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RESUMEN

CAUSAS DE HEMORRAGIA POSTPARTO Y RESULTADOS

MATERNOS

Autores: Dra. Alma Leticia Martínez Cortés, Dr. Rafael Darlo Zavaleta, M. en C. Maria Estrella 

Flores Collins.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la hemorragia postparto 
como la presencia de pérdida superior a 500 mi de sangre trasvaginal en las 
primeras 24 horas del puerperio postparto, o mayor a 1000 mi de sangrado 
postquirúrgico en cesárea. Como una medida de alto impacto médico social, 
sin embargo se trata de un promedio nacional de pérdida sanguínea, 
estimada en el 1.7% de todas las mujeres con parto vaginal o cesárea 
presentan hemorragia obstétrica con volumen de pérdida mayor a 1000 mi 
de sangre (1) Objetivo: Determinar las principales causas de hemorragia 
obstétrica, la prevalencia, los factores de riesgo y las complicaciones 
maternas agudas asociadas a ella con el fin de corregir con el conocimiento 
y la evidencia la frecuencia, asi como la unificación de criterios y el manejo 
interdisciplinario para mejorar la atención. Material y métodos: la 
investigación realizada es de tipo retrospectivo. Resultados: de 56 
expedientes revisados, se demostró que 29 pacientes (52%) cursaron con 
atonía-hipotonia uterina, 11 con placenta previa (20%), 8 (14%) con 
traumatismos, 6 (11%) con Desprendimiento prematuro de placenta 
normoinserta (DPPNI) y 2 (3%) con placenta acreta. Las indicaciones para 
histerectomía obstétrica fueron atonla-hipotonla uterina en 6 casos, (50%), 
4 casos (33%) placenta previa y 2 casos (17%) placenta acreta. Los 
diagnósticos de ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) 
fueron: atonía-hipotonía uterina en 5 casos (46%), placenta acreta 2 casos 
(18%), placenta previa (18%), DPPNI 2 casos (18%). Ocurrió muerte 
materna en un 1 caso. (2%) Conclusiones: la principal causa de 
hemorragia post parto fue la atonia-hiponia uterina, seguida por placenta 
previa, traumatismos, DPPNI y placenta acreta.



ABSTRACT

The World Health Organizaron (WHO) defines postpartum hemorrhage as the 
presence of loss exceeding 500 mi of blood transvaginal within 24 hours after 
the birth postpartum, or greater than 1000 mi of postsurgical bleeding in 
cesarean section. As a measure of high social medical impact, however it is a 
national average of blood loss, estimated at 1.7% of all women with vaginal 
delivery or cesarean section obstetric hemorrhage have volume loss greater 
than 1000 mi of blood (1) Objective: to determine the main causes of obstetric 
hemorrhage, prevalence, risk factors and acute maternal complications 
associated with it in order to correct with the knowledge and evidence the 
frequency and the unification of criteria and interdisciplinary management to 
improve care. Methods: the research is retrospective. Results: of 56 files 
reviewed, showed that 29 patients (52%) women had undergone uterine atonía, 
hypotonia, 11 with placenta previa (20%), 8 (14%) trauma, 6 (11%) with 
Abruptio placenta (abruptio placenta) and 2 (3%) with placenta accreta. The 
indications for obstetric hysterectomy were uterine atony-hypotony in 6 cases 
(50%), 4 cases (33%), placenta previa and 2 cases (17%) placenta accreta. 
The diagnosis on admission to ICU Adults (adult intensive care units) were:- 
Uterine atony in 5 cases (46%), placenta accreta 2 cases (18%), placenta 
previa (18%), abruptio placentae 2 cases (18%) . Maternal death occurred in 1 
case. (2%) Conclusions: The main cause of postpartum hemorrhage was 
uterine atony-hiponia, followed by placenta previa, trauma, abruptio placenta 
and placenta accreta.
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la hemorragia postparto 

como la presencia de pérdida superior a 500 mi de sangre trasvaginal en las 

primeras 24 horas del puerperio postparto, o mayor a 1000 mi de sangrado 

postquirúrgico en cesárea. Como una medida de alto impacto médico social, 

se estima que el 1.7 % de todas las mujeres con parto vaginal o cesárea 

presentaran hemorragia obstétrica con volumen de pérdida mayor a 1000 mi 

de sangre (1)

El problema particular de la hemorragia obstétrica, independiente del impacto 

social que representa la pérdida materna es la dificultad para identificar a la 

paciente que presentara este evento, ya que dos terceras partes de las 

pacientes con hemorragia postparto no tienen factores de riesgo 

identificadles.

