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Resumen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El presente trabajo es de tipo descriptivo retrospectivo, en la cual se revisó 

literatura, trabajos de investigación, tesis sobre el tema. Y se escogió al azar una 

historia clínica con diagnóstico, de hemorragia postparto y así contrastarla con 

los trabajos de investigación, y nuestro caso clínico; en la cual coincidimos en 

muchos puntos, como por ejemplo en gestantes  cuyas edades fluctúan entre los 

15 y 20 años,  y que también la Atonía Uterina es una de las causas más 

frecuentes de la hemorragia post parto. Todos estos datos y otros servirán para 

llevar un buen tratamiento a las pacientes con hemorragias postparto. 
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I INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La hemorragia postparto es una de las complicaciones obstétricas más 

temidas y es una de las tres primeras causas de mortalidad materna en el mundo. 

Universalmente se define como la pérdida hemática superior a 500 ml tras un 

parto vaginal o a 1.000 ml tras una cesárea. La hemorragia postparto precoz 

(HPP) es aquella que ocurre durante las primeras 24 horas tras el parto y es 

generalmente la más grave. Las causas de HPP incluyen atonía uterina, 

traumas/laceraciones, retención de productos de la concepción y alteraciones 

de la coagulación, siendo la más frecuente la atonía. El diagnóstico es clínico y 

el tratamiento ha de abarcar unas medidas generales de soporte vital y otras más 

específicas de carácter etiológico. Afortunadamente, es potencialmente evitable 

en la mayoría de los casos si se sigue una adecuada estrategia de prevención 

activa  y sistemática en la fase de alumbramiento de todos los partos. 
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II MARCO TEORICO 
 
 
 

 
II.1  ANTECEDENTES 

 

 
 
 
 

Según la OMS, Hemorragia Posparto (HPP), se define como la pérdida de 

500 ml de sangre o más a través del tracto vaginal que se produce en el 

período Intraparto o postparto Inmediato o un descenso del hematocrito del 10 

% o más en las primeras dos horas posparto. La hemorragia post parto tiene 

una incidencia del 13%. 

 
 
 
 

ACOG Practice Bulletin no. 76. “Tradicionalmente se ha definido la 

hemorragia postparto como una pérdida sanguínea mayor de 500 cc después 

de un parto vaginal y mayor de 1000 cc después de una operación cesárea.” 

 
 
 

Carmen   Moreno,   Periodista   especializada   en  Salud,   Embarazo, 

Infancia y Tercera Edad. “La atonía uterina es la primera causa de hemorragia 

tras el parto y, si no se controla correctamente, puede tener consecuencias 

mortales para la parturienta.” 

 
 
 

Acog Bulletin 1984; La incidencia mundial comunicada de atonía 

uterina es de 1/20 partos 1984, y constituye la causa más frecuente de 

hemorragia post parto precoz, así como, de histerectomía en el periparto con el 

40% de éstas, le siguen como causa de histerectomía peri –parto el acretismo 

placentario 30%, ruptura uterina 13%, desgarros del utero10% y leiomiomas 

4%. 
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Rodríguez Salazar, Elías. La atonía uterina es definida como la 

hemorragia puerperal precoz, debido a la falta de contracción uterina, y sucede 

aproximadamente en el 5% de todos los partos. Normalmente el útero se 

contrae fuertemente inmediatamente después del alumbramiento, esta 

contracción tetánica constituye una ligadura fisiológica, en la zona de la 

implantación placentaria, esta contracción junto a un sistema de coagulación 

indemne previenen la hemorragia puerperal; una alteración en cualquiera de 

estos dos mecanismos causaran hemorragia post parto. 

 
 
 
 

Según ARIAS; las causas de la Atonía uterina son: 
 

 

A. Factores mecánicos: retención de restos placentarios, retención   de 

coágulos. 

 

B .Sobredistensión uterina: Polihidramnios, gestación múltiple. 

C .Vaciamiento uterino rápido: Fórceps, parto precipitado. 

D .Factores metabólicos: Hipoxia, septicemia hipocalcemia. 
 

 

E .Fármacos: Sulfato de magnesio, halotano, betaadrenergicos, calcio 

antagonistas. 
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II.2 BASES TEORICAS 
 

 
 
 
 

II.2.1 HEMORRAGIA POSTPARTO: 
 

 
 
 
 

Existe una ausencia de uniformidad de criterio a la hora de definir la 

hemorragia post-parto, aceptándose varias definiciones en cuanto a diferentes 

parámetros se estimen. Una de las más universalmente aceptadas es aquella que 

define la hemorragia postparto como la pérdida hemática superior a 500 ml tras 

un parto vaginal o a 1.000 ml tras una cesárea. Esta definición clásica presenta 

el inconveniente de la subjetividad del clínico, quien tiende a subestimar estas 

cifras. Es por ello que se hace necesario y recomendable añadir que la 

hemorragia postparto es, además de un sangrado excesivo, aquella que 

repercute en la paciente y la hace presentar síntomas y/o signos evidentes de 

hipovolemia. Otros parámetros han ido cayendo en desuso, como es el caso de 

la cuantía de hemoglobina y/o hematocrito, los cuales tienen la limitación de 

depender del momento preciso de su determinación y de los volúmenes previos 

al parto. 

 

A su vez, es necesario distinguir entre hemorragia postparto precoz y tardía. La 

hemorragia postparto precoz es aquella que ocurre durante las primeras 24 horas 

tras el parto. La tardía es la que acontece después de 24 horas tras el parto hasta 

6 semanas tras el mismo. 

 
 
 
 

    Clasificación 
 

 

La hemorragia posparto se clasifica como temprana o tardía. La 

hemorragia temprana es la que se presenta durante las primeras 24 horas del 

periodo  posparto  generalmente  en  las  2  primeras  horas  siendo  la  más 

frecuente y grave; las causas son atonía uterina, retención de restos placentarios, 

anormalidades placentarias y laceraciones del tracto genital. La hemorragia tardía 

es la que ocurre entre las 24 horas y las 6 semanas del posparto, con una 

frecuencia entre el 5 y 10% de los partos, las causas más comunes son retención 

de restos placentarios, infecciones, laceraciones y la enfermedad Trofoblástica. 
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    Etiología 
 

 

Las principales causas de hemorragia posparto se definen 

nemotécnicamente por cuatro «T» : Tono—por razón de la atonía uterina—, 

Traumatismo físico, Tejido placentario retenido y Trombosis o coagulopatías: 

 

Atonía uterina: es la incapacidad del útero para contraerse y puede conllevar a 

sangrado continuo. La retención de tejido placentario puede causar una atonía 

uterina. 

 

Traumatismos: los traumatismos durante el parto pueden desgarrar el tejido y 

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

 

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

permanecen adheridos al útero, lo que puede causar hemorragias. 

 

Coagulopatías: ocurren cuando hay un fallo en la coagulación lo que puede 

predisponer a sangrad os constantes. 

 

    Factores  de riesgo 
 

 

- Placenta previa 
 

-Abruptio placentae 
 

-Cesárea de emergencia 
 

-Enfermedad Von Willebrand 
 

-Corioamnionitis 
 

-Cesárea electiva 
 

-Embarazo gemelar 
 

-Peso fetal mayor de 4500 gramos 
 

-Polihidramnios 
 

-Multiparidad 
 

-Síndrome HELLP 
 

-Parto instrumentado fórceps 
 

-Inducción del trabajo de parto 
 

-Obesidad 
 

-Antecedente de HPP 
 

-Cesárea previa 
 

-Trabajo de parto prolongado 
 

-Edad mayor de 40 años 
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 Diagnóstico 
 

 

El diagnóstico suele ser evidentemente clínico, apareciendo una pérdida 

hemática excesiva antes del alumbramiento de la placenta (hemorragia de la 

tercera  fase)  o  después  (HPP  verdadera).  Como  se  ha  explicado 

anteriormente,  además  de  intentar  cuantificar  la  hemorragia  es  necesario 

valorar la repercusión de la misma sobre el estado hemodinámico de la paciente. 

Para ello pueden tomarse como referencia los siguientes: 

 

- Signos: TA sistólica. Indica afección hemodinámica leve/moderada/ grave 

según la cifra tensional sea 100-80/ 80-70/ 70-50 respectivamente. 

 

- Síntomas: indican hemorragia. 
 

 

• Leve: debilidad, sudor, taquicardia. 
 

 

• Moderada: palidez, oliguria. 
 

 

• Grave: shock, fallo renal con anuria, disnea, Síndrome de Seehan en el 
 

puerperio inmediato. 
 

 
 
 
 

TRATAMIENTO 
 
 
 

 TRATAMIENTO INICIAL 
 

 

Es crucial el reconocimiento puntual de la hemorragia excesiva después 

del parto. Una mujer sana puede perder entre el 10 y el 15% de su volumen 

sanguíneo sin sufrir un descenso en su presión arterial. El primer hallazgo es 

un muy discreto incremento en la frecuencia del pulso. Para el momento en el 

que su presión sanguínea cae de manera apreciable, con frecuencia la mujer 

ya ha perdido por lo menos el 30% de su volumen sanguíneo. Por ello, puede 

conducir a error fiarse exclusivamente de los signos vitales. 

 

Para realizar el diagnóstico o determinar la gravedad de una HPP. El 

tratamiento inicial debe dirigirse de manera simultánea a la reposición enérgica 

de fluidos y de sangre para Mantener el volumen circulante adecuado y a la 

resolución de la causa de la hemorragia. Deben insertarse varios catéteres 

intravenosos de gran calibre y comenzar una reposición de volumen enérgica. 
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Las primeras intervenciones han de dirigirse a asegurar que el útero 

permanece   contraído.   A   menudo,   esto   puede   conseguirse   inicialmente 

mediante la compresión bimanual. Debería realizarse una exploración manual del 

útero para asegurarse de que no quedan restos placentarios. La vejiga urinaria 

debe vaciarse, y se han de administrar fármacos uterotónicos. Si el útero está 

bien contraído, debe explorarse cuidadosamente 

 

El  tracto  genital  inferior  (cérvix  y  vagina)  para  determinar  si  existe 

alguna laceración. 

 

Esta exploración requiere una buena exposición, adecuada iluminación, 

buena analgesia y un ayudante competente. Ello suele conseguirse mejor en el 

quirófano. Si se identifica una lesión en el tracto genital y el útero está bien 

contraído, estas laceraciones se han de reparar inmediatamente. Es importante 

seguir con la adecuada reposición de volumen. 

 
 
 
 

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 
 

 

El tratamiento médico de la HPP implica dos categorías principales: 
 

 

1) Las medicaciones que causan contracciones uterinas. 
 

 

2)  Las  medicaciones  que  promueven  la  coagulación  o  que  corrigen  sus 

anomalías. 

 

Esta discusión se centra, en su mayor parte en las medicaciones uterotónicos 

que favorecen la contracción uterina 

 
 
 
 

1. TRATAMIENTOS MÉDICOS QUE CAUSAN CONTRACCIÓN UTERINA 
 

 
 
 

   OXITOCINA 
 

 

La  oxitocina  es  el  fármaco  utilizado  con  mayor  frecuencia  para 

conseguir la contracción uterina y, por ello, es el agente de primera línea para 

la prevención y el tratamiento de la HPP. Puede administrarse por vía 

intramuscular o intravenosa. La dosis parenteral es de 10 mg. Suele ser bien 
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tolerada y presenta pocos efectos secundarios, pero un bolo intravenoso rápido 

puede, raramente, contribuir a la hipotensión. 

 

La oxitocina suele administrarse como una infusión intravenosa de 10 a 
 

20 unidades en 1.000 ml de solución de lactato de Ringer, modificando el ritmo 

de perfusión para conseguir la adecuada contracción uterina. La oxitocina, un 

nona péptido producido por la neurohipófisis, tiene una similitud biológica con la 

hormona antidiurética. Por ello, las grandes dosis administradas con grandes 

dosis de fluidos pueden ocasionar toxicidad acuosa. 

 
 
 
 

   ALCALOIDES ERGÓTICOS 
 

 
 

Los alcaloides ergóticos, como la metilergonovina, inducen con rapidez 

contracciones uterinas tetánicas potentes. También se han utilizado ampliamente 

como agentes de primera línea en la prevención y el tratamiento de la HPP. 

Pueden administrarse por vía oral o parenteral. En casos de HPP, la vía 

intramuscular es la de elección, con dosis de hasta 0,2 mg. Estos fármacos 

pueden causar una rápida elevación significativa de la presión arterial y, por 

ello, están contraindicados en los pacientes con hipertensión o pre eclampsia. 

A excepción de circunstancias muy inusuales, debe evitarse la utilización 

intravenosa. 

 
 

   PROSTAGLANDINAS 
 

 
 

Al análogo 15-metilado de la prostaglandina F2α carboprost es un potente 

agente uterotónicos que tiene una prolongada duración de acción. Puede 

administrarse en una dosis de 250 μg por vía intravenosa, intramuscular o en 

inyección directa en el miometrio.Puede repetirse la dosis cada 15 a 20 minutos, 

hasta un total de 2 μg, aunque en la mayoría de pacientes es efectiva una sola 

dosis. Pueden utilizarse dosis incrementadas a 500 μg si las dosis iniciales de 

250 μg no han sido efectivas. Este agente prostaglandínico puede ocasionar 

bronco constricción y elevación de la presión arterial y, por ello, está 

contraindicado  en  asmáticas  y  en  pacientes  con  hipertensión.  También 

presenta  efectos  secundarios  gastrointestinales  significativos,  y  puede 

ocasionar diarrea, Náuseas y vómitos, así como fiebre. 
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   El Misoprostol 
 

 

Un análogo de la prostaglandina E1, relativamente nuevo y de bajo 

costo, se utiliza en obstetricia principalmente para la maduración cervical y para 

la inducción del parto. Es un potente uterotónicos, y se ha utilizado tanto para 

la prevención Como para el tratamiento de la HPP. Los meta análisis han 

encontrado que el Misoprostol es menos efectivo que los alcaloides ergóticos y 

la oxitocina en la prevención de la HPP, y que presenta mayores efectos 

secundarios. Sin embargo, algunos estudios han encontrado que el Misoprostol 

es altamente efectivo en el tratamiento de la HPP ocasionada por Atonía Uterina. 

