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RESUMEN

Hemorragia obstétrica, tratamiento 
transfusional. Guía de práctica clínica 

Introducción: la hemorragia obstétrica es una de las pri-
meras causas de muerte materna directa en todo el mundo; 
afecta incluso a 1.7% de las mujeres en etapa reproductiva. 
Por su alto impacto social y en el sistema de salud, se re-
quieren políticas y prácticas a nivel institucional o regional 
para sistematizar la atención global en estas mujeres.

Objetivos: uniformar las intervenciones en la atención 
transfusional de la mujer con hemorragia obstétrica, con 
base en la mejor evidencia clínica disponible.

Material y métodos: se conformó un grupo de expertos que 
seleccionaron las preguntas relevantes del tratamiento trans-
fusional de la paciente con hemorragia obstétrica. Se efectuó 
la búsqueda de fuentes primarias y secundarias de informa-
ción, considerando las intervenciones con medición directa 
de las variables de resultado en la gravedad de la hemorragia 
obstétrica; mortalidad y morbilidad materna relacionada con 
el manejo de sangre y sus componentes. Se excluyeron otras 
causas de hemorragia obstétrica y la evidencia de la prescrip-
ción de uterotónicos. Para ponderación de las recomendacio-
nes se aplicó la clasificación de la evaluación, desarrollo y 
valoración de las recomendaciones GRADE.

Resultados: se elaboraron 12 preguntas clínicas que permi-
tieron formular 64 recomendaciones. El nivel de evidencia 
de los reportes bibliográficos muestran amplia variabilidad 
en la fuerza de las recomendaciones. 

Conclusiones: en la atención de la hemorragia obstétrica 
a nivel institucional o regional debe contarse con interven-
ciones basadas en la mejor evidencia científica disponible, 
adecuadas al sistema de salud, los hospitales y el personal 
médico, además de contar con manuales de procedimientos, 
recursos materiales y capacitación especializada multidisci-
plinaria en la atención de la mujer con hemorragia obstétrica.

Palabras clave: hemorragia obstétrica, tratamiento trans-
fusional, guía de práctica clínica.

ABSTRACT 

Obstetric hemorrhage, transfusional therapy. 
Clinical practice guideline

Introduction: Obstetric hemorrhage is within the leading 
causes of direct maternal death worldwide; affects up to 
1.7% of women of reproductive age. Because of its high so-
cial impact and the health system, policies and practices at 
the institutional or regional global attention to systematize 
these women are required level.

Objective: To standardize interventions in transfusion care 
of women with obstetric hemorrhage, based on clinical best 
available evidence.

Material and methods: A group of experts who selected 
the relevant questions of transfusion therapy of patients 
with obstetric hemorrhage was formed. Search of primary 
and secondary sources of information were made, consi-
dering those interventions with direct measurement of the 
outcome variables in the severity of obstetric hemorrhage; 
maternal mortality and morbidity related to the handling 
of blood and blood components. Other causes of obstetric 
hemorrhage and evidence of prescription uterotonic were 
excluded. To weighting classification recommendations of 
the evaluation, development and evaluation of the recom-
mendations GRADE applied.

Results: We showed 12 clinical questions that allowed for-
mulating 64 recommendations were developed. The level 
of evidence of bibliographic reports show wide variability 
in the strength of recommendations.

Conclusions: The obstetric hemorrhage institutional care 
or regional level should be available based on the best, 
right to health care, hospitals and medical staff available 
scientific evidence interventions, in addition to standard 
operating procedures, material resources and multidis-
ciplinary specialized training in the care of women with 
obstetric hemorrhage.

Key words: Obstetric hemorrhage, transfusion therapy, cli-
nical practice guideline.
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RESuMEN DE LAS RECOMENDACIONES

1. El compromiso de la alta dirección hospitalaria para reducir 
la mortalidad obstétrica debe establecerse mediante políticas, 
procedimientos y prácticas institucionales documentadas con 
mejora continua.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

2. Los servicios clínicos y quirúrgicos que atienden mujeres 
con hemorragia obstétrica deberán basar sus intervenciones 
en una guía de práctica clínica o protocolo formal de aten-
ción vigente y evaluada por consenso.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

3. Cada servicio clínico debe tener estrategias definidas para 
la evaluación continua del riesgo de hemorragia obstétrica, 
desde la consulta prenatal hasta el servicio de admisión y 
durante su estancia hospitalaria.
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación fuerte

4. Se recomiendan protocolos validados y actualizados para 
el traslado de mujeres con riesgo o diagnóstico de hemorra-
gia obstétrica hacia centros especializados en atención mé-
dica y quirúrgica.
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación fuerte

5. Los centros de atención obstétrica deberán establecer sus pla-
nes de atención mediante políticas centradas en la seguridad de 
la paciente.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

6. Los centros de atención obstétrica deberán contar con in-
dicadores de resultado y gestión con validez interna y exter-
na, para establecer la métrica en el impacto de las interven-
ciones realizadas.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

7. Los centros de atención obstétrica deberán tener políticas 
orientadas al registro y análisis continuo de los eventos adver-
sos relacionados con las intervenciones para la atención de la 
paciente embarazada y de las causas de morbilidad y morta-
lidad relacionada, dentro de un esquema de mejora continua.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

8. Los centros de atención obstétrica deben tener un protoco-
lo, guía o documento implementado vigente, dentro de un 
esquema de mejora continua, centrado en la seguridad de la 
paciente con hemorragia obstétrica.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

9. La resucitación por choque hemorrágico debe incluir adecua-
da oxigenoterapia. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

10. La resucitación por choque hemorrágico debe incluir la 
restitución del volumen sanguíneo, instalando accesos vas-
culares seguros y eficientes, además de la infusión rápida de 
soluciones cristaloides o coloides según el recurso local dis-
ponible. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

11. La restitución del volumen sanguíneo circulante se logra, 
inicialmente, con la rápida infusión de soluciones cristaloi-
des y coloides a través de dos accesos vasculares adecua-
dos (calibre 14 o 16), canalizando las venas periféricas y, de 
acuerdo con los recursos locales y la habilidad del personal, 
podrá instalarse un acceso vascular central. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

12. Los componentes sanguíneos empleados en el tratamien-
to del choque hemorrágico deben infundirse por un acceso 
vascular distinto al que se aplican medicamentos.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

13. En la atención de la paciente con sangrado masivo es fun-
damental la identificación y el control del sitio de sangrado, 
mientras se realizan las medidas de resucitación. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

14. La apropiada resucitación requiere la evaluación continua 
de la respuesta al tratamiento administrado, incluida la evalua-
ción clínica y la determinación de los parámetros hematológi-
cos, bioquímicos y metabólicos. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

15. La hipotermina puede prevenirse con soluciones paren-
terales precalentadas o sistemas de calentamiento, como: 
cobertores especialmente diseñados o dispositivos especiales 
para calentamiento de la sangre. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

16. La elección del tipo de líquidos parenterales (coloides o 
cristaloides) se apegará a los procedimientos de la organi-
zación, son más apropiadas las soluciones cristaloides que 
expandan principalmente el volumen intravascular como: 
cloruro de sodio al 0.9% o solución de Ringer lactato. No se 
recomienda la solución glucosada. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

17. Durante el proceso de restauración del volumen intravas-
cular, en la fase de reanimación, la administración de crista-
loides y el volumen a reponer deberán ser al menos 3 veces 
mayor que el volumen de sangre perdida. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

18. Durante el proceso de restauración del volumen intravas-
culares, en la fase de reanimación, y si el recurso disponible
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es la administración de soluciones coloides deberán infundirse 
en un volumen igual a la sangre perdida. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

19. En la fase de reanimación-recuperación de líquidos no 
debe administrarse concentrado eritrocitario si el volumen 
sanguíneo de pérdida estimada es menor a 30%. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

20. Si el volumen de pérdida estimada de sangre lo sugiere, 
poner en marcha su procedimiento de entrega de sangre en 
condiciones de urgencia extrema. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

21. Para la reanimación inicial con líquidos por vía intraveno-
sa en mujeres con hemorragia posparto se recomiendan los 
cristaloides isotónicos, preferentemente coloides. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

22. El clínico debe estar familiarizado con los signos y sínto-
mas del estado de choque hemorrágico y con sus diferentes 
etapas clínicas.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

23. No hay evidencia suficiente para emitir una recomendación 
a favor de aplicar un método para estimar la pérdida del volu-
men de sangre durante la hemorragia obstétrica, por lo que no 
debe constituirse como una limitante para la evaluación clínica 
continua y las intervenciones apropiadas.
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación fuerte

24. La adopción de un método de estimación de la hemorragia 
materna dependerá de los recursos locales. Su implementa-
ción consiste en la competencia continua y verificada del per-
sonal, evaluando sus efectos en los indicadores de resultado. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

25. En la atención de mujeres con hemorragia obstétrica las 
unidades de atención deberán contar con un protocolo espe-
cífico para el manejo de sangre y sus componentes.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

26. En la mujer con hemorragia obstétrica deberá documen-
tarse la vigilancia continua (al menos cada 30 minutos) y pe-
riódica de las constantes vitales (frecuencia del pulso, tensión 
arterial y fecuencia respiratoria), como parte de la evaluación 
de la intensidad del sangrado.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

27. Se recomienda implementar y evaluar periódicamente un 
protocolo de transfusión masiva, contenido en un protocolo 
global de atención institucional de la mujer con hemorragia 
obstétrica grave.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

28. En el ámbito hospitalario, la competencia profesional del 
anestesiólogo que conjuntamente atiende a la mujer emba-
razada o parturienta, es un paso crítico en la atención apro-
piada de la hemorragia obstétrica; sin embargo, fuera de este 
ámbito, todo el personal que atiende nacimientos debe tener 
desarrolladas sus competencias profesionales en esta activi-
dad, según los recursos disponibles.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

29. Las pruebas cruzadas de compatibilidad mediante hema-
glutinación siguen siendo el método estándar en la selección 
de unidades de concentrado eritrocitario a transfundir duran-
te el embarazo o puerperio; sin embargo, las pruebas cruza-
das por fenotipo tienen mejor relación costo-efectividad, por 
lo que deberán emplearse de acuerdo con los recursos de 
cada centro de transfusión.
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

30. A diferencia de pacientes en otros contextos clínicos, no 
se ha demostrado que la transfusión de concentrado eritroci-
tario se indique a pacientes con valores de hemoglobina >10 
g/L, pero invariablemente está indicada en quienes tienen 
concentraciones de 6 a 8 g/L, o menos. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

31. La transfusión está indicada cuando las deficiencias hemá-
ticas se han documentado mediante la evaluación clínica o 
estudios de laboratorio. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

32. No existe evidencia clínica de los criterios de restricción, 
según la concentración de hemoglobina, en las indicaciones 
de transfusión eritrocitaria en pacientes con sangrado masivo. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

33. En la paciente con sangrado activo no debe permitirse 
la disminución de la cuenta de plaquetas por debajo de la 
concentración crítica de 50 x 109/L. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

34. La dosis de plasma deberá ser suficiente para mantener 
los factores de coagulación por encima del nivel crítico ne-
cesario, considerando que su eficiencia puede disminuir de-
bido al fenómeno de consumo acelerado. 
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación débil

35. La intensidad y duración de la administración de plasma 
fresco congelado dependerá de los resultados de las pruebas 
de coagulación. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

36. Si la concentración de fibrinógeno permanece crítica-
mente baja (<100 mg/dL o <1.0 g/L) deberá considerarse la 
administración de crioprecipitado. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil
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37. Las unidades hospitalarias deberán contar con un proce-
dimiento validado que permita asegurar la identificación ade-
cuada de la paciente y garantizar el rastreo de las muestras de 
laboratorio, medicamentos y unidades de sangre. 
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación fuerte

38. No se ha demostrado la efectividad de las intervencio-
nes preventivas en los casos de coagulopatía dilucional; sin 
embargo, es común evitar la sobreexposición a soluciones 
expansoras durante la reanimación de las pacientes con he-
morragia obstétrica. 
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación fuerte

39. Debido a las condiciones clínicas de la paciente con he-
morragia obstétrica (traumatismo tisular relacionado con el 
parto, eventualmente hipoxemia o hipovolemia), las pruebas 
diagnósticas de coagulación intravascular diseminada son li-
mitadas. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

40. No hay evidencia disponible que permita documentar 
alguna intervención terapéutica específica. El tratamiento 
de la coagulación intravascular diseminada, además del 
manejo de la causa primaria, consiste en la transfusión para 
reponer los componentes deficientes como: plaquetas, fibri-
nógeno, etc.
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación débil

41. El plasma fresco congelado de donadores masculinos 
para el tratamiento de la hemorragia masiva reduce el ries-
go de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. 
Esta intervención no deberá retrasar la administración del 
plasma como parte del tratamiento transfusional. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

42. No hay evidencias de la prescripción rutinaria de sales de 
calcio (cloruro de calcio o gluconato de calcio) para prevenir 
la hipocalcemia. 
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación fuerte

43. Las mujeres con anemia posparto sin alteración hemo-
dinámica pueden beneficiarse con la transfusión eritrocita-
ria, al menos en la primera semana de vida. La decisión de 
la transfusión considera que el médico deberá proporcionar 
la información necesaria de acuerdo con los valores y las 
creencias de la paciente, así como el aumento de los costos 
relacionados con la transfusión.
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

44. El tratamiento activo de la tercera etapa del trabajo de 
parto implica maniobras que reducen el riesgo de hemorra-
gia materna significativa (> 1,000 mL al nacimiento, indepen-
dientemente del riesgo de hemorragia).
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

45. La paciente embarazada debe recibir información de los 
riesgos y beneficios del tratamiento activo de la tercera etapa 
del trabajo de parto.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

46. La tracción controlada del cordón umbilical es el método 
recomendado para eliminar la placenta durante la cesárea. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

47. El pinzamiento tardío del cordón umbilical (más de 60 
segundos luego del nacimiento) es una maniobra segura para 
la madre y benéfica para el neonato.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

48. En los entornos con parteras calificadas se recomienda 
la tracción controlada del cordón umbilical durante el parto 
vaginal.
Nivel de evidencia alta. Recomendación débil

49. En los entornos con parteras calificadas no disponibles, 
no se recomienda la tracción controlada de cordón umbilical. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

50. En todos los neonatos se recomienda el pinzamiento tar-
dío del cordón (después de 1 a 3 minutos del nacimiento) 
hasta iniciar su atención simultánea de rutina. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

51. El pinzamiento precoz del cordón umbilical no se reco-
mienda, excepto cuando el recién nacido ha sufrido asfixia y 
requiere su traslado inmediato para reanimación.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

52. El masaje uterino sostenido no se recomienda para pre-
venir la hemorragia posparto en mujeres que han recibido 
oxitocina profiláctica. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

53. Para identificar oportunamente la atonía en todas las mu-
jeres debe realizarse la evaluación posparto del tono uterino 
abdominal.
Nivel de evidencia baja calidad. Recomendación fuerte

54. La eficacia del masaje uterino en centros sin disposición 
de uterotónicos no está demostrada, por eso no se recomien-
da como medida aislada para prevención o tratamiento de la 
hemorragia obstétrica.
Nivel de evidencia baja calidad. Recomendación fuerte

55. Las hemoglobinas modificadas o perfluorcarbonos se en-
cuentran en etapa de investigación; no existe suficiente evi-
dencia clínica para su prescripción a pacientes con hemorra-
gia masiva de origen obstétrico. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil
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56. No hay evidencia suficiente para recomendar el FVIIa 
en pacientes con hemorragia masiva posparto y resisitentes 
a otros fármacos. Debido a su elevado costo y beneficio in-
constante en diferentes pacientes, la decisión de prescribirlo 
a pacientes con sangrado masivo inconstante debe realizarse 
con base en la evaluación de cada caso, con la consulta obli-
gada al hematólogo o intensivista expertos en el tema. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

57. El ácido tranexámico, no disponible en México, puede 
prescribirse como terapia antifibrinolítica coadyuvante en los 
casos de hemorragia obstétrica masiva.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

58. No hay evidencia de la seguridad y eficacia de la desmopre-
sina en la prevención o tratamiento de la hemorragia obstétrica; 
por lo tanto, no debe formar parte de las intervenciones ha-
bituales.
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación débil

59. En pacientes con hemorragia obstétrica no se ha demos-
trado la eficacia de los selladores locales, por lo que no de-
ben formar parte de las intervenciones habituales.
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación débil

60. Aunque la pérdida hemática es mayor en las pacientes 
con cesárea que reciben anestesia general, esta maniobra 
queda a juicio clínico de los especialistas que atienden el 
parto y de los recursos locales disponibles.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

61. La oxitocina (intravenosa o intramuscular) es el fármaco de 
elección para prevenir la hemorragia posparto durante la cesárea. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

62. El uso de pantalones o prendas antichoque es una medida 
temporal en la estabilización hemodinámica durante el tras-
lado de la paciente con hemorragia obstétrica, para su trata-
miento hospitalario adecuado; sin embargo, mientras no haya 
suficiente evidencia, deberá considerarse dentro del contexto 
de cada paciente y disponibilidad de los recursos.
Nivel de la evidencia baja. Recomendación débil

63. La capacitación y las competencias basadas en simulado-
res no se han evaluado en términos de los indicadores cen-
trales de mortalidad y morbilidad materna y perinatal. Cada 
institución o región podrá valorar la necesidad de los simula-
dores según sus recursos y experiencias locales. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

64. Para los programas de formación del personal que atenderá 
a las pacientes obstétricas se recomiendan las simulaciones de 
tratamiento de hemorragia posparto. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

INTRODUCCIÓN

La hemorragia obstétrica es una de las tres causas más fre-
cuentes de muerte materna en países subdesarrollados y 
desarrollados.1 Es una alteración asociada con morbilidad 
materna significativa, que representa la mitad de los casos 
detectados en países desarrollados.1 En las mujeres con he-
morragia obstétrica la disparidad en la incidencia, severi-
dad y mal pronóstico materno persisten en poblaciones con 
bajo índice de desarrollo humano, a pesar de la mejora en 
el acceso a la atención para la salud. Esto requiere mejor 
información en función de la capacidad institucional y cali-
dad de la atención, respecto de la morbilidad y mortalidad 
relacionada con la hemorragia posparto.2

La hemorragia obstétrica es la causa más frecuente de mor-
bilidad materna grave en todo el mundo y representa la 
mitad de todos los casos en los países de altos ingresos,1 
donde la razón de mortalidad materna global es de 12.90, 
directa de 8.98 (principalmente por hemorragia posparto) e 
indirecta de 3.68 (por causas cardiovasculares).1 

El análisis de 60,799 muertes maternas reportadas en 115 
países, entre 2003 y 2012, reportó que 73% de los falleci-
mientos fueron por causas obstétricas directas; la hemorra-
gia obstétrica ocurrió en 27.1%, seguida de la hipertensión 
arterial asociada con el embarazo en 14.0% y por embolismo 
pulmonar en 3.2%,3 y coincide con lo reportado en México, 
similar en las causas directas de muerte materna.4 Las varia-
ciones locales pueden ser más complejas; por ejemplo, en 
Francia la hemorragia posparto tiene incidencia de 6.4% (IC 
95% 6.3 a 6.5), con variaciones de 1.5 a 22.0%; y la inci-
dencia de hemorragia posparto grave de 1.7% (IC 95% 1.6 a 
1.8%), con variaciones de hasta 4%, siendo la principal causa 
la atonía uterina, independiente de la vía de nacimiento.5 En 
otros países, como Guatemala,6 la hemorragia posparto por 
atonía uterina tiene estrecha relación con la mortalidad ma-
terna e inadecuada transfusión de sangre y sus componentes.

Por ser la principal causa relacionada con hemorragia 
posparto, la atonía uterina se ha evaluado en poblaciones 
seleccionadas.7 Un análisis multivariado combinado en la 
población hospitalaria norteamericana,8 en un modelo de 
las variables de etnicidad de origen latino (OR 2.10; IC 
95% 1.30 a 3.37), la preeclampsia (OR 3.15; IC 95% 2.00 
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a 4.95) y corioamnioitis (OR 2.83; IC 95% 1.61 a 4.97) 
fueron los factores de riesgo independientes para atonía 
uterina y hemorragia porparto. En otro modelo multivaria-
do a las variables anteriores se agregaron los factores de 
obesidad, inducción de trabajo de parto, embarazo múlti-
ple, polihidramnios, anemia y segunda etapa de trabajo de 
parto prolongado.8

Una situación particular de los países industrializados es 
la fuerte tendencia al parto en casa y en el medio urbano 
mexicano también es una franca demanda de las pacien-
tes;9 sin embargo, la probabilidad de un evento hemorrági-
co grave es de entre 0.5 y 3.6% de los casos atendidos en 
casa.10 Esta amplia variabilidad parece estar determinada 
por los recursos disponibles para el parto en casa, la com-
petencia de las parteras y la accesibilidad a los servicios de 
traslado a otro nivel de atención.10,11 En México no se tiene 
evidencia para establecer una recomendación particular, 
por eso no se incluyó en esta guía.

En términos generales, los esfuerzos internacionales, na-
cionales y de las organizaciones implicadas, parten del he-
cho que ninguna mujer en el mundo debe fallecer para dar 
vida; que los recursos financieros, científicos y humanos 
deben enfocarse a convencer a los individuos que toman las 
decisiones económicas y en salud a encaminarse al fortale-
cimiento de las iniciativas que provienen de la comunidad; 
la implementación de intervenciones sistematizadas y la 
mejora en la recolección de datos y opiniones.

