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Estimación de la pérdida hemática 

Qué es esto de 
la estimación 
del sangrado… 

Para qué 
sirve esto… 

Lo que 
faltaba, en 
pleno siglo 
XXI… 



CEMACH U.K 2007-----2011 
Confidential Enquiry into Maternal and Child Health  
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58% de las muertes por HPP son 
evitables,  la causa: 
• Retraso en el diagnóstico 

• Infraestimación de la pérdida hemática  

• Retraso en la medidas terapéuticas. 

CEMACH U.K 2007-----2011 
Confidential Enquiry into Maternal and Child Health  

Near-miss • Suturas de compresión, embolización, ligaduras, uso de Factor VII 

• El fallo de las suturas compresivas  se relacionó con la indicación 
tras más de 2 horas tras el parto (ORa 3,86)  
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•  Su incidencia global es baja:  
•  10-15% de los partos. Mayor: 2-3% 

•  Es inesperada y súbita: 2/3 sin factores de riesgo 

•  Pérdida hemática es subestimada clínicamente en 
un 30-50%. 

•  La causa más simple puede convertirse en un 
problema grave en un breve periodo de tiempo 

TOO LITTLE, TOO LATE 
Estimación de la pérdida hemática 

Treatment for primary postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev 2003. 





A. Perales Marín 
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• Debemos ser capaces de estimar la cuantía 
del sangrado para: 
– Hacer un diagnostico precoz 
– Calcular el tipo de reanimación necesaria 

•  Formas de cuantificación de la hemorragia: 
– Métodos clínicos  
– Métodos cuantitativos 

ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA HEMATICA 
Estimación de la pérdida hemática 



Clase I Clase II Clase III Clase IV 

Pérdida sangre 
(ml) 

<750 750-1500 1500-2000 >2000 

Pérdida en % 
volemia 

<15 15-30 30-40 >40 

Frecuencia 
cardíaca 

<100 100-120 120-140 >140 

TA Normal Normal Disminuida Disminuida 

Frecuencia 
respiratoria 

14-20 20-30 30-40 >40 

Diuresis (ml/h) >30 20-30 5-15 Mínima 

Estado mental Ligeramente 
ansioso 

Moderadamente 
ansioso 

Ansioso y 
confuso 

Letárgico 

Clasificación de la hemorragia. Evaluación de las pérdidas en el 
shock hipovolémico. American College of Surgeons 5ª ed. 1998. 

Estimación de la pérdida hemática MÉTODOS CLÍNICOS 



•  Bonnar J. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet 
Gynaecol 2000. 

No repercusión Leve  Moderada Grave 
Pérdida 
hemática 

 500-1.000ml 
10-15% 

1.000-1.500 
ml 
15-25% 

1.500-2.000ml 
25-35% 

2.000-3.000 ml 
35-45% 

Caída 
TA sistólica 

 Ninguna Ligera 
80-100 
mmHg 

Marcada 
70-80 mmHg 

Profunda 
50-70 mmHg 

 Clínica Palpitaciones 
Mareo 
Taquicardia leve 

Debilidad 
Sudoración 
Taquicardia 

Inquietud 
Palidez 
Oliguria 

Colapso 
Disnea 
Anuria 

SEGO (2006) National Women’s Health Clinical Guideline (2009) 

Estimación de la pérdida hemática 
MÉTODOS CLÍNICOS 



PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO
GRUPO DE TRABAJO INTERHOSPITALARIO DE ARAGÓN

Prevención: Manejo ac�vo del alumbramiento

PARTO VAGINAL OXITOCINA 10 UI en 500 ml cristaloide a 180 ml/ o  60 gotas/min 

(desde salida del recién nacido hasta alumbramiento). 

Mantenimiento: 120 ml/h o 40 gotas/min (dos horas)

2º opción: (si no disponible vía IV): 10 UI IM

 CESAREA OXITOCINA 20 UI en 500 ml cristaloide a 180 ml/h o 60 gotas/min 

(desde salida del recién nacido hasta alumbramiento). 

