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RESUMEN

Se presenta caso clínico de una paciente de 32 años de edad, primípara, puérpera de cesárea, con
diagnóstico de inercia uterina refractaria a tratamiento médico, se comenta manejo y técnica quirúrgica
conservadora.
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SUMMARY

A 32 years old patient's clinical case is presented, primiparous, cesarean section puerperal, with a
diagnose of uterine atony refractary to medical treatment. Management and a new surgical technique is
commented.
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Casos Clínicos

INTRODUCCIÓN

La hemorragia del post parto es una de las
principales causas de mortalidad materna en Chile
(1), y la principal en los países en desarrollo (2).
En Estados Unidos esta complicación explica alre-
dedor de 10,5% de las muertes maternas no abor-
tivas (3).

La inercia uterina sigue siendo la causa más
común de hemorragia del post parto (90%) (4), y
es una de las indicaciones más frecuente de
histerectomía obstétrica (5, 6). El 68,2% de las
primíparas asociadas a histerectomías tienen co-
mo diagnóstico preoperatorio la inercia uterina (7);
además es la indicación más frecuente de transfu-
sión sanguínea postparto (8).

En ocasiones, si bien es posible realizar una
histerectomía obstétrica y solucionar el problema
hemorrágico materno, se plantea la disyuntiva que

esa mujer termina su fertilidad con ese acto qui-
rúrgico, especialmente cuando esa complicación
ocurre en el primer parto. Algunos tratamientos
quirúrgicos como la ligadura de las arterias hipo-
gástricas, exigen capacitación del operador, lo que
no siempre se cumple. El objetivo de esta comu-
nicación es presentar una alternativa quirúrgica
conservadora de la fertilidad materna, fácil de rea-
lizar, en el tratamiento de la metrorragia postparto.

CASO CLÍNICO

Paciente de 32 años, cesárea el 20 de marzo
de 2002 con diagnóstico de presentación trans-
versa, primigesta, embarazo de término. El recién
nacido pesó 3.170 gramos, Apgar 9-9. Evolución
fisiológica hasta el 2 de abril de 2002, en que
reingresa por metrorragia de gran cuantía y shock
hipovolémico. Se transfunde sangre total y se efec-
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túa legrado uterino, dando salida a gran cantidad
de coágulos. Por persistencia de la metrorragia,
se administra oxitocina ev, metilergonovina im,
insulina cristalina y misoprostol rectal, persistiendo
la hemorragia. Frente a este cuadro y a la transfu-
sión sanguínea reiterada de glóbulos rojos, se
decide realizar laparotomía exploradora. Abierta la
cavidad abdominal se encuentra útero totalmente
atónico que no responde a la estimulación mecá-
nica. Se abre la histerorrafia realizando legrado
uterino, no existiendo respuesta a este procedi-
miento. A continuación se procede a ligar ambas
arterias uterinas con vycril #1 a 2 cm del útero
(Figura 1A), ligadura de arterias útero ováricas
bajo la trompa (Figura 1B), ligadura con vycril a
manera de cinturón a nivel del cuello uterino (Fi-
gura 1C), y en el cuerpo uterino se colocan puntos
transfixiantes con sutura de catgut cromado # 2,
desde cara anterior hacia posterior en forma de U
continua (Figura 2) en tres niveles (Figura 1D, E,
F). La paciente evolucionó satisfactoriamente y es
dada de alta al sexto día postoperatorio.

DISCUSIÓN

El 20% del gasto cardiaco perfunde el útero
gravídico de término equivalente a 600 ml de san-
gre por minuto (9). Por esto, la contracción del
útero (ligaduras vivas de Pinard), es el mecanismo
primario para el control de la metrorragia. La falla
en este proceso genera una hemorragia activa
desde la cavidad uterina, que en presencia de un

útero atónico nos permitirá efectuar el diagnósti-
co de inercia uterina. El tratamiento inicial en las
hemorragias del postparto está frecuentemente
dirigido hacia la inercia uterina, descartando simul-
táneamente otras patologías como rotura uterina,
restos placentarios y desgarros del canal del parto.

Para el enfrentamiento de una inercia uterina
se han descrito diferentes procedimientos como el
masaje uterino (10), prostaglandinas (11), oxitócicos
(12, 13), irrigación intrauterina con prostaglandinas
(14), packing uterino (15), embolización arterial
(16) y diversas técnicas quirúrgicas (17-25).

 En el caso presentado se realizó el procedi-
miento médico habitual del servicio sin obtener
resultados, lo que motivó la intervención quirúrgica
descrita, que tuvo por objeto conservar la fertilidad
de la paciente. Los puntos que se colocaron en
forma transfixiantes cumplieron la función de com-
presión mecánica colapsando las paredes uterinas
y manteniendo la cavidad virtual en forma tempo-
ral. La ligadura realizada en forma de cinturón a
nivel cervical limitó el flujo hacia el útero aportado
por la arteria vaginal ascendente. El punto que se
coloco bajo del ligamento útero ovárico permite
mantener la irrigación de las trompas, pero limita
el flujo hacia el útero. Es así como a través de
esta técnica quirúrgica se logra de forma simple y
eficaz controlar la hemorragia del postparto con-
servando el útero y los anexos. La evaluación
posterior mediante ultrasonografía Doppler confir-
mó la normalidad anatómica y la indemnidad
vascular regional.

La revisión de la literatura nos permitió cono-
cer la técnica B-Lynch descrita por su autor (17),
ambas tienen en común la colocación de puntos
transfixiantes en el cuerpo uterino; la primera en
sentido longitudinal y en la nuestra los puntos son
transversales al eje mayor del útero y además por
las ligaduras vasculares. Ambas técnicas tienen
por objetivo colapsar y comprimir el cuerpo uterino
en casos de inercia uterina preservando la fertili-Figura 1. Ubicación de ligaduras y líneas de suturas.

Figura 2. Esquema de cuerpo uterino y línea de sutura
en forma de “U” continúa.
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dad futura. La técnica B-Lynch ha sido reproduci-
da con éxito por otros autores, con fertilidad pos-
terior comprobada (18, 19, 20).

CONCLUSIÓN

Nuestra técnica en comparación a la ligadura
de las arterias de hipogástricas, es simple, rápida
y no requiere de mayor destreza quirúrgica. Cree-
mos que es una buena alternativa para casos
especiales.
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