
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACF

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

“ EFECTIVIDAD DE CARBETOCINA SOBRE OXITOCINA 
PARA PREVENCIÓN DE ATONÍA UTERINA EN 

PACIENTES CON RIESGO."

PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALIDAD DE: 

G IN EC O LO G ÍA  Y  O B STER IC IA

PRESENTA:

D R. ITÚ R B A L FIG U ER O A  P ILA R  

DIRECTOR DE TESIS:

D R. RAFAEL D A R IO  ZAVALETA G A R C ÍA

ASESOR METODOLÓGICO:

M EN C M A R ÍA  ESTR ELLA  FLO R ES C O LLIN S

TESIS DE POSGRADO

H. VERACRUZ, VER. FEBRERO 2013,



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DE VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

AUTORIZACIÓN DE TESIS DE POSGRADO

1 .1 .TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Efectividad de carbetocina sobre 
oxitocina para prevención de ^tonía uterina en pacientes con 
riesgo

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Dr. Itúlbal Figuj/roJ P)ié.

FIRMA: ^  r *

NOMBRE DEL DIRECTOR DELPftOYECTO:

DR. RAFAL DARÍIO ZAVALETA GARCÍA.

FIRMA:_

NOMBRE DEL DIRECTOR fi/IETODOLÓGIGÓ:

M EN C MARÍA ESTRELLA FLORES COLLINS

NOMBRE DEL JEFE DE SERVICIO 
DR. AVELINO GUARDADO SÁNCHEZ.

REVISADO POR: 
FECHA: 
DICTAMEN: 
FIRMA:

MTRA. M A  ANTONIA HERNANDEZ MANZANARES
20 DE NOVIEMBRE DE 2012
APROBADO
_____/Popí _______

JEFE DEL DEPAglAMENTO DE 
ENSEÑANZAEltíVESuGACIÓN

DRA. AMPAReTSAUCEDO AMEZCUA

DIRECTOR GENERAL

DRl ENZO CASTAÑEDA 
PACHECO



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DE VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

AUTORIZACIÓN DE TESIS DE POSGRADO

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:

Efectividad d e  carbetocina sobre  

uterina en pacientes con riesgo

oxitocina para prevención d e  atonía

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: 

Dr. Itúrbal Figueroa Pilar.

AUTORIZACIÓN:

FIRMA:
W

DR. ANTONIO RAMOS DE LA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN. C

FIRMA:.



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DE VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

H. Veracruz, Ver, a 28 de Febrero___________ del año 2013

Dr. Rafael Darlo Zavaleta García
Dra. María Estrella Flores Collins__________________________________

ASUNTO: Asesoría y Dirección de Tesis de Posgrado

Me permito solicitar a usted la Asesoría y Dirección del trabajo de investigación que 
deseo abordar, misma que servirá de base para la preparación de mi Tesis 
Recepcional, además de ser requisito indispensable para la titulación como medico 
especialista en Ginecología y Obstetricia.

Titulo del Proyecto: Efectividad de carbetocina sobre oxitocina para prevención 
de atonia uterina en pacientes con riesgo

Por lo antes expuesto, si no tiene inconveniente, acepte nuestra petición con el fin de 
dar inicio y presentaría en los tiempos establecidos. Agradeciendo de antemano su



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DE VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

H. Veracruz, Ver, a 28 de Febrero_______ del año 2013

M en C Marta Estrella Flores Collins

ASUNTO: Asesoría y Dirección de Tesis de Posgrado

Me permito solicitar a usted la Asesoría y Dirección del trabajo de investigación que 
deseo abordar, misma que servirá de base para la preparación de mi Tesis 
Recepcional, además de ser requisito indispensable para la titulación como medico 
especialista en Ginecología y Obstetricia.

Titulo del Proyecto: Efectividad d e  carbetocina sobre oxitocina para prevención 

de atonía uterina en pacientes con riesgo

Por lo antes expuesto, si no tiene inconveniente, acepte nuestra petición con el fin de 
dar inicio y presentarla en los tiempos establecidos. Agradeciendo de antemano su 
atención y apoyo para la realización de este Trabajo..

ATENTAMENTE

P ¡< #

/

Dr. Itúrbal Figueroa Pii



“Lucha con tu buena suerte, el cobarde nunca vence” 

Juan Figueroa López

A  m is  p a d re s :

José Figueroa Hernández 
Rosa Pillar Maza
Por haberme dado lo más importante para que todo sea posible, mi vida y la suya, 
así entiendo el amor. Los amo profundamente.

A mi esposa:

Alma Laura
Guerrera incansable de mil batallas y centro de todas mis fuerzas para no 
claudicar en el camino gracias por tu amor que me hace trascender.

A mis hijos:

Samanta
Itúrbal
Fernando
Porque al verlos sonreír engrandecen mi corazón y mi alma impulsándome a ser 
mejor padre.

A mis hermanos:

Aníbal
Asdrúbal
Toño
Fuente de inspiración y guías en este largo camino, viviré eternamente agradecido 
y amándolos sin descanso.



