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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL SANGRADO ASOCIADO A PROCEDIMIENTOS DE
EVACUACIÓN UTERINA
OBJETIVO
Estandarizar el manejo del sangrado mayor a lo esperado y de la hemorragia, tanto en casos
de IVE/ILE1 como de TAI, de manera que sea oportuno y eficaz, enfatizando el trabajo en
equipo y la secuencia cronológica
ALCANCE
Desde que el prestador identifica un sangrado mayor al esperado o una hemorragia hasta el
egreso de la paciente del Centro de atención.

CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS
 Caja de hemorragia con: oxitocina 4 ampolletas de 10 unidades, metilergonovina 5
ampolletas de 0,2 mg (refrigerada), misoprostol 4 tabletas de 200 mcg, lactato de Ringer 6
bolsas de 500 cc, 2 equipos de venoclisis, 2 agujas calibre 16, 2 sondas de Foley: 1 calibre
18 y 1 del calibre más grueso y con el balón de mayor capacidad disponible (se recomienda
calibre 14 con balón de 30 ml), 1 sonda de Nélaton, 2 jeringas de 10 cc, 1 jeringa de 20 cc, 3
jeringas de 3 cc. Analgésico de aplicación endovenosa. Guantes estériles 2 pares. Esta caja
debe estar al alcance en la sala de procedimientos.
 Horno microondas (opcional)
 Equipo de ecografía (opcional)

1

IVE/ILE solo aplica para Ciudad de México y Colombia.
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RESULTADOS ESPERADOS
 Detección rápida de los casos con sangrado mayor al esperado para la edad gestacional
 Inicio inmediato de las acciones necesarias para evitar la hemorragia
 Detección rápida de los casos de hemorragia
 Activación y desarrollo del código azul de forma coordinada
 Instituir un tratamiento general (mantenimiento de la volemia) y específico (medidas para detener
la hemorragia) de manera simultánea, coordinada y secuencial
 Disminuir la pérdida de sangre una vez instituida la hemorragia
 Disminuir las secuelas por hemorragia postaborto
 Disminuir la cantidad de pacientes remitidas por hemorragia
 Evitar la coagulopatía de consumo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FASE 0: IDENTIFICACIÓN DE SANGRADO MAYOR AL ESPERADO
Se definirá sangrado mayor al esperado cuando se observe una pérdida sanguínea durante o
inmediatamente post evacuación uterina mayor a la establecida en la siguiente tabla, según la edad
gestacional:
Hasta 11 semanas
12 semanas

150 ml
200 ml

Estos valores se han establecido arbitrariamente de forma tradicional en nuestra institución basados
en la experiencia, ya que no existen publicados en la literatura científica unos parámetros de
sangrado máximo esperado por edad gestacional; sin embargo, estos datos guardan proporción con
algunos datos publicados sobre sangrado promedio por edad gestacional (Westfall 1998, Beric
1975). Los datos para segundo trimestre se han extrapolado de estudios que miden el sangrado
durante procedimientos de dilatación y extracción (Marchiano 1998, Woodward 1983). La incidencia
de sangrado mayor al esperado en Oriéntame en los últimos 16 años es de dos por cada mil
procedimientos.
En esta situación no existe aún una hemorragia y se iniciarán las acciones necesarias para evitar
una pérdida sanguínea mayor.
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ACCIONES MÉDICAS
1. Si la paciente no está canalizada, canalizar vena con aguja calibre 16 con lactato de Ringer a
chorro. La solución de Ringer es el cristaloide de elección para la reposición de volumen
intravascular. (Powell-Tuck 2011). Recomendación Grado A. (Ver anexo 1, grados de
recomendación).
2. Cambiar de equipo: abrir nuevo equipo de instrumental. Disponer de guantes estériles al alcance.
3. Explicar la situación a la paciente.
4. Retirar instrumentos de vagina, menos espéculo.
5. Buscar el origen del sangrado:
Hacer presión sobre el cuello con una torunda de gasa presionando con la otra mano, por vía
suprapúbica, el fondo uterino. Retirar torunda y observar el origen del sangrado, teniendo en
cuenta que la causa más frecuente podría ser la atonía uterina, seguida de causas cervicales
(Steinauer 2008):
a. Si proviene del cérvix, según hallazgos:
i.

