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Introducción 
La siguiente Guia se realiza en el marco de homogenizar las conductas ante una Hemorragia Post Parto que 

se presente en el Centro Obstetrico asi como en el puerperio en el SOM. 

 

 Incidencia: 1,2 a 1,6 % de la población (Near Miss) 

Objetivo Guía 
 Diagnóstico temprano e inicio de tratamiento adecuado. 

 Disminuir la Morbimortalidad materno infantil. 

Formación y ordenamiento del equipo 
Equipo de cabecera- Circulante y Obstetra de Guardia- Centro Quirúrgico (Partos)- Anestesia- Hemoterapia- 

Laboratorio- Hemodinámia-Unidad de Internación- UTI-Recuperación-Cardiología-Guardia- Enfermería. 

Activación “código de hemorragia” 

1. Se convoca a 2da Circulante y Médico de Guardia ante comunicación Cirujano/Anestesista/Circulante 

de HPP. 

2. Si Médico de Guardia Obstétrica No debe entrar a Cirugía, Activa llamado a Hemoterapia-Laboratorio-

Terapia Intensiva.  

3. Si Médico de Guardia Obstétrica Ingresa Cirugía, la 2da Circulante Activa llamados a Hemoterapia. 

4. Laboratorio-Terapia Intensiva, hasta llegada del 2do Médico de Guardia de Obstetricia. 

5. Llamado a Camillero ante “Código Hemorragia” 

 

Hemorragia post parto  

Definición  
La hemorragia es fisiológica tras el parto. Sin embargo, cuando esta excede una cierta cantidad, se considera 

patológica. 

 

Es difícil definir de forma clara la hemorragia obstétrica. Existen numerosas definiciones, aquí tomamos el 

volumen de la hemorragia para definirla. 

 

 Hemorragia de más de 500 ml en un PARTO y de más de 1000 ml en una cesárea. 

 Hemorragias Graves son las que Superan los 1000 ml perdidas hemáticas en el peripuerperio. 

Clasificación 
Primaria: dentro de las 24 hs 

Secundaria: del 2do al 4to día 

 

Cuantificación subjetiva de la perdida hemática y valoración hemodinámica del paciente (Tablas 1 y 2) 
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Tabla 1 

Guía para estimación visual de la pérdida de sangre 

Gasa Chica 10 x 10 cm (Capacidad sat. max)  60 ml. 

Gasa Chica 10 x 10 cm (Capacidad sat. max) 60 ml. 

Gasa mediana 30 x 30 140 ml. 

Gasa grande  45 x 45 350 ml. 

1 Kg. Gasa embebida 1000 ml. 

Derrame en el piso 50 cm. Ø 500 ml. 

Derrame en el piso 75 cm. Ø 1000 ml. 

Derrame en el piso 100 cm. Ø 1500 ml. 

HPP vaginal limitada a la cama solamente Probable < a 1000 ml. 

HPP vaginal derramada de la cama al piso Probable > a 1000 ml. 

Tabla 2 

Tipo de Hemorragia Pérdida estimada de 
sangre (ml) 

Pérdida de volumen 
de sangre (%) 

Signos clínicos y síntomas 

0 <500 <10 Ninguno 

 Línea de alerta   

1 500-1000 20-25 Ninguno 

 Línea de acción   

2 1200-1500  Diuresis 

   Frecuencia Cardíaca 

   Frecuencia Respiratoria 

   Hipotensión Ortostática 

   Pulso Débil 

3 1800-2100 30-35 Hipotensión 

   Taquicardia 

   Sudoración Fría 

   Taquipnea 

4 >2400 >40 Shock 

 Observación +/- terapia de reemplazo 

 Terapia de reemplazo y oxitócicos 

 Gestión activa de urgencia 

 50% de mortalidad si no se gestionan de forma activa 
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Causas, podemos hablar de las 4 T 

Trauma Tono Tejido Trombina 

Lesiones del canal de 

Parto (circulante- 

Obstetra de guardia) 

 

Atonía uterina 

(Circulante-Obstetra de 

guardia- poner en alerta 

resto del Equipo)  

Ej: Embarazos Múltiples 

| Polidramnios | Trabajo 

De Parto Prolongado. 

Retención de Restos, 

Acretismo, Infección. 

(Ídem anterior). 

Retención de Restos, 

Acretismo, Infección. 

(Ídem anterior). 

 

Primeras acciones ante pérdida de sangre Post Parto Vaginal > 500 ml o Post Cesárea > 1000 ml 

No perder tiempo, solicitar ayuda y comenzar con 

 

 Cuantificar pérdida (Tabla1 / Tabla2) y determinar el origen (4T) (ver causas) 

 Dos accesos venosos G14 (315 ml) o 16 (210 ml) 

 Ringer Lactato goteo rápido + occitocicos (Tabla 3) 

 Aporte de oxígeno con mascara o canula nasal (8-10L) 

 Masaje y compresión uterina bimanual (L1) 

 Cateterizar la vejiga-Tacto vaginal-evaluar coágulos. 