RESUMEN:
Introducción. El trabajo de parto se ha dividido en 3 periodos: el primero incluye 

la latencia y el trabajo de parto activo y la duración de éste inicia al completarse la 
dilatación y finaliza con la expulsión del producto de la concepción, y el tercero 
que es el que nos compete, es el comprendido entre la expulsión del producto y el 
nacimiento de la placenta.
El curso normal de este último estadio envuelve el cese de la pulsación del cordón 
umbilical, la separación de la placenta de las paredes uterinas y el pasaje de esta 
a través del canal vaginal. El volumen de sangre perdido depende del tiempo que 
toma la placenta en separarse de las paredes uterinas y la efectividad de la 
musculatura uterina para contraerse en el puerperio inmediato.
Objetivo. GenerakEvaluar la efectividad de carbetocina sobre oxitocina en la 
prevención de atonía uterina en pacientes que presentan factores con riesgo. 
Específicos conocer las características de las pacientes que presentaron atonía 
uterina. Determinar cuál es el factor de riesgo que se complica con mayor 
frecuencia con atonía uterina.
MétodosSe realizó un estudio longitudinal en el área de tococirugía del Hospital 
Regional de Veracruz, a 60 pacientes embarazadas a término con una duración de 
7 meses. La pregunta de investigación que dirigió el estudio: ¿Es la carbetocina 
más efectiva que la oxitocina para la prevención de atonía uterina en pacientes 
que presentan factores de riesgo?
ResultadosDe las 60 pacientes incluidas en el estudio, 14 (23.3%) presentaron 
atonía uterina De estos casos, 6 pertenecieron al grupo A (43%) y 8 al grupo B 
(57%), lo que representa un riesgo relativo de 1.33 con IC (intervalo de confianza) 
95% de .52 a 3.37, así como una reducción relativa del riesgo de 33.3% con IC 95 
% de -140.02% a 73.35%. y una reducción absoluta del riesgo de -6.66% con un 
IC 95% de -28% a 14.67%. situándose el número necesario a dañar (NNT) en 15 
con un IC 95% de 7 a -4.Se realizaron 3 histerectomías obstétricas dentro de las 
14 pacientes complicadas con atonía uterina, pertenecientes 1 al grupo A y 2 al 
grupo B, lo que representa un riesgo relativo de -2 con un IC 95% de .19 a 20.89, 
así como una reducción relativa del riesgo de -100% con un IC 95% de -429.91% 
a 229.91% y una reducción absoluta del -3.33% con un IC 95% de 14.33% a 
97.66%. El NNT en este caso es de -30 con un IC 95% de 13 a -7 
Conclusiones La carbetocina es menos efectiva que la oxitocina para prevenir y 
corregir la atonía uterina.
La carbetocina es menos eficaz que la oxitocina para evitar la histerectomía 
obstétrica como complicación mayor de atonía uterina
Los factores de riesgo más frecuentemente asociados a atonía uterina son: 
inserción baja de placenta, trabajo de parto prolongado, macrosomía, miomatosis 
uterina, multiparidad y corioamnioitis.
La vía resolutiva de la gestación que se relaciona con mayor número de 
complicaciones es la cesárea



SUMMARY:
Introduction. Labor ¡s divided into three periods: the first ineludes lateney and 
active labor and its duration to complete dilation begins and ends with the 
expulsión of the producís of conception, and the third ¡s the concerns us, is 
between the expulsión of the product and the birth of the placenta. 
The normal course of this last stage involves the cessation of the pulsation of the 
umbilical cord, the separation of the placenta from the uterine wall and this 
passage through the birth canal. The volume of blood lost depends on the time it 
takes to sepárate the placenta from the uterine wall and the effectiveness of the 
uterine muscles to contract in the immediate postpartum period. 
Objective. General: To assess the effectiveness of carbetocin on oxytocin in 
preventing uterine atony in patients with risk factors. 
Specific know the characteristics of the patients who had uterine atony. Determine 
the risk factor most frequently complicated with uterine atony. 
Methods We conducted a longitudinal study in the area of tococirugía Veracruz 
Regional Hospital, 60 term pregnant patients with a duration of 7 months. The 
research question that led the study: Is carbetocin more effective than oxytocin for 
prevention of uterine atony in patients with risk factors?. 
Results Of the 60 patients included in the study, 14 (23.3%) had uterine atony Of 
these cases, 6 belonged to group A (43%) and 8 in group B (57%), representing a 
relative risk of 1.33 with Cl (confidence interval) 95% 0.52 to 3.37 and a relative 
risk reduction of 33.3% with 95% Cl -140.02% to 73.35%. and an absolute risk 
reduction of -6.66% with a 95% -28% to 14.67%. ranking number needed to harm 
(NNT) in 15 with a 95% Cl 7 to-4.Se obstetric hysterectomies performed 3 of the 
14 patients with uterine atony complicated, one belonging to group A and 2 in 
group B, which represents a relative risk of 2 with a 95% Cl 0.19 to 20.89, and a 
relative risk reduction of -100% with a 95% Cl -429.91% to 229.91% and -3.33% 
absolute reduction in 95% confidence interval of 14.33% to 97.66%. The NNT in 
this case is -30 with a 95% Cl 13 to -7 
Conclusions carbetocin is less effective than oxytocin to prevent and correct 
uterine atony.
Carbetocin is less effective than oxytocin to prevent obstetric hysterectomy major 
complication of uterine atony
The risk factors most frequently associated with uterine atony inelude low insertion 
of placenta, prolonged labor, macrosomia, uterine fibroids, multiparity and 
chorioamnionitis.
The way of resolution of gestation is associated with an increased number of 
complications is the cesarean
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Introducción

Tradicionalmente el trabajo de parto se ha dividido en 3 periodos: el primero incluye la 

latencia y el trabajo de parto activo y la duración de éste inicia al completarse la 

dilatación y finaliza con la expulsión del producto de la concepción, y el tercero que es el 

que nos compete, es el comprendido entre la expulsión del producto y el nacimiento de la 

placenta. (1,2)

El curso normal de este último estadio envuelve el cese de la pulsación del cordón 

umbilical, la separación de la placenta de las paredes uterinas y el pasaje de esta a 

través del canal vaginal. El volumen de sangre perdido depende del tiempo que toma la 

placenta en separarse de las paredes uterinas y la efectividad de la musculatura uterina 

para contraerse en el puerperio ¡nmediato.(l)

El objetivo general del proyecto fue “Evaluar la efectividad de carbetocina sobre oxitocina 

en la prevención de atonía uterina en pacientes que presentan factores con riesgo”. Esto 

incluye dos objetivos específicos que fueron: “Conocer las características de las 

pacientes que presentaron atonía uterina" y, “Determinar cuál es el factor de riesgo que 

resulta con mayor frecuencia en atonía uterina”.