 

El Misoprostol puede ser administrado por vía oral, vaginal o rectal. La 

dosis clásica para el tratamiento de la HPP es de 400 a 1.000 mg. 

 

Siendo la vía de elección la sublingual en dosis de 600mg dosis única 
 

 

Los efectos secundarios incluyen diarrea y fiebre. 
 

 
 
 

2.-  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO QUE CORRIGEN LAS ANOMALIAS. 
 

 

Los tratamientos quirúrgicos pueden clasificarse en cuatro grupos: 
 

 

1) los que reducen el aporte sanguíneo al útero 
 

 

2) los que implican la extirpación del útero 
 

 

3) los dirigidos a ocasionar una contracción o compresión uterina 
 

 

4) los que taponan la cavidad uterina. 
 

 
 
 
 

2.1  TÉCNICAS  QUIRÚRGICAS  QUE  REDUCEN  EL  FLUJO  SANGUÍNEO 

UTERINO 

 

   LIGADURA DE LAS ARTERIAS UTERINAS 
 

 

La ligadura de las arterias uterinas es una de las medidas más simples y 

efectivas para controlar la HPP refractaria a los intentos iniciales de control de 

la hemorragia. Esta técnica es particularmente útil cuando el sangrado excesivo 

se produce durante la cesárea. 
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Se dirige una gran aguja curva con una sutura del Nº 1 en dirección desde 

anterior a posterior, aproximadamente entre 1 y 2 cm medialmente al ligamento 

ancho. 

 

La sutura se dirige desde posterior hasta anterior a través de un espacio 

avascular en el ligamento ancho, cerca del borde lateral del útero, y se anuda. La 

sutura puede pasarse  de posterior a anterior si resulta más sencillo. Ésta suele 

aplicarse a nivel del orificio cervical interno (que se encuentra a nivel de la unión 

del cuerpo y el segmento uterino inferior), pero dependiendo de la facilidad o 

dificultad también puede colocarse más arriba o más abajo. La técnica es una 

ligadura en masa, y la arteria uterina no debe ser disecada ni movilizada. La 

literatura médica, ha probado su eficacia en el 75% de casos de HPP grave. 

 

Puede esperarse un embarazo con éxito después de una ligadura de las 

arterias uterinas. 

 
 
 
 

   LIGADURA DE LA ARTERIA OVÁRICA 
 

 

La anastomosis de los vasos ováricos con los vasos uterinos puede ligarse 

cerca de la inserción del ligamento uteroovárico. Alternativamente, la arteria 

ovárica puede ligarse directamente entre el margen medial del ovario y la cara 

lateral del fundus, en el área del ligamento uteroovárico. Una combinación 

escalonada de ligadura unilateral y luego bilateral, empezando con la arteria 

uterina y procediendo luego a los vasos ováricos, puede ser una estrategia 

ordenada y efectiva. 

 
 
 
 

   LIGADURA DE LA ARTERIA HIPOGÁSTRICA 
 

 

La ligadura de la arteria ilíaca interna (hipogástrica) sólo debería ser realizada 

por un cirujano experto familiarizado con la anatomía de la pelvis y, lo que es más 

importante, con el curso retroperitoneal de los uréteres. Esté procedimiento es 

efectivo en cerca de dos tercios de los casos en los que la mujer desea mantener 

su fertilidad. Si el procedimiento falla, es importante 

proceder rápidamente a un tratamiento más definitivo (p. ej., la histerectomía) 

 
. 
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2.2 TÉCNICAS QUIRÚRGICAS QUE EXTRAEN EL ÚTERO 
 

 

  HISTERECTOMÍA 
 

 

La histerectomía se requiere en el tratamiento de la HPP aproximadamente 

en uno de cada 1.000 partos. 

 

El procedimiento debe reservarse para los casos en los que han fallado 

otras medidas, y el American College of Obstetricians and Gynecologists 

recomienda que si se realiza este procedimiento para la atonía uterina haya 

quedado documentado un intento previo con otros tratamientos conservadores 

Sin embargo, en la mayoría de casos de placenta accreta, la histerectomía 

debe ser el tratamiento primario, especialmente cuando la mujer no desea 

fertilidad futura. La técnica de la histerectomía periparto es similar a la que se 

realiza en ginecología, pero los cambios vasculares en el embarazo requieren 

una técnica significativamente modificada. 

 

El flujo sanguíneo al útero es enorme, y los errores menores aceptables en 

la cirugía ginecológica pueden dar lugar a una situación potencialmente mortal en 

la histerectomía obstétrica. Existe una considerable posibilidad de lesión de las 

estructuras adyacentes, particularmente de los uréteres y de la vejiga. La técnica 

precisa utilizada depende de si la cirugía se realiza estando la paciente estable o 

cuando está perdiendo cantidades masivas de sangre. 

 

En la primera situación, es una buena práctica mantenerlos pedículos 

pequeños y asegurarse de que quedan doblemente ligados con seguridad. 

 

Los tejidos engrosados y edematosos después del parto pueden motivar 

que los vasos ligados en el interior de pedículos gruesos puedan deslizarse y 

retraerse, lo que puede ocasionar un sangrado masivo. 

 

Puesto que el cérvix está implicado con frecuencia en los casos de placenta 

previa completa, generalmente la histerectomía total es la intervención de 

elección. Sin embargo, la histerectomía supra cervical puede ser preferible, 

especialmente cuando la hemorragia se debe a atonía uterina, cuando la 

extracción del cérvix no es esencial para la hemostasia o cuando existe dificultad 

para mantener a la paciente en una situación de estabilidad. 
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2.3   TÉCNICAS   QUIRÚRGICAS   QUE   OCASIONAN   LA   COMPRESIÓN 

UTERINA 

 

Se han descrito varias técnicas de suturas de compresión uterina: B- 

Lynch 1997; Cho 2000; Hayman 2002, en las que uno o varios puntos se insertan 

al mismo tiempo a través de las paredes uterinas y cuando se ligan permiten la 

compresión ajustada de las paredes uterinas y detiene el sangrado. De acuerdo 

con la forma puede llamarse sutura de asa (B-Lynch 1997), de asa única (Hayman 

2002) o sutura cuadrada (Cho 2000). 

 

En la técnica de sutura del B-Lynch es una de las más utilizadas, ya que 

se basa en el principio de que un útero bien contraído no sangra y consiste en 

la colocación de un punto absorbible en el segmento uterino inferior y luego se 

realiza un asa sobre el fondo, que pasa a través del segmento inferior hacia 

atrás hasta el lado opuesto. 

 

Posteriormente se hace otra asa con el punto con el punto por encima del 

útero y se pasa a través del segmento inferior hacia adelante, para anudarlo y así 

lograr comprimir el útero. 

 

En estudios realizados mediante la utilización de esta técnica obtuvieron 

resultados favorables disminuyendo la frecuencia de la hemorragia posparto y 

la prevención de histerectomía. 

 

Las comunicaciones iniciales sugirieron que el procedimiento era seguro 

y no implicaba morbilidad significativa. Sin embargo, posteriormente, se han 

descrito necrosis uterina grave, infecciones y otras complicaciones después de 

esta técnica. 

 
 
 
 

2.4 TÉCNICAS PARA EL TAPONAMIENTO UTERINO 
 

 

Es uno de los tratamientos poco comunes que se utilizan en la hemorragia 

posparto, y se utiliza de forma temporal, hasta seleccionar a pacientes que 

requieran cirugía adicional. 

 

Para la realización del taponamiento uterino se han utilizado varias 

técnicas como el empaquetamiento, en la cual introduce de 10 a 15 metros de 

gasa en la cavidad uterina utilizando el método de zic zac, que se deja durante 

24-48 horas y la utilización de antibióticos. Otra técnica es el taponamiento 
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mediante la utilización de un sonda de Sengstaken-Blakemore, con el extremo 

gástrico seleccionado que se insertaba en la cavidad uterina y se infla con 75- 

300 ml de solución salina o suero, si el sangrado cesa no requiere cirugía 

adicional. El taponamiento uterino ha sido usado con éxito en el control de la 

hemorragia posparto en periodos anteriores. 

 

 
 
 
 

o EMBOLIZACION DE LA ARTERIA UTERINA 
 

 

Es una de las alternativas en algunos casos de hemorragia posparto, en 

especial si se desea conservar la fertilidad. Con un abordaje percutáneo con 

anestesia local, se efectúa una aortografía para identificar la anatomía de los 

vasos   pelvianos,   e   identificar   sitios   sangrantes   específicos,   donde   se 

caracteriza y se ocluyen uno o varios vasos sangrantes de manera selectiva. 

La hemostasia se verifica por fluoroscopía. La ventaja que ofrece esta técnica 

es realizar un control de hemostasia, evitar la anestesia general y la morbilidad 

intrínseca de la exploración quirúrgica, y la desventaja es la necesidad de 

transferir a la paciente a la unidad de radiología. 

 
 
 
 

o TRATAMIENTO TRANSFUSIONAL 
 

 

La pérdida sanguínea durante, el parto vaginal normal o cesáreo no 

necesariamente necesita transfusión. Esta recomendado la transfusión en: la 

hemorragia obstétrica mayor visible u oculta que ocurre en cualquier periodo de 

embarazo y puerperio que presente una disminución del hematocrito en 10% con 

respecto al de admisión, alteraciones en los signos vitales. Esto puede llevar 

a alteraciones hemodinámica que pone en peligro la vida del paciente. 

 

El objetivo de la transfusión de productos sanguíneos es reemplazar factores 

de coagulación y glóbulos rojos para mejorar la capacidad de transporte de 

oxígeno, no para reemplazar volumen. 

 

Para evitar coagulopatías dilucional puede requerirse reemplazo concomitante de 

factores de coagulación y plaquetas. 

 

La  paciente  obstétrica  con  una  hemorragia  mayor  puede  presentar  signos 

claros de choque hipovolémico, el cual se produce una baja del volumen 

sanguíneo llevando a hipoxia tisular y haciendo que varios órganos dejen de 
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funcionar, por lo que debe ser tratado de forma urgente con reposición de 

volumen. 

 

Las soluciones cristaloides (lactato Ringer o solución salina) típicamente 

se usan para reanimación inicial con volumen. Estas soluciones se equilibran con 

rapidez dentro del espacio extravascular y después de 1 hora el 20% permanece 

en la circulación, razón por lo cual se debe infundir un volumen de cristaloides de 

alrededor tres veces a la pedida sanguínea estimada o una de coloides por cada 

unidad de sangre estimada. Si la paciente mejora no requiere otro tratamiento. La 

sangre entera compatible es ideal para el tratamiento de la hipovolemia por 

hemorragia aguda desastrosa, restituye muchos factores de la coagulación, en 

especial el fibrinógeno y su plasma expande hipovolemia por hemorragia. En caso 

de emergencia se debe realizar una transfusión de inmediato de tipo O Rh positivo 

o negativo en la mayoría de los casos se transfunde sangre sin haber completado 

las pruebas de compatibilidad. Una unidad de glóbulos rojos, aumenta el 

hematocrito 3%, hemoglobina 1g/dl. 

 
 
 

 
 Incidencia 

 

 
 

  529,000 Muertes Maternas anualmente. 
 

  125,000 por Hemorragia Postparto  (Chamberlaine). 
 

  La Hemorragia Postparto es la principal causa de Muerte Materna en el 

mundo. 

  14,ooo casos por Hemorragia de Postparto al año. 
 

  Una muerte por Hemorragia Postparto cada 3 minutos. 
 

 
 

 Prevención de la hemorragia post-parto 
 
 

El conocimiento de la existencia de factores de riesgo es de gran ayuda 

a la hora de prevenir una HPP pero hay que recordar que 2/3 de los casos se dan 

en mujeres sin ninguno de estos factores. Es por ello que debemos actuar de 

forma sistemática y universal en la fase de alumbramiento de todos los partos 

mediante una conducta activa9, que puede resumirse en los siguientes pasos. 
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- Administración de un uterotónico, siendo de elección la oxitocina. 
 

- Clampaje y sección precoz del cordón umbilical. 
 

- Tracción suave y mantenida del mismo. 
 

- Masaje uterino tras alumbramiento 
 
 
 
 

 
II.2.2  ATONIA UTERINA 

 
 

La Atonía Uterina es el término en obstetricia que se refiere a la pérdida 

del tono de la musculatura del útero que conlleva a la ausencia de contracción 

del mismo y un consecuente retraso en su involución tras el parto. 

 
Cuando la madre expulsa al bebé y a la placenta, se desencadena un mecanismo 

de suma importancia: se trata de una potente contracción uterina cuya función es 

el cierre de los vasos sanguíneos del útero. Gracias a esta contracción, el 

sangrado es mínimo en la madre. 

 
Cuando este mecanismo no se produce, se origina la Atonía Uterina o inercia y 

el resultado es una importante hemorragia con presencia de hematoma en 

labios superiores y un intenso dolor con acumulación de coágulos internos. 

 

 
 
 
 

   Etiología 
 
 

Algunos de los factores que predisponen a una pérdida del tono uterino, 

incluyendo en: 

 
  Sobredistensión uterina por embarazo múltiple, polihidramnios o 

macrosomía fetal. 

     Cansancio o fatiga del musculo uterino ;labor de parto prolongado o distocia 
 

     Multiparidad 
 

     Parto no precipitado, especialmente si dura menos de 3 horas 
 

     Tratamiento de la preeclampsia con sulfato de magnesio 
 

     Corioamnionitis 
 

     Uso de anestésicos halogenados 
 

     Miomas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polihidramnios
https://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anest%C3%A9sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anest%C3%A9sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mioma
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   Cuadro Clínico: 
 

 Sangrado  significativo  por  vía  vaginal  (sangre  roja  rutilante  con  o  sin 

coágulos). En el postparto o postcesareas. 

    Disminución de la consistencia del útero en la palpación 
 

 Datos   de   estado   de   choque   hipovolémico   (taquisfitmia,   taquicardia, 

diaforesis hipotensión mareo, vértigo, pérdida de conocimiento. 

