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1. RESUMEN: 
 

- Introducción/Justificación: 

La hemorragia postparto (HPP) es la pérdida de sangre de 500 ml o más tras las primeras 24 

horas del parto. Se considera grave si: dicha pérdida de sangre es igual o superior a los 1000 

ml, o a cualquier pérdida hemática grave que derive en un compromiso hemodinámico. 

La HPP es la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial. Se puede dividir en: 

primaria (aparece dentro de las primeras 24 horas tras el parto) y secundaria (hasta la 12ª 

semana postparto). 

- Tipo de estudio: 

Se llevará a cabo una revisión sistemática. 

- Hipótesis/Objetivos: 

P: pacientes que presentaron hemorragia postparto primaria (primeras 24 horas). 

I: actuaciones de urgencia llevadas a cabo para controlar la hemorragia postparto provocada 

por la atonía uterina, traumatismos, restos de adherencias, problemas en la coagulación u 

otras complicaciones con necesidad de atención urgente intra o extrahospitalaria. 

C: comparado con los hallazgos encontrados en la literatura científica para establecer unos 

posibles protocolos en nuestra manera de actuar. 

O: Identificar las causas, síntomas, complicaciones y evaluación de morbimortalidad 

asociadas a la hemorragia postparto y el tratamiento llevado a cabo. 

- Material y métodos: 

Para la realización de esta revisión se ha utilizado la literatura científica existente hasta el 

momento, con artículos y protocolos de actuación de bases de datos como Pubmed, Scielo, 

entre otras. 

Criterios de inclusión: aquellos artículos que trataran sobre pacientes puérperas que hubieran 

presentado hemorragias postparto significativas, como consecuencia fundamentalmente de 

atonía uterina, traumatismos, restos de adherencias, problemas en la coagulación, etc. 

Criterios de exclusión: pacientes que tuvieron hemorragia postparto, pero no firman el 

consentimiento informado, con dificultad para intervenir por motivos culturales o sociales. 

 
Keywords: obstetric labor complications, postpartum hemorrhage, primary postpartum 

hemorrhage, emergency treatment, urgency. 
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ABSTRACT: 

 
- Introduction/Justification: 

Postpartum hemorrhage (PPH) is the loss ob blood of 500 ml or more after the first 24 hours 

of the birth. It is considered serious if: blood loss is equal to or greater than 1000 ml, or any 

serious blood loss that results in hemodynamic compromise. 

PPH is the leading cause of maternal mortality worlwide. It can be divided into: primary 

(appears within the first 24 hours after the birth) and secondary (up to the 12th week 

postpartum). 

- Type of study: 

A systematic review will be carried out. 

- Hypothesis/Objectives: 

P: patients who presented primary postpartum hemorrhage (first 24 hours). 

I: emergency actions carried out to control postpartum hemorrhage caused by uterine atony, 

trauma, remnants of adhesions, coagulation problems or other complications requiring urgent 

intra-hospital or extra-hospital care. 

C: compared with the findings found in the scientific literatura to establish posible protocols 

in our way of acting. 

O: Identify the causes, symptoms, complications and evaluation of morbidity and mortality 

associated with postpartum hemorrhage and the treatment carried out. 

- Material y methods: 

To carry out this review, the existing scientific literatura has been used, with articles and 

action protocols from databases such as Pubmed, Scielo, among others. 

Inclusion criteria: those articles that dealt with postpartum patients who had presented 

significant postpartum hemorrhages, mainly as a consequence of uterine atony, trauma, 

remnants of adhesions, coagulation problems, etc. 

Exclusion criteria: patients who had postpartum hemorrhage, but did not sign the informed 

consent, with difficulty in intervening for cultural or social reasons. 

 
Keywords: obstetric labor complications, postpartum hemorrhage, primary postpartum 

hemorrhage, emergency treatment, urgency. 
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2. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN: 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019), la mortalidad materna es 

“inaceptablemente alta” porque diariamente mueren en el mundo unas 830 mujeres por 

complicaciones vinculadas con el embarazo o el parto. En el año 2015 sucedieron unas 

303000 muertes en países de bajos ingresos. Entre 1990 y 2015 la cantidad de muertes 

maternas por cada 100000 niños nacidos vivos solamente bajó en un 2’3% por año. En otros 

países, entre 2000 y 2010 se redujo por encima del 5’5% anualmente la mortalidad materna. 

Las mujeres (incluso las que se consideran sanas) sufren por complicaciones al tener 

problemas vinculados con el embarazo o el parto, y pueden presentar secuelas que llegan a 

poner en peligro sus vidas. Más del 50% de las muertes maternas suceden en las primeras 24 

horas después del parto, y la causa más frecuente es el sangrado excesivo conocido como 

hemorragia posparto (HPP), siendo uno de los problemas más importantes de salud pública 

por considerarse una de las primeras causas de mortalidad y morbilidad obstétrica mundial. 

(Sánchez et al., 2019). 

El concepto de sangrado o hemorragia postparto (HPP) ha ido variando, ya que éste 

depende según diferentes autores. De acuerdo a Moldenhauer (2018), la HPP es: “la pérdida 

de sangre de más de 1000 ml acompañada de síntomas o signos de hipovolemia en las 24 

horas posteriores al nacimiento’’. Asimismo, se considera una de las principales causas de 

mortalidad materna en el mundo. Desde el punto de vista de sus acepciones, actualmente se 

define como: “la pérdida de cualquier cantidad de sangre que cause signos de hipovolemia 

y/o inestabilidad hemodinámica en la paciente”. (FASGO, 2019). 

No obstante, existen protocolos de carácter internacional que sugieren otros 

conceptos, tales como: “pérdida de más de 500 ml de sangre en parto vaginal y más de 1000 

ml por cesárea, reducción del 10% en el hematocrito basal, pérdida de sangre de hasta 500 ml 

e incluso más durante las 24 horas posteriores al parto, o cualquier pérdida hemática que 

cause compromiso hemodinámico en el posparto”. (FASGO, 2019).  

La HPP es una de las complicaciones obstétricas suscitada en el puerperio valorada 

como una de la más peligrosas. La HPP es la primera causa de mortalidad mundial, la cual de 

acuerdo a su tiempo de ocurrencia puede ser: primaria (si sucede en las primeras 24 horas 

después del nacimiento), y secundaria (después de 24 horas o en el transcurso de las 12 

semanas posteriores al parto).  
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El síndrome de dificultad respiratoria, shock, coagulación intravascular diseminada, 

insuficiencia renal aguda, pérdida de fertilidad y necrosis hipofisaria (síndrome de Sheehan), 

son algunas de las secuelas secundarias determinantes de la HPP, publicadas en los Boletines 

del Comité de Práctica del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (2017), los 

cuales tienen como intención evaluar los factores de riesgo de la HPP, su prevención y su 

manejo, para motivar a los profesionales sanitarios a cumplir un rol importante en la 

implantación de protocolos de atención generalizados. 

Considerando la HPP como la pérdida de volumen de sangre superior a 500 ml para 

parto vaginal y mayor a 1000 ml en parto por cesárea, entre sus causas se describen: 

anomalías del tono uterino, trauma intraparto, retención de restos y adherencias placentarias, 

o alteraciones en la coagulación sanguínea materna (Sánchez et al., 2019). 

Según la FASGO (2019), las causas de la HPP se clasifican en 4 grupos, identificadas 

como las 4 T: 

 Tono: Trastornos de la contractilidad uterina. 

 Tejido: Restos y adherencias placentarias. 

 Traumatismos del tracto genital. 

 Trastornos de la coagulación. 