El estudio se realizó de abril a noviembre de 2012, en el área de tococirugía del Hospital 

Regional de Veracruz. Las pacientes serán seleccionadas, antes del evento obstétrico y 

que presenten factores de riesgo para presentar atonía uterina, básicamente en el último 

periodo del trabajo de parto ya que se ha observado que en este es donde ocurre un 

riesgo significativamente elevado de morbilidad materna.(8)

Es un estudio longitudinal, mismo que se analizó con el fin de demostrar la superioridad 

de carbetocina comparándola con la infusión tradicional de oxitocina con resolución del 

evento obstétrico por cualquiera de las dos vías.

t
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Antecedentes

El tercer periodo del trabajo de parto se define como el tiempo existente entre el 

nacimiento del infante y el nacimiento de la placenta. La media de duración de este es de 

6 minutos aunque la percentil 97 se encuentra en 30 minutos. El desprendimiento 

placentario puede iniciarse durante las últimas contracciones del periodo expulsivo y 

completarse durante las contracciones del alumbramiento.(l)

El miometrio es el componente muscular del útero y está compuesto por fibras 

musculares oblicuas que rodean a los vasos sanguíneos durante el alumbramiento,estas 

fibras musculares se contraen y se retraen; el miometrio progresivamente se engrasa y el 

volumen intrauterino disminuye. La placenta no tiene la propiedad de contraerse y 

comienza a separarse a medida que la superficie del útero se achica. A medida que se 

separa la placenta, el útero se hace firme y globuloso, llegando a parecer alargado. Este 

proceso lleva habitualmente 10-30 minutos; si la placenta no se separa dentro de los 30 

minutos luego del nacimiento se considera un alumbramiento prolongado.(2)

Al final de un embarazo a término, de 500-800ml de sangre fluyen a través del torrente 

sanguíneo al sitio placentario cada minuto. A medida que la placenta se separa del útero, 

estos vasos se rompen y ocurre el sangrado. Las contracciones continuas y coordinadas 

del miometrio comprimen los vasos locales para controlar el sangrado en el lecho 

placentario y permiten la formación del coagulo retroplacentario. Cuando el útero falla en 

contraerse coordinadamente se dice que existe atonía uterina: los vasos sanguíneos en 

el sitio placentario no se contraen y se produce la hemorragia. (1)

El desprendimiento se realiza a nivel de la decidua; parte de ella se expulsa con la 

placenta, constituyendo su cara materna, y parte queda unida al miometrio y será punto 

de partida para la regeneración del endometrio en el puerperio.

En el desprendimiento placentario se distinguen dos modalidades: mecanismo de 

Schultze, en el cual el desprendimiento primero es central y luego periférico, por lo que la 

placenta aparece en la vulva por su cara fetal seguida del hematoma retroplacentario; y
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el mecanismo de Duncan, en el cual el desprendimiento inicialmente es periférico por lo 

que el hematoma retroplacentario precede a la placenta, que aparece en la vulva por su 

cara materna. ,

La expulsión de la placenta se realiza fundamentalmente por la contracción de la prensa 

abdominal, a continuación se produce una contracción tónica intensa de la musculatura 

uterina, que favorece la hemostasia del lecho placentario al comprimir las boquillas 

vasculares que irrigaban la placenta.(4)

Entre los signos de separación de la placenta se incluyen el ascenso del útero en el 

abdomen materno, cambio de la forma uterina, de discorde a globular, alargamiento del 

cordón umbilical, expulsión de la sangre por la vagina.(4)

Este periodo es, sin embargo, un lapso de daño potencial. Los efectos del cuidado 

durante este periodo pueden tener importantes consecuencias. El grado de la perdida 

sanguínea depende del periodo de tiempo que pase de la separación de la placenta de la 

pared uterina, así como de la contractilidad uterina. Durante este periodo se debe tener 

especial cuidado para disminuir importantes efectos adversos, como hemorragia 

postparto por atonía y la retención placentaria, interviniendo lo menos posible en los 

procesos fisiológicos y la interacción entre la madre y el recién nacido.(10,12)

La muerte de una madre constituye siempre una catástrofe social que en la mayoría de 

los casos puede ser prevenida. La Organización Mundial de la Salud estima que mueren 

en el mundo 515,000 mujeres a causa de complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio de las cuales el 99% proceden de países no desarrollados o en vías de 

desarrollo. La muerte materna es en sí un indicador de pobreza en el mundo.(14,15)

El 75% de las muertes maternas son debidas a 5 causas obstétricas: hemorragia, 

infección, toxemia, parto obstruido y complicaciones del aborto.
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La hemorragia postparto es la primera causa de muerte materna en el mundo siendo la 

responsable de casi la mitad de todas las muertes maternas postparto en los países en 

desarrollo (16). Dentro de las hemorragias la que mayor magnitud adquiere es la que se 

presenta en el periodo de alumbramiento y el puerperio inmediato.

La hemorragia obstétrica es una causa de mayor morbilidad y mortalidad alrededor del 

mundo, con el número estimado de 14 millones de casos anuales. Sin embargo aun 

cuando es una entidad prevenible y manejable, la hemorragia puede ser fatal en mujeres 

de los países pobres y los mal llamados en vías de desarrollo, donde el acceso a 

servicios obstétricos de calidad y la transfusión de sangre es limitada.

La hemorragia obstétrica se define como la perdida sanguínea mayor de 500ml posterior 

a un parto vaginal o bien perdida sanguínea mayor a los 1000 mí posteriores a una 

cesárea (20). Debido al volumen sanguíneo incrementado de una mujer embarazada 

puede perder del 5 al 20% antes de que empiecen a evidenciarse los síntomas de 

hipovolemia.

