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INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia obstétrica y las complicaciones derivadas de la misma, representan 

las causas más frecuentes de morbimortalidad en el momento del parto, post- 

parto. Una conjunción de factores como la ausencia de antecedentes patológicos 

de la gestante, la aparición sorpresiva de sangrado, y el riesgo de vida inminente 

para la madre. El accionar clínico y quirúrgico experimentado se complementa con 

la resolución inmediata de los estudios de diagnóstico y la disponibilidad 

terapéutica además de hemoderivados, como requisitos indispensables para 

lograr el éxito. 

La incidencia de hemorragia obstétrica grave postparto es de 5 a 15% con un 

mortalidad de 1 en 1000 casos en países en vías de desarrollo, considerándose 

que en el mundo mueren unas 140,000 mujeres por año a causa de una 

hemorragia obstétrica. (32)
 

Las hemorragias del alumbramiento ocurren entre el 5 y 10% de los partos 

pueden llegar a constituir uno de los procesos más serios, si no el más grave de 

los que afectan a la madre en el estado grávido puerperal.  

Entre las principales causas de hemorragia obstétrica post parto encontramos la 

atonía uterina,la retención de placenta, restos placentarios y lesiones 

traumáticas del canal del parto, es por ello que debemos trabajar arduamente en 

esta labor.Frente a esta problemática la provincia de Junín cuenta con el Hospital 

el apoyo Junín, categoría de nivel 2.1, un hospital referencial, que recibe 

pacientes de  24 establecimientos de salud a su cargo, debido a que cuenta con  

establecimientos de menor categoría por lo mismo solo atiende  partos eutócico 

inminentes, los pacientes son referidos al Hospital de Apoyo Junín, que está 

situado a 06 horas del establecimiento más lejano, esto complica nuestro trabajo y 

pone en riesgo a la paciente. 

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

Apoyo Junínbrinda en la atención en toda la jurisdicción  de la provincia de Junín 

con el objetivo de disminuir la morbimortalidad materna perinatal. 
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La histerectomía obstétrica es frecuentemente realizada como un proceder de 

emergencia para salvar la vida de la mujer, esta puede ser llevada a cabo durante 

el embarazo, el parto o el puerperio. Su indicación obedece a procesos graves 

que de no solucionarse oportunamente llevarían al traste con la vida de la 

paciente. Entre sus causas más frecuentes se señala la atonía uterina, la rotura 

uterina, la hemorragia post cesárea y las infecciones. 

Se le denomina histerectomía puerperal a la resección parcial o total del útero que 

se realiza de urgencia, por indicación médica, debida a una complicación del 

embarazo, del parto o del puerperio, o por agravamiento de una enfermedad que, 

preexistía y que debe ser solucionada en este período. No obstante, a pesar de 

los avances científicos- técnicos y de los progresos en el arsenal terapéutico y en 

la práctica de la obstetricia, algunos autores reportan un aumento en la incidencia 

de la histerectomía en el periodo grávido puerperal. (33) 

Todas las mujeres embarazadas necesitan tener acceso a atención obstétrica de 

emergencia de buena calidad. Los servicios básicos de atención obstétrica de 

emergencia deberían ser con uso de guías de atención para estandarizar el 

manejo oportuno y de calidad.  
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I. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

REALIDAD DE LA SALUD MATERNA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y 

LOCAL  

Para el Perú, La meta de disminución de la muerte materna para 2015 es lograr 

menos de 66 muertes de mujeres y la  reducción lograda entre 1991 y 2011 fue de 

65%, (99 muertes de mujeres). Se requiere una reducción adicional de 29% para 

llegar de 93 a 66 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. 

 

La Región Junín no es ajena a la realidad nacional en el siguiente cuadro, se 

observa una de las regiones con alto  número de muertes maternas (1) 
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A nivel regional las causas de muertes maternas siguen siendo las de causa 

directa. 

 

Como se puede observar en el cuadro, la MMde la región Junín se encuentra en 

segundo lugar, y por Dpto. en el cuarto lugar.El momento del fallecimiento, es la 

etapa de puerperio o tal vez mal ubicado, según el último análisis de  MM las 

muertes se dan en etapa del parto, pero los diagnósticos presentados son en la 

etapa de puerperio.(2) 
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II.- BASES TEÓRICAS 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

HEMORRAGIA OBSTÉTRICA POSPARTO: REANIMACIÓN GUIADA POR 

METAS. 

REV HOSP. JUA. MEX 2013; 80(3): 183-191 

Hernández-López G, Graciano-Gaytán L, Buensuseso-Alfaro J, Mendoza J, Zamora G. (2013)(3) 

RESUMEN 

La morbimortalidad materna continua siendo un grave problema pues se estima 

que tan solo en 2010 murieron 287,000 mujeres por causas maternas. El ingreso 

de pacientes obstétricas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en décadas 

pasadas representaba menos de 1% de los ingresos, actualmente es cada vez 

más frecuente su ingreso, principalmente durante el posparto. Los diagnósticos de 
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ingreso son, por orden de frecuencia: hemorragia obstétrica (26-33%), trastornos 

hipertensión, principalmente pre eclampsia (21-42%), insuficiencia respiratoria 

(10%) y sepsis (10%). El porcentaje de mortalidad no supera 3%. La atonía 

uterina es la causa más frecuente, le sigue en orden de frecuencia la retención de 

restos placentarios y/o coágulos, las hemorragias secundarias a episiotomías y 

desgarros cervicales, perineales y/o vaginales. 

Las hemorragias puerperales representan una de las urgencias obstétricas más 

importantes que enfrentamos a diario, de ahí la importancia de brindar un manejo 

óptimo para la obtención de un resultado perinatal favorable. Simultáneamente a 

la estabilización hemodinámica se debe identificar la causa de la hemorragia para 

aplicar el tratamiento idóneo. La clave del tratamiento radica en la detección 

oportuna de signos de descompensación hemodinámica e hipo perfusión tisular y 

el inicio de fluido terapia guiada por metas, evitando así el desarrollo o 

perpetuación del choque hipovolémico y sus consecuencias, todo ello con un fin 

único: disminuir la morbimortalidad materna. 