La HPP puede suceder en pacientes sin riesgo de hemorragias, se recomienda en la 

tercera etapa del trabajo de parto aplicar la oxitocina y el misoprostol para prevenir y tratar la 

atonía uterina. Debe evitarse la episiotomía de rutina para disminuir la pérdida de sangre y el 

riesgo de laceración anal. El manejo correspondiente implica un diagnóstico y tratamiento 

adecuados, de ahí que se recomienda utilizar ‘’las Cuatro T’’ para identificar y abordar las 

cuatro causas más comunes, porque la atención rápida mediante transfusiones disminuye 

significativamente la morbilidad y la mortalidad (Evensen et al., 2017). 
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Los factores de riesgo más frecuentes se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Factores de riesgo 
Etiología Problema primario Factores de riesgo y signos 

Tono uterino 
anormal 

Atonía uterina 

Trabajo de parto prolongado 
Uso excesivo de oxitocina  
Multiparidad 
Corioamnionitis 
Anestesia general 

Sobredistención uterina 
Gestación múltiple 
Polihidramnios 
Macrosomía 

Fibroide uterino Múltiples fibroides uterinos 

Inversión uterina 

Tracción excesiva del 
cordón umbilical 
Cordón corto 
Implantación fúndica de la 
placenta 

Trauma obstétrico 

Episiotomía 
Laceración cervical, vaginal 
o perineal 
Ruptura uterina 

Parto vaginal operatorio 
Parto precipitado 

Tejido retenido 
Retención placentaria 
Placentación anormal 

 

Placenta succenturiata 
Cirugía uterina previa 
Placenta incompleta tras 
parto 

Trastornos de la 
coagulación 
sanguínea 

 
 
 
 
 
 
 

Trastornos hipertensivos del 
embarazo (pre-eclampsia, 
eclampsia, síndrome de 
HELLP) 
Deficiencia heredada de 
factores de coagulación 
(Von Willebrand, hemofilia) 
Infección severa 
Embolismo de líquido 
amniótico 
Uso indiscriminado de 
cristaloides 
Anticoagulación terapéutica 

Hematomas anormales 
Petequias 
Óbito fetal 
Desprendimiento prematuro 
de placenta normoinserta 
Fiebre o sepsis 
Hemorragia 
Tratamiento anticoagulante 
actual 
 

 
Fuente: “Antenatal and Intrapartum Risk Factors for Postpartum Hemorrhage” 
tomado del artículo “Postpartum Hemorrhage”, ACOG Practice Bulletin 
Shields L, Goffman D, Caughey A. Practice bulletin. Postpartum Hemorrhage. 
ACOG, 2017; 130(4): e169-86. 
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Entre otros factores de riesgo se citan: antecedentes maternos de HPP, obesidad 

materna, paridad alta, raza asiática o hispana, técnicas de reproducción asistida, anemia, 

agentes farmacológicos (ej. relajantes uterinos, anticoagulantes, antidepresivos) o control 

prenatal inadecuado (Sánchez et al., 2019). 

Para efectos del manejo diagnóstico y terapéutico se efectúan: 

 Masaje y compresión uterina. 

 Acceso venoso. 

 Oxigenación. 

 Pruebas de laboratorio. 

 Colocación de sonda Foley. 

 Examen pélvico completo e identificación del origen anatómico del sangrado.  

 Reparación de trauma obstétrico: expulsión del tejido retenido, taponamiento 

uterino, embolización de arteria uterina. 

 Fluidoterapia y hemoterapia.  

 Aplicación de los fármacos uterotónicos: oxitocina, misoprostol y 

metilergometrina. (Nyfløt et al., 2017). 

Con relación al manejo quirúrgico, Hernández et al. (2019), puntualizan que se puede 

realizar la ligadura vascular de tipo exploratoria, suturas compresivas e histerectomía. 

Esta investigación se presenta con relevancia médica, humana y social porque estudiar 

la HPP como una de las complicaciones más severas que día a día incrementa las cifras de 

morbilidad y mortalidad materna y fetal, favorece el abordaje de una temática que permitirá 

contribuir con la difusión de información científica, lo cual podrá repercutir de manera 

positiva en la atención médica y la prevención de la HPP. En consecuencia, traerá beneficios 

a la población materna y buscará evitar los riesgos que esta grave afección implica. 

De acuerdo con Sánchez et al. (2019), en la actualidad se pondera que la prevalencia 

de la HPP como una urgencia médica es de aproximadamente un 5%. No obstante, en los 

últimos años su presencia se ha acentuado por el manejo médico del parto, el uso exagerado 

de las cesáreas, problemas para identificar de forma adecuada los correspondientes factores 

de riesgo y el incremento de casos de atonía uterina. Ante la realidad sostenida, esta 
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investigación presentada como requisito académico del Máster de Urgencias y Emergencias 

del Adulto para profesionales de Enfermería, se convierte en una materia importante en razón 

de coadyuvar con el diagnóstico a tiempo y el manejo pertinente de la atención de este 

problema de salud pública con la finalidad última de la reducción de la morbimortalidad 

materna. 

Por último, cabe avanzar que el objetivo general de esta investigación se centra en 

analizar la evidencia en la literatura científica reciente mediante la evaluación de la 

morbimortalidad asociada a la HPP, a través de la identificación de sus causas, 

síntomas, complicaciones y tratamiento. 
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3. HIPÓTESIS: 

P: pacientes que presentaron hemorragia postparto primaria (primeras 24 horas). 

I: actuaciones de urgencia llevadas a cabo para controlar la hemorragia postparto provocada 

por la atonía uterina, traumatismos, restos de adherencias, problemas en la coagulación u 

otras complicaciones con necesidad de atención urgente intra o extrahospitalaria. 

C: comparado con los hallazgos encontrados en la literatura científica para establecer unos 

posibles protocolos en nuestra manera de actuar. 

O: Identificar las causas, síntomas y complicaciones asociadas a la hemorragia postparto y el 

tratamiento llevado a cabo para intentar prevenirlas y mejorar la salud. 

4. OBJETIVOS: 

Como hemos comentado con anterioridad, el objetivo general de esta investigación se 

centra en analizar la evidencia en la literatura científica reciente para analizar la forma en la 

que actuamos frente a una HPP y si nuestros procedimientos son los más efectivos 

actualmente dada dicha evidencia. Esto se hará a través de la identificación de sus causas, 

síntomas, complicaciones y tratamiento. 

Objetivos específicos: 

- Identificar las causas de la HPP.  

- Estudiar los síntomas de la HPP. 

- Valorar las complicaciones de la HPP para su posterior manejo y actuación. 

- Estudiar el tratamiento para la HPP para la evaluación de su manejo y actuación. 

 

5. MATERIAL Y MÉTODOS: 

Para esta investigación se tomó el diseño de una revisión mediante la búsqueda 

sistemática, específicamente en los estudios publicados en los últimos 5 años. Se efectúo la 

evaluación de artículos científicos derivados de investigaciones primarias. Los que se 

escogieron fue con la intención esencial de seleccionar como fuentes una variabilidad de 

publicaciones científicas recientes originales relacionadas con la temática abordada.  
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Se estableció la pregunta guía de la investigación conforme a la estrategia PICO: 

Población (P), Intervención (I), Comparación (C) y Resultado (O). En nuestra revisión, se 

estableció que la Población (P) estaba compuesta por pacientes adultas con hemorragia 

postparto; Intervención (I) a la actuación y tratamiento de urgencia con el que asistimos el 

personal sanitario; Comparación (C) a los hallazgos encontrados en la literatura científica 

para establecer unos posibles protocolos en nuestra manera de actuar; y Resultados (O) como 

la mejora de la salud y prevención. Así, la pregunta guía que emergió fue: “Basándonos en la 

evidencia científica más reciente, ¿es la actuación de urgencia con la que asistimos el 

personal sanitario la más efectiva actualmente para mejorar y prevenir la hemorragia 

postparto primaria, y sirve para identificar las causas, síntomas y complicaciones asociadas 

a la misma y establecer un tratamiento para ello?”. 