En México, la razón de mortalidad materna en los años 1990, 1995, 2000 y 

2005 fue de 89.0, 83.2, 72.6 y 62.4 defunciones por cada 1000 nacimientos 

(http: //www.mortalidad matema.com.mx/docs/informeomd2006.pdf) y la 

hemorragia obstétrica es causa directa o asociada entre el 18 y 26 % de todas 

las causas de muerte materna reportadas entre 1990 y 2007.

En la mayor parte de los casos no es posible predecir este problema, ya que 

del 60 al 90% pueden no tener factores de riesgo, por lo que el clínico deberá 

evaluar a cada mujer y efectuar el manejo apropiado (2). La causa mas común 

es la atonía uterina, que ocurre entre el 70-90 % de las mujeres con 

hemorragia obstétrica (1). La necesidad de transfusión eritrocitaria ocurre en

i
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menos del 1 % de las mujeres con parto vaginal y en el 1-7 % después de la 

cesárea. La identificación oportuna y el tratamiento intensivo durante los 

primeros minutos del evento evitan entre el 80 y 90 % de la mortalidad 

materna. Se estima que dos terceras partes de las mujeres con hemorragia 

obstétrica postparto no presentaron factores de riesgo evidentes, sin embargo 

en el 80 a 90 % de los casos de muerte materna se han identificado variables 

que pueden ser evitables.

Los factores de riesgo para el desarrollo de la hemorragia obstétrica postparto 

vaginal incluyen : la prolongación de la tercera etapa del trabajo de parto, la 

existencia de coagulopatia previa, hemorragia postparto en el embarazo 

anterior, retención de placenta, multiparidad, hemorragia preparto, trauma 

genital, macrosomia, la inducción del trabajo de parto, corioamnioitis, 

analgesia epidural, parto instrumentado y para el desarrollo post cesárea se 

encuentran : la placenta previa, anestesia general, la hemorragia intraparto, el 

nacimiento pretérmino, la macrosomia, la obesidad materna, el trauma genital 

coagulopatia previa o miomatosis uterina.

La mujer en estado grávido puerperal ha presentado las mismas causas de 

muerte durante décadas: hemorragia, pre eclampsia/eclampsia e infecciones, 

por lo cual es de suma importancia conocer de forma concisa las causas de 

hemorragia obstétrica en nuestra unidad de atención con el objetivo de 

combatir las mismas así como instalar un protocolo de manejo, mismo que se 

traduciría en disminución de la morbimortalidad perinatal.

Una definición más útil incluye una pérdida sanguínea suficiente para 

provocar síntomas de hipovolemia; el descenso mayor al 10% del hematocrito 

posterior al parto requiere la transfusión de productos sanguíneos (3). Esta
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pérdida sanguínea ocurre en alrededor del 4% de nacimientos por parto y 6% 

de nacimiento por cesáreas (4). La mayoría de la hemorragia post parto 

ocurre en las primeras 24 horas postparto y es denominada hemorragia post 

parto primaria, la hemorragia post parto secundaria ocurre después de 24 hrs 

hasta 6 semanas posteriores al parto. El acto transfusional conserva implícito 

el riesgo infeccioso, además de los problemas logísticos que representa el 

proceso transfusional (disponibilidad de donadores, productos sanguíneos 

específicos, red fría, rechazo a la transfusión, altos costos, etc.), han llevado a 

la búsqueda constante de nuevos fármacos que limiten o contengan la 

actividad hemorrágica con mayor eficacia y seguridad. Los transportadores 

artificiales de oxígeno.

