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El Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, en el contexto integral de
la salud reproductiva tiene como propósitos fundamentales lograr que la
maternidad sea una circunstancia saludable y sin riesgo, que los embarazos
sean planeados acorde con la libre decisión de los individuos y las parejas y
disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Para ello se han
implementado estrategias y acciones dirigidas a la vigilancia del embarazo
con enfoque de riesgo a fin de prevenir, realizar el diagnóstico temprano y
el manejo médico de las alteraciones del embarazo que constituyen las
principales causas de muerte materna.

La hemorragia obstétrica constituye en nuestro país la segunda causa de
defunciones maternas. La prevención, diagnóstico temprano y manejo
oportuno de este tipo de complicaciones representa una prioridad en la
atención a la salud materna.

Un aspecto relevante es la capacitación permanente al personal de los
diferentes niveles de atención, por lo que la iniciativa de la Dirección
General de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, de elaborar el
lineamiento Técnico para la Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Hemorragia
Obstétrica, constituye una acción muy importante que indudablemente
coadyuvará a incrementar la calidad en la prestación de servicios, en beneficio
de la salud de la población femenina.

Agradecemos la valiosa colaboración técnica de los expertos y especialistas
de las instituciones que conforman el sector salud, particularmente de la
Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, que hicieron posible la
producción de este manual técnico.
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1.

Contribuir a la disminución de las tasas de la morbilidad y mortalidad

materna y perinatal por hemorragia obstétrica.

Unificar criterios médicos y acciones para la prevención, diagnóstico

adecuado, manejo y referencia oportuna de la hemorragia obstétrica,

en todos los niveles de atención.

Fortalecer la precisión diagnóstica y el manejo adecuado en las pacien-

tes con hemorragia obstétrica, en todos los niveles de atención.

Identificar los factores de riesgo, que puedan desencadenar una

complicación hemorrágica durante la gestación o puerperio.

Fortalecer las actividades de comunicación educativa y participación

social para la identificación oportuna de los factores de riesgo, que

pudieran desencadenar una complicación hemorrágica durante la

gestación o puerperio, con base en el autocuidado de la salud.



(gz'6I'81) 'Se8J?S8::> 8P OJ8Wr)U 18 U8 O¡U8W8J::>U! 18 JOd eJ8::>J8¡ el A

opeJ5ues 18P e¡::>eX8 u9!::>e::>!~!¡uen::> el eJed Se!58¡eJ¡S8 o SOPO¡9W 8P e¡le~ el Jod

S8 epun58s el :%09 un 8P e¡seLj S8 s8uo!::>e5!¡S8AU! seun51e e OpJ8n::>e 8P 8nb

ep!pJ8d 8J5ues 8P pep!¡ue::> el U8 u9!::>eW!¡S8qns el Jod S8 eJ8w!Jd el :sesne::>

S8Ied!::>u!Jd S8J¡ e Op!q8p JoAew S8 8fe¡U8::>Jod 8¡S8 8nb JeJ8p!SuO::> 8p8nd

8S 'O5Jeqw8 U!S ~%9 e G un 8P S8 o¡Jedsod e!5eJJOW8Lj el 8P e!::>u8p!::>U! el

10L'69) .sopeJ\!.Jep sns A e.Joues 'se/e.Je¡ue.Jed
seuo!::>nlos :uos owo::> 'e¡ueo.Jn o¡ueJ\e e¡se .Je¡se.J.Je.J¡Uo::> e.Jed sos.Jn::>e.J sol
se¡ue!::>!~nsu! seuo!se::>o ue opue!s 'e!OB.J.Jowe4 el e¡uese.Jd es enb el uo::> zep!de.J
A pep!¡ue::> el e op!qep 'oose!.J ue.Jo ep se opoj.Jed e¡s3 .0::>!o910¡ed o!.Jed.Jend
¡ep sose::> sol ep %9L un ue esopu~¡uese.Jd 'e¡uen::>e.J~ s~w u9!::>e::>!ldwo::> el
se o¡.Jedsod e!oe.J.Jowe4 el 'e::>!.J¡9¡sqo e!oe.J.Jowe4 el ep o¡xe¡uo::> lep o.J¡ueo

(IL-69'9t) 'u9!::>e¡se6 el e¡ueJnp ue¡ueseJd es enb sepepewJetue ep

soeu9JJe so¡ue!we¡eJ¡ Á SO::>!¡S9u6e!p Jod owo::> jse 'o!JedJend 'o:¡Jed ep ofeqeJ¡

'ozeJeqwe lep seuO!::>e::>!ldwo::> Jod 'J!::>ep se ~se¡::>eJ!p se::>!J¡9¡sqo sesne::> Jod UDS

e!6eJJowelj Jod seuJe¡ew se:¡Jenw sel ep %08 le e¡uewepew!xoJd'rj .opunw le
OPO¡ ue ueJJn::>o enb seUJe¡ew se:¡Jenw sel ep %S~ lep esne::> el se e::>!J¡9¡sqo

e!6eJJowelj el enb ueJ¡senw pnles el ep le!pun1f\J u9!::>ez!ue6JO el ep so¡eo

e~6010!wap!d~ (:J

(5ftt'5Z'ZZ~I.(soUJe¡xe Sele¡!ue6 sol ep S9J\eJ¡ e ) JO!Je¡xe le o (leeUO¡!Jed
peP!J\e~) Jo!Je¡u! le e!~e4 Jes epend e!6eJJOWe4 el 'SOUJe¡xe o souJe¡u! Sele¡!ue6
ep e¡ue!ueJ\oJd 'leJedJend o oP!J\~J6 ope¡se le e¡ueJnp esJe¡ueseJd epend
enb elqe!JeJ\ pep!¡ue~ ue eeu)n6ues ep!pJ9d el se :e:>!J¡~¡sqo e!6eJJOW94 el

UC}!3!U!J3(] (8

'eUJ8¡eW pnles 8P SO!::>!/\J8S e5Jo¡o 8nb leUOSJ8d

U9!3e3!lde ap odwe:) ('o'

EL

e:J!J¡9ISQO e!6eJJoWaHe¡ ap o[auev.¡ A o:J!¡sQu6e!o 'uQ!:JuallaJd



14

A) Historia clínica

Antecedentes hereditarios y patológicos de importancia: cardiopatías
congénitas o adquiridas, hipertensión arterial sistémica crónica, diabetes
mellitus, trastornos de la coagulación, enfermedades autoinmunes. (l,/l,/8,/SI