    Anemia diagnósticada por clínica y estudios de laboratorio. 
 

    Lesión hipofisiaria que produzca síndrome de Sheehan. 
 
 
 
 

 
   Tipos de atonía uterina 

 
 

La atonía uterina suele ocurrir después del parto, pero, dependiendo del 

momento exacto en el que suceda, se pueden diferenciar dos tipos: 

 
  Atonía precoz: si tiene lugar cuando la mujer está aún en el paritorio. 

 

  Atonía tardía: si se produce en el posparto más inmediato, antes de que el 

útero consiga su involución a las condiciones normales. 

 
La atonía precoz es más frecuente que la atonía tardía. Suele surgir en el mismo 

paritorio, generalmente, “debido a que la mujer no produce suficiente oxitocina de 

manera natural”, asegura la presidenta de la Asociación Andaluza de  Matronas,  

Mari  Ángeles  Fernández.  La  oxitocina  es  la  hormona  que favorece la 

contracción en el parto y también en el posparto; en este último momento, su 

finalidad es permitir que el útero se contraiga para evitar que se produzcan 

hemorragias. 

 

 
 
 
 

   Tratamiento de la Atonía Uterina 
 
 

Con respecto al abordaje de este problema, la oxitocina y el credé (masaje 

uterino) son las opciones principales. En cuanto la mujer empieza a sangrar,  

los  profesionales  del  parto  pueden  apreciar  fácilmente  la  Atonía Uterina.  El  

protocolo  establece  como  más  inmediato  el  credé  o  masaje uterino,  que  

consiste  en  sobar  el  útero  para  favorecer  la  contracción.  El masaje  también  

puede  ser  combinado,  lo  que  se  conoce  como  maniobra 
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bimanual, que consiste en masajear a la vez con una mano desde dentro del 

útero y otra por fuera. Si no fuera suficiente, se administra oxitocina exógena. 

 
En general, con estas dos herramientas se suele conseguir frenar el 

sangrado, pero si no fuera así, se recurriría a la intervención quirúrgica. Y, en 

los casos muy graves, se realizaría una histerectomía. 

 

 
 
 
 

   Prevencion 
 
 

La Atonía Uterina no se puede prevenir antes del parto y, por tanto, la 

prevención consiste en atajar cuando se produce este problema, afirma la 

matrona Mari Ángeles Fernández. No obstante, cada vez se presta más atención 

durante el parto para controlar cualquier complicación que pudiera suceder. 

 
Así,  la  matrona  Mónica  Carreño  destaca  que,  actualmente,  en  la 

mayoría de los hospitales “se lleva a cabo lo que se conoce como 

Alumbramiento Dirigido o manejo activo del tercer periodo del parto. Esto se 

consigue mediante el uso de un fármaco uterotónico que se administra a la madre 

en el primer minuto de vida del bebé,  ayudando al útero a contraerse”. 

 
Asimismo, como la atonía uterina puede suceder inmediatamente tras el 

parto o después, la mamá suele permanecer controlada, después de dar a luz, 

durante un periodo mínimo de dos horas, “hasta que se normalizan las constantes 

y se vigila que el sangrado no sea superior al normal”, matiza Mónica 

Carreño 
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RESUMEN 
 

Antecedentes: La Hemorragia Posparto (HPP) es la causa aislada  más 

importante de mortandad materna y su causa más frecuente es la Atonia Uterina, 

El mejor tratamiento es su prevención. La oxitocina reduce el riesgo de HPP. Se 

ha comercializado en España la Carbetocina, análogo de la oxitocina humana 

que tiene inicio de acción, rápido y una vida media 4 a 10 veces más larga  que  

la  oxitocina.  Produciendo  una  contracción  tónica  que  reduce  la pérdida 

hemática posparto. 

Objetivos: Comparar efectos de Carbetocina y Oxitocina para prevenir 

hemorragias posparto tras cesárea. 

Diseño:  Estudio  observacional  retrospectivo  de  comparación. 

Institución: Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital General Universitario 

de Elche, Alicante, España. 

Participantes: Gestantes con factor de riesgo de Atonía Uterina tras 

cesárea. 

Metodología: Se ha incluido 247 mujeres con algún factor de riesgo de 

atonía uterina tras cesárea, estudiadas desde abril de 2010 hasta marzo de 

2012. Se ha comparado los efectos de administrar 100 microgramos de 

Carbetocina y 10 UI de oxitocina tras el alumbramiento. Se ha evaluado las cifras 

de hemoglobina previas a la cesárea y tras 24 a 48 horas de la misma, y el 

porcentaje de transfusiones realizadas. 
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Principales medidas de resultados: .Anemia, transfusiones sanguíneas, 

hierro intravenoso. 

 
Resultados: En el grupo carbetocina, la hemoglobina tras la cesárea 

descendió menos (P=056) y existió menos casos de anemia tras la misma 

(P=0,852) Las transfusiones y el hierro intravenoso no aportaron datos 

concluyentes. 

 
Conclusiones: No existieron diferencias estadísticamente significativas 

entre carbetocina y oxitocina para prevenir HPP tras cesáreas. 

 
Palabras clave: Carbetocina, oxitocina. Hemorragia posparto, cesárea. 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCIÓN 

 

 
 

La hemorragia pasparlo (HPP) es una de las complicaciones más temidas 

en obstetricia. En términos generales e independientemente del país evaluado, 

es una de las tres causas más frecuentes de morbimortalidad materna. La HPP 

complica 5 a 15% de todos los partos. Es la causa aislada más importante de 

mortalidad materna. La OMS estima en 150 000 en número de muertes anuales 

por hemorragia postparto en el tercer mundo (en España, la mortalidad materna 

se estima en 7,15 mujeres por cada 100 000 nacidos vivos y la HPP es 

responsable del 23,07% de la misma). La hemorragia posparto tiende a repetirse 

en partos sucesivos. 
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Se describe cuatro grandes causas de hemorragia posparto: Atonía 

uterina, retención de productos de la concepción, laceraciones del cañal de! parto 

y Coagulopatías, Sin embargo, 80 a 90% corresponden al grupo de las Atonías 

Uterinas y son responsables de 4% de las muertes maternas. La literatura 

mundial describe múltiples factores de riesgo. Los más conocidos para el 

desarrollo de Atonía Uterina incluyen: la Sobredistensión uterina embarazo 

múltiple, macrosomía fetal, polihidramnios), el agotamiento muscular del útero 

(trabajos de parto prolongados >12 horas, expulsivos prolongados >2 horas con 

pujos dirigidos y multiparidad elevada), la infección intraamniotica (fiebre, rotura 

prematura de membranas prolongada) y las alteraciones anatómico-funcionales 

de! útero (miomas, placenta previa, anomalías uterinas). 

 
 

Definimos HPP como aquel sangrado vaginal >500 ml tras un parto 

vaginal o >1 000 mL tras una cesares o aquella hemorragia que amenaza con 

ocasionar una inestabilidad hemodinámica en la parturienta y/o la necesidad de 

transfusión sanguínea posterior al parto. 

 
 

El mejor tratamiento de la HPP es, sin duda, su prevención. Está 

demostrado que el uso rutinario de oxitocina reduce el riesgo de hemorragia 

posparto >40%. La oxitocina tiene una vida medía corta y para mantener su 

eficacia y evitar atonías secundarías es preciso proseguir su administración por 

perfusión IV durante 4-6 horas o asociarla a otros uterotónicos. En España, se ha 

comercializado la Carbetocina para la prevención de la atonía uterina tras el parto 

por cesárea bajo anestesia epidural o espinal Es un agente útero-tónico análogo 

estructural sintético de la oxitocina humana, que tiene un inicio de acción rápido 

y una vida media 4 a 10 veces más larga que la oxitocina (40 minutos). Se 

emplea en dosis única de 100 mcg en inyección IV tras la ex- tracción fetal y 

preferiblemente antes de extraer la placenta. 

 
 

Los estudios existentes insinúan que la Carbetocina parece ser una droga 

nueva bien tolerada y probablemente tan eficaz o más que la Oxitocina, con un 

perfil de seguridad similar entre ellas, pero los datos no son claros. 

 
 

La hipótesis del estudio fue que las gestantes con factores de riesgo de 

atonía uterina, que finalizan la gestación mediante cesárea bajo anestesia 

epidural o espinal, presentan menos hemorragias posparto al administrar 

Carbetocina comparado con la administración de oxitocina. 
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El objetivo general del estudio fue comparar la eficacia de Oxitocina y 

Carbetocina para prevenir la hemorragia posparto tras cesáreas, bajo anestesia 

epidural o espinal. Los objetivos específicos fueron: comparar porcentaje de 

transfusiones de hematíes realizados en ambos grupos, comparar el porcentaje 

de mujeres a las que se les administra hierro intravenoso en ambos grupos y 

comparar el descenso en las cifras de hemoglobina preoperatoria y 

postoperatoria en ambos grupos. 

 
 

En un estudio aleatorio doble ciego de Attilakos G. y colaboradores, en 

el que se comparaba la eficacia de Carbetocina y Oxitocina, se obtuvo resultados 

concluyentes en cuanto a que la Carbetocina reducía el uso de Oxitócicos 

adicionales, pero los resultados no fueros significativos en cuanto a la reducción 

en los porcentajes de HPP y transfusiones sanguíneas. 

 
 

En otro estudio observacional prospectivo de Posadas Robledo  en el 

cual se evaluaba el uso de la Carbetocina para prevenir las complicaciones del 

sangrado uterino, se concluyó que la Carbetocina combinaba la seguridad de la 

Oxitocina y la potencia de preparados de ergonovina pero no obtuvo resultados 

concluyentes en cuanto a la prevención del sangrado uterino. 

 
 

En una revisión de Peters N. y Duvekot J., se concluyó que la Carbetocina 

probablemente sea tan eficaz y segura como la Oxitocina, pero se necesitan  más  

estudios  para  saber  si  es  más  efectiva  para  prevenir hemorragias 

posparto. 

 
 

En un estudio aleatorio de Borruto F. y colaboradores, se obtuvo que la 

Carbetocina mantiene el mismo tono uterino, las mismas pérdidas de sangre y 

una tolerancia comparables a Oxitocina, necesitando con Carbetocina         una 

única pauta intravenosa. 

 
 

Lo que este estudio pretende aportar al conocimiento disponible es 

clarificar si la Carbetocina es más eficaz que la Oxitocina para prevenir he- 

morragias posparto en gestaciones finalizadas mediante cesárea. 
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Métodos 
 

El diseño del estudio es un observacional retrospectivo de comparación, 

siendo  el  ámbito  del  estudio  el  Servicio  de  Obstetricia  y  Ginecología  de! 

Hospital General Universitario de Elche. 

 
 

La población a estudio fueron mujeres gestantes con factores de riesgo 

de atonía uterina a las que se les practicó una cesárea programada o urgente 

bajo anestesia epidural o espinal. Para calcular el tamaño muestral se empleó 

el programa "Ene 2.0". Sabiendo que el porcentaje de cesáreas en 2011 fue 

23,3%. Para conseguir una precisión de 5,2% mediante un intervalo de confianza 

asintótico normal al 95% bilateral, asumiendo que la proporción era 

23%, era necesario incluir 247 pacientes en el estudio. Se empleó una estrate- 

gia de muestreo no probabilístico consecutivo. Los criterios de inclusión para 

cesárea elegidos fueron: embarazos múltiples, macrosomía, inducciones 

prolongadas (>12 horas), expulsivos prolongados (>2 horas de pujos dirigidos), 

hemorragias del tercer trimestre (placenta previa, desprendimiento prematuro 

de placenta). Se excluyó los partos vaginales, las cesáreas bajo anestesia 

general, casos de hipersensibilidad a la Carbetocina, Oxitocina o a cualquiera 

de sus excipientes, pacientes con insuficiencia hepática o renal, casos de 

preeclampsia y/o eclampsia, casos de epilepsia materna y/o presencia de tras- 

tornos cardiovasculares maternos graves. 

 
 

Las variables del estudio fueron: la necesidad o no de transfusión 

sanguínea, la necesidad o no de administrar hierro intravenoso y la bajada en las 

cifras de hemoglobina pre y post cesárea. Otras variables estudiadas fueron la 

paridad, edad, semanas de gestación y la existencia o no de cesárea previa. 

 
 

La información fue recogida mediante el estudio de las historias clínicas 

de las pacientes incluidas en el trabajo. Se contó con total de 247 mujeres 

divididas en dos grupos de comparación: a un grupo se le administró Oxitocina 

y al otro Carbetocina. El grupo Oxitocina incluyó 132 mujeres gestantes con algún 

factor de riesgo de atonía uterina, a las que se les practicó cesárea programada 

o urgente bajo anestesia epidural o espinal en el Servicio de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital General Universitario de Elche, Entre Abril del 2010 

y Marzo del 2011(ambos meses incluidos). 
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A dicho grupo se administró 10 UI de Oxitocina diluidas en 500 mL en 

infusión intravenosa tras el alumbramiento. El grupo Carbetocina incluyó 115 

mujeres gestantes con factores de riesgo de atonía uterina a quienes se había 

practicado cesárea programada o urgente bajo anestesia epidural o espinal. A 

este grupo se administró 100 microgramos de Carbetocina en bolo directo 

intravenoso tras alumbramiento. 

 
 

En ambos grupos, las cifras de hemoglobina al ingreso correspondieron al  

hemograma  cursado  en  un  plazo  máximo  de  2  semanas  previas  a  la 

cesárea, y las de hemoglobina al alta correspondieron al hemograma cursado a 

las 24 o 48 horas poscesárea. Asimismo, las semanas de gestación 

correspondieron  al  día  de  la  cesárea.  El  valor  de  la  hemoglobina  para 

transfundir concentrados de hematíes fue <7 g/dL o entre 7 y 9 g/dL, sintomática, 

y para pautar tratamiento con hierro intravenoso, entre 7 y 9 g/dL. 

 
 

El  análisis  estadístico  se  realizó  con  el  programa  estadístico  SPSS 
 

versión 17.0 
 

 
 

Resultados 
 

 
 

El estudio contó con un total de 247 mujeres, 115 en el grupo de 

Carbetocina (46,6%) y 132 en el de Oxitocina 853.4%) puede observar la 

homogeneidad de ambos grupos. 

