación adecuada en la estimación de las 

pérdidas sanguíneas es muy habitual obtener unos valores inadecuados, 

subestimando frecuentemente las pérdidas (22). 

Otra definición muy popular de la HPP es la disminución del 10% en los 

valores de hematocrito, pero la medición de estos valores se suele retrasar y 

además puede no reflejar el estado hemodinámico actual del paciente por lo 

que también se ha propuesto como definición clínica la “necesidad de 

transfusión” (23). La anemia posparto que precise transfusión ocurre en el 1% 

de los partos y en el 1-7% de las cesáreas (24), por lo que cualquier definición 

basada en la necesidad de transfusión sanguínea puede reflejar diferencias en 

la práctica médica habitual más que en el estado clínico de las pacientes. 

En un intento de combinar la presentación clínica con datos objetivos, la 

hemorragia obstétrica puede ser definida mejor como el sangrado excesivo 

que provoca síntomas (debilidad, vértigo, síncope) y/o signos de hipovolemia 

(hipotensión, taquicardia u oliguria). Es importante recordar que la mayoría de 

estos cambios únicamente ocurrirán cuando el paciente haya perdido una 

cantidad importante de sangre (25, 26,27).Se define de mejor manera como 

aquella 

hemorragia de una cuantía tal, que produce compromiso hemodinámico 

de la paciente.(2) 
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Cuando se desencadena una hemorragia obstétrica, como en cualquier 

cuadro hemorrágico, en función del volumen y de la rapidez con la que se 

instaura la pérdida sanguínea, se presentan diferentes síntomas y signos 

clínicos que marcarán la gravedad de la pérdida hemática y el grado de shock 

hemorrágico (28) 

2.1.2 INCIDENCIA 

La frecuencia de la hemorragia post parto es de 4% por parto vaginal y 

6% por cesárea. La muerte por hemorragia post parto en el mundo en países 

en vías de desarrollo es de 1 por 1000 partos. La Organización Mundial de la 

Salud estimó en 20 millones el número anual de complicaciones maternas por 

hemorragias posparto. (1) 

2.1.3 CLASIFICACION 

Se clasifican en dos tipos: 

Hemorragia post parto temprana.-Se llama así a la que tiene lugar las 

primeras 24 horas del puerperio, la mayoría ocurre en la 2 primeras horas. 

Que son causas de morbimortalidad  

Se presentan: La atonía uterina, retención de placenta, retención de restos 

placentarios, laceraciones o hematomas del tracto genital, inversión uterina y 

coagulación intra vascular diseminada. 

Hemorragia post parto tardía.-Se presenta después de las  primeras 24 

horas hasta las 6 semanas después del parto la frecuencia oscila del 5 al 

15%.Sepresentan por retención de restos placentarios, endometritis, sub 

involución uterina y pólipo placentario.(29,30, 31) 

2.1.4 CAUSAS DE HEMORRAGIA POST PARTO 

Las causas de HPP según el defecto detectado pueden agruparse en 

cuatro categorías con la regla nemotécnica de las cuatro “T” (ver tabla): Tono 

(atonía uterina), Tejido (retención de productos de la concepción), Trauma 

(lesiones del tracto genital) y Trombina (en relación con alteraciones de la 

coagulación). 
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Cada una de estas causas de HPP (solamente las tres primeras 

suponen el 95% de todas las causas de HPP) se asocian a determinados 

factores de riesgo que deben ser identificados cuando sea posible.(37, 38). 

2.1.5 FACTORES DE RIESGO DE HEMORRAGIA POST PARTO 

Aunque en dos tercios de los casos de HPP no se encuentra ningún 

factor de riesgo, deben tenerse en cuenta en el manejo del parto (36,37). 

Se han descrito diferentes estudios en los que se recogen factores de 

riesgo con influencia en hemorragia posparto (40, 41). 

Son aquellos factores que predisponen a la paciente a presentar ésta 

patología, entre ellas tenemos: 

-Partos prematuros con cierre temprano de cérvix. 

- Historia de hemorragia posparto previa.  

- Óbito Fetal. 

- Multiparidad.  

- Cicatrices uterinas previas. 

- Edad materna mayor a 35 años. 

- Poli hidramnios. 

- Embarazo múltiple 

- Malnutrición materna. 

- Legrados uterinos previos. 

- Tabaquismo y uso de drogas. 

- Miomas Uterinos. 

- Traumatismos abdominales. 

- Trabajo de Parto prolongado. 
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-Patología Crónica materna: Hipertensión  Arterial, Diabetes Mellitus, Lupus          

Eritematoso. 

Es de notar que, sin embargo, solo un pequeño porcentaje de mujeres 

con factores de riesgo hacen hemorragia. La indecisión retrasa la terapia y 

conlleva a hemorragia excesiva que puede provocar coagulopatíadilucional e 

hipovolemia severa, hipoxia tisular y acidosis. Esto dificultará el control de la 

hemorragia e incrementará el riesgo de histerectomía, shock hemorrágico y 

muerte.  

Es muy importante determinar el volumen de pérdida de sangre, 

teniendo presente siempre que el volumen sanguíneo del ser humano es de 

aproximadamente 80 mL por kilo de peso corporal. Sobre la base de lo 

anterior, debe determinarse el volumen de sangre perdido y el porcentaje que 

esta pérdida representa para cada paciente.  

