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1. Objetivo
Proporcionar recomendaciones basadas en 

la mejor evidencia actual para el diagnóstico y 
manejo de la hemorragia posparto, disminuyen-
do la morbimortalidad materna atribuible a esta 
causa.

2. Conformación de equipos

2.1. Equipo técnico
•	 Germán	 Camilo	 Torres,	 MD.	 Ginecoobstetra	

Clínica del Country.

2.2. Equipo validador
•	 Mónica	Ariza,	MD.	Ginecoobstetra	Clínica	del	

Country.
•	 Jaime	 Otero,	 MD.	 Ginecoobstetra	 Clínica	 del	

Country.

3. Población objeto
Todas las pacientes obstétricas con diagnóstico 

de o en riesgo de hemorragia posparto que asistan 
a la Clínica del Country.

4. Personal asistencial objeto
Personal médico y paramédico que labora en 

Cuidados Críticos, Hematología, Enfermería, Obs-
tetricia y Ginecología, Cirugía, y Anestesia de la Clí-
nica del Country.

5. Metodología
Se realizó una búsqueda de la información perti-

nente en Medline®, de igual manera, se hicieron revi-
siones sistemáticas en la base de datos de Cochrane, 
en el Colegio Americano de Médicos (ACP, por su 
sigla en inglés) y en el British Medical Journal	 (BMJ),	
y, a su vez, se revisaron las guías de práctica clínica 
publicadas entre 1995 y 2007. De cada guía se tomó 

la pertinencia de su contenido y el texto completo 
cuando fuese necesario. Dichas recomendaciones 
se sometieron a revisión por el grupo de expertos 
del área, lo cual arrojó como resultado el presente 
documento.

6. Definiciones
La hemorragia posparto (HPP) es la pérdida san-

guínea en las siguientes 24 horas después del parto 
vaginal de más de 500 mL (Prendiville 2000, WHO)1 
o más de 1.000 mL posterior a cesárea. La hemorra-
gia posparto severa se produce cuando la pérdida 
de sangre es de más de 1.000 mL. 

La pérdida sanguínea posparto es de cuanti-
ficación inexacta; en caso de cesárea la perdida 
sanguínea es mayor que en el parto vaginal. Por 
este motivo, se ha definido también HPP cuando 
hay:
•	 Disminución	del	hematocrito	en	un	10%.
•	 Necesidad	de	transfusión.

6.1. Clasificación de la hemorragia 
posparto2 
•	 Primaria/precoz:	 durante	 las	 primeras	 24	 horas	

posparto.
•	 Secundaria/tardía:	 entre	 las	 24	 horas	 y	 las	 6-12	

semanas posparto.
La HPP primaria es la principal causa de 

mortalidad materna a nivel mundial, ocurrien-
do en un 1-5% de los partos en los países 
desarrollados.

7. Etiología
Se ha vuelto clásica la nemotecnia de las “4T” 

para referirse a los factores implicados en la géne-
sis de esta patología, así: Tono (atonía), Trauma, 
Tejido (retención de restos) y Trombina (alteracio-
nes de la coagulación).

Hemorragia	posparto



REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

Guía
   de manejo

36

8. Factores de riesgo asociados3

“4T” PrOCeSO eTiOlÓgiCO FaCTOreS De rieSgO

Tono (atonía 
uterina)

Útero sobredistendido.
Polihidramnios, 
gestación múltiple, 
macrosomia.

Cansancio del músculo 
uterino.

Parto rápido, parto 
prolongado, alta 
paridad.

Infección intraamniótica.

Fiebre, rotura 
prematura de 
membranas 
prolongada.

Coágulos. Útero atónico.

Alteración anatómica o 
funcional del útero.

Miomas, placenta 
previa, anomalías 
uterinas.

Tejido (retención 
de productos)

Placentario.

Expulsión incompleta 
de la placenta, 
acretismo placentario, 
cirugía uterina previa, 
paridad alta, placenta 
anómala.

Trauma (lesión del 
canal genital)

Desgarro en canal blando.
Parto precipitado, parto 
operatorio.

Rotura uterina. Cirugía uterina previa.

Inversión uterina.
Gran paridad, tracción 
de placenta acreta.