Antecedentes obstétricos completos: antecedente de productos malformados,
embarazo múltiple, abortos de repetición, diabetes gestacional, preeclampsia,
eclampsia, retardo en el crecimiento intrauterino, placenta previa,
desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, cesárea anterior,
parto distócico, hemorragia posparto, óbito, muerte neonatal. (16.17.45.60)

Identificación de factores de riesgo: mujeres menores de 18 años, nuliparidad,
anemia, desnutrición, obesidad, embarazos no deseados, miomatosis uterina,
parto prolongado, parto operatorio, paro precipitado, sobredistensión uterina,
infecciones recurrentes cérvico vaginales y de las vías urinarias. la 17,43,IXJI

B) Estudios de laboratorio y gabinete

Estudios básicos de laboratorio (primer nivel de atención): biometría hemática,
química sanguínea, examen general de orina, urocultivo grupo y Rh, VDRL,
citología cervicovaginal, coproparasitoscópico. (9)

Estudios de laboratorio (segundo nivel de atención): determinación de
fracción beta de hormona gonadotropina coriónica, exudado vaginal, curva
de tolerancia a la glucosa, prueba de tamiz (glicemia en ayunas y a la hora
postcarga de 50 gr. de glucosa oral), pruebas de madurez pulmonar. 128.29.32}

Estudios de gabinete (segundo y tercer niveles de atención): ultrasonido,
estudios de Rx, registro cardiotocográfico, amniocentésis. '28.28.32)
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SíNDROME DE ABORTO

A) Definición

Es la expulsión o extracción del producto de la concepción antes de las 22
semanas de la gestación, el feto habrá de pesar menos de 500 gramos. (28,32,721

B) Prevención

La incidencia del aborto espontáneo es aproximadamente del 15% del total
de los embarazos clínicamente diagnosticados. No siempre son evidentes
los mecanismos que causan el aborto en las primeras 12 semanas del
embarazo, generalmente se deben a muerte del embrión debido a anomalías
genéticas y cromosómicas o alteraciones del trofoblasto, enfermedades
endocrinas, infecciosas, hipertensión arterial, entre otras de la madre.

La prevención, particularmente el de repetición (aborto habitual), requiere
por ser de origen multifactorial, de una adecuada valoración clínica y estudios
de laboratorio y gabinete para determinar su causa, de un tratamiento
especializado y posteriormente de una atención prenatal precoz y con calidad
durante todo el embarazo.

Hay que enfatizar la prevención del aborto inducido a través de la prevención
de embarazos no planeados. Las acciones de prevención primaria incluyen
la información, comunicación educativa y social, y la prestación de servicios
de planificación familiar ofreciendo orientación-consejería y una gama amplia
de métodos anticonceptivos para satisfacer las demandas y prioridades de
la población usuaria en las diferentes etapas de su vida reproductiva. Tanto
la información como los servicios se otorgan con un absoluto respeto a la
dignidad de los individuos y las parejas, al derecho a su libre decisión y en
estricto apoyo a la normatividad oficial vigente. (56)

Ha sido bien documentado en muchos países, incluido México, que a medida
que se amplía la cobertura y se incrementa la calidad de los programas de
planificación familiar, los egresos hospitalarios por abortos inducidos
disminuyen significativamente. Recientemente la Organización Mundial de
la Salud ha promovido la anticoncepción de emergencia como una
estrategia para la prevención del aborto inducido. (56.59)
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- Aborto inevitable:

... Dolor tipo cólico en hipogastrio

... Volumen uterino igualo menor que por amenorrea

... Hemorragia abundante o ruptura de membranas

... Puede o no haber dilatación cervical

- Aborto incompleto:

~ Expulsión parcial del producto de la concepción

~ Hemorragia y dolor tipo cólico de magnitud variable

~Dilatación cervical y volumen uterino no acorde con amenorrea

- Abol1o completo o consumado:

... Expulsión completa del producto de la concepción

... Disminución de la hemorragia y del dolor

... Se favorece el cierre del orificio cervical

- Abol1o en evolución:

~ Expulsión del tejido ovular inminente

~ Dolor tipo cólico progresivo en intensidad y frecuencia

~Volumen menor que por amenorrea

~ Hemorragia persistente

~ Dilatación cervical

- Aborto referido o huevo muerto retenido:

"Volumen uterino menor que por amenorrea

.. Ausencia de vitalidad fetal (latido cardíaco fetal)

.. No hay modificaciones cervicales

.. Los abortos del 2do. trimestre de este tipo pueden asociarse trastornos

de la coagulación
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- Aborto séptico:

Referir a la paciente al segundo nivel de atención independientemente

de la edad gestacional

Inicie esquema de antibiótico con penicilina sódica cristalina de 3 a 5

millones IV cada 4 horas (Clindamicina 600 mg IV cada 8 horas en

caso de hipersensibilidad) y gentamicina 80 mg I M o IV cada 8 horas,

si no existe hipersensibilidad

Hidrocortisona 3 gr IV dosis inicial y repetir 1 gr IV cada 8 horas en las
siguientes 24 horas 128.32.531

F) Diagnóstico y tratamiento en el segundo y tercer nivel de atención

- Amenaza de Aborto:

Se hospitalizarán a todas las pacientes que continúen con hemorragia

transvaginal

Se solicitará dosificación de fracción beta de hormona gonadotropina

coriónica y ultrasonido pélvico para valorar condiciones fetales,

placentariasy cervicales

Se solicitarán exámenes prenatales (biometría hemática, glicemia en

ayuno; examen general de orina, grupo y Rh, VDRl)

Hidratación oral o parenteral

Puede administrar antiespasmódicosVO butilhioscina 10 mg cada 8 horas

- Abolto incompleto, abolto completo, abolto en evolución, abolto
inevitable y huevo muelto retenido:

Previavaloración clinica s'e hospitalizará a la paciente independientemente

de las semanas de gestación

Se tomarán estudios básicos de laboratorio y ultrásónido, para corroborar

el diagnÓstico y valorar la condición hemodinámica del apaciente

Se realizará la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y el legrado

ute'rino instrumental como procedimientos de 1 tI Y 2a opción

respectivamente

En abortos completos confirmar que la cavidad uterrna está vacía y

ante la duda manejarlo como aborto incompleto
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C) Diagnóstico en el primer nivel de atención

La prueba inmunológica de embarazo positiva y la no certeza de embarazo
intrauterino son datos importantes para establecer el diagnóstico oportuno.

