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Mortalidad materna 

UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women. Jan 2018



Causas de mortalidad materna 

 Las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto)
 Las infecciones (generalmente tras el parto)
 La hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia)
 Complicaciones en el parto
 Los abortos complicados

Studnicki. Letter. Obstet Gynecol 2018



Mortalidad materna España

 TMM: 5/100.000 nacidos
 % subestimación en cifras oficiales: 48%
 Causa obstétrica directa: 37,5%
 Hemorragia post parto: la más frecuente 

De Miguel Sesmero JR, et al. Mortalidad materna en España en el periodo 2010-2012: 
Prog Obstet Ginecol. 2015. 



Mortalidad materna España

De Miguel Sesmero JR, et al. Mortalidad materna en España en el periodo 2010-2012: 
Prog Obstet Ginecol. 2015. 



Cada 10 min, fallece en el mundo una 
mujer por hemorragia obstétrica!



Hemorragia obstétrica

 Problema subestimado impredecible. 
 En 2/3 no hay factores predictivos identificables
 Elevada morbimortalidad:
 22.7 % de las causas de muerte materna en países desarrollados
 Incidencia de 3.7/1.000 nacidos vivos
 Mortalidad 0,39/100,000 nacidos vivos

 Prevención y diagnóstico precoz:
 Para establecer tratamiento rápido y adecuado.

 Uso de guías clínicas. Recomendaciones:
 Protocolizar el manejo
 Establecer objetivos adaptados al ámbito local y mantenerlos actualizados en función

de la experiencia y de las nuevas publicaciones cien�ficas

Arch Gynecol Obstet (2012) 285:1499–1503



Hemorragias obstétricas del primer trimestre

• Aborto espontáneo o inducido

• Embarazo ectópico 

• Enfermedad trofoblástica gestacional 
- Mola hidatiforme 
- Coriocarcinoma gestacional 
- Tumor trofoblástico de origen placentario

• Hematoma placentario 

• Otras: infecciones maternas, ETS, … 



Hemorragias obstétricas del pre parto

•Placenta previa 

•Desprendimiento prematuro placenta 

•Rotura uterina 

•Vasa previa 



Hemorragias post parto inmediatas 

 Uterinas
 Atonía uterina (80% del total)
 Retención de restos placentarios, membranas
 Placenta anormalmente adherida

 Placenta Accreta
 Placenta Increta
 Placenta Percreta

 Laceración uterina
 Inversión uterina
 Rotura uterina

 No uterinas
 Episiotomía, laceración cérvico-vaginal
 Alteraciones de la coagulación

 Pre-existentes: Hemofilia, enfermedad de Von Willebrandt, hipofibrinogenemia
 Adquiridas: PTI, HELLP, CID, embolia líquido amniótico, tratamiento anticoagulante, sepsis



Definición de hemorragia post parto (HPP)

a) Pérdida >500ml de sangre tras parto vaginal o >1000ml en cesárea
b) Hemorragia con inestabilidad hemodinámica y síntomas (mareo o 

síncope) y/o signos de hipovolemia (taquicardia, hipotensión u oliguria) 
 La HPP puede ser primaria (primeras 24 horas postparto) y secundaria (de 24 

horas a 12 semanas postparto)
 Menor (500-1.000 ml) y mayor (> 1.000 ml) 
 Mayor: moderada (1.000-2.000 ml), grave (> 2.000 ml), masiva > 2500 ml

c) Otras definiciones: descenso de Hb de ≥ 4 g/dl, la necesidad de 
transfusión de ≥ 4U GR o la necesidad de un procedimiento invasivo.

Collis RE. Haemostatic management of obstetric haemorrhage. Anaesthesia. 2015;70 Suppl 1:78-86, e27-8. 



