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Resumen
ANTECEDENTES: la hemorragia posparto, secundaria o tardía, es un
tema que requiere estudiarse aún más; quizá no ha despertado el inteYtZZ\ÄJPLU[LWVYZ\IHQHHZVJPHJP}UJVUSHTVY[HSPKHKTH[LYUHWLYV
sí alta morbilidad que puede determinar múltiples complicaciones y
necesidad de hospitalización.
OBJETIVO: JVUIHZLLUSHL]PKLUJPHJPLU[xÄJHKPZWVUPISLWYVM\UKPaHY
en el conocimiento de las diferentes condiciones que forman parte
del concepto hemorragia posparto secundaria.
METODOLOGÍA: estudio retrospectivo mediante la búsqueda de
artículos originales y revisiones sistemáticas en: PubMed, EMBASE,
ScienceDirect y Biblioteca Cochrane. Para todos los sitios se utilizaron
las palabras clave: “secondary postpartum hemorrhage”, “delayed
postpartum hemorrhage”. Se seleccionaron los artículos de mayor
nivel de evidencia.
CONCLUSIONES: a diferencia de lo que ocurre en la hemorragia
posparto primaria, la hemorragia posparto tardía rara vez amenaza la
vida de la mujer sin por ello dejar de afectarla seriamente, cuando así
sucede suele deberse a padecimientos poco frecuentes y conocidos.
En estos últimos es prioritario el diagnóstico temprano junto con el
tratamiento multidisciplinario.
PALABRAS CLAVE: hemorragia posparto, tardía, secundaria
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Abstract
BACKGROUND: Secondary or late postpartum hemorrhage is a disease poorly represented in the literature and research studies; probably
due to low association with maternal mortality, but high morbidity
it implies that can determine a number of complications as well as
increased hospital admissions.
OBJECTIVE: To deepen the knowledge of the different entities that
are part of postpartum hemorrhage secondary concept based on the
H]HPSHISLZJPLU[PÄJL]PKLUJL
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METHODOLOGY: Was a search for original articles and systematic
reviews published in the databases: PubMed, EMBASE, Cochrane
Library and ScienceDirect. Included in the different search engines,
keywords: "secondary postpartum hemorrhage", "delayed postpartum
hemorrhage". Greater level of evidence selected and collected information from 52 documents
CONCLUSIONS: Unlike what happens in primary postpartum hemorrhage, postpartum hemorrhage late rarely life threatening women but
sometimes it can seriously compromise when this occurs often due to
rare diseases and little known. In the latter, early diagnosis is a priority
with a multidisciplinary approach.
KEY WORDS: Postpartum hemorrhage; Secondary; Delayed

ANTECEDENTES
La hemorragia posparto, secundaria o tardía,
está escasamente representada en la bibliografía
médica y en los estudios de investigación, quizá
debido a su baja asociación con la mortalidad materna,1 aunque lleva implícita una alta
morbilidad que puede determinar un número
importante de complicaciones e incremento de
ingresos hospitalarios.
Una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad en la mujer es el sangrado que ocurre
enseguida del parto.
La hemorragia posparto secundaria hace referencia al sangrado uterino excesivo que ocurre
entre las 24 horas y las 12 semanas posteriores al
parto.2,3 Si bien muchos autores solo lo aceptan
hasta seis semanas posparto,4,5 nosotros hemos
preferido considerar el periodo que abarca hasta
SHZZLTHUHZWVYZLYSHKLÄUPJP}U\[PSPaHKHWVY
la Organización Mundial de la Salud (OMS).2 La
J\HU[PÄJHJP}UKLJ\mSLZSHWtYKPKHKLZHUNYL
normal en el puerperio no está bien documentada, por lo que es difícil establecer cuál es el
volumen de sangre a partir del cual se debe con-
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siderar hemorragia. Algunos autores1 proponen,
WHYHZ\KLÄUPJP}UWtYKPKHZOLTm[PJHZZ\WLYPVYLZHT3H\UX\LLZ[HKLÄUPJP}U[PLULLS
PUJVU]LUPLU[LKLSHKPÄJ\S[HKKLJ\HU[PÄJHYLS
volumen de sangrado.
Esta revisión tiene como propósito compartir
el estado actual del conocimiento acerca de la
hemorragia posparto secundaria, enfocada a
la actualización de lo menos conocido y poco
frecuente.

METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo mediante la búsqueda de
artículos originales y revisiones sistemáticas en
las bases de datos: PubMed, EMBASE, ScienceDirect y Biblioteca Cochranede 1989 a 2016.
Se incluyeron, en los diferentes motores de
búsqueda, las palabras clave (MeSH): “secondary
postpartum hemorrhage”, “delayed postpartum
hemorrhage”.
;YHZSHIZX\LKHIPISPVNYmÄJHZLZLSLJJPVUHYVU
los artículos más relevantes y con mayor nivel
de evidencia. Se recopiló información de 52
documentos. De éstos, seis eran estudios de

255

2017 abril;85(4)

Ginecología y Obstetricia de México

cohortes históricas de incidencia, factores de
riesgo y diferentes padecimientos, incluidos
en el término hemorragia posparto secundaria.
Los restantes artículos estudiados fueron recopilaciones y actualizaciones de cada una de las
situaciones clínicas que pueden ser inicio de
hemorragia posparto secundaria.
Incidencia

En países desarrollados se estima que la incidencia de hemorragia posparto secundaria es
de 0.47-1% de las puérperas.1,5 La mayoría de
los estudios son epidemiológicos y antiguos.
En 2015, Dossou y colaboradores6 reportaron
60 casos acontecidos en la población francesa,
con incidencia de 0.23%. Es posible que la
dispersión de la incidencia referida se deba,
LUWHY[LHSHKPÄJ\S[HKWHYHKLÄUPYOLTVYYHNPH
posparto secundaria tanto por la complejidad en
SHJ\HU[PÄJHJP}UKLSZHUNYHKVLULSW\LYWLYPV
JVTVWVYSHWYVWPHKLÄUPJP}U
Álvarez y su grupo encontraron que solo 18.5%
de las hemorragias posparto severas son hemorragia posparto secundaria.
7

Etiología

Hoveyda y sus coautores4YLÄLYLUX\L KL
los casos sucede en los siete primeros días, 41%
en la segunda semana, 23% entre los días 15 y
21 y solo 5% de los casos tiene lugar después
del primer mes posparto.
Según estos mismos autores4 y después de una
revisión de 132 casos de hemorragia posparto
secundaria, vinculan, como únicos factores de
riesgo asociados con la hemorragia posparto
secundaria: la hemorragia posparto primaria con
una razón de momios (RM) de 7 y el antecedente
de alumbramiento manual (RM = 4).
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Su causa es multifactorial y la hemorragia posparto secundaria engloba diversas afecciones
que solo tienen en común el sangrado excesivo.
7VY[VKVLSSVWVKYxHHÄYTHYZLX\LSHOLTVYYHNPH
posparto secundaria es etiológicamente heterogénea y no un diagnóstico.
En la hemorragia posparto secundaria intervienen los mismos factores que participan en la
hemorragia puerperal temprana; sin embargo,
la frecuencia de estos es diferente. Así, en la
hemorragia posparto secundaria las causas más
frecuentes son:8 endometritis, retención de restos
placentarios, subinvolución del lecho placentario, lesiones del canal del parto, anormalidades
de la placentación, miomas uterinos submucosos, inversión uterina subaguda y crónica,
alteraciones de la coagulación, coriocarcinoma,
alteraciones vasculares: pseudoaneurisma de
arteria uterina y malformación arteriovenosa
uterina.
Con base en los diferentes factores etiológicos
W\LKL HÄYTHYZL X\L SH OLTVYYHNPH WVZWHY[V
secundaria es un evento heterogéneo y no un
diagnóstico.
Las dos causas más frecuentes de hemorragia
posparto secundaria son la infecciosa y la causada por retención de restos placentarios;1,4 a
menudo es difícil su diferenciación porque pueden coexistir en una misma paciente. Además,
ambas afecciones pueden provocar sangrado
W\LYWLYHSHI\UKHU[LWVYSHPUZ\ÄJPLU[LVISP[Lración de los vasos sanguíneos subyacentes del
lecho placentario.9
Endometritis