Se debe sospechar la presencia de embarazo ectópico cuando se presenten
los signos y síntomas siguientes:

Modificado de: Carson S.A. Modern diagnosis and mangement of ectopic pregnancy 14

Si no hay ruptura del órgano, la exploración sólo revelará dolor abdominal y
datos de irritación peritoneal de intensidad variable, dolor a la movilización
uterina y masa pélvica anexial palpable en un 50% de los casos.

Cuando el embarazo ha producido ruptura de! órgano, el cuadro clínico es de

choque hipovolémico.

En el diagnóstico diferencial se incluyen: salpingitis aguda o crónica, amenaza de
aborto o aborto incompleto, ruptura del cuerpo lúteo, torsión de quiste de
ovario, apendicitis, infección de vías urinarias, gastroenteritis, enfermedad
pélvica inflamatoria, hemorragia uterina disfuncional, dismenorrea.(,14,18,1sl
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F) Tratamiento en el segundo nivel de atención

Se debe realizar en el segundo nivel de atención el diagnóstico de

embarazo ectópico

Iniciar tratamiento de alteraciones hemodinámicas

Se valorará el tipo de tratamiento médico o quirúrgico en cada paciente

de acuerdo a la localización, evolución y a su futuro reproductivo

En embarazo abdominal: laparotomía y extracción del feto, sólo se

dejará la placenta en caso de estar implantada en intestino y manejar

con metotrexate 1 a 2 mg/kg. de peso

En embarazos cervicales: realizar histerectomía total abdominal

En embarazos tubarios: en pacientes con paridad satisfecha realizar

salpingectomía con técnica de Mayo y obstrucción tubaria contralateral

En embarazos cornuales: realizar histerectomía total abdominal

En embarazos ístmicos no rotos y rotos: realizar resección segmentaria

del sitio de implantación y anastomosis ístmico-ístmica, termino-terminal

mediante microcirugía. En caso de no ser posible realizar salpingectomía

En embarazos ampulares rotos y no rotos: realizar salpingostomía

lineal antimesentérica, evacuación roma del saco gestacional y cierre

de la serosa. Si no es posible efectuar salpingectomíafI4.32.531

G) Diagnóstico y tratamiento en el tercer nivel de atención

Ante la sospecha clínica de embarazo ectópico el diagnóstico y tratamiento
en el tercer nivel de atención, se basa en la utilización de recursos como
son el uso de ultrasonido transvaginal, equipo de laparoscopía y manejo
conservador con metotrexate. El tipo de tratamiento quirúrgico para cada
una de las localizaciones de embarazo ectópico es el mismo que en el
segundo nivel, sólo en casos seleccionados se podrá realizar el tratamiento
por vía laparoscópica.
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C) Diagnóstico en el primer nivel de atención

Datos clínicos sugestivos:

... Hemorragia en la primera mitad del embarazo

... Dolor en hipogastrio

... Toxemia antes de la semana 20 de la gestación

... Hiperemesis

... Útero mayor que la fecha de gestación

... Ausencia de latido cardíaco fetal y de partes fetales

... Quistes ováricos bilaterales (teca-luteínicos)

O) Referencia y contrarreferencia

El personal médico del primer nivel debe sospechar el diagnóstico de la
enfermedad trofoblástica gestacional en mujeres con datos clínicos anotados
en el cuadro 3 y en paciente con embarazos molares previos, mujeres
adolescentes, mujeres mayores de 30 años.

Ante la sospecha de embarazo molar, se deberá referir al segundo nivel de
atención para la confirmación del diagnóstico de enfermedad trofoblástica
gestacional, mediante la toma de ultrasonido pélvico, la cuantificación de la
fracción beta de la HGC.

En pacientes con antecedente de embarazo molar, se referirá al segundo
nivel de atención para descartar persistencia de enfermedad trofoblástica.

Se debe realizar orientación-consejería para la adopción del mejor método
anticonceptivo para evitar que se embarace la paciente durante los doce
meses siguientes, quedando contraindicado la colocación del dispositivo
intrauterino.

En caso de no haber evidencia de embarazo molar y la paciente se encuentre
asintomática, se realizará la contra referencia al primer nivel de atención para
continuar su control prenatal. 119,28,32,39,53,76}

E) Diagnóstico en el segundo y tercer nivel de atención

En estos niveles de atención se deberá corroborar el diagnóstico mediante
datos clínicos, determinaciones de la fracción B de HGC y estudios de
gabi nete .(28.32.39J
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A) Definición

Es la complicación obstétrica que se presenta cuando la implantación
placentaria se realiza a nivel del segmento uterino y que, en ocasiones,
cubre el orificio cervical interno parcial o totalmente, de tal modo que
obstruye el paso del feto durante el parto. (1~19.Z8.3Z.66.67)

B) Prevención

Toda paciente con cualquiera de los siguientes factores de riesgo deberá
referirse al segundo nivel de atención para valoración: (20.21.37.40.44)

... Cicatrices uterinas previas (cesáreas, miomectomías, metroplastías) se

sugiere realizar ultrasonido obstétrico en la semana 24-28 para ver sitio

de inserción de la placenta

... Multiparidad

... Mujeres mayores de 35 años

... Tabaquismo

... Anormalidades en la vascularización endometrial

- Clasificación:

La placenta previa se clasifica de la manera siguiente: (19,3Z40r

... Inserción baja: el borde placentario se encuentra en el segmento
inferior a menos 8 cm del orificio cervical interno

... Marginal: el borde placentario alcanza márgenes del orificio cervical

... Central parcial: la placenta cubre el orificio cervical interno cuando el
cuello se encuentra cerrado, pero cuando hay una dilatación igualo
mayor a 3 cm sólo cubre parcialmente el orificio cervical interno

... Central total: la placenta cubre la totalidad del orificio cervical interno
aún con dilatación avanzada
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~ Disponibilidad de dos venas permeables (de preferencia, con catéter

No 18 para infusión rápida)

~ Administrar carga rápida de solución Hartman de acuerdo a la cantidad de

la hemorragia y reposición de acuerdo a la hemorragia (ver apéndice de ATLS)

~ Signos vitales y Frecuencia Cardíaca Fetal( FCF) cada 15 minutos

~ Avisar del traslado a la unidad de atención del segundo o tercer nivel

~ Asistencia del médico tratante y enfermera

~ Mantener las vías aéreas permeables

~ Administrar oxígeno 3 litros por minuto mediante puntas nasales

~ Mantener en posición de decúbito lateral izquierdo

E) Diagnóstico en el segundo y tercer nivel de atención

La ultrasonografía: el ultrasonido abdominal tiene una precisión diagnóstica
de 95% y se debe realizar para clasificar la inserción anómala de la placenta,
valoración del líquido amniótico y fetometría,132!