Principales definiciones de HPP

Guías clínicas Definición
Australianas, 2008 Pérdida sanguínea>500ml tras parto y 750ml tras cesárea
Austriacas, 2008 Pérdida sanguínea de 500-1.000ml y signos de shock 

hipovolémico o sangrado>1.000ml
Alemanas, 2008 Pérdida sanguínea >500ml tras parto

Grave: pérdida >1.000ml en 24h
RCOG Reino Unido, 
2009

Primaria: pérdida estimada >500-1.000ml sin signos de shock
Grave: pérdida estimada >1.000ml o signos de shock

WHO Pérdida >500ml en 24h tras el parto
Grave: pérdida >1.000ml en 24h

E. Guasch. Hemorragia masiva obstétrica: enfoque terapéutico actual. Med Intensiva. 2016;40(5):298---310



Definición de hemorragia Postparto

 Debe incluir:
Pérdida de sangre 

+ 
Signos clínicos de cambios cardiovasculares tras el parto 
(muy importante el Índice de Shock = FC/TA sistólica)

Identificación de la PPH de manera más rápida y precisa

Postpartum hemorrhage: new insights for definition and diagnosis. 
Am J Obstet Gynecol. 2018 Apr 13



Hemorragia que provoca déficit tisular de O2

Pérdida sanguínea > 1000 ml o menor con signos de shock

Definición de hemorragia Postparto



BJOG An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 122(2) · October 2014



 Sobredistensión uterina (gestación múltiple). Atonía
• Agotamiento de la musculatura uterina (parto prolongado)
• Infección. Corioamnionitis
• Fármacos utero-relajantes

TONO

• Laceración cérvico-vaginal
• Parto instrumentado. Cesárea emergente
• Rotura uterina
• Inversión uterina

TRAUMA

• Retención de restos (placenta, membranas)
• Alumbramiento incompletoTEJIDO

• Alteración de la coagulación pre-existente
• Alteración adquirida durante la gestaciónTROMBINA

CAUSAS DE HEMORRAGIA POSTPARTO (REGLA MNEMOTÉCNICA DE LAS 4 T) 

Rev Esp Anestesiol Reanim. 2014;61(4):196---204 

Factores de riesgo asociados a la HPP



Cambios fisiológicos del embarazo: Hematológicos 

C. Solomon. Haemostatic monitoring during postpartum haemorrhage and implications for management. 
Br J Anaesth. 2012 Dec; 109(6): 851–863



DO2 = GC x Sat O2 x Hb x 1.34 + PO2 x 0.031 

Adaptación fisiológica a la pérdida sanguínea Respuesta hemodinámica tardía

Fisiopatología



Pérdida rápida y significativa del volumen intravascular con 
disminución del transporte de O2 (DO2)  

Inestabilidad hemodinámica por descenso del volumen circulante 
(disminución del GC)

Desequilibrio entre la producción y la pérdida de hematíes con descenso   de 
la Hemoglobina (anemia)

El deterioro del flujo sanguíneo a órganos y tejidos vitales causa distribución 
inadecuada de O2 con aumento de la extracción tisular (EO2)

El consumo de O2 se vuelve flujo dependiente. Sobrepasado un umbral de DO2 (DO2crit), se 
produce un fallo mitocondrial, metabolismo anaerobio y descenso de la VO2

Fisiopatología



I. Compensado: el organismo intenta 
compensar el flujo a órganos vitales

II. Descompensado: mecanismos de 
compensación insuficientes

III. Reversible: la célula aún es susceptible 
de normalización fisiológica

IV. Irreversible: Fallo multiorgánico. 
Muerte celular

Fisiopatología



Predisposición a trastornos de hemostasia. La hipoperfusión determina 
una tendencia anticoagulante e hiperfibrinolítica

Update on massive transfusion. Br J Anaesth. 2013;111(suppl_1):i71-i82

Activación de mediadores 
inflamatorios

Anomalías metabólicas 
(hipotermia, hipocalcemia, 
acidosis)

Retraso formación 
coágulo

Coágulo inestable

Fisiopatología



José Ramón Ortiz Gómez y col. Actualización de la hemorragia obstétrica.

Manejo activo del tercer estadío del parto



Profilaxis HPP 

Manejo activo del tercer estadío del parto 

 Oxitocina (Syntocinon ®):
 5-10 UI / IM – IV  +
 Perfusión IV de 10-20 UI en 1000ml a 150 ml/h 
 Si cardiopatía severa o HT Pulmonar: 0.05-0.5 UI IV

 Misoprostol (Cytotec®): 
 600-800 μg oral o sl (si no oxitocina)     

 Metilergometrina (Methergin®): 
 0,2 mg IM o IV
 Ligeramente mas efectiva que la Oxitocina
 Mas efectos secundarios (crisis hipertensiva, vómitos)