 

Tabla 2. Pregunta PICO 
P I C O 

Pacientes adultas con 
hemorragia postparto. 

Actuación y 
tratamiento de 

urgencia con el que 
asistimos el personal 

sanitario. 

Literatura 
científica. 

Mejora de la salud y 
prevención. 

 

Una vez establecida nuestra pregunta, la búsqueda se realizó en las bases de datos 

científicas: Redalyc, Scielo, Pubmed, Medline, LILACS y Cochrane. Los términos MeSH 

utilizados fueron: “obstetric labor complications”, “postpartum hemorrhage”, “primary 

postpartum hemorrhage”, ‘’emergency treatment’’ y ‘’urgency’’. Los operadores booleanos 

utilizados fueron: AND y OR. Finalmente, se incluyeron artículos publicados entre los años 

2016 al 2021, en los idiomas español e inglés. 

De tal forma, que las estrategias de búsquedas exactas en las distintas bases de datos han 

sido: 

 ((obstetric labor complications) AND (postpartum hemorrhage)) AND (primary 

postpartum hemorrhage). 

 ((((obstetric labor complications) AND (postpartum hemorrhage)) OR (primary 

postpartum hemorrhage)) OR (emergency treatment)) AND (urgency). 
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 (((primary postpartum hemorrhage) AND (emergency treatment)) OR (urgency)) 

AND (postpartum hemorrhage). 

Para ajustarlo, utilicé como instrumento de lectura crítica el cuestionario CASPe 

(Anexo) y añadí los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, y según la 

lectura de ‘’title’’ y ‘’abstract’’ de los resultados y tras utilizar el cuestionario CASPe que he 

adjuntado, me quedé con 45 artículos para analizarlos pormenorizadamente. Tras la lectura en 

profundidad de esos 45 artículos al completo, se seleccionaron un total de 13 artículos por su 

pertenencia al tema tratado. 

 

Como criterios de inclusión se consideraron investigaciones: 

 Sobre la temática referida a la identificación de causas, síntomas, complicaciones, 

tratamiento y evaluación de morbimortalidad asociada a la HPP.  

 Ensayos clínicos aleatorizados. 

 Pacientes de sexo femenino adultas (con edades comprendidas entre los 19 - 44 años). 

 Publicadas en los idiomas español e inglés. 

 Temporalidad: 2016 al 2021. 

Para los criterios de exclusión, se decidió exceptuar: 

 Aquellos artículos con menor evidencia científica que los previamente citados (como 

los estudios de serie de casos o de caso único y piloto).  

 Publicados fuera de la temporalidad de 2016 a 2021. 

 Sobre otras temáticas diferentes a las pautadas en los criterios de inclusión. 

 Estudios que no se hubiesen realizado en humanos. 

 Artículos que no se encontrasen indexados en las bases de datos utilizadas. 

 Producción científica que no se pudiera localizar a texto completo. 
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Tabla 3. Criterios empleados en la búsqueda de artículos en bases de datos 
 

Base de 

datos 

 

Palabras clave 

Resultados (número 

de artículos) 

Artículos 

finalmente 

seleccionados 

Pubmed 

Redalyc 

Scielo 

Medline 

LILACS 

Cochrane 

((obstetric labor complications) 

AND (postpartum hemorrhage)) 

AND (primary postpartum 

hemorrhage) 

Pubmed: 8097 

(aplicando límites de 

búsqueda, se quedaron 

en 45 resultados). 

Redalyc: 0 

Scielo: 1 

Medline: 0 

LILACS: 2 (aplicando 

límites de búsqueda, y 

quitando los artículos 

que coincidían con 

otras bases de datos, se 

quedaron en 0 

resultados). 

Cochrane: 6 (aplicando 

límites de búsqueda, se 

quedaron en 3 

resultados). 

Pubmed: 45 

Redalyc: 0 

Scielo: 1 

Medline: 0 

LILACS: 0 

Cochrane: 0 

Pubmed 

Scielo 

LILACS 

Cochrane 

((((obstetric labor complications) 

AND (postpartum hemorrhage)) 

OR (primary postpartum 

hemorrhage)) OR (emergency 

treatment)) AND (urgency) 

Pubmed: 1873 

(aplicando límites de 

búsqueda, se quedaron 

en 3 resultados). 

Scielo: 48 (aplicando 

límites de búsqueda, se 

quedaron en 6 

resultados). 

LILACS: 147 

Pubmed: 0 

Scielo: 0 

LILACS: 0 

Cochrane: 0 
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(aplicando límites de 

búsqueda, se quedaron 

en 23 resultados). 

Cochrane: 45 

(aplicando límites de 

búsqueda, se quedaron 

en 14 resultados) 

Pubmed 

Scielo 

LILACS 

Cochrane 

(((primary postpartum 

hemorrhage) AND (emergency 

treatment)) OR (urgency)) AND 

(postpartum hemorrhage) 

Pubmed: 503 

(aplicando límites de 

búsqueda, se quedaron 

en 2 resultados). 

Scielo: 0 

LILACS: 114 

(aplicando límites de 

búsqueda, se quedaron 

en 15 resultados). 

Cochrane: 3 

Pubmed: 0 

Scielo: 0 

LILACS: 15 

Cochrane: 3 

 

RESULTADOS: 

El análisis de los datos de los resultados localizados a través de la metodología 

comentada hasta el momento, se realizó a través de dos cribados. Un primer cribado donde se 

llevó a cabo una lectura de títulos y resúmenes. Tras este primer cribado y previo al segundo, 

se llevó a cabo la eliminación de aquellos documentos duplicados en las diferentes bases de 

datos consultadas. Posteriormente, se realizó un segundo cribado, donde se efectuó una 

lectura íntegra de las publicaciones seleccionadas en base a la temática y contenido de las 

mismas, en función de los criterios de inclusión y exclusión anteriormente mencionados 

documentos junto a la utilización del cuestionario CASPe, y también en base a la 

concordancia con los objetivos propuestos. Para una mayor comprensión, se tradujeron los 

trabajos al castellano (Flujograma 1). 
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FLUJOGRAMA 1. Selección de artículos 

 

 

 

 
 
 

Número de registros identificados mediante 
búsquedas en bases de datos  

(n=10839) 
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Número de registros adicionales 
identificados mediante otras fuentes  

(n=1) 

Número de registros cribados según los filtros, 
evaluados en título/resumen 

(n=115)  Número de registros excluidos por no 
pertenecer a los criterios de inclusión 

(n=10725) 

Número de artículos incluidos en los criterios 
establecidos 

(n=13)  

Número de artículos de texto completo evaluados para 
su elegibilidad 

(n=45) 

Número de artículos de texto completo 
excluidos tras lectura crítica 

(n=31) 

Número de artículos excluidos por: 
 Citaciones duplicadas. 
 Revisión del título y resumen. 

(n=70) 

In
cl

us
ió

n 
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Realizada la lectura crítica de los resultados arrojados en la búsqueda y el proceso de 

cribado, se analizaron un total de 13 artículos. Además de artículos científicos localizados a 

través de las combinaciones mencionadas en la metodología, también se consultaron 

documentos adicionales de organismos oficiales relevantes en materia de HPP. 

 

 

En primer lugar, cabe destacar que en función de los factores de riesgo que existían 

previamente en la paciente, pueden influir mucho para una posible presentación de HPP. 

Estos se dividen en: preexistentes al embarazo (HPP previa, multíparas, trastornos en la 

coagulación, etc), antenatales (placenta previa y acretismos, embarazo múltiple, 

polihidramnios, preeclampsia) e intraparto (cesárea, involución uterina, etc). 