Laceraciones profundas sangrantes: iniciar sutura.

ii.

Lesiones puntiformes o lineales superficiales: ejercer presión directa o aplicar pasta de
Monsel. Esta ha demostrado ser útil en lesiones de hasta 0,6 cm de profundidad
(Attarbashi 2007, Manca 1997). Grado de recomendación C.

El taponamiento vaginal solo se debe usar cuando se observa un sangrado en capa de la
mucosa cervical que no responde a la aplicación directa de pasta de Monsel y se ha descartado
cualquier otro origen del sangrado (p.ej. canal cervical, cavidad uterina)
b. Si proviene de cavidad: retirar instrumentos e iniciar masaje uterino bimanual comprimiendo
repetida y continuamente el útero ejerciendo presión desde el hipogastrio con una mano y
desde la vagina con los dedos (Hofmeyr 2008). La técnica del masaje no está definida; la
figura 1 ejemplifica una forma de hacer el masaje; sin embargo, lo importante es lograr una
compresión efectiva del cuerpo uterino hasta lograr un tono adecuado. Esta maniobra por lo
general es dolorosa y por lo tanto se debe explicar a la paciente y se puede administrar
analgesia intravenosa En caso de ser necesario, vaciar la vejiga mediante cateterismo vesical
con sonda de Nélaton bajo técnica estéril.
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Fig 1. Tomado de: http://helid.digicollection.org