El ultrasonido endovaginal sólo es recomendable cuando no hay hemorragia
activa y mediante un médico especialista con experiencia. Se reportan una
sensibilidad y especificidad del 100 y 81 % respectivamente.!37i

Cuando se hace un diagnóstico de placenta previa por ultrasonido entre las
semanas 20 a 24 de la gestación, la paciente deberá tener un seguimiento
ultrasonográfico, ya que gran porcentaje de estos casos no culminarán en
placenta previa al término del embarazo. (3Z,3~40,53,67)

F) Tratamiento en el segundo y tercer nivel de atención

El tratamiento de esta patología depende de varios factores como son: (a'9.tII.32.3~671

... Curso y magnitud de la hemorragia

... Edad y desarrollo alcanzado por el feto

... Variedad de la inserción de la placenta

... Presencia o no de trabajo de parto

... Manifestaciones de sufrimiento fetal

... Presencia o no de complicaciones maternas
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G) Criterios para la interrupción de la gestación en el segundo y
tercer nivel de atención

Se realizará la operación cesárea en forma inmediata cuando la

hemorragia sea grave, independiente de la edad gestacional/18,19,Z8,32,37,40)

El objetivo del tratamiento expectante es prolongar el embarazo el mayor

tiempo posible con la finalidad de evitar el nacimiento pretérmino/321

Durante el tratamiento expectante (embarazos entre las 25 y 35

semanas) debe aplicarse a todas las pacientes esquemas para inducir

la madurez pulmonar/321

Toda paciente con diagnóstico de placenta previa con hemorragia

mínima deberá hospitalizarse. La interrupción de la gestación depende-

rá de la intensidad de la hemorragia, así como de la documentación
de la madurez pulmonar fetal 17,18,19,32.401

La paciente embarazada sin hemorragia activa podrá darse de alta, si

reside cerca de la unidad del segundo nivel y bajo responsiva de su familia

A las pacientes que sean Rh negativas no isoinmunizadas con diagnóstico

de placenta previa, se sugiere administrar 150 gr de gamaglobulina anti

D en la semana 28 o 32 de la gestación/7B)

La única variedad clínica de placenta previa en que se puede ofrecer

vía vaginal previa valoración estricta, es la inserción baja anteriorlZ8,32J
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Los datos clínicos que se presentan son los siguientes

~ Hemorragia genital obscura Q líquido amniótico sanguinolento

~ Dolor abdominal súbito y constante localizado en el útero

~ Hipertonía y polisistolia uterina

~ Datos de sufrimiento fetal agudo

~ Hipovolemia y choque hemorrágico

~ Coagulopatia secundaria y progresiva mientras el útero este ocupado

D) Tratamiento y referencia en el primer nivel de atención

... Constituye una emergencia obstétrica para el feto y la madre

... La terminación del embarazo debe ser casi inmediata

... El diagnóstico es esencialmente clínico (sangrado con dolor, hipertonía

uterina y polisistolia uterina y alteraciones en el estado materno fetal)

... El riesgo de sufrimiento fetal agudo y muerte fetal es por la interrupción

de la circulación materno fetal
"

... Aún con feto muerto, la interrupción del embarazo debe ser urgente por
el riesgo de provocar Coagulación Intravascular Diseminada (CID) (9.18.19.241

Toda paciente con diagnóstico probable de desprendimiento prematuro de
placenta normoinserta se deberá trasladar a la brevedad posible y con los
medios disponibles al segundo nivel de atención médica para su tratamiento
con los siguientes requisitos: (8.9)

... Mantener vías aéreas permeables

... Asegurar una oxigenación adecuada, preferentemente con oxígeno

3 litros por minuto mediante puntas nasales

... Se deberá instalar venoclisis con solución Hartman administrando carga

rápida de 300 mi y 700 mi para pasar en 4 horas, continuar con la

reposición de líquidos de acuerdo a la hemorragia (ver apéndices 1 y2 ATLS)

... Trasladar en posición decúbito lateral izquierdo

... Se recomienda el uso de sonda Foley para el control de diuresis

... Signos vitales cada 15 minutos



19E'ZEJe¡Uen::>esqns eU!Je¡n ejuo¡e el Á e::>npoJd es enb 0::>!¡~we4 opeJ¡I!Ju! le

Jod ejwo¡::>8Je¡s!4 eeJ~se::> ep e::>!¡::>~Jd el eJe!nbeJ es e!::>uen::>eJJ e:¡Je!::> uo:) ~

se¡ueseJd
ueJe!/\n¡se 8nb u9!::>eln6eo::> el ep SOUJo¡seJ¡ sol ep e¡e!pewu! u9!::>::>eJJo::>

e!/\eJd leJ8u86 e!se¡seue o[eq eeJ~s8::> u9!::>eJedo ~Jez!leeJ es "le¡eJ OUJe¡ew
u9!::>esuedwo::>sep ep so¡ep U!S Á e¡e¡dwo::> u9!::>e¡el!O "o:¡Jed e¡ue!pew Jes

~Jpod ozeJeqwe lep U9!::>dnJJe¡u! el enb sol ue sose::> so::>od Ánw ue¡s!x3 ~

U9!3Ua¡e ap laA!u Ja3Ja¡ A opun6as la ua o¡ua!we¡eJl (~

(/;'BElleu!wopqe ej/\ Jod e¡e!pewu! ewJot ue uQ!:)e¡se6
el J!dwnJJe¡u! e e¡ue!:)ed el e e¡uewe:)!weu!powe4 Jez!l!qe¡se eqep es ~

41::J A oeujn6ues odnJ6 A uQ!:)eln6eo:) ep seqenJd
'e¡eldwo:) e:)!¡~we4 ejJ¡ewo!q :SO!pmse se¡ue!n6!s sol u~Je¡!:)!loS es ~

elq!s!/\ e!6eJJOWe4 el uo:) A le¡et-euJe¡ew
e:)!w~u!powe4 uQ!:)esuedwo:)sep el uo:) epeuo!:)eleJ ~¡se pepe/\eJ6 el ~

e¡Ue:)eld el ep
uQ!:)eJedes el ep uQ!:)eJnp el A uQ!sue¡xe el uo:) sopeuo!:)eleJ e¡uewe¡:)eJ!p

ueJ¡uen:)ue es se:)!ujl:) seuo!:)e¡set!uew sel ep pep!sue¡u! e pepe!Je/\ el ~

le/\!u Jew!Jd le ue 0:)!¡sQu6e!p [e ue
sop!JeteJ eA so:)!Ujl:) so¡ep sol e opJen:)e ep e:jjesu!owJOU e¡Ue:)eld ep
OJmeweJd o¡ue!w!pueJdsep ep 0:)!¡sQu6e!p le JeJoqoJJo:) ~Jeqep es ~

U9~3Ua¡e ap laA~u Ja3Ja¡ A opun6as la ua 03~¡S9U6e~(] (3
lE

e:J!J¡9¡SQO e!6eJJOW9H el 9P o!9ue~ A o:J!¡S9u6e!o 'U9!:JU9119Jd



38

A) Definición

Es la presencia de cualquier desgarro del útero, no se consideran como tales
la perforación translegrado, la ruptura por embarazo intersticial o la
prolongación de la incisión en el momento de la operación cesárea.(1D-12.19.21.25.32.66)

B) Clasificación

Se clasifican de acuerdo a dos criterios: espontaneidad y grado de víscera
involucrada. (12.32)

... Espontánea: cuando no se ha realizado ningún procedimiento médico.