 
 

Los resultados del análisis comparativo de las variables del estudio 

entre la carbetocina y la oxitocina están representados en la tabla 1. 
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TABLA Nº1 
 

RESULTADOS DE LOS DOS GRUPOS DE ESTUDIO.DE=desviación típica 
 
 
 

 
 

Carbetocina 

(n=115) 

(46.6%) 

 

Oxitocina 

(n=132) 

(53.4%) 

 

Nivel de 

significación 

(P- valor) 

Bajada de 

Hemoglobina.(DE) 

 

1.5 (1.1%) 
 

1.6 (1.1%) 
 

P=0.56 

 

Mujeres 

transfundidas con 

hematíes 

 

 

6 (5.2%) 

 

 

3(2.3%) 

 

 

No concluyente 

 

Mujeres con 

hierro intravenoso 

 

2(1.7%) 
 

7(5.3%) 
 

No concluyente 

 

Mujeres con 

anemia 

 

8 (6.96%) 
 

10(7.58%) 
 

P=0.852 

 

 

Como se puede observar, en el grupo de carbetocina, la hemoglobina bajó 0,1 

puntos menos después de la cesárea respecto al grupo de Oxitocina. 

 
 

Sí atendemos al número de transfusiones de hematíes, los datos no 

son concluyentes, ya que en el grupo de Oxitocina la n<5. En este caso solo 

podemos afirmar que la tendencia es que en el grupo de Carbetocina hubo 

aproximadamente el doble de transfusiones que en el grupo de Oxitocina. Sí 

nos fijamos en el número de mujeres que requirieron tratamiento con hierro 

intravenoso, ocurre algo similar pero justo al contrario, es decir, los datos no 

son concluyentes, ya que en el grupo de Carbetocina la n<5. Solo podemos 

afirmar que existió la tendencia de necesitar unas tres veces más hierro 

intravenoso en el grupo de Oxitocina que en el grupo de Carbetocina. 

 
 

Atendiendo a los datos y contemplando la posibilidad de que el hierro 

intravenoso pueda actuar como factor de confusión para el número de 

transfusiones, se analizó de nuevo los datos codificando como variable cuali- 

tativa dicotómica 'anemia', que contempla la suma del número de transfusiones 

de hematíes y el número de mujeres que precisaron hierro intravenoso en cada 

grupo. El resultado es que existió más 'anemia' en el grupo de Oxitocina que en 

el grupo de Carbetocina. 
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DISCUSIO
N 

 
Se ha observado la tendencia a necesitar más hierro intravenoso en el 

grupo al que se administra Oxitocina y más transfusiones de hematíes en el 

que se administra Carbetocina. Si unimos estas dos variables en una única 

(anemia),  obtenemos,  de  forma  no  estadísticamente  significativa,  menos 

anemia al administrar Carbetocina. 

 
 

Asimismo, se ha obtenido que las cifras de hemoglobina tras la cesárea 

desciende menos con Carbetocina que con Oxitocina, a pesar de no ser 

estadísticamente significativo. 

 
 

Por tanto, como conclusión de este estudio podemos decir que al 

administrar Carbetocina no obtenemos, de forma significativa, menos he- 

morragias posparto en gestantes con factores de riesgo de atonía uterina que 

finalizan la gestación mediante cesárea bajo anestesia epidural o espinal. 

 
 

Para el tamaño muestral del estudio (n=247), tenemos una precisión de 
 

5,3%. Para fijar una precisión de 5%, el tamaño muestra debería haber sido de 
 

273,   Al   aumentar   el   tamaño   muestraI,   obtendríamos   más   casos   de 

transfusiones y más casos que necesitan hierro intravenoso, de modo que n>5; 

de esta manera podríamos haber obtenido resultados concluyentes 

estadísticamente significativos o no, pero concluyentes 

 
 

Con los resultados obtenidos, cuando un profesional se encuentre en la 

situación de realizar una cesárea programada o urgente bajo anestesia epidural 

o espinal en gestantes con factores de riesgo de atonía uterina, puede elegir tanto 

la Carbetocina como la Oxitocina para prevenir hemorragias 'posparto, siempre 

teniendo en cuenta que con Carbetocina se produce menos anemia y la 

hemoglobina desciende menos tras la Cesárea. 
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RESUMEN 
 

 
 
 
 

El Alumbramiento puede desarrollarse de forma espontánea o dirigida. 

El  espontaneo  puede  considerarse  como  el  final  lógico  de  un  proceso 

fisiológico. La reducción de la hemorragia posparto mediante un sistemático 

manejo activo del alumbramiento podría desempeñar un papel importante en la 

reducción de la morbimortalidad materna. 

 

La evidencia científica indica que el manejo activo se asocia con una 

reducción de dos veces el riesgo de hemorragia posparto. 

 

El efecto protector del manejo activo es válido para la población general. 
 

 

Palabras  clave:  alumbramiento  dirigido,  hemorragia  posparto 

mortalidad materna parto. 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La atención del parto supone una parte importante de la actividad 

asistencial de los hospitales que disponen de maternidad en nuestro país Las 

hospitalizaciones relacionadas con este proceso suponen 14% del total, y el parto 

es el motivo de ingreso más frecuente en estos hospitales Concretamente 

,en el complejo hospitalario de ciudad de Jaén el proceso de parto sin 

complicaciones  ocupa  el  primer  lugar  en  el     ranking  de  procesos  más 

frecuentes, el tercer lugar el parto con complicaciones, y la cesárea sin 

complicaciones el octavo lugar . 
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En el curso del parto se distinguen clásicamente, desde el punto de 

vista clínico, un primer periodo, o periodo de dilatación, que se caracteriza por 

una serie de modificaciones que tiene lugar en el polo inferior del útero y dan 

lugar a que el cérvix que hasta entonces era una estructura cerrada se vaya 

dilatando, a la vez que también se va distendiendo la vagina, formándose así el 

canal vagina cérvico segmentario. En un segundo periodo o periodo de expulsión 

que comprende desde la dilatación completa hasta la salida del feto, las 

contracciones se hacen más enérgicas y se les asocian las de la prensa 

abdominal y el diafragma.   De esta forma,   la presentación desciende y progresa, 

distiende el periné y se produce la salida del feto al exterior. Por último, el tercer 

periodo, o alumbramiento, va desde la salida del feto hasta la expulsión completa 

de la placenta y las membranas .Clínicamente, se caracteriza por un periodo de 

pausa al que siguen pequeñas contracciones uterinas, junto con una hemorragia 

que no suele exceder de 200ml, lo cual, además de otros signos, indica el 

desprendimiento placentario, y tras él se produce la expulsión de la placenta. La 

expulsión del feto y la aparición de las contracciones uterinas concomitantes 

originan una sensible reducción del tamaño del útero por este mecanismo, la 

superficie interna del cuerpo del útero disminuye, mientras que la superficie de 

la placenta mantiene su tamaño, lo que provoca que esta se combe  y se separe 

de la pared uterina a través de la decidua esponjosa. Se produce una contracción 

y una retracción del miometrio, y un  efecto colapso de las fibras oblicuas 

alrededor de los vasos sanguíneos, formando las ligaduras vivientes de Pinard. 

El engrosamiento del lecho placentario en la pared uterina y las contracciones 

son las principales fuerzas impulsoras  en el proceso de separación placentaria. 

A veces, se origina un hematoma entre   la placenta que se separa y la decidua 

restante, como resultado  de  la  separación;  sin  embargo,  es  posible  que  este  

hematoma acelere el proceso de separación .Actualmente, no existe suficiente 

evidencia sobre la fisiología de la separación placentaria. 

 

El útero está compuesto de una red única de fibras musculares 

entrelazadas, conocida como “miometrio”. 

 

Los  vasos  sanguíneos  que  alimentan  el  lecho  placentario  pasan  a 

través de este enrejado de musculo uterino. La contracción miométrica es la 

principal fuerza impulsora, tanto como para la separación de la placenta como 

para la hemostasia, por medio de la constricción de estos vasos sanguíneos. 
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Este  mecanismo  de  preservación  de  la  sangre  se  conoce  como  “suturas 
 

fisiológicas” (ligaduras vivas). 
 

 

Se considera “fisiológicamente normal “una pérdida de sangre de hasta 
 

500ml en el momento del parto. Es parte del mecanismo normal que retorna los 

parámetros de sangre de la madre a sus niveles normales antes del embarazo, 

y una mujer saludable puede sobrellevarlo sin dificultad. 

 

Tradicionalmente  se  define  la  hemorragia  pos  parto  (HPP)  primaria 

como un sangrado de 500ml o más en el tracto genital  en las primeras 24 hrs 

siguientes al parto. Se han sugerido unos niveles de corte alternativos de 

600,1000  o  1500ml.  Un  descenso  significativo  del  hematocrito  o  de  la 

necesidad de transfusión sanguínea .La subestimación de la pérdida de sangre 

posterior al parto es un problema frecuente El diagnostico se realiza 

habitualmente de forma subjetiva y en muchos casos no se detectan. La HPP 

primaria con una pérdida mayor de 1000ml. Se produce en el 1-5% de los 

partos vaginales en los países desarrollados. 

 

La HPP secundaria es el sangrado anormal o excesivo a través del 

canal de parto que se produce entre las 24 horas y 12 semanas posteriores al 

nacimiento. En los países desarrollados, el 2% de las mujeres que han dado a 

luz son hospitalizadas por esta afección, y la mitad de ellas se somete a una 

evacuación uterina quirúrgica. 

 

Se puede producir por productos del embarazo retenidos, un desgarro o 

una infección en el útero. Los problemas para las mujeres pueden variar 

enormemente según la cantidad de sangre perdida. La HPP es una de las 

principales causas de mortalidad materna, en especial en los países en vías de 

desarrollo. 

 

El alumbramiento, o tercer periodo del parto, puede desarrollarse de forma 

espontánea o dirigida 
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ALUMBRAMIENTO DIRIGIDO. MANEJO ACTIVO 
 

 

La conducta activa puede incluir las siguientes acciones: 
 

 

- Administración de uterotónicos antes de que transcurra 1 minuto después del 

nacimiento del bebe. 

- Aplicar una tracción controlada  del cordón umbilical. 
 

- Aplicar masajes uterinos después   de la expulsión de la placenta, según las 

condiciones apropiadas. 

Los métodos de manejo activo según la Confederación 
 

Internacional de Matronas (ICM) y la federación internacional de Obstetricia y 
 

Ginecología (FIGO) son los siguientes: 
 

 
 
 

MANEJO DE LOS FÁRMACOS UTEROTÓNICOS 
 

 

Se  debe  palpar  el  abdomen  para  descartar  la  presencia  de  otro(s) 
 

fetos(s) dentro del primer minuto después de la expulsión fetal, y administrar 
 

10UI de oxitocina im. 
 

 

Entre los fármacos uterotónicos, la oxitocina es el de elección porque 

surte efecto 2-3 minutos después de la inyección, tiene muy pocos efectos 

secundarios y puede administrarse a todas las mujeres. 

 

Si no se dispone de oxitocina, se pueden utilizar otros medicamentos 

uterotónicos como la ergotamina 0,2mg im. Sintometrina im. (1 ampolla que 

contiene 5 UI de oxitocina más 0.5 mg de ergometrina) o misoprostol, de 400 - 

600 μg por vía oral. Los efectos secundarios derivados de la ergometrina son la 

hipertensión, las cefaleas, las náuseas y los vómitos. La administración de 

misoprostol debe reservarse para situaciones en las que no es posible la 

administración segura y/o el almacenamiento apropiado de oxitocina inyectable o 

alcaloides de ergóticos inyectables. El uso de prostaglandinas en general y 

misoprostol en particular, puede tener consecuencias para la eficacia y a la 

aceptabilidad del manejo activo del alumbramiento. La tasa y la naturaleza de 

los efectos secundarios (nauseas, vómitos, diarreas, temblores) pueden influir 

en la relación inmediata entre la madre y su bebe horas después del parto. Otro 

fármaco que se puede utilizar es la Carbetocina, un octapéptico sintético análogo 

de acción prolongada de la oxitocina con propiedades del agonista. Las 

propiedades farmacológicas y clínicas de la carbetocina son similares a las de  la  

oxitocina  natural.  Como  la  oxitocina,  la  Carbetocina  se  une  a  los 
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receptores de la oxitocina que se encuentran en la musculatura lisa del útero, y 

un aumento de la frecuencia de las contracciones existentes y del tono uterino. 

En comparación con la oxitocina, la Carbetocina induce una respuesta uterina 

prolongada si se administra después del parto, en cuanto a la amplitud y la 

frecuencia de las contracciones. La ventaja potencial de la Carbetocina im. Sobre  

la  oxitocina  im.,  es  su  acción  más  prolongada.  Su relativa  falta  de efectos 

secundarios gastrointestinales y cardiovasculares también demuestra que 

ofrecen más ventajas que la Sintometrina y otros alcaloides del cornezuelo. 

 
 
 
 

TRACCIÓN CONTROLADA DEL CORDÓN UMBILICAL 
 

 

 Pinzar el cordón umbilical cerca de la vulva (una vez cesen las pulsaciones en 

un recién nacido saludable) y sostenerlo en una mano. 

 
 

 Colocar la otra mano en la zona suprapúbica de la mujer, estabilizar el útero 

aplicando presión en el sentido contrario durante la tracción controlada del cordón 

umbilical y esperar una contracción uterina fuerte (2-3min). 
 

 

 Durante la contracción uterina fuerte, animar a la mujer a pujar y, con mucho 

cuidado,  tirar  hacia  abajo  el  cordón  umbilical  para  extraer  la  placenta. 

Continuar aplicando presión en el sentido contrario sobre el útero. 

 
 

 Si la placenta no desciende y es expulsada en los 30-40 segundos de la 

tracción controlada del cordón umbilical, debe cesar la tracción: 

   Sostener el cordón cuidadosamente y esperar a que el útero esté bien 

contraído de nuevo. 