 

 

MANEJO DE LA RETENCIÓN PLACENTARIA BASADO EN LA EVIDENCIA 

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

Metas de Enfermería 2013.España. (4)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  
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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, oxitócica o expansores plasmáticos. La inyección de oxitócica 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 Obstetra 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).   

 

 

FACTORES CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOSASOCIADOS A 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICASDURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 

PUERPERIO 

Martínez, V. y De Paz, C (Guatemala 2013) (5) 

 

RESUMEN 

Realizaron un estudio titulado objetivo fue:Analizar los factores clínicos y 

epidemiológicos asociados a complicacionesobstétricas durante el embarazo, 

parto y puerperio en pacientes que ingresaron a lasUnidades de Terapia Intensiva. 

Población y Métodos:Estudio observacional tipoanalítico que incluyó 35 pacientes 

que fueron atendidas en las Unidades de TerapiaIntensiva del Hospital Regional 

de Cuilapa y Hospital de Enfermedades del InstitutoGuatemalteco de Seguridad 
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Social –IGSS-. Resultados:Los datos representan el4.5% del total de pacientes 

admitidos. Con una significancia estadística entrehipertensión arterial (p= 0.0069) 

y eclampsia; entre hipertensión arterial (p= 0.0001),hemorragia (p= 0.0001) y 

shock hemorrágico obstétrico; entre sepsis (p= 0.0286) yshock séptico. 

Significancia estadística entre la paridad (p= 0.0005), no haber llevadocontrol 

prenatal (p= 0.0228) con Eclampsia; entre muerte materna (p= 0.0353) y 

shockcardiogénico. Se determinó que el principal factor clínico de pacientes 

concomplicaciones obstétricas fue la hipertensión arterial. De los factores 

epidemiológicos depacientes con complicaciones obstétricas, 37.14% llevó control 

prenatal en institucionesde primer nivel, y 14.29% 3er nivel de salud. La 

prevalencia de las complicacionesobstétricas se dio por Eclampsia (28.57%). Por 

cada 100,000 nacidos vivos mueren 71pacientes por complicaciones obstétricas 

durante el embarazo, parto y puerperio queingresan a la Unidad de Terapia 

Intensiva. Conclusiones:Se rechazan las hipótesisnulas. Existe asociación entre 

los factores de riesgo y las complicaciones obstétricas, conuna significancia 

estadística entre hipertensión arterial, no llevar control prenatal y serprimigesta 

para eclampsia(18).  

 

 

 

SHOCK HIPOVOLÉMICO EN PACIENTES CON HEMORRAGIA OBSTÉTRICA 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO, 2012 ECUADOR. 

 

 

RESUMEN 

La investigación realizada tuvo como objetivo determinar los marcadores clínicos 

de shock hipovolémico en pacientes con hemorragia obstétrica. Mediante un 

estudio descriptivo retrospectivo transversal, realizado en Hospital Regional 

Docente Ambato, específicamente en el área de Terapia Intensiva. Se analizó un 

total de 30 pacientes con diagnóstico de hemorragia obstétrica que fueron 

ingresadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Docente 

Ambato, la media X de la edad de las pacientes fue de 29 años y desviación 

estándar (DS) de 8 años, todas las variable se analizaron con Índice de Confianza 
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del 95%. los factores determinantes de shock hipovolémico secundario a 

hemorragia obstétrica y de las complicaciones como la IRA fueron las pacientes 

añosas (Índice de confianza IC 95%, valor p= 0.08, Ji cuadrado 11.1), multíparas y 

gran multíparas (IC 95%, valor p= 0.24 y Ji cuadrado de 11.4), procedentes del 

área rural (IC 95% valor p= 0.8), que no se realizaban los controles adecuados, o 

mínimo 5 controles prenatales (IC 95% valor p 0.42), además las pacientes que 

terminaron el embarazo por vía alta (IC 95%, valor p 0.05 Ji cuadrado 5.9), 

convirtiéndose todos estos factores citados en determinantes del shock 

hipovolémico y por ende del pronóstico de estas patologías. (3). 

 

FACTORES DE RIESGO DE HEMORRAGIA POSTPARTO EN PACIENTES 

CON PUERPERIO INMEDIATO. 

RESUMEN 

Se realizó un estudio transversal de Hemorragia Postparto en el puerperio 

inmediato en pacientes atendidas en el Hospital Provincial Puyo, durante el 

periodo Enero - Agosto 2010, utilizando 725 Historias Clínicas, valiéndonos del 

programa Microsoft Excel se tabularon del universo, 43 casos, de los cuales, se 

evaluaron las siguientes variables; incidencia, características generales, causa 

principal, antecedentes gineco - obstétricos y factores de riesgo. De los 

resultados, se encontraron 43 casos, el mayor número de casos corresponde al 

grupo de edad comprendido entre 28 - 34 años con el 37%; el 51% se encuentra 

en unión libre: el 65% pertenece al nivel socioeconómico bajo; dentro del grado de 

escolaridad en un 60%, tenían nivel de instrucción baja entre analfabeta e 

instrucción primaria con una diferencia del 40% en quienes tenían cierto grado de 

alfabetización. El 63% de pacientes fueron multigestas. El 42% tuvieron mal 

control prenatal entre 1 a 3. Dentro las principales causas de Hemorragia 

postparto destaca la Atonía Uterina (42%). Los factores de riesgo durante el 

embarazo que presentaron las pacientes con Hemorragia Posparto fueron en 

mayor porcentaje las pacientes primigestas con 37% de los casos, seguido de 

grandes multíparas con un porcentaje del 33 %. Dentro de los principales factores 

de riesgo intraparto se pudo determinar que en un 28% se debe a desgarros 

cervical vaginal-perineal. Es necesario que las Historias Clínicas se llenen de 
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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.P.  