La sistematización de la atención obstétrica es una estra-
tegia orientada a los tres eventos clínicos causales previ-
sibles de morbilidad y mortalidad obstétrica en el mundo: 
hemorragia obstétrica, hipertensión arterial del embarazo y 
enfermedad tromboembólica venosa. La mejora en la ca-
lidad de la atención de la mujer embarazada es prioritaria 
para prevenir y tratar la hemorragia posparto como un paso 
esencial para alcanzar el cumplimiento de la quinta meta de 
desarrollo del milenio.12

La Organización Mundial de la Salud, como medida de apo-
yo para el logro del cumplimento de esta meta del milenio, 
logró conjuntar un grupo de expertos para la revisión y eva-
luación de la mejor evidencia científica disponible, y elabo-
rar una guía de práctica clínica para la prevención y trata-
miento de la hemorragia posparto.13 Este documento cuenta 

con otro adicional donde se analiza el nivel de la evidencia y 
la fuerza de las recomendaciones emitidas con la estrategia 
GRADE.14 Estos dos documentos se emplearon como refe-
rencias básicas para la actualización de la esta guía.

Los protocolos, guías o programas de atención de la mu-
jer embarazada con hemorragia obstétrica, incluidos los 
específicos para el manejo transfusional de la hemorragia 
obstétrica grave, miden variables de resultado que incluyen 
la prescripción de uterotónicos o la realización de procedi-
mientos especiales, como la sutura de B-Lynch o la embo-
lización arterial uterina; también se recurre a los indicado-
res clínicos de gestión de la calidad en la atención como: 
días de estancia hospitalaria, infecciones intrahospitalarias 
e ingreso a la unidad de cuidados intensivos. También se 
encuentran las medidas de mayor impacto, como la morta-
lidad materna con causalidad asociada, directa o indirecta, 
entre otras;15 sin embargo, la información es aún escasa e 
inconstante la evidencia que evalúa el efecto de las inter-
venciones médicas o quirúrgicas en la atención de mujeres 
embarazadas con hemorragia obstétrica, con variables de 
resultados a mediano plazo como: morbilidad e impacto de 
las mediciones de calidad de vida o de los eventos repro-
ductivos posteriores,16 o bien, mediciones indirectas como: 
mortalidad perinatal, neonatal e infantil, además de las al-
teraciones en el crecimiento y neurodesarrollo. 

Las estrategias para el abordaje del problema social que 
representa la morbilidad materna, en particular la asocia-
da con hemorragia obstétrica grave, se encuentran dentro 
del contexto institucional y regional, sin que exista una 
fórmula ideal y aplicable en todos los entornos.17 Los pro-
tocolos o guías de tratamiento perinatal deberán orientarse 
a la atención primaria y, en consecuencia, a los siguientes 
niveles de atención para la salud a nivel institucional o re-
gional.18 Las intervenciones recomendadas deberán docu-
mentarse, estandarizarse e implementarse con la revisión 
constante entre el personal de salud mediante la medición 
de sus impactos y basarse en la mejor evidencia cientí-
fica disponible según los recursos locales, y centrada en 
la seguridad de la paciente,19 sus valores y preferencias, 
haciendo buen uso de los recursos materiales y humanos 
disponibles.20

La OMS define al evento cercano al fallo como la situación 
en que la mujer embarazada está muy cerca de la muer-
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te, pero supervive a la etapa de gestación y puerperio, con 
afección de algún órgano o sistema que cumple al menos 
con un criterio de disfunción o falla.21 Para ello se ha imple-
mentado un enfoque de tres pasos: 1) evaluación basal, 2) 
análisis situacional y 3) intervenciones para mejorar la sa-
lud (Figura 1). Este enfoque puede implementarse en cual-
quier institución de atención para salud o a nivel regional.

La hemorragia obstétrica es la alteración materna con ma-
yor relación con la transfusión sanguínea.22 La transfusión 
de sangre es una intervención clínica importante para pre-
venir la mortalidad asociada con hemorragia obstétrica; 
contribuye a disminuir la tasa de mortalidad materna en los 
países de altos ingresos. En otros países subdesarrollados, 
hasta 26% de la mortalidad por hemorragia obstétrica se 
relaciona con la falta de transfusiones. Las pacientes obs-

tétricas que rechazan la transfusión, como en el caso de los 
“testigos de Jehová”, muestran un aumento significativo del 
riesgo de mortalidad materna por hemorragia, a pesar de las 
medidas intensivas de prevención como: complementación 
con hierro, eritropoyetina, monitoreo cercano del embarazo 
y trabajo de parto. Aunque estos informes proporcionan un 
cálculo para cuantificar el efecto benéfico de la transfusión, 
los estudios de la población obstétrica general no están dis-
ponibles aún. 

La transfusión de sangre también es un factor importante 
para mejorar la calidad de la atención en entornos de esca-
sos recursos; en gran medida contribuye con el objetivo de 
desarrollo del milenio a la reducción de la mortalidad ma-
terna. Aunque sólo se consideran transfusiones de eritroci-
tos, es evidente que se adminsitran más de 6-8 unidades de 

Evaluación basal

Análisis de la situación

Identificación de oportunidades y obstáculos para mejorar la atención para la salud

Intervenciones adaptadas y multidisciplinarias para mejorar la calidad de la atención

Criterios de eventos cercanos al fallo basados 
en la auditoría clínica

Consumidores del cuidado de la salud 
(mujeres con evento cercano al fallo), 

proveedores y observadores

Auditoría y 
evaluación

Identificación prospectiva 
de casos

Uso de listas de cotejo 
basadas en la evidencia

Reevaluación, análisis de la situación, ajuste de las intervenciones y 
acciones futuras para mejorar la atención para la salud.

Compromiso de los líderes 
de opinión y los primeros 

en adoptar

Desarrollo y uso de 
protocolos locales

Actividades educativas y de 
recordatorio

Figura 1. Marco conceptual del evento cercano al fallo en la mortalidad materna21
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Figura 2. Algoritmo del tratamiento de la hemorragia posparto

glóbulos rojos y otros productos sanguíneos (plasma fresco 
congelado, crioprecipitado, transfusiones de plaquetas,23 e 
incluso también purificada o productos recombinantes de 
coagulación). 

Diferentes documentos o protocolos para la atención de la 
hemorragia obstétrica7,24,25 reflejan los avances clínicos y 
científicos centrados en la seguridad de las pacientes (Figu-
ra 2). Los componentes de un protocolo pueden adaptarse a 
los recursos locales, considerando que la pidra angular es la 
identificación rápida del problema y la intervención rápida 
y temprana.7

Cada hospital debe contar con los recursos necesarios para 
diseñar un protocolo que ayude en la gestión óptima de la 

Hemorragia > 500 mL, declaración de HPP

Tratamiento inicial no exitoso. HPP persistente o > 1000 mL HPP incontrolable: > 2000 mL

Mayor escalamientoResucitación inmediata y atención de la casua

• Masaje uterino
• Acceso venoso
• Indicación de uterotónicos
• Muestras sanguíneas: hemoglobina TTPa,  
   TP, fibrinógeno
• Pruebas cruzadas

• Administración de cristaloides
• Transfusión eritrocitaria

1. Evaluación de la hemostasia (TP, TTPa, 
fibrinógeno) cada 45-60 minutos hasta 
controlar la HPP.

2. Ácido tranexámico 1 g IV repetir c/30 
minutos

3. Reposición de eritrocitos, plaquetas, 
plasma

1. Traslado al quirófano para la revisión 
quirúrgica

2. Continuar masaje uterino y uterotónicos
3. Taponamiento uterino: compresión 

bimanual, tapón uterino (vaginal), suturas 
hemostáticas (cesárea)

4. Reparar laceraciones
5. Placenta retenida (considerar acretismo)

1. Suturas uterinas hemostáticas
2. Embolización de la arteria uterina
3. Ligadura de las arterias uterinas 

(paciente sin posibilidad de traslado a 
cuidados intensivos)

4. Ligadura de las arterias iliacas internas 
(adicional al taponamiento uterino)

5. Histerectomía

1. Activar protocolo de transfusión 
masiva

2. Corregir acidosis, hipotermia, 
hipocalcemia

3. Considerar FVIIr antes de la 
histerectomía

• Tratamiento inicial exitoso
• Suspensión de la hemorragia

• Vigilancia estrecha
• HB a las 12-24 horas

Mantener el volumen circulante y 
oxigenación tisular

Atención de las causas obstétricas de la hemorragia: atonía 
uterina, retención de restos, laceración de tejidos

Corrección de la coagulopatía

hemorragia obstétrica. Deberán tener políticas y protocolos 
vigentes, actualizados e implementados, y modificarlos si 
es necesario para la atención médica segura, o considerar la 
creación de alguna política para optimizar el tratamiento de 
la hemorragia obstétrica.25

Diversas organizaciones han propuesto algoritmos o listas 
de cotejo que constiuyen los elementos para la implemen-
tación particular de cada centro que atiende a mujeres con 
hemorragia obstétrica.25 Los elemenos mínimos incluyen, 
pero no limitan, a:

• Políticas y procedimientos documentados e imple-
mentados en hemorragia obstétrica

• Factores de riesgo



Hemorragia obstétrica

301

• Etiología
• Intervenciones iniciales
• Tratamiento médico 
• Tratamiento quirúrgico 
• Equipo de atención definido en sus responsabilidades 

y actividades
• Lista de cotejo
• Política de transfusión
• Perfil de competencias actualizadas

Los centros de transfusión y laboratorios clínicos deben 
contar con políticas y procedimientos estructurados y sis-
tematizados para un efecto favorable en los indicadores de 
la atención obstétrica. El banco de sangre deberá tener un 
sistema propio de gestión de la calidad y personal capaci-
tado y competente en estas actividades, así como procedi-
mientos específicos establecidos para la atención de estas 
pacientes, y contar con personal especializado en hemato-
logía y medicina transfusional. Deberá tener un procedi-
miento específico para realizar pruebas de compatibilidad 
en urgencia extrema, para que en dos a diez minutos se 
entreguen las unidades de concentrado eritrocitario, con 
la garantía en la seguridad sanguínea y rastreabilidad de 
los componentes y el receptor. En la práctica moderna, 
el banco de sangre es un servicio clínico, ahora denomi-
nado medicina transfusional, que permite sugerir las es-
pecificaciones y cantidad del componente sanguíneo que 
se admisnistrará, y proponer las opciones del tratamiento 
farmacológico o mecánico en la prevención y tratamiento 
de la hemorragia posparto. Aunque las prácticas son va-
riables y dependen de cada organización, se recomienda 
una reserva especial en la hemoteca de cinco unidades de 
concentrado eritrocitario 0-Rh positivo y dos unidades de 
concentrado eritrocitario Rh negativo; además, dos unida-
des de plasma fresco congelado. El servicio clínico debe 
estar bien informado acerca de los tiempos de entrega de 
los componentes sanguíneos que requieran un proceso es-
pecial como: sangre CMV negativo, componentes irradia-
dos y plaquetas HLA-compatibles.23

Es conveniente tener un plan de acción para el recluta-
miento y promoción de la donación voluntaria de sangre, 
preferentemente a partir de donadores de repetición como 
la mejor medida para lograr la disponibilidad de sangre alo-
génica mediante prácticas de sangre segura.

El equipo clínico deberá establecer como prioridad la obten-
ción de muestras de laboratorio que ayuden a orientar su es-
timación del volumen de pérdida, identificación de alteracio-
nes de comorbilidad, pruebas de compatibilidad sanguínea, 
estimación de los cambios subsecuentes dependientes de la 
gravedad del evento hemorrágico y de la terapia instituida, 
además de la importancia médico-legal que pudiera resultar. 
No es justificable evitar la recolección de muestras con el 
argumento de gravedad de la paciente, pues el logro de un 
acceso vascular seguro para iniciar la reposición del volu-
men permite la recolección de muestras de sangre.7

ObJETIvOS DE LA guíA

• Establecer la secuencia específica del manejo transfu-
sional, como parte del soporte de reanimación vital, en 
la paciente con hemorragia obstétrica grave, según el 
nivel de evidencia científica vigente.

• Establecer una guía de práctica clínica que permita la 
estandarización en la identificación, tratamiento y se-
guimiento de todo el equipo hospitalario que participa 
en la atención de la paciente con algún evento hemo-
rrágico grave

Alcance de la guía

Esta guía está dirigida a los médicos que atienden los ser-
vicios de urgencias y las salas de hospital de alto riesgo 
(quirófano, terapia intensiva) o riesgo estándar, cuando las 
pacientes sufran algún evento hemorrágico grave y requie-
ran información del protocolo de manejo transfusional y sus 
complicaciones. 

Se incluye al personal encargado de la toma de decisiones y 
administradores médicos de los servicios clínicos.

Esta guía no tiene el alcance hacia las evidencias científicas 
disponibles para la prevención o atención de la hemorragia 
obstétrica fuera del ámbito hospitalario (nacimientos aten-
didos en casa). 

Limitaciones de la guía

Se incluyeron las fuentes de información secundaria y, en au-
sencia de éstas, primaria que consideraron las intervenciones 
con medición directa de las variables de resultado de hemo-
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rragia obstétrica o muerte materna relacionada, además de 
las mediciones indirectas como: pérdida estimada de sangre 
o tratamiento transfusional instituido, entre otras variables.

La guía no evalúa las internvenciones farmacológicas para 
el tratamiento de la hemorragia posparto primaria, ni el im-
pacto (inmediato o tardío) de las intevenciones quirúrgicas 
referidas en el tratamiento de la hemorragia persistente.16 
Las metodologías adicionales para la evaluación de la he-
mostasia, incluidas las que se utilizan en la cabecera del 
paciente (point of care), como la tromboelastografía, están 
en proceso de validación analítica y clínica, por lo que no 
serán tratadas en esta guía. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se integró un grupo de expertos en Hematología y Medici-
na de Cuidados Intensivos a propuesta del Colegio Mexica-
no de Especialistas en Ginecología y Obstetricia.

Por consenso de los expertos participantes se establecieron 
los temas de interés relacionados con el tratamiento trans-
fusional de la mujer con hemorragia obstétrica, se formu-
laron las preguntas relevantes para integrar esta guía. Para 
precisar el contexto clínico aplicable a la práctica cotidiana 
se seleccionó la modalidad de pregunta clínica. Se presenta 
en el orden de pregunta clínica, síntesis de la evidencia y el 
texto de la recomendación, acotando el nivel de evidencia, 
grado de recomendación y cita bibliográfica que lo soporta.

Todos los participantes se capacitaron en la estrategia de 
búsqueda electrónica en bases de datos, jerarquías en la 
evaluación de la evidencia científica y principios sobre la 
elaboración de guías de práctica clínica, para unificar cri-
terios y disminuir la variabilidad en la búsqueda de la in-
formación y su interpretación en la calidad de la evidencia 
científica con la estrategia GRADE y la adaptación al con-
texto local.

La búsqueda de información se efectuó en la base electró-
nica PubMed como fuente de información primaria, se re-
copilaron artículos y resúmenes médicos con las palabras 
clave o MeSH de PubMed.

Se establecieron las estrategias de búsqueda para las fuen-
tes de información secundaria (guías de práctica clínica, 

metanálisis, revisiones sistemáticas) y primaria en bases 
electrónicas de datos y bibliografía gris accesible; se obtu-
vo información en metabuscadores y la búsqueda se conti-
nuó en bases de datos electrónicas especializadas.

El grupo de trabajo utilizó la valoración del trabajo y la estra-
tegia de las recomendaciones; para ello formularon la clasi-
ficación de las recomendaciones de la evaluación, desarrollo 
y evaluación (GRADE), estrategia que ha sido adoptada en 
forma universal, puesto que la función de los grupos de ex-
pertos se basa en evaluar la evidencia disponible acerca de 
una decisión clínica útil en la atención de las pacientes.

Criterios de inclusión

Se incluyeron artículos con antigüedad no mayor a cinco 
años, y algunos trabajos originales de mayor antigüedad 
con respaldo de sus resultados con estudios recientes que 
no aportan nueva evidencia o resultados contradictorios. 
En la evaluación de las guías de práctica clínica se identi-
ficó la vigencia del documento y que las recomendaciones 
señalaran, explícitamente, el grado de recomendación, ni-
vel de evidencia y bibliografía que la soporta.

Criterios de exclusión

Los documentos que incluyeran de manera indistinta la po-
blación obstétrica de mujeres con sangrado provocado por 
causas no relacionadas con el ámbito perinatal (traumatis-
mo, cirugía, etc.).

Se rechazaron las publicaciones que no trataran el tema en 
forma específica, o que trataran solo algún tópico relacio-
nado con el tema. Se excluyeron las intervenciones de con-
ducta y comportamiento. Se rechazaron los estudios que no 
estuvieran en idioma inglés o español. 

Se rechazaron los estudios obtenidos de fuentes de infor-
mación primaria o secundaria con temas referidos a la se-
guridad y eficacia de los uterotónicos en la atención de la 
hemorragia obstétrica y maniobras invasivas (cirugía o ra-
diología intervencionista).

Las publicaciones de efectividad de las intervenciones far-
macológicas de primera línea en la atención de la hemorra-
gia posparto primaria (uterotónicos).7,26
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Criterios de eliminación

Los documentos sin acceso al resumen o el extenso del 
mismo, que en su revisión no se identificaba la información 
relevante en términos del diseño metodológico del estudio 
y resultados que permitieran su interpretación.

Se eliminaron los artículos referentes a la prevención y 
atención de la hemorragia obstétrica en los nacimientos 
fuera del ámbito hospitalario (partos atendidos en casa).

Modalidad de interpretación y síntesis de datos

Para esta edición de las Guías de práctica clínica se empleó 
la metodología GRADE, propuesta por el grupo internacio-
nal de trabajo colaborativo GRADE (http://www.gradewor-
kinggroup.org/), una colaboración informal entre personas 
interesadas en abordar las deficiencias de los actuales siste-
mas de clasificación en la atención de salud. Su objetivo es 
desarrollar un método común y razonable para calificar la 
calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones. 
La calidad de la evidencia para cada resultado importante se 
determina con base en la consideración de sus componentes 
básicos (diseño del estudio, calidad, consistencia y la valora-
ción de si la evidencia es directa o indirecta).

Las etapas para la elaboración de las recomendaciones 
GRADE se establecieron de la siguiente manera:

a Evaluación de la pertinencia de actualización de la 
guía.

b Identificación de los documentos de información se-
cundaria (revisiones sistemáticas, metanálisis) o, en su 
caso, documentos primarios (estudios clínicos).

c Revisión, modificación o elaboración de las preguntas 
clínicas estructuradas.

d Formulación de la síntesis de la evidencia.
e Clasificación de la calidad de la evidencia y fuerza de 

las recomendaciones.

Para la clasificación de la calidad de la evidencia y fuerza 
de las recomendaciones, derivada de la búsqueda de fuen-
tes de información secundaria, se identificaron, evaluaron 
y seleccionaron los documentos que contuvieran la aplica-
ción del criterio GRADE. Si el documento no contenía tal 

información se procedió al desarrollo de la metodología 
GRADE de la siguiente manera:

• Elaboración de la tabla con el resumen de los resulta-
dos clínicos importantes para la paciente, de acuerdo 
con la comparación de cada intervención.

• Establecimiento de la importancia relativa contenida 
en el cuadro de síntesis de la evidencia con los resul-
tados importantes.

• Evaluación de la calidad global de la evidencia a par-
tir de los resultados, con base en los de calidad más 
baja para los resultados. Estos datos provienen de la 
evaluación individual de cada estudio incluido en el 
análisis, que pueden ser muy alta, alta, moderada, baja 
o muy baja.

• Balance de riesgos y beneficios clasificados como: be-
neficios netos, beneficios con aceptación de riesgos, 
beneficios inciertos con aceptación de los riesgos y 
ausencia de beneficios netos.

• Fuerza de la recomendación. En este punto se consi-
deró como fuertemente recomendable o débilmente 
recomendable cada intervención analizada, señalan-
do la dirección de la recomendación en contra o a 
favor de la intervención. De esta manera se iden-
tificaron cuatro recomendaciones en este criterio, 
según el sentido de la pregunta clínica estructurada: 
fuertemente recomendable a favor de la interven-
ción, fuertemente recomendable en contra de la in-
tervención, débilmente recomendable a favor de la 
intervención y débilmente recomendable en contra 
de la intervención.

La fuerza de la recomendación se interpreta de acuerdo 
con los usuarios del documento. Las implicaciones de una 
recomendación fuerte para los clínicos debe interpretarse 
como que la mayoría de las pacientes debería recibir la in-
tervención recomendada. Mientras que los administradores 
o gestores de salud la interpretan como que la recomenda-
ción puede ser adoptada como política de salud en la mayor 
parte de las situaciones.

Las implicaciones de una recomendación débil para los clí-
nicos significan que se reconoce que diferentes opciones 
serán apropiadas para diferentes pacientes y que el médico 
tiene que ayudar a cada paciente a llegar a la decisión más 
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consistente con sus valores y preferencias. Mientras que 
para los gestores o administradores de la salud señalan la 
necesidad de un debate importante con la participación de 
los grupos de interés.

Interpretación del nivel de evidencia

La calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación 
se inscriben al final de cada recomendación emitida. Las 
referencias bibliográficas que le dan sustento a la recomen-
dación se incluyeron en la síntesis de la evidencia. Para 
fines de lectura y presentación, los autores seleccionaron 
las intervenciones que debieran presentarse en las tablas de 
síntesis de evidencia de los resultados importantes de las 
intervenciones evaluadas. La metodología en extenso del 
protocolo de actualización de las guías de práctica clínica 
se describe en detalle en el primer capítulo de este.

RESuLTADOS

I. ¿Las mujeres con hemorragia obstétrica atendidas en 
los servicios clínicos o quirúrgicos tienen mejores resul-
tados con lo implementado y vigente del proceso global e 
integrado del tratamiento transfusional?