Los síntomas que se han objetivado debido a una HPP que ocurren a nivel 

fisiopatológico son: una pérdida rápida y significativa del volumen intravascular con 

disminución del transporte de oxígeno, inestabilidad hemodinámica por descenso del volumen 

circulante (disminución del GC), desequilibrio entre la producción y la pérdida de hematíes 

con descenso de la hemoglobina (anemia), hipotensión arterial como consecuencia de esa 

pérdida sanguínea, etc (Adnan N et al., 2018). Estos son los efectos más comunes, entre otros, 

y para los que nuestro organismo tratará de intervenir con mecanismos compensatorios. 

El manejo activo del alumbramiento va a ser una estrategia de suma importancia para 

la prevención de la hemorragia postparto (Huque S et al., 2018). Esto disminuye la posibilidad 

de desarrollar anemia, y la necesidad de una transfusión posterior. Este manejo activo consiste 

en la práctica de intervenciones que faciliten la expulsión de la placenta, aumentando las 

contracciones uterinas y favoreciendo los tiempos para prevenir en la medida de lo posible 

una hemorragia postparto por atonía uterina. 

Según Huque et al. (2018), el manejo conservador para expulsar la placenta es 

fundamental, ya que si se queda dentro puede llevar a esa HPP por no conseguir expulsar 

todos los restos placentarios, e incluso obtener complicaciones como sepsis. Aquí estaríamos 

respondiendo a uno de los objetivos del trabajo. Si este caso se diera, se podría llegar a la 

posibilidad de verse en la situación de tener que realizar una histerectomía debido a la 

necesidad del uso de técnicas quirúrgicas, por la incapacidad de expulsar los restos 

placentarios por si misma con el uso de tratamiento farmacológico combinado con medidas 
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más conservadoras. De forma adicional, se ha visto que intervenciones hemostáticas en casos 

de placenta previa están asociadas con efectos adversos. El uso de catéteres con balones 

radiológicos, la embolización y las suturas B-Lynch pueden causar trombosis, isquemia y 

complicaciones neurológicas. Los factores de riesgo de placenta previa o accreta incluyen: 

antecedentes de cesárea, otra cirugía uterina previa y avanzada edad materna. La cesárea 

resulta determinante en la cicatrización del útero, la cual en embarazos posteriores predispone 

a una posible placentación anormal. 

 

A modo de prevención de aparición de HPP, las medidas básicas ampliamente utilizadas 

son: 

- Administración de uterotónicos: preferentemente oxitocina.  De primera elección, tiene 

varias formas de administración. Habitualmente, de manera profiláctica se administran 3 – 5 

UI en bolo intravenoso diluido o 10 UI en inyección intramuscular, pero esto varía según los 

protocolos de cada hospital. El tiempo de vida media de la oxitocina es de 10-15 min.  

- Tracción controlada del cordón umblical para hacer desprender la placenta: Se produce 

una reducción significativa de la pérdida hemática cuando el personal sanitario es quien 

maneja los tiempos de actuación para realizar adecuadamente este procedimiento, y la 

duración del alumbramiento también se ha objetivado que es menor. En el caso de las 

cesáreas, la extracción placentaria por tracción controlada del cordón umblical se asocia con 

menor pérdida de sangre que el alumbramiento por despegamiento manual. 

- Masajear el fondo uterino después de la expulsión de la placenta: Masajear el útero para 

verificar la expulsión completa de la placenta y no queden posibles coágulos retenidos que 

dificulten unas contracciones uterinas de calidad. Para la expulsión total de la placenta, 

habitualmente se aprovecha el uso de oxitocina para que con el aumento de las contracciones 

uterinas, ésta salga definitivamente. Es necesario tener en cuenta, y tenerlo muy presente en 

nuestro día a día de práctica clínica, que la administración rápida de oxitocina (bolo 

intravenoso inferior a 30 segundos) produce efectos hemodinámicos maternos (hipotensión, 

taquicardia, etc), y en algunos casos de alteraciones electrocardiográficas que pueden ser 

graves. 
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Si pese a tomar todas estas precauciones la hemorragia se produce finalmente, los 

profesionales sanitarios implicados debemos tomar todas las medidas adecuadas para un buen 

manejo clínico de la misma. 

Como hemos comentado anteriormente, en primer lugar debemos realizar una evaluación 

de la causa para saber cómo actuar en función de esto y el manejo posterior de la 

situación. La HPP se clasifica según 4 grandes causas principales, las llamadas ‘’4 T’’: 

 Tono: la causa de la hemorragia postparto es debida a trastornos de la contractilidad 

uterina. Es la causa más frecuente de hemorragia postparto, por lo que su abordaje 

terapéutico será prioritario. La atonía uterina es producida por sobredistensión, 

agotamiento de la musculatura, infección, anomalía uterina o administración de 

fármacos útero-relajantes. 

 Trauma: Traumatismos del tracto genital. Episiotomía, laceración cervico-vaginal, 

prolongación de la histerectomía en la cesárea, rotura uterina, inversión uterina, etc. 

(Huque S et al., 2018) 

 Tejido: Restos y adherencias placentarias. 

 Trastornos de la coagulación: Alteraciones preexistentes o adquiridas de la 

coagulación, tratamiento anticoagulante, entre otras. 

La identificación de la causa se debe realizar al mismo tiempo que se inicia la vigilancia de 

la situación clínica de la mujer y comienzan las medidas de reanimación. Se ha observado que 

los casos de peor evolución son aquellos donde existe una demora considerable en identificar 

la causa, realizar las medidas de sostén hemodinámico o efectuar el tratamiento necesario para 

detener el sangrado. 

Tras evaluar la causa, se procede a la monitorización e inicio de la reanimación: 

 Protocolo ABCDE:  

- Traslado a área quirúrgica.  

- Monitorizar los signos vitales maternos y fetales para garantizar vía aérea, 

respiración y circulación. Colocar 2 vías venosas periféricas de gran calibre para poder 

garantizar la administración de volumen. Oxigenoterapia 10 - 15 litros por minuto. 

Evitar la hipotermia (mayor gravedad en la coagulopatía). El uso de vasopresores (ej. 

adrenalina) puede ser de utilidad a modo supletorio, buscando una vasoconstricción 
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para detener la hemorragia, teniendo en cuenta que no son el tratamiento principal ni 

definitivo. 

 Administración de volumen IV: Sueroterapia (SSF o Ringer Lactado) y continuar hasta 

que estén disponibles los productos sanguíneos. Asegurar gasto urinario en más de 30 

ml/h a través de SV. Reevaluar constantemente a la paciente (FC, TA, mejoría del 

estado general, gasto urinario en aumento). 

Después de todo esto, se procede a la última parte: toma de decisiones y tratamientos 

finales de la intervención. Se ha demostrado que las intervenciones con mayor evidencia 

significativa, las cuales son recomendadas por las diferentes organizaciones consisten en: 

1. Compresión bimanual del útero: Colocar una mano en la vagina con el puño cerrado 

empujando contra el cuerpo del útero, mientras que la otra comprime el fondo uterino 

desde la pared abdominal. Mantener mientras se inician otras intervenciones, y 

continuar hasta que el útero esté firme y el sangrado haya disminuido. 

2. Compresión aórtica: Compresión temporal de la aorta abdominal, es una maniobra 

fácil que debe ser considerada ante una hemorragia que desestabiliza 

hemodinámicamente a la paciente. Permite retrasar la hipoxia tisular hasta poner en 

marcha otras intervenciones. Se comprime con el puño por encima del ombligo y 

ligeramente hacia la izquierda, verificando que es efectiva cuando no se advierta 

pulso femoral. 