Los factores predisponentes más relevantes de
la infección puerperal son: cesárea, parto instrumentado, ruptura prolongada de membranas,
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corioamnionitis, múltiples tactos durante el parto
y la extracción manual de la placenta.
La cesárea es el factor de riesgo más importante
para la infección posparto, corresponde a 1.1 a
25% en comparación con el parto eutócico que
sólo tiene un riesgo de 0.2 a 5.5%,10 aunque la
prescripción sistemática de antibióticos durante
la cesárea ha minimizado este riesgo. También
se ha sugerido que las hemocidinas generadas
a partir de fragmentos de hemoglobina durante
el parto, pueden ser un factor protector del
LUKVTL[YPV K\YHU[L LS W\LYWLYPV Q\Z[PÄJHUKV
en parte, la diferencia en la incidencia de endometritis de los partos vaginales con respecto
a las cesáreas.11
La infección posparto más frecuente es la endometritis, afectación que suele asentarse en el sitio
de implantación de la placenta, o en el área de
incisiones quirúrgicas.12
La flora bacteriana identificada en las endometritis es muy variable y generalmente
polimicrobiana. Pueden encontrarse desde
bacterias grampositivas (estreptococos, enteroJVJVZLZ[HÄSVJVJVZ`NYHTULNH[P]HZZVIYL[VKV
Escherichia coli, 2SLIZPLSSH, enterobacter y Pseudomonas) hasta anaerobios como Peptococcus,
bacteroides y Clostridium.13 Se considera que
estos gérmenes colonizan el endometrio desde
la vagina o periné.
Según la última revisión de Cochrane (2015)14
el tratamiento más adecuado es la combinación
de clindamicina y gentamicina, que son los que
han mostrado menor número de fracasos frente a
las penicilinas. Sin embargo, no fueron capaces
de encontrar evidencia de que cualquier régimen se asocie con menor incidencia de efectos
secundarios.
Dossou y su grupo6YLÄLYLUX\LSHLUKVTL[YP[PZ
fue la causa etiológica de la hemorragia posparto

secundaria en10% de los casos. El mecanismo
por el que la endometritis dispondría de capacidad para producir una hemorragia posparto
secundaria está dado por la interferencia con el
TLJHUPZTV ÄZPVS}NPJV KL JVU[YHJJP}U \[LYPUH
posparto.
Retención de restos placentarios

La placenta retenida es una causa frecuente
de hemorragia puerperal temprana (la segunda
en incidencia después de la atonía), pero en
ocasiones la placenta es expulsada y quedan
retenidos cotiledones de una placenta normal o
succenturiata. Estos restos placentarios adheridos
al útero producen una interferencia mecánica
con la función contráctil del miometrio, que
ocasiona un cuadro similar a la atonía uterina.
Si la pérdida hemática en el puerperio inmediato
no es llamativa y la placenta no es revisada sistemáticamente, la retención de restos placentarios
puede pasar inadvertida y manifestarse en el
puerperio tardío.
La retención de restos placentarios es la causa
más frecuente de hemorragia posparto secundaria descrita en la bibliografía.4,9
Cuando los restos placentarios sufren un proceso
KLULJYVZPZ`KLW}ZP[VKLÄIYPUHZLVYPNPUHUSVZ
“pólipos placentarios”.
La retención de restos placentarios sucede con
mayor frecuencia en pacientes con el antecedente de cuadros hipertensivos del embarazo
o restricción del crecimiento intrauterino15 y
prematurez;16LZKLJPYLUSVZJ\HKYVZKLÄUPKVZ
como “alteraciones de la placentación”.
En un estudio prospectivo llevado a cabo por
Van den Bosch y su equipo17 se observa que el
diagnóstico de retención de restos placentarios
tras el parto a término se establece en 2.7% de
las mujeres. Según otros autores18 la incidencia
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de sospecha de retención de restos placentarios
con ingreso hospitalario que requiere tratamiento
fue de 0.92% del total de partos; el tiempo medio
transcurrido entre el parto y el diagnóstico fue
de 11 días.

El legrado uterino es la opción quirúrgica más
practicada. Otras alternativas son: la evacuación
ecoguiada, la evacuación con control histeroscópico y la evacuación mediante resectoscopio
con visión directa.20

Está descrito9 que la retención de restos placentarios es la responsable de aproximadamente
30% de los cuadros de hemorragia posparto
secundaria grave. Desde el punto de vista clínico
ZLTHUPÄLZ[HLULSW\LYWLYPV[HYKxVLUMVYTHKL
sangrado intermitente, loquios fétidos, endometritis, dolor abdominal y subinvolución uterina.

La evacuación uterina debe efectuarse previa
administración de un antibiótico de amplio espectro. Los legrados puerperales tienen mayor
frecuencia de complicaciones, entre ellas: perforación uterina (3% de los legrados puerperales),21
adherencias uterinas, infección y evacuación
incompleta que requiere nuevos tratamientos
quirúrgicos que incrementan la probabilidad de
complicaciones.

La ecografía transvaginal es de gran utilidad en
el diagnóstico diferencial, la observación típica
es la de útero subinvolucionado y una imagen
ecogénica intrauterina, casi siempre hipervascularizada y con señal Doppler de baja resistencia
(IR<0.45) junto con engrosamiento endometrial
mayor de 10 mm e interfase irregular entre el
endometrio y el miometrio.19
3H ZLUZPIPSPKHK ` LZWLJPÄJPKHK KL SH LJVNYHfía para el diagnóstico de retención de restos
placentarios varía notablemente en la bibliografía, pero cuando se combina con el estudio
Doppler se incrementan ambos parámetros. Atri
y su equipo20 consiguen una sensibilidad con
la asociación de ambas técnicas de 81%, con
LZWLJPÄJPKHKKL 
La ecografía, en comparación con la exploración clínica, incrementa la rentabilidad del
diagnóstico de retención de restos placentarios
en aproximadamente dos veces.18
Los diferentes tratamientos indicados para tratar
la retención de restos placentarios incluyen la
actitud expectante, el tratamiento médico con
oxitócicos o misoprostol y la cirugía. En el grupo de tratamientos médicos el misoprostol es,
quizá, el fármaco más indicado para favorecer
la expulsión de restos placentarios.
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En la actualidad, múltiples trabajos valoran positivamente la resección con resectoscopio de
los restos placentarios porque esta técnica tiene
menos complicaciones que el legrado tradicioUHSYLK\JLZPNUPÄJH[P]HTLU[LSHPUJPKLUJPHKL
adherencias y aumenta las tasas de gestación
posterior.22,23
En el estudio anatomopatológico no siempre
ZL JVUÄYTH SH L_PZ[LUJPH KL ]LSSVZPKHKLZ WSHcentarias; este punto no debe llevar a error
porque habitualmente el tiempo transcurrido y
la degeneración de los tejidos pueden eliminar
los aspectos histológicos típicos de los restos
placentarios retenidos.
Subinvolución del lecho placentario