Es muy importante actuar con prontitud cuando estamos frente a una 

hemorragia posparto. Tener en cuenta que por la arteria uterina circulan 800 a 

1 000 mL de sangre por segundo. Cada minuto cuenta y mucho. Por ello, se 

ha establecido la llamada "hora de oro", donde se observa cómo disminuye la 

supervivencia minuto a minuto si no se toman las medidas correctivas.  

Hasta el día de hoy, la compresión bimanual del útero y la compresión 

de la aorta siguen siendo medidas salvadoras, por lo que todo personal de 

salud debe estar capacitado para realizarlas.(28,41) 
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TABLA N° 01 

 

Fuente: Norma técnica del MINSA (41) 

 

2.2- RETENCION DE PLACENTA 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Se considera retención placentaria cuando a los 30 minutos de haberse 

producido el parto (1% de los partos), la placenta no se desprende. En los 

casos en que se realiza manejo activo del alumbramiento se considera 

retención placentaria si la placenta se encuentra adherida por más de 15 

minutos luego de producido el parto. (47) 

2.2.2 ETIOPATIOGENIA 

El miometrio es el componente muscular del útero y está compuesto por 

fibrasmusculares dispuestas en espiral que rodean a los vasos sanguíneos. 

Durante el alumbramiento, estas fibras musculares se contraen y se retraen; el 

miometrioprogresivamentese engrosa y el volumen intrauterino disminuye. La 

placenta notienela propiedad de contraerse y comienza a separarse a medida 
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que la superficie del útero se achica. A medida que se separa la placenta, el 

útero se hace firme y globuloso, el cordón umbilical puede parecer alargado. 

Este proceso lleva habitualmente 10-30 minutos espontáneamente y 15 

minutos en el manejo activo del alumbramiento si este proceso no se lleva a 

cabo estamos hablando de retención de placenta. 

Al final de un embarazo a término, 500-800 ml de sangre afluyen a 

través deltorrente sanguíneo al sitio placentario cada minuto. A medida que la 

placenta se separa del útero, estos vasos se rompen y ocurre el sangrado. Las 

contracciones continuadas y coordinadas del miometrio comprimen los vasos 

locales para controlar el sangrado en el lecho placentario y permiten la 

formación de un coágulo retro placentario. Cuando el útero falla en contraerse 

coordinadamente se dice que existe atonía uterina; los vasos sanguíneos en el 

sitio placentario no se contraen y se produce la hemorragia. (46) 

El hecho de que no se desprenda la placenta puede deberse a:  

1. No se producen contracciones uterinas normales que originen el 

despegamiento placentario normal. Esta atonía uterina es frecuente en partos 

prolongados o con gran distensión uterina (parto gemelar, hidramnios). 

2. Existencia de alteraciones uterinas (miomas, malformaciones) o anomalías 

de la placenta. 

3. Placenta insertada en un lugar poco habitual (cuerno uterino) o que se trate 

de una adherencia normal, o que se trate de una placenta acreta. 

4. La retención placentaria es frecuente en partos prematuros. 

5. Las incarceraciones y engatillamientos pueden deberse a maniobras 

intempestivas, como tracciones de cordón o expresiones uterinas 

inadecuadas.(22) 
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2.2.3CARACTERISTICA CLINICAS Y FISIOPATOLOGICAS DE LA  

RETENCION DE PLACENTA Y MEMBRANAS OVULARES: 

a. Distocias dinámicas en retención total de placenta.- Pueden deberse a 

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

insuficiente contractilidad (inercia). 

En caso de la inercia sus causas pueden ser de origen local o general ejemplo 

el uso y abuso de drogas sedantes, otras las malformaciones congénitas, 

distención exagerada de la fibra muscular uterina como es en el embarazo 

gemelar, polihidramnios, por degeneración de la fibra muscular: Multiparidad, 

obesidad, edad avanzada, fibromatosis uterina, el agotamiento  de la actividad 

contráctil del útero después de un parto prolongado y la infección amniótica. El 

proceso revela ausencia de dolor característico que anuncia el 

desprendimiento, disminución de la consistencia del útero aumento de 

volumen y hemorragia externa (este último si el desprendimiento es 

parcial).(29) 

b. Anillos de contracción.-Se debe a la contractura de una zona circular del 

útero.Pueden aparecer sin causa evidente en la mayoría obedece a una 

inadecuada aceleración del desprendimiento placentario(masaje intempestivo 

del útero), incorrecta administración de drogas oxitócicas.La causa de la 

hemorragia podría residir en el hecho que la placenta retenida por encima del 

anillo y parcialmente desprendida ,impide que el útero se retraiga y comprima 

los vasos abiertos, la sangre sale a chorros intermitentes, el diagnostico se 

realiza al tacto vaginal. (30) 

c.Distocia anatómica.- Es la adherencia  anormal de la placenta (Placenta 

acreta, increta, percreta).Causas de endometritis, procesos inflamatorios de la 

placenta o raspado uterino previo. Elacretismo placentario es la inserción 

anormal de parte o de toda la placenta con ausencia total o parcial de la 

decidua basal y anormalidad de la caduca verdadera con penetración de las 

vellosidades coriales al miometrio.(33) 
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d. Fisiopatología del Acretismo.-Se piensa que es debido a la ausencia o 

deficiencia  de la capa de Nitabuch,que es una capa fina que se sitúa entre la 

decidua basal y el corion frondoso, es una falla de la reconstitución del 

endometrio y de la decidua basal especialmente después de una cesárea. El 

diagnóstico definitivo se da  por medio de la histopatología al comprobar la 

invasión de las vellosidades coriales en el miometrio.(33) 

e. Defectos de la coagulación.-La coagulopatía obstétrica más frecuente es 

la hipofibrinogenemia causada por la disminución del fibrinógeno por debajo 

de sus niveles críticos (200 a 400 gm/dl). 