Es importante considerar que la velocidad del flujo sanguíneo en el útero gestante a 

término es de 800 a 1000ml por minuto y a consecuencia se pueden perder grandes 

volúmenes de sangre rápidamente;(20) es importante tener en ■ cuenta que las 

estimaciones clínicas a cerca de la cantidad de perdida sanguínea tiende a subestimar 

el volumen real de perdida de entre un 43 a un 50%.(4) Estos problemas en estimar la 

cantidad de sangre perdida son uno de que los motivos de que la incidencia de 

hemorragia post parto (HPP) varíen en los diferentes estudios entre 2.5 a 16% del 

volumen total.

Por la dificultad en la cuantificación de la perdida hemática algunos investigadores 

encuentran que la medición de hemoglobina en las siguientes 24 a 48hrs es más 

efectivo para la medición de la perdida sanguínea (1, 2,3).



La hemorragia postparto ocurre en aproximadamente 4% de los partos y se ha estimado 

que es una causa significativa de mortalidad materna y es responsable de 25% de la 

mortalidad materna-fetal reportada (20). La hemorragia postparto es causada por una 

variedad de condiciones, sin embargo frecuentemente ocurre en mujeres con factores de 

riesgo no identificables.

Los factores asociados con la atonía uterina, retención placentaria, inversión uterina, 

ruptura uterina y laceraciones vaginales, cervicales y perineales. La causa más 

importante de la hemorragia postparto es la atonía uterina de un 50 a un 80% seguida de 

los desgarros del canal del parto.

En países en vías de desarrollo los riesgos de atonía uterina se relacionan con 

multiparidad, embarazo múltiple, macrosomia, inserciones bajas de placenta, 

polihidramnios, corioamnioitis, trabajo de parto prolongado, miomatosis uterina. La 

retención de restos placentarios, infecciones o tumores trofoblasticos son causa de 

hemorragia postparto posterior a las primeras 24hrs (1).

Otro factor importante es que una proporción significativa de los partos, ocurre en el 

domicilio debido a preferencias culturales, motivos económicos, servicios de salud de 

baja calidad, o servicios con difícil acceso. Si la mujer comienza con hemorragia, la 

persona que está atendiendo el parto a menudo no está preparada para manejar la 

emergencia y se tarda mucho tiempo en el traslado de la misma a un hospital.

La hemorragia no controlada puede llegar al choque e incluso la muerte en horas. La 

vasoconstricción persistente y generalizada, la disminución del gasto cardiaco y la 

inadecuada perfusión de oxígeno a órganos vitales puede resultar en daño cerebral, 

renal y cardiaco irreversibles. De acuerdo a la organización mundial de la salud el riesgo 

de muerte aumenta con la presencia de anemia, una mujer con niveles normales de 

hemoglobina tolera mejor la pérdida sanguínea que en una mujer anémica sería fatal, la 

cual puede morir con una pérdida de apenas 200 a 250ml (1).



Desafortunadamente, la mortalidad asociada a la hemorragia obstétrica en países pobres 

y en desarrollo se ha mantenido en niveles elevados. En México representa el 24% (1).

Por lo anteriormente enunciado al introducir prácticas basadas en la evidencia, de bajo 

costo, que prevengan la hemorragia obstétrica es una manera importante para mejorar la 

salud materna, sobre todo en aquellos países con alta mortalidad materna y recursos 

limitados.

El cuidado de la mujer con hemorragia depende de la corrección de la causa, y el rápido 

control de la perdida antes de encontrarse en una situación crítica. Cuando la causa del 

sangrado es traumática, requerirá de reparación quirúrgica; si se trata de atonía uterina, 

la contracción del útero se debe mejorar asegurándose que se encuentra vacío y 

tradicionalmente se ha utilizado oxitocina y ergonovina de primera intención para 

asegurar su contracción (10).

La correcta asistencia del tercer periodo del trabajo de parto previene el riesgo de graves 

complicaciones hemorrágicas. El manejo activo y el fisiológico o expectante son dos 

diferentes y bien estudiadas estrategias en el tercer periodo del trabajo de parto.

El manejo expectante significa esperar por signos de separación espontanea de la 

placenta así como el nacimiento de la misma, sin el uso de drogas profilácticas, tracción 

del cordón umbilical, presión fúndica o estimulación del pezón (3).

El manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto es la intervención primaria para 

disminuir la hemorragia postparto, retención placentaria y duración de dicho periodo. 

Envuelve la administración de uterotónicos posterior al nacimiento del o los productos, 

así como pinzamiento temprano del cordón umbilical y remoción dirigida o manual de la 

placenta (3,10).

Un amplio número de estudios incluyendo algunos con más de 8,500 mujeres, han 

comparado el uso o no de preparaciones con oxitocina profiláctica. El manejo activo se
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ha asociado a una menor incidencia de perdida sanguínea , hemorragia postparto, 

necesidad de transfusiones, tercer periodo prolongado y anemia materna. El manejo 

activo del alumbramiento disminuye la hemorragia postparto menor de 500 mi en un 62% 

con un intervalo de confianza de 95% de 68% a 54%. Si esta práctica fuera 

implementada en el 90% de las maternidades, implicaría una reducción de 770,000 

hemorragias postparto, 170,000 hemorragias postparto severas y 140,000 transfusiones 

de sangre.

