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RESUMEN 

 

Introducción: La hemorragia intraparto es una complicación frecuente y en 

ocasiones potencialmente mortal, por lo que es imprescindible investigar 

opciones seguras de uso fácil, coste-efectivo para prevenir esta patología, 

como el ácido tranexámico, el mismo que es empleado extensamente como 

antifibrinolitico para tratar y evitar la hemorragia. 

 

Métodos y Técnicas: El objetivo es evaluar la eficacia del Ácido 

Tranexámico para disminuir el sangrado del alumbramiento. Se realizó un 

estudio clínico controlado aleatorizado, doble ciego. Se conformaron dos 

grupos: uno de intervención, a quienes se les administró 0.5 gr de ácido 

tranexámico y un grupo control. Cada grupo estuvo conformado por 58 

parturientas. Se evaluó el volumen de sangrado de acuerdo a la cantidad de 

sangre perdida por medio de la bolsa retrosacral. 

   

Resultados:  La edad promedio de las pacientes fue de 24 años. Se 

encontró un volumen promedio de sangrado en las pacientes que recibieron 

ácido tranexámico de 191.03 (IC: 163.9 – 218.1) y en el grupo de control de 

236.72 ml (204.7 – 268.7), se observó 3 pacientes que presentaron un 

volumen de sangrado de 500 ml o más. 

 

Conclusiones:  Se demuestra que existe beneficio con el uso del ácido 

tranexámico para las hemorragias posparto en relación al volumen de 

sangrado mayor y menor de (300ml).  No existieron pacientes con 

inestabilidad hemodinámica o que hayan requerido transfusiones 

sanguíneas.  

 

Descriptores:  SANGRADO DEL ALUMBRAMIENTO,  ÁCIDO 

TRANEXÁMICO. HEMORRAGIA POSTPARTO. 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

MD. Gabriela Alexandra  Brito Carrillo   3 

ABSTRACT  

 

Background : The intrapartum hemorrhage is a common complication and 

sometimes life-threatening, so it is crucial to investigate safe options of 

friendly use, cost-effective in preventing this disease, such as tranexamic 

acid, an antifibrinolytic widely used to prevent and treat hemorrhage in 

patients under delivey. 

 

Methods: the objective is to evaluate  the efficacy  of tranexamic acid to 

decrees the bleeding in the delivery. There was performed a clinic study, 

randomized, double blind. There were two groups conformed: one group 

receive 0.5gr of tranexamic acid and one control group. Each group had 58 

participants. It was evaluated the volume of bleeding using the retrosacral 

bag according to the volume of blood.  

 

Results: the patients mean age was 24 years. We found a mean volume of 

blood in the group of patients who receive tranexamic acid 191.03 (IC: 163.9 

– 218.1), and in the control group  236.72 ml (204.7 – 268.7), there were 

three patients  with 500 ml of loss of blood.  

 

Conclusions: it is evident that tranexamic acid is better that placebo to 

control the loss of blood especially to volumes less than 300 ml. it was not 

necessary to perform transfusions due to hemodynamic instability.  

 

Descriptors : HEMORRHAGE, CHILDBIRTH BLEEDING, TRANEXAMIC 

ACID. 
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CAPÍTULO I  

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia del alumbramiento es una de las principales  causas de 

mortalidad y morbilidad materna, tanto en países desarrollados y 

subdesarrollados. Ocurriendo  anualmente según la OMS 529.000 muertes 

relacionadas con el embarazo, contribuyendo con un 25-30% de muertes en 

los países en desarrollo. (1)(2) 

 

La incidencia de la hemorragia en el alumbramiento varia de 2.5% a 16% 

esto se debe a que es un problema cuantificar con exactitud el sangrado que 

puede presentarse en una hemorragia del alumbramiento. (3) 

 

Se ha calculado que 99% de todas las muertes maternas según la 

Organización de la Salud se producen en los países en desarrollo, en 

muchos de los casos por la deficiencia de servicios de salud, un 60% se 

producen posteriores al nacimiento y de ellas 45% se producen en las 

primeras 24 horas de ocurrido este. (3)  

 

Es importante tener presente que existe un mayor riesgo de hemorragia en 

aquellas pacientes que presentan patologías asociadas como son la anemia 

y la mal nutrición, siendo importante identificar a tiempo los factores de 

riesgo que pueden desencadenar la misma.(3) Y a su vez evitar 

complicaciones que puede causar una hemorragia del alumbramiento siendo 

los más frecuentes, shock hipovolémico, transfusión sanguínea y sus 

complicaciones, el fallo renal y hepático, el síndrome de dificultad 

respiratoria, la coagulopatía intravascular diseminada, y el síndrome de 

Sheehan. (4) 