Se presenta estos casos como culminación de una serie de procesos 

obstétricos variados, aquíla sangre no coagula y de no ser tratada 

convenientemente la mayoría tienen evolución fatal. (34) 

 

2.2.4CRITERIOS DIAGNOSTICOS 

Es netamente clínico la placenta no se desprende por lo menos 30 min 

de producido el parto espontaneo o 15 minutos en el manejo activo del 

alumbramiento. El útero está blando, elevado hasta el ombligo, puede que 

este desviado hacia un lado (generalmente hacia la derecha). En algunos 

casos (incarceraciones y engatillamientos) mediante palpación el útero 

presenta irregularidades e induraciones.(48) 

 

2.2.5 EXÁMENES AUXILIARES 

ULTRASONIDO Y ECO DOPPLER: La retención de placenta por Acretismo 

Placentario es una patología que puede ser diagnosticadadurante el embarazo 

y que debe ser buscada ante la existencia de los factores de riesgo antes 

mencionados. En el estudio por imágenes de la placenta es de primera línea el 

uso de ultrasonido (transabdominal o transvaginal) por su amplia 

disponibilidad, bajo costo, ausencia de radiación ionizante y la capacidad de 

evaluar la vascularización materno fetal mediante el uso de Doppler color y 
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espectral. Según revisiones recientes tendría una sensibilidad de 90.7% y una 

especificidad de un 96.9% en manos de un operador entrenado (2). Los signos 

ecográficos más sugerentes de Acretismo Placentario son: 

- Pérdida de la homogeneidad placentaria reemplazada por espacios hipo o  

anecogénicos adyacentes al miometrio contiguo. 

- Perdida de la interfaseretroplacentaria. 

- Perdida de la interfase entre serosa uterina y vejiga. 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA: El otro método diagnostico importante durante 

el embarazo es la Resonancia Nuclear Magnética, ya que también es un 

examen seguro para la madre y el feto, que no emite radiación ionizante. Es 

mucho más costoso.(2) 

 

LA RADIOGRAFÍA PÉLVICA es otro método de menos costos.  

 

2.2.6 COMPLICACIONES DE LA RETENCION DE PLACENTA: 

 HEMORRAGIA POST PARTO 

La complicación de la retención de placenta es la Hemorragia Post 

Parto, siendo esta patología del alumbramiento la segunda causa de 

hemorragia en el post parto Temprano. Se presenta en el 10% de los partos. 

(2) 

Retención de Placenta: La placenta se encuentra adherida o bien 

encarcelada en elútero, por lo que no puede ser expulsada. La cavidad uterina 

así ocupada por la placenta, no logra contraerse eficazmente por lo que el 

sangrado continúa. 

En general la hipervolemia, junto con la expansión de la masa de losglóbulos 

rojos en el embarazo, permite a la parturienta adaptarse a pérdidas de sangre 

normales sin disminuir el hematocrito post parto. Si la hemorragia continúasin 

embargo, estos mecanismos pueden ser anulados, y se genera hipotensión, 

disminución de la perfusión tisular, hipoxia celular y muerte. De hechola 

hemorragia es la causa más frecuente de shock en obstetricia y ginecología. 
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(2)La hipotensión post parto puede además ocasionar necrosis parcial o total 

de la hipófisis anterior y producir Síndrome de Sheehan. También puede 

producirInsuficiencia Renal Aguda. (44) 

Hemorragia Post Parto: Volumen de sangrado de más de 500 ml en el parto 

vaginal y 1000 ml en la cesárea, hemorragia roja rutilante y brillante, la 

paciente presenta palidez generalizada, hipotensión arterial, frecuencia de 

pulso acelerado mayor a 100 por minuto, sudoración, piel húmeda, mareos 

náuseas, lipotimia y shock. (44) 

Se caracteriza por los siguientes signos y síntomas:  

- Sangrado por vía vaginal de moderado a grave.  

- Hipotensión.  

- Taquicardia.  

- Oliguria.  

- Taquipnea.  

- Palidez.  

- Útero flácido o Hipotónico. 

- Alteración del estado de conciencia.  

Cuadro clínico según la intensidad de la perdida sanguínea:(44) 
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2.3MANEJO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA POS PARTO POR 

RETENCION DE PLACENTA 

El manejo y tratamiento dependerá de donde se encuentre la paciente para 

ser atendida. 

MANEJO SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD 

RESOLUTIVA(41) 

Retención Placentaria tratamiento  

1. Medidas generales y terapéuticas 

2.Establecimiento con Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias 

– FONP (Categorías I-1, I-2, I-3) 
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• Reconocer signos de alarma y factores asociados. 

• Colocar 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. Si el sangrado es abundante, colocar segunda vía solo 

con ClNa 9‰ 1000 cc, pasar 500 cc a chorro y continuar a 30 gotas por 

minuto. 