Síntesis de la evidencia

En la atención integral de mujeres con hemorragia obsté-
trica se requiere la elaboración y aplicación de protocolos 
validados,27 cuyos datos deben derivarse de la evidencia 
científica disponible, definir los estándares aceptables para 
el cuidado materno, reducir al mínimo la variabilidad en 
las prácticas de atención obstétrica, disminuir la confianza 
en la memoria y en las prácticas o intervenciones no va-
lidadas, aplicar el principio de la atención centrada en la 
seguridad de la paciente para reducir la duplicación de es-
fuerzos y el mal uso de los recursos económicos, materiales 
y humanos.19,20

Después de la implementación de las guías de práctica clí-
nica se ha demostrado un efecto favorable en la variable de 
mortalidad materna, por lo que la creación o actualización 
de las guías, en el contexto institucional o regional, repre-
senta una práctica altamente recomendable.28

Los términos particulares del protocolo de atención de la 
hemorragia obstétrica dependerán de la gestión de riesgo de 
cada entorno y la adaptación local de las directrices gene-
rales, de las que se identifican cuatro pasos fundamentales:

1. Reconocimiento y prevención 
• Gestión de riesgos.
• Tratamiento universal activo de la tercera etapa del parto.
2. Preparación
• Banco de sangre: protocolo de transfusión masiva.
• Insumos disponibles para la atención de la mujer con 

hemorragia obstétrica.
• Equipos especializados de trabajo y respuesta rápida: 

hemorragia y reanimación, cirugía. 
• Actualización y competencias vigentes.
3. Respuesta
• Lista de cotejo vigente, accesible y difundida entre el 

personal.
• Apoyo a pacientes, familias y personal en los casos de 

hemorragia obstétrica significativa. 
4. Sistemas de notificación y aprendizaje
• Cultura de grupos de análisis y discusión abierta.
• Revisión multidisciplinaria de los casos con hemorra-

gia grave. 
• Monitoreo de resultados y métrica de los procesos.

Existen diferentes modelos o criterios para la evaluación 
del riesgo de hemorragia obstétrica en la mujer embarazada 
que acude a la atención hospitalaria (Cuadro 1). Cada es-
cala o sistema de evaluación de riesgo fue validada para el 
contexto hospitalario específico y para diferentes etapas en 
el proceso de atención obstétrica.7 La evaluación de las di-
ferentes estrategias no está dentro del alcance de esta guía. 

Los protocolos de atención de la mujer con hemorragia 
obstétrica deben evaluarse periódicamente para medir la 
repercusión en las políticas o intervenciones establecidas y 
evaluar sus resultados, y detectar oportunamente los cam-
bios en las prácticas efectuadas en pacientes que son aten-
didas en la institución o región que les corresponde.27

Existen diferentes escalas de valoración de riesgo como: 
California Maternal Quality Care Collaborative risk,30 
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otras que consideran la evaluación del riesgo a partir de las 
pruebas de compatibilidad31 y las que se diseñan a partir de 
la incidencia en su entorno.32

Algunos factores de riesgo de hemorragia obstétrica, como 
la placenta previa, se han evaluado en términos de pre-
valencia regional.33 Generalmente ocurre en 5.2 por cada 
1,000 embarazos (IC 95% 4.5 a 5.9), es más alta en la po-
blación asiática (12 x 1000; IC 95 % 9.5 a 15.2) y más baja 
en la europea (OR 3.6; IC 2.8 a 4.6) y de norteamerica (OR 
2.9; IC 95 % 2.3 a 3.5), sin que exista alguna explicación 
biológica de su variación regional.33

La hemorragia posparto no es un indicador apropiado para 
identificar a la mujer con algún defecto congénito de la he-
mostasia. La evidencia para la atención de pacientes con 
defectos congénitos de la hemostasia, hemorragia posparto 
y administración de componentes o hemoderivados (con-
centrado FVII o FVIII, complejo protrombínco, etc.) pro-
viene de estudios, observaciones y recomendaciones aún 
no limitadas.7

Las acciones para la atención de la hemorragia obstétrica 
y su repercusión en la mortalidad materna requieree el re-

gistro de toda la información para el análisis sistemático y 
seguimiento de las propuestas de intervención.

La información disponible sustentará la identificación de 
indicadores de resultado y factores de riesgo combinados 
en un entorno específico (Figura 3), es decir, los factores 
de riesgo entre las diferentes poblaciones no son necesa-
riamente comparables, por lo que requieren analizarse en 
cada contexto.34

La unidad hospitalaria para la atención de la paciente con 
hemorragia obstétrica grave debe tener un sistema de ges-
tión de calidad de atención médica, el desarrollo de guías de 
práctica clínica, un manual de procedimientos e instructivos, 
y atención dinámica para casos específicos de mayor riesgo 
(salas de parto, quirófanos, urgencias). Las intervenciones 
médicas deben consistir en la sistematización y actualiza-
ción de la información científica; todo ello englobado dentro 
de las prácticas de mejora continua de la calidad de la aten-
ción médica. Toda la organización deberá tener capacitación 
continua en la atención de pacientes con hemorragia obsté-
trica (Figura 4). Es fundamental el compromiso de la alta 
dirección para proporcionar los recursos de infraestructura 
hospitalaria (equipo, fármacos, sistemas de gestión, recursos 
para la capacitación, políticas institucionales que permitan, 
además, contar con sistemas de comunicación institucional 
estructurada, y funcionales de referencia y contrareferencia.

Los servicios clínicos deberán contar con un grupo de es-
pecialistas (clínicos, quirúrgicos, enfermeras) capacitados 
en la identificación y trataminto de eventos hemorrágicos 
graves, que deberán estar disponibles ante un llamado es-
pecífico para la atención de la paciente. También deberán 
contar con un procedimiento que permita emitir la señal de 
alerta a los servicios implicados (equipo quirúrgico, labo-
ratorio, banco de sangre) en la atención de un paciente con 
hemorragia grave.

Las características organizacionales son tan relevantes que 
la aplicación de las buenas prácticas clínicas en maternidad 
segura refuerza la necesidad de una nueva organización en 
los servicios de asistencia obstétrica. Por ejemplo, el anes-
tesiólogo durante el nacimiento generó un valor adicional 
en la calidad de la atención obstétrica. En estos escenarios 
no es una variable vigente de riesgo la disponibilidad del 
recurso transfusional.

Cuadro 1. Evaluación del riesgo de sangrado al ingreso de las pacien-
tes obstétricas (versión modificada de Shields y col)29

Riesgo

Bajo Medio Alto

Acciones en el banco de sangre

Muestra sanguínea 
en reserva

Identificación ABO/
Rh y RAI*

Prueba cruzada y 
sistema de alerta

• Útero sin cicatrices 
previas

• Sin antecedente 
de hemorragia 
posparto

• Menos de 4 partos 
vaginales 

• Embarazo único.

• Cirugía uterina 
previa

• Antecedente de 
hemorragia pos-
parto

• Embarazo múltiple
• Miomatosis uterina 

de grandes ele-
mentos

• Corioamnioitis
• Prescripción de 

sulfato de mag-
nesio

• RAI positivo

• Placenta previa o 
acreta

• Hematocrito < 
30% con algún 
factor de riesgo 
asociado

• Sangrado com-
probado desde su 
ingreso

• Defectos en la 
coagulación

• Plaquetas < 
100,000/mm3

*Rastreo de anticuerpos irregulares
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Pregestacional
Edad
Etnicidad
IMC
Anticoncepción

Multiparidad (no 
cesárea)

Embarazo
Edad
Etnicidad
HPP previa
Placenta previa
Mayor riesgo 
para HPP
Preeclampsia

Multiparidad (no 
cesárea)

Intraparto
Etnicidad
HPP previa
Placenta previa 
anterior
Peso al nacer
máximo
Temperatura ≥37ºC
Corioamnioitis
Parto instrumental
Cesárea electiva
Cesárea de 
emergencia
Placenta retenida

Oxitocina IV

Pregestacional
Marginación
IMC
HPP previa

Multiparidad (no 
cesárea)

Embarazo
Marginación
IMC
HPP previa
Multiparidad (no 
cesárea)
Embarazo múltiple
Esteroides

Multiparidad 
(cesárea)

Intraparto
Marginación
IMC
HPP previa
Embarazo múltiple
Placenta previa 
anterior
Esteroides
Tercera etapa de 
trabajo de parto

Cesárea 
(electiva-urgencia)

A

B

Figura 3. Diagrama de regresión logística múltiple y análisis de regresión cronológica. A) Predictores de hemorragia posparto ≥ 500 mL. B) 
Predictores de hemorragia posparto ≥ 500 a ≥ 1500 mL (en itálicas factores protectores), modificado de Shields y colaboradores29

Disminución de la variabilidad clínica 
mediante el apego a las guías de práctica 
clínica

Debido a que sólo en una tercera parte de los casos de 
hemorragia posparto existe al menos un factor de riesgo 
identificable, puede identificarse a la mujer con mayor 
probabilidad de fallar el tratamiento convencional con 
uterotónicos. Existen diferentes algoritmos, incluso re-
glas de nemotecnia para la identificación etiológica de la 
hemorrgia obstétrica (Cuadro 2). La atonía uterina es la 
causa más común de hemorragia posparto. La administra-
ción de uterotónicos, especialmente la oxitocina, reduce 
la incidencia de hemorragia posparto, por lo que debe ser 
una práctica extendida en la atención de toda paciente em-
barazada.7 

La Organización Mundial de la Salud ha evaluado las dife-
rentes prácticas, los riesgos y resultados maternos asocia-
dos con hemorragia materna en diveros países2 y reporta 
que la administración de uterotónicos es una práctica ha-

bitual en 95.3 de las pacientes gestantes, que se refleja en 
una tasa de hemorragia posparto de 1.2%. En este reporte 
se señala el efecto de la edad materna, paridad, edad gesta-
cional, inducción del trabajo de parto, cesárea y profilaxis 
de uterotónicos relacionados con hemorragia posparto. 
Las mujeres que tuvieron hemorragia posparto, 92.7% 
recibieron uterotónicos y 17.2% tuvo un evento mórbido 
concomitante de mayor gravedad.2 Estas disparidades en 
la incidencia de los resultados maternos son una señal para 
establecer políticas y planes de trabajo coordinados y ar-
monizados para el análisis de riesgos locales o regionales, 
con la finalidad de disminuir la variabilidad en la atención 
de la paciente gestante y la subsecuente disminución de los 
eventos de hemorragia posparto.7

El apego a las Guías de práctica clínica es la medida de 
mayor repercusión en la disminución de los eventos de he-
morragia obstétrica (pérdida de sangre >1,000 mL), reduc-
ción absoluta del riesgo de 1.25 con reducción de riesgo 
relativo de 73% y número necesario a tratar como medida 
de eficacia del tratamiento.
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La referencia y el traslado oportuno hacia instalaciones bá-
sicas o completas de cuidado obstétrico para el tratamiento 
son esenciales para salvar la vida de las mujeres. El apo-
yo de la comunidad y la familia a la mujer parturienta con 
problemas de sangrado posparto facilitará la atención y el 
acceso a las instalaciones médicas adecuadas.

Protocolos de tratamiento según la secuencia de 
los eventos

En la experiencia acumulada a nivel institucional o regio-
nal, en términos de las intervenciones diagnósticas, pre-

Embarazo

Hemorragia posparto (HPP)

Manejo activo Uso de uterotónicos

Diagnóstico de la etiología de la 
HPP

Estimación de la pérdida de 
sangre

LaceraciónPlacenta retenida

Exploración visual Exploración manual Pruebas de laboratorioUltrasonido

Atonía uterina Coagulopatía

Remoción 
manual

Succión Sutura Cirugía Uterotónicos Taponamiento
Transfusión de 
componentes

Empaqueta-
mientoCirugíaCirugía

Fármacos

Diagnóstico de estado 
de choque

Diagnóstico de estado 
de choque

Diagnóstico de estado 
de choque

Diagnóstico de estado 
de choque

HPP grave HPP grave HPP grave HPP grave

Reemplazo de 
líquidos

Uso de 
fármacos

Transfusion 
sanguínea

Tasa de mortalidad materna

Reemplazo de 
líquidos

Uso de 
fármacos

Transfusión 
sanguínea

Reemplazo de 
líquidos

Uso de 
fármacos

Transfusión 
sanguínea

Reemplazo de 
líquidos

Uso de 
fármacos

Transfusión 
sanguínea

ventivas o terapéuticas de la hemorragia posparto, se tiene 
documentada la reducción de hasta 45% de las muertes ma-
ternas, con la implementación exitosa de los protocolos de 
atención de las Guías de práctica clínica.37

Existen diferentes modelos basados en la secuencia de 
eventos preventivos y de tratamiento de la hemorragia 
posparto.38 Por ejemplo, el “código rojo o el código MA-
TER” son, en esencia, la descripción gráfica de la se-
cuencia de eventos en que aparece la hemorragia obsté-
trica y de las intervenciones organizadas y estructuradas 
que se ofrecen.39

Figura 4. Secuencia modificada de las intervenciones en pacientes con hemorragia obstétrica según el modelo MANDATE35,36
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Cuadro 2. Nemotecnia para la identificación de hemorragia 
obstétrica7

T Causa más frecuente Factor de riesgo

Tono Atonía uterina

Embarazo múltiple
Feto macrosómico
Miomatosis de grandes 
elementos
Antecedente de atonía 
uterina
Polihidramnios

Tejido
Placenta retenida
Placenta previa
Placenta percreta-acreta

Embarazo pretérmino 
extremo por incisión 
corporal
Cicatriz uterina previa

Traumatismo
Laceraciones en el tracto 
genital inferior
Ruptura uterina

Parto instrumentado
Cicatriz uterina precia

Trombina
Alteraciones de la 
coagulación

Síndrome HELLP

El MANDATE es un modelo integral comparativo de las 
diversas intervenciones para reducir la mortalidad mater-
na, fetal y neonatal en localidades de bajos recursos,36 cuya 
versión modificada por el autor se enriquece a partir de la 
integración de los cuatro grupos etiológicos de hemorragia 
posparto (Figura 4). 

También existen protocolos multinacionales (Cuadro 3), 
como el D-A-CH, por sus iniciales de los países parti-
cipantes (Germany, Austria and Switzerland), que es un 
algoritmo diagnóstico y terapéutico estructurado donde 
participa un grupo hospitalario multidisciplinario con 
competencia y habilidades aplicables a este entorno eu-
ropeo.40

La comparación de seguridad y eficacia entre las diferentes 
propuestas de protocolos de manejo de la hemorragia obs-
tétrica no se tiene establecía aún,7,13 pero existen diversos 
esquemas de abordaje con resultados favorables (Figura 2). 
Sin embargo, las características comunes de identificación 
e intervenciones oportunas y agresivas, con la participación 
multidisciplinaria de diferentes grados de evidencia y fuer-
zas de las recomendaciones sugiere que cada protocolo de 
manejo requiere adaptarse y validarse de acuerdo con el 
análisis de riesgos y recursos disponibles a nivel institucio-
nal o regional.42

Cuadro 3. Algoritmo de atención de la hemorragia obstétrica 
según la nemotecnia HAEMOSTASIS41

Inicial (en inglés) Intervención

H Help
Solicitar ayuda y “manos para realizar masaje 
uterino”

A Asses Evaluar y resucitar

E Establish
Establecer la etiología y asegurar la disponibi-
lidad de sangre y medicamentos apropiados

M Massage Realizar masaje uterino

O Oxytocin
Iniciar infusión de oxitocina u otros uterotóni-
cos disponibles por la vía apropiada

S Shift
Pasar al escenario de compresión aórtica o 
pantalones antichoque, compresión bima-
nual, según sea el apropiado

T Tamponade
Taponamiento con balín u empaque uterino 
después de descartar alguna lesión tisular o 
traumatismo

A Apply
Aplicar suturas de compresión, B-Lynch o 
modificadas

S Systematic
Desvascularización pélvica. Ligadura de ar-
terias uterinas, ováricas, iliaca interna, según 
corresponda

I Interventional
Radiología intervencionista para la emboliza-
ción arterial procedente

S Subtotal Histerectomía total o subtotal

La comparación del ácido aminocaproico y tranexámico 
proviene de estudios de farmacodinamia en pacientes no 
obstétricas y señala la dosis de 50 mg/kg, seguido de la 
infusión continua de 25 mg/kg.43 La evidencia disponible 
hasta la fecha cuenta solo con estudios prospectivos de la 
administración de ácido tranexámico a pacientes con he-
morragia obstétrca.44 Sin señalar los referentes, la indica-
ción del ácido épsilon-aminocaproico se ha obtenido a par-
tir de distintos escenarios al obstétrico.45

El establecimiento de un protocolo para la atención de la 
hemorragia obstétrica es una exigencia de los diferentes or-
ganismos gubernamentales y no gubernamentales que debe 
implementarse en los servicios hospitalarios obstétricos; 
sin embargo, aún en los lugares donde es obligatorio,46 su 
implementación y apego es apenas de 57% de las institu-
ciones encuestadas, de ahí que no se haya demostrado su 
utilidad o repercusión en algunos indicadores de resultado 
o de calidad de la atención por efecto favorable de los pro-
tocolos de hemorragia posparto como: disminución de la 
operación cesárea, casos sometidos a transfusión masiva, 
entre otros indicadores.
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Atención de la causa primaria

El tratamieto inicial de la hemorragia posparto incluye el re-
conocimiento de la hemorragia, seguida de la atención opor-
tuna y la acción simultánea de reconocimiento y control del 
sitio de sangrado, además de la restauración con líquidos y 
la obtención de estudios basales de laboratorio (Figura 3).

El tratamiento de la tercera etapa del parto debe incluir pin-
zado oportuno del cordón umbilical, tracción controlada 
del cordón, palpación uterina e inspección de la placenta y 
del tracto genital inferior.47

El segundo paso del tratamiento de la hemorragia obstétri-
ca implica la atención de la causa específica, masaje, com-
presión y medicación para la atonía uterina, evacuación del 
útero de los coágulos, restos placentarios retenidos, inclui-
da la reparación física del traumatismo, y revertir los defec-
tos de la hemostasia. 

Tratamiento posparto

La tromboprofilaxia debe iniciarse luego de controlar el 
sangrado. Existen diferentes opciones como: heparina no 
fraccionada, heparina de bajo peso molecular, compre-
sión pneumática intermitente y movilización oportuna de 
la paciente.7

RECOMENDACIONES

1. El compromiso de la alta dirección hospitalaria 
para reducir la mortalidad obstétrica debe estable-
cerse mediante políticas, procedimientos y prác-
ticas institucionales documentadas con mejora 
continua.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

2. Los servicios clínicos y quirúrgicos que atienden 
mujeres con hemorragia obstétrica deberán basar 
sus intervenciones en una guía de práctica clínica 
o protocolo formal de atención vigente y evaluada 
por consenso.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

3. Cada servicio clínico debe tener estrategias defi-
nidas para la evaluación continua del riesgo de 

hemorragia obstétrica, desde la consulta prenatal 
hasta el servicio de admisión y durante su estancia 
hospitalaria.

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación 
fuerte

4. Se recomiendan protocolos validados y actua-
lizados para el traslado de mujeres con riesgo o 
diagnóstico de hemorragia obstétrica hacia centros 
especializados en atención médica y quirúrgica.

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación dé-
bil

II. ¿La gestión centrada en la seguridad es una estrategia 
apropiada para mejorar el resultado perinatal en mujeres 
con hemorragia obstétrica? 

Síntesis de la evidencia

La gestión clínica de programas o protocolos de atención de 
la paciente con hemorragia obstétrica la recomiendan dife-
rentes organizaciones orientadas a la administración hospi-
talaria, como: Joint Comission International (http://www.
jointcommission.org/) y el Consejo de Salubridad General 
en México (http://www.csg.gob.mx/). 

La seguridad es una medida relacionada con el sector de 
la salud que aplica las medidas de seguridad para alcanzar 
un verdadero sistema que entregue el cuidado de la salud 
con riesgo controlado; minimiza la incidencia y repercu-
sión de los eventos adversos y maximiza la recuperación 
de la paciente afectada. La atención de la salud centrada 
en la seguridad de la paciente forma parte de las interac-
ciones en el sistema de salud nacional, regional u hospi-
talario (Figura 5); por lo tanto, dependerá de la manera 
en que ocurran las interacciones, el resultado final de la 
calidad en la atención del proceso salud-enfermedad indi-
vidual y colectivo.19 

Los requisitos que exigen estas instancias son similares, 
aunque en lo particular tienen una descripción adicional 
para cada entorno. Estos programas o protocolos deben 
responder a las metas internacionales centradas en la segu-
ridad de la paciente y en el cumplimiento de los estándares 
relacionados con la paciente o la gestión.
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El proceso global de la gestión centrada en la seguridad 
de la paciente (GSP) comprende seis elementos (Figura 5) 
que permiten desarrollar el programa global. En la GSP, 
en un sistema de gestión integrado, la alta dirección y los 
gestores clínicos deben implementar sistemas para garanti-
zar la administración segura, adecuada, eficiente y efectiva 
de la sangre y sus componentes; además, que los grupos 
clínicos transfundan productos sanguíneos provenientes de 
sistemas de seguridad centrados en la paciente.

La gestión centrada en la seguridad de la paciente tiene dife-
rentes prácticas para cada entorno hospitalario o institucio-
nal, pero en términos generales ocupa la misma estructura 
documental aplicada a la evaluación, relación, seguridad y 
eficiencia centrada en la paciente que recibirá transfusión 
sanguínea. El sistema documental que soporta la gestión 
centrada en la seguridad de la paciente (GSP) contiene, 
pero no limita, algunos de los siguientes enunciados: 

• Está documentado el alcance del programa de la GSP.
• El programa de GSP está alineado con las políticas y 

prácticas institucionales de atención centrada en la se-
guridad de la paciente.