 Carbetocina:
 100 ug/IV –IM en parto por cesárea



Tratamiento

 Objetivos:
1. Corrección de hipovolemia: macro y microcirculación
2. Corrección de trastornos de coagulación
3. Administración de productos pro-coagulantes
4. Contracción uterina / cese de la hemorragia

Arch Gynecol Obstet (2012) 285:1499–1503

PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN



Reanimación

ABC
 Cánula de oxígeno altos flujos o IOT si procede
 Monitorización no invasiva (FC, PA, Sat O2) 
 Monitorización invasiva posterior (PAI, PVC) 
 Mantener normotermia (mantas, calentadores...) 
 Evitar y tratar acidosis, hipocalcemia, hiperpotasemia
 Canalizar dos vías periféricas gruesas 
 Si procede, catéter arterial, venoso central 
 Control hemorragia: reposición de la volemia



Manejo de la Hemorragia masiva

Am J Obstet Gynecol 2016 Mar;214(3):340-4

Uso en hemorragia masiva (reemplazar el 50% o más de sangre dentro de las 2 horas), el sangrado continúa 
después de la transfusión de 4 U de GR en corto período de tiempo (1a2 h), o la TA sistólica por debajo de 90 
mm Hg y la FC  está por encima de 120 lat min en presencia de hemorragia incontrolada. Una vez activado, el 
personal del banco de sangre continuará preparando productos sanguíneos hasta que el equipo quirúrgico 
inactiva el protocolo. Después de la ronda 4, si no se desactiva, el protocolo comenzará nuevamente desde la 
ronda 1.



Agentes uterotónicos: Oxitocina

Oxytocin protocols for cesarean delivery. Balki M. Int. Anesthesiology Clinics. Volume 52, Number 2, 48–66 2014

REGLA DE LOS “TRES”



Monitorización de la hemostasia

 Pruebas de coagulación de rutina son el método más común, con la 
ventaja de control de calidad bien regulado pero son demasiado 
lentos para ser clínicamente útiles. 
Un fibrinógeno de Clauss se debe medir en lugar de un nivel de 

fibrinógeno PTderivado. 
 TEG, ROTEM: analizan las propiedades viscoelásticas de la sangre 

completa. 



Monitorización de la hemostasia

Miden y muestran gráficamente los cambios en la 
viscoelasticidad en todas las fases del desarrollo del 
coágulo:
 Tiempo hasta formación inicial de fibrina
 Cinética de formación de fibrina
 Desarrollo del coágulo
 Fuerza y estabilidad del coágulo de fibrina
 Lisis del coágulo



Monitorización de la hemostasia: TEG

AJ Butwick. Transfusion and coagulation management in major obstetric hemorrhage. Curr Opin Anaesthesiol.
2015 Jun 28(3): 275–284.

TEG (A) Mujer, con 
sangrado normal 
postparto.
250ml 

TEG (B) Mujer, con 
sangrado anormal 
postparto. 2500ml 



Monitorización de la hemostasia: ROTEM

AJ Butwick. Transfusion and coagulation management in major obstetric hemorrhage. Curr Opin Anaesthesiol.
2015 Jun 28(3): 275–284.



Fibrinógeno

 Es el parámetro que mejor se relaciona con la severidad de la 
hemorragia obstétrica. 
 fibrinógeno <2 g, VPP del 100% 
 progresión a HPP grave fibrinógeno > 4 g, VPN del 79%. 

 El tratamiento sustitutivo se asocia con una disminución de los 
requerimientos de CH, PFC y plaquetas.
 Sus niveles disminuyen antes que otros factores de la coagulación, y 

puede rápidamente caer a <2 g. 
 Predictor independiente del éxito de la embolización arterial. 
 Administración precoz de 2-4 g.



Factor VII

• Antes de su administración se debe realizar reposición de CH (Hb 
9-10 g/dl), PFC (TP y aPTT menor a 1.5 veces el límite superior del 
rango control), fibrinógeno (mayor a 2), plaquetas mayor a 70,000.

• El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) sugiere que 
puede ser utilizado previo a la histerectomìa en la HPP que 
amenaza la vida 

• El Instituto Nacional para la Excelencia en el cuidado de la Salud 
(NICE) recomienda su uso cuando existan unos niveles óptimos de 
plaquetas y factores de coagulación

• Dosis recomendada: 90 µg.kg en bolo a pasar en 3-5 min. 