• Masaje uterino externo y bimanual si se encuentra personal profesional 

capacitado. 

• Monitoreo estricto de funciones vitales y de los signos de alarma. 

• Referir en forma oportuna según normas a todas las pacientes luego de: 

- Extracción digital de coágulos del útero (si se encuentra personal profesional 

capacitado). 

- Si se evidencia desgarro del canal del parto realizar taponamiento con gasa (si 

se encuentra personal profesional capacitado). 

• Comunicar al establecimiento al que se refiere. 

3.Establecimiento con Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas 

-FONB (Categoría I-4) 

• Colocar 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. Si el sangrado es abundante, colocar segunda vía solo 

con ClNa 9‰ 1000 cc y pasar 500 cc a chorro y continuar a 30 gotas por 

minuto. 

• 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. 

 

a) Retención de placenta 

• Evacuación vesical. 

• Realizar tacto vaginal y determinar la localización de la placenta 
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• Si hay signos de desprendimiento, extraer la placenta realizando 

elevación del fondo uterino con una mano sobre el abdomen y tracción 

sostenida del cordón con la otra (maniobra de Brandt-Andrews). 

• De no estar desprendida la placenta aplicar a través de la vena 

umbilical 50 cc de ClNa 9‰ con 20 unidades de oxitocina. 

• Si no hay signos de desprendimiento y no sangra, sospechar de 

acretismo placentario y referir inmediatamente a establecimiento con 

FONE, instalando doble vía endovenosa. 

• Si el personal profesional está capacitado y la paciente presenta 

retención placentaria con sangrado vaginal profuso y el sitio de 

referencia se encuentra a más de 2 horas, proceder a extracción 

manual de placenta. 

 

b)Retención de restos placentarios (alumbramiento incompleto). 

• Revisión de placenta y membranas luego del alumbramiento. 

• Ante la sospecha de retención de restos o membranas, y si cuenta con 

personal profesional capacitado, proceder a la revisión manual de cavidad 

uterina, extraer coágulos y restos. 

 

UTEROTONICOS: Si luego de realizar la tracción controlada del cordón, la 

placenta no se expulsa después de 30 minutos de estimulación con oxitocina y 

el útero está contraído se llega al diagnóstico de placenta retenida. El primer 

paso en el manejo de dicha patología es la Inyección Venosa Intraumbilical de 

Oxitocina (10-20 U diluidas en 20ml de solución fisiológica). Si luego de 15-30 

minutos nose observan signos de desprendimiento y no existe hemorragia 

importante se procede al siguiente procedimiento que es la remoción manual 

de la placenta. Por otra parte, no todos los centros de atención primaria 

disponen de la infraestructura necesaria (quirófano y anestesiólogos). Una 

revisión sistemática Cochrane demostró que la inyección de solución 

fisiológica con oxitocinaintraumbilical produce una reducción estadísticamente 

significativa del índice de extracción manual de la placenta. (5) 
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EXTRACCIÓN MANUAL DE PLACENTA(41) 

Si transcurrida media hora tras la expulsión del feto no se ha verificado el 

alumbramiento, y se supone que la placenta no se ha desprendido, se 

intentará el despegamiento, siguiendo los siguientes pasos:  

1. Se rectifica la postura del útero, se endereza y se aplica un masaje suave 

para que se contraiga. 

2. Se administra oxitocina (vía intravenosa). Si se había administrado durante 

el periodo expulsivo se incrementará la dosis hasta 100-500 mU/minuto. 

3. Si no se logra el desprendimiento se realiza la maniobra de Credé: consiste 

en ejercer una buena presión sobre el útero, abarcándole con la mano, el dedo 

pulgar sobre la cara anterior y los demás en la posterior. Repetir 3-4 veces. No 

olvidar que se pueden producir desprendimientos parciales de placenta (riesgo 

de hemorragia). No debe confundirse con la simple expresión uterina que se 

realiza apoyando toda la mano sobre el útero para ayudar a la expulsión de la 

placenta ya desprendida. 

4. Si no se logra el desprendimiento maniobra de Credé con anestesia. 

5. Realizar la extracción manual de la placenta: con la enferma anestesiada, 

se introduce la mano con los dedos unidos (mano en comadrón) en el útero y 

se despega cuidadosamente la placenta con el borde cubital, mientras la 

mano externa sujeta el útero. Despegada la placenta la mano externa tira del 

cordón para extraer la placenta y la mano interna comprueba que el útero ha 

quedado vacío.  

En algunos casos en que se sospecha incarceración o engatillamiento (la 

placenta ya está desprendida) se resuelve con espasmolíticos. Si en la 

extracción manual se descubre una placenta acreta se realizará histerectomía. 
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Fuente: Norma técnica del MINSA (41) 

Actualmente el alumbramiento manual de la placenta es el procedimiento 

estándar para la placenta retenida. Sin embargo, este procedimiento conlleva 

riesgo de traumatismos, hemorragia, incompatibilidad Rh, infección puerperal 

y complicaciones anestésicas. 

LEGRADO UTERINO: en caso al revisar la placenta este incompleta.(2) 

HISTERECTOMIA OBSTETRICA: es caso se diagnostique que la retención 

de placenta es por acretismo placentario.(2) 

 

2.4 MANEJO DEL SHOCK HIPOVOLEMICO POR HEMORRAGIA POS  

PARTO POR RETENCION DE PLACENTA. 