   Durante la siguiente contracción, hay que repetir la tracción controlada del 

cordón con presión en el sentido contrario. 

 
 

 A medida que la placenta desciende para ser evacuada, hay que sostenerla 

con las dos manos y voltearla con cuidado hasta que las membranas estén 

enroscadas, "fraccionar lentamente para extraerla por completo. 

 
 

 No se debe realizar una tracción del cordón umbilical sin efectuar una tracción 

suprapúbica en un útero bien contraído. 
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Como parte del tratamiento activo de la etapa del alumbramiento, existen dos 

intervenciones básicas para ayudar a la expulsión de la placenta: 

 
 

La  presión  del  fondo  uterino  y  la  tracción  controlada  del  cordón 

umbilical De todas formas, ambos métodos pueden presentar resultados 

adversos. La presión del fondo uterino puede interrumpir el proceso de 

desprendimiento  de  la  placenta  y  provocar  dolor,  hemorragia  o  inversión 

uterina, y la tracción controlada del cordón, si se realiza antes de la separación 

de la placenta o sin la administración previa de un fármaco uterotónico, puede 

tener efectos adversos similares. A este respecto, la práctica clínica obstétrica no 

se ha estandarizado. 

 
 

Masaje uterino 
 

  Practicar  el  masaje  inmediatamente  en  el  fondo  del  útero  hasta  que  se 

contraiga. 

 
 

  Palpar el útero y confirmar que está contraído cada 15 minutos y repetir el masaje 

uterino cuando se necesite durante las 2 primeras horas. Asegurarse de que el 

útero no se relaje después del masaje uterino. El masaje uterino incluye la 

colocación de una mano en la región inferior del abdomen de la mujer, en el 

fundus uterino, y la estimulación del útero con masajes repetitivos o movimientos 

de opresión. Se cree que el masaje estimula la contracción uterina, posiblemente 

mediante la estimulación local de la prostaglandina y, por tanto,  reduce  la  

hemorragia.  Las  desventajas son  que  requiere  un  tiempo mayor al personal 

sanitario y el malestar ocasionado a las mujeres. 

 
 

 
Otras prácticas de manejo activo del Alumbramiento 

 

 
 

Existe evidencia de que la inyección de oxitocina en la vena umbilical 

puede  reducir  la  necesidad  de  efectuar  un  alumbramiento  manual  de  la 

placenta retenida después del nacimiento del niño. 

La placenta aporta los nutrientes que el feto necesita en el útero a través del 

cordón umbilical. Generalmente, es expulsada poco después del parto; sin 

embargo, si la placenta queda retenida en el útero, las mujeres corren mayores 

riesgos de sangrar intensamente (hemorragia), sufrir infecciones y, muy 

ocasionalmente,  fallecer.  El  alumbramiento  manual  implica  efectuar  una 
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operación para extraer la placenta, lo que puede presentar efectos adversos. 

La revisión de estudios clínicos permitió detectar cierta evidencia de que la 

inyección de oxitocina en el cordón umbilical puede reducir la cantidad de 

casos  en  los  que  es  necesario  un  alumbramiento  manual  de  la  placenta 

retenida. Por ello, aún deben realizarse más investigaciones acerca de los 

efectos de las inyecciones de oxitocina, prostaglandina o expansor plasmático. 

El drenaje de la placenta, que no se contempla como parte de la conducta 

activa, no es una práctica muy extendida, excepto en algunos países, como 

Bélgica y Portugal. 

 
 

Alumbramiento Espontaneo conducta expectante 
 

 
 

El alumbramiento fisiológico, o espontáneo, puede considerarse como el 

final lógico de un proceso fisiológico. Las mujeres que presentan un proceso de 

parto normal pueden solicitar una conducta expectante si desean un 

alumbramiento fisiológico, aunque deben estar informadas de los posibles 

riesgos y beneficios de ambos métodos. La atención del parto vertical genera 

ventajas importantes; disminuyen significativamente la hemorragia y el tiempo de 

duración del alumbramiento, al contar con el factor de la fuerza de la gravedad. 

 
 

El alumbramiento espontáneo incluye las siguientes medidas: 
 

 Esperar a que aparezcan señales de separación de la placenta 

(alargamiento del cordón, pequeña pérdida de sangre, útero firme y 

globular al palpar el abdomen a nivel umbilical). 

 
 

  Animar a la mujer a pujar con las contracciones y, si es necesario, a 

adquirir una posición vertical. 

 
   No se recomienda una tracción controlada del cordón en ausencia de 

fármacos uterotónicos, o previa a las señales de separación de la 

placenta, ya que esto podría causar una separación parcial de la placenta, 

una rotura del cordón, un sangrado excesivo y una inversión uterina. 
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Alumbramiento en la cesárea 
 

Los métodos para el alumbramiento de la placenta durante la cesárea 

incluyen el drenaje de la placenta con el alumbramiento espontáneo, la tracción 

del cordón y la extracción manual. El alumbramiento de la placenta mediante la 

tracción del cordón durante la cesárea tiene más ventajas que la extracción 

manual: menos casos de endometritis, menor pérdida de sangre, menor 

disminución del hematocrito postoperatorio y menor duración de la estancia 

hospitalaria. El método de alumbramiento de la placenta es un procedimiento que 

puede contribuir al aumento o a la disminución de la morbilidad de la cesárea. 

 
 

Recomendaciones sobre manejo del alumbramiento en el parto 
 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en su 

protocolo de recomendaciones sobre la asistencia al parto, concretamente en 

la guía de asistencia al alumbramiento, indica que el manejo de éste se puede 

hacer: 

- De forma expectante. En este caso no hay que realizar maniobras extractoras 

de la placenta hasta pasados los 30 minutos de duración normal del 

alumbramiento. 

 
 

Alumbramiento dirigido: 
 

 El manejo activo del alumbramiento puede prevenir hasta un 60% de las 

hemorragias en este periodo, y es una intervención basada en evidencias 

científicas, factible y de bajo costo. Reduce también la necesidad de 

transfusión, la tasa de anemia severa posparto y la duración del tercer 

periodo del parto. 

 
 

  Existen diferentes pautas, pero las más eficaces son las que emplean 

oxitocina en el momento de la salida del hombro anterior. El uterotónico 

de elección es la oxitocina. Aunque las prostaglandinas son eficaces en 

el tratamiento de las HPP, actualmente no tienen un papel en su 

prevención (ni por vía oral ni por vía rectal han demostrado ser tan 

eficaces como los uterotónicos inyectables). 

 
 

 
Tras el alumbramiento, es recomendable la administración de oxitocina o 

de uterotónicos. 
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El tratamiento para la HPP primaria requiere más investigaciones. 

Después de que una mujer da a luz, sus músculos uterinos se contraen, 

colapsando los vasos sanguíneos y ayudando a limitar la hemorragia cuando la 

placenta se ha desprendido. Si los músculos no se contraen lo suficiente, 

puede producirse una HPP grave. Estas situaciones son frecuentes en los países 

en vías de desarrollo, y la mortalidad materna es aproximadamente 100 veces 

mayor que en los países desarrollados. Es un problema grave que requiere 

tratamientos eficaces para intentar evitar la histerectomía, que a menudo es la 

última opción de tratamiento. Las opciones de tratamiento precoz incluyen la 

administración de fármacos para aumentar las contracciones musculares 

(ergometrina, oxitocina y prostaglandinas), técnicas quirúrgicas (anudamiento o 

bloqueo de la arteria uterina), intervenciones radiológicas (bloqueo de la arteria 

principal al útero mediante espumas de gel) y fármacos hemostáticos (ácido 

tranexámico y factor VII recombinante activado). 

 

 
 
 

OBJETIVO 
 

El objetivo de este artículo es revisar la evidencia científica existente sobre 

el alumbramiento dirigido frente al alumbramiento espontáneo. 

 

 
 
 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
 

 
 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos CUIDEN, 

MEDLINE y The Cochrane, desde 1985 hasta 2008, utilizando las siguientes 

palabras claves: alumbramiento, parto y complicaciones del parto, y sus 

homónimos en inglés third stage of labor, labor y complicad of labor. También 

se consultaron las páginas web de organismos oficiales y asociaciones de 

profesionales de la salud, así como la revisión de protocolos y las guías sobre 

el tema. 
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RESULTADOS 
 

 
 

Epidemiología de las Hemorragias Posparto 
 

 
 

La HPP primaria es una de las cinco causas principales de mortalidad 

materna, tanto en los países en vías de desarrollo como en los países 

desarrollados. 

 
 

Se  estima  que  la  mortalidad  materna  durante  el  parto  varía  entre 
 

500.000 y 600.000 al año en todo el mundo. La mayoría de estas muertes son 

el resultado de complicaciones propias del alumbramiento, en particular de la 

HPP. 

 
 

La reducción de las probabilidades de HPP mediante el manejo 

sistemático del alumbramiento podría desempeñar un papel importante en la 

reducción de la morbilidad y la mortalidad maternas. La revisión recientemente 

publicada sobre el manejo activo frente al expectante en el alumbramiento revela 

que el manejo activo se asocia con una reducción de dos veces el riesgo de HPP. 

El efecto protector del manejo activo es válido en mujeres de bajo riesgo, así 

como en la población general. 

 
 

Se han realizado intentos para identificar a las mujeres con factores de 

riesgo de HPP por atonía uterina, basados en los antecedentes o en factores 

clínicos, y se han planificado acciones para este presumible grupo de mujeres de  

alto  riesgo.  Desafortunadamente,  la  HPP  por  atonía  incluso  puede 

producirse en mujeres sin factores de riesgo. Presentan más casos de atonía 

uterina las mujeres sin factores de riesgo que las que sí los tienen. Para lograr 

la prevención de la HPP por atonía, las intervenciones se deben dirigir en general 

a todas las mujeres durante el parto. 

 
 

En los países europeos las tasas de mortalidad materno son muy 

diferentes, así, por ejemplo, en el año 2005 en Alemania eran de 4 por cada 

100.000 nacidos vivos, en Bélgica de 8/100.000, en Bulgaria de 11 /100.000, 

en Dinamarca de 3/100.000, en la Federación Rusa de 28/100.000, en Irlanda de 

1/100.000, etc. 
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En España, la tasa de mortalidad materna en el año 2000 y 2006 fue de 
 

4  por  100.000  nacidos  vivos.  En  Andalucía,  en  el  año  1996  la  tasa  de 

mortalidad materna fue inferior a 4 por 100.000 nacidos vivos, y descendió en los 

años siguientes. Debido a estas cifras tan bajas, en vez de tasas se prefiere 

utilizar el número de casos o defunciones. Así, en el año 1997, se produjeron 

en Andalucía 5 defunciones maternas, en los años 1998 y 1999 4 casos cada 

año, en 2000 2 casos y no se registró ninguna defunción materna en el año 

200116. En el año 2006, según la causa de embarazo, parto y puerperio, se 

produjeron en Andalucía 7 defunciones. 

 
 

En función de la evidencia disponible, la ICM y la FIGO formularon dos 

declaraciones conjuntas sobre la prevención y el manejo de la HPP en los años 

2003 y 2006. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

publicado  las  recomendaciones  para  la  prevención  de  las  hemorragias 

posparto. 

 

 
 
 

Factores asociados a un mayor riesgo de hemorragia posparto 
 

 
 

La conducta activa en el alumbramiento se asocia con reducciones 

notorias de resultados patológicos clínicamente significativos, incluida la 

hemorragia puerperal y la hemorragia puerperal severa, la anemia posparto y 

la necesidad de transfusión durante el puerperio. Esta conducta se relaciona 

también con la disminución del riesgo de alumbramiento prolongado y con una 

reducción del consumo de fármacos oxitócicos terapéuticos. En las mujeres a 

quienes se aplicó una conducta activa, la tasa de lactancia materna en el 

momento del alta hospitalaria y 6 semanas después fue mayor. Si el oxitócico 

contiene ergometrina, la conducta activa se asocia con un mayor riesgo de 

efectos secundarios adversos, como náuseas, vómitos e hipertensión. La 

conducta activa debería adoptarse de forma sistemática en las mujeres 

hospitalizadas con un pronóstico de parto vaginal. 

 
 

El riesgo de hemorragia severa obstétrica está asociado a los factores 

demográficos de la madre; así, las gestantes con una edad >30 años incrementan 

el riesgo de hemorragia. La atonía uterina, la placenta retenida y el trauma 

perineal se identifican como causas de la hemorragia uterina. 
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Los factores de riesgo identificados para la HPP fueron los siguientes: raza 

asiática, trastornos hematológicos en la madre, HPP previa, historia de placenta 

retenida, embarazo múltiple, hemorragia anteparto, presencia de desgarros 

perineales o vaginales, macrosomía fetal (peso del feto >4 kg), parto de inicio 

inducido, corioamnionitis, hemorragia intraparto, pre-sentación fetal, anestesia 

epidural, prolongación de la primera/segunda etapa de trabajo, y finalización del 

parto en fórceps después de un vacuo fracasado. Además, la finalización  del  

parto  mediante  cualquier  tipo  de  instrumental,  la  inversión uterina y la 

presencia de un trastorno hipertensivo también son factores de riesgo de HPP. 

El 20% de las episiotomías medio laterales provocan un sangrado de 300 mL; la 

nuli-paridad, junto con el retraso superior a 30 minutos entre el parto y el 

alumbramiento, también es un factor de riesgo. 

La falta de contracción uterina eficiente (atonía uterina) es la causa más común 

de la HPP primaria. 

 
 

La alta prevalencia de hemorragia obstétrica severa indica la necesidad 

de revisar los procedimientos del manejo del parto. Deben tenerse en cuenta 

los factores demográficos y clínicos. 

 
 

Se ha comprobado que el manejo activo del alumbramiento, en 

comparación con el fisiológico, conlleva un menor índice de hemorragia posparto, 

una menor pérdida de sangre y una reducción de las transfusiones sanguíneas. 

Es necesario realizar estudios clínicos controlados y aleatorizados sobre el 

manejo activo frente a la conducta expectante en el alumbramiento para las 

mujeres con partos domiciliarios, independientemente del grado de desarrollo del 

país en que residan. 