La subinvolución del lecho o sitio placentario
se caracteriza por la persistencia anormal de
arterias útero-placentarias de baja resistencia en
ausencia de restos placentarios. Es un diagnóstico histológico que se encuentra después del
estudio de material de legrado.
El cuadro clínico de este padecimiento se maUPÄLZ[HJVUOLTVYYHNPHWVZWHY[VZLJ\UKHYPHKL
inicio abrupto, quizá desde la primera semana
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posparto hasta varios meses después, con el mayor pico de incidencia en la segunda semana del
puerperio. Se ha descrito con más frecuencia en
puérperas de mayor edad y en multíparas, y se
asocia con riesgo de recurrencia en embarazos
posteriores.24
Durante el proceso de involución normal de
las arterias espirales, ocluidas y trombosadas por la contracción uterina, éstas sufren
un proceso de hialinización que causa que
la íntima de la pared arterial prolifere y la
luz vascular se oblitere; a su vez, la mucosa
endometrial recubre progresivamente el sitio
donde estaba insertada la placenta. Cuando
existe subinvolución del lecho placentario
no se produce el proceso de hialinización
ni tampoco la proliferación de la íntima vascular. En consecuencia, las arterias espirales
permanecen abiertas y dan lugar a la imagen
microscópica característica de esta afección y
ésta es la causa de la hemorragia.
La causa de la falta de obliteración de las arterias espirales se desconoce, aunque algunos
autores, como Khong y su equipo,15 la han
asociado con procesos inmunológicos, con
hallazgos que sugieren que tanto la involución
como la no involución del lecho placentario
son entidades morfológicas que se sitúan en el
espectro entre la resolución completa y la no
involución de los cambios producidos por el
embarazo, además de asociarse con la Bcl-2
(oncoproteína relacionada con la inhibición
de la apoptosis y prolongación de la supervivencia celular) con la subinvolución del lecho
placentario.
A la exploración se encontrará al útero subPU]VS\JPVUHKV ISHUKV ` JVU VYPÄJPV JLY]PJHS
permeable.
3H ZVZWLJOH LJVNYmÄJH KL Z\IPU]VS\JP}U KLS
lecho placentario24 surge mediante la visuali-

zación de vasos tortuosos de baja resistencia
localizados en el tercio interno del miometrio
(en el contexto clínico adecuado). En el estudio Doppler pulsado se observa una onda de
baja resistencia, con aumento de la velocidad
sistólica máxima. Estas lesiones típicamente se
localizan en el área de implantación placentaria
que se habría documentado en la exploración
LJVNYmÄJH KLS ZLN\UKV V [LYJLY [YPTLZ[YL ,S
diagnóstico diferencial de estas lesiones se
plantea con las malformaciones arteriovenosas
congénitas o adquiridas, que tienen un patrón
KLHS[VÅ\QV\[LYPUV25
El tratamiento puede ser conservador con oxitócicos o prostaglandinas o requerir histerectomía
o embolización de vasos uterinos. El legrado
uterino puede agravar la hemorragia.
La subinvolución del lecho placentario y la retención de restos placentarios se van a manifestar
clínicamente por la subinvolución del útero,
sin ser infrecuente encontrar asociado a ambas
alteraciones en un proceso infeccioso puerperal;
de ahí lo importante de establecer el diagnóstico
diferencial entre ambas.
Lesiones del canal del parto

Las lesiones del canal de parto, por lo general,
suceden después de partos instrumentados,
precipitados o con fetos macrosómicos, aunque
también pueden acontecer ante cualquier tipo
de parto vaginal. Estas lesiones pueden producir
hematomas, que cuando no son diagnosticados
en el posparto inmediato pueden iniciar como
hemorragia posparto secundaria. Estas hemorragias son más frecuentes en los primeros días
posteriores al parto.8
También puede iniciarse una infección de la
línea de sutura con dehiscencia secundaria de
la episiotomía y, como consecuencia, originar
sangrado que suele ser de escasa cuantía.
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Ante una hemorragia posparto secundaria debe
llevarse a cabo una inspección cuidadosa de
todo el periné y la vagina.
Anormalidades de la adherencia placentaria

Las alteraciones en la adherencia placentaria
(placenta adherida) incluyen a la placenta acreta;
es decir, la implantación anormal de la placenta
en la que el villi placentario está prendido en el
miometrio; increta cuando invade el miometrio
y percreta si atraviesa la serosa uterina y afecta
órganos vecinos.
Se han descrito múltiples factores de riesgo de
alteraciones en la adhesión placentaria, pero
quizá el más importante, y que ha determinado
el incremento de este problema, es el antecedente de cirugía uterina, sobre todo en casos
de cesárea.26,27,28 Es evidente que está afección
se asocia, frecuentemente, con hemorragia posparto primaria.
El tratamiento de las alteraciones de la adhesión placentaria ha evolucionado mucho en
los últimos años, pasando de un planteamiento completamente intervencionista y radical
(histerectomía) tras el parto o la cesárea a un
planteamiento terapéutico conservador, dejando
la placenta total o parcialmente in situ, si el estado hemodinámico lo permite y existe un deseo
genésico posterior. Entre las posibilidades de
tratamiento conservador destacan: la conducta
expectante, la embolización arterial uterina y
el tratamiento con metotrexato. Entre las complicaciones del tratamiento conservador está
la hemorragia posparto secundaria. En algunas
revisiones29 se señala que la tasa de sangrado
tardío es cercana a 35%. Sentilhes y su grupo,30 tras revisar una serie de 167 tratamientos
conservadores de placentas acretas, registraron
la necesidad de histerectomía por hemorragia
posparto secundaria intensa en dos casos, que
representan 1.2% del total.
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Miomas uterinos

El mecanismo por el que los miomas son capaces
de producir hemorragia posparto secundaria se
ha vinculado con la interferencia en el proceso
ÄZPVS}NPJV KLSHPU]VS\JP}U\[LYPUH30 y la obstrucción mecánica que los miomas submucosos
entrañan en la expulsión de los loquios, lo que
genera una subinvolución uterina y una probable
endometritis por infección secundaria de los
loquios retenidos.
Inversión uterina subaguda y crónica

3HPU]LYZP}U\[LYPUHLZPUMYLJ\LU[L`ZLKLÄUL
como la invaginación del fondo uterino a través
del cérvix hasta la vagina, y quizá asomar a
[YH]tZKLSH]\S]H3HJSHZPÄJHJP}UZLLZ[HISLJL
con respecto al momento en que se produce la
inversión: aguda (en las primeras 24 horas posparto), subaguda (entre las 24 horas posparto y
las cuatro semanas posteriores) y uterina crónica
(sucede con posterioridad al mes del parto).31
La mayoría de los casos descritos pertenece a la
variedad aguda.32
La inversión subaguda y crónica hoy son excepcionales; sin embargo, cuando se presentan
suelen acompañarse de hemorragia posparto secundaria, dolor en el hipogastrio, loquios fétidos
`ZxU[VTHZ\YPUHYPVZKVSVYHSVYPUHYKPÄJ\S[HK
para el vaciamiento, etc.). Estas variantes son
más difíciles de diagnosticar y, con frecuencia,
se confunden con pólipos cervicales o miomas
prolapsados.
La ecografía y la resonancia magnética son las
técnicas diagnósticas más útiles en esta situación.
Dehiscencia de cicatriz de cesárea

La dehiscencia de cicatriz de cesárea se estima en
0.3-1.9%33 de los casos, y la hemorragia posparto
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secundaria asociada con esta causa es poco
frecuente.
La hemorragia posparto secundaria debida a
dehiscencia de la cicatriz de cesárea se considera secundaria a una infección local de la
uterotomía, que erosiona los vasos sanguíneos.
En los casos descritos este proceso ocasiona
hemorragia masiva a las 2-3 semanas posparto,
lo que condiciona la necesidad de histerectomía
urgente.34,35
Alteraciones de la hemostasia: coagulopatías

La hemostasia comprende un conjunto de mecanismos que se desencadenan para prevenir
la pérdida de sangre después de una lesión
vascular. Los principales mecanismos involucrados son:
͘

Vasoconstricción vascular.