Hay que determinar el grado de hemorragia. Cuando la pérdida 

sanguínea es mayor a 750 ml a 1000 ml se debe iniciar la reposición de 

líquidos. 

Son los cristaloides los de primera elección por tener una respuesta 

expansora del intravascular más rápida y se administra a razón de 3ml por 

cada 1 ml de pérdida sanguínea. Son menos costos y de fácil alcance.Se 
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administrara sueros tibios para evitar la hipotermia secundaria a una 

administración masiva.   

Los coloides como segunda elección por mantenerse más horas en el 

intravascular  siempre y cuando la permeabilidad capilar no se ha alterado y 

se administra a razón de 2ml a 1ml por cada 1ml de perdida sanguínea. Son 

caros y pueden presentan efectos colaterales.(48) 

La transfusión sanguínea como última opción en caso de pérdidas 

severas de sangre y/o si no hay recuperación de los parámetros 

hemodinámicos o hemoglobina menor a 8gr/dl. Si no se tiene una respuesta 

rápida de laboratorio de los resultados, se administrara glóbulos rojos de 

grupo O con Factor RH (-)por tener solo capacidad transportadora de oxígeno. 

Es riesgoso por las coagulopatías por transfusión siendo la más benigna. (32) 

Concentrados de glóbulos rojos para restaurar la capacidad de 

transportedel oxígeno. El protocolo de transfusión masiva incluye 6 unidades 

de glóbulos rojos (2 unidades O negativo), 6 unidades de plasma y una 

aféresis de plaquetas (5 a 8 unidades de plaquetas) y debe estar disponible 

para su utilización en menos de 15 minutos del inicio del sangrado. 

En pacientes con sangrado masivo, inestabilidad hemodinámica y 

pérdidas mayores a 1500 cc, iniciar la transfusión con 2 unidades de glóbulos 

rojos O negativos sin pruebas cruzadas, seguida por trasfusión de glóbulos 

rojos con pruebas cruzadas, plasma y plaquetas, guiada por clínica y 

posteriormente por los resultados de pruebas de laboratorio. 

En pacientes con pérdidas menores de 1500 cc sin signos de 

inestabilidad hemodinámica, puede considerarse la transfusión con pruebas 

cruzadas para buscar más compatibilidad, sin embargo debe existir una clara 

conciencia en el grupo tratante que esta decisión no debe ser postergada por 

un periodo mayor a 30 a 60 minutos.(32) 

De ser necesario transfundir plasma, plaquetas, y/o factores 

específicosde coagulación para recuperar la hemostasis. El inicio de la 

transfusión deplasma esta guiado por la presencia clínica de coagulopatía y 
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posteriormente según los resultados de las pruebas de coagulación. Las 

pruebas de laboratorio deben guiar la terapia de reemplazo transfusional 

durante la fase de mantenimiento de la resucitación. La medición del déficit de 

base indica la severidad en choque hipovolémico. Si el déficit de base es 

mayor a -6, la paciente está muy comprometida y son necesarias tomas 

periódicas para establecer la efectividad de las intervenciones. Otros 

parámetros de perfusión utilizados para guiar la reanimación son el lactato 

sérico y la saturación venosa central. 

Oxigenoterapia profiláctica de 10 a 12 litros con mascara de reservorio. 

(32) 

 

2.5 PREVENCION DE LA HEMORRAGIA POST PARTO POR RETENCION  

DE PLACENTA  

La prevención de la Hemorragia Pos Parto por retención de placenta se basa 

en dos principios básicos y simples: 

1. Manejo activo del Alumbramiento o tercera etapa del parto. 
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2. La identificación de los factores de riesgos y causas de la Hemorragia Post 

    Parto.(1) 

 

2.6. CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA(41) 

Establecimiento con FONP: Identifica y refiere a las gestantes con 

factores de riesgo. Asimismo, al detectar un caso que presenta hemorragia, 

canaliza dos vías endovenosas seguras con ClNa al 9‰ y refiere al nivel 

FONE. 

Establecimiento con FONB: Identifica  y  diagnóstica  la  etiología del 

caso patológico y refiere al establecimiento con FONE con dos vías 

endovenosas seguras, sin pérdida de tiempo. 

Establecimiento con FONE: Realiza exámenes auxiliares para 

precisar el diagnóstico, diagnóstica la etiología del caso y determina la 

resolución del mismo, sea quirúrgico o no. 
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2.11FLUJOGRAMA DE ATENCION (43)

 

Fuente: Prevención de la hemorragia postparto 2009 
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Fuente: Prevención de la hemorragia postparto 2009 
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III.- CASO CLINICO 

17- Agosto - 2014 

ANAMNESIS 

Datos de Filiación:  

Edad: 26 años. 

Estado Civil: Conviviente. 

Ocupación: Ama de casa. 

Grado de Instrucción: Secundaria Incompleta. 

Enfermedad Actual:  

Paciente puérpera inmediata es referida del C.S. Materno Infantil Perú Corea 

Pachacutec por retención placentaria más o menos de 3 horas de evolución,   

presentando escalofríos, inquieta, con sangrado vaginal en regular cantidad y 

dolor en abdomen tipo contracción. Una vía de ClNa 9%ocon 900cc por pasar. 

Acompañada de personal Técnico de Enfermería con recién nacido en brazos. 