 

ANTECEDENTES NACIONALES 

COMPLICACIONES DEL PARTO VAGINAL EN HOSPITALES 

PROVISIONALES POST TERREMOTO EN ICA, PERÚ 2011 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar y comparar la frecuencia de complicaciones del parto en 

hospitales provisionales post terremoto en Ica. Material y métodos: Se realizó un 

estudio descriptivo entre junio y diciembre de 2011.  En  07 meses  se atendieron 

665 partos en el Hospital Provisional del Hospital Santa María del Socorro 

(HSMSI) y 1,012 en el Hospital Provisional del Hospital Regional de Ica (HRI). 

Resultados: Treinta y seis pacientes atendidas en el HSMS y 34 en el HRI, 

tuvieron complicaciones. La frecuencia global de complicaciones maternas del 

parto fue 5,5% en el HSMS y 3,5% en el HRI. Se encontró diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,05) para ambas sedes en las siguientes 

variables: Edad materna menor de 20 años, primiparidad, multiparidad y personal 

que atendió el parto. Conclusión: Se  encontró una alta frecuencia de las 

complicaciones en el período expulsivo  y que es de necesidad la capacitación y 

supervisión continua a internos de obstetricia, internos de medicina y residentes 

de la especialidad durante la atención del parto vaginal. 

 

HEMORRAGIAS POST-PARTO EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE DE REQUE 2010 

 

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, 
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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. 

 

FACTORES DE ALTO RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA POSTPARTO 

INMEDIATO EN EL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DURANTE EL 2009 

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%, 
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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 frecuencia de Hemorragia 

Postparto en el Hospital María Auxiliadora fue de 1.52%. 

 

FACTORES DE RIESGO DE LA HEMORRAGIA POST PARTO  

 

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 HPP fue 

de 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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ANTECEDENTES LOCALES. 
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NOTAS DE PRENSA REFERIDAS A LA MM EN LA REGIÓN JUNÍN. 

08 de Octubre del 2014 - 11:02| Huancayo - 

La nativa E. L.C. de 37 años, murió desangrada en su casa rústica ubicada en la 

comunidad de San Jerónimo en San Martín de Pangoa (Satipo). Ocurrió luego de 

alumbrar a su bebé en precarias condiciones. 

Solo estuvo acompañada por sus familiares y no tuvo ayuda profesional alguna. 

Su placenta nunca bajó, como sí ocurrió con sus anteriores partos. 

Elsa representa la realidad de las mujeres pobres, quienes residen lejos del 

acceso a servicios de salud. Sin embargo, ella tuvo 4 controles prenatales por una 

obstetra que se ganó su confianza, pero a quien no volvieron a contratar. El 12 de 

febrero de este año, el jefe de la comunidad nativa San Luis confirma el parto en 

domicilio y horas más tarde fallece por un sangrado. Así se detalla en el informe 

de muertes maternas de la Dirección Regional de Salud de Junín. 

Otro caso. A diferencia de Elsa, la gestante jaujina C.  

 E. C. D. murió pese a que tuvo atención médica. Con 30 semanas de embarazo, 

ingresó por emergencia el 26 de febrero del 2014 al hospital El Carmen con un 

cuadro de hipertensión inducida por el embarazo. Pese a su alto riesgo, el galeno 

que la atendió no le deja tratamiento médico, lo mismo ocurre con la obstetra a 

cargo de la paciente, que tampoco la evalúa en forma adecuada pese a presentar 

cuadros de pre eclampsia severa, según precisa el informe realizado por un 

comité en el hospital El Carmen. Sin embargo, lo grave es que el comité que 

investigó concluye que la causa del fallecimiento se debe a un error de personas, 

ya que los profesionales a cargo de la paciente no tomaron decisiones oportunas 

con diagnóstico y tratamiento adecuado. 

Durante los 3 días que permaneció hospitalizada la paciente, fue auscultada por 6 

médicos, que según el comité tampoco ejecutaron prácticas médicas necesarias 

para evitar la muerte de la paciente, ya que no trataron rápidamente la 

preeclamsia que la afectaba. 

Hasta setiembre de este año, según el reporte epidemiológico de la Diresa Junín, 

16 son los casos de muertes maternas, 13 por causas directas del embarazo y 3 
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por causas indirectas. Además de las nativas, hay menores de edad y también 

mujeres que tenían seguro social en Es Salud. 

El decano del Colegio de Obstetras, César Maldonado, dijo que las cifras 

preocupan y demandó que mejoren las condiciones de los establecimientos de 

salud más lejanos, donde a veces no hay obstetras permanentes, que podrían 

detectar el peligro de muerte en las gestantes. 

Acotó que muchas mujeres afrontan sus embarazos en condiciones sociales 

difíciles, por ejemplo son madres solteras y tienen varios hijos, trabajan y sufren 

violencia familiar en sus hogares.Denuncia. El director regional de salud, F. O. R, 

asumió acciones legales contra un médico y una obstetra del hospital el Carmen, 

por no atender bien a la gestante E. C. D. En Junín también denunció a un 

psicólogo, por descuidar a una gestante menor, que se mató. 

En la sierra ocurre el 54% de muertes maternas y en la selva el 23%, según el 

reporte del Ministerio de Salud. El año 2013 Junín reportó 17 casos de muertes 

maternas y este año superaríamos esa cifra. 

13 de Julio del 2015 - 11:47| Jauja - 

En los primeros seis meses del presente año ya se han reportado 15 casos de 

muerte materna en la región Junín que ocurrieron  en el hospital el Carmen de 

Huancayo, Pichanaki, La Merced y Satipo, esto según el informe realizado por el 

medico gineco obstetra y asesor del comité de muertes maternas y perinatal de la 

región Junín E. M. C. 

Según el especialista el origen de la muerte materna es la falta de capacitación de 

los profesionales y falta de identificación con su institución y la vocación de 

servicio, en las gestantes en las que se puede comprobar la falta de control pre 

natal y el desconocimiento de los signos de alarma. 

Otra causante es el machismo pues los esposos no permiten que sus mujeres 

realicen sus controles prenatales y en los  partos domiciliarios no reciben la 

atención indicada de parte de las llamadas parteras. 