Desgarro en cesárea.
Malposición, gran 
encajamiento.

Trombina (alte-
raciones de la 
coagulación)

Previas: hemofilia A, 
enfermedad de von 
Willebrand.

Coagulopatías, 
hepatopatías.

Adquirida del embarazo: 
plaquetopenia de la 
preeclampsia, PTI, CID 
(preeclampsia, muerte 
intraútero, infección 
severa, desprendimiento 
prematuro de placenta, 
embolia de líquido 
amniótico).

Sangrado con el 
rasurado, muerte fetal, 
fiebre, leucocitosis, 
hemorragia anteparto, 
inestabilidad aguda.

Anticoagulación 
terapéutica.

Estudio de coagulación.

FUENTE: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Perioperative blood transfusion for elective surgery.
Scottish; 2001.

9. Manifestaciones clínicas
9.1. Cuadro clínico y complicaciones
Los hallazgos clínicos están determinados 

por las características etiológicas desencade-
nantes de la hemorragia, así como por el grado 
de la pérdida sanguínea, pudiendo ir desde una 
hemorragia leve y autolimitada, hasta un cho-
que hemorrágico severo con hipoperfusión tisu-
lar refractaria, deuda de oxígeno irreversible y 

las complicaciones sistémicas derivadas de esta, 
hasta la muerte.

Compromiso hemodinámico según pérdidas sanguíneas4,5 

Pérdida 
(ml)

Presión 
arterial 
sistó-
lica

Signos y 
síntomas

Fre-
cuencia 
cardía-

ca

Choque Observacio-
nes

500-
1.000 Normal

Puede 
haber palpi-
taciones.

Mareo.
Taquicardia.

< 100 Compen-
sado

1.000-
1.500

80-90 
mm Hg 

Debilidad. 
Sudor. > 100 Fase 

inicial

Reemplazar 
volumen con 
cristaloides o 
coloides.

1.500-
2.000

70-80 
mm Hg

Palidez. 
Oliguria. > 120 Moderado Probable 

transfusión.

2.000-
3.000

50-70 
mm Hg

Colapso. 
Anuria. > 140 Severo

Transfusión 
probable.

Posible trans-
fusión masiva.

9.2. Diagnóstico diferencial
En los casos correspondientes a trastornos de la 

coagulación se deberá establecer diagnóstico dife-
rencial con el resto de enfermedades hematológi-
cas no mencionadas en la tabla.

10. Diagnóstico
El sangrado genital abundante posterior al alumbra-

miento es la base del diagnóstico; en el parto vaginal, 
se deberá descartar la hipotonía uterina, la presencia 
de desgarros del cérvix, vagina y la ruptura uterina.7 
En la cesárea, la hipotonía uterina y el acretismo pla-
centario. Y, en ambos, alteraciones de la coagulación.

Ante una HPP primaria, será importante efectuar 
un correcto diagnóstico etiológico, ya que la con-
ducta a seguir dependerá de la causa de la hemo-
rragia. La etiología en muchos casos puede ser mix-
ta, con un factor causal inicial que desencadena el 
resto de mecanismos.

Para un correcto diagnóstico etiológico, se deben 
tener siempre presentes las “4T” con los correspon-
dientes factores predisponentes.

10.1. Pruebas de laboratorio
•	Cuadro	hemático	completo.
•	Hemoclasificación.
•	Serología.
•	Gases	arteriales.
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•	Glicemia.
•	TP,	TPT,	INR.
•	Glicemia.
•	Electrolitos	séricos.
•	BUN.
•	Creatinina.

10.2. Imágenes diagnósticas
No aplican en el manejo agudo de la hemorra-

gia posparto.

11. Tratamiento
La prevención es parte activa para evitar desen-

laces indeseables.

11.1. Prevención
El manejo activo del tercer período del parto ha 

demostrado beneficios, al disminuir la incidencia 
de hemorragia posparto.

11.2. El manejo activo se realizará de la 
siguiente manera:
•	Después	del	nacimiento	se	administrará	oxi-

tocina 10 U IV directas o diluidas, o ergome-
trina si no hay contraindicaciones tales como 
hipertensión, preeclampsia o eclampsia.