6. Metilergonovina 1 ampolla de 0.2 mg IM, a menos que la causa evidente sea de origen cervical.
El efecto uterotónico de la metilergonovina es sostenido durante 3 horas, pero la dosis a la cual
se obtiene una respuesta tetánica del útero puede ser mayor que una dosis única en algunas
mujeres; por lo tanto si aún se percibe atonía uterina luego de 5 minutos, se puede repetir la
dosis de 0,2 mg IM cada 5 minutos hasta lograr la contracción uterina o hasta un máximo de 5
dosis. (Diedrich 2009, B-Lynch 2006, Ref. Farmacología Goodman). Nivel de evidencia IV.
No existe ninguna evidencia que soporte el uso de la metilergonovina intracervical y por lo tanto
no se recomienda esta vía.
La metilergonovina está contraindicada en mujeres hipertensas, incluso en aquellas en quienes
se encuentra controlada y en mujeres con enfermedad coronaria.
No está contraindicada en mujeres con antecedente de hipertensión (p.ej. pre eclampsia) sin
hipertensión en la actualidad. Tampoco está contraindicada en mujeres que lactan, aunque se debe
advertir sobre una posible disminución del volumen de leche. La mujer podrá lactar 4 horas después
de la última dosis de metilergonovina. (Vogel, 2004).
FASE 1: ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO AZUL Y MEDIDAS BÁSICAS
Máximo 10 minutos
Si no se observa respuesta adecuada, pasar a la siguiente fase en cualquier momento o después
de máximo 10 minutos de instauradas las acciones aquí descritas.
Aunque en esta fase está indicado solicitar ayuda, el inicio de las acciones correspondientes no se
debe supeditar a la presencia de profesionales de apoyo.
Definición
Si el sangrado persiste hasta sobrepasar los 500 cc en cualquier edad gestacional se definirá la
presencia de hemorragia. Este límite se ha asignado por ser el más usado en las definiciones de
hemorragia obstétrica en la literatura científica y porque a partir de este volumen de pérdida se
pueden empezar a observar repercusiones hemodinámicas.
Hay ocasiones en las que se observa un sangrado a chorro tan pronto como se inicia la dilatación.
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En estas situaciones se procederá a terminar la dilatación y la evacuación con prontitud
(cerciorándose de encontrarse dentro de la cavidad uterina), al mismo tiempo que se declarará el
código azul, independiente de la cantidad de sangrado, siguiendo con los pasos indicados para
esta fase a continuación de la evacuación.
Incidencia
Tomando en cuenta esta definición, la incidencia de hemorragia en los últimos 4 años en Oriéntame
(sede Teusaquillo) ha sido de 0,2 por mil, lo que hace pensar que solo alrededor de un 10% de las
pacientes identificadas en la primera fase de este protocolo, con sangrado mayor al esperado,
pasarán a tener una hemorragia.
La incidencia de hemorragia postaborto en primer trimestre reportada en la literatura universal se
encuentra alrededor de 3 por 1000 (Hakim-Elahi 1990). Esta incidencia es mucho menor cuando se
analizan los datos de procedimientos sin anestesia general (0,3 por 1000).
La incidencia de hemorragia durante procedimientos de segundo trimestre se calcula en 6 por 1000
(Peterson 1983).
La hemorragia es la tercera causa de mortalidad por aborto (Grimes 1983).
Factores de riesgo
El factor de riesgo más importante es la edad gestacional a medida que avanza, encontrándose un
aumento progresivo del riesgo, en especial a partir de la semana 12 (Ferris 1992, Hakim-Elahi 1990,
Bartlet 2004, Peterson 1983, Osborn 1990, Buelher 1985, McKay 1985). La anestesia general
(Grimes 1970, Osborn 1990) y la instilación de sustancias intraamníoticas (Grimes 1985, Ferris
1996, Cates 1984) también son un factor de riesgo para el desarrollo de hemorragia. Algunos
estudios concluyen que la edad materna avanzada podría ser un factor de riesgo para hemorragia
(Bueheler 1985, Grimes 1983, Frick 2010). Se han observado casos de hemorragia asociados a
acretismo placentario durante el segundo trimestre (Steinauer 2008, Rahsbaum 1995, Clark 1985).
La placenta de implantación baja o previa no ha demostrado causar mayor incidencia de hemorragia
(Thomas 1994, Halperin 2003). No hay ninguna evidencia científica que soporte que la miomatosis y
la multiparidad sean factores de riesgo para hemorragia postaborto.
El antecedente de dos o más cesáreas previas ha demostrado ser un factor de riesgo para
hemorragia postaborto solo en el caso de procedimientos de segundo trimestre. La dilatación
cervical insuficiente también tiene un rol en el riesgo de hemorragia (Frick 2010).