͘

Hemostasia primaria o adhesión y agregación de plaquetas a la pared del vaso
lesionado.

͘

Hemostasia secundaria, activación de los
factores de coagulación para la formación
KL \UH YLK LZ[HISL KL ÄIYPUH ZVIYL LS
trombo plaquetario.34

3HZHS[LYHJPVULZKLSHJVHN\SHJP}UZLJSHZPÄJHU
según el siguiente esquema (Figura 1):35

Coagulopatías
CONGÉNITAS
Hemofilia A y B
Enfermedades de
Von Willebrand

Cuagulopatías
ADQUIRIDAS
Coagulación
intervascular diseminada

Durante el embarazo, parto y puerperio las mujeres con coagulopatías tienen mayor riesgo de
hemorragia, por lo que es necesaria la adecuada
evaluación y el tratamiento multidisciplinario.36,37,38
El embarazo es un estado protrombótico. Aumentan los factores VII, VIII, X, XII, factor de von
>PSSLIYHUK-]>ÄIYPU}NLUV`KPZTPU\`LUSVZ
factores XIII y activador tisular del plasminógeno.39
Coagulopatías congénitas: pueden producirse
por alteraciones en la hemostasia primaria o secundaria. Puesto que para lograr una hemostasia
adecuada hacen falta concentraciones relativamente bajas de factores de coagulación, es
posible que la hemorragia posparto sea la única
y primera manifestación de esta condición. Las
más frecuentemente encontradas son:
/LTVÄSPH(`)! trastorno hereditario de la coaN\SHJP}UJHYHJ[LYPaHKVWVYKtÄJP[KLSMHJ[VY=00
(A) o IX (B). Afecta a 1 de caca 10,000 (A) y uno
de cada 30,000 (B) de la población general.39
(TIVZMHJ[VYLZLZ[mUJVKPÄJHKVZLUJYVTVZVTH
X, por lo que su herencia está ligada al sexo.
Se ha descrito mayor incidencia de hemorragia
posparto temprana (19-22 versus 3.5%) y tardía (11 versus 0.5-1.3%) en embarazadas con
OLTVÄSPH
Recomendaciones
•

Evaluación multidisciplinaria, hematólogos y obstetras.

•

Determinación de las concentraciones de
factor VIII al inicio del embarazo y en las
semanas 28-34.

•

Durante el trabajo de parto se administrará
[YH[HTPLU[VWYVÄSmJ[PJVJVUMHJ[VY=000V
0? SPVÄSPaHKV ZP SHZ JVUJLU[YHJPVULZ ZVU
inferiores a 50 UI/dL.

Hiperfibrinolisis

Disfibrinogenemia

Figura 1.*SHZPÄJHJP}UKLSHZJVHN\SVWH[xHZ
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•

No existe contraindicación para el parto
vaginal.

•

Mantener esta terapia antifibrinolítica
durante 10 días posparto.

•

No existe contraindicación para la anestesia epidural si las pruebas de coagulación
son normales.

•

Controlar el posparto hasta la 3-4ª semana
porque se mantiene el riesgo de sangrado.

Enfermedad de von Willebrand. Afecta a 1-2%
de la población general y constituye la coagulopatía hereditaria más frecuente.40 El factor
de von Willebrand (FvW) es una glicoproteína necesaria para la adhesión plaquetaria al
endotelio vascular. El gen del factor de von
Willebrand se localiza en el brazo corto del
cromosoma 12, se trata de una enfermedad
autosómica dominante.41 Desde el punto de
]PZ[H JSxUPJV ZL THUPÄLZ[H JVTV OLTVYYHNPH
mucocutánea. El sangrado durante el embarazo
se puede observar hasta en 33% de las pacientes
antes de la semana 13, con 21% de abortos en
el primer trimestre.37 La hemorragia posparto
temprana ocurre en 15-22% de las pacientes y
la tardía en 20-28%.
Recomendaciones
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•

Atención multidisciplinaria

•

Test de desmopresina, análogo sintético
de la vasopresina que produce liberación
de factor VIII y factor de von Willebrand.

•

Las concentraciones requeridas para el
parto vaginal mayores a 50 UI/dL de factor
VIII y factor de von Willebrand.

•

Las concentraciones requeridas para la
cesárea deben ser mayores de 80 UI/
dL de factor VIII y mayores de 50 UI/dL
de factor de von Willebrand. Según los
mismos valoraremos la administración
de desmopresina o, incluso, de factores
SPVÄSPaHKVZ

•

(NLU[LZ HU[PÄIYPUVSx[PJVZ JVTV LS mJPKV
tranexámico en dosis de 10 mg/kg/8 horas.

+PZÄIYPUVNLULTPH Grupo de enfermedades de
OLYLUJPH H\[VZ}TPJH KVTPUHU[L TLUVZ SH HÄbrinogenemia que tiene un patrón recesivo. El
KPHNU}Z[PJVZLLZ[HISLJLJVUJVUJLU[YHJPVULZKLÄbrinógeno menores a 100 mg/dL. En estas pacientes
se describe mayor incidencia de abortos de repetición, placenta previa, desprendimiento de placenta
y hemorragia posparto. El tratamiento tiene por
objetivo alcanzar concentraciones superiores a
100-120 mg/dL en el momento del parto. Se debe
administrar plasma fresco congelado (PFC) con
concentraciones inferiores, de manera que cada
\UPKHKKL7-*HWVY[HNYHTVKLÄIYPU}NLUV42
Coagulopatías adquiridas. ,ULSWLYPVKVÄUHSKLS
embarazo existe un incremento de la volemia
de 30-50%, aproximadamente. Esta situación
permite que las embarazadas toleren pérdidas
sanguíneas incluso de 15% de su volumen circulante, antes de manifestarse como taquicardia
e hipotensión. Estos síntomas aparecen cuando
el sangrado supera los 1000 mL.
La coagulopatía por consumo es una consecuencia, no una causa. Se divide en dos etapas:
durante la primera en la microvasculatura se
depositan trombos fibrinoplaquetarios que
provocan daño isquémico multiorgánico. En
la segunda el agotamiento por consumo de los
factores de coagulación, de las plaquetas y la
KLNLULYHJP}UKLSHÄIYPUHJVUK\JLUHSHJVHN\lación intravascular diseminada con hemorragias
múltiples y descompensación hemodinámica.43
La coagulación intravascular diseminada nunca
es primaria, siempre responde a un factor desencadenante; por lo tanto, el tratamiento deberá
dirigirse a la causa que la originó, complementado por el aporte de los factores de coagulación
y plaquetas consumidas.
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Coriocarcinoma