Los datos disponibles, sugieren que la administración de rutina de oxitocicos disminuye 

el riesgo de hemorragia postparto a la mitad, y reduce el uso terapéutico de oxitocina en 

un 70%.(1,2,7,8,9,10,12)

l
El uso de oxitocina profiláctica y sus análogos en el tercer periodo del trabajo de parto ha 

demostrado disminuir la hemorragia postparto en un 50 a 60% la dosis ideal de oxitocina 

no ha sido estudiada directamente, de los datos que se disponen se ha demostrado que 

el efecto máximo se alcanza con dosis de 10U administradas vía intramuscular o bien 

20U diluidas en 500ml de solución salina administrada en bolo.(21)

La ergonovina es un ergoalcaloide que promueve la contracción de la musculatura 

uterina, se administra via intramuscular en dosis de 0.2mg este uterotónico no debe 

administrarse vía intravenosa y la dosis debe repetirse cada 2 a 4 hrs. Aparentemente no 

se ha mostrado beneficio significativo con el uso de profiláctico de ergonovina 

comparada con oxitocina.(21)

Las muertes maternas se han asociado al uso de ergonovina ya que se puede producir 

hemorragia intracraneal, infarto al miocardio, eclampsia postparto, edema pulmonar. La 

mortalidad importante asociada al uso de oxitocina es mucho menor que con ergonovina. 

Ya que estos eventos son tan raros, los estudios disponibles no pueden proveer 

estimados significativos que puedan atribuirse al uso de oxitocina.(1,3,10)



Las prostaglandinas también tienen poderosos efectos en la estimulación de 

contracciones uterinas. Su papel en la profilaxis postparto es menos claro. Sin embargo, 

su efectividad no ha sido demostrada en estudios controlados, pero se ha visto que su 

uso es invaluable cuando otras medidas han fallado.(1,3,9)

La Syntometrina (combinación oxitocina y ergonovina), tiene efectos similares que el solo 

uso de ergonovina, sin embargo, parece ser más efectiva con el uso de la hemorragia 

postparto que la oxitocina sola. Reduce el riesgo de la hemorragia postparto en un 20% 

que la oxitocina sola, sin embargo, la adición de ergonovina aumenta la incidencia de 

hipertensión, nausea, vomito, por lo que estos efectos secundarios deben tomarse en 

cuenta al determinar la mejor terapia utilizada.(3,6,9,10)

La carbetocina fue desarrollada y patentada por el laboratorio danés Ferrlng Lesiva, en 

conjunto con el instituto de química orgánica y bioquímica de la república checa y es el 

éxito de desarrollar cadenas polipeptldicas largas, es una molécula de oxitocina con 

sustitución en res radicales, el grupo amino se sustituyó por un grupo hidrogeno, el 

hidroxilo por el de metoxil-1 y el grupo di-sulfúrico por el de tío éter. El resultado es una 

molécula nueva denominada carbetocina patentada y registrada en el prontuario de 

sustancias químicas mundial.

La carbetocina actúa sobre el músculo liso con un fuerte y continuo efecto estimulante 

que se traduce en contracciones muy potentes, selectivas, constantes y de larga acción 

que sugieren que este octapeptido a diferencia de la oxitocina polipeptida posee una 

función hormonal verdadera en el útero. En el útero las contracciones se inician por el 

proceso relativamente lento de fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, reacción 

que es catalizada por la mioscincinasa de cadena ligera, una enzima que depende de 

calcio y calmodulina. Estas enzimas responden en forma selectiva a la carbetocina 

produciendo una contracción muy potente y de largo efecto. La carbetocina tiene 

receptores en el útero diferentes a la oxitocina, ejemplos son la fosfolipasa C y el 1,4,5- 

trifosfato de inositol.
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La carbetocina, a diferencia de las oxitocinas, sensibiliza e incrementa sustancialmente la 

síntesis de prostaglandinas, lo que provoca un efecto sinérgico en los procesos de 

contracción del útero;es un análogo sintético de oxitocina descrita por primera vez en 

1987, con una vida media de 4 a 10 veces más larga que oxitocina, se usa como única 

dosis en vez de en infusión y se puede administras vía intramuscular o endovenosa.

La administración endovenosa de carbetocina produce contracciones tetánicas uterinas 

en el lapso de 2 minutos y por una duración de aproximadamente 6 minutos, seguidas de 

contracciones rítmicas que se extienden por más de una hora. Administrada 

intramuscularmente también produce contracción tetánica del útero en menos de 2 

minutos, con una duración de 11 minutos y las contracciones rítmicas subsiguientes se 

extienden hasta por 2 horas. La prolongada duración de la actividad cuando la droga se 

administra vía intramuscular es significativa en comparación a la administración 

endovenosa (22). La actividad prolongada sobre la musculatura uterina ofrece ventajas 

sobre la oxitocina en el manejo del tercer periodo del trabajo de parto.

El manejo activo rutinario es superior al manejo expectante, tomando en consideración la 

perdida sanguínea, la hemorragia postparto, y otras complicaciones serias del tercer 

periodo del trabajo de parto. Sin embargo el manejo activo se asocia a un incremento en 

los efectos secundarios como nausea, vomito, y en caso de ergonovina a hipertensión. El 

manejo activo debe ser rutinario en mujeres en las que se da el parto vaginal de manera 

hospitalaria (7,11).

La anticipación de la hemorragia es la clave para el éxito del tratamiento. El tratamiento 

quirúrgico debe reservarse lo más posible pero es la vía final común cuando las 

maniobras obstétricas y los agentes uterotónicos fallan. Cuando esto sucede la paciente 

debe llevarse inmediatamente a quirófano y practicarse una histerectomía que sin lugar a 

dudas se convierte en la siguiente maniobra que salvara la vida de la paciente.

La hemorragia es una complicación obstétrica mayor que demanda un rápido y vigoroso 

tratamiento además del empleo de medidas y estrategias preventivas de la misma. La
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introducción del concepto manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto y en 

particular, el uso de agentes uterotónicos profilácticos han determinado un decremento 

significativo en la incidencia de la hemorragia obstétrica en varios países (22).

En 1998 se llevó a cabo un estudio de dosis tolerancia donde se administró a 45 mujeres 

sanas con gestación única normoevolutiva y con resolución vaginal del embarazo, 

carbetocina vía intramuscular inmediatamente después del nacimiento del producto y se 

vio que la mayor pérdida sanguínea se obtuvo con una dosis promedio de 70- 

125microgramos. La mayor tolerancia se encontró en 200microgramos de carbetocina. 