• Están descritas las responsabilidades del personal en-
cargado del programa.

• Están establecidas las políticas y procedimientos inter-
departamentales que guían la práctica y los procesos 
de temas relacionados con la GSP.

1. La sangre y sus componentes se utilizan en concordancia con 
las GPC nacionales, regionales o institucionales.

2. Existe un programa para reducir los riesgos asociados con el 
uso de la sangre y sus componentes, y mejorar la seguridad y 
calidad.

3. Los eventos adversos, incidentes y eventos cercanos al fallo 
relacionado con las prácticas de la transfusión se reportan y 
alimentan en el proceso de gestión de riesgos.

4. El acto transfucional detallado se documenta en el expediente 
clínico de la paciente.

5. La sangre y sus componentes se manejan apropiadamente.

6. El consentimiento informado se documenta antes de la 
transfusión.

Figura 5. Elementos de la gestión de sangre para los pacientes

• Está documentada e implementada la política de ob-
tención del consentimiento con información de la 
transfusión, donde se incluyen alternativas de las 
creencias y los valores de las pacientes y el eventual 
rechazo a la transfusión.

• Existen políticas y procedimientos documentados, 
implementados y con evaluación, actualización y 
mejora continua de los programas de capacitación y 
competencia para la administración óptima y segura 
de la sangre, con base en la mejor evidencia científica 
disponible.

• Está documentada e implementada, en el ciclo de la 
mejora continua, la detección del evento adverso y del 
cercano al fallo.

• Están evaluados los indicadores de disponibilidad y 
manejo de la sangre y sus componentes.

• Existen procedimientos implementados, evaluados e 
incluidos en la mejora continua de la atención de la 
paciente con hemorragia grave (protocolo de trannsfu-
sión masiva); en su caso, existe un protocolo específi-
co para la atención de la hemorragia materna.

• Están documentadas, implementadas y con los recur-
sos necesarios disponibles las prácticas de alternativas 
a la transfusión alogénica.

• Existen guías clínicas basadas en la mejor evidencia 
científica disponible de las alternativas a la transfu-
sión alogénica que incluyen: detección, identificación 
etiológica y tratamiento de la anemia desde la etapa 
preoperatoria, prescripción de hierro parenteral, fár-
macos o sustancias eritropoyéticas.

• Existen guías clínicas para el tratamiento de las pa-
cientes con sangrado, incluida la evaluación del 
riesgo y diagnóstico del sangrado anormal, adminis-
tración terapéutica de los componentes de la sangre 
(plaquetas, plasma) y la disponibilidad y prescrip-
ción de agentes farmacológicos o dispositivos para 
prevención y tratamiento de la hemorragia en cada 
hospital.7

• Los resultados de los indicadores de la GSP son eva-
luados por el Comité de Hemovigilancia que impulsa 
la mejora continua en la organización y funcionamien-
to de los servicios clínicos con efecto favorable en la 
competencia del personal. La alta dirección y el Comi-
té de Seguridad de la Paciente son informados regular-
mente de los avances de resultados de la GSP.
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• Los resultados obtenidos de las mejores prácticas rea-
lizadas en la organización e implementación de la GSP 
se difunden a la comunidad médica y científica.

La implementación del sistema de gestión de calidad 
(SGC), entendida como poner en funcionamiento, aplicar 
los métodos y medidas necesarios para llevar a cabo la ope-
ración del sistema de gestión, es uno de los pasos críticos 
(Figura 6). Con frecuencia limita los avances en el SGC en 
todas las áreas, particularmente en las actividades relacio-
nadas con la asistencia de salud que nos corresponde.

La repercusión de los protocolos o programas de atención 
de la hemorragia obstétrica se han evaluado en diferentes 
entornos.15,19 Las variables de resultado van desde el apego 
a las prácticas establecidas hasta la frecuencia de proce-
dimientos como: prescripción de uterotónicos, balón in-
trauterino, sutura de B-Lynch, embolización de la arteria 
uterina,48,49 administración de crioprecipitados, ingreso a 

Elementos críticos claramente definidos
• Estructura, organización, nombramientos y responsabilidades definidas (responsables de área, supervisores, grupo de auditores, 

grupo de mejora).
• Procesos documentados, actualizados, controlados y enlazados entre las áreas
• Indicadores reales: satisfacción de proceso, de resultado, de mejora, financieros, cercano al fallo, etc.

Inicio Capacitar
Evaluar la compren-

sión de los documen-
tos

Verificar que lo que se 
“dice” (documentos) se 

“hace”

- Individual
- En cascada
- Vía internet
- Video

- Verificación de la capacitación
- Evaluación de sombra
- Programas de control extremo
- Control de calidad interno
- Resultados de indicadores
- Quejas y no conformidad

- Cumplimiento de indicadores
- Auditorías internas
- Auditorías externas
- Revisión por la dirección
- Encuestas de satisfacción
- Evaluación de competencia del 
personal

- Modificación de procedimientos
- Análisis de quejas o no conformidades y de sus acciones 
de mejora
- Plan de capacitación continua para el personal
- Mayor satisfacción de mis pacientes
- A través de los indicadores prevenir los incumplimientos
Promover grupos de mejora, cumplimiento y seguimiento de 
acuerdos

En cada etapa existirá 
evidencia documental 
de acuerdos, resultados 
y seguimiento

Resultados de la 
verificación de la 
implementación

Mejora continua

1

2

3

4

5

Figura 6. Sistema de gestión de calidad

las unidades de cuidados intensivos, días de estancia hospi-
talaria y mortalidad materna.15

A pesar de los esfuerzos para disminuir la razón de mor-
talidad materna relacionada con la hemorragia obstétri-
ca, permanece una zona gris de incidencia desconocida, 
cuya severidad afecta potencialmente la vida de la mujer 
o deja secuelas que deterioran en grado variable su ca-
lidad de vida. La OMS denomina a estas alteraciones 
“eventos cercanos al fallo”,21 y ha sido adoptado por or-
ganizaciones profesionales internacionales.50 Los siste-
mas de atención para la salud centrados en la seguridad 
de la paciente consideran que la institución prestadora 
de servicios de salud posea políticas para la atención de 
los eventos cercanos al fallo como medida precisa de la 
calidad en la atención obstétrica.

A pesar de la disminución global de las tasas de mortalidad 
materna, la hemorragia obstétrica sigue siendo una causa 
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importante en el evento cercano al fallo. Por cada mujer 
que fallece, otras más superviven pero sufren discapacida-
des de cualquier naturaleza. Algunas son menos severas y 
pueden caracterizarse como alteraciones potencialmente 
peligrosas para la vida; sin embargo, otras afecciones son 
graves y potencialmente mortales, con características simi-
lares a los casos que resultan en muerte materna.22 

Al evaluar el comportamiento local o regional de los even-
tos cercanos al fallo, podrán prevenirse estos defectos en el 
sistema de atención y reducirse la mortalidad materna, pero 
también la morbilidad o secuelas significativas en mujeres 
supervivientes al evento de hemorragia obstétrica grave.

En una evaluación brasileña,22 los factores de riesgo aso-
ciados con complicaciones obstétricas fueron mayores en 
la mujer con antecedente de dos o más cesáreas (PR 3.23), 
multiparidad (PR 2.87), admisión hospitalaria con edad 
gestacional menor a 28 semanas (PR 1.74) y reingreso hos-
pitalario en el periodo posparto (PR 4.69). En el análisis 
multivariado, el antecedente de cesárea fue la variable de 
mayor importancia en los eventos cercanos al fallo.

Un elemento clave es la construcción de indicadores de ca-
lidad, gestión o resultado adaptado a los hospitales donde 
se atiende población obstétrica.51 En el Anexo 2 se enlistan 
algunos indicadores utilizados para evaluar el efecto de las 
intervenciones de la medicina transfusional en mujeres con 
hemorragia obstétrica, sólo como un ejemplo, ya que son 
producto de la gestión local o regional, por lo que deberá 
considerase con mucho cuidado su interpretación según el 
contexto,52 pues la validación de esos indicadores sólo ha 
ocurrido en ciertos contextos.19,53

La OMS ha propuesto algunos indicadores de gestión, 
proceso o resultado para evaluar la calidad de la atención 
proporcionada a las mujeres embarazadas.54 En un contexto 
más amplio, en términos de atención para la salud, la OMS 
ha elaborado una lista de referencia global de indicadores 
básicos de salud.49 Estos indicadores pueden reducir los 
requisitos de información y facilitar una mejor alineación 
en inversión, plataformas de trabajo y rendición de cuentas 
que forman la base de todo reporte (Cuadro 4).

Los criterios para la selección de indicadores se utilizan 
para distinguir entre indicadores centrales e indicadores 

adicionales. Los indicadores centrales son los que cumplen 
con los siguientes criterios: 1) el indicador es crítico en el 
seguimiento de las principales declaraciones internaciona-
les de los que todos los estados miembros han adoptado, o 
se ha identificado a través de mecanismos internacionales 
(grupos de referencia o interinstitucionales) como un in-
dicador de prioridad en áreas específicas del programa. 2) 
el indicador es científicamente sólido, útil, accesible, com-
prensible, medible, alcanzable, pertinente y de duración 
determinada. 3) existe un sólido antecedente, de amplia ex-
periencia, en la medición del indicador (posiblemente con 
el apoyo de alguna base de datos internacional). 4) el indi-
cador se está utilizando por los países en el seguimiento de 
los planes y programas nacionales. Entre de los indicadores 
centrales puede distinguirse un pequeño conjunto de indi-
cadores fuertes o relevantes que pueden guiar el compromi-
so político para la salud, más allá del sector de la salud. Al-
gunos indicadores de las metas del milenio de salud, como 
la tasa de mortalidad infantil y la mortalidad materna, son 
buenos ejemplos. Los indicadores son fundamentales para 
asignar recursos para la salud, planificación y seguimiento 
de los progresos y su impacto. 

RECOMENDACIONES

5. Los centros de atención obstétrica deberán esta-
blecer sus planes de atención médica mediante las 
políticas centradas en la seguridad de la paciente.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

6. Los centros de atención obstétrica deberán contar 
con indicadores de resultado y gestión con validez 
interna y externa, para establecer la métrica en el 
impacto de las intervenciones realizadas.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

7. Los centros de atención obstétrica deberán tener 
políticas orientadas al registro y análisis continuo 
de los eventos adversos relacionados con las inter-
venciones para la atención de la paciente embara-
zada y de las causas de morbilidad y mortalidad 
relacionadas, dentro de un esquema de mejora 
continua.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte
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Cuadro 4. Indicadores utilizados en la atención de mujeres con hemorragia obstétrica (continúa en la siguiente página)

Grupos de indicadores reportados para la atención de la hemorragia posparto en atención primaria52,53

El personal de atención primaria hará la:
1. Evaluación prenatal de alto riesgo de hemorragia posparto y acordará las estrategias preventivas. *†
2. Evaluación al nacimiento del alto riesgo de hemorragia posparto y acordará o ajustará las estrategias preventivas. *†
3. En caso de alto riesgo de hemorragia posparto, el nacimiento deberá ocurrir en el hospital con supervisión del obstetra. †
4. Administración rutinaria de uterotónicos, al menos 5 UI de oxitocina por vía intramuscular. †

En caso de pérdida sanguínea estimada en > 500 mL

5. Estimar la pérdida sanguínea. †
6. Parto en casa: si hay retención de placenta trasladar al centro de atención especializada en los primeros 30 minutos.
7. Partera que atiende en el hospital: recibir atención especializada en los primeros 30 minutos.
8. Parto en casa: si el sangrado no cesa, trasladar a la paciente al centro de atención especializada.†
9. Partera que atiende en el hospital: si el sangrado no cesa, enviar u obtener atención especializada.†
10. Tratar la hemorragia posparto como atonía uterina, a menos que se demuestre lo contrario, y realizar cateterización de vejiga, masaje 
uterino y administrar oxitocina.
11. Después de la expulsión de la placenta: si no cesa el sangrado a pesar de los uterotónicos deberá examinarse la vagina y el perineo para 
identificar lesiones. † En caso de hemorragia posparto con pérdida hemática > 1,000 mL, signos de choque, o ambos, el personal de atención 
primaria deberá: informar al personal especializado u obstetra; iniciar la adminsitración de solución salina al 0.9% por vía endovenosa; 
evaluar periodicamente los signos vitales, pulso, tensión arterial, frecuencia respiratoria.

12. Independiente de la saturación de oxígeno, proporcionar oxígeno por las puntas nasales a volumen de hasta 5 L/min.

13. En caso de persistir la hemorragia con signos de choque, efectuar compresión uterina, de aorta, o ambos. †
14. Asegurar una segunda línea de acceso endovenoso (aguja 14 Fr).
15. Si la paciente tiene alteraciones de la conciencia, debido al estado de choque, solicitar apoyo del personal capacitado y competente 
para asegurar la vía aérea permeable.
16. Transferir de inmediato a la paciente al centro de atención especializada. †

Cooperación y formación en adiestramiento
17. Cada centro de apoyo obstétrico deberá contar con un protocolo regional para la atención de la hemorragia posparto según las guías 
nacionales.
18. El protocolo regional deberá contar con auditorías periódicas.
19. El personal de atención primaria deberá estar consciente que el transporte en ambulancia, en caso de hemorragia posparto o retención 
de placenta, siempre es de alta prioridad.
20. En cada caso de hemorragia grave, en particular > 2,000 mL, realizar el análisis multidisciplinario del caso.
21. Con la colaboración obstétrica se establece un programa anual de capacitación en urgencias obstétricas.
22. En una situación de parto en casa, la anticipación del posible transporte en ambulancia es necesaria; asegurarse que la paciente se en-
cuentre en un lugar accesible para todo el personal de salud, en todo momento.

*Las estrategias preventivas implican la interconsulta en un centro de mayor nivel de atención para determinar las políticas de prevención de 
la hemorragia posparto. Colaboración obstétrica regional, evaluación periódica programada para discutir los resultados, políticas, colabora-
ciones y acuerdos. 
† El personal paramédico o de traslado no califica estos puntos; si no está dentro de su campo de competencias, se establece como no eva-
luable. 

Indicadores de calidad, resultado o gestión empleados en la atención de la hemorragia obstétrica 

• Tasa de cumplimiento del tratamiento activo de la tercera etapa del trabajo de parto: número de pacientes que recibieron esta atención 
versus el número de pacientes atendidas.

• Tasa de cumplimiento en cada intervención del tratamiento activo de la tercera etapa del trabajo de parto: número de pacientes que cum-
plieron con cada intervención programada (contar por separado la tracción controlada del cordón umbilical, prescripción de uterotónicos, 
masaje uterino) versus el número de pacientes atendidas.

• Tasa de personal competente en urgencias obstétricas: cantidad de personas con competencias actualizadas y validadas versus el número 
de personal dedicado a la atención obstétrica.

Indicadores globales de calidad, gestión, proceso o resultado otorgado por el personal de salud en la atención de la mujer embarazada 
según la OMS, orientados a la prevención de la hemorragia obstétrica49,54
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• Tasa de mujeres que reciben oxitocina en el primer minuto posterior al nacimiento: número de mujeres que reciben oxitocina en el primer 
minuto posterior al nacimiento y antes de la expulsión de la placenta, independientemente de la vía de nacimiento, versus el número total 
de mujeres que atendieron su parto en el centro de atención.

• Tasa de mujeres con trabajo de parto prolongado: número de mujeres en las que no se logró el nacimiento o no fueron trasladadas en 
las primeras 12 horas de trabajo de parto activo versus el número total de mujeres con trabajo de parto activo en el centro de atención.

• Tasa de muerte fetal intraparto: tasa de muertes intrauterinas con peso > 1,000 g y que se documentó la frecuencia cardiaca fetal a su 
admisión hospitalaria versus el número total de nacimientos con peso neonatal > 1,000 g en el centro de atención.

• Proporción de establecimientos de salud con desabasto de medicamentos que salvan vidas, esenciales para las madres y los recién nacidos 
en un periodo determinado: número de centros con desabasto de medicamentos esenciales (oxitocina, sulfato de magnesio, dexametaso-
na, amoxacilina, entre otros) versus el número de establecimientos regionales.

• Tasa de muertes maternas: número de muertes maternas versus el número de nacimientos atendidos por periodo determinado.
• Tasa de muertes perinatales: número de muertes perinatales versus el número de nacimientos atendidos por periodo determinado.
• Tasa de mujeres con plan de programación para el nacimiento y posibles complicaciones: número de mujeres con plan de preparación 

para el nacimiento y sus posibles complicaciones versus el número de mujeres con al menos una consulta prenatal.
• Tasa de mujeres con evaluación de anemia: número de mujeres evaluadas para la detección de anemia versus el número de mujeres con 

al menos una consulta prenatal.
• Proporción de mujeres atendidas en los últimos tres meses con partograma adecuadamente completado: número de mujeres atendidas en 

los últimos tres meses documentando que el partograma se completó satisfactoriamente versus el número de nacimientos en los últimos 
tres meses.

• Proporción de mujeres atendidas en los últimos tres meses que recibieron oxitocina en el primer minuto de nacimiento y antes de la ex-
pulsión de la placenta: número de mujeres en que se ejecutó esta maniobra versus el número de nacimientos en los últimos tres meses.

• Proporción de mujeres con eventos cercanos al fallo (cuasi-error): número de mujeres en quienes se detectó el evento cercano al fallo en 
los últimos tres meses versus el número de nacimientos atendidos en los últimos tres meses.

• Razón de mortalidad materna: número anual de muertes maternas por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su 
tratamiento, excepto las causas incidentales o accidentales durante el embarazo, parto o en los 42 días después del nacimiento, indepen-
dientemente del sitio o duración del embarazo, estimado por 100,000 nacidos vivos para un tiempo especifico.

• Prevalencia de anemia entre mujeres en edad reproductiva: porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con tamiz para los valores de 
hemoglobina con menos de 12 g/dL, en embarazo con valores menores a 11 g/dL.

• Tasa de mujeres con métodos anticonceptivos modernos: porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que actualmente reciben, o su 
pareja sexual, al menos un método anticonceptivo, independientemente del método.

• Cobertura de atención prenatal: porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un hijo nacido vivo en un periodo determinado, que 
recibieron atención prenatal en al menos cuatro ocasiones.

• Demanda de planificación familiar satisfecha con métodos modernos: porcentaje de mujeres en edad reproductiva con vida sexual activa, 
con necesidad de planificación familiar con métodos modernos.

• Atención del nacimiento por personal capacitado: porcentaje de nacidos vivos atendidos por personal capacitado durante un periodo 
determinado.

• Cobertura de cuidado posparto: porcentaje de madres e hijos que recibieron cuidado posparto en los dos días después del nacimiento, 
independientemente del lugar del parto.

• Tasa de mortalidad materna institucional: número de muertes maternas entre 100,000 nacimientos en la institución de salud.
• Revisión de los casos de muerte materna: porcentaje de muertes maternas que ocurrieron en la institución y que fueron sujetas a revisión 

y evaluación colegiada.

Cuadro 4. Indicadores utilizados en la atención de mujeres con hemorragia obstétrica (continuación)

8. Los centros de atención obstétrica deben tener un 
protocolo, guía o documento implementado vi-
gente, dentro de un esquema de mejora continua, 
centrado en la seguridad de la paciente con hemo-
rragia obstétrica.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

III.¿La restitución controlada del volumen sanguíneo es 
una actividad prioritaria con efecto en la evolución clíni-
ca de la paciente con evento hemorrágico grave?

Síntesis de la evidencia

El objetivo de la administración de fluidos es restituir el 
volumen circulante para mantener la adecuada perfusión 
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sanguínea de los órganos. Deben garantizar rápidamente 
accesos vasculares seguros y eficientes, diferenciando las 
líneas para infusión de líquidos parenterales de reposición, 
administración de fármacos y componentes sanguíneos.7 
La hipotermia aumenta el riesgo de insuficiencia orgánica 
y evolución hacia coagulopatía.

Soluciones de reemplazo

Las soluciones expansoras muestran diferente intensidad 
en su efecto en la hemostasia, muy intenso con almidón, 
que es el de mayor peso, y prácticamente nulo con la albú-
mina (Cuadro 5).

La seguridad y eficacia de la albúmina humana aún se dis-
cute. Una revisión sistemática evalúa diversos reportes que 
comparan la albúmina contra plasma fresco congelado o 
soluciones cristaloides en el tratamiento de reemplazo en 
pacientes con hipovolemia. Los resultados indican que no 
existe diferencia en la mortalidad comparada (Cuadro 5). 
La desventaja de la albúmina es en términos de costo-bene-
ficio, que no justifica su indicación primaria.

En la fase de restitución de líquidos no debe administrarse 
transfusión de concentrado eritrocitario. Si el volumen de 
pérdida estimada de sangre lo sugiere, deberá ponerse en 
marcha su procedimiento de entrega de sangre en condi-
ciones de urgencia extrema. Las soluciones coloidales al-
buminosas y no albuminosas, comparadas con soluciones 
cristaloides para el reemplazo de volumen sanguíneo, es un 
debate constante. Al comparar la solución salina con la al-
búmina en la restitución de volumen sanguíneo, se demues-
tra que ambas soluciones son clínicamente equivalentes. 