 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

- Las   recomendaciones   de   las   diferentes   organizaciones   y   sociedades 

científicas, como la OMS, la FIGO, la ICM, la SEGO y la Federación de 

Asociaciones de Matronas de España (FAME), abogan por la utilización de un 

manejo activo del tercer periodo del parto. La evidencia científica demuestra 

que con el alumbramiento dirigido se obtienen mejores resultados de salud que 

con el expectante. 
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El manejo de este periodo es muy importante, ya que ayudará a prevenir 

determinadas  complicaciones,  como  la  HPP,  que  es  una  de  las  principales 

causas  de mortalidad materna  tanto en los países desarrollados  como en los 

países en vías de desarrollo. 
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Introducción 

 

La hemorragia posparto es una de las principales causas de muerte 

materna en el mundo y la primera causa en nuestro país, la cual es causada 

principalmente  por  atonía  uterina  y  en  menor  proporción  por  retención  de 

tejidos ovulares, lesiones del canal, trastornos de coagulación y rotura uterina. 

 
 

El manejo común de la hemorragia posparto consiste en el uso de masaje 

bimanual, revisión de cavidad uterina, taponamiento intrauterino (gasa, balones  

inflables,  preservativo,  entre  otros),  oxitocina,  ergometrina, misoprostol, 

técnicas quirúrgicas -suturas compresivas (B-Lynch, otras), devascularizacíón 

(ligadura de las arterias uterinas e hipogástricas), embolización y finalmente 

histerectomía. La elección de las técnicas a usar dependerá de la experiencia 

del médico y de los recursos que cuente en su medio hospitalario. 

 
 

La técnica B-Lynch ha sido ampliamente utilizada desde la primera 

publicación de cinco casos, en 1997, y ha sido modificada tratando de hacerla 

más simple. La técnica original consiste en la apertura de la sutura de la 

incisión de la cesárea, extracción de coágulos intrauterinos, colocación de un 

primer punto con hilo catgut cromado N° 2 de 75 cm y aguja semicircular roma 

de 70 mm de diámetro, a 3 cm debajo de la histerotomía y saliendo a 3 cm por 

sobre el borde superior; luego, el hilo es llevado por sobre el útero hacia la cara 

posterior, a nivel de los ligamentos útero sacros; se coloca un punto transversal 

grueso  de  3  cm,  para  después  salir  nuevamente  en  la  cara  posterior. 
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Nuevamente se lleva el hilo por sobre el útero, en el lado contralateral, hacia la 

cara anterior, donde nuevamente se ingresa a la cavidad a 3 cm por sobre el 

borde superior de la histerotomía, saliendo a 3 cm debajo de la misma. Un 

ayudante mantiene el útero comprimido y acomoda el hilo para que no se deslice 

por el ligamento ancho. Se tensa los cabos para un ajuste adecuado y se anuda 

con doble nudo. 

 
 

En nuestros hospitales no siempre se cuenta con todos los materiales 

recomendados para una técnica quirúrgica específica, por lo que muchas veces 

tenemos que adecuarnos a lo disponible y es así que surgen modificaciones a 

la técnica original. Se presenta un caso donde se modificó la técnica de B- Lynch 

usando otras dimensiones del material de sutura y se agregó un punto adicional 

central. 

 

 
 
 

Caso clínico 
 

Paciente mujer de 19 años con antecedentes de un aborto anterior que 

fue admitida con el diagnóstico de gestación de 38 semanas con rotura prematura 

de membranas de 6 horas, en fase latente de trabajo parto; 9 horas después fue 

sometida a cesárea por aparente trabajo de parto disfuncional, sin 

complicaciones, obteniéndose un producto vivo de sexo femenino de 2 870 gra- 

mos. Una hora después cursó con hipotensión (PA: 60/20 mmHg) y taquicardia, 

detectándose atonía uterina que no mejoró con la compresión bimanual, oxitocina 

y ergometrina, por lo que se decidió realizar una laparotomía, colocando una 

sutura compresiva tipo B-Lynch con catgut crómico N° 1, aguja semicircular roma 

de 40 mm. En vista que cedió parcialmente el sangrado y que en la parte 

central no se logró una adecuada compresión, se colocó un segundo punto en la 

parte central de los puntos anteriores, siendo en la cara anterior 

aproximadamente equidistante de los puntos anteriores y en la cara posterior de 

3 cm de ancho pero 5 mm por encima del punto anterior, cediendo complemente 

el sangrado. Luego, se procedió a cerrar la histerotomía y se le indicó tratamiento 

antibiótico de amplio espectro por el antecedente de rotura prematura de 

membrana. Se le transfundió una unidad de paquete globular con prueba cruzada 

y en los días siguientes tres dosis de hierro sacarato de 100 mg endovenoso. 

La paciente evolucionó favorablemente, siendo dada de alta al cuarto día 

postoperatorio, estando asintomática a pesar de tener hemoglobina de 6,9 g/dL. 

No se pudo hacer seguimiento posterior, porque la paciente no 
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acudió a su control por consultorio externo. 
 
 
 

 
Discusión 

 

El caso presentado nos muestra una modificación a la técnica de B- Lynch 

que surge como consecuencia de una adaptación a los materiales de sutura que 

se tiene en nuestros hospitales y que, al generar una menor fuerza compresiva 

que el catgut N° 2, se hace necesario adicionar puntos que logren la hemostasia. 

 
 

Se ha comunicado varias modificaciones a la técnica original, como son 

las siguientes: 

1. Realizar la histerorrafia antes de colocar la sutura B-Lynch, debido a que la 

atonía se presentó en ese momento 

2. Usar otros tipos de sutura, como el vycril N° 1. 
 

3. Colocar dos puntos que atraviesan de la pared anterior a la posterior en 

forma vertical y en círculo (en abrazadera), entrando sobre la histerorrafia o sin 

abrir  el  útero  y  amarrando  los  cabos  sobre  el  fondo  uterino,  como  lo 

describieron Hayman y cols. Y luego fue aplicado por otros con igual éxito. 

4.  Colocar  puntos  en  forma  de  cuadrados  desde  la  pared  anterior  a  la 

posterior, como lo publicaron Cho y col. 

5. Colocación de los puntos en la cara anterior por debajo de la histerorrafia como 

en la pared posterior de la sutura B-Lynch. 

6. Colocación de puntos desde la pared anterior a la posterior en forma de U, 

para colapsar la cavidad uterina en tres niveles. 

 

 
 
 
 
 

En el Perú se ha publicado una serie de casos con la aplicación de la 

sutura de B-Lynch, pero no hay informes de modificaciones. En nuestro servicio 

no contamos con agujas grandes, como las que menciona B-Lynch, o agujas 

rectas grandes para colocar puntos de la pared anterior a la posterior; no tenemos 

catgut crómico N° 2. 

 
 

Posiblemente en el futuro aparezcan más modificaciones, según el 

material que se disponga. 
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RESUMEN 

 

 
 

Objetivos: Determinar la experiencia con histerectomía puerperal en una 

institución privada. Diseño: Estudio retrospectivo, serie de casos. Institución: 

Clínica Santa Isabel, Lima, Perú. Participantes: Puérperas inmediatas. 

Intervenciones: De un total de 15 201 nacimientos, se evaluó 16 pacientes con 

edades entre 29 y 42 años que tuvieron histerectomía puerperal (1,04 por mil 

nacimientos), entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2011. 

Principales medidas de resultados: Frecuencia, indicaciones y complicaciones de 

la histerectomía puerperal. Resultados: El 75% tuvo algún antecedente de 

instrumentación uterina, sea cesárea o legrado, siendo el procedimiento 

practicado en 12 casos durante la cesárea, tres en el posparto y una luego de 

legrado por parto inmaduro de 24 semanas. El 68,8% fue de emergencia y en 

un porcentaje igual se realizó histerectomía total. Las indicaciones más frecuentes 

fueron acretismo placentario en seis pacientes, atonía uterina en cinco y 

leiomiomatosis uterina en otras cinco, que fueron las intervenciones electivas. El 

tiempo operatorio osciló entre 65 y 170 minutos, con una media de 

105 minutos; se realizó transfusiones sanguíneas en 9 pacientes (56,3%). No 

hubo lesiones de vía urinaria ni intestinales, ni casos de muerte materna. 

Conclusiones: En nuestra institución, la histerectomía puerperal mostró ser un 

procedimiento aparentemente seguro, con frecuencia, indicaciones y 

complicaciones muy similares a las encontradas en la literatura. 

Palabras clave: Histerectomía puerperal, acretismo placentario, atonía uterina. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La  hemorragia  obstétrica  sigue  siendo  una  de  las  tres  causas 

principales de mortalidad materna, incluyendo a la hemorragia posparto como 

de importancia relevante. 

 
 

La necesidad de extirpar un útero en el posparto inmediato es siempre una 

decisión difícil para el ginecoobstetra, tanto desde el punto de vista médico como 

legal, dejando a la paciente sin la posibilidad de reproducción en el futuro. 

Por otro lado, resulta ser igual o más grave la demora en la decisión, con un 

aumento significativo en la morbimortalidad materna. 

 
 

El presente trabajo busca determinar la experiencia de 12 años en una 

institución   privada,   describiendo   a   la   población   y   sus   antecedentes, 

indicaciones de la cirugía, tipo de cirugía y complicaciones, para hacer 

comparaciones con otras instituciones hospitalarias que no cuentan con los 

mismos recursos. 

 

 
 
 

MÉTODOS 
 

 
 

Se  realizó  un  estudio  retrospectivo  descriptivo  de  casos  de 

histerectomía  puerperal  realizados  entre  el  1  de  enero  de  2000  y  el  31 

diciembre de 2011, en la Clínica Santa Isabel, Lima, Perú, institución 

especializada en atención materno-perinatal. Se consideró los casos con más 

de 24 semanas de gestación y con histerectomía realizada en las primeras 24 

horas posparto. 

 
 

Se encontró 16 casos sobre un total de 15 201 nacimientos, con una 

tasa de 1,04 por mil nacimientos. Se revisó los libros de sala de operaciones y 

luego las historias clínicas, consignando datos generales, indicaciones de la 

histerectomía, descripción de datos operatorios, complicaciones y otras. 
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RESULTADOS 
 

 
 

La media de edad del grupo de 16 pacientes fue 34,5 años, con un 

rango entre 29 y 42 años (tabla 1). El grupo fue prioritariamente de multíparas 

(93,8%) y solo una fue primigesta en el estudio. 

 

 
 
 
 
 

Tabla 1 
 

Rango de edad Casos Porcentaje 

Menor o igual a 30años 
 

31 a 39 
 

35 a 39 
 

Mayor o igual 40 años 

1 
 

5 
 

7 
 

3 

6.3 
 

31,3 
 

43,8 
 

18,8 

 
 
 
 

 
El 75% de las pacientes manifestó como antecedente algún tipo de 

cirugía o instrumentación uterina, siendo el grupo de cesárea previa el mayor, 

con 3 casos con una previa y 5 casos con dos cesáreas previas. Dos casos 

tuvieron  cesárea  y  legrado  previo  y  dos  pacientes  un  legrado  anterior  al 

embarazo actual. Solo 4 pacientes no señalaron algún procedimiento uterino 

previo (tabla 2). Tres (18,8%) tuvieron parto normal, una (6,3%) legrado, 

Posparto inmaduro del segundo trimestre y las demás 12 (75%) fueron tanto 

cesáreas segmentarias o corporales. Se usó anestesia epidural en 81,3% (13 

casos) y general en 18,8% (3 casos). 

 
 

Tabla 2 Antecedentes Ginecoobstétrico 
 

Antecedentes Casos Porcentaje 

 

Cesárea previa x 1 
 

Cesárea previa x 2 
 

Legrado previo 
 

Cesárea y legrado previo 

ninguno 

 

3 
 

5 
 

2 
 

2 
 

4 

 

18.8 
 

31.3 
 

12.5 
 

12.5 
 

25.5 
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La tabla 3 muestra el tipo de histerectomía. Se realizó la histerectomía en la 

misma cesárea en 75% de los casos, posparto en 18,8% y un caso poslegrado 

del segundo trimestre. 
 

Tabla 3 Tipo de Histerectomía 
 

Tipo de Histerectomía Casos Porcentaje 

Emergencia 

Electiva 

Total 

Subtotal 

Cesárea histerectomía 

Histerectomía posparto normal 

Histerec.pp inmad.24ss 

11/16 
 

5/16 
 

11/16 
 

5/16 
 

12/16 
 

3/16 
 

1/16 

68.8 
 

31.3 
 

68.8 
 

31.3 
 

75 
 

18.8 
 

6.3 

 
 
 
 

 
La indicación de la histerectomía fue acretismo placentario en 6 casos 

(37,5%) atonía uterina en 5 casos (31,3%) y leiomiomatosis uterina en 5 (31,3%), 

siendo estos últimos los cinco casos de operación electiva. 

El tiempo operatorio fue entre 61 y 90 minutos en 6 pacientes, de 91 a 120 

minutos en 7 pacientes y mayor a 121 minutos en 3 de las pacientes. 

 
 

Se requirió transfusión sanguínea en 9 de las pacientes (56,3%) (3 o 

más unidades en 4 de ellas) y no hubo lesiones vesicales y/o intestinales o 

muertes maternas. 

 

 
 
 

DISCUSIÓN 
 

La histerectomía puerperal es la mayor operación en la práctica obstétrica 

actual, procedimiento reservado para salvar la vida de la paciente que no 

responde a tratamiento médico de hemorragia posparto. 

 
 

Cavalini, en 1768, concibió la idea de que el útero podía ser removido 

durante un parto. Pero, no es sino hasta 1868 en que Horatio Storer realiza la 

primera   histerectomía   puerperal   de   emergencia   en   una   paciente   que 

sobrevivió. Para ese tiempo, la mayoría de los casos se relacionaba al tratamiento  

de  infecciones  y/o  hemorragias  posparto  por trabajos  de parto 
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prolongados por desproporciones feto-pélvicas, las mismas que fueron 

disminuyendo en el tiempo con el advenimiento de antibióticos, transfusiones y 

medicamentos para mejorar la contracción uterina. 