 Enviar al laboratorio las muestras para los estudios (HTO-HB-Coagulograma básico-Recuento 

Plaquetas-Fibrinogeno). 

 Agrupar y contabilizar-Llamar Hemoterapia (Cuadro 1) 

 Alertar, equipo obstétrico institucional, obstetra cabecera y anestesia. 

Paciente en piso traslado a centro obstétrico o área quirúrgica siempre 

Pérdida hemática continua con igual intensidad o en aumento 

 Si la hemorragia es persistente, la perdida estimada como > 1000 ml y/o disminuyó la tensión arterial, 

comenzar con transfusiones GR y PFC (Anexo 1) 

 Comenzar transfusión GR y PFC si se estima > 1500 ml. 

 Comenzar transfusión con mayor premura de acuerdo a la magnitud de la pérdida y estado clínico de la 

paciente. 

Hemorragia oculta: La aparición de dolor perineal o abdominal al que se suman síntomas a veces no muy 

marcados de shock en el post parto inmediato debe poner en marcha acción de resucitación, alarma y 

método de diagnóstico: laboratorio, examen clínico, ecografía, tac. 

Equipo interviniente 

 Médico de guardia, enfermeras y supervisora de piso. 

 Centro obstétrico/centro quirúrgico alerta. 

 Alerta anestesiólogo (dos dependiendo del caso), hemoterapia, laboratorio, equipo de cabecera, 

alertar coordinar/Jefe de servicio. Alerta terapia intensiva. 
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Registrar casos (Obligatorio para relevamiento estadísitco) 

Tabla 3 

Drogas uterotonicas Dosis de inicio Dosis de 
mantenimiento 

Dosis máximas 

Ocitocina Inyección IV 5-10U 
(bolo lento) 

20-30U en 500 cc a 40 
gotas x min. 

No más de 3L de fluídos 
c/ocitocina 

Maleato de 
metilergonovina 

0.2 mg IM Repetir 0.2 mg IM luego 
de 15 min. 

2 dosis (0.4 mg) 

Carbetocin 1 ml (100 ug) IV en bolo 
lento 

No repetir (dosis única) 1 ml (100ug) 

Misoprostol 600 ug Rectal Repetir 200 ug si es 
necesario 

800 (ug) 

Uso de Ac. Tranexámico 
El ac. tranexámico que debe infundirse 1 gr ev entre 10 a 20 minutos preferentemente en la primera hora 

del sangrado, pero hasta 3 hs.  

 

Luego dosis de mantenimiento según evolución de 1gr en 8 hs. 

 

Criterios de uso de FACTOR VII activado 
 Ausencia de respuesta a tratamiento tradicional 

 Hemorragia Persistente 

 Sangrado microvascular 

 Laboratorio de CONSUMO 

 Luego de histerectomía o antes de la misma si hay necesidad de conservar el útero 

 Luego del Fracaso de la Embolización o ante atraso o falta de la misma 

Presentamos flujogramas de acción ante las distintas situaciones que pueden 
presentarse: 
Conducta ante hemorragia persistente y/o mayor a 1500ml. con signos de Shock Parto Vaginal 
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Fibrinógeno como marcador en HPP 
Los niveles maternos de fibrinógeno se han asociado de forma independiente con la gravedad de la 

hemorragia. Si el nivel de fibrinógeno está por debajo de 2 g/l cuando comienza la hemorragia, el valor 

predictivo positivo de este parámetro para predecir la HMO es del 100%.  

 

Considerar uso de hemoderivados si el valor es Menor a 2gr/l. (200 mg/l). 

 

La administración preventiva de fibrinógeno en casos de HMO comparada con placebo no se ha demostrado 

efectiva. Sin embargo, en este RCT la administración de fibrinógeno fue tardía, después de pérdidas 

importantes (> 1.000 ml) y con dosis fijas. Son necesarios más estudios para clarificar definitivamente su 

papel en este contexto. 

 

Independientemente de esto  

 

 

La administración de concentrado de fibrinógeno comienza una vez activado el protocolo con 4 g iv de 
forma inmediata y empírica a cargo del anestesiólogo. 

Fibrinógeno 4gr en 200 SF 0.9% a pasar en 50ml/h x BIC 

Se dispone de este producto en el paritorio de manera inmediata (no es necesaria la petición ni a Banco 
de Sangre Ni a farmacia). 