Se requieren mayores volúmenes de fluido para cumplir los 
mismos objetivos de reanimación con cristaloides que con 

Cuadro 5. Coloides disponibles y su efecto en la hemostasia

Producto Concentración 
(%)

Expansión inicial de 
volumen (%)

Permanencia en 
circulación (días)

Dosis máxima 
por día

Efectos en la 
hemostasia

Albúmina 4 80 - - Ninguno
Dextrán 40 (Pheomacrodex) 10 200 6 1.5 g/kg Intenso
Gelatina (Haemacel) 3.5 70-80 2-7 - Leve
HES 200/05 6% (volumen) 6 100 3-4 33 mL/kg Leve
HES 200/05 10% (volumen) 10 145 3-4 20 mL/kg Leve
HES 450/07 (Plasmasteril) 6 100 120-182 20 mL/kg Intenso

coloides, con una proporción estimada de 1:5 (1:36 a 1:65). 
Existe marcada heterogeneidad entre los estudios clíncos 
reportados en pacientes no obstétricas.55 La relación cris-
taloides-coloides parece haber disminuido en los últimos 
años y las diferencias en la relación se correlacionan con 
la concentración de soluciones de albúmina; sin embargo, 
las principales razones de la alta heterogeneidad entre los 
estudios aún no son claras para concluir en este punto.56 

RECOMENDACIONES 

9. La resucitación por choque hemorrágico debe in-
cluir adecuada oxigenoterapia.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

10. La resucitación por choque hemorrágico debe 
incluir la restitución del volumen sanguíneo, ins-
talando accesos vasculares seguros y eficientes, 
además de la infusión rápida de soluciones crista-
loides o coloides según el recurso local disponible. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

11. La restitución del volumen sanguíneo circulante 
se logra, inicialmente, con la rápida infusión de 
soluciones cristaloides y coloides a través de dos 
accesos vasculares adecuados (calibre 14 o 16), 
canalizando venas periféricas y, de acuerdo con 
los recursos locales y la habilidad del personal, po-
drá instalarse un acceso vascular central. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

12. Los componentes sanguíneos empleados en el tra-
tamiento del choque hemorrágico deben infundir-
se por un acceso vascular distinto al que se aplican 
medicamentos.
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 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

13. En la atención de la paciente con sangrado masivo 
es fundamental la identificación y control del sitio 
de sangrado, mientras se realizan las medidas de 
resucitación. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

14. La apropiada resucitación requiere la evaluación 
continua de la respuesta al tratamiento administra-
do, incluida la evaluación clínica y la determina-
ción de los parámetros hematológicos, bioquími-
cos y metabólicos. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

15. La hipotermia puede prevenirse con soluciones 
parenterales precalentadas o sistemas de calenta-
miento como: cobertores especialmente diseña-
dos o dispositivos especiales para calentamiento 
de la sangre. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

16. La elección del tipo de líquidos parenterales (coloi-
des o cristaloides) se apegará a los procedimientos 
de la organización, son más apropiadas las solu-
ciones cristaloides que expandan principalmente 
el volumen intravascular como: cloruro de sodio 
al 0.9% o solución de Ringer lactato. No se reco-
mienda la solución glucosada. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

17. Durante el proceso de restauración del volumen in-
travascular, en la fase de reanimación, la administra-
ción de cristaloides y el volumen a reponer deberán 
ser al menos 3 veces mayores que el volumen de 
sangre perdida. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

18. Durante el proceso de restauración del volumen 
intravascular, en la fase de reanimación, y si el re-
curso disponible es la administración de solucio-
nes coloides deberán infundirse en un volumen 
igual a la sangre perdida. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

19. En la fase de reanimación-recuperación de líqui-
dos no debe administrarse concentrado eritrocita-
rio si el volumen sanguíneo de pérdida estimada 
es menor a 30%. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

20. Si el volumen de pérdida estimada de sangre lo su-
giere, poner en marcha su procedimiento de entre-
ga de sangre en condiciones de urgencia extrema. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

21. Para la reanimación inicial con líquidos por vía in-
travenosa en mujeres con hemorragia posparto se 
recomiendan los cristaloides isotónicos, preferen-
temente coloides. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

IV. ¿Tiene mayor ventaja clínica la estimación visual 
de la pérdida de sangre versus otros métodos para pre-
decir los datos de choque en la mujer con hemorragia 
obstétrica?

Síntesis de la evidencia

Los métodos para la determinación precisa del volumen 
de pérdida de sangre en la paciente con evento hemorrági-
co son aún imprecisos y varían según el contexto clínico 
donde se desarrolla. La mayor parte de los métodos de 
estimación provienen de la evaluación de la actividad he-
morrágica en pacientes con traumatismo. Son escasos los 
estudios que evalúan la hemorragia obstétrica en mujeres 
embarazadas.57 

La estimación visual del volumen de pérdida de sangre es 
la herramienta más empleada, con amplias variaciones en 
escenarios creados para cuantificar la cantidad de sangre 
colectada en los contenedores o recipientes más usados 
en las áreas hospitalarias (riñón, bandeja, frascos, etc.), 
con mayor precisión que la estimación de sangre en salas 
o compresas.58,59 Se han evaluado diferentes herramientas 
para la estimación de hemorragia como: cama de cólera, 
bolsas calibradas, estimación visual, etc., con resultados 
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variables pero con error <15% cuando los volúmenes son 
mayores a 1,000 mL.58 

Otros métodos evaluados para la estimación del volumen 
de pérdida de sangre en los casos de hemorragia obsté-
trica incluyen al método galvimétrico.60 Este método ha 
sido validado en modelos de simuladores, con margen 
de error en la medición del volumen de sangre perdida 
de 4.0 ± 2.7 % comparado con la estimación visual con 
margen de error de 34.7 ±32.1%. En escenarios clínicos 
el coeficiente de correlación entre el volumen de sangre 
estimada y la correlación de los valores de hemoglobina 
para todos los pacientes fue de 0.77, correlación que au-
mentó a 0.80 cuando la hemorragia posparto fue > 1500 
mL (Cuadro 6).60 

En las salas quirúrgicas suele estimarse la sangre absor-
bida en las compresas quirúrgicas, donde en promedio 
una compresa húmeda puede contener hasta 100 mL de 
sangre, es decir, cinco compresas contendrán aproxima-
damente 500 mL de sangre total, que orienta la necesidad 
de reposición de una unidad de concentrado eritrocitario y 
una unidad de plasma.58

Las discrepancias entre la estimación visual y actual en la 
pérdida de sangre en las diferentes situaciones clínicas que 
conducen a la hemorragia posparto reafirma la necesidad 
de contar con instrumentos de mayor precisión. La estima-
ción de la pérdida de sangre mediante el volumen hemático 
estimado que absorben las gasas, compresas quirúrgicas o 
la extensión del sagrado se validan en escenarios clínicos y 
en simuladores.61 Los posibles escenarios clínicos, que ut-

Cuadro 6. Comparación entre la estimación del volumen de sangre perdida y la corrección de los valores de hemoglobina60

Parámetro

Todas las mujeres
(n=348)

Hemorragia 
≤ 1,500 mL

(n=205)

Hemorragia > 
1,500 mL
(n=143)

Sin transfusión 
eritrocitaria

(n=242)

Con transfusión 
eritrocitaria

(n=106)

Medición de pérdida san-
guínea (mL)

1,500
(1,200-2,000)

1,200
(110-1,400)

2,100
(1,800-2,661)

1,300
(1,100-1,600)

2,200
(1,700-2,980)

Disminución de la hemog-
lobina (g/dL)

2.6
(1.8-3.6)

2.6 (1.9-3.4) 2.7 (1.6-3.9) 3.0 (2.0-3.7) 2.0 (1.2-1.3)

Corrección de los valores de 
hemoglobina (g/dL)

3.3
(2.3-4.2)

2.8
(2.0-3.6)

4.1
(3.2-5.5)

No
Aplica

5.0
(3.6-6.4)

Correlación de la pérdida 
de sangre y disminución de 
hemoglobina (r2)

0.77 0.07 0.80 0.26 0.82

lizan elementos propios de las salas de atención quirúrgica 
o de parto, son una aproximación práctica en la que puede 
capacitarse al personal clínico (Cuadro 7).

La estimación visual de pérdida hemática, con o sin apo-
yo de elementos de referencia como compresas o gasas, 
está sujeta a márgenes de error que pueden afectar sig-
nificativamente el diagnóstico de hemorragia posparto, 
su gravedad e intervenciones terapéuticas posteriores. 
En un estudio observacional prospectivo,34 el error en la 
transcripción de estimación visual de la pérdida sanguí-
nea fue de 14%, sobrestimando en 10.2% y subestiman-
do en 0.8%.

Cuadro 7. Guía modificada para la estimación visual de 
pérdida sanguínea61

Referente volumen estimado (mL)

Gasa 10x10 cm (saturada a su máxima 
capacidad)

60

Compresa 30x30 cm (saturada a su 
máxima capacidad)

140

Compresa 45x45 cm (saturada a su 
máxima capacidad)

350

Mancha hemática en el piso de 50 cm 
de diámetro

500

Mancha hemática en el piso de 75 cm 
de diámetro

1000

Mancha hemática en el piso de 100 cm 
de diámetro

1500

Hemorragia vaginal posparto limitada a 
la cama

< 1000

Hemorragia vaginal posparto vaginal 
que se extiende de la cama al piso

> 1000
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Los cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular du-
rante el embarazo y el periodo posparto pueden dificultar el 
reconocimiento y tratamiento de la hipovolemia.62 Aunque 
la evidencia disponible muestra deficiencias metodológicas 
serias,57 si la decisión quirúrgica consistiera en los datos clí-
nicos exclusivamente, cerca de la tercera parte de las pacien-
tes serían tratadas inapropiadamente, al no haber correlación 
entre los valores de pérdida hemática y los datos de tensión 
arterial. Se ha propuesto cambiar la definición de hemorragia 
con el criterio de pérdida de sangre a un sistema con base 
en signos y síntomas de hipovolemia con estimación en la 
pérdida de sangre y el reemplazo de líquidos parenterales. 
Con este criterio, la mujer en estado de choque compensado 
ocurre con pérdida hemática <1,000 mL sin cambios o cam-
bios mínimos en los signos vitales. Los cambios sustanciales 
en la frecuencia del pulso y la tensión arterial ocurrirían con 
pérdida hemática superior a 1,000 mL. La hipotensión arte-
rial con taquicardia significativa y aumento de la frecuencia 
respiratoria aparecerá con pérdida de 25 a 35% del volumen 
sanguíneo y el estado de choque profundo cuando ocurra la 
pérdida de 40% del volumen sanguíneo.57

Los valores de la curva ROC para determinar la precisión 
de los signos clínicos en la predicción de pérdida sanguínea 
varían de 0.56 a 7.4 para frecuencia cardiaca; de 0.56 a 0.79 
para la presión sanguínea sistólica y de 0.77 0.84 para el 
índice de choque, con evidencia indirecta de asociarse con 
aumento en la mortalidad materna por hemorragia.57

Otras herramientas para evaluar la intensidad de la hemo-
rragia obstétrica y la afectación hemodinámica son la regla 
de los 30 (Cuadro 8), el índice de estado de choque41 y el 
índice de choque obstétrico.63

El índice de estado de choque se refiere al resultado obte-
nido entre los valores del pulso dividido entre la presión 
arterial sistólica, cuyo valor esperado es de 0.5 a 0.7. Con 
hemorragia obstétrica ocurre el aumento compensatorio 
previo a los cambios en la presión arterial sistólica. En pa-
cientes con hemorragia obstétrica severa aumenta el índice 
de 0.90 a 1.11. Los valores del índice >0.90 son indicativos 
de ingreso a la unidad de cuidados intensivos.64 

En la mujer sana, la taquicardia e hipotensión arterial son 
eventos de aparición relativamente tardía; aparecen con la 
pérdida significativa de sangre. La evaluación clínica fre-

Cuadro 8. Regla de los 3041

Dato Criterio

Presión arterial sistólica Disminución de 30 mmHg

Frecuencia del pulso Aumento de 30 latidos por minuto

Hemoglobina Disminución aproximada de 3 g/dL

Hematócrito Disminución aproximada de 30%

Pérdida estimada de sangre
30% del valor de la paciente (70 kg 
promedio) o 100 mL/kg durante el 
embarazo

cuente, al menos cada 30 minutos en el registro de la fre-
cuencia del pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria, 
pueden ayudar a identificar la severidad clínica del evento 
hemorrágico existente.7

Otro criterio empleado es el índice de choque obstétrico 
(frecuencia del pulso-presión arterial sistólica), validado 
para mujeres embarazadas con hemorragia obstétrica gra-
ve.63 Al evaluar la hemorragia a los 10 y 30 minutos del 
inicio del evento hemorrágico, el grupo control tiene ín-
dice con valor promedio de 0.74 (amplitud de 0.4 a 1.1) 
y 0.76 (amplitud de 0.5 a 1.1), respectivamente; mientras 
que 89 y 75% de las mujeres con hemorragia obstétrica 
tuvo índice obstétrico ≥ 1.1 a los 10 y 30 minutos, respec-
tivamente;63 valores iguales o superiores a 1.7 son indi-
cativos de atención urgente.65 El índice obstétrico es una 
herramienta útil para reducir el error en la estimación vi-
sual de la pérdida de sangre, especialmente en los lugares 
con bajos recursos.65

La determinación de los valores de hemoglobina en el pos-
parto inmediato ha sido cuestionada para evaluar la inten-
sidad de la hemorragia y la necesidad de intervenciones 
específicas (transfusión eritrocitaria). Si bien estos datos 
provienen de estudios observacionales,66 la eliminación 
sistemática de las concentraciones de hemoglobina, de 
59 a 22%, como parte de la evaluación de la paciente con 
hemorragia obstétrica disminuye la tasa de transfusión eri-
trocitaria a pesar del riesgo similar de transfusión (5.5 vs 
1.8%, RM 0.30; IC 95% de 0.12 a 0.72; p 0.007). Los datos 
clínicos con mayor capacidad de predicción de transfusión 
fueron la taquicardia y oliguria.

Debido a que los programas de educación con basae en 
tecnologías sencillas pueden corregir las deficiencias en la 
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estimación visual de la intensidad de sangrado obstétrico y 
aportar elementos objetivos para orientar la toma de deci-
siones, se ha diseminado en de los programas educativos y 
de capacitación de los especialistas en etapa de formación 
institucional.67

RECOMENDACIONES

22. El clínico debe estar familiarizado con los signos y 
síntomas del estado de choque hemorrágico y con 
sus diferentes etapas clínicas.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

23. No hay evidencia suficiente para emitir una re-
comendación a favor de aplicar un método para 
estimar la pérdida del volumen de sangre durante 
la hemorragia obstétrica, por lo que no debe cons-
tituirse como una limitante para la evaluación clí-
nica continua y las intervenciones apropiadas.

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación 
fuerte

24. La adopción de un método de estimación de la he-
morragia materna dependerá de los recursos loca-
les. Su implementación consiste en la competen-
cia continua y verificada del personal, evaluando 
sus efectos en los indicadores de resultado. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

V. ¿En la atención de la mujer con hemorragia obstétrica, 
el establecimiento de protocolos para el manejo transfu-
sional es una medida con efecto favorable?

Síntesis de la evidencia

El aumento constante de la tasa de hemorragia posparto se 
ha relacionado con amplia variabilidad en la incidencia de 
transfusión durante la admisión para el parto. Casi se duplicó 
desde 1997 a 2005 en la experiencia de diversos países,29,68 
pero sin tener información precisa en México. Este aumento 
se ha relacionado con diversos factores como: aumento de 
los embarazos con placentación anormal o de atonía uterina, 
hechos que se explican parcialmente por los cambios en la 
práctica obstétrica.69,70 Se estima que entre 2 a 5% de las mu-
jeres embarazadas experimentarán hemorragia relacionada 

con el nacimiento, que en México estarían expuestas entre 
40,000 a 100,000 casos. Aunque la mayoría de las pacientes 
reacciona al tratamiento convencional, los casos de hemo-
rragia obstétrica grave (pérdida hemática > 1,500 mL), ocu-
rre en casi 15% de las pacientes que experimentan sangrado 
anormal. A partir de los datos disponibles de mortalidad ma-
terna (http://omm.org.mx/index.php/numeralia.html), signi-
fica que entre 6,000 a 15,000 mujeres tienen alto riesgo de 
padecer hemorragia obstétrica grave cada año en México; 
información que coincide con otros reportes internacionales 
que señalan que de 1 a 1.5% de todos los embarazos esta-
rán en esta situación,68 que para México fallecieron por esta 
causa entre 427 y 543 mujeres, en promedio anual, desde los 
años 2006 a 2013. Los obstetras, anestesiólogos y enferme-
ras obstétricas deben tener experiencia, habilidades y com-
petencias demostradas para la prevención y tratamiento de la 
hemorragia obstétrica; sin embargo, la frecuencia con la que 
cualquier proveedor de salud se enfrentará a un evento de 
hemorragia obstétrica importante es baja, lo que sugiere que 
la intervención estandarizada y la coordinación de acciones 
son fundamentales para el resultado materno óptimo. En las 
mujeres con sangrado persistente se recomiendan protocolos 
para abordar la mortalidad materna y la morbilidad asociada, 
específicamente, con la hemorragia posparto. Estos protoco-
los deben estar diseñados para facilitar la coordinación con 
todo el personal del hospital y los servicios de transfusión y 
laboratorio que potencialmente estarán implicados en el tra-
tamiento de pacientes con hemorragia materna. 

Para la evaluación de los factores asociados con hemorra-
gia obstétrica y necesidad de transfusión, los reportes de 
un estudio epidemiológico norteamericano70 señalan que 
en los resultados del modelo de regresión logística binaria, 
los factores de riesgo independientes para la atonía uterina 
asociados con la transfusión fueron: edad menor de 20 o 
mayor de 40 años (en comparación con las mujeres de 20 
a 34 años), parto por cesárea con y sin actividad uterina, 
enfermedad hipertensiva del embarazo, polihidramnios, 
corioamnioitis, gestación múltiple, retención de placenta y 
hemorragia preparto. Uno o más de los factores de ries-
go independientes, excluyendo la edad materna y la vía de 
nacimiento debido a la alta prevalencia de edad materna, 
menor de 20 o mayor de 40 años, y la alta tasa de partos por 
cesárea, limitaron el valor discriminante como predictores 
de hemorragia posparto, pero estuvieron en las pacientes 
con atonía que resultó en la necesidad de transfusión en 
38.8% de los casos.70 (Cuadro 9).
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La OMS recomienda que los centros de salud deben 
contar con un protocolo formal para la gestión de he-
morragia posparto.13 Los algoritmos de evaluación de 
riesgo e intervenciones en la hemorragia obstétrica han 
demostrado mejoría en los resultados de las pacientes.31 
Estos protocolos se centran en la creación de un equipo 
multidisciplinario para la atención de la paciente, inicio 
apropiado de los estudios de laboratorio, restauración del 
volumen mediante líquidos parenterales, corrección de la 
coagulopatía dilucional mediante componentes sanguí-
neos y hemoderivados, respuestas adecuadas a los estu-
dios de laboratorio, evaluación hemodinámica constante 
y corrección de la causa primaria de la hemorragia. La 
reanimación convencional sigue un enfoque gradual que 
inicia con administración de líquidos por vía intraveno-
sa, seguido de la transfusión de eritrocitos concentrados, 
plaquetas23 y factores específicos de la coagulación. Si 
bien, el enfoque tradicional de la rápida corrección del 
volumen sanguíneo mediante líquidos parenterales corri-
ge la hipovolemia, frecuentemente conduce o empeora la 
coagulopatía dilucional preexistente, aumenta la fibrinó-
lisis anormal y contribuye a la acidemia e hipotermia.71 
Los recientes avances en medicina del trauma sugieren 
que el aumento de la proporción de plasma fresco conge-
lado a los glóbulos rojos de 1:3 y 1:4 aumenta la super-
vivencia.72 

Cuadro 9. Factores independientes de hemorragia posparto 
en mujeres con atonía uterina y necesidad de transfusión san-
guínea70

Factor RM (IC 95 %)

Edad de 20 a 34 años versus 

 < 20 1.8 (1.5-2.2)

 35-49 1.2 (1.0-1.4)

 ≥ 40 1.7 (1.3-2.2)

Vía de nacimiento vaginal versus

 Cesárea sin trabajo de parto 1.3 (1.1-1.5)

 Cesárea con trabajo de parto 1.7 (1.5-2.0)

Hipertensión arterial del embarazo 2.5 (2.1-2.8)

Polihidramnios 1.9 (1.2-3.1)

Corioamnioitis 2.5 (1.9-3.3)

Embarazo múltiple 2.8 (2.2-3.6)

Placenta retenida (4.1 (3.1-5.5)

Hemorragia preparto 3.8 (3.0-4.8)

La atención de la hemorragia obstétrica requiere la estrecha 
colaboración entre el obstetra y el anestesiólogo para ga-
rantizar una gestión rápida y coordinada,73 toda vez que en 
el entorno hospitalario, el equipo multidisciplinario es un 
requisito deseable de calidad en la atención obstétrica. Por 
ser quien primero interviene en el escenario de la hemorra-
gia obstétrica, la competencia del anestesiólogo debe estar 
documentada en sus habilidades para identificar la causa 
de la hemorragia obstétrica, su reconocimiento, comunica-
ción, resucitación, vigilancia continua, control y detención 
en 70 a 80% de los casos durante los primeros 30 minutos 
de haberse detectado el evento.74

El efecto de la evaluación del riesgo de hemorragia obsté-
trica, desde la perspectiva de las pruebas de compatibilidad 
pretransfusional en un tercer nivel de atención,31 se demues-
tra en el aumento del número de pruebas cruzadas solicita-
das como efecto de la evaluación de riesgo de hemorragia 
obstétrica de 15.0 a 22.8%, y las mujeres consideradas de 
alto riesgo tuvieron mayor probabilidad de experimentar 
hemorragia anormal. En el análisis multivariado se observó 
que la solicitud médica para transfusión sanguínea fue el 
mejor factor pronóstico de hemorragia posparto (RM 9,98; 
IC 95%: 5,02 a 19,82) y transfusión (RM 31.14; IC 95% 
14.97 a 64.82). Estos resultados señalan que la práctica de 
la evaluación de riesgos puede ser la mejor herramienta 
para identificar los casos que requieran transfusión sanguí-
nea, estrictamente debido a la necesidad de las órdenes pre-
transfusionales que se produzcan.31 Se han desarrollado y 
evaluado diferentes criterios o indicadores que determinan 
la necesidad de transfusión en mujeres con hemorragia obs-
tétrica en entornos específicos, según los datos de choque o 
concentraciones de fibrinógeno plasmático.75

En la evaluación de la disponibilidad de protocolos para la 
atención de la hemorragia obstétrica, en una encuesta de 
centros hospitalarios académicos de  Estados Unidos,46 me-
nos de 20% declaró contar con un protocolo específico de 
evaluación constante y actualizada. Esto ocurre a pesar de 
la creciente insistencia en la mejora de calidad nacional de 
la seguridad del paciente. Sin embargo, en la evaluación de 
programas específicos para la mejora de la atención de la 
calidad en la atención materna, en la comparación de an-
tes y después del programa,27 se observó que la tasa global 
de transfusión no mostró variaciones significativas (19.7 
vs 18.7%). En la etapa posterior aumentó la tasa de mu-



Hemorragia obstétrica

321

jeres que requirieron transfusión con dos o más unidades 
de concentrado eritrocitario (42.5 vs 13.6%), sin aumento 
del número de eventos adversos relacionados y mayor pres-
cripción de uterotónicos (80.1 vs 70.3%), y sin diferencia 
en el promedio de días de estancia hospitalaria. 