 
 

El doctor Eduardo Porro, en Italia (1876), fue el primero en comunicar 

un caso de cesárea-histerectomía en una paciente con hemorragia puerperal 

persistente. En la cirugía, un ayudante colocó un anillo constrictor en la base 

del útero, que incluía a los anexos, con lo que la paciente sobrevivió. Se encuentra 

para ese tiempo una mortalidad materna de 58.. Unos años después (1881), 

Richardson publicó la primera operación de Porro, en los Estados Unidos. 

 
 

Hacia inicios del siglo XX, entre 8 y 10% de las cesáreas terminaban en 

histerectomías, relacionadas a casos de miomas y/o deseo de esterilización, 

indicaciones que disminuyeron a partir de los 70 con el advenimiento de la 

ligadura de trompas. 

En nuestro grupo de estudio, la tasa de histerectomía puerperal fue 1,04 

por mil nacimientos, comparable con la literatura actual, que oscila entre 0,2 y 

2,28 por cada mil nacimientos. En las últimas décadas, se ha evidenciado un 

incremento injustificado en las tasas de cesárea, siendo esta cirugía un factor 

de alteraciones en la implantación placentaria, tanto placenta previa como 

acretismo placentario, con lo cual se aumenta el riesgo de histerectomía, con 

un riesgo relativo entre 2,1 y 6,5 veces mayor con una cesárea previa y entre 

7,6 y 8,9 veces con dos cesáreas previas. En nuestro grupo, el 75% refirió al 

menos alguna instrumentación uterina previa, sea cesárea o legrado. Otros 

estudios señalan que hasta 63% de las histerectomías tenía alguna cirugía previa. 

Es por esto que la mayoría de comunicaciones refiere una mayor tasa de 

histerectomías intracesáreas que posparto, que es la misma que en nuestro 

estudio (75% versus 25%). A pesar de la idea de que la histerectomía subtotal 

disminuye el tiempo operatorio y reduce los riesgos intraoperatorios, encontramos 

que entre 52% y 66% han sido totales, semejante a nuestro estudio, donde 

correspondió a 68,8%. Seago, en 1998 comparó en un estudio los casos de 

cesárea histerectomía electivas y otro grupo de pacientes con reingreso de 

histerectomías seis meses posparto, sin encontrar diferencia significativa en la 

morbimortalidad, pero sí en los gastos y estancia hospitalaria. 

 
 

En  nuestro  estudio,  la  mayoría  de  las  histerectomías  se  debió  a 
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acretismo placentario, con 37,5%, encontrándose en la literatura estadísticas muy 

variables, entre 20 y 64%. Cabe recordar que el riesgo de acretismo placentario   

en   la   población   general   solo   es   de   1:2500   nacimientos, incrementada 

de manera espectacular por la condición de cesárea previa. El 

40% de las placentas previas ocurre en pacientes con cesárea anterior, y entre 
 

3 y 7% de las placentas previas hacen acretismo placentario, por lo que se 

recomienda en el caso de una alta sospecha hacer una resonancia magnética en 

la semana 32, para ayuda diagnóstica. 

 
 

Las drogas uterotónicos, el masaje uterino, la umbilicación de arterias 

uterinas y los procedimientos quirúrgicos como el pack uterino y la sutura de B- 

Lynch- han disminuido los casos de hemorragias puerperales, pero existen 

algunos casos refractarios de atonía uterina que terminan en histerectomía. 

Este problema fue el segundo en frecuencia en nuestro grupo de estudio, con 

31,3%, existiendo comunicaciones de otros autores entre 19 y 56% del total. 
 

 
 

La tercera indicación para nuestro estudio fueron las electivas por 

leiomiomatosis, con 5 pacientes (37,5%), informada por otros colegas entre 7 y 

15%; pero, en otros trabajos no aparece, ya que hay grupos que no contemplan 

la posibilidad de cesárea-histerectomía electiva. En la literatura se informa 

adicionalmente las roturas uterinas durante el trabajo de parto, sobre todo en el 

grupo con cesárea previa, hasta 12% de los casos, que no tuvimos en nuestro 

estudio. 

 
 

El tiempo operatorio depende mucho de la habilidad del cirujano. Pero, 

siendo una patología hemorrágica aguda, este debe ser lo más breve posible, sin 

que la cirugía sea insegura. Por aspectos legales, han disminuido los casos 

operados por residentes en formación, lo cual podría hacer incompleta su 

preparación para, cuando ya como especialistas, tengan que resolver los casos 

de emergencia y por consecuencia aumentarán el tiempo operatorio y las 

complicaciones. En nuestro estudio, el promedio fue de 105 minutos (sea cesárea 

histerectomía o histerectomía posparto), con rango entre 65 y 170 minutos, 

parecidos a otros estudios americanos, que señalan entre 120 y 150 minutos. 

 
 

Una de las principales complicaciones es la anemia aguda por 

hemorragia,  requiriendo  en  nuestro  estudio  transfusiones  en  56,3%.  Otros 
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autores que solo comunican histerectomías de emergencia llegan a 87% de 

pacientes transfundidos, y 44% c     cuando  incluyen  además  histerectomías 

electivas. 

 
 

La proximidad con la vejiga y el uréter y la condición de invasión sobre 

el segmento uterino en el caso del acretismo placentario incrementan las lesiones 

de estos órganos, encontrándose en estudios entre 5 y 12%. Hay autores, como 

la Dra. Cristina Rossi y otros, que prefieren la histerectomía subtotal, por menores 

tasas de lesiones vesicales (2,5%). Pero, Rock y Jones, en  la  edición  del  Te  

Linde  del  año  2008,  no  encuentran  diferencias significativas cuando el 

cirujano es experimentado. No tuvimos alguna de estas lesiones en el estudio de 

nuestra institución. 

 
 

No hubo caso de muerte materna, pero los estudios con mayor número 

de casos informan entre 0,6 y 2,6%. 
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CAPITULO I 
 

 
 
 
 

Tema del caso clínico: 
 

 

“HEMORRAGIA POSTPARTO POR ATONIA UTERINA” 
 

 
 
 
 

1.  DEFINICIÓN 
 

 

Es la pérdida del tono de la musculatura del útero y un consecuente 

retraso  en  la  involución  del  útero.  Por  lo  general,  las  contracciones  del 

miometrio comprimen los Vasos sanguíneos desgarrados durante el parto, 

Reduciendo el flujo sanguíneo en la pared uterina, una carencia de contracciones 

uterinas post parto pueden causar una hemorragia obstétrica. 

 
 
 

2.  INCIDENCIA: 
 

Se calcula de 5 a 10 por cada 100 partos aproximadamente. 
 

 
 

3.  ETIOLOGIA: 
 

Existen una serie de factores que favorecen la aparición de la atonía uterina: 
 

 
 

   Sobredistensión  uterina  (embarazo  múltiple,  polihidramnios  y  macrosomía 

fetal). 

 
 

   Falta de  vacuidad uterina. 
 

   Gran multiparidad. 
 

   Trabajo de parto prolongado. 
 

   Miomatosis. 
 

   Parto precipitado: 
 

 Manipulación uterina. 
 

   Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 
 

   Placenta previa. 
 

   Parto anterior con atonía. 
 

   Uso de relajantes uterinos. (Sulfato de magnesio y agentes anestésicos 

halogenados). 

   Infección intraamniotica. 
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   Feto muerto intrautero. 
 

   Embolismo del líquido amniótico. 
 

 
 
 

4. EPIDEMIOLOGIA 
 

 Se considera la primera causa de Muerte Materna en el mundo 
 

 20 milloness de casos de hemorragia obstetrica en el mundo 
 

 536 000 muertes maternas en general. 
 

 240 000 (40%) por hemorragia obstetrica 
 

 Ocurre en un 57.4% en el puerperio inmediato inmediato. 

En hemorragia obstetrica post parto : 

 >90% atonia uterina 
 

 6 % desgarros cervicales 
 

 >4 % retencion placentaria 
 

 
 
 
 

5.  PATOGENIA 
 

 

En el alumbramiento, los problemas básicos son los hemorrágicos y 

cuando la sangre perdida rebasa los 500 ml en los cuadros de atonía uterina se 

encuentran abiertas las bocas vasculares en la zona uterina desprendida de la 

placenta; el útero se palpa grande y blando y no se aprecian los signos típicos 

del despegamiento. El desprendimiento de la placenta ocurre generalmente 

después de 3 a 5 minutos posterior a la expulsión, pero puede tardar hasta 30 

minutos en algunas mujeres las evidencias del desprendimiento de placenta 

incluyen una firme contracción del útero, que cambia de una forma discoide a una 

forma globular y disminuye su tamaño en el abdomen, un repentino borbotón de 

sangre obscura y un deslizamiento de cordón umbilical a través de la vagina. El 

riesgo de hemorragia posparto es alto durante la tercera parte del parto 

(alumbramiento) si la placenta no se desprende apropiadamente, o si no 

Se expulsa   completamente,   el   útero   es   incapaz   de   contraerse 

adecuadamente. 
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6.  FISIOPATOLOGIA 
 

 

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

fibras musculares oblicuas que rodean a los vasos sanguíneos. Durante el 

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

progresivamente se engrosa y el volumen intrauterino disminuye. La placenta 

no tiene la propiedad de contraerse y comienza a separarse a medida que la 

superficie del útero disminuye. Conforme se va separando la placenta, el útero se 

hace firme y globuloso llegando al abdomen y a veces atraviesa la línea media 

abdominal. 

 
 

Al final de un embarazo a término, 500 a 800 ml de sangre fluyen a través 

del  torrente  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 continuas y coordinadas de miometrio comprimen los vasos locales 

para controlar el sangrado en el lecho placentario y permiten la formación de un 

coágulo retroplacentario. 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. 
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7.  DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
 
 

 
Manifestaciones 

iniciales, otros signos 
y síntomas típicos 

 
Signos y síntomas 

que a veces se 
presentan 

 
 

Diagnostico 
probable 

 
Frecuencia y 

etiología 

 

 
 
Hemorragia posparto 
inmediata 

 

- Útero blando y no 
retraído. 

- Taquicardia. 
- Hipotensión. 

 
 
 
Atonía uterina 

 
70% Atonia 
uterina anomalía 
de la 
contractilidad 

 
Hemorragia posparto 
inmediata 

 

- Placenta integra. 
- Útero contraído 

 

Desgarros del 
cuello uterino, la 
vagina o el periné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20% trauma 

 

 
 
No se palpa fondo uterino 
en la palpación abdominal. 
Dolor intenso 

 
- Inversión uterina 

visible en la vulva 
o hemorragia 
posparto 
inmediato 

 
 
 
 
Inversión uterina 

 

 
 
Dolor abdominal severo 
(puede disminuir después 
de la ruptura) hemorragia 
postparto inmediato (el 
sangrado es intrabdominal 
y/o vaginal) 

 

 
 

- Abdomen 
doloroso. 

- Shock. 
- Taquicardia. 
- No se expulsa la 

placenta. 

 
 
 
 

 
Rotura uterina 

 
No se expulsa la placenta 
dentro de los 30 minutos 
después del parto 

 

 
- Útero contraído 

 

 
Retención de 
placenta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% tejido, 
retención de 
producto de la 
gestación 

 
Falta una porción de la 
superficie materna de la 
placenta o hay desgarro de 
membrana. 

 
 
- Hemorragia posparto 
inmediata. 
- Útero retraído. 

 

 
 
Retención de 
restos placentarios 

 
 
Sangrado leve que 
continua luego de 12 horas 
después del parto Útero 
más blando y más grande 
que lo previsto según el 
tiempo transcurrido desde 
el parto. 

 
 
 

- Sangrado 
variable (leve o 
profuso, continúo 
o regular). 

- Anemia. 

 

 
 
 
 
Retención de 
restos placentarios 
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8.  FACTORES DE RIESGO 
 

a.  Gestación múltiple 

b.  Hidramnios 

c.   Feto macrosòmico 

d.  RPM prolongado 

e.  Fiebre 
 

f. Parto prolongado y rápido 

g.  Elevada multiparidad 

 

 
 
 

9.  CLASIFICACIÓN 
 
 

  Atonía precoz: si tiene lugar cuando la mujer está aún en el paritorio. 
 

  Atonía tardía: si se produce en el posparto más inmediato, antes de que el 

útero consiga su involución a las condiciones normales. 

 
 
 

 
10. LAS FORMAS CLÍNICAS Y FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Hemorragia a borbotones y con coágulos, el útero grande y blando 

aceleración de pulso que se torna débil y filiforme descenso de la presión 

arterial, ansiedad, intranquilidad y apatía etc. Las hemorragias post 

alumbramiento, siempre son graves y severas deben actuarse con rapidez y 

eficacia para diagnosticar la causa si el sangrado esta ocasionado por retención 

de restos placentarios se deberá practicar una extracción manual. Otra posible 

causa es la hipotonía o atonía uterina como en los casos de embarazo múltiple, 

trabajo de parto prolongado polihidramnios etc. Vigilar alteraciones del estado 

de conciencia y cambios bruscos en el ritmo respiratorio. Debido al incremento 

de la presión intracraneal que se produce durante los pujos y del incremento del 

gasto cardiaco que se presenta inmediatamente después de la expulsión. Existe 

el riesgo de una aneurisma cerebral preexistente y una embolia pulmonar; 

también existe el riesgo de embolismo por líquido amniótico cuando la placenta 

se desprende en presencia de atonía uterina. 

 

La frecuencia es de 5 a10 por cada 100 partos. 
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11. REPERCUSIONES MATERNAS PERINATALES 
 

 

Maternas; 
 

 

 Mayor incidencia de complicaciones 
 

 Mayor incidencia de infecciones 
 

 Rotura uterina 
 

 .Desgarros a diferentes niveles 
 

 Atonía uterina. 
 

 
 
 
 

Perinatales: 
 

 

 Prolapso de cordón 
 

 .Fractura de fémur clavícula y humero 
 

 .Elongación del plexo braquial. 
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CAPITULO II 
 

 
 
 
 

CASO CLÍNICO 
 

 
 
 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

 

El  presente  documento  pretende  ser  una  herramienta  accesible  y 

práctica para el abordaje de las situaciones de emergencia y urgencia obstétricas  

más  frecuentes.  Trata  las  principales  causas  de  mortalidad materna, en 

el entendiéndose que el correcto diagnóstico y manejo de las mismas puede 

evitar la muerte de la mujer gestante.. 