Es la aparición más agresiva de la enfermedad trofoblástica gestacional. Son factores
de riesgo la multiparidad y la edad materna
mayor de 45 años. Existe un infradiagnóstico
de este padecimiento como responsable de
hemorragia posparto secundaria, debido a
SH ULJLZPKHK KL JVUÄYTHJP}U OPZ[VS}NPJH"44
su incidencia se estima en un caso por cada
50,000 nacimientos.45
El coriocarcinoma intraplacentario es una neoplasia rara y muy agresiva que se diagnostica
en el momento del parto. La mayoría de las
pacientes con coriocarcinoma tiene sangrado
vaginal durante semanas o meses posparto
debido a la metástasis uterina. El 60-87% de
las pacientes tiene metástasis en el momento
del diagnóstico (uterinas, pulmonares o hepáticas). El tratamiento de esta enfermedad es con
quimioterapia sistémica después del legrado
evacuador, 41 y el seguimiento mediante la
vigilancia seriada de la `-HCG para el diagnóstico temprano de enfermedad metastásica,
si la hubiera.46
Malformaciones vasculares uterinas

:LW\LKLUJSHZPÄJHYLUJVUNtUP[HZVHKX\PYPKHZ
y tratarse realmente de malformaciones arteriovenosas, fístulas o pseudoaneurismas.47
( 4HSMVYTHJPVULZ JVUNtUP[HZ Resultan del
desarrollo embrionario anormal de estructuras
vasculares primitivas, lo que se traduce en
dilataciones y comunicaciones arteriovenosas
anómalas. Se trata de múltiples arterias alimenticias, un ovillo intermedio de vasos con
características histológicas de arterias y venas,
y numerosas venas de drenaje.47,48
Las malformaciones arteriovenosas congénitas representan solo 1% de las hemorragias

posparto. El diagnóstico es, frecuentemente,
histológico; por tanto, es posterior al estudio
anatomopatológico de la pieza de histerectomía, o si en el curso de un sangrado incoercible
con la paciente hemodinámicamente estable
se dispone de radiología intervencionista para
embolización vascular.49
B. Malformaciones adquiridas. Invariablemente
se producen por la lesión traumática del lecho
vascular. Debe sospecharse un pseudoaneurisma ante una HPP secundaria resistente al
tratamiento. Esta complicación consiste en
SHJVSLJJP}UL_[YHS\TPUHSKLZHUNYLJVUÅ\QV
arterial a través de un defecto en la pared vascular. Cuando se lesiona una arteria uterina la
acumulación de sangre en el espacio perivascular diseca los tejidos adyacentes y origina
el pseudoaneurisma.49 Si se rompe, produce
una hemorragia profusa. Este sangrado puede
ser intermitente porque los propios límites de
la malformación vascular actúan como válvulas. Se diferencia de un aneurisma en que no
participan las tres capas de la pared vascular,
el pseudoaneurisma está contenido solo por el
tejido conectivo circundante.
Se relaciona con la existencia de un traumatismo previo, frecuentemente una cesárea con
dilatación avanzada o un legrado por retención
de restos placentarios.
La sospecha clínica es muy complicada debido a
su baja incidencia. Aunque la angiografía sigue
siendo el patrón de referencia en el diagnóstico,
la ultrasonografía con Doppler es una herramien[H]mSPKH`UVPU]HZP]HWHYHZ\JVUÄYTHJP}U50
Puede observarse una formación paracervical
JVUÅ\QVT\S[PKPYLJJPVUHSHS[H]LSVJPKHK`IHQV
índice de pulsatilidad y resistencia.
El tratamiento depende del estado hemodinámico de la paciente; en caso de ser inestable la
única vía de tratamiento es la histerectomía. Si
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la paciente permanece estable y se dispone de
radiología intervencionista puede hacerse una
embolización selectiva. Un paso intermedio,
con la intención de ganar tiempo, puede ser la
colocación de un balón intrauterino, con el aumento de la presión se colapsa la malformación
vascular y cede el sangrado.51
Prevención de la hemorragia posparto
secundaria

En múltiples estudios se han sugerido diferentes aptitudes diagnóstico-terapéuticas como
parte de la atención prenatal de rutina, con
el fin de disminuir la incidencia de la hemorragia posparto secundaria; entre ellas está la
exploración y legrado de la cavidad uterina
posparto, la aspiración, el control ecográfico
sistemático e, incluso, la cobertura antibiótica profiláctica. Sin embargo, la evidencia
no sólo ha demostrado que ninguna de estas
medidas es ineficaz para disminuir significativamente la incidencia de hemorragia
posparto secundaria, sino que, además, muchas de ellas se asocian con complicaciones
importantes e incremento innecesario de los
recursos y gasto en salud.8
La hemorragia posparto secundaria puede, en
ocasiones, ser un suceso recurrente, en particular cuando su origen se debe a la retención de
restos placentarios. En estos casos es posible que
SHWSHUPÄJHJP}UWYLUH[HS`WVZ[UH[HSYLK\aJHSH
morbilidad por hemorragia puerperal.52