Con la misma perspectiva de un protocolo transfusional es-
pecífico, diversos estudios15 sugieren que después de la im-
plementación del programa aumentaron los casos de mujeres 
que recibieron más de una dosis de prostaglandinas F2-α (24 
vs 9 %), más de un tipo de uterotónico (34 vs 25%) y coloca-
ción de sutura B-Lynch (9.4 vs 4.7%), pero con discordancia 
en términos de la frecuencia de transfusión de sangre y sus 
componentes, casos que concluyeron en histerectomía o mu-
jeres admitidas en la unidad de cuidados intensivos.15,19

La implementación y evaluación continua de los programas 
o protocolos de transfusión en pacientes con hemorragia 
obstétrica representan un punto crítico para garantizar bue-
nos resultados. La existencia de los programas, por si solos, 
no representa un requisito suficiente. En Francia, la evalua-
ción del apego a los criterios establecidos en un protocolo 
de transfusión,24 señala que cerca de la mitad de los casos 
con datos de hemorragia obstétrica clínica y hemoglobina 
< 7.0 g/dL recibieron transfusión de concentrado eritroci-
tario. En esta población, el parto instrumentado se asoció 
significativamente con valores más bajos de hemoglobina, 
mayor administración de plasma fresco congelado y fárma-
cos prohemostásicos (RM 3.54; IC 95%: 1.12 a 11.18), ma-
yor cantidad de eventos de transfusión masiva (RM 5.22; 
IC 95%: 2.12 a 12.82), y requerimiento frecuente de cirugía 
conservadora (RM 3.2; IC 95%: 1.34 a 7.76), en compara-
ción con el parto vaginal espontáneo.

La utilidad del protocolo para evaluación del riesgo de 
hemorragia obstétrica grave puede medirse en diferentes 
efectos en las variables de resultado.29 Se incluye la reduc-
ción del número de unidades transfundidas, días de estancia 
hospitalaria, complicaciones maternas intrahospitalarias, 
muerte materna directa e indirecta, necesidad de histerec-
tomía, etc. Es un punto crítico que cada centro de atención 
obstétrica sea cuidadoso en la selección de las variables que 
medirán el efecto de sus intervenciones (Cuadro 1).

La implementación de guías tiene repercusión favorable 
en las prácticas transfusionales, con optimización de re-

cursos, pues disminuye la administración no indicada de 
concentrados eritrocitarios76 y aumenta la seguridad de 
la paciente.29 

La incorporación de nuevos métodos para identificar uni-
dades de concentrado eritrocitario y plaquetaria compati-
bles en mujeres embarazadas con alta posibilidad de he-
morragia obstétrica, como las pacientes con placentación 
anormal que requieren estancia hospitalaria prolongada 
antes del nacimiento, comparan el empleo de las pruebas 
cruzadas habituales (cada 72 horas durante toda la estan-
cia hospitalaria) versus un método alterno de pruebas de 
compatibilidad mediante fenotipo eritrocitario.77 El método 
alterno reduce hasta 30% el costo promedio de la unidad 
de concentrado eritrocitario, con ahorro de casi 5 horas de 
trabajo en el laboratorio. 

RECOMENDACIONES

25. En la atención de mujeres con hemorragia obsté-
trica las unidades de atención deberán contar con 
un protocolo específico para el manejo de sangre 
y sus componentes.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

26. En la mujer con hemorragia obstétrica deberá do-
cumentarse la vigilancia continua (al menos cada 
30 minutos) de las constantes vitales (frecuencia 
del pulso, tensión arterial y fecuencia respiratoria), 
como parte de la evaluación de la intensidad del 
sangrado.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

27. Se recomienda implementar y evaluar periódica-
mente un protocolo de transfusión masiva, con-
tenido en un protocolo global de atención insti-
tucional de la mujer con hemorragia obstétrica 
grave.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

28. En el ámbito hospitalario, la competencia profesio-
nal del anestesiólogo que conjuntamente atiende 
a la mujer embarazada o parturienta, es un paso 
crítico en la atención apropiada de la hemorragia 
obstétrica; sin embargo, fuera de este ámbito, todo 
el personal que atiende nacimientos debe tener 
desarrolladas sus competencias profesionales en 
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esta actividad, según los recursos disponibles.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

29. Las pruebas cruzadas de compatibilidad mediante 
hemaglutinación siguen siendo el método están-
dar en la selección de unidades de concentrado 
eritrocitario a transfundir durante el embarazo o 
puerperio; sin embargo, las pruebas cruzadas por 
fenotipo tienen mejor relación costo-efectividad, 
por lo que deberán emplearse de acuerdo con los 
recursos de cada centro de transfusión.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

VI. ¿En la mujer con hemorragia obstétrica tiene utilidad 
clínica favorable la administración de sangre total, com-
parada con la transfusión por componentes?

Síntesis de la evidencia

La indicación actual de administración de sangre total 
se limita a la exsanguinotransfusión neonatal; sin em-
bargo, en la medicina militar la sangre total se indica 
para la resucitación de los heridos en combate. Algunos 
estudios no controlados indican el efecto del tratamiento 
prehospitalario del paciente con traumatismo que recibe 
concentrado eritrocitario y plasma.78 La persistencia de 
esta práctica no está exenta de problemas logísticos y de 
seguridad sanguínea. No existen estudios clínicos con-
trolados que evalúen la administración de sangre total 
comparada con otros componentes sanguíneos, aunque 
reportes de casos señalan posibles ventajas durante la 
resucitación en términos de menor acidosis, hipotermia 
y coagulopatía asociada. Por lo anterior, la indicación de 
sangre total no es una práctica recomendable en circuns-
tancias de urgencia extrema.79

Concentrado eritrocitario

Después de transfundir cristaloides y coloides continúa la 
administración de concentrados eritrocitarios, que no de-
ben emplearse como expansores de volumen. La transfu-
sión de concentrado eritrocitario tendrá mayor posibilidad 
de requerirse cuando haya pérdida aguda de 30 a 40% del 
volumen sanguíneo, situación que pone en riesgo la vida 
de la paciente.

La determinación de hemoglobina o hematócrito debe esti-
marse únicamente como elemento de referencia. La estima-
ción de pérdida sanguínea no representa un indicador. La pér-
dida de sangre puede ser subestimada, particularmente cuando 
la hemorragia es cerrada u ocurre en pacientes jóvenes pre-
viamente sanas, como sucede en la mayor parte de los even-
tos hemorrágicos obstétricos. La reposición de sangre deberá 
efectuarse según la estimación clínica de la pérdida hemática y 
la respuesta de la paciente a la reposición del volumen.

El hematócrito óptimo para prevenir la coagulopatía no está 
establecido aún, pero estudios experimentales sugieren que el 
resultado de hematócrito relativamente elevado (35%) es crí-
tico para mantener la adecuada hemostasia en pacientes con 
pérdida sanguínea masiva. La administración de concentrado 
eritrocitario deberá ser de unidad por unidad, después de apli-
car un método de estimación de la pérdida de sangre y evitar 
la hemodilución. Si se incluye la determinación de la concen-
tración de hemoglobina, se recomienda que sea 15 minutos 
después de la administración del concentrado eritrocitario.

La decisión de transfusión eritrocitaria en pacientes con con-
centración de hemoglobina no crítica deberá establecerse de 
acuerdo con los factores de riesgo particulares de cada pa-
ciente, derivado de posibles complicaciones por oxigenación 
inadecuada y enfermedad vascular aterosclerosa. 

No se ha demostrado la utilidad inicial de unidades de con-
centrado eritrocitario Rh negativo, por lo que cada banco de 
sangre o servicio de medicina transfusional deberá determi-
nar sus políticas al respecto, según la prevalencia de pacientes 
RhD negativo en su población. La norma mexicana en medi-
cina transfusional otorga al médico tratante y al responsable 
del banco de sangre la responsabilidad conjunta de utilizar 
unidades de concentrado eritrocitario RhD positivo en sujetos 
RhD negativo. Esto puede ocurrir en una paciente con sangra-
do masivo por la baja disponibilidad de sangre Rh negativo, o 
bien, en pacientes de género masculino o mujeres fuera de la 
edad reproductiva con grupo sanguíneo Rh no conocido.

Defectos de la coagulación

La finalidad de la terapia transfusional es mantener la per-
fusión tisular y oxigenación mediante la restauración del 
volumen sanguíneo y hemoglobina. Es importante detener 
la hemorragia mediante el tratamiento de la causa trau-
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mática u obstétrica, así como la decisión a conciencia de 
la terapia transfusional para corregir la coagulopatía. El 
efecto de los coloides y cristaloides en la dilución de los 
factores de la coagulación depende del volumen sustitui-
do al recambio. Con el primer volumen se recambia 65 a 
75% de la sangre y disminuyen los factores de proteínas 
de la coagulación a 30%; con el segundo y tercer volumen 
se recambia 85 a 95 y 95 a 99%, respectivamente, con 
dilución de las proteínas de 15 y 5% de la concentración 
original de proteínas plasmáticas.

Plaquetas

La transfusión empírica de plaquetas puede efectuarse 
cuando haya evidencia de funcionamiento plaquetario 
anormal, ya sea por antecedentes patológicos del paciente 
o disfunción plaquetaria provocada por procedimientos 
quirúrgicos como: cirugía cardiovascular, pacientes con 
disfunción renal o secundaria a la prescripción de fárma-
cos antiplaquetarios. Puede anticiparse la disminución de 
la concentración de plaquetas por debajo de este nivel crí-
tico (20,000 plaquetas), a pesar de la amplia variabilidad 
individual, cuando se han restituido aproximadamente 
dos volúmenes sanguíneos con soluciones de reempla-
zo o concentrado eritrocitario. Aún no se ha establecido 
el nivel crítico de plaquetas que indica la transfusión en 
pacientes con trombocitopenia en el ámbito operatorio 
(Cuadro 10), por lo que deberá ajustase al contexto del 
riesgo hemorrágico de cada caso.23

Las pacientes previamente sanas, con transfusión de casi 10 
unidades de concentrado eritrocitario, tendrán disminución 
de plaquetas hasta 100 x 103, con 20 unidades que bajarán 

a 50 x 103, y con la administración de 30 unidades de con-
centrado eritrocitario disminuirán las plaquetas a menos de 
20-50 x 103

Las plaquetas deberán ser, preferentemente, de donador 
único (plaquetaféresis); no hay suficiente evidencia que 
señale beneficio para el paciente que recibe unidades leu-
correducidas. La infusión debe ser a volumen continuo y 
sospechar la disfunción plaquetaria por persistencia de san-
grado. El clínico deberá saber que una unidad de concen-
trado plaquetario aumenta de 5,000 a 10,000 plaquetas, y 
que una plaquetaféresis aumenta, aproximadamente, hasta 
100,000 plaquetas por dosis.

No está demostrada la utilidad de transfundir plaquetas en 
intervalos más cortos a las seis horas sin considerar la posi-
bilidad de coagulopatía relacionada.23

Plasma fresco congelado y crioprecipitado

Aunque la transfusión de plasma es una actividad de prác-
tica universal y recomendada por consenso, en situaciones 
de pérdida sanguínea grave es escasa la evidencia que do-
cumenta su eficacia clínica.

La deficiencia de factores de la coagulación es la causa 
primaria de coagulopatía relacionada con transfusión ma-
siva provocada por dilución de las proteínas plasmáticas 
de la hemostasia, posterior al reemplazo de volumen con 
cristaloides, coloides o concentrado eritrocitario. La dis-
minución de la concentración plasmática de fibrinógeno 
a 100 mg/dL resulta en alteraciones de la hemostasia, 
después de la pérdida de 150% del volumen sanguíneo; 
posteriormente, disminuyen la concentración de otras 
proteínas lábiles de la hemostasia a 25% de su actividad, 
cuando se ha perdido casi 200% del volumen circulante. 
La prolongación del TTPa y TP a 1.5 veces de su valor 
basal se correlaciona con mayor riesgo de coagulopatía, 
clínicamente evidente.

Es sumamente recomendable determinar las pruebas de coa-
gulación.7 Debido a la complejidad de su interpretación en 
el contexto clínico, deberán valorarse por el hematólogo; sin 
embargo, es común que la transfusión se inicie con plasma 
fresco sin los resultados de laboratorio. La dosis de plasma 
fresco congelado varía de 5 a 20 mL/kg de peso, y la veloci-

Cuadro 10. Valores críticos en la indicación para la transfu-
sión de plaquetas.

Nivel crítico (x109/L) Condición

>50
Procedimiento invasivo
Sin disfunción plaquetaria

>80 Analgesia epidural

>100
Neurocirugía, cirugía oftalmológica de 
cámara posterior.

No determinado
Transfusión masiva con pérdida mayor de 
dos volúmenes de sangre
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Cuadro 11. Secuencia de la transfusión en la paciente con sangrado masivo y coagulopatía

Producto

Pérdida hemática
30%

Pérdida hemática
75%

FC al 30%
TP/TTPa

>1.5

FI <100x103

TP/TTPa
>1.5

FC <15%
TP/TTPa

>1.8

Coagulopatía

Cristaloides
coloides

Iniciar Ajustar Controlar Controlar Controlar Controlar

Concentrado
eritrocitario

Iniciar Continuar Evaluar Controlar Controlar Controlar

PFC - - Iniciar Ajustar Ajustar Ajustar
GAH - - - Iniciar Ajustar Ajustar
Plaquetas - - - Iniciar Ajustar Controlar
Alternativas - - - - - Evaluar

FI: fibrinógeno; FC: factores de coagulación; PFC: plasma frescocongelado; GAH:  globulina antihemofílica, crioprecipitado.

dad de infusión es continua cuando se estima que el paciente 
perdió más de 1,000 mL de sangre. No se ha demostrado la 
utilidad del tratamiento preventivo del plasma fresco conge-
lado. No se recomienda ninguna fórmula específica para es-
timar el volumen de plasma fresco a reemplazar. Aún se dis-
cute el momento oportuno para iniciar la terapia con plasma 
y plaquetas durante la resucitación con líquidos endovenosos 
(Cuadro 11). La administración oportuna de ambos compo-
nentes puede reducir la prevalencia de coagulopatía. El plas-
ma humano de proceso industrial que ha sido inactivado para 
virus se encuentra disponible en nuestro medio (Octaplas ®). 
El fabricante no recomienda su administración para expan-
sión de volumen en pacientes con hemorragia masiva. No se 
ha demostrado su tratamiento en los casos de coagulopatía 
relacionada con transfusión masiva. El concentrado de fibri-
nógeno liofilizado no está disponible en México.

Riesgos de la transfusión masiva

Transfusión equivocada

El efecto adverso reportado con mayor frecuencia en la 
paciente con hemorragia grave es la transfusión de sangre 
equivocada, que provoca una reacción hemolítica fatal.80

Coagulopatía dilucional

La hemorragia es la principal causa de muerte después de 
algún traumatismo grave. Las pacientes con hemorragia son 
susceptibles a la coagulopatía temprana y quienes sufren 
lesiones más graves ingresan al hospital con coagulopatía. 
La hipotermia, acidosis y dilución resultante de las acciones 

habituales para la resucitación pueden empeorar la coagulo-
patía. La detección temprana de la coagulopatía relaciona-
da con la transfusión masiva depende de la experiencia del 
clínico, debido al riesgo de cada paciente, del tratamiento 
instaurado en la reposición de líquidos y las pruebas de labo-
ratorio empleadas en el diagnóstico y detección oportunas.7 

Las acciones de detección oportuna de la coagulopatía, pre-
vención o corrección de la hipotermia y acidosis deben ser 
una prioridad en la evaluación inicial y resucitación.7 La 
administración a conciencia de líquidos parenterales y el 
reemplazo temprano de factores de coagulación disminu-
yen el riesgo de hemodilución iatrogénica.71

En pacientes con sangrado quirúrgico y traumatismo sujeto 
a mayor control, la coagulopatía es fundamentalmente por 
dilución de los factores de coagulación. Si bien la determi-
nación del fibrinógeno al ingreso hospitalario no tiene nin-
guna utilidad predictiva,81 los cambios en la concentración 
de fibrinógeno son el punto de referencia obligado. Aproxi-
madamente 90% de la variación en la concentración del fi-
brinógeno puede explicarse por la pérdida hemática intensa 
y relacionarse con el volumen restituido. El fibrinógeno dis-
minuye a concentraciones críticas cuando se reemplaza 0.75 
del volumen sanguíneo; disminuye por debajo de 100 mg/dL 
después de la transfusión de 12 unidades de concentrado eri-
trocitario o 1.5 veces el volumen sanguíneo. Otras proteínas 
de la coagulación disminuyen en magnitud variable. 

Aún se discute la interpretación en la disminución de la 
concentración plasmática de fibrinógeno en la mujer con 
hemorragia posparto, porque para predecir la severidad de 
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la hemorragia, si es una variable independiente relacionada 
con hemorragia o si es un criterio terapéutico para alcanzar.29

El plasma fresco congelado es una fuente baja en fibrinó-
geno, por lo que se ha propuesto el concentrado de fibrinó-
geno, pero no hay evidencia de su seguridad y eficacia en 
mujeres con hemorragia posparto.29

En términos generales, el tiempo de protrombina se alarga 
1.5 veces después que los factores del complejo protrom-
bínico disminuyen a 50% o al reemplazar de 1 a 1.5 veces 
el volumen sanguíneo de la paciente (entre 8 y 12 unidades 
de concentrado eritrocitario). El tiempo de protrombina se 
prolongará 1.8 veces cuando se reemplacen 2 o más paque-
tes el volumen sanguíneo, o al disminuir menos de 30% los 
factores de la coagulación. La cuenta de plaquetas disminu-
ye, aproximadamente, de 50 a 100 después del reemplazo 
de 2 volúmenes sanguíneos, o más, de 15 unidades de con-
centrado eritrocitario (Cuadro 11).

Coagulación intravascular diseminada

La coagulación intravascular diseminada es común en pa-
cientes obstétricas con sangrado masivo o en quienes sufren 
sepsis, hipoxia o hipotermia prolongada. Debe sospecharse 
en pacientes con sangrado masivo, sangrado persistente de 
manera microvascular o en capa, concomitante con algún 
evento trombohemorrágico de intensidad variable, pero sin 
cumplir los requisitos de coagulopatía por dilución, pues 
resulta difícil diferenciar ambos eventos, especialmente 
cuando se encuentran en etapas avanzadas. Debe docu-
mentarse la fase de consumo por trombocitopenia, hipofi-
brinogenemia (<100 mg/dL), alargamiento del TP y TTPa, 
y aumento significativo de los dímeros D. La transfusión, 
además de la causa primaria, incluye la administración vi-
gorosa de plaquetas23 y plasma fresco congelado.