A pesar de las nuevas formas de tratamiento que se han agregado al manejo 

de la paciente obstétrica con sagrado masivo, es necesario organizar la 

atención protocolizada en guías clínicas para lograr el control de la 

hemostasia y mantener la adecuada perfusión tisular. Existe insuficiente 

evidencia sobre el papel de algunas intervenciones específicas como los 

sustitutos de la sangre, conocidos como transportadores artificiales de 

oxígeno, que pudieran representar un avance significativo en la mejoran de la 

sobrevida de los pacientes con sangrado masivo (12) cuya ventaja teórica 

parece evidente, pero no existen estudios clínicos en pacientes con 

hemorragia posparto (13). Las hemoglobinas modificadas o perfluorcarbonos 

se encuentran en etapa de investigación y, aunque en algunos países han 

sido liberados para su uso, no existe suficiente evidencia clínica para su 

recomendación en el paciente con hemorragia masiva. (Nivel de evidencia III, 

Grado de recomendación C)



JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, en Latinoamérica muere diariamente una de cada 130 

mujeres por alguna complicación durante el embarazo, parto o puerperio. 

Esas complicaciones ocurren hasta en 40% de los embarazos y de estos, 

15% pueden poner en peligro la vida de la embarazada o dejar alguna 

secuela o discapacidad.

En México, la hemorragia obstétrica y sus complicaciones constituyen la 

segunda causa de muerte materna y es origen de secuelas orgánicas 

irreversibles, sólo superada por la preeclampsia-eclampsia. La hemorragia 

posparto derivada de la atonia uterina es la causa principal de muerte 

materna en los países desarrollados.

En publicaciones recientes en el país dan testimonio de que la hemorragia 

posparto continúa siendo un problema grave de salud pública y que existe 

subregistro en las defunciones, lo que obliga a mantener estrategias 

enfocadas a reducirla, considerando el entorno social y epidemiológico que 

vive la nación.

Los esfuerzos para reducir la mortalidad materna son necesarios no sólo por 

el efecto social que implica la pérdida de una madre en una unidad familiar, 

sino porque una razón de mortalidad materna elevada nos indica un alto 

grado de inequidad social y de deficiencias en la cobertura, el funcionamiento 

y la calidad de los servicios de salud, es un indicador de pobreza y 

marginación.
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Estos hechos, además de que gran parte de estas muertes son evitables, 

hacen que la disminución de la mortalidad materna sea, más que un Objetivo 

de Desarrollo del Milenio, una prioridad tanto gubernamental como de la 

sociedad en su conjunto.

OBJETIVOS

General:

Determinar las principales causas de hemorragia obstétrica y los resultados 

maternos.

Específicos:

1. Conocer las causas de hemorragia

2. Identificar la morbilidad materna secundaria a la hemorragia obstétrica.

3. Conocer las indicaciones de ingreso a la unidad de cuidados intensivos

4. Proponer estrategias aplicables para disminuir la hemorragia obstétrica

MATERIAL Y METODOS.

Del 1 de enero de 2011 al 29 de febrero de 2012, en el servicio de Ginecología y 

obstetricia del Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz se revisaron 56 

expedientes de pacientes con diagnóstico de Hemorragia Postparto, que fueron 

atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia. Se desglosaron las 

principales causas de hemorragia post parto, así como las indicaciones de 

histerectomla obstétrica y los diagnósticos de ingreso a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Adultos. El análisis estadístico es descriptivo.
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Recolección de datos:

Se recopilarón los datos hallados en todos los expedientes clínicos de pacientes 

con diagnóstico de hemorragia postparto, atendidas en el Hospital Regional de 

Alta especialidad de Veracruz en el periodo comprendido del 1 de enero 2011 al 

29 de febrero del 2012.

RESULTADOS

El total de pacientes en el periodo de estudio fue de 56 y de las cuales se revisó 

sus expedientes.

Se demostró que 29 pacientes (52%) cursaron con atonía-hipotonia uterinat11 

con placenta previa (20%), 8 (14%) con traumatismos, 6 (11%) con DPPNI y 2 

(3%) con placenta acreta.

Como resultado de la hemorragia obstétrica, se indicó la histerectomía por atonia- 

hipotonía uterina en 6 casos, (50%), 4 casos (33%) por placenta previa y 2 casos 

(17%) placenta acreta.

Del total de pacientes, 11 (19.64%) ingresaron a la Unidad de Cuidados 

Intensivos con los diagnósticos de hemorragia postparto secundaria a: atonía- 

hipotonía uterina en 5 casos (46%), placenta acreta en 2 casos (18%), placenta 

previa en dos casos (18%), la DPPNI en 2 casos (18%).