Antecedentes Personales: 

Obstétricos: 

Menarquia: 12 años       R/C:   4/30                 IRS: 15 años          PS: 01 pareja 

FUR: 15-11-2013  FPP: 29-08-2014      UP: 17-08-2014     Hora: 12:17 m. 

F.OBST.    G1P1001Sin Control Pre-Natal 
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Patológicos: 

Alergias: No refiere. 

Hábitos nocivos: Niega. 

Operaciones y Enfermedades anteriores: Niega. 

Familiares: 

Padres, hermanos, esposo: niega tener enfermedades. 

Examen físico: 

Presión Arterial: 80/40 mmHg. 

Frecuencia Respiratoria: 24 respiraciones por minuto 

Pulso: 110 latidos por minuto 

Temperatura: 36.5°C. 

Peso: 55Kg. 

Talla: 155cm. 

Piel: Pálida, sudorosa. 

Sistema Linfático: Normal, no presencia de nódulos  

Sistema Osteoarticular y Muscular: Examen conservado. 

Cabeza: Normocéfalo, ojos y  conjuntivas pálidas; mucosas poco hidratadas. 

Cuello: Corto cilíndrico. 

Tórax: Amplio, mamas con  secreción calostral. 

Aparato respiratorio: Murmullo vesicular audible en ambos hemitórax, no hay 

ruidos agregados. 

Aparato cardiovascular: Hipotensión y taquicardia sinusal. 

Abdomen: Altura uterina 25 cm. útero poco contraído. 
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Genitales: Normal, se evidencia cordón umbilical en canal  vaginal, con 

coágulos de sangre. 

Examen Nefrológico: PPL (–)    PRU (-) 

Extremidades: No edemas. 

Examen Neurológico: Poco lúcida, orientada en tiempo y espacio. 

Diagnóstico:     Retención Placentaria. 

                          Puérpera Inmediata. 

                          Hemorragia Posparto. 

Plan: Hospitalización  

          Extracción manual de placenta. 

          Legrado Uterino post alumbramiento. 

 

TRATAMIENTO Y EVOLUCION  

17-Agosto-2014    15.30 horas 

Puérpera inmediata la cuales ingresada al servicio de  Emergencia Obstétrica  

del Hospital Ventanilla donde es evaluada por el médico ginecólogo de 

guardia, quien ordena pasar inmediatamente a la paciente a la sala de partos  

con su vía permeable en ambos brazos, una vía con ClNa 0.9% + Oxitocina 20 

UI y el otro ClNa 0.9% 1000 cc  solo sin agregados  y previo higiene perineal 

se  administra  Metamizol 1 gr. EV y Diclofenaco IM. Se realiza maniobra de 

Brandt-Andrewsno logra expulsar la placenta y procede a la extracción manual 

de placenta, con membranas disociadas, cotiledones aparentemente 

completos, posteriormente el ginecólogo realiza legrado uterino, con una 

pérdida aproximada de 300 cc de sangrado, concluyéndose la atención y se  

realiza higiene perineal   para pasarla al servicio de puerperio inmediato. 

Ginecólogo deja indicaciones y se realiza monitoreo cada 15 minutos. 
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Tratamiento: 

1- Nada por vía oral 

2- Mantener dos vías permeables : * Cl Na 9º/oo a pasar 500cc a chorro y  

luegoa 30 gotas por minuto 

                                                         * Cl Na 9º/oo más 30 UI oxitocina a 40  

gotas por minuto. 

3-Cefazolina 1 gramo cada 6 horas vía endovenosa. 

4- Control de funciones vitales y sangrado vía vaginal estricto. 

5- Exámenes: Hemograma, Grupo y Factor sanguíneo, RPR, VIH, Orina 

completa, Urea, Creatinina, Proteína C Reactiva, Perfil de coagulación. 

6- Reevaluación con resultado y cualquier eventualidad comunicar a  

ginecólogo. 

 

16: 30 pm a 18:30 pm 

Teniendo como primer control:  

P/A: 80/60 mmHg.   Pulso 108lat/minuto Respiración 23resp/minuto  T: 36.6ºC 

Útero contraído         AU 12cm.  

Loquios escasos.  

Y luego se administra Cefazolina 1 gr. Vía Endovenoso. 

La Presión Arterial oscilo entre 80/50 mm Hg y 90/50 mmHg 

El Pulso entre 108 a 100 latidos por minuto 

La Respiración  entre 20 a 21 respiraciones por minuto, sin mayores 

molestias. 

Ultimo control: P/A: 90/60mmHg   Pulso: 100 latidos por minuto   

Respiraciones: 20 por minuto 

Útero contraído        AU: 12 cm         Loquios escasos 
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19:20 pm 

Pasa a sala de Hospitalización de Puerperio para su recuperación con las 

siguientes indicaciones: 

- Dieta Completa más líquido a voluntad. 

- Mantener las dos vías permeables.  

- Control de Funciones Vitales y Sangrado Vaginal. 

- Cefazolina 1gr. cada 6 horas vía endovenosa. 

- Reevaluación con resultados de laboratorio. 

- Cualquier eventualidad comunicar a ginecólogo. 

 

21: 31 pm 

En la noche paciente refiere presentar cefalea, latidos de su corazón 

acelerados y visión borrosa. 

CFV:  

P/A: 90/60mmHg      Pulso: 110 latidos por minutoRespiración 22 por minuto.     