Las mujeres que recibieron esta dosis experimentaron los máximos efectos adversos y 

mayor pérdida sanguínea.(22)

En un estudio canadiense multicéntrico doble ciego y randomizado, se comparó el uso de 

carbetocina contra oxcitocina en mujeres sometidas a interrupción del embarazo por vía 

abdominal donde se administró carbetocina a dosis única de lOOmicrogramos y mostro 

superioridad en cuanto a efectividad comparada con la infusión de oxitocina, 

manteniendo un adecuado tono uterino y previniendo la perdida sanguínea 

transoperatoria. La carbetocina además mostro una buena tolerancia con un perfil de 

seguridad similar a oxitocina.(21)

No se han reportado estudios todavía que reporten la eficacia de la carbetocina 

administrada vía intramuscular como preventivo de la hemorragia postparto en pacientes 

en el tercer periodo del trabajo de parto y resoluciones via vaginal. La potencial ventaja 

de carbetocina via intramuscular sobre la administración intramuscular de oxitocina es de 

mayor duración de su acción. Los pocos efectos adversos gastrointestinales y 

cardiovasculares la hacen superior y muestran ventajas sobre otros medicamentos como 

la syntometrina y otros ergot alcaloides. El único factor limitante podría ser el costo.
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Justificación

El estudio se realizó de abril a noviembre de 2012, en el área de tococirugía del Hospital 

Regional de Veracruz. Las pacientes serán seleccionadas, antes del evento obstétrico y 

que presentaron factores de riesgo para presentar atonía uterina, básicamente en el 

último periodo dél trabajo de parto ya que se ha observado que en este es donde ocurre 

un riesgo significativamente elevado de morbilidad materna.

Es un estudio longitudinal, mismo que se analizó con el fin de demostrar la superioridad 

de carbetocina comparándola con la infusión tradicional de oxitocina con resolución del 

evento obstétrico por cualquiera de las dos vías, y así poder establecer si tiene relación 

el costo beneficio de la carbetocina y demostrar que es más eficaz y segura que 

oxitocina se estudiara una muestra a conveniencia de pacientes a las cuales se 

administrará a un grupo oxitocina en infusión y otro carbetocina para ver la efectividad de 

uno sobre otro y los beneficios clínicos y administrativos que conlleva el manejo.
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Objetivos

General:Evaluar la efectividad de carbetocina sobre oxitocina en la prevención de atonía 

uterina en pacientes que presentan factores con riesgo.

Específicos:

1. Conocer las características de las pacientes que presentaron atonía uterina.

2. Determinar cuál es el factor de riesgo que se complica con mayor frecuencia 

con atonía uterina.
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Metodología

Se realizó un estudio longitudinal en el área de tococirugía del Hospital Regional de 

Veracruz, a 60 pacientes embarazadas a término con una duración de 7 meses. La 

pregunta de investigación que dirigió el estudio: ¿Es la carbetocina más efectiva que la 

oxitocina para la prevención de atonía uterina en pacientes que presentan factores de 

riesgo?

La hipótesis a comprobar fue si la carbetocina es más efectiva que la oxitocina para 

la prevención de atonía uterina en pacientes que representan factores de riesgo.

Los criterios de Inclusión incluyeron las pacientes embarazadas de término en 

trabajo de parto, que por lo menos tuvieran un factor de riesgo para atonía uterina 

(multiparidad, embarazo múltiple, macrosomia, polihidramnios, corioamnioitis, 

miomatosis uterina, inserción baja de placenta y trabajo de parto prolongado); la vía de 

resolución indistinta, de población abierta adscrita al hospital y que contara con Carta de 

Consentimiento Informado.

Se excluyeron las pacientes con historia de hipersensibilidad útero-placentaria a 

oxitocina; las que tuvieran historia de enfermedad vascular, principalmente enfermedad 

arterial coronaria, coagulopatías, hipertensión arterial no controlada o que se les realizo 

histerectomía por alguna otra causa no hemorrágica.

Y fueron eliminadas aquellas en la que la información del expediente estuviera 

incompleta o extraviada.

La base de datos Excel y el análisis estadístico descriptivo y riesgo relativo y razón de 

momios.
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Resultados

Se incluyeron en el estudio 60 pacientes, 30 para el grupo A (oxitocina) y 30 al grupo 

B (carbetocina). No se presentó abandono de ningún grupo.

De las 60 pacientes incluidas en el estudio, 14 (23.3%) presentaron atonía uterina 

(Gráfica 1). De estos casos, 6 pertenecieron al grupo A (43%) y 8 al grupo B (57%) 

(Gráfica 2), lo que representa un riesgo relativo de 1.33 con IC de 95% de .52 a 3.37, así 

como una reducción relativa del riesgo de 33.3% con IC 95 % de -140.02% a 73.35%. Y 

una reducción absoluta del riesgo de -6.66% con un IC 95% de -28% a 14.67%, 

situándose el número necesario a dañar (NNT) en 15 con un IC 95% de 7 a -4. (Tabla 1).

Se realizaron 3 histerectomías obstétricas dentro de las 14 pacientes complicadas con 

atonía uterina, pertenecientes 1 al grupo A y 2 al grupo B, lo que representa un riesgo 

relativo de -2 con un IC 95% de .19 a 20.89, así como una reducción relativa del riesgo 

de -100% con un IC 95% de -429.91% a 229.91% y una reducción absoluta del -3.33% 

con un IC 95% de 14.33% a 97.66%. El NNT en este caso es de -30 con un IC 95% de 

13 a -7 (Tabla 2)

El orden de frecuencia de los factores de riesgo fue: multiparidad (47%), macrosomía 

(21.8%) trabajo de parto prolongado (10.3%), inserción baja de placenta (5.1%), 

polihidramnios (5.1%), corioamniotis (10.3%), embarazo múltiple (3.8%), miomatosis 

uterina (2.6%). Deberá tomarse en cuanta que una misma paciente pudo haber 

presentado 1 o más factores de riesgos asociados. (Gráfica 3)

La relación de factor de riesgo -  atonía uterina es la siguiente: miomatosis uterina 100%, 

inserción baja de placenta 75%, trabajo de parto prolongado 62%, corioamnioítis 33.3%, 

macrosomía 17.6%, multiparidad 5.4%, polihidramnios 0%, embarazo múltiple 0%. 