El médico obstetra, M. C. dijo que la muerte materna se produce por los trastornos 

Hipertensivos del embarazo, casos como pre eclampsia, eclampsia, pre eclampsia 

atípica, síndrome de Hellp, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, 
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desprendimiento prematuro de la placenta y placenta previa, hemorragia post-

parto, atonía uterina, retención de placenta, desgarro del cuello uterino vagina 

vulva y periné, entre otras causales.  

"En el año 2013 se reportaron apenas 7 muertes maternas y en el 2014, 14 

casos", enfatizó. En cuanto a las cifras, dijo que en el Hospital el Carmen de 

Huancayo se reportaron cinco casos, en el hospital de Satipo 5, en Pichanaki 3 y 

en La Merced 02. 

BASES TEÓRICAS 

1. EPIDEMIOLOGIA 

La Organización Mundial de la Salud estima que  anualmente mueren en el 

mundo 529,000 relacionadas con el embarazo parto y el puerperio. La hemorragia 

post parto contribuyea la mortalidad materna en un 25% a 30%  en los países en 

vías de desarrollo, siendo la hemorragia severa la principal causa. (10) .Y estas a 

su vez se encuentran agravadas por enfermedades que complican la gestación 

como es la anemia, el paludismo, la hepatitis B y el VIH/SIDA o enfermedades 

cardiovasculares (17).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 y 

México tienen la Razón de la Mortalidad materna intermedia 67 y50 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. Según  ENDES 2011, estima que la 

mortalidad materna se redujo en un 47.9% entre los periodos del 1994 al 2000 y 

del 2004 al 2010 al pasar de 185 a 93 por cada 100,000 nacidos vivos (18,19).Hasta 

la fecha en el Perú ya van 294 muertes maternas por causas directas e 

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

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

35 a 39 años 21.4%.El porcentaje de muertes maternas en la sierra es del 40%,de 

la costa 31% y de la selva 29%(20). En La RegiónJunín en el año 2015 hubieron 

26muertes maternas de las cuales un alto % ocurrieron en el puerperio, en el año 

2014 según datos extraoficiales habían 26 muertes maternas,No se superaron 
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gracias al aumento en las coberturas de atención de partos institucionales, 

implementación del sistema de referencias y contra referencia, recursos humanos 

capacitados casas de espera, banco de sangre, y el sistema de vigilancia de salud 

de la oficina de  epidemiologia están contribuyendo a la reducción de las 

morbimortalidades maternas pero  aun todavía falta contar con profesionales 

especialistas durante las 24 horas  y los 30 días del mes, específicamente en el 

Hospital de apoyo Junín. 

 

2. HEMORRAGIADEL TERCER PERIODO DEL PARTO 

2.1 HEMORRAGIA POSPARTO 

Tradicionalmente la hemorragia posparto se define como la pérdida de 500 ml o 

más y 1000 ml en embarazo gemelar  por parto vaginal y cesárea, y con  la 

disminución de Hematocrito en el 10%  a más a comparación de su valor de inicio 

de sangre después que se completa  el tercer periodo del trabajo de parto. Su 

diagnóstico debe ser en forma oportuna para darle un manejo adecuado. El 

volumen sanguíneo de una embarazada con hipovolemia normalmente aumenta 

de 30 a 60%, esto corresponde a 1500 a 2000 ml para una mujer de tamaño 

promedio.(23,24) Aproximadamente al octava  semana de embarazo  hay una 

condición que se caracteriza por la expansión del volumen plasmático debido al 

aumento de la producción de óxido nítrico estimulado inicialmente por el aumento 

en la producción estrogénica esto conlleva a la vasodilatación periférica 

produciendo la típica disminución de la presión arterial  pero compensada con el 

incremento de casi  el 50% de volumen plasmático .Una mujer tolera una pérdida 

de sangre en el momento del parto, que se aproxima  al volumen de sangre que 

añadió durante el embarazo.(23,25). 

La frecuencia de la hemorragia posparto es de 3% a 4% por parto vaginal y 9% 

por cesárea y se clasifican en dos tipos: 

Hemorragia posparto 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  
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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 posparto 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 (23, 25,27) 

 

2.2. ETIOPATOGENIA 

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

musculares dispuestas en tres capas, la capa intermedia tiene la forma de ocho y 

es fundamental en el proceso de la hemostasia del lecho placentario, durante la 

retracción uterina normal los vasos comunicantes se obliteran por estas fibras 

musculares, porque durante el alumbramiento las fibras musculares uterinas se 

contraen y se retraen el miometrio progresivamente se engrosa  de 4 a 5 cm  de 

espesor y el volumen intrauterino disminuye, el miometrio comprimido tiene un 

aspecto isquémico a la comparación de un útero grávido que es hiperémico.(23) 

La placenta no tiene la propiedad de contraerse y comienza a separarse a medida 

que la superficie del útero es menor este proceso lleva habitualmente de 10 a 30 

minutos, y 15 minutos  con el manejo activo del alumbramiento. Si la placenta no 

se separa dentro de los 30minutos en forma espontánea  o 15 minutos  con el 

manejo activo del alumbramiento  se considerara retención de placenta y 

seguramente va a necesitar una intervención adicional  que esla extracción 

manual de placenta. La cantidad de sangre que llega a la placenta en un 

embarazo a término es entre 500 a 800 ml por minuto. Por ello a medida que la 

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

contracciones continuadas y coordinadas del musculo uterino van comprimiendo 

los vasos locales para disminuir el sangrado y la formación de coágulo retro 

placentario. (23, 25,28) 
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2.3CARACTERÍSTICACLÍNICAS Y FISIOPATOLÓGICAS DE LA RETENCIÓN 

DE PLACENTA Y MEMBRANAS OVULARES: 

a. Distocias dinámicasen 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, poli 

hidramnios, 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).(21) 

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(25) 

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

acreta, increta, per creta).Causas de endometritis, procesos inflamatorios de la 

placenta o raspado uterino previo. Elacrísimo 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. (29) 

d. Fisiopatología del Acretismo.- 
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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.(29). 