•	Aplicar	 tracción	 controlada	 del	 cordón	 para	
obtener lentamente el parto de la placenta, 
mientras que se estabiliza el útero aplicando 
contracción por encima del pubis para preve-
nir la inversión uterina.8,9  

•	Tan	pronto	como	ocurra	el	parto	de	 la	pla-
centa, se debe hacer un masaje uterino has-
ta que el útero esté bien contraído.10 

•	Una	 revisión	 sistemática	 demostró	 que	 el	
manejo activo es superior al manejo ex-
pectante en términos de pérdida sanguí-
nea, hemorragia posparto y otras complica-
ciones serias del tercer período del parto. 
Sin embargo, el manejo activo se asoció con 
el aumento del riesgo de efectos colatera-
les como náuseas y vómito e hipertensión, 
cuando se usó ergometrina. No hubo venta-
jas o desventajas aparentes para el recién 
nacido.

 11.3. Tratamiento médico6 – “Código Rojo”
Activar el “Código Rojo” (protocolo de hemo-

rragia posparto), si se evidencia el diagnóstico de 

hemorragia posparto. Deben estar presentes y 
alerta: el ginecólogo, el anestesiólogo, el médico 
de apoyo (médico general o preferiblemente otro 
ginecólogo), la enfermera, la auxiliar de enferme-
ría, el cirujano, el personal del laboratorio clínico 
y el camillero.
•	 Alerte	a	la	unidad	transfusional.
•	 Empiece	a	calentar	 los	 líquidos	a	 temperatura	

corporal. Solicitar calentador de líquidos.
•	 Canalice	dos	venas	con	catéteres	N°	14	ó	16.
•	 Suministre	oxígeno,	garantizando	la	FIO2	máxi-

ma bien sea con máscara-reservorio, ventury al 
35-50% o cánula nasal a 4 litros por minuto.

•	 Tome	muestras	en	tres	tubos:	de	tapa	roja,	mo-
rada y azul, para hemoglobina (Hb), Coombs in-
directo, hematocrito, plaquetas, hemoclasifica-
ción, pruebas cruzadas, tiempo de protrombina 
(TP), tiempo parcial de tromboplastina (TPT) y 
fibrinógeno.

•	 Inicie	la	administración	en	bolo	de	2.000	ml	de	so-
lución salina normal o Hartmann; es importante 
recordar que la reposición volumétrica debe ser 
de 3 ml de solución de cristaloide por cada 1 ml 
de sangre perdida. En caso de choque severo, la 
primera unidad de glóbulos rojos se debe iniciar 
en un lapso de 15 minutos.

•	 Inicie	 en	 choque	 severo	 la	 transfusión	 de	 dos	
unidades de glóbulos rojos (GR) del mismo gru-
po sanguíneo del paciente; en caso de ser Rh ne-
gativo y no tener disponibilidad de unidades Rh 
negativo, transfundir con unidades Rh positivo. 
Si no hay disponible unidades del mismo grupo 
sanguíneo, inicie la transfusión con grupo O Rh 
positivo hasta que se realicen las pruebas cruza-
das. Las primeras unidades pueden ser transfun-
didas sin pruebas cruzadas según la emergencia 
del caso.

•	 Clasifique	el	grado	de	choque	y	complemente	
el volumen de líquidos requerido de acuerdo al 
estado de choque.

•	 Evacue	 la	 vejiga	 y	 deje	 una	 sonda	 de	 Folley	
para medir la eliminación urinaria de manera 
permanente.

•	 Mantenga	 la	 temperatura	corporal	estable	con	
frazadas térmicas. 

•	 Identifique	 la	 causa	 de	 sangrado	 y	 establezca	
los diagnósticos diferenciales, e inicie trata-
miento farmacológico para hipotonía en caso de 
ser esta la causa:
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11.5. Recomendaciones basadas en 
la evidencia para la prevención de la 
hemorragia posparto13

reCOmenDaCiOneS niVel De 
eViDenCia

graDO De 
reCOmenDa-

CiÓn

La intervención activa de la tercera 
etapa del parto reduce el riesgo 
de hemorragia posparto y se debe 
ofrecer a todas las gestantes.