(Gráfica 4) (Tabla 3)

Dos de las tres histerectomías obstétricas tuvieron inserción baja de placenta, como un 

factor único y otra asociada a corioamnioítis. La tercera presentó trabajo de parto 

prolongad únicamente.
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De las 60 pacientes incluidas en el estudio, 41 tuvieron resolución de la gestación por la 

vía abdominal (68.3%) y 19 a través de la vía vaginal (31.6%)(Grafica 5). Comparando la 

vía resolutiva con los casos de atonía uterina presentados se tiene que 3 de los casos 

(21.4%) se presentaron en resoluciones vía parto y 11 (78.5%) vía cesárea (Gráfica 6) y 

que de 2 de las 3 histerectomías obstétricas que se realizaron como medida emergente 

tuvieron la vía resolutiva a través de cesárea.

Una vez administrados los medicamentos sujetos a estudios y en caso de que se 

presentase una atonía uterina, el médico tratante tuvo la libre decisión de realizar el 

manejo que creyera conveniente para la resolución del problema, es por esto que se 

aplicó masaje uterino como alternativa para la reversión de la atonía uterina en solo 10 

de las 14 pacientes que la presentaron sin embargo se recurrió a esta medida en las 3 

pacientes que culminaron en histerectomía obstétrica (Gráfica 7).

La dosis agregada de algún uterotónico extra a la administración del medicamento en 

estudio se administró en únicamente 8 de los 14 casos complicados y no se recurrió a 

ninguno de ellos en los casos que culminaron en histerectomía obstétrica. El orden de 

frecuencia de los medicamentos empleados en forma adicional fue: ergonovina en 3 

pacientes, carbetocina 2 pacientes, oxitocina 2 pacientes, gluconato de calcio 1 paciente. 

(Gráfica 8)
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Discusión

Existe a la fecha poca evidencia literaria que evalúe la eficacia de la carbetocina como 

preventivo para la atonía uterina.

El presente ensayo clínico fue elaborado con el fin de demostrar la superioridad de 

carbetocina comparándola con la infusión tradicional de oxitocina concluyendo que 

administrándola en bolo IV es menos eficaz en prevenir la atonía uterina en mujeres con 

embarazo de termino con riesgo para presentar atonía y con resolución del evento 

obstétrico por cualquiera de las dos vías. Así mismo quedo demostrado que la 

carbetocina es menos eficaz que la oxitocina para evitar la histerectomía obstétrica como 

complicación mayor en la atonía uterina. z

De acuerdo a la literatura las contracciones tetánicas mayores se obtienen mediante la 

vía de administración intramuscular lo que deberá tomarse en cuenta con las dos vías 

resolutivas. En 1998 Boucher realizó un estudio comparativo entre ambos medicamentos 

donde se incluyeron gestaciones a término con algún factor de riesgo para atonía pero 

con la vía resolutiva vaginal y administración intramuscular de la carbetocina con 

resultados que favorecieron significativamente al medicamento en cuestión 

demostrándose su superioridad absoluta. Quizá la vía de administración elegida en 

nuestro estudio para la aplicación del medicamento no haya sido la adecuada para 

favorecer los resultados. Al incluir en nuestro estudio ambas vías resolutivas y tomando 

en cuenta y tomando en consideración que la operación cesárea eleva el riesgo de 

atonía uterina per se, resulta lógico inferir que el número de complicaciones en nuestro 

estudio es mayor que en el estudio realizado por Boucher en 1998.

Existe un estudio multicéntrico canadiense realizado por Dansereau en el año de 1999 

donde se comparan estos dos medicamentos. Se empleócarbetocina mediante 

administración intra venosa a dosis de 100 microgramos y oxitocina a dosis de 

5Unidades para administrarse en bolo mediante la misma vía. La resolución de las 

gestaciones en cualquiera de los casos fue quirúrgica. Los resultados demostraron 

superioridad significativa de carbetocina sobre oxitocina, resultado no coincidente con 

nuestro estudio, al analizar la posible causa de esto lo único que se ocurre pensar es que
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la diferencia en cuanto a la dosis empleada de oxitocina fue la responsable del resultado 

ya que en nuestro estudio la dosis de oxitocina fue de 30 Unidades en vez de solo 5 

Unidades empleadas por Dansereau.

No existen a la fecha estudios que analicen la relación entre los factores de riesgo con el 

uterotónico empleado. En nuestro estudio los factores de riesgo más fuertemente 

asociados a la complicación fueron inserción baja de placenta, trabajo de parto 

prolongado, macrosomía, miomatosis uterina, multiparidad. Siendo la inserción baja de 

placenta como factor único y el trabajo de parto prolongado las causas de histerectomía 

obstétrica llevados a cabo durante el estudio.
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Conclusiones

1. La carbetocina es menos efectiva que la oxitocina para prevenir y corregir la 
atonía uterina.

2. La carbetocina es menos eficaz que la oxitocina para evitar la histerectomía 
obstétrica como complicación mayor de atonía uterina

3. Los factores de riesgo más frecuentemente asociados a atonía uterina son: 
inserción baja de placenta, trabajo de parto prolongado, macrosomía, 
miomatosís uterina, multíparidad y corioamnioitis.