ACCIONES MÉDICAS
1. Activar el código azul, contactar colega de apoyo.
2. Continuar masaje bimanual.
3. Tomar medidas para mantener una temperatura corporal adecuada:
a. Cobijar a la paciente.
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b. Iniciar reposición de volumen intravascular con lactato de Ringer tibio para evitar la hipotermia
y posiblemente la coagulopatía (Yokoyama 2009, Lier 2008, Shuja 2008). Grado de
recomendación C.
4. Canalizar segunda vena con aguja calibre 16 e Infundir como mínimo 1500 cc a chorro,
considerando un volumen de pérdida mínimo para esta fase de 500 cc y una reposición de 3:1
con respecto al volumen perdido. (Choi 1999, Perel 2007) (Nivel de evidencia IV, grado de
recomendación C). Reservar la vena de menor calibre para la administración de medicamentos.
El uso de coloides no ha demostrado tener ningún beneficio clínico en comparación a los
cristaloides y por lo tanto su uso no está indicado en la reanimación por shock hemorrágico
(Schierhout 1998, Perel 2007, Choi 1999). Grado de recomendación A.
5. Ordenar uterotónicos en forma secuencial, observando la respuesta inmediata y continuando con
la siguiente opción si el sangrado persiste:
a. Continuar la administración de metilergonovina IM iniciada en la fase anterior.
b. Misoprostol 600 mcg vía sublingual (Nivel de Evidencia: I para tratamiento de hemorragia
postparto), no hay evidencia para hemorragia postaborto (Hofmeyr 2005).
c. Ordenar oxitocina: infusión de 40 unidades disueltas en 500 cc de lactato de Ringer, en
goteo lo suficientemente rápido como para pasar todo el volumen en el lapso de una hora.
No existe evidencia sobre la dosis máxima de oxitocina ni para aborto, ni para otras
indicaciones. La dosis y la velocidad de infusión recomendadas se derivan de nuestra
experiencia, de la opinión de expertos expresada en guías de manejo de hemorragia post
parto (RCOG Guidelines) y del manual del fabricante. (Nivel de evidencia IV, grado de
recomendación C).
No se debe administrar la oxitocina en bolo directo por sus efectos hemodinámicos (Thomas
2007).
6. Mientras se continúan las maniobras, realizar una valoración del estado general mediante la
evaluación rápida ABC, confirmar que se esté siguiendo la administración secuencial de
uterotónicos y tomar signos vitales.
 A. Vía Aérea: ¿Está ventilando? Si no: máscara laríngea o intubación. Pedir ambulancia para
transferencia inmediata a más alto nivel de cuidado.
 B. Oxigenación: ¿Está oxigenando? Observar saturación de oxígeno si existen los medios y
en su defecto, o si ésta es inadecuada, iniciar oxígeno por máscara a 10 Lt x minuto.
 C. Circulación: ¿Hay palidez? ¿Llenado capilar mayor a 3 segundos?
Aumentar la velocidad de infusión de lactato de Ringer tibio, recalcular volumen de reposición
según la pérdida sanguínea estimada total y si existen dudas, según tabla del anexo 2.
7. Repetir el paso 3 de la fase 0 en búsqueda del origen del sangrado. Revisar el tejido. Si es
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posible, realizar ecografía transabdominal.
8. Si existe duda de si la evacuación fue completa, proceder a reevacuar la cavidad mediante
aspiración con la cánula de mayor calibre que pase el cérvix sin dificultad. Si el sangrado ha
cedido y se ha confirmado una evacuación incompleta y la paciente ha sangrado
abundantemente, se debe tomar la decisión de reevacuar inmediatamente, sopesando la
posibilidad de precipitar un nuevo sangrado que pueda causar una descompensación
hemodinámica. En algunos casos, podría ser más prudente una estabilización previa e incluso
una transfusión sanguínea antes de reintentar una nueva evacuación.
9. Evaluar la respuesta:
a. Si el sangrado cede:
i. Detener maniobras, vigilar sangrado y signos vitales cada 10 minutos por 2 horas.
ii. Terminar reposición de volumen de pérdida sanguínea calculada en proporción de tres
partes de lactato de Ringer por cada parte de sangrado calculado, según observación y, si
no es claro, el volumen de pérdida sanguínea. Guiarse por la guía de reposición en la tabla
anexa. (Gutiérrez 2004, Fuller 2007, Fischerova 2009. Nivel de evidencia III, grado de
recomendación C.
iii. Continuar lactato de Ringer a mantenimiento hasta el fin de la observación.
iv. Si al final de la reposición de las pérdidas calculadas hay sospecha clínica de anemia
severa, confirmar niveles de hemoglobina, tomando una muestra y enviándola de manera
urgente al laboratorio. Si es menor de 8 g/dl o si se observa inestabilidad hemodinámica
(disminución de la tensión sistólica mayor de 10 mm/Hg o de la diastólica mayor de 15
mm/Hg al adoptar la bipedestación luego de estar acostada), iniciar trámites de remisión
para transfusión sanguínea. (Hebert 1999, Fuller 2007, Carless 2009). Recomendación
grado C.
v. Si los signos vitales son normales y no hay sospecha de anemia severa, dar salida a la
casa luego de observación por 2 horas, sin sangrado mayor al habitual, con instrucciones
sobre signos de alarma y cómo y dónde consultar.
vi. Indicar control médico presencial a las 24 horas.
vii. Anotar datos de contacto de la paciente para hacer seguimiento telefónico de ser
necesario.
viii. En el control médico evaluar el estado hemodinámico de la paciente y solicitar niveles de
hemoglobina si hay sospecha de anemia severa. En caso de encontrar compromiso
hemodinámico o hemoglobina menor a 8 g/dl, iniciar trámites de remisión para transfusión
sanguínea.
b. Si el sangrado persiste luego de todas las anteriores maniobras, pasar a la fase 2.
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FASE 2: TAPONAMIENTO UTERINO
En esta fase se inicia un tratamiento avanzado de la hemorragia mediante el taponamiento uterino
con sonda de Foley.
En la revisión de casos reportados en la literatura, la efectividad de esta maniobra se ha calculado
en 70% para los casos de hemorragia postaborto. Sin embargo esta observación se basa en un
número reducido de casos (13). (Kauff 1995) Evidencia nivel IV.
Incluso cuando esta maniobra no controla el sangrado de forma definitiva, en nuestra experiencia el
control temporal permite una estabilización de la paciente para su remisión.
Una vez hecho el taponamiento, este no se retirará antes de dos horas, por ningún motivo.