Ácido Tranexámico

Ha demostrado reducir el sangrado y la necesidad de transfusión en 
hemorragia masiva 2aria a causas no obstétricas. 
 Si los uterotónicos no logran controlar el sangrado o la hemorragia 

puede ser en parte por trauma, las guias NICE describen el ácido
tranexámico como una opción adicional. 
 Reduce la progresión de la HPP de leve a grave. 
Dosis recomendada: 1g IV. Repetir en 30-60 min si la hemorragia 

continúa.

Ducloy-Bouthors AS, et al. High-dose tranexamic acid reduces blood loss in postpartum 
haemorrhage. Crit Care. 2011;15:R117.



Complejo protrombínico

 Permite sustituir rápidamente los factores de coagulación
dependientes de la vitamina K (II, VII, IX y X) sin riesgo de 
sobrecarga de volumen y hemodilución ni la necesidad de 
ser cruzado/descongelado previamente.
 Su administración estaría indicada si se sospecha una 

deficiencia en la generación de trombina (cociente TP o 
TTPA mayor 1,5 o hemorragia mayor 1,5-2 vol. 
sanguíneos)
 Dosis: 20-30 UI/kg



Recuperador celular

• Técnica de conservación de sangre autóloga por aspiración del campo 
quirúrgico y reinfusión tras ser filtrada, lavada y centrifugada. 

• Los GR recuperados muestran superioridad en el transporte de 
oxígeno y su viabilidad, frente a los hematíes de los concentrados 
debido a sus mayores valores de 2,3-difosfoglicerato y ATP.

• Hasta la fecha no se ha asociado a complicaciones graves.
• Para obtener su mayor eficiencia debe usarse en la hemorragia en 

curso o en casos de alta probabilidad de HPP.



Recuperador celular

Grainger and Catling. Intraoperative cell salvage in 
obstetrics. Journal of Perioperative Practice 2018, 
Vol. 28(3) 51–58



Eficacia de los tratamientos intervencionistas de la atonía uterina

F. Morillas-Ramírez. Actualización del protocolo de tratamiento de la hemorragia obstétrica. Rev Esp Anestesiol
Reanim 2014;61:196-204  



Eficacia de los tratamientos intervencionistas de la atonía uterina

Rajashree Chavan . Recent advances in the management of major obstetric haemorrhage. BJMP 
2013;6(1):a604

• Catéter balón Bakri: se usa para control temporal o reducción de 
la HPP. 

• Es fácil de colocar y consigue rápidamente un taponamiento de 
la cavidad uterina y puede evitar una histerectomía 

• Sutura abrazadera uterina: Simple, seguro, preserva útero y 
fertilidad. 

• Tasa de éxito suturas B-Lynch 75% y con B-Lynch + Ligadura BL 
arterias iliacas internas 94,4% 

• No requiere material de sutura específico 
• La devascularización uterina o la LBAII no aumenta el riesgo de 

complicaciones a corto plazo como necrosis uterina 



Manejo de la Hemorragia masiva

Temperatura
> 35ºC

Plaquetas
> 70.000 x 109/L

Fibrinógeno
> 2 g/L

Lactato
< 4 mmol/L

PT, aPTT
< 1,5 x normal

pH
> 7,2

Hb.
9-10 g/dl

Calcio
> 1,1 mmol/L



No tratar la anemia durante el embarazo 

Fallo en el manejo activo del tercer estadío del parto

Reconocimiento tardío de la gravedad de la situación

Tardanza en iniciar la transfusión por un resultado de Hb.

Demora para realizar la histerectomía ante la persistencia del sangrado

H. Lombaard, R.C. Pattinson / Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 23 (2009) 317–326

Errores en el manejo de la HPP



Check list del manejo inicial de la HPP



Check list del manejo inicial de la HPP

UTEROTÓNICOS (ATONÍA):
 Oxitocina 5 UI IV en bolus (se puede repetir dosis)
 Perfusión Oxitocina (40 UI en 500 ml RL a 125 ml/h
 Metilergometrina 0,2 mg IV o IM (contraindicado si HTA)
 Carboprost 0,25 mg IM cada 15 min hasta máx de 8 dosis
 Carboprost 0,5 mg intramiometrial (contraindicado si asma)
 Misoprostol 1000 µg vía rectal



Check list del manejo inicial de la HPP
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