Temperatura: 36°C.    

Se comunica a médico de guardia. Quien solicita los resultado de análisis  

Exámenes de laboratorio: 

 

HEMATOLOGIA

Hemoglobina: 6.6 gr/dl

Hematocrito: 22 %

Leucocitos: 9950 mm3

Segmentados 66%

Abastonados 3%

Eosinófilos 0%

Basófilos  0%

Monocitos 1%

Linfocitos 30%

Proteínas C Reactivas: (++)
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Se le continúa con sus antibióticos. 

Mantener vías y transfundir dos paquetes globulares 

 

18-Agosto-2014   07:00 hrs. 

Paciente puérpera inmediata  de evolución favorable, en alojamiento conjunto.  

 

CFV: P/A  90/60 mmHg    Pulso 100 por minuto     Respiración 25 por 

minutoTemperatura: 36.2°C  

 

Recibe su medicación de antibiótico, su pulso fluctúa entre 78 a 98 por minuto 

y su ambulación es restringida. 

 

Pasa el día y la noche tranquila, con vía permeable, útero contraído, AU: 11 

cm. loquios escasos, y con anemia severa, queda pendiente la transfusión 

sanguínea. 

 

19-Agosto-2014   07:00 hrs. 

 

Puérpera mediata, con Diagnostico: Anemia severa,  

 

CFV:   P/A 80/50mmHg,     P: 100 porminutoTemperatura: 36.5°C    

Respiraciones: 22 porminuto 

Medico indica ambulación y trasfusión sanguínea. Se le administra Feranin IM 

profunda.  

EXAMEN COMPLETO DE ORINA

Orina hematúrica, 

Aspecto turbio, 

Densidad1020,  

pH 5 , Hb ++, 

Células epiteliales escaso, 

Leucocitosis 2-3 x campo, 

Hematíes  mayor de 50 x campo,  

Bacterias escasas.
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12.35 hrs. 

Se administra Dexametasona 4mg ampolla más Clorfenamina 10 mg. ampolla 

EV antes de la transfusión, luego se le realiza la  transfusión sanguínea de 

Grupo O+  a 60 gotas una unidad. 

CFV   P/A: 80/40 mmHg.   Pulso: 102latidosporminutoRespiraciones: 22 

porminuto    Tº: 36.2°C   

Se continúa con su tratamiento antibiótico.  

Al examen:  

Mamas blandas,secretantes 

Útero contraído, AU: 9 cm.  

Loquios escasos. 

Pasa el día y la noche tranquila en alojamiento conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

20-Agosto-2014  07:00 hrs. 

 

Puérpera mediata de evolución favorable, en alojamiento conjunto, medico al 

pasar visita solicita control de Hb. yHto. y Bilirrubina total , directa e indirecta. 

Además solicita se realice la trasfusión de la segunda unidad de sangre total o 

paquete globular.  

Se recoge resultado  

 

 

 

 

 

19 – 08-14 

Hemoglobina: 6.3 % 

Hematocrito: 21 % 

20 – 08-14 

Hemoglobina: 4.0% 

Hematocrito: 13% 

Bilirrubina total: 8.0 mg/l 

Bilirrubina Directa: 3.1 mg/l 

Bilirrubina Indirecta: 4.9 mg/l 
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Recibe  su tratamiento de antibioticoterapia, queda pendiente la transfusión 

por falta  de sangre. Paciente pasa el día y la noche tranquila. 

 

21-Agosto-201407:00 hrs. 

Puérpera mediata con su vía permeable, en alojamiento conjunto, FV estables, 

médico pasa vista y solicita Hb. yHto de control y se le administra Feranin IM, 

trae resultado,  

 

 

 

 

 

13.00 hrs. 

Se le administra Dexametasona 4 mg más Clorfenamina 10 mg  por vía EV. 

Luego se hace la prueba cruzada saliendo homogénea, iniciando  la 

transfusión sanguínea la segunda unidad.  Continúa con su tratamiento de 

antibioticoterapia,  

Puérpera pasa el día y la noche sin novedad.  

 

 

22-Agosto-201407:00 hrs. 

Puérpera mediata de 5to día en su unidad con vía permeable en alojamiento 

conjunto, Al examen: 

Mamas blandas secretantes 

Útero contraído AU= 7cm.  

Al pasar visita médica ordena su alta, bridándosele consejería en signos de 

peligro del puerperio, consejería en  planificación familiar, cuidados en el 

hogar, higiene perineal, consejería nutricional,  

 

Se le cita el 24-Agosto-2014. 

 

 

21 – 08- 14 

Hemoglobina: 6.0g/dl 

Hematocrito: 20% 
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IV.- DISCUSION DE CASO 

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

Infantil “Perú Corea Pachacutec” que es un Centro de Salud nivel I-4 que no 

cuenta  con profesionales especialistas,ni médicos capacitados para la 

identificación de los factores de riesgo, procedimientos y tratamiento de la 

retención de placenta y hemorragia pos parto temprana, como el adecuado 

manejo activo del alumbramiento, extracción manual de placenta retenida y 

legrado uterino. 

La paciente debió ser referida desde que llego al Centro Materno Perú 

Corea Pachacutec para la atención de su parto al Hospital Ventanilla ya que 

era potencialmente de riesgo por no tener controles prenatales. 