3. Ácido Tranexámico (Amchafibrim ®): Fármaco antifibrinolítico, útil tanto para la 

prevención como para el tratamiento de la hemorragia. Las guías NICE lo describen 

como una opción del tratamiento farmacológico adicional (administrar junto con otros 

fármacos para controlar el sangrado). Habitualmente, de forma protocolizada en los 

hospitales se infunde 1 gramo de ácido tranexámico en perfusión IV, ya que la 

infusión de más de 1 ml/minuto puede provocar hipotensión. Si persiste el sangrado, 

se puede administrar una segunda dosis. 

Según Sentilhes et al. (2018), este uso coadyuvante entre ácido tranexámico y 

oxitocina ayudaría a las mujeres a prevenir HPP, y según otros estudios reduciría 

incluso la mortalidad asociada debido a esto: WOMAN Trial Collaborators (2017) 

defiende que reduciría la muerte por sangrado en puérperas con HPP sin efectos 
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adversos; Picetti et al. (2020) advierte que el uso de ATX a modo de prevención 

puede reducir las muertes por hemorragia hasta en casi un tercio. 

4. Hemoderivados: No existen pautas universales para los hemoderivados, se hará a 

criterio del profesional sanitario marcando una serie de objetivos terapéuticos a 

conseguir. 

Según Chua et al (2017), el tratamiento principal para los casos graves de HPP será la 

transfusión de sangre. Hicieron un seguimiento y compararon este tratamiento frente a 

recibir hierro IV, y los hallazgos fueron que el uso de hierro IV también podríamos 

implementarlo en nuestra práctica clínica para los casos de mujeres 

hemodinámicamente estables para mejorar la posible anemia que la HPP pueda dejar. 

5. Fármacos uterotónicos: 

Oxitocina: La velocidad de infusión irá ajustada según las necesidades de la paciente.  

Charles et al. (2019) obtuvieron como resultados sobre la vía más eficaz para 

prevención de la HPP es la administración de oxitocina por perfusión IV. También es 

ampliamente utilizada la vía IM. La opción de bolo IV es también efectivo y no 

presenta problemas de seguridad para la profilaxis de HPP, aunque en general es 

menos frecuente su uso ya que esta vía es muy cuestionada por los riesgos de una 

posible aparición de hipotensión significativa. 

Sin embargo, según Adnan et al. (2018), la incidencia de HPP ante oxitocina IV o IM 

no tuvo diferencias significativas. Respecto a la incidencia existe esa discrepancia. No 

obstante, donde sí que existieron diferencias significativas fue en la gravedad de la 

HPP existente: la HPP fue menos grave en el grupo de la administración IV que en el 

de IM (respecto a la necesidad de transfundir sangre, ingreso hospitalario, etc). Los 

posibles efectos secundarios fueron los mismos IV que IM. 

En general, las dosis más altas de oxitocina por tal de reducir la HPP, no demostraron 

un beneficio claro. Cauldwell et al. (2017) observaron los efectos del uso de oxitocina 

en mujeres con enfermedades cardiacas, ya que estas tienen tasas altas de presentar 

HPP. Se hizo un seguimiento en el tiempo y se objetivó que el uso de 2 UI de 

oxitocina no tuvo consecuencias cardiacas, y se asoció con una pérdida de sangre 

significativamente menor. 
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Carbetocina: De 2ª elección. Agonista sintético de la oxitocina de acción prolongada. 

Se administra mediante una única dosis intravenosa lenta de 100 mcg. A los 2 

minutos tras la administración IV, provoca una contracción tónica del útero que dura 

60 minutos. Su aplicación IM prolonga su acción en 120 minutos. Tiene la ventaja de 

ser termoestable y mantiene su eficacia durante 1 mes hasta temperaturas de 60°. Por 

su alto coste, está indicada en cesáreas electivas consideradas de alto riesgo de HPP: 

embarazo múltiple, macrosomía, polihidramnios severo, útero miomatoso, etc. 

Ergonovina.  

Prostaglandinas: Pueden ser administradas por vía oral, sublingual, vaginal o rectal, 

y se absorbe a los 10 minutos. La vía oral y sublingual tienen las ventajas de ser más 

rápidas en su acción, y la vía rectal y la vaginal da una acción más prolongada en el 

tiempo y con una mayor biodisponibilidad. La prostaglandina más utilizada es el 

misoprostol (análogo de la prostaglandina E1). Cualquiera que sea la vía de elección, 

es menos eficacaz que la oxitocina o la ergonovina, administradas por vía parenteral. 

Sin embargo, el uso de misoprostol tiene varias ventajas: es termoestable (no requiere 

refrigeración), económico y fácil de administrar. Por lo tanto, es ventajoso cuando los 

recursos son limitados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere el uso de 

una dosis única de 600 mcg por vía oral. El uso combinado de misoprostol y oxitocina 

parece ser más efectivo que la oxitocina sola, posiblemente porque la oxitocina 

administrada como un bolo proporciona un efecto inicial rápido y el misoprostol 

proporciona un efecto sostenido. 

Hubo resultados de Abbas et al. (2020) en el que el uso de misoprostol para prevenir 

la HPP fue efectivo. Sin embargo, no hubo beneficio para tratar la HPP en sí. 

Diop et al. (2020) comparó el uso de misoprostol + placebo respecto a misoprostol + 

ácido tranexámico por tal de objetivar su efecto y combinación de ambos 

tratamientos, obteniéndose resultados de HPP similares en ambos grupos. 

6. Inserción de un balón: El balón de Bakri es un dispositivo intrauterino indicado para 

reducir o controlar la HPP debida a la atonía uterina, cuando el tratamiento 

conservador está justificado. Llegados a este punto, ya tendremos un objetivo 

definitivo, por lo que el balón de Bakri se utiliza como tratamiento conservador o 

temporal para estabilizar a la mujer mientras se esperan medios técnicos o personales. 
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Aumenta la presión intracavitaria por encima de la presión arterial, provocando que 

los vasos se contraigan. Simultaneamente, da lugar a contracciones. Se coloca por vía 

vaginal o a través de histerectomía con sutura posterior. Se llena con 

aproximadamente 200 - 300 ml de solución fisiológica para lograr el efecto deseado. 

Permite cuantificar la hemorragia a través del catéter con bolsa recolectora. La 

permanencia intracavitaria de la que disponemos es de 12 a 24 horas. Se puede 

utilizar antibioticoterapia profiláctica. La tasa estimada de éxito de esta intervención 

es alta. Está contraindicado en las siguientes situaciones: indicación de histerectomía, 

embarazo, cáncer de cérvix, infecciones purulentas de cuello uterino o vagina, 

anomalía uterina y CID. Este es el tipo de balón más utilizado en la práctica clínica 

debido a su diseño específico, ya que al distenderse ocupa la totalidad de la cavidad 

uterina. 

Por otro lado, Wei et al. (2020) compararon el taponamiento uterino utilizando catéter 

intrauterino de doble balón respecto al empaque de gasas en la placenta previa, para 

evaluar la efectividad para detener la HPP que provoca. En este estudio, el 

taponamiento uterino con el uso del catéter de doble balón fue tan eficaz como el 

taponamiento de gasa en la hemostasia, y fue superior para reducir la pérdida de 

sangre y el dolor. El empaque de gasas suele estar asociado a la no disponibilidad de 

balón, dada su dificultad para la retirada y para una cuantía más precisa de la 

hemorragia. 

7. Suturas hemostáticas de compresión uterina: Son técnicas conservadoras cuyo 

objetivo es conseguir el contacto y compresión de las paredes anterior y posterior 

uterinas, favoreciendo la retracción uterina y solucionando así la hemorragia. Su 

indicación suele ser en la atonía uterina. La mayoría de las suturas se pueden 

combinar con el balón intrauterino. 