 

La tasa de mortalidad materna en el Ecuador continúan siendo altamente 

polémicas, aproximadamente entre 500 y 700 mujeres mueren cada año a 

causa de complicaciones relacionadas con hemorragia durante el 
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alumbramiento. En el 2005 el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

reportó que el 23.3% de las defunciones maternas fueron por hemorragia 

postparto. (6) 

 

Este perfil de la mortalidad materna exige respuestas consistentes desde el 

control prenatal hasta la atención del parto y postparto. La evidencia sugiere 

que están disponibles varias opciones para prevenir la hemorragia 

relacionada con el parto, pero son importantes los adelantos adicionales en 

este campo, especialmente la identificación de regímenes seguros, de uso 

fácil y coste-efectivo,  como el ácido tranexámico que podría considerarse 

una alternativa para la prevención de la hemorragia relacionada con el 

alumbramiento. (5) 

 

Si se encuentra que el ácido tranexámico es eficaz para la prevención de la 

hemorragia del alumbramiento, su uso se podría sugerir también para el  

tratamiento de esta patología. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

MD. Gabriela Alexandra  Brito Carrillo   12 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial la hemorragia relacionada con el parto es una de las principales 

causas de mortalidad y morbilidad materna severa, aumentando el riesgo de 

otras patologías como anemia, insuficiencia renal, síndrome de distress 

respiratorio, coagulopatía, síndrome de Sheehan, las mismas que dejan 

secuelas crónicas que alteran notablemente la calidad de vida de las mujeres y 

los costos al sistema de salud.(1) 

 

En la provincia del Azuay el Hospital Vicente Corral Moscoso está situado en la 

ciudad de Cuenca, constituye un centro de tercer nivel de referencia regional y 

del Austro, donde acude la mayor población obstétrica de la región, siendo 

además de alto riesgo y constituyendo la hemorragia relacionada con el parto 

junto con los trastornos hipertensivos del embarazo las dos patologías más 

temibles y que mayor morbimortalidad causan a las parturientas es menester 

investigar con urgencia opciones de prevención de la misma.  

 

La mayoría de las muertes maternas son evitables, pues existen soluciones 

terapéuticas o profilácticas para sus principales causas. Siendo necesario 

determinar la eficacia del uso del acido tranexámico para prevenir la hemorragia 

del alumbramiento cuyo efecto antifibrinolítico actúa en la etapa expulsiva del 

trabajo de parto, podría hacer de él una alternativa segura y eficaz,  en 

combinación con otros regímenes utilizados actualmente para la prevención de 

la hemorragia del alumbramiento.(5) 

 

Como se señaló anteriormente, uno de los atenuantes fundamentales de la 

mortalidad materna es el adecuado control del posparto y, sobre todo, la  

atención especializada pues esto puede suponer la diferencia entre la vida y la 

muerte.(3) 

 

Pregunta de investigación 

¿Es eficaz la administración del ácido tranexámico para disminuir el sangrado 

del alumbramiento en las parturientas? 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante establecer métodos de prevención de la hemorragia del 

alumbramiento que sean seguros, baratos y fácilmente disponibles. La 

administración del Ácido Tranexámico por vía venosa, puede ser una 

alternativa viable puesto que ha demostrado con evidencia científica su 

utilidad en otro tipo de hemorragias, además dentro de los antifibrinolíticos 

su costo accesibilidad y seguridad son viables. 

 

Por todo lo argumentado, se plantea como necesario determinar la eficacia 

del uso del ácido tranexámico para prevenir la hemorragia del 

alumbramiento contribuyendo a la vez secundariamente a la disminución del 

empleo de productos sanguíneos que se asocian con varios efectos 

(transmisión de virus a través de la sangre, reacciones a las transfusiones 

etc.) estos suelen ser costosos y pueden no estar disponibles cuando se los 

necesita. También podría obtenerse un ahorro en los costos que conlleva 

mantener hospitalizada a la paciente por más  tiempo del estimado,  

beneficiando a las pacientes y al sistema de salud. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.  Hemorragia del alumbramiento  

 

2.1.1 Definición de términos 

 