... Traumática: en las que ha intervenido algún factor extrínseco (oxitócicos,

parto pélvico, fórceps o versión interna)

... Completa: abarcan todo el espesor del músculo uterino y el peritoneo

visceral

... Incompleta: no incluyen el peritoneo visceral

... Total: involucran tanto el segmento como el cuerpo uterino

... Parcial: sólo involucran el segmento o el cuerpo del útero

C) Prevención

El conocer los factores predisponentes que pueden ocasionar la ruptura
uterina durante el estado grávido y puerperal, es el aspecto más importante
para lograr una prevención más completa, así como para la realización de
un diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes con esta patología
obstétrica .(43,48,66,71,72)

D) Factores de riesgo

... Cicatriz uterina previa (cesárea, miomectomía,etc)

... Trabajo de parto prolongado

... Maniobra de Kristeller

... Exceso en el uso de oxitocina, prostaglandinas
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Parto pélvico

Multíparas
Presentaciones anómalas

Infecciones uterinas

Enfermedad trofoblástica gestacional

Legrados uterinos repetidos

Adenomiosis

E) Diagnóstico en los tres niveles de atención

La identificación de la ruptura uterina no es siempre fácil, ya que frecuentemente
no aparece el cuadro clínico típico (dolor intenso y súbito, hemorragia, choque
hipovolémico) o bien se encuentra oculta por la presencia de analgesia o

anestesia.

Se deberá sospechar siempre que se presenten algunas de las siguientes
circunstancias: (12,18.19.32.48.66)

Palpación de partes fetales en forma superficial o en zonas altas
del abdomen

Detención en el trabajo de parto

Dolor suprapúbico súbito e intenso

Hemorragia transvaginal
Alteraciones en la frecuencia cardiaca fetal (frecuentemente ausencia
de latido fetal)

Anillo de retracción patológico de Bandl previo a la ruptura

Taquicardia e hipotensión arterial no explicables

Hematuria

F) Tratamiento en el primer nivel de atención

Está encaminado a establecer las medidas de soporte para evitar o revertir
la hemorragia y el choque hipovolémico. Se deberá referir de urgencia al
segundo nivel de atención ante la sospecha de ruptura uterina para su
tratamiento quirúrgico y de acuerdo a las condiciones de traslado ya negociadas
en el capitulo de placenta previa.19,66,69,721
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G) Tratamiento en el segundo y tercer nivel de atención

El tratamiento es siempre quirúrgico; se podrá optar por la conducta
conservadora cuando las condiciones de la paciente, el tipo, extensión
y localización de la ruptura lo permitan. En los casos restantes, deberá
practicarse la histerectomía total o subtotal de acuerdo a las dificultades
técnicas o a las condiciones maternas.(1Z,18.19.25.32) é

Es la pérdida sanguínea posparto mayor de 500 mi o poscesárea mayor de
1 000 mi, o bien que produzca alteraciones hemodinámicas como: hipotensión,
taquicardia, palidez de piel y mucosas.

CLASIFICACiÓN

... Causa uterina:

a) Atonía uterina

b) Inversión uterina

c) Retención placentaria y de restos placentario:

d) Acretismo placentario

... Causa extrauterina:

a) Desgarros o laceraciones del tracto vaginal

b) Trastornos de la coagulación

CAUSA UTERINA

A) Atonía uterina

Es cuando el miometrio no se contrae después del alumbramiento, lo que origina
la pérdida sanguínea anormal en el nivel del lecho placentario!4.~1925;2B.3Zfii)
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- Maniobras en el primer nivel de atención:

... Masaje en el fondo uterino posterior al nacimiento del producto

... Pinzamiento precoz del cordón umbilical

... Tracción controlada del cordón umbilical

... lactancia inmediata

- Diagnóstico en los tres niveles de atención:

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, y se basa en la presencia de
hemorragia genital y la falta de contracción uterina. Se deberá descartar la
presencia de desgarros del cérvix, vagina, ruptura uterina, entre las más
frecuentes.14.s.J5.J8.59i

- Tratamiento en el primer nivel de atención:

Técnicas mecánicas

Existen dos técnicas la manual y el taponamiento. La técnica manuaJ consiste
en la presión bimanual del útero una vez terminado el tercer período del
parto previa verificación de que no existe retención de restos placentarios,
acretismO; desgarros o laceraciones del cérvix, vagina y de vulva.IIg,21,l5,3J,35i

Se introduce la mano derecha en

vagina, y con el puño de esa misma

mano se ejerce presión contra la

mano izquierda que está sobre el

fondo uterino a través del abdomen.

La presión ejercida sobre el útero

hipotónico ayuda a su contracción.

además del masaje enérgico que

se debe de realizar en forma

simultánea.
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Las arterias que comúnmente se ligan son:

~ Arterias uterinas

~ Arterias útero-ováricas

~ Vasos del infundibulopélvico

~ Arterias hipogástricas (como se señala en las imágenes)IBOJ

En casos de histerectornía obstétrica, ésta puede ser total (incluye el cérvix)
o subtotal (sin cérvix).I34.35.62.64)

FIGURA 2
LIGADURA DE ARTERIAS HIPOGÁSTRICAS

La ligadura por vía abdominal de las arterias uterinas reduce el flujo sanguíneo
del útero hasta un 80% y la ligadura de las arterias hipogástricas lo reducen
hasta un 50%. La recanalización esponatánea puede ocurrir en la subsiguiente
menstruación y sin efectos en el próximo embarazo. (25.35.62.64)
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... Palpación de masa ocupativa en toda la cavidad vaginal

... Ausencia de cuerpo uterino en mitad inferior del abdomen

... Presencia de choque neurogénico

... No existen estudios específicos para la confirmación diagnóstica; sin

embargo, el ultrasonido pélvico puede ayudar a diferenciar de una

inversión uterina subaguda a una miomatosis uterina o pólipo

... Son necesarias determinaciones de hemoglobina, hematocrito y pruebas
de coagulación (19.28.32.66J

Tratamiento en el primer nivel de atención:

El tratamiento consiste en tres puntos importantes, como son el mantenimiento

hemodinámico, reposición uterina y manejo postreposición uterina.