Lesión pulmonar aguda relacionada con la 
transfusión 

La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión 
(transfusion related acute lung injury) consiste en edema 
pulmonar no cardiogénico, concomitante con hipoxemia y 
dificultad respiratoria. Es cinco a seis veces más frecuen-
te después de la administración de plaquetas y plasma, en 
comparación con el concentrado eritrocitario.82 

La evidencia disponible es a partir de reportes de series 
de casos. De 6 a 15% de los casos de TRALI ocurren en 
pacientes obstétricas o ginecológicas que reciben transfu-
ción.82 La medida preventiva de mayor efectividad es evi-
tar el plasma o plaquetas de mujeres donadoras para fines 
transfusionales.83 

En una revisión sistemática reciente84 para evaluar la efica-
cia de la transfusión de plasma de donadores masculinos, 
como estrategia para la prevención de la lesión pulmonar 
aguda relacionada con la transfusión, incidencia de mor-
talidad y si este efecto varía entre los diferentes subgrupos 
de pacientes, se obtuvieron 850 registros recuperados, de 
los que se identificaron 45 estudios elegibles. Para estimar 
la incidencia, el análisis final se limitó a 13 estudios de co-
horte y un ensayo clínico controlado aleatorio en el que los 
casos de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfu-
sión sólo participaron quienes recibieron plasma. El riesgo 
de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión 
y la mortalidad en receptores de plasma expuestos a los 
hombres, en comparación con el plasma de pacientes con-
trol fue de 0.27 (IC del 95%, 0.20 a 0.38; p <0,001; I=0%, 
n=14; 286 eventos) y 0.89 (IC 95%, 0.80-1.00; p 0.04; 
I=79%, n=7; 5,710 eventos), respectivamente. No se en-
contraron otras interacciones significativas. Los resultados 
secundarios mostraron coincidencias pero fueron menos 
informados y los estudios más heterogéneos. Estos resul-
tados apoyan la estrategia de administrar solamente plasma 
de varones en la terapia transfusional como la medida más 
efectiva para prevenir la leión pulmonar aguda relacionada 
con la transfusión.83,84

Efectos metabólicos de la transfusión masiva

En la paciente con hemorragia obstétrica grave ocurren 
complejos cambios metabólicos relacionados con hipo-
termia, hipovolemia e infusión de grandes volúmenes de 
concentrado eritrocitario y plasma fresco congelado. Los 
efectos metabólicos relacionados con la transfusión masiva 
incluyen: acidosis que aparece en la paciente que la recibe, 
y es mucho más probable que ésta resulte del tratamiento 
inadecuado de la hipovolemia, que debido a los efectos de 
la transfusión, per se, en condiciones normales, el cuerpo 
puede neutralizar fácilmente la carga ácida de la transfu-
sión. El almacenamiento de sangre tendrá como resultado 
un pequeño aumento de la concentración de potasio extra-
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celular, que aumentará a mayor tiempo de almacenamiento, 
agravado por la oliguria y la acidosis metabólica relaciona-
da. Este aumento raramente tiene significado clínico, ex-
cepto en transfusiones neonatales de recambio. La toxici-
dad por citrato y la hipocalcemia resultante son un evento 
rara vez documentado en pacientes politrasfundidas.85

Esto puede ocurrir con la transfusión masiva de plasma 
fresco congelado, particularmente en pacientes con antece-
dente de daño hepático, y muy raro en quienes han recibido 
concentrado eritrocitario. La prescripción rutinaria de sales 
de calcio debe considerare si hay evidencia clínica o bio-
química de disminución de calcio iónico con dosis de 10 
mL al 10% de cloruro de calcio IV, o alternativamente 2.5 
a 5.0 mmol de cloruro de calcio dividido en dosis cada 10 
minutos hasta valorar su efecto.85

RECOMENDACIONES

30. A diferencia de pacientes en otros contextos clí-
nicos, no se ha demostrado que la transfusión de 
concentrado eritrocitario se indique a pacientes 
con valores de hemoglobina mayores de 10 g/L, 
pero invariablemente está indicada en quienes tie-
nen concentraciones de 6 a 8 g/dL, o menos. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

31. La transfusión está indicada cuando las deficien-
cias hemáticas se han documentado mediante la 
evaluación clínica o estudios de laboratorio. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

32. No existe evidencia clínica de los criterios de res-
tricción, según la concentración de hemoglobina, 
en las indicaciones de transfusión eritrocitaria en 
pacientes con sangrado masivo. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

33. En la paciente con sangrado activo no debe permi-
tirse la disminución de la cuenta de plaquetas por 
debajo de la concentración crítica de 50 x 109/L. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

34. La dosis de plasma deberá ser suficiente para man-
tener los factores de coagulación por encima del 

nivel crítico necesario, considerando que su efi-
ciencia puede disminuir debido al fenómeno de 
consumo acelerado. 

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación 
débil

35. La intensidad y duración de la administración de 
plasma fresco congelado dependerá de los resulta-
dos de las pruebas de coagulación. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

36. Si la concentración de fibrinógeno permanece crí-
ticamente baja (<100 mg/dL o <1.0 g/L) deberá 
considerarse la administración de crioprecipitado. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil.

37. Las unidades hospitalarias deberán contar con un 
procedimiento validado que permita asegurar la 
identificación adecuada de la paciente y garanti-
zar el rastreo de las muestras de laboratorio, medi-
camentos y unidades de sangre. 

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación 
fuerte

38. No se ha demostrado la efectividad de las inter-
venciones preventivas en los casos de coagulopatía 
dilucional; sin embargo, es común evitar la sobrex-
posición a soluciones expansoras durante la reani-
mación de las pacientes con hemorragia obstétrica. 

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación 
fuerte

39. Debido a las condiciones clínicas de la paciente 
con hemorragia obstétrica (traumatismo tisular re-
lacionado con el parto, eventualmente hipoxemia 
o hipovolemia), las pruebas diagnósticas de coa-
gulación intravascular diseminada son limitadas. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

40. No hay evidencia que permita documentar alguna 
intervención terapéutica específica. El tratamiento 
de la coagulación intravascular diseminada, ade-
más del manejo de la causa primaria, consiste en 
la transfusión para reponer los componentes defi-
cientes como: plaquetas, fibrinógeno, etc.

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación débil

41. El plasma fresco congelado de donadores mascu-
linos para el tratamiento de la hemorragia masiva 
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reduce el riesgo de lesión pulmonar aguda rela-
cionada con la transfusión. Esta intervención no 
deberá retrasar la administración del plasma como 
parte del manejo transfusional. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

42. No hay evidencias de la prescripción rutinaria de 
sales de calcio (cloruro de calcio o gluconato de 
calcio) para prevenir la hipocalcemia. 

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación 
fuerte

Corrección de la anemia en mujeres con 
antecedente de hemorragia posparto

VII. ¿En mujeres con hemorragia posparto controlada 
y anemia sin datos de descompensación hemodinámica, 
tiene efecto clínico favorable la correlación de los valores 
de hemoglobina y hematócrito?

Síntesis de la evidencia

La hemorragia posparto controlada y la evaluación en las 
primeras horas del evento hemorrágico, con disminución 
de la concentración de hemoglobina sin evidencia clínica 
de descompensación hemodinámica relacionada con la 
anemia, es un evento frecuente.7

El tema central implica la indicación, o no, de transfundir 
a las mujeres con anemia no complicada, su efecto a corto, 
mediano y largo plazo según su estado de salud y la calidad 
de vida en su entorno familiar, social y laboral.

En países subdesarrollados, como México, no hay infor-
mación relacionada con este tema, pero en países indus-
trializados, donde las prácticas de la atención de la mujer 
embarazada, el nacimiento y el cuidado en el primer año 
posparto son totalmente distintas al nuestro. Las medicio-
nes del impacto en la corrección de la anemia, con transfu-
sión eritrocitaria o suplementación con hierro, debe ser de-
terminante en ciertas condiciones, como la fatiga posparto. 
En un estudio de cohorte realizado en los Países Bajos,86 en 
el seguimiento de mujeres con o sin anemia (punto de corte 
10.5 g/dL) hasta las cinco semanas posparto que recibieron 
hierro por vía oral, se documentó que los indicadores de 
calidad de vida y fatiga mejoraron con el tiempo en toda 

la cohorte; estas variables están determinadas por las com-
plicaciones del parto y no solamente por el dato aislado 
de anemia, cuestionando la suplementación en el periodo 
posparto en estas mujeres.87 Aunque el diseño de estos es-
tudios representó un riesgo moderado, las implicaciones en 
la práctica son relevantes, pues no pueden trasladarse a un 
entorno como el nuestro, donde las mujeres se encuentran 
en diferentes condiciones clínicas, demográficas, sociales, 
culturales y económicas.

Este escenario ha sido evaluado en un estudio clínico con-
trolado de no inferioridad, en mujeres parturientas con ane-
mia aguda (Hb 4.8-7.9 g/dL) sin datos graves de deficien-
cia hemodinámica o comorbilidad severa, que comparó la 
indicación de transfusión eritrocitaria o no intervención.88 
El resultado primario fue la fatiga después de tres días pos-
parto determinados mediante una escala multidimensional 
de fatiga previamente validada. La no inferioridad se de-
mostró si la diferencia entre los brazos de estudio no rebasó 
la puntuación establecida. En las variables secundarias se 
incluyó la evaluación de calidad de vida y las complicacio-
nes hasta las seis semanas posparto. En el grupo de casos 
se transfundieron dos unidades de concentrado eritrocitario 
y en el grupo control requirieron transfusión 12.6% de los 
casos debido a síntomas de anemia. El grupo de casos tuvo 
puntuaciones más bajas en el índice de fatiga a los tres y 
siete días posparto, es decir, hubo mejoría estadística por el 
efecto de la transfusión.

Otra consideración para estos casos fue el alto impacto eco-
nómico de la transfusión en los costos de atención para la 
mujer con hemorragia obstétrica. En la evaluación de costo-
efectividad-transfusión y valoración de la fatiga en mujeres 
embarzadas con anemia no descompensada (Hb 4.8 a 7.9 
g/dL), la transfusión eritrocitaria para la corrección de la 
anemia tuvo aumento de 13% en los costos de atención en 
las primeras seis semanas posparto (249 euros), con menor 
beneficio en la disminución de la fatiga.89 Los costos de la 
transfusión eritrocitaria en la paciente obstétrica no son sus-
tancialmente distintos a los de otras pacientes transfundidas 
en el hospital (diferencia de costo promedio de 17%).90

Para determinar los predictores clínicos de transfusión alo-
génica de glóbulos rojos en mujeres con anemia posparto, 
que requirieran tratamiento inicial expectante, se utilizaron 
diversas herramientas de medición validadas (puntuacio-
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nes con el modelo de calidad de vida HRQoL- Medidas 
de inventario y Modelo Multidimensional de Fatiga y el 
EuroQol -5D), con la finalidad de decidir si se asignaban 
aleatoriamente para recibir transfusión o continuaban con 
tratamiento expectante. Se evaluaron 623 mujeres, de que 
75 recibieron posteriormente transfusión.91 El mejor pre-
dictor de transfusión por anemia posparto fue el embarazo 
múltiple (RM 2.85; IC 95%: 1.28 a 6.37). En los modelos 
de calidad de vida, los mejores predictores de transfusión 
fueron la fatiga general (RM 1.14; IC 95%: 1.01-1.29) y la 
fatiga física (RM 1.16, IC 95%: 1.04 a 1.28). Aun cuando 
estas herramientas de calidad de vida requieren validación, 
particularmente en el contexto clínico, pueden incorporarse 
al juicio clínico en la toma de decisiones para indicar la 
transfusión eritrocitaria.91

RECOMENDACIÓN

43. Las mujeres con anemia posparto sin alteración 
hemodinámica pueden beneficiarse con la trans-
fusión eritrocitaria, al menos en la primera semana 
de vida. La decisión de la transfusión considera 
que el médico deberá proporcionar la información 
necesaria de acuerdo con los valores y las creen-
cias de la paciente, así como el aumento de los 
costos relacionados con la transfusión.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

Tratamiento activo de la tercera etapa del 
trabajo de parto

VIII. ¿El tratamiento activo de la tercera etapa del tra-
bajo de parto, comparado con el tratamiento expectante, 
reduce el riesgo de hemorragia obstétrica?

Síntesis de la evidencia

Existen dos esquemas de tratamiento clínico de la tercera 
etapa del trabajo de parto: el tratamiento y el activo. El trata-
miento expectante, conservador o fisiológico es una práctica 
que se realiza en diferentes países europeos y en los entornos 
donde se atienden partos en casa. Aunque existen variaciones 
en el tratamiento expectante, la práctica es de no interven-
ción, esperando la separación espontánea de la placenta por 

efectos de la gravedad, el esfuerzo materno (pujo) y, even-
tualmente, la estimulación de los pezones, sin la prescripción 
preventiva de fármacos uterotónicos, ni pinzado del cordón 
umbilical y se corta hasta que cesa el pulso del cordón.

El tratamiento activo de la tercera etapa del trabajo de parto 
incluye diferentes modalidades, que en términos generales 
consiste en la administración profiláctica de uterotónicos 
desde antes de la separación de la placenta, el pinzado del 
cordón umbilical (con sus modalidades temprana o tardía) 
y la tracción controlada del cordón umbilical hasta la ex-
pulsión de la placenta.47 Estas intervenciones reducen la 
pérdida de sangre asociada con la tercera etapa del trabajo 
de parto. Las variaciones en el tratamiento activo incluyen 
la administración de diferentes fármacos uterotónicos, en 
monoterapia o combinados, por diferentes vías, a dosis va-
riables, con menos conflicto en el momento de iniciar la 
aplicación de uterotónicos.92 Un tema particular es el masa-
je uterino, que se abordará más adelante. También existen 
diferentes modalidades en la manipulación del cordón um-
bilical en el lado materno.

La evaluación sistemática de los resultados, en la compara-
ción del tratamiento activo vs expectante de la tercera etapa 
del trabajo de parto,93 incluye siete estudios con 8,247 mu-
jeres. Estos reportes no representan alta calidad metodo-
lógica debido a la heterogeneidad clínica y la variabilidad 
en la comparación de las variables primarias de resultado. 
Se mezclan poblaciones de mujeres con diferentes grados 
de riesgo para hemorragia. El tratamiento activo muestra 
reducción del riesgo de hemorragia materna grave (> 1,000 
mL) al nacimiento (RR 0.34; IC 0.14 a 0.87) y de la pro-
porción de mujeres con hemoglobina < 9 g/dL (RR 0.50; IC 
95% 0.30 a 0.83). No hay diferencia en los casos de neona-
tos enviados a cuidados intensivos (RR 0.81; IC 95 % 0.60 
a 1.11) o neonatos que requirieron tratamiento por ictericia 
(RR 0.96; IC 95 % 0.55 a 1.68). La revisión de los artículos 
disponibles no mostró variables primarias adicionales con 
diferencias estadísticas como: hemorragia posparto muy 
grave, mortalidad materna o neonatal.93

El tratamiento activo disminuye la pérdida hemática mayor 
de 500 mL, la necesidad de transfusión materna y la admi-
nistración de uterotónicos en las primeras 24 horas de vida. 
Tiene efectos favorables asociados con la presión arterial 
diastólica, vómito durante el puerperio, analgesia obstétrica 
y reingreso hospitalario por hemorragia. Existe diferencia 
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significativa en la disminución del peso neonatal, debido a 
la interferencia con la transfusión placentaria.

Tracción controlada del cordón umbilical

La tracción controlada del cordón umbilical es una manio-
bra aceptada para minimizar la retención de la placenta; por 
lo tanto, se requiere su enseñanza en los planes de estudios 
médicos y la obstetricia.94

Una revisión sistemática de estudios clínicos controlados47 
comparó la tracción controlada del cordón umbilical como 
parte del tratamiento activo de la tercera etapa del trabajo de 
parto contra la no tracción del cordón umbilical. En ese re-
porte se analizaron cinco estudios aleatorios que incluyeron 
30,532 pacientes; no se encontró diferencia en la incidencia 
de hemorragia posparto grave (RR 0.91; IC 95% 0.77 a 1.08), 
necesidad de transfusión de eritrocitos (RR 0.96; IC 95% 0.69 
a 1.33) y prescripción de uterotónicos (RR 0.94; IC 95% 0.88 
a 1.01); sin embargo, la tracción controlada del cordón umbi-
lical reduce la incidencia global de hemorragia posparto (RR 
0.93; IC 95% 0.87 a 0.99), número necesario a tratar 111; IC 
95 % 61 a 666), remoción manual de la placenta (RR 0.70; IC 
95% 0.58 a 0.84) y duración de la tercera etapa del trabajo de 
parto (diferencia de medias -3.20; IC 95% -3.21 a -3.19). 

Tiempo de pinzado del cordón umbilical

Las políticas institucionales para establecer el tiempo de pin-
zado del cordón umbilical son ampliamente variables y pue-
den definirse como tiempo temprano (< 60 segundos), tardío 
(> 60 segundos) y después del nacimiento. La evaluación 
sistemática de las diferentes modalidades de pinzado y los 
resultados maternos y neonatales demuestran un riesgo glo-
bal de sesgo en los estudios evaluados.95 No hay diferencias 
en términos de la frecuencia de hemorragia posparto grave 
(RR 1.04; IC 95 % 0.65 a 1.65. I2=0%). Este efecto persiste 
aún en los subgrupos de análisis por el tipo de uterotónico ad-
ministrado. Aunque la pérdida estimada de sangre solamente 
fue reportada en dos estudios (n=1,345), no se observaron 
diferencias significativas entre los grupos, ni en los valores 
promedio de hemoglobina materna (diferencia de medias 
-0.12 g/dL; IV 95 % -0-30 a 0-06 g/dL. I2 =0%). La eviden-
cia para las recomendaciones al momento del pinzamiento 
del cordón incluye a los partos vaginales y por cesárea; si las 
condiciones del neonato lo permiten, no hay contraindica-

ción para realizar el pinzado del cordón umbilical después de 
60 segundos del nacimiento, pues se considera una maniobra 
segura para la madre y favorable para el neonato.95

Masaje uterino

El masaje uterino forma parte de las maniobras del trata-
miento activo de la tercera etapa del trabajo de parto. Es una 
maniobra susceptible de estandarización, no invasiva y no 
instrumentada. La evaluación de su seguridad y eficacia, 
como una maniobra sola o acompañada de otras interven-
ciones, antes o después de la separación de la placenta, se ha 
evaluado en una revisión sistemática.96 Al comparar el ma-
saje uterino vs no masaje, después de la expulsión de la pla-
centa, como parte del tratamiento activo de la tercera etapa 
del trabajo de parto, no se observaron diferencias estadísticas 
significativas de riesgo de sangrado > 500 mL (RR 0.52; IC 
95% 0.16 a 1.67). No se observaron casos de retención de 
placenta. El grupo que recibió masaje uterino tuvo menor 
volumen de pérdida hemática después de 30 minutos de la 
expulsión de la placenta (diferencia de medias -41.60 mL; 
IC 95% -75.16 a -8.04) y a los 60 minutos después de la in-
tervención (diferencia de medias 77.40 mL; IC 95% -118.71 
a -36.09). La prescripción de uterotónicos fue menor en el 
grupo de intervención (RR 0.20; IC 95% 0.08 a 0.50). 

Debido a que estos estudios mostraron heterogeneidad, no 
debe interpretarse como una razón suficiente para cambiar 
la práctica actual de realizar el masaje uterino como par-
te del tratamiento activo de la tercera etapa del trabajo de 
parto. La evaluación rutinaria y frecuente del tono uterino 
sigue siendo una parte decisiva de la atención posparto in-
mediato, sobre todo para la optimización del diagnóstico 
oportuno de hemorragia posparto. 

En un estudio clínico controlado aleatorizado reciente,97 
comparado con el grupo sin masaje uterino transabdomi-
nal, pero que recibieron oxitocina, no mostró diferencias 
estadísticas en la incidencia de sangrado mayor de 400 mL, 
ni en otras variables clínicas. Estos resultados coinciden 
con la mayor prescripción de uterotónicos, principalmente 
oxitocina, comparado con el masaje uterino transabdomi-
nal sólo para la prevención de hemorragia obstétrica.97

Con base en los datos más recientes, la contribución de 
cada componente de la gestión activa de la tercera etapa 
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del paquete de trabajo ha evolucionado. Este paquete tie-
ne intervención primaria relacionada con la administra-
ción de algún uterotónico. La prescripción de oxitocina es 
eficaz en la tracción controlada del cordón umbilical para 
la prevención de la hemorragia posparto, comparada con 
el masaje uterino.94

El masaje uterino es una medida terapéutica que se logra a 
través del masaje manual del abdomen. Normalmente esto 
se mantiene hasta que el sangrado se detiene o el útero se 
contrae. El masaje uterino es una maniobra inicial que debe 
efectuarse inmediatamente después de establecer el diag-
nóstico de hemorragia posparto. 

El masaje superficial del útero y la identificación de coá-
gulos sanguíneos no se consideran en el masaje uterino 
terapéutico. 

RECOMENDACIONES

44. El tratamiento activo de la tercera etapa del trabajo 
de parto implica maniobras que reducen el riesgo 
de hemorragia materna significativa (> 1,000 mL 
al nacimiento, independientemente del riesgo de 
hemorragia).

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte
45. La paciente embarazada debe recibir información 

acerca de los riesgos y beneficios del tratamiento 
activo de la tercera etapa del trabajo de parto.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

46. La tracción controlada del cordón umbilical es el 
método recomendado para eliminar la placenta 
durante la cesárea. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

47. El pinzamiento tardío del cordón umbilical (más de 
60 segundos luego del nacimiento) es una maniobra 
segura para la madre y benéfica para el neonato.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

48. En los entornos con parteras calificadas se reco-
mienda la tracción de controlada del cordón um-
bilical durante el parto vaginal 

 Nivel de evidencia alta. Recomendación débil
49. En los entornos con parteras calificadas no dispo-

nibles, no se recomienda la tracción controlada 
del cordón umbilical. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte 

50. En todos los neonatos se recomienda el pinzamien-
to tardío del cordón (después de 1 a 3 minutos del 
nacimiento) hasta iniciar su atención simultánea 
de rutina. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte 

51. El pinzamiento precoz del cordón umbilical no se 
recomienda, excepto cuando el recién nacido ha 
sufrido asfixia y requiere traslado inmediato para 
reanimación.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte 

52. El masaje uterino sostenido no se recomienda para 
prevenir la hemorragia posparto en mujeres que 
han recibido oxitocina profiláctica. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte.
53. Para identificar oportunamente la atonía en todas 

las mujeres debe realizarse la evaluación posparto 
del tono uterino abdominal.

 Nivel de evidencia baja calidad. Recomendación 
fuerte

54. La eficacia del masaje uterino en centros sin dispo-
sición de uterotónicos no está demostrada, por eso 
no se recomienda como medida aislada para pre-
vención o tratamiento de la hemorragia obstétrica.