I A

La oxitocina (10 unidades 
internacionales [UI]), administrada por 
vía intramuscular, es el medicamento 
preferido en la prevención de la HPP 
en el riesgo de partos vaginales 
bajos. Este medicamento se debe 
administrar después de la salida del 
hombro anterior.

I A

Un bolo IV de la oxitocina, de 5 a 
10 UI, puede ser utilizado para la 
prevención de la hemorragia posparto 
después de parto vaginal, pero no se 
recomienda en este momento con la 
cesárea electiva.

II B

La infusión intravenosa de oxitocina 
(20 a 40 UI en 100 mL, 150 mL/hora) 
es una alternativa aceptable para el 
manejo activo.

I B

La ergonovina puede ser utilizada 
para la prevención de la hemorragia 
posparto, pero se puede considerar 
la segunda opción a la oxitocina 
debido al mayor riesgo de efectos 
adversos maternos y de la necesidad 
de la extracción manual de la 
placenta retenida. La ergonovina 
está contraindicada en pacientes con 
hipertensión.

I A

La carbetocina (100 mcgr),  
administrada en forma de bolo 
IV durante 1 minuto, se debe 
utilizar en lugar de la infusión 
continua de oxitocina en la cesárea 
electiva para la prevención de la 
hemorragia posparto y para disminuir 
la necesidad de uterotónicos 
terapéuticos.11

I B

Para las mujeres con parto vaginal 
con un factor de riesgo para la 
hemorragia posparto, carbetocina 
100 mcgr por vía intramuscular (IM) 
disminuye la necesidad de masaje 
uterino para prevenir la HPP en 
comparación con la infusión continua 
de oxitocina. 

B

Siempre que sea posible, retrasar 
el pinzamiento del cordón por lo 
menos 60 segundos; se prefiere 
sujeción a principios de los recién 
nacidos prematuros (37 semanas 
de gestación o menos), ya que hay 
menos hemorragia intraventricular y 
menor necesidad de transfusiones en 
pacientes con pinzamiento tardío.

I A

 40 unidades de oxitocina en 500 cc de lactato 
de Ringer a 125 cc/hora.

 Misoprostol 4 a 6 tabletas intrarrectal.
 Metiergonovina 0,2 mg IM (use con precau-

ción-contraindicación en paciente hipertensa 
o preeclampsia).

 Masaje uterino bimanual.
•	 Haga	una	 revisión	uterina	y	del	 canal	del	par-

to preferiblemente bajo anestesia general, en 
caso de persistencia de hemorragia a pesar de 
lograr tono uterino.
Todas las medidas anteriores se deben realizar 

simultáneamente.
Ante la persistencia del sangrado, se debe ha-

cer taponamiento uterino.
El taponamiento puede realizarse con compre-

sas. Se puede dejar entre seis a 24 horas y debe 
complementarse con antibióticos de amplio es-
pectro. El taponamiento se podrá retirar cuando 
haya sangre disponible y posibilidad quirúrgica 
inmediata.

11.4. Tratamiento quirúrgico
Si la paciente es llevada a tratamiento quirúrgi-

co existen las siguientes opciones de tratamiento, 
de acuerdo con la experiencia del grupo quirúrgi-
co, condición clínica de la paciente y disponibili-
dad de recurso:
•	 Realice	suturas	hemostáticas	intramiometriales	

del tipo B-Lynch, Hayman o Cho.
•	 Lleve	 a	 cabo	 la	 desvascularización	 uterina	

progresiva y, de estar indicado, ligar arterias 
hipogástricas.

•	 Haga	embolización	selectiva.12

•	 Practique	histerectomía	subtotal	o	total.
•	 Si	se	encuentra	una	inversión	uterina,	el	proce-

dimiento a seguir es:
•	 Revierta	el	útero	a	su	posición	anatómica,	luego	

aplique oxitocina en infusión y deje la mano en 
el interior del útero hasta que haya buen tono. 
Puede ser necesaria la relajación uterina con 
halogenados para revertir el útero, o realizar la 
reducción quirúrgica por vía vaginal o abdomi-
nal si manualmente no se tiene éxito.
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11.6. Recomendaciones basadas en 
la evidencia para tratamiento de la 
hemorragia posparto14

reCOmenDaCiOneS niVel De 
eViDenCia

graDO De 
reCOmenDa-

CiÓn

Para la pérdida de estimación 
de la sangre, los médicos deben 
utilizar marcadores clínicos 
(signos y síntomas) en lugar de 
una estimación visual.