Mantenimiento

Administración de líquidos y analgésicos.

La administración de líquidos dependerá de la pérdida sanguínea calculada
de acuerdo a los apéndices 1, 2 de ATLS y con el empleo de analgésicos no
esteroideos por vía intramuscular.

Reposición uterina

Consiste en la restitución manual del útero y empleo de úteroinhibidores.

Se deberá hacer la restitución manual del útero si se identifica inmediatamente
después del 2°. período del parto y antes de que se forme un anillo de
contracción supracervical, de acuerdo a la ilustración de las imágenes siguientes.
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Una vez lograda la reinversión, se sostendrá el fondo uterino manualmente
en su sitio, efectuando al mismo tiempo un masaje suave y sostenido durante
5 a 10 minutos hasta lograr una contracción firme y permanente; al mismo
tiempo se administrarán 40 unidades de oxitocina en 1 000 mi. de solución
Hartman o fisiológica a goteo rápido hasta que se presente una contracción
uterina normal.

En caso que la placenta se encuentre unida al útero ya revertido, se valorará el
desprendimiento manual en forma suave. De no lograr el desprendimiento, se
debe ligar el cordón umbilical y hacer el taponamiento con compresas o gasas.

Se podrá administrar úteroinhibidores como el fenoterol, orciprenalina y la
isoxuprina, en caso de haberse presentado el anillo de contracción
supracervical y que no se haya logrado la reposición manual del útero,
además que el traslado no se pueda realizar en ese momento. Es importante
que se conozcan los efectos secundarios de los úteroinhibidores por los
cambios que producen en el aparato cardiovascular.(19-22,25,35}

Manejo postreposición uterina

Masaje uterino y empleo de oxitocina o ergonovina,

Se mantendrá la administración continua por 8 horas de solución Hartman
o fisiológica 1 000 cc con 20 a 40 unidades de oxitocina para 8 horas. El
diagnóstico oportuno, el manejo adecuado de la hipovolemia y la reposición
rápida del útero,. ayudan a disminuir en forma importante la morbilidad y
mortalidad asociada a esta complicación.

- Tratamiento en el segundo y tercer nivel de atención:

El tratamiento inicial es el mismo que en el primer nivel de atención, solo la
restitución quirúrgica se debe realizar en el segundo y tercer niveles de atención.

Mantenimiento

Administración de líquidos, sanQre o derivados y analgésicos. La transfusión
sanguínea y sus derivados dependerá de las condiciones hemodinámicas
de la paciente, en el momento de la inversión uterina y posterior a esta y de
acuerdo a los apéndices 1 y 2 de ATLS.
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- Diagnóstico y tratamiento en le primer nivel de atención:

Se establece el diagnóstico de retención placentaria, si después de 10-15
minutos del parto y habiendo efectuado una tracción moderada del cordón
umbilical, no se logra el alumbramiento.11g.za.32.35!

Si al revisar la placenta después del alumbramiento se nota que falta uno o
varios cotiledones, fragmentos de las membranas, se puede hacer el
diagnóstico de alumbramiento incompleto.

Para la extracción manual de la placenta, (preferentemente con analgesia)
se necesita de la ayuda de la enfermera para que traccione firmemente el
cordón umbilical, mientras el médico introduzca una mano dentro del útero

previa asepsia, insinuando la punta de los dedos en el plano de despegamiento,
y con la otra mano encima del abdomen, en el nivel del fondo uterino se
realice presión y masaje para facilitar simultáneamente la expulsión y
contracción (ver ilustración figura A y B) ,(79,21,28,32.35)

Si se aprecia la retención de algunos fragmentos o membranas, efectuar un
legrado manual suave con gasa hasta constatar que no se dejan restos

placentarios.

EXTRACCiÓN MANUAL DE LA PLACENTA

En caso de no lograr el despegamiento de la placenta, se deberá referir
a la paciente al segundo o tercer niveles para su manejo bajo las
siguientes condiciones:1zB.25.35!
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Las pacientes que acudan con la sospecha de este diagnóstico, deberán ser
referidas al segundo y tercer niveles de atención para su manejo.

En el segundo y tercer niveles de atención se deberá confirmar el diagnóstico
y realizar la limpieza de la cavidad uterina mediante el legrado uterino
instrumental.

Se sugiere la administración de 40 unidades de oxitocina en 1 000 mi de

solución Hartman para un período de 8 horas y la administración de antibióticos.
"O ?" O?I

D) Acretismo placentario

Es la inserción anormal de parte o de toda la placenta, con ausencia total o
parcial de la decidua basal y anormalidad de la caduca verdadera, con pene-
tración de las vellosidades coriales a la pared uterina.128.32.44.66}

Su incidencia es aproximadamente de un caso en 1 500 Y probablemente
sea mayor en algunas instituciones por el mayor número de cesáreas.

Existen tres tipos de variedades de adherencia anormal de la placenta:
119.2832J

... Placenta acreta: es la adherencia de una parte o de la totalidad de la

placenta a la pared uterina sin llegar al miometrio (80%)

... Placenta ¡ncreta: es una variedad de acretismo en el cual las vellosidades

alcanzan el miometrio (15%)

... Placenta percreta: es la penetración anormal de los elementos coriales

hasta la serosa del útero (5%)

Por su extensión se reconoce los siguientes tipos

... Focal: sólo en pequeñas áreas

... Parcial: uno ó más cotiledones se involucran en el proceso

... Total: toda la superficie está anormal mente adherida

Factores riesgo: {18,19,25,28,32,44,

.. Antecedente de legrado uterino

.. Cirugía uterina previa

.. Antecedente de placenta previa en embarazo anterior
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CAUSA EXTRAUTERINA

A) Desgarros o laceraciones del tracto genital

- Definición:

Son accidentes que se presentan con frecuencia durante el proceso del parto.
La severidad de estas lesiones varía de acuerdo con su extensión y pueden
ser desde una pequeña solución de continuidad en la mucosa hasta un desgarro
cervical con extensión a parametrio.IS.19.2s.32.3S)

- Clasificación de los desgarros perineales:128.32)

~ Primer grado: comprenden solamente la mucosa vaginal, la horquilla

y la piel del periné

~ Segundo grado: comprende el cuerpo perineal, lesionando el músculo

transverso del periné y exponiendo el esfínter

~ Tercer grado: abarca el cuerpo perineal, con lesión al esfínter rectal y los

músculos perineales profundos. Si sólo lesionan el esfínter se les llama

incompletos y si el recto se encuentra abierto se les considera completos

Los desgarros cervicales generalmente se presentan en las comisuras, y
cuando éstos son extensos su trayectoria puede llegar hasta los fondos de
saco, aumentando la cantidad de sangrado y la posibilidad de formación de
hematomas e infección.