La Organización Mundial de la Salud la define como el sangrado 

transvaginal mayor a 500 ml posterior a un parto vaginal o mayor a 1.000 ml 

posterior a la cesárea, en las primeras 24 horas o aquella hemorragia que 

puede ocasionar inestabilidad hemodinámica en la parturienta. Según el 

American College of Obstetricians and Gynecologists ha sucedido una 

hemorragia cuando el hematocrito desciende 10 ó más puntos o si se 

precisa transfusión sanguínea.(6)(7)  

 

Es importante tener presente que existe una subestimación de la 

cuantificación del sangrado que se obtiene, de la misma manera hay muchas 

mujeres que son atendidas el parto sin tener un conocimiento previo del 

valor de hemoglobina y hematocrito, por lo que no se puede conocer con 

exactitud el valor de disminución del mismo.(8) 

 

La hemorragia del alumbramiento es una de las principales causas de 

mortalidad materna en el mundo tanto en países desarrollados como en 

subdesarrollos. La mitad de las hemorragias suceden en las primeras 24 

horas y suelen ser más agudas y graves.(1) 

 

2.1.2.   Clasificación: 

 

Hemorragia Postparto Primaria: 

Es la hemorragia que se produce dentro de las primeras 24 horas después 

del parto, y suele ser la más grave (corresponde el 4-6% de todos los 

embarazos).(6) 
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Hemorragia Postparto Secundaria:  

Es la hemorragia producida entre las 24 horas y entre las 6 a 12 semanas 

posterior al  nacimiento (puede ocurrir en el 5 al 10% de partos). La 

gravedad del cuadro puede variar de leve a fatal. Aproximadamente el 1% 

de las mujeres son sometidas después del parto a una evacuación por 

retención de productos de la concepción y el 1% de las pacientes son 

hospitalizadas para tratamiento conservador.(9)  

 

2.1.3. Etiopatogenia 

 

El miometrio es la parte muscular del útero el mismo que se encuentra 

formado por fibras musculares dispuestas en tres capas. La capa intermedia 

que es esencial en la hemostasia del lecho placentario, la misma que 

adquiere la forma de ocho. En la retracción normal del útero, los vasos 

comunicantes que se encuentran entre la madre y la placenta son 

comprimidos por las fibras musculares reduciendo la perdida sanguínea. En 

el alumbramiento, las fibras musculares uterinas se acortan y se retraen; el 

miometrio  se va engrosando sucesivamente y la capacidad intrauterina 

disminuye.(6) 

 

La cantidad de sangre que llega a la placenta en un embarazo a término, 

representa entre 500 a 800 ml por minuto. Por ello, a medida que la placenta 

se separa del útero, estos vasos se rompen y ocurre el sangrado. Las 

contracciones continuadas y coordinadas del músculo uterino van 

comprimiendo los vasos locales, para disminuir el sangrado y además 

permiten la formación de un coágulo retro placentario. Si el útero falla en 

contraerse adecuadamente, se produce atonía uterina.(6)  

 

En el tercer periodo del trabajo de parto, el tratamiento activo mejora el 

desarrollo fisiológico y puede estar en asociación a una doble disminución de 

la hemorragia del alumbramiento y por ende una disminución en la utilización 

de transfusión sanguínea.  Asimismo, en el trabajo de parto,  posterior a la 
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separación de la placenta, el incremento fisiológico de los factores de 

coagulación ayuda a controlar la pérdida de sangre.(6) 

 

2.1.4. Factores de riesgo para hemorragia del alumb ramiento  

 

Los factores de riesgo para hemorragia del alumbramiento incluyen: placenta 

retenida (33.3%) (OR: 6.02; IC 95%: 3.50-10.36),  embarazo múltiple 

(20.9%) (OR: 4.67; IC 2.41-9.05),  macrosomía fetal (18.6%) (OR: 2.36; IC 

1.93-2.88),  episiotomía (16.2%) (OR: 1.70; IC 1.15-2.50), y parto inducido 

(3.5%) (OR: 2.00; IC 1.30-3.09). (1)(10) 

 

“Con el empleo del análisis multivariado, los factores de riesgo más 

significativos son: la hemorragia posparto secundaria (OR 6.0, IC 95% 2.1-

16.8), sangrado transvaginal antes de las 24 semanas de gestación (OR 3.0, 

IC 95% 1.6-5.9), ingreso hospitalario durante el tercer trimestre (OR 2.0, IC 

95% 1.4-2.8), tabaquismo materno (OR 2.7,1.8-3.9), prolongación del 

alumbramiento (OR 3.1, 1.2-7.5) alumbramiento incompleto (OR 2.1, 1.0-4.4) 

y pérdida hemática posparto mayor a 500 ml (OR 4.7, 1.9-11.6). Sin 

asociación con otras variables reportadas, como la paridad (OR 1.1, 0.8-1.5), 

vía de nacimiento espontaneo o instrumental”. (11)  