III B

Para el manejo de la HPP en 
curso se requiere un enfoque 
multidisciplinario que involucra 
mantener la estabilidad 
hemodinámica al mismo tiempo 
que se identifica y se trata la 
causa de la pérdida de sangre.

III C

Todas las unidades obstétricas 
deben mantener una bandeja 
marcada para la HPP de 
emergencia, regularmente es una 
bandeja de equipos que contiene 
los elementos adecuados.

II-2 B

La evidencia para el beneficio de 
factor VII activado recombinante 
ha sido obtenida de muy pocos 
casos de hemorragia posparto 
masiva. Por tanto, este agente no 
se puede recomendar como parte 
de la práctica de rutina.

III-3 L

El taponamiento uterino puede 
ser una intervención eficaz y 
eficiente en el control temporal 
de la hemorragia posparto activa, 
debido a la atonía uterina que no 
ha respondido a la terapia médica. 

III L

Las técnicas quirúrgicas como la 
ligadura de la arteria ilíaca interna, 
las suturas de compresión, y la 
histerectomía, se deben utilizar 
para el tratamiento de la HPP 
intratable que no responde al 
tratamiento médico.

III B

12. Clasificación de los niveles de evidencia 
Definiciones:
Calidad de la evaluación de la evidencia

I:  evidencia obtenida de al menos un ensayo con-
trolado aleatorio bien diseñado.

II-1: evidencia de ensayos bien diseñados, controla-
dos, sin aleatorización.

II-2: evidencia de estudios cohortes bien diseñados 
(prospectiva o retrospectiva) o el control de los 
estudios de casos, preferiblemente de más de 
un centro o grupo de investigación.

II-3: evidencia obtenida de comparaciones entre 
los tiempos o lugares, con o sin la intervención. 
Los resultados dramáticos en experimentos no 
controlados.

III: opiniones de autoridades respetadas, basadas 
en la experiencia clínica, estudios descriptivos o 
informes de comités de expertos.

Clasificación de las recomendaciones
A. Hay buena evidencia para recomendar la acción 

preventiva clínica.
B. Hay evidencia razonable para recomendar la ac-

ción preventiva clínica. 
C. Las pruebas existentes son contradictorias y no 

permiten hacer una recomendación a favor o en 
contra del uso de la acción preventiva clínica; sin 
embargo, otros factores pueden influir en la toma 
de decisiones.

D. Existe evidencia razonable para recomendar accio-
nes preventivas contra la clínica.

E. Hay buena evidencia para recomendar acciones 
preventivas contra la clínica.

L. No hay pruebas suficientes (en cantidad o cali-
dad) para hacer una recomendación; sin embar-
go, otros factores pueden influir en la toma de 
decisiones.
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Inicio

Activar CÓDIGO ROJO
pida apoyo

- Canalize dos venas catéteres No. 14 ó 16
- Oxígeno
- Tome muestras
- Cristaloides 2.000 mL
- Iniciar transfusión GRE si shock

Identi�que la causa
de sangrado y establezca

los diagnósticos
diferenciales

Persiste sangrado

- Clasi�que el grado de choque y complete el 
volumen de líquidos.

- Evacúe la vejiga y deje una sonda.
- Mantenga la temperatura corporal estable.

1. 40 U. Oxitocina en 5OO cc. de lactato de Ringer
a 125 c.c./h.

2. Misoprostol 4 a 6 tab. intrarrectal . 
3. Metiergonovina 0,2 mg. IM.
4. Revisión uterina y del canal del parto.
5. Masaje uterino bimanual.

- Taponamiento uterino
- Tratamiento quirúrgico

- Realizar suturas hemostáticas
 intramiometrales.

- Realizar la devascularización uterina progresiva
- Realizar ligadura de arterias hipogástricas.
- Embolización selectiva
- Realizar histerectomía 

13. Flujograma
A continuación, aparece el flujograma establecido por la Secretaría Distrital de Salud para todos los 

prestadores de salud de carácter obligatorio.
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