Durante el periodo de estudio, ocurrieron 9 muertes maternas, de las cuales sólo 

2 caso fueron atribuidos a hemorragia obstétrica (4%).
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DISCUSIÓN

La mayor parte de las muertes maternas que ocurren en México son producto de 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio, que son prevenibles y curables 

si se identifican y atienden oportunamente. Como muchas otras causas de 

defunción, las asociadas con muertes maternas suelen concentrarse en las áreas 

más marginadas, y en núcleos poblacionales con bajos niveles de educación y 

con problemas de accesibilidad, geográfica o cultural, a los servicios de atención 

a la salud.

La mujer en estado grávido puerperal ha presentado las mismas causas de 

muerte durante décadas: hemorragia, pre eclampsia/eclampsia y sepsis, por lo 

cual es de suma importancia conocer de forma concisa las causas de hemorragia 

obstétrica en nuestra unidad de atención con el objetivo de combatir las mismas 

así como instalar un protocolo de manejo, mismo que se traduciría en 

disminución de la morbimortalidad materna.

Durante el análisis de este estudio, acorde a la estadística nacional reportada, 

encontramos como principal causa de hemorragia obstétrica a la atonía-hipotonía 

uterina, sin embargo con un porcentaje menor al reportado (70-90% vs 50%).

Con respecto al porcentaje de ingreso a UCIA, nos situamos en igual proporción 

con respecto las cifras reportadas a nivel nacional (20%).

La muerte materna como consecuencia de hemorragia obstétrica sucedió en 2 

casos (4%), acorde al porcentaje a nivel nacional. (20-24%).
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CONCLUSIONES.

Por lo tanto podemos concluir que acorde a la estadística reportada en el nivel 

nacional, la atonia-hipotonia uterina representa la principal causa de hemorragia 

postparto y por consiguiente el principal diagnóstico causal de ingreso a la 

Unidad de Cuidados Intensivos.

Los traumatismos representaron la tercera causa, la placenta previa la segunda 

causa y la placenta acreta la cuarta causa de hemorragia postparto; la segunda 

causa de ingreso a la terapia fue la placenta previa.

El diagnóstico de placenta previa se puede realizar desde el segundo trimestre 

del embarazo y si las pacientes no tienen control prenatal con ultrasonido con el 

cual se realice el diagnóstico oportuno, éste se realiza hasta el momento del 

parto, por lo que es posible que no se tengan los insumos requeridos para su 

atención (expansores de plasma, plasma, sangre total, entre otros) y se 

presenten las complicaciones durante y después del parto.

En el caso de la placenta acreta el diagnóstico se realiza en el mismo trimestre 

que la placenta previa y el problema es semejante, no se realiza un control 

prenatal que incluye el ultrasonido en su modalidad doppler. Esto por lo tanto 

también acarreará problemas durante la atención del parto y la insuficiencia de 

los recursos para su atención. Como resultado las pacientes son ingresadas a la 

unidad de cuidados intensivos.

Siendo estas patologías prevenibles, consideramos necesario hacer hincapié en 

que el control prenatal en el primer nivel de atención con la realización de los 

ultrasonidos, la integración de guías y protocolos de atención y su seguimiento 

para lograr disminuir la razón de muerte materna en nuestra unidad hospitalaria.
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La relación entre los niveles de atención es también un requerimiento urgente de 

realizar para que las pacientes cuenten con atención oportuna, eficiente y eficaz.
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Gráfica 1

Causas de Hemorragia Post-parto

■  placenta acreta ■  placenta previa

DPPNI ■  Atonia-hipotonia uterina

■  traumatismos

3 %

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Veracruz



Gráfica 2

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de Alta Especialidad  
de Veracruz



Gráfica 3

Porcentaje de Ingreso a UCIA
Ingreso a UCIA

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de Alta Especialidad  
de Veracruz



Gráfica 4

Causas de ingreso a UCIA
placenta previa

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Veracruz
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Gráfica 5.

Causas de Muerte materna por hemorragia post parto

2011-2012

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Veracruz
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GRAFICA 6

Causas de muerte materna
hemorragia

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Veracruz