Mantenimiento: 120 ml/h o 40 gotas/min (dos horas)

PARTO VAGINAL o 

CESAREA   +

 FACTOR RIESGO

OXITOCINA

        +

MISOPROSTOL (PGE1) 

Asociar a los supuestos  anteriores 3 cp (600 μg) de 

misoprostol rectal. Uso compasivo.

FARMACOS 
UTEROTONICOS

VIA DOSIS DOSIS 
MAXIMA

INICIO 
ACCIÓN

EFECTOS SECUNDARIOS

1º OXITOCINA

1 amp = 10 UI

IV 20UI en 500 SFF o ringer a 180 

ml/h

60UI/24 

horas

2-4´ Náuseas, vómitos, 

hipotensión, taquicardia, 

intoxicación acuosa

2º METILERGOMETRINA 

1 amp=0,2 mg

IV 1 amp IV lento (1-2 min)

Valorar segunda dosis si no cede 

sangrado

5 ampollas 

(1 mg)

2-5´

máxima 

acción a 

los 5´

HTA, naúseas, vasoespasmo 

periférico

Contraindicación: 

preeclampsia, enf renal, enf 

vascular, enf hepáEca

3º MISOPROSTOL (PGE1)

1 cp = 200 μg

(uso compasivo)

Rectal

(ó sl)

4-5 cp rectales (800-1000 μg) 5 cp (1000 

μg)

Náuseas, vómitos, 

hipertermia, temblores, 

diarrea

4º DINOPROSTONA (PGE2)

    o

CARBOPROST (PGF2α) 

1 amp = 250 μg/1ml 

(si disponible) 

IV

IM

1 amp (5mgr en 500 cc) a 15 

ml/h. Duplicar dosis cada 30 

min

1 amp/15-20´. Si fracaso tras 2ª 

dosis seguir con otra linea de 

tratamiento

60 ml/h

8 amp 

(2mgr)

Temblor, febre, hipertermia, 

taquicardia

Contraindicación: asma 

broncoconstricción, 

hipoxemia e HTA.

Tratamiento MédicoTratamiento Médico

Ligaduras vasculares Ligaduras vasculares 

FR anteparto: FR intraparto:

- Trastornos hipertensivos

- Feto muerto anteparto

- Macrosomía

- Embarazo múlEple

- Polihidramnios

- Desprendimiento de 

placenta

- Placenta previa

- Hemorragia postparto 

previa

- Cicatriz uterina previa

- Retención placenta > 30´ 

- AcreEsmo placentario

- Parto prolongado > 12h

- Parto precipitado < 3h

- Parto instrumental

- Fiebre intraparto

- Expulsivo prolongado

- 2 vías IV (14/16G) separadas

- Sondaje vesical permanente

  (mantener diuresis > 30ml/h)

- Oxígeno100%, mascarilla a 8-

10 l/min

- Reposición de la volemia

  (mantener TAS 80/100 mmHg)

  Cristaloides y coloides     

balanceados (no sobrehidratar)

- Calentar sueros

- Manta térmica

- Laboratorio: hemograma + 

coagulación + pruebas cruzadas 

+ gasometría

Siempre asociar
 Tracción del cordón + 

contratracción uterina 

suprapúbica

 Masaje uterino vigoroso

 No  necesario el 

pinzamiento precoz del 

cordón

TTONO

TROMBINA

TRAUMA

 

TEJIDO 

  

- Exploración y extracción 

de coágulos

-  Valorar legrado

- Revisión canal de parto

- Masaje uterino enérgico

- Compresión bimanual

PRIMER PASO MEDIDAS GENERALES

SuturasSuturas  CompresivasCompresivas

Taponamiento uterinoTaponamiento uterino

SUBTOTAL

Embolización arterial. Radiología intervencionista 

(si disponible)

BALON DE BAKRI
- Relleno gradual con suero fsiológico hasta capacidad máxima de 500 ml

- Si no cede sangrado inmediatamente: reErar balón

- Si cede sangrado:

– Colocar compresa en fondo de saco vaginal

– AnEbióEco de amplio espectro y 10 UI de oxitocina en perfusión 

lenta hasta reErada del balón

– Vaciamiento gradual

– ReErada del balón tras 12-24 horas

Atonía - segmento S1
B-LYNCH

     Acre�smo/segmento S2
CHO

Inserción vaginal

Inserción abdominalSe recomienda la comprobación ecográfca de la correcta colocación del balón 

Histerectomía Taponamiento pélvico

GRADOS DE SHOCK CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV

Pérdida sangre

 (ml y %)

<750 

(15%)

750-1500 

(15-30%)

1500-2000 

(30-40%)

>2000 

(>40%)

Frecuencia cardiaca <100 100-120 120-140 >140

TAS (mm/Hg) >90 80-90 70-79 <70

Frecuencia 

respiratoria

14-20 20-30 30-40 >40

Diuresis (ml/h) >30 20-30 5-15 Mínima

Estado mental Normal Normal y/o 

agitada

Agitada Letárgica

- Ligadura arteria uterina: 

rama ascendente y 

descendente

- Ligadura cérvicovaginal

- Ligadura arteria ovárica

* Ligaduras unilaterales o bilaterales

Ligadura arteria hipogástrica: 2-3 cms bajo la bifurcación 

de la iliaca primiEva

OBJETIVOS CORREGIR CON

 Temperatura >35ºC  Manta de calor/Calentador de Quidos y  de CH

TAS 80-100 mmHg

Evitar sobrehidratación

Administrar en Y: Cristaloides balanceados calientes + 

vasoconstrictores +  coloides calientes (<10ml/kg)

Hb ≥ 9 y pH > 7,3 CH + Fi O2 100% y alto Qujo

Ca++ ≥ 1.1 mmol/L ClCa o GluCa

Fibrinógeno > 3 g Fibrinógeno

INR < 1.3 Complejo protrombínico 10-30 UI/Kg ( ≤ 40 UI/Kg)

Plaquetas ≥ 100000 µL 1 pool plaquetas

CARBETOCINA (si disponibilidad): 100 μg IV lento (≥ 1 minuto). CESAREA CON o SIN FACTORES DE RIESGO
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•  Los datos se recogerán en una hoja de 
control clínico de la paciente 

•  Se recomienda la utilización de formatos 
prediseñados para identificación precoz 

MÉTODOS CLÍNICOS 
Estimación de la pérdida hemática 



MEOWS 
•  Formato prediseñado: 

–  Modified Early Obstetric Warning Scores (MEOWS)  

•  De amplia utilización en UK (modificación NEWS) 
•  Variables  recogidas:  

! Frecuencia respiratoria  
! Saturación de O2 
! Frecuencia cardíaca  
! Tensión arterial sistólica y diastólica 
! Temperatura  
! Estado mental 

•  A cada variable se le  asigna una puntuación 
•  Suman todas las variables y se obtiene una puntuación total 

Estimación de la pérdida hemática 





1 amarillo: repetir la escala en 30 min. 

2 amarillos o 1 rojo: avisar al médico y repetir la escala en 30 m. 

>2 amarillos o ≥ 2 rojos: avisar al médico y repetir la escala en 15 m. 



•  Sensibilidad 89% (95% CI 81-95%) 
•  Especificidad 79%( 95% CI 76-82%) 
•  VPP 39% (95% 32-46%) 
•  VPN 98% (95% 96-99%) 

Sing S.et al. A validation study of the CEMACH recommended modified early obstetric warning system (MEOWS). 
Anaesthesis 2012;67:12-8. 