CONCLUSIÓN
La hemorragia posparto secundaria rara vez
amenaza la vida de la mujer pero, en ocasiones,
sí puede afectarla seriamente, cuando ocurre así
suele deberse a padecimientos poco frecuentes
y conocidos. En estas últimas es prioritario el
diagnóstico temprano junto con el tratamiento
multidisciplinario.
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K/͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϭϰϲϱϭϴϱϴ͘ϬϬϭϬϲϳ͘ƉƵďϯ
15. <ŚŽŶŐ dz͕ <ŚŽŶŐ d<͘ ͞ĞůĂǇĞĚ ƉŽƐƚƉĂƌƚƵŵ ŚĞŵŽƌƌŚĂŐĞ͗ ĂŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĐĂƵƐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ
ŽƚŚĞƌ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͕͟ KďƐƚĞƚƌŝĐƐ ĂŶĚ 'ǇŶĞĐŽůŽŐǇϭϵϵϯ͖ϴϮ;ϭͿ͗ϭϳʹϮϮ͘
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16. ŶĚůĞƌ D͕ ^ĂůƚǀĞĚƚ ^͕ ŶĂƚƚŝŶŐŝƵƐ ^͕ ^ƚĞƉŚĂŶƐƐŽŶ K͕
tŝŬƐƚƌŽŵ <͘ ZĞƚĂŝŶĞĚ ƉůĂĐĞŶƚĂ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƉƌĞͲ
ĞĐůĂŵƉƐŝĂ͕ƐƟůůďŝƌƚŚ͕ŐŝǀŝŶŐďŝƌƚŚƚŽĂƐŵĂůůͲĨŽƌͲŐĞƐƚĂƟŽŶĂůͲ
ĂŐĞ ŝŶĨĂŶƚ͕ ĂŶĚ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ƉƌĞƚĞƌŵ ďŝƌƚŚ͗ Ă ŶĂƟŽŶĂů
ƌĞŐŝƐƚĞƌͲďĂƐĞĚƐƚƵĚǇ͘:K'͘ϮϬϭϰ͖ϭϮϭ;ϭϮͿ͗ϭϰϲϮͲϳϬ͘
17. sĂŶ ĚĞŶ ŽƐĐŚ d͕ Daemen ͕ sĂŶ ^ĐŚŽƵďƌŽĞĐŬ ͕ WŽĐŚĞƚ E͕ De Moor ͕ dŝŵŵĞƌŵĂŶ D. KĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ĂŶĚ
ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ ƌĞƐŝĚƵĂů ƚƌŽƉŚŽďůĂƐƟĐ ƟƐƐƵĞ͗ Ă ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ
ƐƚƵĚǇ͘ :hůƚƌĂƐŽƵŶĚDĞĚ ϮϬϬϴ͖Ϯϳ;ϯͿ͗ϯϱϳʹϯϲϭ͘
ϭϴ͘ DĂƟũĞǀŝĐ Z͕ <ŶĞǌĞǀŝĐ D͕ Grgic K͕ ůŽĚŝͲ,ƌƐĂŬ >͘ ŝĂŐŶŽƐƟĐ
ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ƐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐ ĂŶĚ ĐůŝŶŝĐĂů ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƉƌĞĚŝĐƟŽŶŽĨƌĞƚĂŝŶĞĚƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨĐŽŶĐĞƉƟŽŶ͘ :hůƚƌĂƐŽƵŶĚ
Med ϮϬϬϵ͖Ϯϴ;ϯͿ͗ϮϵϱʹϮϵϵ͘
19. ^ĞůůŵǇĞƌD͕ĞƐƐĞƌd^͕DĂƚƵƌĞŶ<͕:ĞīƌĞǇZ:ƌ͕<ĂŵĂǇĂ
͘WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐ͕ŚŝƐƚŽůŽŐŝĐ͕ĂŶĚŝŵĂŐŝŶĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƌĞƚĂŝŶĞĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨĐŽŶĐĞƉƟŽŶ͘ZĂĚŝŽŐƌĂƉŚŝĐƐϮϬϭϯ͖ϯϯ;ϯͿ͗ϳϴϭͲϵϲ͘
20. ƚƌŝ D͕ ZĂŽ ͕ ŽǇůĂŶ ͕ ZĂƐƚǇ '͕ 'ĞƌďĞƌ D. ĞƐƚƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨŐƌĂǇƐĐĂůĞƵůƚƌĂƐŽƵŶĚĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĐŽůŽƌŽƉƉůĞƌ
ŝŶƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨƌĞƚĂŝŶĞĚƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨĐŽŶĐĞƉƟŽŶ͘ :ůŝŶ
hůƚƌĂƐŽƵŶĚ ϮϬϭϭ͖ϯϵ;ϯͿ͗ϭϮϮʹϭϮϳ͘
21. ůŽŶƐŽ WĂĐŚĞĐŽ ͕ ZŽĚƌŝŐŽ KůŵĞĚŽ D͕ >ĂƌƌĂĐŽĞĐŚĞĂ
ĂƌƌŝŽŶƵĞǀŽ:͕'ŽŶǌĄůĞǌĚĞ'ŽƌƌŽŽŬĞZ͘,ŝƐƚĞƌŽƐĐŽƉŝĂ
ĞŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉſůŝƉŽƐƉůĂĐĞŶƚĂƌŝŽƐ͘WƌŽŐKďƐƚĞƚ
'ŝŶĞĐŽů͘ϮϬϭϯ͖ϱϲ͗ϭϲϰͲϴ͘
22. ĂŶŬĞƌƚ d͕ sůĞƵŐĞůƐ D͘ ,ǇƐƚĞƌŽƐĐŽƉŝĐ ƌĞƐĞĐƟŽŶ ŽĨ ƌĞƚĂŝŶĞĚ ƉůĂĐĞŶƚĂů ƟƐƐƵĞ͗ Ă ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ ƐƚƵĚǇ͘ 'ǇŶĞĐŽů ^ƵƌŐ͘
ϮϬϬϴ͖ϱ͗ϭϮϭͲϰ͘
23. ZĞŝŶ d͕ ^ĐŚŵŝĚƚ d͕ ,ĞƐ W͕ sŽůŬŵĞƌ ͕ ^ĐŚƂŶĚŽƌĨ d͕
ƌĞŝĚĞŶďĂĐŚD͘,ǇƐƚĞƌŽƐĐŽƉŝĐ management ŽĨ residual
trophoblastic tissue ŝƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƚŽ ƵůƚƌĂƐŽƵŶĚͲŐƵŝĚĞĚ
ĐƵƌĞƩĂŐĞ͘:DŝŶŝŵ/ŶǀĂƐŝǀĞ'ǇŶĞĐŽů͘ϮϬϭϭ͖ϭϴ;ϲͿ͗ϳϳϰͲϴ͘
24. KďĞƌt͕'ƌĂĚǇ,'͘ ^ƵďŝŶǀŽůƵĐŝſŶĚĞůƐŝƟŽƉůĂĐĞŶƚĂƌŝŽ͘
ƵůůEzĐĂĚDĞĚ͘ϭϵϲϭ͖ϯϳ͗ϳϭϯͲϯϬ͘
25. WĞƚƌŽǀŝĐŚ/͕ĞĂƩǇD͕:ĞīƌĞǇZ͕,ĞĞƌĞŵĂͲDĐ<ĞŶŶĞǇ͘
^ƵďŝŶǀŽůƵƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉůĂĐĞŶƚĂů ƐŝƚĞ͘ : hůƚƌĂƐŽƵŶĚ DĞĚ͘
ϮϬϬϵ͖Ϯϴ;ϴͿ͗ϭϭϭϱͲϵ͘
26. ůůĂŚĚŝŶ ^͕ sŽŝŐƚ ^͕ ,dt dd͘ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉůĂĐĞŶƚĂ
ƉƌĂĞǀŝĂĂŶĚĂĐĐƌĞƚĂ͘:KďƐƚĞƚ'ǇŶĂĞĐŽů͘ϮϬϭϭ͖ϯϭ͗ϭͲϲ͘
27. ĞůĨŽƌƚD͘ WůĂĐĞŶƚĂĂĐĐƌĞƚĂ͘ŽŵŵŝƩĞĞ^ŽĐŝĞƚǇĨŽƌDĂƚĞƌŶĂůͲ&ĞƚĂůDĞĚŝĐŝŶĞ͘ŵ:KďƐƚĞƚ'ǇŶĞĐŽů͘ϮϬϭϬ͖ϮϬϯ͗ϰϯϬͲϵ͘
Ϯϴ͘ DŽƌĂƚŽ͕ŽƐƚĂ:͕DŽƌŝůůĂƐ͕'ƌŝŵĂƵD͕ŽƐZ͕ŽƌŽŶĂD͕
ĂŶĞƚ͕z͘dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĚĞůĂĐƌĞƟƐŵŽƉůĂĐĞŶƚĂƌŝŽ͘WƌŽŐKďƐƚ'ŝŶĞĐŽůϮϬϭϮ͖ϱϱ;ϴͿ͗ϯϵϯͲϯϵϴ͘
29. dŝŵŵĞƌŵĂŶƐ ^͕ sĂŶ ,ŽĨ ͕ ƵǀĞŬŽƚ ::͘ ŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂďŶŽƌŵĂůůǇŝŶǀĂƐŝǀĞƉůĂĐĞŶƚĂƟŽŶ͘KďƐƚĞƚ
'ǇŶĞĐŽů^Ƶƌǀ͘ϮϬϬϳ͖ϲϮ;ϴͿ͗ϱϮϵͲϯϵ͘
30. ^ĞŶƟůŚĞƐ>͕ŵďƌŽƐĞůůŝ͕<ĂǇĞŵ'͕WƌŽǀĂŶƐĂůD͕&ĞƌŶĄŶĚĞǌ,͕WĞƌƌŽƟŶ&͕tŝŶĞƌE͕WŝĞƌƌĞ&͕ĞŶĂĐŚŝ͕ƌĞǇĨƵƐD͕
ĂƵǀŝůůĞ͘DĂƚĞƌŶĂůŽƵƚĐŽŵĞĂŌĞƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ŽĨƉůĂĐĞŶƚĂĂĐĐƌĞƚĂ͘KďƐƚĞƚ'ǇŶĞĐŽů͘ϮϬϭϬ͖ϭϭϱ;ϯͿ͗ϱϮϲͲϯϰ͘
31. YŝĚǁĂŝ/'͕ĂƵŐŚĞǇ͕:ĂĐŽďǇ&͘KďƐƚĞƚƌŝĐŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶ
ǁŽŵĞŶǁŝƚŚƐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇŝĚĞŶƟĮĞĚƵƚĞƌŝŶĞůĞŝŽŵǇŽŵĂƚĂ͘KďƐƚĞƚ'ǇŶĞĐŽůϮϬϬϲ͖ϭϬϳ͗ϯϳϲʹϯϴϮ͘