 

2.1.5. Causas de Hemorragia del Alumbramiento 

 

Una de las causas más frecuentes de hemorragia del alumbramiento es la 

atonía uterina, que ocupa un 80% a 90 % de los casos, teniendo como factor 

de riesgo una sobre distensión uterina por gestación múltiple, hidramnios y 

macrosomía fetal; agotamiento muscular por parto excesivamente 

prolongado, rápido y/o gran multiparidad. (4) 

 

Otra de las causas es la retención de tejido placentario que representa 5% a 

10% de los casos, existe un tiempo de salida de la placenta que es de 30 

minutos, si en este tiempo no se expulsa  podría tratarse de una placenta 

anormalmente inserta, como se da en la placenta ácreta, percreta e increta. 
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El acretismo placentario suele ser infrecuente sin embargo algunos estudios 

indican la presencia de acretismo en 1 de cada 533 embarazos, 

incrementándose en pacientes con cesárea previa. (3)(4) 

 

Los desgarros del canal vaginal que se encuentran como tercera causa, 

suelen presentarse con un sangrado activo, consecuencia de un parto 

instrumentado o con episiotomía.(4)  

 

Como causas excepcionales pero de gravedad se encuentran, la rotura 

uterina, que es  la perdida de la integridad de la pared uterina que puede 

resultar de la dehiscencia de una cicatriz de una cesárea o de una 

miomectomía, inversión uterina, coagulopatías congénitas.(4)(12)    

 

2.1.6. Tratamiento 

 

El mejor tratamiento para la hemorragia del alumbramiento es la prevención, 

esto implica la puesta en marcha de un gran número de intervenciones 

enfocadas, en primera medida, a disminuir la aparición y desarrollo de 

factores de riesgo.(13) (11) 

 

Sin embargo, hasta 2/3 de los eventos de hemorragia postparto, pueden 

presentarse en pacientes que no poseen factores de riesgo, por tanto es 

necesario hacer énfasis en otro tipo de estrategias de las cuales incluye el 

reconocimiento de la hemorragia, seguido por la pronta atención y la 

simultánea identificación y control del sitio de sangrado, así como la 

restauración con líquidos, obteniendo los estudios basales de laboratorio, es 

primordial el manejo del tercer periodo del trabajo de parto.(13) (11) 

 

Es por esto, que es importante la introducción de prácticas de bajo costo 

basadas en la evidencia científica que pueden ayudar a la disminución de la 

morbimortalidad materna. Una de las intervenciones efectivas para prevenir 

y disminuir la hemorragia del alumbramiento, es el manejo activo del tercer 

período del trabajo de parto en reemplazo del manejo expectante. (12) 
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El manejo expectante o fisiológico, que significa esperar signos de separación 

placentaria y su expulsión espontánea, y el pinzamiento tardío del cordón 

umbilical, cuando han terminado sus pulsaciones (proceder de "no 

intervención"). Mientras que el manejo activo incluye un grupo de 

intervenciones como la administración de profilaxis uterotónica en el momento o 

después del nacimiento del neonato, el pinzamiento y corte temprano del 

cordón umbilical y la tracción controlada del cordón para el alumbramiento, al 

igual que medidas como la aplicación de masaje uterino. (14) 

 

En un estudio clínico aleatorizado publicado en Cochrane en el que se 

incluyó cinco estudios compararon la conducta activa versus la conducta 

expectante en el alumbramiento en mujeres con parto por vía vaginal se 

observó que la conducta activa estaba asociada con la disminución de la 

pérdida de sangre materna (diferencia de medias ponderada 79.33 mililitros; 

IC del 95% 94.29 a 64.37); hemorragia puerperal de más de 500 mililitros 

(RR: 0.38; IC del 95%: 0.32 a 0.46); alumbramiento prolongado (diferencia 

de medias ponderada 9.77 minutos; IC del 95%: 10.00 a 9.53). (14) 

 

La conducta activa se asoció con un mayor riesgo de náuseas en la madre 

(RR: 1.83, IC del 95%: 1.51 a 2.23), vómitos y aumento de la presión arterial 

(probablemente debido al uso de ergometrina).(14)  

 

Siete estudios publicados por Cochrane que evalúan la administración 

profiláctica de la oxitocina con más de 3.000 mujeres muestran beneficios a 

favor de la oxitocina en comparación con ningún uterotónico : menor pérdida 

de sangre  (RR) para pérdida de sangre mayor a 500 ml: 0.50; (IC) del 95%: 