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 gr/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. (17) 

2.4 FACTORES(26) 
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Fuente: Norma técnica del MINSA(26) 

2.5CRITERIOS DIAGNOSTICOS(26) 

Atonía uterina: Sangrado vaginal abundante, útero aumentado de tamaño, que 

no se contrae. 

Retención de Placenta.-Es la falta de expulsión de la placenta dentro de los 15 

minutos por alumbramiento activo y 30 minutos en forma espontánea posterior al 

nacimiento. La placenta se puede encontrar adherida o bien encarcelada dentro 

del útero por lo que no puede contraerse eficazmente y el sangrado continúa y se 

debe extraer la placenta manualmente. (25). 

Retención de restos placentarios y/o restos de membranas: Sub involución 

uterina, placenta se encuentra incompleta (ausencia de cotiledones o parte de 

membranas ovulares). 

Lesión de canal del parto: Sangrado continúo con útero contraído. 

Inversión uterina: Útero no palpable a nivel del abdomen, tumoración que se 

palpa en canal vaginal o protruye por fuera del canal vaginal. Dolor hipogástrico 

agudo. 

Puerperio: Etimológicamente proviene de los vocablos latinos puer (niño) y peri 

(alrededor de) (22).Es el  periodo  que incluye las primeras seis semanas que 

siguen al parto. (23) 

2.6 CUADRO CLÍNICO 

2.6.1. Signos y Síntomas: 

Hemorragia más de 500 ml, sangre rojo rutilante y brillante, palidez generalizada, 

hipotensión arterial, frecuencia del pulso acelerado mayor a 100 por minuto, 

sudoración, pielhúmeda, mareos, náuseas, lipotimia, shock.(5) 

2.6.1.1. Shock Hipovolémico hemorrágico: Síndrome clínico agudo  

caracterizado por hipo perfusión tisular por disminución critica de la volemia. De 

causa interna (embarazo ectópico roto), hemorragia externa (aborto, enfermedad 

gestacional del trofoblasto, placenta previa, desprendimiento prematuro de 
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placenta, rotura uterina alumbramiento incompleto, retención de placenta 

desgarros cervicales y o perinatales. (17,30) 

Una hemorragia de 10 al 15% de volumen sanguíneo (hemorragia clase I) da 

cambios mínimos en el pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria. 

Una hemorragia de 15 a 30% de volumen sanguíneo (hemorragia clase II) 

produce síntomas de taquicardia, taquimia y una disminución en la intensidad del 

pulso y puede haber cambios en el estado mental y disminución de la orina. 

Una hemorragia de 30 a 40% de volumen sanguíneo (hemorragia de clase III) 

produce un aumento en la inestabilidad cardiaca con marcada hipotensión y 

obnubilación. 

Una hemorragia de mayor 40% de volumen sanguíneo (Hemorragia de clase IV) 

es una situación que pone en riesgo la vida con marcada depresión mental, 

severahipotensión, oliguria e intensa vaso constricción periférica. Las pacientes 

que presentan hemorragia de clase III y IV pueden morir por falla orgánicamúltiple 

menos que se aplique medidas terapéuticas en los primeros 60 a 90 minutos. 

(30,31) 

Manejo es según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva del 

establecimiento de salud. 

Cuadro clínico según la intensidad de la perdida sanguínea:(30) 

 

Parámetros Clase I Clase II Clase III Clase IV 

Perdida de 
volemia % 

Menor del 15% 15 -30% 30 – 40% Mayor al 40% 

Frecuencia del 
Pulso 

Menor de 100 Mayor de 100 Mayor de 120 Mayor de 140 

Presión arterial 
en posición 
supina 

Normal Normal 
Hipotensión 
Ortostática 

Baja Baja 

Diuresis ml/hora Mayor de 30 20 – 30  15 – 20 Menor de 15 
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Estado mental Ansioso o normal Agitado Confuso Letárgico 

 

 

Fuente: Guía Práctica de MINSA 2008 

2.7 EXÁMENES AUXILIARES 

2.7.1 De patología clínica 

• Dosaje de subunidad beta de gonadotrofinas coriónicas humana HCG, en 

cantidad mayor de 1,500 UI/ml y ausencia de saco intrauterino en la ecografía 

transvaginal. 

• Dosaje de subunidad beta HCG que cada tercer día no se duplica como 

sucede en un embarazo normal.(26) 

2.7.2 De imágenes 

• La ecografía revela útero con decidua hiperplásica. También se puede 

observar masa anexial y eventualmente saco gestacional fuera de la cavidad 

uterina y líquido (sangre) en el fondo de saco, en caso de complicación.(26) 

2.8 MANEJO SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD 

RESOLUTIVA(26) 

2.8.1. Medidas generales y terapéuticas 

2.8.1.1 Establecimiento con Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias 

– FONP (Categorías I-1, I-2, I-3) 

• 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. 
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• 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. 

2.8.1.2 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 

• 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. 
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• 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. 

2.9 EXTRACCIÓN MANUAL DE PLACENTA 

Es un acto de emergencia que el profesional realiza  para manejar la hemorragia 

intra parto causado por la retención de placenta y evitar una muerte materna. 

Indicación: Retención de placenta por más 30 minutos luego de producido el 

nacimiento, o por más de 15 minutos luego de producido el nacimiento en el 

manejo activo del alumbramiento. 

Contra indicaciones: Acretismo placentario, falta de capacidad para realizar el 

procedimiento. (29). 

2.9.1. Requisitos: 

Consentimiento informado, historia clínica, análisis de laboratorio: hemograma, 

hematocrito, grupo sanguíneo y factor Rh, vía permeable con catéter No 18, 

profesional entrenado. 