Factores de Riesgo (5,;

... Macrosomía fetal

... Atención de parto en presentación pélvica

... Aplicación de fórceps

... Parto precipitado

Prevención (9,19)

... Descartar antecedentes obstétricos de riesgo (macrosomía)

... Valoración del incremento en el peso durante la gestación

... Ingreso de la paciente a sala de labor con condiciones cervicales favorables
de acuerdo a sus antecedentes obstétricos
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En los desgarros del cérvix, se debe tomar el cérvix con pinzas de anillos,
colocando una a cada lado del desgarro y ejerciendo una tracción moderada
para obtener mayor visibilidad de la lesión; a continuación se colocan puntos
separados con catgut atraumático crómico O, empezando por el vértice del
desgarro. Se anudan con la fuerza suficiente para aproximar bordes y para
controlar el sangrado. Si el o los desgarros se extienden a los fondos de
saco laterales, debe tenerse especial cuidado para no incluir en las suturas
el útero que se encuentra a unos dos cm de distancia del cuello y del fondo
de saco lateral de la vagina.

Los desgarros de la cara lateral de la vagina generalmente son profundos, y
requieren ser suturados por personal capacitado en el segundo y tercer
niveles de atención.

El médico tratante deberá realizar un taponamiento vaginal con gasas o
compresas y trasladar a la paciente para reparar los desgarros en vagina.

B) Trastornos de la coagulación

- Definición y factores de riesgo:

La hemorragia obstétrica puede ocasionar o exacerbar un trastorno de la
coagulación en la mujer embarazada.

La mujer embarazada tiene un sistema hemostático particular, que forma
parte de las condiciones propias de la gestación. (78,'9,28,32)

Estos cambios ayudan a tolerar la pérdida sanguínea que se presenta por la
separación de la placenta durante el parto, pero su papel es secundario, ya
que la contracción mecánica del miometrio reduce el flujo sanguíneo en el
sitio de desprendimiento placentario, efectuando la hemostasia mecánica
de mayor importancia. 12.3.4.18.19.351

Todos los probables trastornos de la coagulación deberán ser referidos al
segundo y tercer niveles de atención para su diagnóstico,manejo y tratamiento.

Algunos de los factores de la coagulación se hallan en concentraciones más
altas durante la gestación, como son el factor VII, VIII, X, XII, así como el
fibrinógeno y el fibrinopéptido A. (32,52)

Los factores de coagulación que se encuentran disminuidos durante la
gestación son el XI, XIII, proteína S y en ocasiones las plaquetas se pueden
encontrar con valores ligeramente aumentados. (32,5Z!
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Con una cuenta baja de plaquetas y tiempos normales de coagulación, se
considerará a la paciente como portadora de púrpura trombocitopénica.

Con una cuenta plaquetaria normal con tiempos de coagulación normales
en presencia de púrpura, se considerará a la paciente como portadora de
disfunción plaquetaria o trombocitopatía.

Con una cuenta plaquetaria menor de 100000 x mm3 y cuando menos dos
tiempos de coagulación alargados 10 segundos con respecto testigo, se
deberá sospechar en una coagulación intravascular diseminada.

Existen otras pruebas como son la de tendencia hemorrágica, determinación
de monómeros de fibrina.

- Tratamiento: 12.3.4.32.52)

Hemorragia aguda

... Tratamiento de la hemorragia aguda (hemostasia mecánica)

... Manejo de la hipovolemia: soluciones cristaloides (Hartman o fisiológica)
y coloides (Haemaccel)

... Corrección de valores del hematocrito y hemoglobina mediante paquetes

globulares

Hemorragia activa

... Plasma fresco congelado 10-15 mi/kg. cada 8-12 horas

... Crioprecipitado 1 a 2 bolsas por cada 10 kg. de peso

Síndrome purpúrico

~ Concentrados plaquetarios 4 U/m2 de SC cada 8-12 horas

~ Plasma fresco congelado 10 ml/kg

Criterios de mejoría

~ Limitación de la actividad hemorrágica y/o extensión del área de trombosis

~ Corrección de plasmas en dilución 1:2

~ Niveles de fibrinógeno mayores de 100 mg

~ Cuenta plaquetaria mayor de 100000 x mm3
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CHOQUE HIPOVOLÉMICO

A) Definición

Es la insuficiencia circulatoria y datos de hipoperfusión tisular acompañados
de hipoxia, utilización de vías del metabolismo anaerobio y acidosis. (3.18.19)

B) Prevención

Identificar en el período prenatal y durante la gestación a pacientes con riesgo
de presentar hemorragia obstétrica, mediante la elaboración de una historia
clínica completa, exámenes de laboratorio y la administración de hierro y
ácido fólico durante la gestación.

Anticiparse a la hemorragia en este grupo de pacientes, mediante la referencia
a un segundo o tercer nivel de atención en forma oportuna.

Capacitar en forma constante y actualizada a gineco-obstetras, anestesiólogos,
cirujanos generales, médicos familiares, médicos generales, así como
enfermeras, en el manejo médico y quirúrgico de la hemorragia obstétrica y sus

complicaciones.

Incrementar la cantidad y disponibilidad de soluciones parenterales, sangre
y derivados, así como medicamentos específicos en caso de presentarse
una hemorragia obstétrica.

Estructurar lineamientos técnicos actualizados y completos para un mejor
tratamiento en este grupo de pacientes con hemorragia obstétrica, enfocado
a un tratamiento ordenado, como es la reanimación, evaluación, alto a la
hemorragia, interconsulta con especialistas y tratamiento de las complicaciones.