MEOWS 



ESTIMACIÓN VISUAL 

La magnitud de la 
infraestimación aumenta  

conforme aumenta el volumen 
de la hemorragia 

•  Está cobrando cada vez mayor 
importancia 

• Rápida y gratuita 
•  Se tiende a: 

! Sobreestimar las pequeñas pérdidas 
! Subestimar los grandes sangrados 



•  La estimación visual mejora con la 
participación en programas de entrenamiento 

•  Es más precisa cuando la sangre se recoge 
en contenedores que en empapadores o 
compresas 

ESTIMACIÓN VISUAL 



RECEPTÁCULOS CALIBRADOS 

DE ELECCIÓN 
BRASSS-V  



Estudios que avalan el entrenamiento de la estimación 
visual de la pérdida hemática: 

Toledo P, et al. The effect of live and web-based education on the accuracy of blood-loss estimation in simulated obstetric scenarios. AJOG. 2010 April  
Zuckerwise LC,et al. Use of a Novel Visual Aid to Improve Estimation of Obstetric Blood Loss. Obstetrics & Gynecology. 2014 May 

• Mejoría de la estimación 
• Independientemente de: 

• Años de experiencia 
• Categoría profesional 

• Programas contínuos 
• Programas propios institucionales 



ESTIMACIÓN VISUAL 





• Kanga: 
! Pieza rectangular de algodón  
! 100cm × 155 cm  
! De uso cotidiano múltiple por las mujeres 

africanas (muy frecuente en Tanzania) 
! Se utiliza a modo de empapador en los 

partos 
! 2 Kangas empapados equivalen a un 

sangrado de 500 ml 

EMPAPADORES Y COMPRESAS 





•  Blood mat 
! Diseñado Dr. Abdul Quaiyum  
! Utilizado en Bangladesh 
! Empapador que únicamente puede 

absorber 500 ml de fluido 



•  FIGO:  
! La participación en programas de entrenamiento es esencial 

en el manejo de la HPP 
! Mama-Natalie® birthing simulator 

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 







Factores de riesgo (FR) 
anteparto

FR intraparto

- Trastornos hipertensivos
- Feto muerto anteparto
- Macrosomía
- Embarazo múltiple
- Polihidramnios
- Desprendimiento placenta
- Placenta previa
- Hemorragia postparto previa
- Cicatriz uterina previa

- Retención placenta > 30´
- Acretismo placentario
- Parto prolongado > 12h
- Parto precipitado < 3h
- Parto instrumental
- Fiebre intraparto
- Expulsivo prolongado

Prevención: Manejo activo del alumbramiento

Durante la tercera fase del parto siempre asociar: 
- Tracción del cordón + contratracción uterina suprapúbica
- Masaje uterino vigoroso
- No es necesario el pinzamiento precoz del cordón

Medidas generales en caso de hemorragia

Primer paso:
- Exploración y extracción de 
coágulos
- Valorar legrado
- Revisión canal de parto
- Masaje uterino enérgico
- Compresión bimanual 

 - 2 vías IV (14/16G) separadas
- Sondaje vesical permanente 
(mantener diuresis > 30 ml/h)
- Oxígeno 100%, mascarilla a 8-
10 l/min
- Reposición volemia (mantener 
TAS 80/100 mmHg)
 Cristaloides y coloides 
balanceados (no sobrehidratar)
- Calentar sueros
- Manta térmica
- Laboratorio: hemograma + 
coagulación + pruebas cruzadas 
+ gasometría

Manejo activo del alumbramiento. Tratamiento farmacológico

PARTO 
VAGINAL

OXITOCINA 10 UI en 500 ml cristaloide a 180 
ml/h o 60 gotas/min (desde salida 
del recién nacido hasta 
alumbramiento). Mantenimiento: 120 
ml/h o 40 gotas/min (dos horas)
2ª opción: 10 UI IM

CESAREA OXITOCINA 20 UI en 500 ml cristaloide a 180 
ml/h o 60 gotas/min (desde salida 
del recién nacido hasta 
alumbramiento). Mantenimiento: 120 
ml/h o 40 gotas/min (dos horas)

PARTO 
VAGINAL o 
CESAREA + 
FR

OXITOCINA + 
MISOPROSTOL 
(PGE1) 

Asociar, a los supuestos  anteriores, 
3 cp (600 μg) de misoprostol rectal. 
Uso compasivo.