Recursos y materiales: Sala de operaciones o de partos, set de legrado uterino, 

soluciones antisépticas, medicamentos.(30) 

2.9.2. Procedimiento: 

Colocación de dos vías endovenosas con cloruro de sodio al 9 x mil uno con 

oxitocina y  el otro solo, administración de antibiótico profiláctico, aplicación de 
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medidas de seguridad, evacuaciónvesical, masaje suave de útero para estimulo 

de la contracción, tactovaginal, intento de sacar la placenta con maniobra de 

Brandt Andrews, administración de sedo analgesia, colocación de guantes 

estériles,aplicar una mano en la vagina para verificar si se encuentra la placenta a 

ese nivel, luego con la mano izquierda traccionar el cordón y con la mano derecha 

deslícese por el cordóna la cavidad uterina. Si el cuello está parcialmente cerrado  

usar la mano como cuña para dilatarlo contrapresión de la mano izquierda, luego 

deslizar los dedos dela mano entre el borde de la placenta y la pared del útero,con 

la palma de la mano  frete a la placenta ,hacer un movimiento cercenante de lado 

a lado para separar delicadamente la placenta del útero,cuando la placenta está 

separada y en la palma de la mano, estimular una contracción  con la otra mano y 

extraer delicadamente ,las membranas deben de jalarse lenta y cuidadosamente 

hacia afuera. Realizar masaje uterino combinado interno y externo, agregar 

oxitocina 20 UI al cloruro y pasar a 60 gotas por minuto. Examinar la placenta en 

caso de no estar completa realizar Legrado uterino, registrar la información incluir 

la estimación de la pérdida de sangre, monitorizar a la madre especialmente el 

sangrado vaginal, continuar el tratamiento antibiótico. Si persiste  la retención de 

placenta, considerar la posibilidad de Acretismo placentario y realizar tratamiento 

quirúrgico, laparotomía para histerectomía total o subtotal. (30) 
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Fuente: Norma técnica del MINSA(2008) 

2.10. CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN (24) 

 

 

 

 

 

 

HEMORRAGIA INTRA PARTO 

PLACENTA ADHERIDA + DE 

30’ EN DESPRENDIMIENTO 

ESPONTANEO O’ + DE 15’ EN 

ALUMBRAMIENTO ACTIVO 

Colocar 02 vías: 

 01 vía de CLNa 9º/ºº, pasar 55cc achorro 

mantener luegoa 30 gotas x’ 

 01 vía de CLNa9º/ºº,  + 20 UI de Oxitocina de40 

a60got X’  

Comprobar Contracción 

Uterina 

 

Pasar Fco con CLNa9º/ºº + 20 UI de 

Oxitocina de 40 a 60 gotas X’ 
Útero Contraído Útero No Contraído 
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Fuente: Prevención de la hemorragia postparto 2009. 

III.- CASO CLÍNICO 

HOSPITALDE APOYO JUNÍN. 

FECHA:08- MAYO -201512:10horas 

 

ANAMNESIS: 

Paciente ingresa al servicio de Emergencia Obstétrica del Hospital de Apoyo 

Junín a las 12:10 horas del día 08/Mayo/2015 con dolor tipo contracción uterina 

en forma esporádica, además de percibir movimientos fetales.  

Funciones vitales:Tº: 36.8ºC, Pulso 80 x min, P.A. 100/60 mmHg 
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   Respiración: 20 x min. Peso: 58kg  Talla: 152 cm 

Abdomen:   AU 31 cm  FETO: LCI LCF: 140 X MIN,  

   DU: F 1/10 MIN  I:+/++  D: 20 SEG. 

   TV: D: 1 CM   I: 50%  AP:-3   VP: OIIA 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:  

o Gestación única de 41 sem x FUR 

o Pródromos de trabajo de parto 

o Aro: primigesta 

PLAN DE TRABAJO: 

o Monitoreo Materno Fetal 

o Ejercicio de pezón 

o Hidratación oral 

o Estimulación con oxitocina 

TRATAMIENTO: 

o Dieta Blanda: Líquidos Hipercalóricos 

o Monitoreo Materno Fetal 

o Ejercicios de pezones 10 Minutos c/2 horas 

o Infusión con oxitocina: ClNa 1000 más 10 UI 

Oxitocina. 

Antecedentes Obstétricos: Total de gestaciones 2, partos 0.Aborto 1 

FUR:  01 de Agosto del 2014. 

FUP:  08 de Mayo del 2015. 

Antecedentes Patológicos: sin importancia,  

Antecedentes Familiares: padres y hermanos vivos sin ningún antecedente de 

importancia. 

Hora 13:10 Horas. 

Paciente ingresa a CentroObstétrico y se inicia monitoreo materno fetal con 

estimulación con oxitocina, se inicia con 4 gotas x minuto. 
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P.A:110/60 mmHg, P: 60 x min, R: 20 x min, T: 36.6 `C 

DU:  D: 15 seg. I: +,   F: 1 

TV:  D: 1.  I: 40%.  A.P:-2.  VP:OIIA. 

Hora 19:45 Horas 

Paciente recibe estimulación con oxitocina con goteo de 20 gotas x minuto 

P.A:100/60 mmHg.  P: 70 x min.  R: 20 x‟.  T: 36.5ºC 

D.U:  D: 30 seg,  I: ++,  F: 3/10 min,  LCF: 140-136 x min 

TV: D: 4 cm, I: 70%,  A.P:-2,  MO: Rotas. 

Hora 23:45 Horas 

 TV D: completa pasa a sala de partos 

09-Mayo-2015 

Hora  00:00 Horas 

Periodo expulsivo:  

Sexo RN: femenino,  

Peso de RN: 2900 gr. 

Talla: 47.5 cm,  

APGAR: 8 al min, 10 a los 5 min  

 1er PERIODO:  6 horas 

 2do PERIODO:  15 minutos 

 3er PERIODO:  60 minutos 

10 UI de oxitocina para manejo de Alumbramiento Activo vía I.M, 60 

MIN Periodo de alumbramiento, con sangrado de más o menos de 

200cc. 

Medico indica referencia a hospital de mayor nivel resolutivo. 
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Diagnóstico de historia clínica: 

 

o Puérpera de más o menos 1 hora 

o Retención de placenta más o menos 1 hora 

o D/C Placenta Acreta 

 

DIAGNOSTICO DE EGRESO PARA REFERENCIA: 

 Retención de placenta. 

 Puérpera Inmediata 

 D/C Placenta Acreta. 