ACCIONES MÉDICAS
1. Introducir en el útero cánula número 6 para:
a. Evaluar integridad de las paredes uterinas con cánula, deslizando suavemente la cánula por
las paredes en búsqueda de la resistencia que ejerce la pared uterina y si se ha perdido en
alguna zona. Si se identifica perforación, continuar con protocolo correspondiente.
b. Realizar prueba del origen del sangrado con una nueva cánula, situándola en el fondo uterino
y desplazándola lentamente hasta el cérvix observando cuándo aparece el sangrado a través
de la misma.
2. Realizar taponamiento uterino con sonda de Foley: cambiar a guantes estériles y pasar, con
ayuda de una pinza de aro, una sonda de Foley número 14 con balón de capacidad para 30 cc
hasta que la punta llegue al fondo uterino e instilar Solución Salina Normal (SSN) hasta observar
que cede el sangrado o hasta un máximo de 70 cc (capacidad máxima demostrada en pruebas
en Oriéntame). Verificar mediante ecografía la ubicación del balón dentro del útero y vigilar la
posible formación de hematoma por encima del mismo.
En caso de que el sangrado no ceda luego del taponamiento o cuando se observe en la prueba
de cánula que el sangrado proviene del segmento inferior, del orificio cervical interno o del canal
cervical, ejercer tracción manual de la sonda. Si el sangrado cede mediante la tracción, fijar un
peso (p.ej. bolsa de líquidos endovenosos) al extremo distal de la sonda. Recomendación grado
C.
En caso de que aún no se detenga la hemorragia luego de estas maniobras, intentar pasar una
segunda sonda; si aún así no se observa ninguna respuesta, retirar las sondas y comprimir
manualmente el útero hasta lograr remisión.
3. Administrar antibióticos: gentamicina 240 mg IV + clindamicina 600 mg IV. (Georgiu 2009).
ELABORO: Laura Gil, Teresa DePiñeres