8.  Ligadura de vasos pélvicos: 

En general, la ligadura de cualquier vaso pélvico estará relacionado para la 

prevención de una posible HPP. 

Los resultados encontrados por Sanad et al. (2018) muestran de una manera objetiva 

que la ligadura de la arteria uterina concretamente antes de la incisión uterina es un 

procedimiento útil para minimizar la pérdida de sangre intraoperatoria y postparto. 
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9. Acretismo placentario: La conducta terapéutica a tomar va a depender de la superficie 

placentaria comprometida. Si es parcial y pequeña, se puede intentar la extracción 

manual, complementándola con el legrado quirúrgico. Si es total, el tratamiento 

quirúrgico es radical, mediante la realización de una histerectomía.  

10. Histerectomía: Siempre es considerada como un medio de rescate al que acudir en 

caso de fracaso de las técnicas conservadoras. Consiste en la resección parcial o total 

del útero.  

Cornelissen et al. (2019) analizaron el riesgo de sepsis tras procedimientos invasivos 

realizados en caso de HPP. Los resultados fueron que el taponamiento intrauterino, la 

histerectomía y la laparotomía aumentaron el riesgo de sepsis. De todo esto podemos 

deducir que serán técnicas que se realizarán en el último lugar por las complicaciones 

que pueden tener. 

 

 

En cuanto al registro, compilación y revisión documental, los estudios publicados 

como artículos científicos se registraron en la Tabla 4, para facilitar la recopilación 

documental bibliográfica. Esta recopilación está basada en una síntesis cuantitativa-

interpretativa de las investigaciones seleccionadas con la intención de garantizar practicidad, 

pertinencia y concreción de las particulares consideraciones plasmadas en los aportes y las 

conclusiones de cada una. 

Para el proceso de los resultados y la correspondiente discusión, partiendo de la 

referida compilación de la Tabla 4, se efectúo una contrastación crítica e interpretativa con el 

propósito de generar la discusión y, en consecuencia, dar respuesta a los objetivos de la 

investigación. 
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Tabla 4. Resultado de los artículos analizados incluidos en la revisión sistemática 

Nº del 
estudio 

Autores 
(año) 

Muestra Objetivos Diseño Resultados 

1 Charles D et 
al. (2019) 

4913 mujeres 
divididas en 3 

grupos: 
oxitocina IM, 
perfusión IV, 
bolo IV frente 

al placebo. 

Vía más eficaz 
para 

prevención 
HPP 

ECA La oxitocina por 
perfusión IV es 

más eficaz que por 
vía IM. La opción 

de bolo IV no 
presenta 

problemas de 
seguridad para la 

profilaxis de HPP, 
aunque en general 

es menos 
frecuente su uso 

por posible 
hipotensión. 

2 Sentilhes L 
et al. (2018) 

4079 mujeres 
divididas en 2 
grupos: 2040 
reciben ácido 
tranexámico y 
2039 placebo, 

además de 
oxitocina 

profiláctica 
después del 

parto. 

Uso de ácido 
tranexámico 
ante la HPP 

ECA Combinar 
oxitocina + ácido 
tranexámico hace 
significativamente 
menor la aparición 
de HPP que sólo 
usando oxitocina 

profiláctica 
postparto. 

3 WOMAN 
Trial 

Collaborator
s (2017) 

20060 
mujeres 
fueron 

inscritas y 
asignadas al 
azar: 10051 

reciben ácido 
tranexámico y 

10009 
placebo. 

Ácido 
tranexámico 
reduce HPP 

 

ECA El ácido 
tranexámico 

reduce la muerte 
por sangrado en 
puérperas con 

HPP sin efectos 
adversos. 
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4 Adnan N et 
al. (2018) 

1075 mujeres 
aleatorizadas, 
de las que se 
incluyeron 

1035: 517 en 
el grupo de 

oxitocina IV 
y 518 IM. 

Oxitocina IM 
vs IV ante HPP 

en parto 
vaginal 

ECA La incidencia de 
HPP ante 

oxitocina IV o IM 
no tuvo 

diferencias 
significativas. 

Donde existieron 
diferencias 

significativas fue 
en la gravedad de 

la HPP: menos 
grave en grupo IV 

que en el IM 
(transfusión de 

sangre, ingreso). 
Los posibles 

efectos 
secundarios 

fueron los mismos 
IV que IM. 

5 Wei J et al. 
(2020) 

224 mujeres 
aleatorizadas, 
de las que se 
incluyeron 

204: 102 en el 
grupo catéter 
y 102 en el de 

gasas. 

Evaluar la 
efectividad del 

catéter 
intrauterino de 

doble balón 
para detener la 

HPP vs la 
utilización del 
empaque de 
gasas en la 

placenta previa 

ECA El taponamiento 
uterino con el uso 

del catéter de 
doble balón fue 

tan eficaz como el 
taponamiento de 

gasa en la 
hemostasia, y fue 

superior para 
reducir la pérdida 

de sangre y el 
dolor. 

6 Huque S et 
al. (2018) 

20021 
mujeres 

tuvieron HPP, 
de las cuales 

1020 tuvieron 
histerectomía. 

Ver las causas 
y factores de 

riesgo de 
histerectomía 
ante una HPP 

ECA La HPP por 
placenta 

previa/accreta 
(17%) lleva más 

riesgo de 
histerectomía que 
los traumatismos o 

desgarros 
quirúrgicos (5%) y 

la atonía uterina 
(3%). 

7 Diop A et al. 
(2020) 

258 mujeres 
recibieron 
tratamiento 

Ácido 
tranexámico 

como 

ECA Hubo resultados 
de HPP similares 
en ambos grupos. 
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para HPP: 
128 placebo + 
misoprostol y 

130 ácido 
tranexámico 

+ misoprostol 

coadyuvante 
para la HPP 

8 Abbas DF et 
al. (2020) 

1884 mujeres 
tomaban 

misoprostol 
para prevenir 
HPP. Sólo 82 
presentaron 
finalmente 

HPP. 

Misoprostol 
para 

prevención y 
tratamiento de 

HPP 

ECA El uso de 
misoprostol para 
prevenir HPP fue 

efectivo. Sin 
embargo, no hubo 

beneficio para 
tratar la HPP en sí. 

9 Cornelissen 
L et al. 
(2019) 

20060 
mujeres: 365 

casos de 
sepsis 

Analizar riesgo 
de sepsis tras 

procedimientos 
invasivos en 

HPP 

ECA El taponamiento 
intrauterino, la 

histerectomía y la 
laparotomía 

aumentaron el 
riesgo de sepsis. 

10 Picetti R et 
al. (2020) 

20060 
mujeres: 
grupo de 
ATX o 
placebo 

Usar ATX para 
prevenir 

mortalidad por 
HPP 

ECA El uso de ATX 
reduce las muertes 
por hemorragia en 

casi un tercio. 

11 Sanad AS et 
al. (2018) 

104 pacientes 
asignadas 

aleatoriament
e a grupo de 
ligadura o 
grupo de 
control. 

Comparar HPP 
y necesidad de 
procedimientos 

adicionales 

ECA La ligadura de la 
arteria uterina 

antes de la 
incisión uterina es 
un procedimiento 

útil para 
minimizar la 

pérdida de sangre 
intraoperatoria y 

postparto. 
12 Chua S et al. 

(2017) 
Seguimiento 

de 250 
mujeres, de 
las cuales al 

final habrá un 
grupo con 
116 para 

recibir hierro 
IV y otro de 

116 para 
recibir 

Hierro IV vs 
hemoderivados 

para 
tratamiento 

HPP 

ECA La transfusión 
sanguínea en el tto 
principal para los 
casos de anemia 

grave derivados de 
la HPP; hierro IV 
se usa para anemia 
leve-moderada en 

las mujeres 
hemodinámicame

nte estables. 