Respecto a la atención que recibió la paciente esta no fue oportuna, 

pues tuvieron que pasar 3 horas aproximadamente para que la paciente pueda 

ser atendida en el Hospital Ventanilla, como establecimiento FONE. 

Referida solo con personal Técnica de enfermería, sin profesional 

médico u obstétrico y una vía permeable de ClNa 9º% sin agregados. 

En cuanto al diagnóstico este fue el correcto lo que permitió el manejo 

adecuado, la paciente llego al establecimiento con algunos síntomas de la 

patología pero acorde con el diagnóstico de la referencia, pero no se consignó 

el factor de riesgo: SIN CONTROLES PRENATALES. 

El monitoreo estricto de la puérpera con HPP por retención de placenta 

por parte del personal obstétrico capacitado del Hospital Ventanilla pudo 

detectar signos y síntomas de shock hipovolémico lo que nos hacer pensar 

que perdió aproximadamente un 30% de su volumenya que no tenemos la 
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referencia de un Hematocrito o Hemoglobina antes del parto ya que no tuvo 

control pre natal.Ni la pérdida y eventos en la atención del parto por el 

personal profesional que la atendió. 

Hay una demora, los resultados de laboratorio recién fueron solicitados 

y leídos por el gineco obstetra al presentar síntomas de shock hipovolémico 

cuando la puérpera ya tenía más de 4 horas hospitalizada.  

Existe una segunda demora  del procesamiento de muestras y por tanto 

de los resultados por laboratorio del hospital. 

Un punto preocupante es que no se cuenta con un laboratorio equipado 

y con un banco de sangre por lo que las unidades de sangre que se solicitaron 

tuvieron que ser pedidas al Hospital Daniel Alcides Carrión quien canjea los 

paquetes globulares con los donantes de la paciente lo que demoro 2 días 

para poder recibir las unidades de sangre, ello genero un retraso de la 

transfusión sanguíneapara su recuperación. 

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

de la transfusión los valores disminuían en lugar de aumentar.Las reacciones 

adversas por transfusión  sanguínea pueden presentarse inmediatamente a la 

administración del primer paquete. No se consigna en la historia clínica el 

resultado de la prueba cruzada del primer paquete globular. No sabemos a 

qué se debió pues se tomó una actitud expectante por parte de los 

ginecólogos frente a este evento. No se hicieron más estudios. 

 

En cuanto al manejo del caso en general en el Hospital Ventanilla 

consideramos que se actuó según las pautas de la Norma Técnica Nacional, a 

pesar de las limitaciones;consiguiendo de esta manera evitar una muerte 

materna sin riesgo extremo de vida. 
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V.- RECOMENDACIONES 

Que de acuerdo al Nivel de atención se debe garantizar con los 

profesionales especialistas las 24 horas del día  y durante todo el mes en los 

centros de referencia,  pero lamentablemente no se cumple, pues las 

autoridades no realizan bien la gestión de la permanencia de estos médicos. 

Las gestantes y puérperas con riesgo y en estado críticos deben de ser 

trasladadas en ambulancia y con profesionales médicos u obstétricos 

capacitados para el soporte médico,hemodinámico y como informante de los 

hechos presentados por la patología, en este caso de la retención de placenta 

y la Hemorragia post parto, en el momento de su referencia y así evitar una 

muerte materna en el trayecto.      

Capacitar a los profesionales médicos y obstetras del primer nivel de 

atención al uso de uterotónicos para el manejo de la retención de placenta 

como primera medida: El uso de oxitocinaintraumbilical, todavía no está 

normatizado en nuestro país por falta de estudios.   

Sigue siendo en nuestro medio la extracción manual de placenta el 

tratamiento de la HPP por retención de placenta pero por personalcapacitado 

por lo que la capacitación continua de los especialistas en obstetricia debe 

continuar.  

Las prioridades en el manejo de la Hemorragia Post Parto por retención 

de placenta son el controldel sangrado y la reposición del volumen circulatorio 

relacionado al tiempo, para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno y 

mantener una adecuada perfusión en los tejidos y evitar daños orgánicos 
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Debe contar el Hospital Ventanilla con un laboratorio organizado de 

manera que los resultados de exámenes solicitados apacientes en estado 

crítico, acorten su tiempo de demora y resultados confiables. 

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 y evitar las reacciones 

adversas así mismo garantizar el buen funcionamiento de este servicio.  

El sistema de referencia y contra referencia debe estar alerta a todo 

paciente y se deberealizar la referencia oportuna a un establecimiento de 

mayor complejidad cuando no se puede solucionar el problema ya sea por 

falta de recursos humanos y/o  por su nivel de capacidad resolutiva. 

La orientación y consejería en Planificación Familiar para el uso de 

métodos anticonceptivos debe ser fundamental para evitar embarazos no 

deseados y así evitar la morbimortalidad materno perinatal. 

Las medidas preventivas para evitar las hemorragias postparto que son 

de muy bajo costo:  

1. Seguir fomentando el control prenatal. 

2. El manejo activo del alumbramiento y 

3. La identificación de los factores de riesgos y las causas de la hemorragia 

post parto. 

Los profesionales del servicio de gineco-obstetricia debemos continuar 

trabajando para disminuir las muertes maternas evitables en el Callao y lograr 

que el Hospital Ventanilla este acorde a los nuevos estándares de calidad de 

atención y se cumplan los Objetivos del Milenio. 
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