REVISO: Agustín Gonzalez

APROBÓ: SDATC

FECHA: Bogotá, 30 de Marzo de 2012

FECHA: Bogotá, 7 junio 2012

FECHA: 7 junio 2012

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL
SANGRADO ASOCIADO A PROCEDIMIENTOS
DE EVACUACIÓN UTERINA

CODIGO:
SAM-GUI 002
VERSIÓN:
1

Recomendación grado C.
4. Observar la respuesta inmediata:
a. Si el sangrado no se detiene, pasar a la fase 3 inmediatamente.
b. Si el sangrado se detiene como resultado del taponamiento, se conectará la sonda a una
bolsa colectora (cistoflo) o en su defecto a una bolsa de líquidos endovenosos vacía al
extremo correspondiente de la sonda, para vigilar el sangrado durante dos horas y luego
retirar gradualmente, 10 cc a la vez, cada 20 minutos. Si el sangrado retorna en cualquier
momento del proceso, llenar nuevamente el balón y remitir. Si no hay sangrado, retirar
completamente y seguir el paso 9 de la fase 1.
5. Tomar 5 ml de sangre en tubo seco (tapa roja), tomar el tiempo en el que se forma el coágulo y
observar si este se lisa antes de 30 minutos. Si no se ha formado el coágulo en 10 minutos o si
se forma pero se lisa antes de 30 minutos, es probable que el fibrinógeno sea menor de
150mg/dl y por lo tanto debe sospecharse coagulopatía de consumo. (Bick 2000, ACOG 2006,
Poe 1959). Nivel de evidencia IV.
Si el sangrado recurre durante la observación, ya sea a través del cérvix o a través de la sonda de
Foley, o si la prueba de coagulación es anormal, pasar a la fase 3.
FASE 3: REMISIÓN

ACCIONES MÉDICAS
1. Iniciar los trámites de remisión según ruta de emergencia establecida por el prestador
2. Reevaluar el soporte vital: paso 6 fase 1
3. Pasar sonda vesical Foley bajo técnica estéril para iniciar cuantificación horaria de la diuresis.
4. Continuar taponamiento con sonda de Foley o compresión uterina bimanual.
5. Diligenciar formato de remisión e historia clínica completa describiendo el evento y las acciones
tomadas.
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ANEXO 1 Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación
NIVELES DE EVIDENCIA

I

II

a

La evidencia proviene de meta-análisis de ensayos controlados, aleatorizados, bien
diseñados.

b

La evidencia proviene de, al menos, un ensayo controlado aleatorizado.

a

La evidencia proviene de, al menos, un estudio controlado bien diseñado sin
aleatorizar.

b

La evidencia proviene de, al menos, un estudio no completamente experimental, bien
diseñado, como los estudios de cohorte. Se refiere a la situación en la que la
aplicación de una intervención está fuera del control de los investigadores, pero cuyo
efecto puede evaluarse.

III

La evidencia proviene de estudios descriptivos no experimentales bien diseñados, como
los estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y controles.

IV

La evidencia proviene de documentos u opiniones de comités de expertos o experiencias
clínicas de autoridades de prestigio o los estudios de series de casos.
GRADOS DE RECOMENDACIÓN

A

Basada en una categoría de
evidencia I

Extremadamente recomendable.

B

Basada en una categoría de
evidencia II

Recomendación favorable.

C

Basada en una categoría de
evidencia III

Recomendación favorable pero no concluyente.

D

Basada en una categoría de
evidencia IV

Consenso de expertos, sin evidencia adecuada de
investigación.
ANEXO 2
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CLASIFICACIÓN DE LA HEMORRAGIA
PARÁMETRO

CLASE
I

II

III

IV

Frecuencia cardíaca

60-90

91-100

101-120

>120

Tensión arterial sistólica

>90

80-90

70-79

<70

Frecuencia respiratoria

14-20

20-30

30-40

>35

Diuresis (ml/hora)

>30

20-30

5-15

Anuria

Estado mental

Normal

Ansiosa

Confusa

Letárgica

Pérdida sanguínea total

<750

7501500

1500-2000

>2000

% de pérdida del volumen intravascular total

<15%

15-30%

30-40%

>40%

Volumen de reposición con cristaloides

Volumen intravascular total (60 ml x kg) x
% de pérdida calculada x 3

Ejemplo: una mujer de 50 kg (volumen total calculado [60 ml x 50 Kg = 3000 ml]), que se encuentra con
FC 110, TA 80/50 se le calcula una pérdida de 30% del volumen intravascular, o sea 3000 x 30% = 1000
cc, que se deben restituir con el triple del volumen en lactato de Ringer, o sea 3000 cc.
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