C) DiagnósticoI3.8.32.35i

De acuerdo a la cantidad de hemorragia se manifiestan tres etapas con sus
respectivos signos clínicos y que su tratamiento y pronostico son diferentes
para cada uno de ellos.
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~ Dos o más vías permeables con punzocat de amplio calibre

~ Sí la pérdida sanguínea es menor de 1 000 mI administrar soluciones

cristaloides (Hartman o Fisiológica al 0.9%); éstas se equilibran

rápidamente entre los compartimientos intravascular e intersticial. La

cantidad de estos líquidos es de 1 000 a 3 000 mi dentro de las

primeras 24 horas de la hemorragia

~ Soluciones coloidales (albúmina al 5%, hidroxietilalmidon aI6%, soluciones

dextran). Se administrarán de acuerdo a las necesidades del paciente

y disponibilidad de sangre y derivados

~ Si la pérdida sanguínea es mayor de 1 000 mi, se deberá transfundir

sangre entera o paquete globular; el número de unidades a transfundir

dependerá del grado de hemorragia, hemostasia, así como de la cantidad

de soluciones administradas, soluciones coloidales y cristaloides o ambas

~ La administración de líquidos debe guiarse mediante PVC Presión

Venosa Central de 3-4 cm H2O o presión arterial pulmonar en cuña

menor o igual a 18 mm Hg. También se pude guiar mediante la presión

arterial, estado respiratorio, diuresis y la velocidad a la que continúa la

pérdida sanguínea. Una buena regla es la de conservar el gasto urinario

de 30 a 60 mi/hora y un hematocrito de al menos de 25% (27-33%),

así como el conservar la presión sistólica mayor o igual a 90 mm Hg

- Evaluación: 15.8.35J

... Revaloración constante de signos vitales, cuantificación de hematocrito,

hemoglobina y pruebas de coagulación, a intervalos regulares de

4-6 horas

... Perfil bioquímico para descartar desequilibrio electrolítico

... Cuantificación de diuresis mediante el uso de sonda Foley (mantener

30-60 mi/hora)

... Monitorización fetal cuando hay hemorragias en anteparto o intraparto

... No todas las pacientes requieren un monitoreo invasor de la presión

venosa central o presión arteria! pulmonar en cuña, ya que el uso de

estos catéteres no carece de peligros y las decisiones en cuanto su

uso deberán hacerse junto con el anestesiólogo o médico especialista

en urgencias
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.. Las decisiones en cuanto a cuidados intensivos, reposición de sangre,
analgesia y anestesia y de tratamiento después de la fase aguda, se
toman de acuerdo con la opinión de los especialistas

- Tratamiento de las complicaciones: (8,13)

.. Se atenderá a la paciente en la unidad de cuidados intensivos hasta que

los funcionamientos hemodinámico, respiratorio y renal sean satisfactorios

.. El tratamiento de la insuficiencia renal implica control adecuado de

líquidos y el gasto urinario, equilibrio hídrico, tratamiento de la uremia,

hiperpotasemia y el desequilibrio hidroelectrolítico

.. Seguimiento en las pacientes tratadas con anticoagulantes y en aquellas

que presentaron coagulación intravascular diseminada

.. En pacientes que presentaron algún tipo de hemorragia es prudente

administrar antibióticos profilácticos durante 24 a 48 horas después

de la reanimación exitosa
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C) Prevención

~ Control antenatal adecuado y completo'S.S.43.Sl)

~ Control del embarazo y tratamiento de anemia, control de pesoIS.!43.Sl)

~ Vigilar presión arterial en poblaciones de riesgo,s.s.43.Sl)

~ Pacientes con hemorragia desde el primer trimestre referir al segundo
nivel de atención IS.S.43.Sl)

~ Diagnosticar a tiempo presencia de óbitosl!43.Sl)

~ Sospechar el embolismo de líquido amnióticols.43.Sl)

D) Diagnóstico

Los datos clínicos de la CID son muy variados y dependerán, entre otras
cosas, de la existencia de fiebre, hipotensión arterial, acidosis proteinuria o
hipoxia que le precedan. (52)

-Diagnóstico clínico:

~ Petequias

~ Hemorragia por la herida quirúrgica

~ Hemorragia por los sitios de venopunción

~ Hematomas subcutáneos

~ Hemorragia en capa

~ Gingivorragia

~ Hematuria

Los hallazgos clínicos de la CID crónica parecen algo diferentes a la forma
aguda. La hemorragia leve y la trombosis son datos predominantes. Presentan

hemorragia espontánea, hemorragia mucocutánea evidente, hemorragia por
tubo digestivo, hemorragia transvaginal anormal o por vías urinarias. 12a32)

-Diagnóstico paraclínico:

Una vez establecida la sospecha clínica se puede proceder a indicar los
estudios de laboratorio de manera señalada.
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- Interpretación de resultados:

... Diagnóstico de certeza: calificación de 10 puntos o más

... Diagnóstico de probabilidad: calificación de 6 a 9 puntos, repetir
estudios de 12 a 24 horas

... Diagnóstico de sospecha: calificación de 5 puntos o menos, repetir
estudios de 12 a 24 horas

- Tratamiento: (2,32,52)

El tratamiento integral de la CID se orientará a la resolución de la causa o
enfermedad o primaria y defectos hemodinámicos, atención de la actividad
hemorrágica anormal ya la limitación del proceso de coagulación intravascular.

Resolución de la causa o enfermedad primaria

En este punto se refiere a que el manejo inmediato de la causa que originó
la CID permitirá modificar el pronóstico desfavorable que ocurre en este tipo
de pacientes.

Atención de la actividad hemorrágica anormal

El tratamiento se orientará fundamentalmente a la corrección de las
manifestaciones clínicas predominantes de hemorragia.

En la hemorragia activa se administrará plasma fresco congelado: 10-15 ml/kg
cada 8-12 hrs.

En el síndrome purpúrico se administrarán concentrados plaquetarios 4 Um2
de SC cada 8-12 hrs.

En la hemorragia activa y síndrome purpúrico se administrará plasma fresco

conaelado.
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~~~~~

Si no hay sangre de tipo específico disponible para pacientes con hemorra-
gia severa, deben usarse paquetes globulares del grupo O. Para evitar
sensibilizaciones y complicaciones futuras, se prefiere usar glóbulos rojos
Rh negativos, particularmente en mujeres en edad reproductiva.

La sangre de tipo específico O "pruebas cruzadas en solución salina" pueden
realizarse en un período de diez minutos en la mayoría de los bancos de
sangre. Esta sangre es la de elección en pacientes en estado de choque.

Se prefiere sangre completamente clasificada y cruzada. Sin embargo el
procedimiento completo de hemoclasificación requiere aproximadamente
de una hora en la mayoría de los bancos de sangre.

~~
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