ACTUACIÓN Y TRATAMIENTO DE URGENCIA EN LA HEMORRAGIA 
POSTPARTO PRIMARIA. REVISIÓN SISTEMÁTICA 

2021 

ANA GARZÓN 
LÓPEZ 

 

29  

 

transfusión de 
sangre. 

13 Cauldwell 
M et al. 
(2017) 

59 mujeres: 
29 mujeres 

con 10 UI de 
oxitocina vs 
30 mujeres 
con 2 UI. 
Se midió: 

pérdida total 
de sangre, 
troponinas 

séricas, 
monitorizació
n continua de 
ECG y TA, 
síntomas 

como dolor 
torácico o 

disnea. 

Las mujeres 
con 

enfermedades 
cardiacas (HD) 
pueden tener 

efectos 
cardiovasculare

s adversos 
importantes 

tras el uso de 
oxitocina. Sin 
embargo, las 
mujeres con 
HD también 
tienen altas 

tasas de HPP. 
Investigar su 
uso reduciría 

las HPP. 

ECA El uso de 2 UI de 
oxitocina no tuvo 

consecuencias 
cardiacas, y se 
asoció con una 

pérdida de sangre 
significativamente 

menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUACIÓN Y TRATAMIENTO DE URGENCIA EN LA HEMORRAGIA 
POSTPARTO PRIMARIA. REVISIÓN SISTEMÁTICA 

2021 

ANA GARZÓN 
LÓPEZ 

 

30  

 

 

DISCUSIÓN: 

Cuando una paciente con síntomas compatibles con hemorragia postparto acude al 

servicio de urgencias, es fundamental su identificación precoz y actuación, ya que se trata de 

una emergencia que pone en riesgo el estado de la paciente con posibles complicaciones como 

shock hipovolémico, anemia, etc. 

Es muy importante establecer un protocolo a seguir desde la entrada de las pacientes a 

los servicios de urgencias. El principio a seguir debe ser el de identificar las posibles causas 

de la HPP, valorar dichas complicaciones para su posterior manejo y actuación, y por último 

estudiar el tratamiento más adecuado para esa HPP en concreto. 

Para dar una atención completa es necesario que el personal se adapte según las 

estructuras, recursos disponibles en cada centro, protocolos, etc. A través del trabajo 

coordinado de los profesionales sanitarios de los distintos ámbitos, se dará una respuesta ágil 

y eficaz a las demandas y necesidades de salud de la ciudadanía. 

Las conclusiones de la mayoría de resultados incluidos en esta revisión apoyan el uso 

de uterotónicos para prevenir y tratar la HPP, especialmente el uso de oxitocina y carbetocina. 

Sin embargo, hay otros estudios contrastados que también avalan el uso de otros fármacos de 

manera complementaria. 

El uso de ergonovina también es ampliamente utilizado. Puede administrarse como 

agente único, más comúnmente como 0,2 mg de metilergonovina por vía intramuscular. Está 

contraindicado en mujeres con hipertensión, antecedentes de migraña o fenómeno de 

Raynaud. Es muy inestable cuando se almacena sin refrigerar o está expuesta a la luz, lo que 

limita su uso en las zonas rurales. Está asociada con más efectos secundarios que la oxitocina 

porque actúa sistémicamente en el músculo liso, mientras que la oxitocina es específica para 

el músculo liso uterino. Sin embargo, sus efectos son más duraderos y producen más 

contracciones tetánicas que la oxitocina, por lo que son particularmente útiles para el 

tratamiento de la hemorragia postparto. 
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Otro estudio también garantiza que con el uso de la buscapina se obtienen resultados 

de mejora. El bromuro de butilo de hioscina (Buscapina) es conocido por su acción 

antiespasmódica. Al compararse su uso respecto al placebo (SSF IV), se obtuvo que la 

buscapina fue eficaz para acortar la duración de la fase activa del trabajo de parto (Imaralu et 

al., 2017). También se asoció con una pérdida de sangre postparto significativamente menor. 

Los resultados obtenidos indican el uso de oxitocina de primera elección y de 

carbetocina de segunda elección. Sin embargo, comparativamente se pudo encontrar que 

según Widmer et al. (2018) no había diferencias estadísticamente significativas entre las 

pacientes que se sometieron a ambos tratamientos para controlar la HPP. La discrepancia en 

su uso básicamente radica en el precio de ambos fármacos, ya que la diferencia de opiniones 

entre los autores no crea debate a la hora de hacer protocolos de actuación, puesto que los 

efectos encontrados en las diferentes pacientes fueron muy similares. 

Respecto al uso de suturas B-Lynch, hay autores que defienden que pese a la buena 

respuesta en los resultados con la técnica clásica, la técnica modificada (colocación del punto 

en forma de 8, lo que causa una compresión más firme) tuvo muy buenos efectos en puérperas 

que tuvieron una HPP masiva (El-Sokkary et al., 2016).  

Los resultados obtenidos en esta revisión sistemática muestran que el uso de balones 

intrauterinos para el control, efectividad y seguridad de la HPP han sido generalmente 

óptimos. Sin embargo, y por tal de comparar con estudios donde el ámbito era de ingresos 

más bajos, se encontró un estudio donde el grupo de autores investigó 18 hospitales de nivel 

secundario de Uganda, Egipto y Senegal, y en este tipo de entorno donde se presupone que no 

van a contar con tantos recursos materiales, lograron prestar asistencia sin incidencias. Lo que 

se obtuvo fue que el taponamiento con balón intrauterino específicamente del tipo condón-

catéter, no mejoró los resultados. Esta falta de beneficio hace que nos planteemos si podemos 

prescindir de este recurso a favor de los otros tipos de balones intrauterinos que sí han 

demostrado objetivamente su utilidad y la mejora de la HPP y del estado fisiológico de la 

madre (Ira et al., 2019).  

Otro ejemplo de ello es un estudio donde se vio que el uso de balón intrauterino del 

tipo condón-catéter de forma complementaria con la administración de misoprostol no 
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consiguió mejores resultados que el uso de misoprostol sólo. El uso de este tipo de balón fue 

debido a que este estudio también fue realizado en zonas con bajos recursos, como es el caso 

de África (Dumont et al., 2017).  

 Hay que tener en cuenta que estos estudios realizados en zonas de bajos recursos 

están en condiciones diferentes respecto a los estudios que mayormente hemos encontrado en 

nuestros resultados para la realización de esta revisión sistemática. Por lo que esto puede 

llevar a plantearnos si esos resultados respecto a los estudios comparativos con los que nos 

quedamos, al ser minoritarios, si han sido debido al hecho del tipo de ambiente donde están 

realizados y su necesidad de adaptarse a la falta de recursos, o a unos recursos no tan 

especializados o novedosos. 

Nuestro estudio está de acuerdo respecto a los resultados y opiniones de Othman et al. 

(2016), ya que avalan el uso de misoprostol sublingual y coincidimos en que su uso es eficaz 

al minimizar la pérdida de sangre. Este tipo de administración suele ser más efectivo al tener 

una absorción más rápida que la oral y la rectal. La mayoría de los estudios encontrados lo 

usan como tratamiento, sin embargo algunos utilizan el misoprostol a modo de prevención de 

la HPP. 

También nuestro estudio fomenta el uso de carbetocina, se comparó con el estudio de 

Dell-Kuster et al. (2016), obteniéndose concordancia al respecto con nosotros. Como ventaja 

de la carbetocina frente a la oxitocina, es que la administración de un bolo rápido IV no 

presenta resultados objetivos de riesgo de hipotensión, pudiendo ofrecernos un manejo clínico 

óptimo a la hora de actuar de urgencia frente a una HPP. Tanto la administración de un bolo 

rápido IV como la perfusión de carbetocina, no comprometieron el tono uterino ni hubo 

mayor predisposición a posibles efectos cardiovasculares que afectaran a las pacientes. 