 

 
 
 

2.  OBJETIVO: 
 

Conocer el  Manejo  de  Hemorragia Postparto por Atonia uterina en 
 

Pacientes del Hospital San José de Chincha 
 
 
 

 
3.  MATERIAL Y METODO 

 

Material de estudio; Historia Clínica con Diagnostico de Hemorragia Postparto 

por Atonía Uterina. Método de estudio; Descriptivo, Retrospectivo y Analítico 

 

 
 
 

4. Caso clínico 
 

 
 

 ANAMNESIS: 
 

 
 

NOMBREY APELLIDO: Vicente Coronación, Olga Brigith 
 

Edad : 19 años  

Estado Civil : Conviviente  

Ocupación : Ama de casa  

Grado de instrucción : secundaria Completa.  

Fecha de ingreso : 22 de Marzo 2016 Hora: 3:30 am. 
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Motivo de Consulta: 
 

Paciente gestante de 37 semanas, acude a emergencia por presentar dolor tipo 

contracción uterina de moderada intensidad. 

 
 

Funciones Vitales: 
 

 
 

PA: 120/80 Tº: 36.8 ºc Peso: 84 kg 
 

 
 

 EXPLORACIÓN FÍSICA: 

Estado General: 

Conciencia; LOTEP Hidratación;  AREH 

Nutrición; AREN 

 
 

Exámes Físico: 
 

 
 

AU:  33 MF:  ++ SPP:  LCI 
 

LCF: 144 LT X 1” 
 

 
 

TV:  AP: -1 D: 5 cm 
 

 
G2 P1001 

 

FUR  17 julio 2015. 

FPP  09 Abril 2016. 

EG  37 3/7 ss  por Eco. 
 
 

 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

Hemograma Completo. 
 

Ecografía Obstétrica. 
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 DIAGNÓSTICO: 
 

 
 

Gestante de 37 ss 
 

FALP 
 

P. Ginecoide 
 
 
 

 
 TRATAMIENTO: 

 

Se hospitaliza en el servicio GO. 

MMF + Atención de parto. 

 
 

Anotaciones Médicas: 
 

 
 

   LAV. 
 

   CFV. 
 

   CLNA 9/1000 pasar 400 cc a chorro, luego a 45 gotas por minuto. 
 

   Avisar cualquier eventualidad. 
 
 
 

 
 EVOLUCIÓN: 

 

22  de marzo 2016: 05:30 am. 
 

 
 

Reporte Obstétrico; 
 

 
Ingresa pacte. Procedente de emergencia con Dx; segundigesta de 37 ss / 

FALP. 

ABEG- LOTEP 
 

 
 

Al Exámen: 
 

Abdomen: AU: 33cm.  LCI 

LCF: 142 

MF: ++ 
 

DUT: ++ / 2 /10 / 30 seg. 

TV: Diferido. 



63 
 

06 am. 
 

TV: 
 

D: 7 cm. 

I: 90% 

AP: -1 

 
 

07 am 
 

Pacte. Con dilatación completa pasa a sala de parto, se realiza higiene vulvo- 

perineal, se realiza RAM con líquido amniótico claro. 

 
 

07:08 am 
 

Periodo expulsivo con recién nacido vivo de sexo masculino, peso: 3610 kg, 

talla: 49 cm. PC: 34 

APGAR: 8, 9,  se realiza clampaje tardío de cordón umbilical,  se administra 

oxitocina 10 UI. 

 
 

07:15 am 
 

Periodo  de  alumbramiento  en  modalidad  de  schultz  con  cotiledones  y 

membranas ovulares completas. 

D: 22 x 20 x 2. PS: 200cc. Long. Cu. 50 cm. 
 

Se realiza higiene vulvo perineal, se realiza canal vaginal, no se encuentra 

desgarros. 

 
 

07:20 am. 
 

Puerperio Precoz: Pcte. Pasa a servicio de recuperación con PA: 130/80mm 

hg. P: 70 Min. Metro contraído, loquios hemáticos escasos. 

 
 

07:35 am 
 

PA: 120/70  P: 68 X min.  Útero contraído, Loquios Hemáticos moderado. 
 

 
 

07:50 am. 
 

PA: 120/70mm/hg   P: 68 útero contraído,  Loquios hemáticos moderado. 
 

 
 

08:03 am 
 

PA: 120/70mm/hg   P: 70 útero contraído,  Loquios hemáticos moderado. 



64 
 

08:20 am 
 

PA: 120/70mm/hg   P: 70    útero contraído,  Loquios hemáticos moderado. 
 

 
 

08:35 am 
 

Paciente con sangrado vaginal moderado, acompañado de coágulos de regular 

cantidad, se comunica al médico de turno; quien procede a retirar coágulos, se 

pasa ClNa 9/1000, más oxitocina 20UI. A chorro, luego se pasa ClNa 9/1000 más  

oxitocina  30UI,  500cc  a  chorro,  luego  a  40  gotas.  Según  indicación médica; 

además se le administra Misoprostol 400mg sublingual según indicación. 

 
 

08:45 am 
 

Reporte Ginecológico: 

Reportaron hemorragia post-parto. 

PA: 120/70mmhg 

TV: Presencia de coágulos más o menos 500cc. 

DX: Puérpera inmediata de parto Eutócico. 

Atonía Uterina. 
 

 
 

Plan: 
 

1)  Masaje Uterino. 
 

2)  CLNa 9% 1000cc + Oxitocina 30 UI; a 30 gots. 
 

3)  Misoprostol 200mg 2 tb. 
 

4)  Control de sangrado vaginal 
 

5)  Control de PA. 
 
 
 

 
08:50 am 

 

PA: 120/70mm/hg   P: 70    útero contraído,  Loquios hemáticos escasos. 
 

 
 

09:08 am 
 

Pcte. Pasa al servicio de puerperio con dx: puérpera inmediata, no refiere 

molestia alguna. Útero controlado, Loquios hemáticos escasos, Pendiente hto 

control. Con vep CLNa 9%/1000 más Oxitocina 30UI. Con recién nacido en 

alojamiento conjunto. 

PA: 120/70mm/hg   P: 70 xmin 
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18:00pm 
 

Pcte. Puérpera inmediata estable, niega molestias en AREG, LOTEP. 
 

Abdomen: útero contraído, Loquios en poca cantidad, alojamiento conjunto, 

PA: 90/60 mmHg, P: 70x min 

 
 

Guardia Nocturna;  21:00 horas 
 

Se  encuentra  paciente  estable  con  dx:  puérpera  inmediata,  no  refiere 

molestias. 

Al exámen: AREG y LOTEP. 

Piel y mucosas hidratadas. 

Útero Contraído. 

PA: 100/60mmHg 
 

P: 74 x min 
 

Mamas grandes y secretantes 
 

Loquios escasos 
 

Se administra Ergometrina 1 amp. IM. 
 

 
 

23 Marzo 06:00 am 
 

Pcte. Pasa la noche tranquila, niega molestias, queda con PA: 100/60.mmhg 
 

P: 74xmin, sangrado vaginal escaso. 
 

 
 

Reporte Ginecológico: 
 

Dieta completa con líquidos a voluntad, ClNa 9% 1000 + Oxitocina 2UI 

Ergometrina c/8 h. IM. 

Control de funciones vitales 
 

Control de la PA. C/4 hrs. 
 

 
 

09:00 am 
 

Indicaciones al alta: 
 

b.  Dieta completa 
 

c.   Sulfato ferroso 300mg 30tb. 

d.  ALTA 

 
 

Salió al alta con HTO de 27% 
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 EPICRISIS 
 

Fecha de ingreso;  22 de marzo 3:30 am. Al servicio de Gineco-obstetricia, con 
 

Dx. De ingreso:  Gestante de 37 ss. 

FAlP. 

Refiere dolor tipo contracción uterina. 
 

Exámes clínico: 

AU: 33cm 

MF: ++ 

SPP: LCD 

FCF: 144 

TV: AP-1 
 

D: 5cm. 
 

 
 

Evolución: 
 

07:08am 
 

Período  expulsivo  con  recién  nacido  vivo  de  sexo  masculino  peso: 
 

3620g. Talla: 49cm. PC: 34cm. APGAR: 895, se realiza Clampaje tardío de 

cordón umbilical. Se administra Oxitocina 10UI. 

 
 

07:15 am 
 

Período de alumbramiento; con modalidad de Schultz, con cotiledones con 

membranas completas, D. 22 x 20 x 2. PS: 200cc, se realiza higiene vulvoperineal 

y se revisa canal vaginal. No se encontró desgarros. 

 

 
 
 

Tratamiento recibido 
 

CLNa: 9% / 1000 
 

Oxitocina 20 UI ev. 

Oxitocina 10 UI IM 
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5. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 
 

 
 

En relación  a  las  características  socio  demográficas,  se  encontró 

que  la  mayoría  de  las pacientes   que   sufrieron   de   hemorragia posparto 

se    encontraban    en    edades reproductivas  entre  los 15-20  años en  el 

37%,y un  menor  porcentaje  se presentó en edades  mayores entre  los 36  y 
 

40   años en   un 3%; correlacionándolo   con el estudio realizado   en   la 
 

Maternidad  Enrique  C  Sotomayor  de  la  ciudad  de Guayaquil  en  el  año 
 

2002 por la  Dra.Yahaira Coello Ching.Quien  comprobó un alto índice de 

Hemorragia postparto   y   post   cesárea en   pacientes   adolescentes,   con 

media   de   edad   de   17   años. Con lo cual podemos   determinar que las 

madres adolescentes están más propensas a presentar hemorragia postparto y 

post cesárea. Al igual que nuestro caso clínico. 

 
 

En relación a la etiología la hemorragia post parto se encontró que la 

atonía fue la causa más frecuente de los casos en un 43%, seguida por 

alumbramiento incompleto con un 27%, luego el desgarro perineal 20% y un 

10% de desgarro de cérvix, lo que concuerda con estudios a nivel nacional e 

internacional siendo las causas más frecuentes de hemorragia obstétrica. Al igual 

que nuestro caso que fue la atonía uterina. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Conclusiones: 

 

 
   En la revisión de los estudios de investigación se encontró que la mayor 

prevalencia de casos de hemorragia postparto se da en el grupo etario 

entre 15 a 20 años. 

 
 

   según estudios estadísticos de hemorragia postparto, coincidimos en 

que la mayor procedencia de pacientes son de zona rural. 

 
 

   Concordamos con otros estudios de investigación en que concluyen que 

una buena elaboración de la historia clínica perinatal y el cumplimiento de 

los controles prenatales por parte de las gestantes; conllevan a la 

disminución de casos de hemorragia postparto, 
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Recomendaciones: 
 

 
   Cuidados prenatales accesibles y de calidad 

 

 
 

   Los trabajadores de salud deben brindar información sobre los riesgos de la 

hemorragia y sus signos de alertas a las embarazadas y sus familias. 

 
  Asistencia adecuada y humanizada del parto y de las urgencias obstétricas, 

incluyendo un acompañamiento calificado del parto y el diagnóstico oportuno y 

manejo adecuado de las complicaciones obstétricas. 

 
 

   Adecuado control puerperal en búsqueda de complicaciones y para establecer 

acciones de educación sanitaria. 

 
 

   Capacitación del personal e implementar el equipo necesario y los medios para 

emplearlos en caso de emergencias. 
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7. PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 
 

a) Concientizar a la Población Mediante Campañas Continuas en cuanto a la 

Donación de sangre   de tal manera que nuestro Laboratorio este abastecida 

para actuar en cualquier Emergencia. 

 
 

b)  Toda Institución que Atienda Población obstétrica debe tener una Guía de 
 

Manejo de shock Hipovolémico y Realizar Simulacros Periódicamente. 
 
 

c)  La Implementación de Código Rojo Sugiere: 
 

1.  Capacitación Permanente Del Personal. 
 

2.  Disponibilidad de la Guía para Consulta. 
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COMPRENSIÓN BIMANUAL DEL ÚTERO PARA CONTENER LA HEMORRAGIA 

DEBIDO A ATONÍA UTERINA 
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MANEJO CONSERVADOR EN HEMORRAGIA OBSTÉTRICA 
 
 
 
 
 

 
 

Determinar Causa de 
la 

Hemorragia 

  Con historia clínica primera 

o segunda mitad del 

embarazo. 

  Factores de riesgo y etiología 

probable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Reponer 
volumen 

  Soluciones hipertónicas 

Hartman salina hemacel. 

  Mantener TA estable, 

Signos vitales constantes. 
 
 

 
Manejo 

conservado

r Inicial 

 
 
 

 
Soluciones útero - 
tónicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prostaglandinas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carbetocina 

 
  1000cc más 40  µ oxitocina p 

/3-4 hrs. 

  Oxitocina 5 µ v. 

  Ergonovina Im  o iv, 1 amp. 

c/8 a 12 hrs. 

  Gluconato de calcio. 1 amp. I.v 
 
 
 
 
 
*  Vía rectal, sublingual 
 
 
 
 
 
 
 

*  Agonista de la oxitocina, 
efectividad 

4 veces mayor, considerar 

costo y disponibilidad. 
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ALGORITMO DE ATONÍA UTERINA 
 
 
 

 

MASAJEAR EL 
ÚTERO Y 

ADMINISTRAR 

OCITOCINA 
 
 
 
 
 

 
Reponer líquidos 

y 

Transfundir 

sangre 
 
 
 
 
 
 

Verificar integridad 
placentaria 

Y extraer restos si 

hubiera 
 

 

Si el sangrado 

Continua, 

trasladar al 

paciente al 

quirófano. 

 

Evaluar 

coagulación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprimir el 

útero 
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Laparotomía 

exploradora 
 
 
 
 
 
 
 

Ligadura

s 

arteriales 

 
 
 

Histerectomía subtotal - 
total 

Sutura 

B - 
Lynch 