Carbetocina (si disponible) 100 μg IV lento. Cesárea con o sin FR

Tratamiento Médico

Fármacos 
uterotónicos

Dosis Inicio Efectos 
secundarios

Oxitocina
1 amp = 10 UI

Vía IV

20UI en 500 
SFF o Ringer a 
180 ml/h
Máximo: 
60UI/24 horas

2-4´ Náuseas, vómitos, 
hipotensión, 
taquicardia, 
intoxicación 
acuosa

Metilergometrina
1 amp = 0,2 mg

Vía IV

1 amp IV lento 
(1-2 min) 
Valorar segunda 
dosis si no cede 
sangrado
Máximo 5 amp 
(1 mg)

2-5´
máximo 
a los 5´

HTA, náuseas, 
vasoespasmo 
periférico. 
Contraindicación:  
preeclampsia, enf 
renal, enf vascular, 
enf hepática

Misoprostol (PGE1)
1 cp = 200 mcg
(uso compasivo)
Vía rectal (o Sl)

4-5 cp rectales 
(800-1000 μg)
Máximo: 5 cp.
(1000 μg)

Náuseas, vómitos, 
hipertermia, 
temblores, diarrea

Dinoprostona 
(PGE2) 
Vía IV
o
Carboprost 
(PGF2α)
Vía IM
1 amp=250 μg/1ml 
(si disponible)

1 amp (5 mgr en 
500 cc) a 15 
ml/h. Duplicar 
dosis cada 30`
1 amp/15-20´. Si 
fracaso tras 2ª 
dosis seguir otra 
línea 
tratamiento

60 ml/h

8 amp.
(2 mgr)

Temblor, 
hipertermia, fiebre, 
taquicardia
Contraindicación: 
asma, 
broncoconstricción
hipoxemia e HTA

Estimación visual de la pérdida

Gasa 32 ml Compresa 75 ml Empapador 200 ml 

Cesárea 800 ml Maniquí 1000 ml

Taponamiento uterino

BALON DE BAKRI

Se recomienda la 
comprobación 
ecográfica de su 
correcta colocación

- Relleno gradual con 
suero fisiológico hasta 
capacidad máxima de 
500 ml
- Si no cede sangrado 
inmediatamente: retirar 
balón
- Si cede sangrado:
    - Colocar compresa 
en fondo de saco 
vaginal
    - Antibiótico de 
amplio espectro y 10 UI 
de oxitocina en 
perfusión lenta hasta 
retirada del balón
    -Vaciamiento gradual
    -Retirada del balón 
tras 12-24 horas.
   

Inserción vaginal

Inserción abdominal

GRADOS DE SHOCK CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV

Pérdida sangre

 (ml y %)

<750 

(15%)

750-1500 

(15-30%)

1500-2000 

(30-40%)

>2000 

(>40%)

Frecuencia cardiaca <100 100-120 120-140 >140

TAS (mm/Hg) >90 80-90 70-79 <70

Frecuencia 

respiratoria

14-20 20-30 30-40 >40

Diuresis (ml/h) >30 20-30 5-15 Mínima

Estado mental Normal Normal y/o 

agitada

Agitada Letárgico



Dilatación, control 
enfermería y zonas comunes	


Quirófanos	


Paritorios	




MATERIAL 



COMPRESA HIGIÉNICA 

100 ml 



COMPRESAS QUIRÚRGICAS 

75 ml 32 ml 



GASAS 

30 ml 



BATEAS 

500 ml 





EMPAPADORES 

100 ml 200 ml 





100cc 
500cc 





1000 ml 



Paciente de 38 años  
G2 P1     
EG: 39.6 
Hemograma 3º trimestre anemia (Hb: 10 g/
dl) 
Inducción, con analgesia epidural 
Parto eutócico: 3750 g sin episiotomía, 
desgarro  de primer grado. Apgar 3/8 pH: 
7.13 

CASO CLÍNICO   



PARTO 

800 ml 



• Mujer que antes de subir a planta llama la 
matrona para valorar el sangrado. 

• Constantes: Pulso de 130 lpm, TA: 75/45 

Constantes: Shock clase III  

Estimación visual: pérdida de 1000 ml   
shock clase II 



A ver cómo 
está el 
hemograma
… 





¡Gracias por su atención…! 