 

HOSPITALDOCENTE  MATERNO INFANTIL “EL CARMEN HUANCAYO” 

FECHA:09-MAYO-201502:35horas. 

 

ENFERMEDAD ACTUAL: Paciente que ha dado parto en establecimiento de 

salud, tras lo cual se ha mantenido retenida la placenta por aproximadamente 1 

hora, “personal de salud que acompaña refiere haber agotado todo el esfuerzo 

según maniobras realizadas en el Hospital de Apoyo Junín”. 

“se observa cordón umbilical clampado que protruye por vagina. No se intenta en 

emergencia maniobras de extracción” 

EDAD: 27 AÑOS CONTROLADA: SI 09 CPN. 

FUNCIONES VITALES: 

CFV: PA:  80/60 mmHg    R: 25 x min,  T: 35.8 C 

EXAMEN FÍSICO: 

PIEL: Hipotérmica, Hipocrómica 

EDEMA: No 
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REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS: Conservadas 

ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS: G2: P (0010)  ABORTO EN EL 2013 

FUNCIONES BIOLÓGICAS 

ORINA: Normal 

DEPOSICIONES: Normal 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: 

 Retención de Placenta 

 Shock Hipovolémico Grado II 

 D/Acretismo Placentario 

 

ANÁLISIS SOLICITADOS: Hemograma, Hb, Hcto 

INDICACIONES MÉDICAS: 

 ClNa 1000 CC + Oxitocina 30 UI  XXX gotas x‟ : frasco I 

 Se coloca otra vía ClNa 9% cloruro 500 cc luego a 45 gotas x‟:frasco II. 

 

09-05-2015: DATOS DE LABORATORIO AL INGRESO A LA EMERGENCIA  

 Hb: 9.2 gr/dl 

 Hto:  27% 

 Hemograma:  

o Abastonados 12 

o Segmentados 77 

o Eosinófilos 00 

o Basófilos 00 

o Monocitos 05 

o Linfocitos 06 

o Neutrófilos 89% 

 GS: O  

 Rh Positivo 
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EVOLUCION MÉDICA  Y TRATAMIENTO 

09-05-2015  HORA: 03:15 horas 

FUNCIONES VITALES: FC: 97  x min R: 24 x min, P/A 90/60 mmHg. 

Paciente quejumbrosa, AMEG, con placenta retenida y cordón saliendo por la 

vagina 

PIEL: palidez +++/+++ frialdad cutánea 

APARATO RESPIRATORIO: murmullo vesicular audible en ACP 

APARATO CARDIOVASCULAR: RCR, baja intensidad 

ABDOMEN: Útero contraído a nivel de la cicatriz umbilical 

APARATO GENITOURINARIO: Se observa cordón umbilical clampado, 

protruyendo por canal vaginal, y la placenta retenida en cavidad uterina. Se 

aprecia ginecorragia de más o menos 200cc. 

NEUROLOGICO: LOTEP.EG: 15 PTS 

 

DX:  

 Retención Placentaria 

 Shock Hemorrágico Grado II 

PLAN:  

 Extracción normal de Placenta 

 Transfusión de Paquete Globular 

EXÁMENES DE LABORATORIO: 

 HEMATOCRITO 25% 

09-05-2015: 03:20 horas: 

DATOS DE LABORATORIO POST EXTRACCIÓN MANUAL  
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 Hb 7.9 gr/dl 

 Hcto  23.4% 

 Hemograma:  

o Abastonados 06 

o Segmentados 68 

o Eosinófilos 00 

o Basófilos 00 

o Monocitos 06 

o Linfocitos 20 

o Neutrófilos 74% 

 Urea: 18 mg/dl 

 Creatinina:0.5 mg/dl 

INFORME ECOGRÁFICO 

 ÚTERO: 

o SUPERFICIE REG 

o MIOMETRIO: Homogéneo 

o TU: más o menos 155 X 120 X 65 mm 

 CAVIDAD: 

o Decidua: 8 mm 

o No restos coriónicas 

 CONCLUSIÓN: Útero puerperal normal 

 

REPORTE OPERATORIO 

DX DE INGRESO: Retención de Placenta 

DX DE EGRESO: Retención de Placenta 

PROCEDIMIENTO: Extracción manual de placenta más revisión de cavidad 

ANESTESIA: Analgesia con tramadol 5cc 

HORA DE INICIO 03:20 horas. 
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HORA DE TÉRMINO: 03.30 horas. 

HALLAZGOS: Sangrado intraoperatorio más o menos de 300cc  

TÉCNICA: 

 Paciente en DD 

 Asepsia y antisepsia vulvo vaginal 

 Colocación de sonda foley para evacuación vesical 

 Colocación de valvas 

 Pinzamiento de labio cervical anterior con pinza foester 

 Pinzamiento ,extracción y contratación de cordón umbilical 

 Exploración guiada por cordón umbilical .cérvix abierto 

 Ingreso a zona endouterina 

 Exploración guiada por cordón umbilical .cérvix abierto 

 Ingreso a zona endouterina 

 Exploración y determinación de zona de clivaje 

 Desprendimiento manual de placenta y extracción 

 Escobillaje uterino con gasa en pinza foester 3 veces 

 Reparación de desgarro perineal 

 Revisión de hemostasia 

 Retiro de material 

Paciente tolera procedimiento 

 

INDICACIONES MÉDICAS: 

09-05-2015 04.00 hrs. 