Sin embargo, en el caso de cesárea y en el contexto de que este tipo de pacientes 

siempre van a sangrar más que cualquier puérpera con un parto vaginal normal, Mannaerts et 

al. (2018) encontraron resultados estadísticamente poco significativos respecto a las 

preferencias para administrar oxitocina o carbetocina, ya que a la hora de prevenir la HPP 

hubo efectos similares. 
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Respecto al uso de ácido tranexámico, se ha demostrado que su uso reduce el riesgo de 

complicaciones y hasta de posible mortalidad debida a una hemorragia constante y persistente 

(Brenner et al., 2018). Donde no se ha encontrado evidencia (ya sea por la existencia de pocos 

estudios al respecto en la literatura científica actual, como por la diferencia de opiniones de 

los autores de los estudios que sí que han investigado al respecto) es respecto a la relación 

entre el ácido tranexámico y la histerectomía: sus beneficios a la hora de controlar la HPP y 

prevenir la aparición de posibles complicaciones, y por lo tanto, la necesidad de 

procedimientos más agresivos para intentar solucionarla.  

En conclusión podemos decir que el uso de uterotónicos como la oxitocina, 

carbetocina y misoprostol son clave en la actuación y tratamiento de urgencia de la HPP, 

junto al ácido tranexámico y la administración de hemoderivados.  

Los procedimientos más invasivos, pese a haber demostrado su utilidad y efectividad, 

se reservarán para los casos de extrema urgencia, donde no se haya conseguido controlar la 

HPP con todas las alternativas más conservadoras. 
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Primera reunión                

Elección del tema                

Búsqueda bibliográfica para OMUU 01                

Realización OMUU 01                

Búsqueda bibliográfica para TFM               

Análisis del trabajo y recopilación de datos              

Revisión y corrección del trabajo                

Entrega y presentación del proyecto                
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7. EQUIPO INVESTIGADOR: 

Investigadora principal: Ana Garzón López. 

- Graduada en Enfermería por la Universidad de Almería. Promoción 2015 - 2019. 

- Máster Oficial de Urgencias y Emergencias del Adulto para profesionales de Enfermería en 

la Universidad Alfonso X el Sabio, 2020 - 2021. Cursando actualmente.  

- Actualmente trabajando en el servicio de UCI del Hospital La Princesa y Hospital La 

Milagrosa. 

8. RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO: 

Para llevar a cabo este proyecto se requieren recursos humanos, materiales y técnicos. 

- Recursos humanos: investigador principal. 

- Recursos materiales y técnicos: equipos informáticos con capacidad para informatizar y 

analizar los datos, licencias de software (Office, SPSS y Windows), traducción de los 

artículos a inglés, coste de la publicación en revistas de impacto y congresos.  

 

9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO:  

Se pretende compartir con la Comunidad Científica el resultado obtenido, con 

intencionalidad de publicarlo en revistas de impacto y llevarlo a congresos. 
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11. ANEXOS: 

Anexo. Cuestionario CASPe para ensayos clínicos 

PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA  CASPe  
Leyendo críticamente la evidencia clínica  

  
  

11 preguntas para entender un ensayo clínico   
  

  
Comentarios generales  

• Para valorar un ensayo hay que considerar tres grandes epígrafes:  

               ¿Son válidos los resultados del ensayo?  

               ¿Cuáles son los resultados?    

               ¿Pueden ayudarnos estos resultados?  

 Las 11 preguntas de las siguientes páginas están diseñadas para ayudarte a 
centrarte en esos aspectos de modo sistemático.  

• Las primeras tres preguntas son de eliminación y pueden ser respondidas 
rápidamente.  Si la respuesta a las tres es "sí", entonces vale la pena 
continuar con las preguntas restantes.  

• Puede haber cierto grado de solapamiento entre algunas de las preguntas.  

• En itálica y debajo de las preguntas encontrarás una serie de pistas para 
contestar a las mismas.  Están pensadas para recordarte por qué la 
pregunta es importante. ¡En los pequeños grupos no suele haber tiempo 
para responder a todo con detalle!  

  
 El marco conceptual necesario para la interpretación y el uso de estos instrumentos puede 

encontrarse en la referencia de abajo o/y puede aprenderse en los talleres de CASPe:  

  
Juan B Cabello por CASPe. Lectura crítica de la evidencia clínica. Barcelona: Elsevier; 2015. 
(ISBN 978-84-9022-447-2)  
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Esta plantilla debería citarse como:  
  
Cabello, J.B. por CASPe. Plantilla para ayudarte a entender un Ensayo Clínico. En: CASPe. Guías 
CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I. p.5-8.  
                        
  

A/¿Son válidos los resultados del ensayo?  
            
 Preguntas "de eliminación"  
  

 

1  ¿Se orienta el ensayo a una pregunta 
claramente definida?  

Una pregunta debe definirse en términos de:   

- La población de estudio.  
- La intervención realizada.  
- Los resultados considerados.  

             
 □                  □               □  
 SÍ                   NO SÉ                    NO  

2  ¿Fue aleatoria la asignación de los 
pacientes a los tratamientos?  

- ¿Se mantuvo oculta la secuencia de 
aleatorización?  
  

 □                  □              □  
 SÍ                    NO SÉ                  NO  

  

3 ¿Fueron adecuadamente considerados 
hasta el final del estudio todos los 
pacientes que entraron en él?  

- ¿El seguimiento fue 
completo? - ¿Se interrumpió 
precozmente el estudio?  
- ¿Se analizaron los pacientes 
en el grupo al que fueron 
aleatoriamente asignados?  
  

 □                  □             □  
 SÍ                    NO SÉ                NO  

 
  
  
Preguntas de detalle   
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4  ¿Se mantuvo el cegamiento a:   

- Los pacientes.  
- Los clínicos.   
- El personal del estudio.  

 □                     □                        □  
 SÍ                  NO SÉ                   NO  

  

5  ¿Fueron similares los grupos al comienzo 
del ensayo?  

En términos de otros factores que pudieran 
tener efecto sobre el resultado: edad, sexo, etc.  

  

 □                      □                       □  
 SÍ                   NO SÉ                  NO  

6  ¿Al margen de la intervención en estudio 
los grupos fueron tratados de igual modo?  

   
  □                 □                  □  
 SÍ                   NO SÉ                  NO  
  
  

  
 
 
 
 
 
B/ ¿Cuáles son los resultados?  
  

7  ¿Es muy grande el efecto del tratamiento?  

¿Qué desenlaces se midieron?  
¿Los desenlaces medidos son los del protocolo?  
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8  ¿Cuál es la precisión de este efecto?  

¿Cuáles son sus intervalos de confianza?  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

C/¿Pueden ayudarnos estos resultados?  
  

9  ¿Puede aplicarse estos resultados en tu 
medio o población local?  

¿Crees que los pacientes incluidos en el ensayo 
son suficientemente parecidos a tus 
pacientes?  

 □                    □                   □  
 SÍ                       NO SÉ                   NO  

  
  
  
  

10 ¿Se tuvieron en cuenta todos los 
resultados de importancia clínica?  

En caso negativo, ¿en qué afecta eso a la 
decisión a tomar?  

 □                  □                     □  
 SÍ                     NO SÉ                   NO  
  
  
  
  
  

11 ¿Los beneficios a obtener justifican los 
riesgos y los costes?  

Es improbable que pueda deducirse del ensayo 
pero, ¿qué piensas tú al respecto?  

    
  
 □                                  □  
 SÍ                                         NO              
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