  

 

 VN FIBRINÓGENO EN EMBARAZADAS 400 a 650 

 Todas las EMBARAZADAS que se internen en el Sanatorio Otamendi deben estar AGRUPADAS en 

nuestro Servicio (debemos enviar mailing a los obstetras que concurren) 

 TIPIFICACIÓN 10 min. Pruebas de COMPATIBILIDAD 30 a 60´ 

 URGENTE CGR Isogrupo no compatibilizado o O Rh NEGATIVO (A criterio Servicio Hemoterapia) 

 1500 ml = brevedad; si es mayor 2500 = URGENTE! 
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Conducta ante hemorragia persistente y/o mayor a 1500ml. con signos de Shock 

-Intra o post parto vía abdominal- 
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Ahora presentamos láminas ilustrativas 
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Anexo 1 

Indicaciones para terapia con hemocomponentes, hemoderivados y fármacos 

Producto Indicaciones Objetivo terapéutico 

CGR (Concentrado 
de Glóbulos Rojos) 

Mantener Oxigenación Tisular Mantener los niveles de Hgb entre 7 y 9 grs/dl. 
(Grado 1B) 

PFC (Plasma Fresco 
Congelado) 

Corrección de Coagulopatía Tratamiento temprano con dosis inicial de 10 a 
15 ml/kg (Grado 1B) Dosis mayores dependen de 
las alteraciones de la coagulación y de la cantidad 
de otros productos administrados (Grado 1C) 

Concentrado de 
Plaquetas 

Trombocitopenia/ 
Trombocitopatia 

Mantener un recuento >50.000 /ul (Grado1C) 
Dosis inicial 1 un/10Kg de peso o un concentrado 
de aféresis. (Grado 2C) 

Criioprecipitados Corrección 
hipofibrinogenemia 
(cuando no se disponga de 
Concentrado de Fibrinógeno) 

Mantener el nivel de fibrinógeno 
>2 grs/l (Grado 1C). 
Dosis inicial 1-2 un/10Kg de peso. 
Las dosis adicionales deben guiarse por 
tromboelastometría o por niveles de fibrinógeno 
alcanzados. (Grado 2C) 

Calcio Hipocalcemia o cambios en el 
ECG generada por el citrato 
presente en el anticoagulante 
de los productos sanguíneos 

Mantener el Ca+ en niveles normales. (Grado 2C) 

Concentrado de FI 
(Fibrinógeno) 

Tratamiento profiláctico y 
empírico una vez activado el 
protocolo. 
Hipofibrinogenemia <2gr/l 

Dosis inicial 4 gr EV. 
Dosis de mantenimiento según evolución clínica y 
tromboelastometría o por niveles de fibrinógeno 
alcanzados. (Grado 2C). 

Complejo 
Protrombínico y 
Vitamina K 

Reversión de los 
anticoagulantes orales 
vitamina K dependientes 

Mantener un TP en rango hemostático ≈50%. 
(Grado 1C) 
Dosis: 20-30 UI/Kg o Unidades requeridas =Peso 
corporal(Kg) x(TP deseado - TP real) x 1.2 

Antifibrinolíticos: 
Acido Tranexámico 

Disminución o inhibición de la 
hiperfibrinolisis 

Administración temprana (preferentemente 
dentro de la 1° hora de inicio del sangrado y 
hasta las primeras 3 hs.) 1gr EV entre 10 y 20 min 
de infusión. 

Desmopresina Aumento de fVW y fVIII 
plasmático en pacientes con 
Síndrome Von Willebrand y en 
sangrado microvascular 
refractario en pacientes 
tratados con antiagregantes 
como AAS 

Dosis: 0.3 ug/kg 
(Grado 2C) 

Factor VIIa Ausencia de respuesta al 
tratamiento estándar y terapia 
transfusional. 

Dosis inicial: 200 ug/kg, seguidas de 2 dosis de 
100 ug/kg (1-3 horas) 
(Grado 2C) 
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Anexo 2 

Comunicar a admisión factores de riesgo para HPP 

Bajo riesgo 
(coagulograma) 

Mediano riesgo 
(compatibilizar) 

Alto riesgo 
(compatibilizar y pruebas) 

Sin cirugías previas 1 cesárea o cirugía uterina Placenta previa o de implantación baja 

Embarazo único Gestación múltiple Sospecha de acretismo 

< de 4 partos vaginales > de 4 partos vaginales Hto < 30% u otro factor de riesgo 

Sin antecedentes de hemorragias Corioamnionitis Plaquetas < 100.000 

Sin historias de HPP Historia de HPP previa Sangrado activo importante al ingreso 

 Miomas uterinos grandes Coagulopatías conocidas 

 Peso fetal estimado > 4 kg  

 Obesidad con BMI > 35  

 