1. Reposo 

2. NPO 

3. CFV + SV cada 15 minutos por 2 horas luego cada 4 horas 

4. CLNA 9% 1000 + Oxitocina 20 UI a 30 gts x min I,II,III 

5. CLNA 9% 1000 I,II A chorro, luego  fco:III a 40 gts x min 

6. Gentamicina 160 mg EV c/24 horas 
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7. Cloranfenicol 1gr EV c/8 horas 

8. Sulfato ferroso 300 mg V.O c/12 horas con cítricos 

9. Tramadol 100 mg  condicional a dolor intenso 

10. Tramadol 50 mg VO 

11.  c/8 horas 

12. Transfusión de 2 paquetes globular  

13. Ss hemograma, urea, creatinina 

14. Sonda Foley permeable y permanente 

15. Reevaluación según evolución 

 

10-05-2015 08:10 horas: 

1. Reposo relativo 

2. Dieta completa hiperproteica 

3. CFV c/2 horas 

4. ClNa 9% x 1 l + oxitocina 20 UI: 30 gotas x‟ 

5. ClNa 9% x 1 l +: 40 got x min 

6. Sonda vesical permeable y permanente + BHE 

7. Gentamicina 160 mg EV c/24 h 

8. Cloranfenicol 1 gr EV c/8 h 

9. Sulfato ferroso 300m mg 1 tab VO c/12 horas 

10. Carbonato de calcio 500 mg 1 tab VO c/12 horas  

11. Tramadol 100 mg  condicional a dolor intenso 

12. Tramadol 50 mg VO c/8 horas 

13. Ss. Hcto, RPR (Hcto control 12.30) 

14. Pasa a ARO 

 

10-05-2015 13:00horas. 

Continua con indicaciones médicas, paciente evoluciona favorablemente. 

11-05-2015 08:00 horas. 

1. Reposo relativo 

2. DC + LAV Hiperproteica 

CFV c/6 Horas 



45  

3. Sulfato Ferroso 300m mg 1 Tab VO C/12 Horas 

4. Carbonato de Calcio 500 Mg 1 Tab VO C/12 Horas  

5. Aseo  diario 

6. Pasa a puerperio normal 

12-05-2015 07:00 horas: 

Paciente no refiere molestias 

1. Cloranfenicol 500 mg 2 tab c/8 horas x 5 días. 

2. Sulfato ferroso 300m mg 1 tab VO c/12 horas 

 

13-05-2015 07:00 horas: 

1. Alta con indicaciones especificas 

DIAGNOSTICO FINAL  

 Puérpera mediata de Parto Eutócico 

 Retención Placentaria 

 Anemia Moderada 

 Shock Hipovolémico 

 

IV.- DISCUSIÓNDE CASO 

El propósito de este caso clínico  de “Hemorragia Post parto por retención de 

placenta es: 

o Analizar si se realizó una atención oportuna a la paciente  

o Analizar si fue  el diagnóstico correcto de la patología 

o Analizar  si se realizó el manejo correcto. 

También se entiende como HPP a cualquier pérdida hemática postparto que 

cause compromiso hemodinámica, la cual depende de la cantidad y velocidad de 

sangre extravasada, del nivel de hemoglobina y del estado de hidratación previo.A 

pesar de la identificación de los factores de riesgo, la hemorragia postparto 
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primaria ocurre frecuentemente de manera impredecible en mujeres de bajo 

riesgo. Sin embargo, la hemorragia postparto ocurre a menudo en pacientes sin 

factores de riesgo, por lo tanto, los profesionales de la salud deben estar 

preparados para su manejo (34).El diagnóstico es clínico, apareciendo una pérdida 

hemática excesiva después del alumbramiento. En primer lugar se debe intentar 

cuantificar el volumen de la pérdida hemática y posteriormente valorar la 

repercusión de la misma sobre el estado  hemodinámico de la paciente, para lo 

cual deben evaluarse diferentes parámetros: tensión arterial, relleno capilar, 

diuresis, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia. 

En cuanto a la atención se brindó una  atención oportuna  creemos de manera 

adecuada, Que paso con su capacidad resolutiva del Hospital de Junínes 

considerado nivel 2.1 y a pesar de ello no cuenta con profesionales especialistas 

para resolver el caso por lo que refirieron al hospital de Huancayo que se 

encuentra a tres horas en ambulancia del Hospital de Junín, en tal sentido todavía 

se tiene dificultades en la dotación de recursos humanos que faltan en este 

hospital. Se debe garantizar la atención durante las 24 horas del día  y durante 

todo el mes, para evitar estos y otras patologías que implican muertes maternas  

de causas evitables, si continuamos así no se podrá  reducir la  razón de 

morbimortalidad materna. Sin embargo se debe considerar en el plan de 

contingencia la posibilidad de crear un convenio con el Hospital Daniel Alcides 

Carrión de Cerro de Pasco que se encuentra a una hora del Hospital de Junín y 

cuenta con los profesionales especialistas las 24 horas del día  siendo su 

categoría 2-I  por ende su capacidad resolutiva es óptimo. 

Diagnóstico de Egreso para Referencia. 

o Puérpera de más o menos 1 hora 

o Retención de placenta más o menos 1 hora 

o D/C Placenta Acreta 

El diagnostico pensamos debió ser: 

o PUÉRPERA INMEDIATA 

En cuanto al manejo del caso, consideramos que se actuó de manera oportuna, 

precisa y según las pautas de la Norma Técnica Nacional, consiguiendo de esta 

manera evitar una muerte materna sin riesgo extremo de vida. 
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V.- RECOMENDACIONES 

El caso clínico sugiere  la necesidad de proveer  y garantizar con profesionales  

especializados y capacitados las diversas competencias en los establecimientos  

de referencia, las 24 horas del día y durante todo el mes, siendo el Hospital de 

Apoyo Junín, un establecimiento de referencia ubicado en la Provincia de Junín 

que es cabecera de red el recibe a pacientesde 24 establecimientos de 1er nivel, 

sin embargo no cuentan con anestesiólogo las 24 horas del día, para que cumplan 

con sus funciones Obstétricas Esenciales para lo que fue creado. 

Garantizar el banco de sangre y que brinden las facilidades  a los 

establecimientos referenciales para brindar atención oportuna de parte de las 

autoridades de  salud. 

Que el servicio de Referencia y contra referencia debe de estar siempre alerta, 

además debe de contar con ambulancias operativas, bien equipadas, y equipo 

médico de referencia con personal calificado para esta actividad, la disminución 

del tiempo de espera para la salida de la ambulancia es vital. 

Continuar trabajando para disminuir las muertes maternas evitables y lograr que el 

Hospital de Junín este acorde a los nuevos estándares de calidad de atención. 
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