32. DŝůĞŶŬŽǀŝĐD͕<ŚĂŶ:͘ /ŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞƵƚĞƌƵƐ͗ĂƐĞƌŝŽƵƐ
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶ Ăƚ ĐŚŝůĚďŝƌƚŚ͘ ĐƚĂ KďƐƚĞƚ 'ǇŶĞĐŽů ^ĐĂŶĚ͘
ϮϬϬϱ͖ϴϰ͗ϵϱͲϲ͘
33. ƌŽŵĞůǇ͕WŝƚĐŚĞƌ>͕<ůĂƉŚŽůǌ,͕>ŝĐŚƚĞƌ͕ĞŶĂĐĞƌƌĂĨZ͘
^ŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨƵƚĞƌŝŶĞƐĐĂƌĚĞŚŝƐĐĞŶĐĞ͘/Ŷƚ:
'ǇŶĞĐŽůKďƐƚĞƚϭϵϵϱ͖ϱϭ͗ϱϯʹϱϲ͘
34. WŽůůŝŽ&͕^ƚĂŝďĂŶŽ^͕Ğ&ĂůĐŽD͕ƵŽŶŽĐŽƌĞh͕ĞZŽƐĂ'͕ŝ
>ŝĞƚŽ͘^ĞǀĞƌĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇƉŽƐƚƉĂƌƚƵŵŚĞŵŽƌƌŚĂŐĞϯǁĞĞŬƐ
ĂŌĞƌ ĐĞƐĂƌĞĂŶ ƐĞĐƟŽŶ͗ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĞƟŽůŽŐŝĞƐ ŽĨ ƵƚĞƌŝŶĞ
ƐĐĂƌŶŽŶͲƵŶŝŽŶ͘:KďƐƚĞƚ'ǇŶĂĞĐŽůZĞƐϮϬϬϳ͖ϯϯ͗ϯϲϬʹϲϮ͘
35. EĂŶĚĂ ^͕ ^ŝŶŐŚĂů ^͕ ^ŚĂƌŵĂ ͕ ^ŽŽĚ D͕ ^ŝŶŐŚĂů ^<͘ EŽŶƵŶŝŽŶ ŽĨ ƵƚĞƌŝŶĞ ŝŶĐŝƐŝŽŶ͗ Ă ƌĂƌĞ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ
ƉŽƐƚƉĂƌƚƵŵŚĂĞŵŽƌƌŚĂŐĞ͗ĂƌĞƉŽƌƚŽĨϮĐĂƐĞƐ͘ƵƐƚE:
KďƐƚĞƚ'ǇŶĂĞĐŽůϭϵϵϳ͖ϯϳ͗ϰϳϱʹϳϲ͘
36. ^ĂůŽŵŽŶ͕ŽůůŝƐZ͕ŽůůŝŶƐWt͘,ĂĞŵŽƐƚĂƟĐŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ĚƵƌŝŶŐƉŽƐƚƉĂƌƚƵŵŚĂĞŵŽƌƌŚĂŐĞĂŶĚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ƌŝƟƐŚ:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĂĞƐƚŚĞƐŝĂϮϬϭϮ͖ϭϬϵ;ϲͿ͗ϴϱϭͲ
63.
37. DĞƌŝŶŽW͕ƷŹŝŐĂW͕ĂƌǀĂũĂů͕DĞǌĂŶŽ͘DĂŶĞũŽŝŶƚƌĂƉĂƌƚŽĚĞĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐĐŽŶƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐŚĞƌĞĚŝƚĂƌŝŽƐĚĞůĂ
ĐŽĂŐƵůĂĐŝſŶ͘ZĞǀŚŝůKďƐƚĞƚ'ŝŶĞĐŽůϮϬϬϲ͖ϳϭ;ϭͿ͗ϰϳͲϱϲ͘
ϯϴ͘ ůƟƐĞŶƚ͘ŽĂŐƵůŽƉĂơĂƐĐŽŶŐĠŶŝƚĂƐǇŐĞƐƚĂĐŝſŶ͘ĂƉϴ͘
Ŷ͗ ZĂŵſŶ ^ĂůŝŶĂƐ ŝ ƌŐĞŶƚĞ ;ĞĚͿ͗ ďŽƌĚĂũĞ ƉƌĄĐƟĐŽ ĚĞ
ůĂƐĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐŚĞŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐĞŶůĂŵƵũĞƌĞŵďĂƌĂǌĂĚĂǇ
ĞŶĞůŶĞŽŶĂƚŽ͘ϭǐĚ͘DĂĚƌŝĚ͕ƐƉĂŹĂ͘ĐĐŝſŶDĠĚŝĐĂ^͕
2004;115-132.
39. ^ŚĂďĂǌŝ ^͕ DŽŐŚĂĚĚĂŵͲĂŶĂĞŵ >͕ ŬŚƚĞƐĂƌŝ &͕ ůĂ ͘
/ŵƉĂĐƚŽĨŝŶŚĞƌŝƚĞĚďůĞĞĚŝŶŐĚŝƐŽƌĚĞƌƐŽŶƉƌĞŐŶĂŶĐǇĂŶĚ
ƉŽƐƚƉĂƌƚƵŵŚĞŵŽƌƌŚĂŐĞ͘ůŽŽĚŽĂŐƵůĂƟŽŶĂŶĚ&ŝďƌŝŶŽůǇƐŝƐ͕ϮϬϭϮ͖Ϯϯ;ϳͿ͗ϲϬϯͲϲϬϳ͘
40. :ĂŵĞƐ ,͕ <ŽƵŝĚĞƐ ͕ ďĚƵůͲ<ĂĚŝƌ͕ ĚůƵŶĚ D͕ &ĞĚĞƌŝĐŝ ͕
,ĂůŝŵĞŚ ^͕ <ĂŵƉŚƵŝƐĞŶ t͕ <ŽŶŬůĞ ͕ DĂƌơŶĞǌ WĠƌĞǌ K͕
ůĂŝƌĞ͕WĞǇǀĂŶĚŝ&͕tŝŶŝŬŽīZ͘sŽŶtŝůůĞďƌĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞ
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ďůĞĞĚŝŶŐ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ŝŶ ǁŽŵĞŶ͗ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ŽŶ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨƌŽŵĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƚůĞǆƉĞƌƚ
ƉĂŶĞů͘ŵ:KďƐƚĞƚĂŶĚ'ǇŶĞĐŽůϮϬϬϵ͖ϮϬϭ;ϭͿ͗ϭϮ͘Ğϭʹϴ͘
41. 'ƌĞĞƌ/͕>ŽǁĞ'K͕tĂůŬĞƌ::͕&ŽƌĞďĞƐ͘,ĂĞŵŽƌƌŚĂŐŝĐ ƉƌŽďůĞŵƐ ŝŶ ŽďƐƚĞƚƌŝĐƐ ĂŶĚ ŐǇŶĂĞĐŽůŽŐǇ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ
ǁŝƚŚ ĐŽŶŐĞŶŝƚĂů ĐŽĂŐƵůŽƉĂƚŚŝĞƐ͘ ƌ : KďƐƚĞƚ 'ǇŶĂĞĐŽů͘
ϭϵϵϭ͖ϵϴ;ϵͿ͗ϵϬϵͲϵϭϴ͘
42. DƵŹŽǌ :͕ ^ĐŚĞƌŝŶŐ :͕ >ĂŵďŝŶŐ ͕ EĞĂů ^͕ 'ŽǇĞƌƚ '͕ D͘
'ƌĞĞŶW͕,ĂŶďĂůŝ͕ZĂŵĂŶ^͕<ƵƌŝĂŬŽƐĞW͘dŚĞĚŝůĞŵŵĂ
ŽĨŝŶŚĞƌŝƚĞĚĚǇƐĮďƌŝŶŽŐĞŶĞŵŝĂĚƵƌŝŶŐƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘ůŽŽĚ
ŽĂŐƵůĂŶĚ&ŝďƌŝŶŽůǇƐŝƐ͕ϮϬϭϮ͖Ϯϯ;ϴͿ͗ϳϳϱͲϳ͘
43. DĂůǀŝŶŽ͕ŝƐĞůĞ'͕ŽŶŽ:͕ŵĂŶǌŝW͕DĂƌơŶĞǌD͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽĂŐƵůŽƉĂơĂƐƉŽƌĐŽŶƐƵŵŽĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĐŽŵ
ůĂƐŚĞŵŽƌƌĂŐŝĂƐŽďƐƚĠƚƌŝĐĂƐŐƌĂǀĞƐ͘ůŝŶ/ŶǀĞƐƚ'ŝŶKďƐƚĞƚ͘
ϮϬϭϬ͖ϯϳ;ϲͿ͗ϮϯϯͲϮϯϴ͘
44. EƵŐĞŶƚ͕,ĂƐƐĂĚŝĂ͕ǀĞƌĂƌĚ:͕t͘,ĂŶĐŽĐŬt͕dŝĚǇ:͘
WŽƐƚƉĂƌƚƵŵŚŽƌŝŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂŶĚƐƵƌǀŝǀĂů͘:ZĞƉƌŽĚDĞĚϮϬϬϲ͖ϱϭ;ϭϬͿ͗ϴϭϵʹϮϰ͘
45. ŽďƐŽŶ>^͕'ŝůůĞƐƉŝĞD͕ŽůĞŵĂŶZ͕,ĂŶĐŽĐŬt͘dŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉŽƐƚƉĂƌƚƵŵĐŚŽƌŝŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ƌ:ĂŶĐĞƌϭϵϵϵ͖ϳϵ;ϵͲϭϬͿ͗ϭϱϯϭͲϭϱϯϯ͘
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46. ƌŝĂƐ,ĞŶŶŝŶŐƐĞŶ<͕>ĞƚŚDĂƌŽƵŶ>͕,ĂǀƐƚĞĞŶ,͕^ǀĂƌĞ:͘
DĂƐƐŝǀĞĨĞƚŽŵĂƚĞƌŶĂůŚĞŵŽƌƌŚĂŐĞĐĂƵƐĞĚďǇŝŶƚƌĂƉůĂĐĞŶƚĂůĐŚŽƌŝŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĐĂƐĞƌĞƉŽƌƚ͘ĂƐĞƌĞƉŽƌƚŝŶDĞĚŝĐŝŶĞ͘ϮϬϭϬ͕ƌƟĐůĞ/ϳϲϳϮϭϴ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϱϱͬϮϬϭϬͬϳϲϳϮϭϴ͘
47. sŝũĂǇĂŬƵŵĂƌ ͕ ^ƌŝŶŝǀĂƐ ͕ ŚĂŶĚƌĂƐŚĞŬĂƌ D͕ sŝũĂǇĂŬƵŵĂƌ ͘ hƚĞƌŝŶĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ůĞƐŝŽŶƐ͘ ZĞǀ KďƐƚĞƚ 'ǇŶĞcol.2013;6(2):69-79
ϰϴ͘ DĂĐŚĂĚŽ >>͕ ZĂŐĂ &͕ ŚĂŐĂƐ <͕ ŽŶŝůůĂ &͕ ĂƐƚŝůůŽ :͕
ŽŶŝůůĂͲDƵƐŽůĞƐ&͘>ĂŵĂůĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƌƚĞƌŝŽǀĞŶŽƐĂƵƚĞƌŝŶĂ͘
hŶĂůĞƐŝſŶŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞǇŐƌĂǀĞĚĞůŽƐŽƐƉĞĐŚĂĚŽ͘WƌŽŐ
KďƐƚĞƚ'ŝŶĞĐŽů͕ϮϬϭϬ͖ϱϯ;ϭͿ͗ϭϬͲϭϳ͘