4. La vía resolutiva de la gestación que se relaciona con mayor número de 
complicaciones es la cesárea.

Recomendaciones

Seleccionar adecuadamente de acuerdo al factor de riesgo a la paciente ya que al usar 

carbetocina como primera elección ocupa la totalidad de los receptores haciendo que el 

uso de algún otro uterotónico sea ineficaz y por consiguiente terminar en histerectomía 

obstétrica haciendo el manejo de la atonía uterina sistemático y tomando en cuenta las 

posibilidades terapéuticas tanto médicas y quirúrgicas.
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ANEXOS

Gráfica 1. Casos de Atonía 

Atonía N° de Casos Porcentaje

14 23.3%

46
76.66%

Cosos de Atonía 
Uterino
■  1 .9  ■  2. NO
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Gráfica 2. Casos de Atonía uterina en relación al grupo.

GRUPO A
GRUPO B

CASOS DE ATO N ÍA  6

e * v

CR * l< lC Í( U V a l'C& jT A * flO '

■  GUIPO A

■  GUIPO B

Fuente: expedientes Hospital Regional Veracruz

TABLA 1. Evaluación del riesgo para atonía uterina.

Reducción absoluta del riesgo (RAR) 

Riesgo relativo

Reducción relativa del riesgo (RRR) 

Odd Ratio (OR)

Núm ero necesario a tratar (NNT)

VALOR
IC 95%

-6.66%
-28 14.67%

1.33
.52 a 3.37

-33.33%
-140.03% a 73.35%

1.45
43 a 4.85

-15
7 a 4
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Tabla 2. Evaluación del riesgo para histerectomia obstétrica.

Reducción absoluta del riesgo (RAR) 

Riesgo relativo

Reducción relativa del riesgo (RRR) 

Numero necesario a tratar (NNT)

VALOR
IC 95%

-33.3%
-14.33 a 97.66%

-2 .19 a 20.89

-100%
-429.91 a 229.91%

-30%
13 -7%



Gráfica 3. Factores de Riesgo para Atonía Uterina
FACTOR DE RIESGO No. Casos Porcentajes

1. Multiparidad 37 47.4

2. Embarazo Múltiple 3 3.8

3. Macrosomía 17 21.8

4. Inserción Baja de Placenta 4 5.1

5. Polihidramnios 4 5.1

6. Corioamnioítis 3 3.8

7. Trabajo de Parto Prolongado 8 10.3

8. Miomatosis 2 2.6

FACTORES DE RIESGO PARA ATONÍA UTERINA

■ i 
* ¿
■ 3

■ 4
■  S

■  6

■ 7
■  a
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Gráfica 4. Casos de atonía uterina por factor de riesgo.

FACTOR DE RIESGO No. Casos Casos de Atonía
1. Multiparidad 37 2

2. Embarazo Múltiple 3 0

3. Macrosomía 17 3

4. Inserción Baja de Placenta 4 3

5. Polihidramnios 4 0

6. Corioamnioitis 3 1

7. Trabajo de Parto Prolongado 8 5

8. Miomatosis 2 2

RELACION FACTOR DE RIESGO 

ATONIA UTERINA

■  TOTAI PACffNTFSPflR 

FACTOR DE RIESGO

■  A rn n w iiT F R iN A
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Tabla 3. Relación factor de riesgo en casos de atonía con el grupo al que pertenecieron

N° DE CASOS
FACTORES DE RIESGO GRUPO A GRUPO B

1 Inserción baja de placenta X
2 Trabajo de parto prolongado X
3 Multiparidad X
4 Macrosomia X
5 Macrosomía X
6 Macrosomia X

7
Trabajo de parto prolongado + 

miomatosis uterina
X

8 Trabajo de parto prolongado X

9
Inserción baja de placenta + 

corioamnioitis
X

10 Multiparidad X
11 Trabajo de parto prolongado X
12 Miomatosis uterina X
13 Trabajo de parto prolongado X
14 Inserción baja de placenta X
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Gráfica 5. Vía resolutiva

Resolución N° de Casos Porcentaje

Cesárea 

Parto

41 68.33

19 31.67

2 6



Gráfica 6. Empleo de masaje uterino en caso de atonía.

Masaje uterino

10 4

71% 29%

MASAJE UTERINO EN CASOS DE ATONIA
■  SI ■  NO



Gráfica 8. Orden de frecuencia del uterotonico al que se recurrió en caso de atonía uterina.

Uterotónico extra N° pacientes Porcentaje

1. Oxitocina 2 25

2. Carbetocina 2 25

3. Ergonovina 3 37.5

4. Gluconato de Calcio 1 12.5

5. Prostaglandina 0 0

UTEROTÓNICO ADICIONAL EN CASOS DE ATONIA 
UTERINA
■ 1 «2 1 3  1 4  IS

OS
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

EFECTIVIDAD DE CARBETOCINA SOBRE OXITOCINA PARA PREVENCIÓN DE 
ATONÍA UTERINA EN PACIENTES CON RIESGO

Drlturbal Figueroa PilarGO FECHA:

NOMBRE DEL PACIENTE:

EXP:

GESTA:

EDAD:

A SEMANAS DE EMBARAZO:

FACTORES DE RIESGO PARA HEMORRAGIA OBSTETRICA

MULTIPARIDAD

EMBARAZO MULTIPLE

3rj
POLIHIDRAMNIOS

CORIOAMNIOITIS

MACROSOMIA

INSERCION BAJA DE PLACENTA

GRUPO OXITOCINA:

:  =  

3
TRABAJO DE PARTO PROLONGADO

MIOMATOSIS UTERINA

GRUPO CARBETOCINA:

O

VIA VAGINAL:

O

OPERACIÓN CESÁREA:

ATONIA UTERINA: NECESIDAD DE MASAJE UTERINO:

NECESIDAD DE DOSIS AGREGADA DE UTERO I ONICO: CUAL?: ^

O

jj

H
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