 Nivel de evidencia baja calidad. Recomendación 
fuerte

Fármacos no uterotónicos en pacientes con 
hemorragia posparto

IX. ¿Los fármacos no uterotónicos tienen efecto clínico 
favorable en la mujer con hemorragia obstétrica grave?

Síntesis de la evidencia

La transfusión implica riesgo de infección, además de los 
problemas logísticos que representa el proceso transfusio-
nal (disponibilidad de donadores, productos sanguíneos 
específicos, red fría, rechazo a la transfusión, altos costos, 
etc.), lo que ha llevado a la búsqueda de nuevos fármacos 
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que limiten o contengan la actividad hemorrágica, con ma-
yor eficacia y seguridad. 

Transportadores artificiales de oxígeno

A pesar de las nuevas formas de tratamiento de la pa-
ciente obstétrica con sagrado masivo, es necesario orga-
nizar la atención protocolizada en guías clínicas para lo-
grar el control de la hemostasia y mantener la adecuada 
perfusión tisular. Aún es insuficiente la evidencia de las 
intervenciones específicas, como los sustitutos de la san-
gre, conocidos como transportadores artificiales de oxí-
geno, que puedan representar un avance significativo en 
la mejora de la supervivencia de pacientes con sangrado 
masivo, cuya ventaja teórica parece evidente, pero no 
existen estudios clínicos en quienes sufren hemorragia 
posparto.98 

Los avances en la seguridad y eficacia del tratamiento de la 
anemia aguda poshemorrágica en pacientes no obstétricas 
aún se discute, pues los sustitutos derivados de la hemoglo-
bina se han asociado con mayor mortalidad e infarto agudo 
de miocardio.99

En el tratamiento de la hemorragia obstétrica no existen 
estudios clínicos que soporten su recomendación, aunque 
la experiencia de reportes de casos se ha limitado, prin-
cipalmete, a quienes rechazan la transfusión por motivos 
religiosos.100

Fármacos procoagulantes

Existen esquemas alternativos o complementarios para 
detener el sangrado mediante intervenciones no quirúr-
gicas, con la finalidad de mejorar el tratamiento de la 
coagulopatía relacionada con traumatismo o sangrado 
difuso por hemodilución, aunque el control quirúrgico 
del sangrado continuo es la piedra angular en el trata-
miento de la paciente con actividad hemorrágica grave. 
Sin embargo, las recomendaciones se han obtenido de 
grupos específicos de pacientes; por ejemplo, la pres-
cripción del FVII en sujetos con hemofilia tipo A con 
inhibidores, pacientes con alguna cirugía específica (car-
diaca) o reemplazo de cadera y reducción a la exposición 
de sangre alogénica, etc.

FVIIa recombinante

Este medicamento está aprobado en pacientes con hemofi-
lia con inhibidor contra el FVIII y sangrado activo, como 
preventivo en intervenciones quirúrgicas o en pacientes 
con sangrado masivo.101,102 El FVIIa recombinante se ha 
propuesto como alternativa novedosa para el tratamiento de 
la hemorragia posparto grave, cuando la paciente reacciona 
con el tratamiento convencional. La evidencia disponible 
se limita a diferentes reportes de casos, sin existir aún es-
tudios clínicos controlados.102 Estos resultados muestran un 
evidente sesgo y no representan indicación adicional en la 
aplicación del FVIIa, especialmente cuando se ha prescrito 
adecuadamente el protocolo de atención de pacientes con 
hemorragia obstétrica.103

En mujeres con hemorragia posparto se indica como 
coadyuvante del tratamiento quirúrgico. La dosis habitual 
es de 90 μg/kg, pero si no hay respuesta clínica, se admi-
nistra una segunda dosis en los siguientes 15 a 30 minu-
tos. Se requiere una concentración adecuada de plaquetas 
(> 50,000 x mm3) y fibrinógeno (200 mg/dL) para lograr 
la respuesta hemostática apropiada.7,101 

Antes de administrar FVIIa deberán cumplirse los siguien-
tes criterios: 

1. Indicación obstétrica clara y precisa de preservar el úte-
ro. Pacientes con sangrado masivo posthisterectomía. 

2. Lograr la hemostasia quirúrgica hasta donde sea posibe.
3. Sangrado difuso. 
4. Datos de laboratorio compatibles con coagulopatía de 

consumo o hemodilución.
5. Sin respuesta al tratamiento médico. 
6. Considerarlo inmediatamente después del fracaso del 

tratamiento convencional. 
7. Con la imposibilidad o demora para implementar la 

embolización arterial

Complejo de protrombina

Se prescribe a pacientes con hemofilia, con inhibidores 
contra el FVIII, y como alternativa para quienes reciben 
anticoagulación por vía oral y sufren sangrado quirúrgi-
co.104 La evidencia proviene de estudios clínicos escasos.105 
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No existe algún estudio clínico que evalúe su eficacia en 
pacientes con hemorragia obstétrica.

Antifibrinolíticos 

Los agentes antifibrinolíticos sintéticos, como el ácido ép-
silon aminocaproico (AEAC), ácido tranexámico (ATX) y 
la aprotinina (AP) han ganado popularidad a medida que se 
ha comprobado su eficacia en la reducción de hemorragia 
grave y subsiguiente disminución de productos sanguíneos 
alogénicos. Esta experiencia se inició en pacientes con ci-
rugía cardiaca y, con menor intensidad, en mujeres con he-
morragia obstétrica. Un metanálisis mostró mínima ventaja 
de la aprotinina vs AECA y ATX en pacientes con pérdida 
sanguínea perioperatoria y menor número de transfusio-
nes (RR 0.66, IC 95% 0.61-0.71. 0.75, IC 95% 0.58-0.96 
y 0.61, IC 95% 0.54-0.69, respectivamente). Al comparar 
la aprotinina contra AECA y ATX combinados, disminuyó 
el riesgo de transfusión a 3% y el número necesario de pa-
cientes a tratar de 37 (IC 95% 27-56). No hubo diferencias 
estadísticas en la incidencia de efectos adversos (infarto de 
miocardio, enfermedad vascular cerebral, insuficiencia y 
mortalidad general).

En estudios controlados y no controlados,106 el ácido tra-
nexámico fue superior al placebo para reducir la pérdida 
sanguínea (diferencia de medias 32.5 mL; IC 95 % -4.1 a 
169.13). En la evaluación sistemática de dos estudios clí-
nicos controlados107 se comparó la dosis de ácido tranexá-
mico (0.5 vs 1.0 g por vía endovenosa) con placebo, y se 
observó disminución de la hemorragia > 400 mL (RR 0.51; 
IC 95 % 0.36 a 0.72); sin embargo, la calidad de los estu-
dios clínicos no permite emitir una recomendación de su 
seguridad y eficacia en la atención de la hemorragia obsté-
trica.106 Un estudio clínico pequeño108 demostró que el áci-
do tranexámico, a dosis de 1 g por vía intravenosa, provoca 
menor pérdida por lo que su indicación se limita a mujeres 
con cesárea (diferencia de medias 241.5 mL, DE 6.77 mL) 
comparado con el grupo control (510 mL, DE 7.72 mL), 
con supuesto beneficio en mujeres con anemia posparto 
que rechazan la transfusión.

Se requieren estudios clínicos de mayor amplitud para de-
mostrar la eficacia del ácido tranexámico en pacintes con 
hemorragia obstétrica.29,44

Desmopresina

Es un análogo sintético de la hormona antidiurética (vaso-
presina) sin efectos vasomotores clínicamente significativos 
y un promotor de la hemostasia. La desmopresina se ha eva-
luado para tratar los eventos hemorrágicos en pacientes con 
hemofilia tipo A leve o enfermedad de von Willebrand tipo 
I.109 La vía de administración es endovenosa, en forma lenta, 
a dosis de 0.3 mg/kg de peso corporal, diluido en 50 mL de 
solución salina 0.9%, durante 15 a 30 minutos; evita la hipo-
tensión y aumenta 3 a 5 veces la actividad en von Willebrand, 
y acorta y normaliza el tiempo de sangría. Su aplicación na-
sal o subcutánea es menos efectiva. Hay poca evidencia de 
la eficacia o seguridad de la desmopresina en pacientes con 
hemorragia obstétrica; sólo se reportan estudios observacio-
nales,110,111 y no hay estudios clínicos aleatorizados.

Selladores

Existen diferentes tipos de selladores locales diseñados 
para el control local de la hemostasia, especialmente en 
tejido parenquimatoso, en el lecho vascular sangrante, 
con la intención de disminuir la exposición a transfusión 
de sangre alogénica en el paciente quirúrgico y no en su-
jetos con sangrado masivo. Existen reportes en pacientes 
ginecológicas.112

Los estudios observacionales señalan que los selladores 
locales disminuyen la necesidad de histerectomía obsté-
trica (RM 0.07; IC 95 % 0.01 a 0.51) y de transfusión 
alogénica (RM 0.24; IC 95 % 0.10 a 0.60); de la misma 
manera, disminuyen la estancia hospitalaria e ingreso a la 
sala de cuidados intensivos.113

En México, un reporte de casos evaluó un sellador hemos-
tático a base de gelatina-trombina en el lecho placentario 
en mujeres con hemorragia posparto mayor a 1,000 mL y 
descompensación hemodinámica.114 Los resultados indican 
que 87.5% de los casos no requirieron reintervención qui-
rúrgica de reempaquetamiento

RECOMENDACIONES

55. Las hemoglobinas modificadas o perfluorcarbonos 
se encuentran en etapa de investigación; no existe 
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suficiente evidencia clínica para su prescripción a 
pacientes con hemorragia masiva de origen obs-
tétrico. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

56. No hay evidencia suficiente para recomendar el 
FVIIa en pacientes con hemorragia posparto masi-
va y resisitentes a otros fármacos. Debido a su ele-
vado costo y beneficio inconstante en diferentes 
pacientes, la decisión de prescribirlo a pacientes 
con sangrado masivo inconstante debe realizarse 
con base en la evaluación de cada caso, con con-
sulta obligada al hematólogo o intensivista exper-
tos en el tema. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

57. El ácido tranexámico, no disponible en México, 
puede prescribirse como terapia antifibrinolítica 
coadyuvante en los casos de hemorragia obstétrica 
masiva.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte.

58. No hay evidencia de la seguridad y eficacia de la 
desmopresina en la prevención o tratamiento de la 
hemorragia obstétrica; por lo tanto, no debe for-
mar parte de las intervenciones habituales.

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación débil

59. En pacientes con hemorragia obstétrica no se ha 
demostrado la eficacia de los selladores locales, 
por lo que no deben formar parte de las interven-
ciones habituales.

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación débil

X. ¿La anestesia general, comparada con la regional, 
representa mayor riesgo de hemorragia obstétrica en la 
atención de la mujer embarazada con terminación por 
cesárea?

Síntesis de la evidencia

El metanálisis de estudios clínicos controlados y observa-
cionales115 señala que las mujeres que recibieron anestesia 
general, comparada con la anestesia neuroaxial, tienen 

mayor volumen de pérdida hemática (diferencia de me-
dias 106.11 mL; IC 95 % -208 a 2.4 mL), diferencia que 
persiste en el análisis, solamente al comparar la anestesia 
general versus analgesia epidural. No hay diferencia en 
los requerimientos transfusionales entre los grupos de es-
tudio. Cuando se evaluaron los estudios no aleatorizados, 
existió mayor riesgo de que una mujer recibiera transfu-
sión cuando recibe anestesia general (RR 5.06; IC 2.74 
a 10.36). Estos resultados muestran un sesgo de acuerdo 
con el diseño del estudio, pero cuando se consideran estu-
dios de mayor calidad metodológica no hay mayor impac-
to en la transfusión. No se ha establecido la repercusión 
clínica del volumen de sangre perdido. Con base en esta 
evidencia, no puede emitirse una recomendación de la ad-
ministración de anestesia general como factor de riesgo 
para hemorragia obstétrica. 

En lo que ha pérdida de sangre respecta, no hay suficiente 
evidencia para recomendar la infusión de oxitocina duran-
te la inyección intravenosa en bolo. Sin embargo, debido a 
la preocupación de los efectos hemodinámicos adversos, 
pero si se utiliza la inyección de bolo IV, se prefiere su 
aplicación lenta.

La combinación de oxitocina seguida de un bolo intra-
venoso inicial de oxitocina después del parto por cesárea 
reduce la necesidad de agentes uterotónicos adicionales, 
pero no afecta la incidencia global de hemorragia obsté-
trica mayor. 

RECOMENDACIONES

60. Aunque la pérdida hemática es mayor en las pa-
cientes con cesárea que reciben anestesia general, 
esta maniobra queda a juicio clínico de los especia-
listas que atienden el parto y de los recursos locales 
disponibles.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

61. La oxitocina (intravenosa o intramuscular) es el 
fármaco de elección para prevenir la hemorragia 
poparto durante la cesárea. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte
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Otras intervenciones

XI. ¿Los pantalones antichoque son efectivos en pacien-
tes con hemorragia obstétrica grave?

Síntesis de la evidencia

En condiciones sanitarias adversas se ha evaluado116 la 
eficacia de los pantalones antichoque en pacientes con 
hemorragia obstétrica. Los resultados indican restaura-
ción de la tensión arterial y subsiguiente reducción de 
la mortalidad. Esto aparece como una intervención que 
debe valorarse por su accesibilidad, seguridad y bajo 
costo; especialmente en los lugares donde las vías de co-
municación son deficientes y dificultan el traslado hacia 
el centro hospitalario. Los protcolos de atención inclu-
yen la prescripción de misoprostol y evaluación de la 
pérdida hemática.17,117

El empleo de estas tecnologías permite mantener estable a 
la paciente por periodos de entre 18 y 57 horas, mientras 
se traslada a recibir atención médica especializada, man-
teniendo la tensión arterial, incluso sin recibir transfusión 
eritrocitaria.

Los pantalones antichoque son una tecnología económi-
ca y no produce complicaciones relacionadas, pero de-
ben realizarse estudios clínicos controlados para demos-
trar su eficacia.26,116

Los pantalones antichoque y las técnicas intervencionistas 
de radiología requieren estudios clínicos controlados para 
su evaluación.26 

RECOMENDACIÓN

62. El uso de pantalones o prendas antichoque es 
una medida temporal en la estabilización hemo-
dinámica durante el traslado de la paciente con 
hemorragia obstétrica, para su tratamiento hospi-
talario adecuado; sin embargo, mientras no haya 
suficiente evidencia, deberá considerarse dentro 
del contexto de cada paciente y disponibilidad de 
los recursos. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

XII. ¿Los simuladores tienen un efecto clínico favorable 
en el tratamiento de pacientes con hemorragia obstétrica? 

Síntesis de la evidencia

La hemorragia obstétrica grave no es un evento frecuente, 
pero sí de alto impacto social y al sistema de salud. Esto 
obliga a los prestadores de salud a contar con un perfil de 
competencias y habilidades actualizadas para atender estos 
casos de manera oportuna, segura y eficaz. La implemen-
tación de la mejor evidencia científica disponible ha tenido 
grandes dificultades para enlazarse con la mejor práctica 
clínica posible. Debido a que en México se atiende un nú-
mero significativo de partos en medios hospitalarios y es 
aquí donde ocurre la mayoría de las muertes maternas aso-
ciadas con hemorragia obstétrica, se requieren los elemen-
tos sistematizados para lograr la armonización en el nivel 
de competencias en la atención de esta emergencia obsté-
trica. El adiestramiento con base en simuladores ha sido un 
instrumento práctico que permite armonizar las interven-
ciones y mantiene un grado de habilidades en situaciones 
específicas relacionadas con la hemorragia obstétrica.

El adiestramiento con simuladores ya existe en México,115 
poco a poco va ganando terreno al igual que en otros en-
tornos.42 Sin embargo, existen diversas limitaciones para 
medir su alcance. Las evidencias señalan que es factible lo-
grar una diferencia, al menos a corto plazo, en términos de 
habilidades adquiridas.118,119 No existen suficientes eviden-
cias para evaluar el efecto en las variables de resultado de 
mortalidad o morbilidad materna, reducción de los eventos 
con hemorragia posparto moderada o grave, cambios en el 
consumo de sangre, reducción en el número de histerecto-
mías, reingreso hospitalario materno por sangrado anormal, 
neonatos enviados a las salas de cuidados intensivos, entre 
otros indicadores centrales mencionados. 

La descripción detallada de las intervenciones se ha esta-
blecido de manera arbitraria, es decir, pueden ser interven-
ciones basadas en la mejor evidencia científica, pero no se 
ha adoptado el contenido temático a partir del consenso de 
las partes interesadas en la “hemorragia obstétrica”. No 
existen evidencias de que los temas seleccionados proven-
gan de la gestión de riesgo particular a cada región, donde 
la problemática de muerte materna es diferente respecto a 
otra. Tampoco se ha logrado evaluar el efecto en los indi-
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cadores centrales, al comparar una institución o región en-
trenada respecto a otra institución no adiestrada. Tampoco 
se ha demostrado la opción apropiada en la modalidad de 
adiestramiento o capacitación, bien sea con áreas quirúrgi-
cas y escenarios clínicos simulados o formatos en video,120

Los estudios clínicos aleatorizados son escasos,121 pero se 
han demostrado algunas variables indirectas122 depués de la 
implementación de la competencia por simuladores, como 
el menor tiempo de respuesta en el inicio de intervenciones 
farmacológicas;42 eliminación de prácticas o intervenciones 
no seguras,123 conservación de las habilidades hasta por tres 
meses luego de la capacitación;118 reducción de la tasa de 
cesáreas;124 y capacitación para la estimación del volumen 
de sangre perdido durante un evento hemorrágico.61

La evidencia proveniente de estudios de cohorte125 señala 
que sobre la base de trabajo con simuladores, hay una re-
ducción significativa de la transfusión eritrocitaria al naci-
miento (RM 0.53; IC 0.38 a 0.74); sin embargo, no existe 
evidencia indirecta, debido a la compleja interacción de los 
elementos que participan en la hemorragia obstétrica y la 
necesidad de transfusión.

En los programas de simulación existe un valor implíci-
to superior a los costos, aunque existen diferentes tipos de 
programas de simulación. Algunos programas son de alta 
tecnología, informáticos y costosos, mientras que otros son 
menos costosos y con más posibilidades de adquirirse en 
entornos con recursos económicos más limitados.

RECOMENDACIONES

63. La capacitación y las competencias basadas en si-
muladores no se ha evaluado en términos de los 
indicadores centrales de mortalidad y morbilidad 
materna y perinatal. Cada institución o región po-
drá valorar la necesidad de utilizar los simuladores 
según sus recursos y experiencias locales. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

64. Para los programas de formación del personal que 
atenderá a las pacientes obstétricas se recomien-
dan las simulaciones de tratamiento de hemorragia 
posparto. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte
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Anexo 1

Definiciones operacionales

Hemorragia posparto. Pérdida excesiva de sangre proveniente 
del lecho uterino asociada con el trabajo de parto o nacimiento. Se 
define como la que supera los 500 mL de sangre o la cantidad que 
puede generar efectos adversos en la fisiología materna (tensión 
arterial y valores de hematócrito). La hemorragia posparto se di-
vide en dos categorías: inmediata (ocurre en las primeras 24 horas 
del nacimiento) o tardía (ocurre después de 24 horas del parto); 
sin embargo, la definición de hemorragia grave difiere de acuerdo 
con la opinión de los autores o del contexto donde se ubica la pa-
ciente. Por ejemplo, para la atención de la paciente con sangrado 
masivo se han usado las siguientes definiciones: pérdida de sangre 
mayor de 150 mL/minuto, sangrado sintomático que requiere la 
intervención quirúrgica urgente por pérdida sanguínea mayor de 
25%, reemplazo de un volumen sanguíneo en 24 horas, pérdida de 
50% del volumen sanguíneo en las primeras 3 horas del evento, 
reemplazo de >50% del volumen sanguíneo en 3 horas, trasfusión 
de ≥4 U de concentrado eritrocitario en una hora, trasfusión de 
≥10 U de concentrado eritrocitario en 24 horas, pérdida sanguí-
nea estimada en más de 5,000 mL, pérdida hemática mayor de 
1,500 mL, evento donde se reemplaza el volumen total circulante 
o la trasfusión de 10 unidades de sangre en 24 horas (es parte del 
síndrome dilucional) o cualquier sangrado que determine o pueda 
determinar si no se resuelve, signos de inestabilidad hemodiná-
mica materna.7

Hemorragia posparto primaria. Evento hemorrágico que ocu-
rre en las primeras 24 horas después del parto o nacimiento.

Hemorragia posparto secundaria. Sangrado anormal o excesi-
vo a partir del canal del parto que se produce entre las 24 horas y 
12 semanas posteriores al nacimiento.

Trasfusión de componentes de la sangre. Transferencia de 
componentes sanguíneos (eritrocitos, leucocitos, plaquetas 
y plasma) de un donador a un receptor o la reinfusión al do-
nador. Estos procesos tienen diversas modalidades, como la 
plasmaféresis o diferentes tipos de citaféresis (plaquetaféresis, 
leucoféresis) donde después de la remoción de plasma o de los 
componentes celulares específicos de la sangre, el remanente es 
reinfundido en el donador. 

Anexo 2

Estrategia de búsqueda

Palabras clave (MeSH):

• Hemorrhage, Postpartum

• Immediate Postpartum Hemorrhage

• Hemorrhage, Immediate Postpartum

• Postpartum Hemorrhage, Immediate

Estrategia de búsqueda

• “Postpartum Hemorrhage”[Mesh] AND ((Technical Report[ptyp] 
OR systematic[sb] OR Research Support, U.S. Government[ptyp] 
OR Research Support, Non U S Gov’t[ptyp] OR Practice 
Guideline[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Consensus De-
velopment Conference[ptyp]) AND (“2011/01/01”[PDAT] : 
“2014/12/31”[PDAT]) AND “humans”[MeSH Terms] AND 
“female”[MeSH Terms] AND (“adolescent”[MeSH Terms] OR 
“adult”[MeSH Terms] OR “adult”[MeSH Terms:noexp]))
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