49. ŚŝƚƌĂds͕^ĞĞƚŚĂW͘WƐĞƵĚŽĂŶĞƵƌǇƐŵŽĨƵƚĞƌŝŶĞĂƌƚĞƌǇ͗ĂƌĂƌĞ
ĐĂƵƐĞŽĨƐĞĐŽŶĚĂƌǇƉŽƐƚƉĂƌƚƵŵŚĞŵŽƌƌŚĂŐĞ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂů
ŽĨKďƐƚĞƚƌŝĐƐĂŶĚ'ǇŶĞĐŽůŽŐǇŽĨ/ŶĚŝĂ͘ϮϬϭϭ͖ϲϭ;ϲͿ͗ϲϰϭͲϲϰϰ͘
50. >ĂĐƵŶǌĂWĂƌĞĚĞƐZK͘DĂůĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƌƚĞƌŝŽǀĞŶŽƐĂƵƚĞƌŝŶĞ͕
ĐŽŵŽĐĂƵƐĂƉŽĐŽĨƌĞĐƵĞŶƚĞĚĞŚĞŵŽƌƌĂŐŝĂƵƚĞƌŝŶĂĂŶŽƌŵĂů͘ZĞǀWĞƌƵ'ŝŶĞĐŽůKďƐƚĞƚ͘ϮϬϭϯ͖ϱϵ͗ϮϬϯͲϮϬϲ͘
51. ďƵͲ'ŚĂǌǌĂK͕,ĂǇĞƐ<͘sĂƐĐƵůĂƌŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐŝŶƌĞůĂƟŽŶ
ƚŽŽďƐƚĞƚƌŝĐƐĂŶĚŐǇŶĂĞĐŽůŽŐǇĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘dŚĞ
KďƐƚĞƚƌŝĐŝĂŶ'ǇŶĂĞĐŽůŽŐŝƐƚϮϬϭϬ͕ϭϮ͗ϴϳͲϵϯ͘
52. DŽŶŐĞůůŝ D͘ ^ĞĐŽŶĚĂƌǇ ƉŽƐƚͲƉĂƌƚƵŵ ŚĂĞŵŽƌƌŚĂŐĞ͗ Ă
ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĐŽŶĚŝƟŽŶ͍ůŝŶǆƉKďƐƚĞƚ'ǇŶĞĐŽůϭϵϵϮ͖ϭϵ͗ϵϳ͘

AVISO PARA LOS AUTORES
Ginecología y Obstetricia de México tiene una nueva plataforma de gestión para envío
de artículos. En: www.revisionporpares.com podrá inscribirse en nuestra base de
datos administrada por el sistema Open Journal Systems (OJS) que ofrece las siguientes
ventajas para los autores:
• Subir sus artículos directamente al sistema.
• Conocer, en cualquier momento, el estado de los artículos enviados, es decir, si
ya fueron asignados a un revisor, aceptados con o sin cambios, o rechazados.
• 7HY[PJPWHY LU LS WYVJLZV LKP[VYPHS JVYYPNPLUKV ` TVKPÄJHUKV Z\Z HY[xJ\SVZ
OHZ[HZ\HJLW[HJP}UÄUHS
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