0.43 a 0.59] y necesidad de oxitócicos terapéuticos (RR: 0.50; IC 95%: 0.39 

a 0.64).(15)  

 

Seis estudios clínicos en los que compararon la oxitocina versus los alcaloides 

del cornezuelo de centeno cuya muestra fue más de 2.800 mujeres, se 

evidencio poca diferencia de los efectos entre las dos comparaciones, sin 

embargo con los alcaloides reportaron un  número mayor de extracciones 
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manuales de placenta (RR: 0.57; IC 95: 0.41 a 0.79), y más casos reportados 

de tensión arterial elevada (RR: 0.53; IC 95%: 0.19 a 1.58).(17) 

 

Varios estudios publicados muestran que le misoprostol disminuye la 

frecuencia de hemorragia postparto aguda  así como la pérdida de sangre, y 

debido a su bajo costo, a su seguridad, y a su fácil administración lo 

catalogan con una buena alternativa en situaciones de escasos recursos. 

Esto se reafirma en  una revisión publicada por Cochrane en la que 

muestran que el misoprostol no es más efectivo que los uterotónicos 

inyectables para prevenir la hemorragia postparto. (16) 

 

Tratamiento de Hemorragia del Alumbramiento Persist ente 

 

A pesar de las medidas realizadas con anterioridad la hemorragia no para, 

se continua con procedimientos más agresivos. Según la accesibilidad, la 

experiencia en cuanto a la técnica y sobre todo la estabilidad de la paciente, 

se puede decidir realizar:(4)  

 

- Taponamiento uterino (con gasas o sonda con balón) 

- Suturas compresivas (B-Lynch) 

- Ligaduras Vasculares 

- Embolización de arterias uterinas  

- Histerectomía Abdominal 

 

Por el momento no existe  evidencia clara en relación al tratamiento más 

específico para la hemorragia del alumbramiento que no reaccione al 

tratamiento de primera elección con uterotónicos. Por lo tanto debe 

intentarse técnicas quirúrgicas conservadoras, utilizar fármacos 

hemostáticos, procedimientos  radiológicas, para tratar de evitar la 

histerectomía.(4) 
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Una revisión sistemática que compara distintas técnicas: taponamiento 

uterino con balón, embolización arterial selectiva, ligaduras vasculares y 

suturas uterinas compresivas conformada por 46 estudios, reportaron que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de 

éxitos de los 4 procedimientos, por lo que ningún procedimiento es diferente 

en cuanto al manejo de la Hemorragia del Alumbramiento.(17) 

 

Taponamiento Uterino 

 

Existen algunos métodos compresivos. En un inicio se utilizaba gasas 

estériles para realizar el empaquetamiento uterino controlando el sangrado 

en un 97%, debido a sus efectos adversos como infecciones y trauma se 

dejó de utilizar. Pero existen otros métodos de taponamiento utilizando 

balones ya sea de silicona o de látex los mismos que se insuflan con 

solución salina para ejercer presión hidrostática sobre el útero. (18)(19)  

 

Más recientemente el taponamiento uterino se ha realizado con balones 

(Sengstaken–Blakemore, Rusch y catéter condón). Recientemente, se propuso 

el balón de Bakri (BB) para el manejo de la hemorragia obstétrica, y en una 

revisión bibliográfica realizada con reportes de casos y experimentos clínicos 

publicados entre 1980 y 2010 se llegó a la conclusión de que  el balón de Bakri 

ha demostrado ser una opción en el protocolo de manejo de las pacientes con 

Hemorragia del Alumbramiento secundaria a atonía uterina.(18)(19) 

 

Suturas Compresivas (B-Lynch) 

 

Son suturas reabsorbibles transmurales mediante las cuales se consigue la 

compresión del útero. La plicatura se realiza con una sutura en banda 

alrededor del cuerpo uterino la misma que está indicada en la atonía uterina, 

cuando es post-cesárea la técnica más utilizada es la Plicatura de B-Lynch, 

es una simple sutura que abraza el útero, implica compresión y aposición 

entre las paredes anterior y posterior del útero. Si el sangrado disminuye con 

la compresión bimanual la paciente es candidata a esta cirugía.(20) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

MD. Gabriela Alexandra  Brito Carrillo   21 

En un estudio realizado para demostrar los beneficios al aplicar la técnica de 

sutura de B-Lynch, en hemorragia del alumbramiento severa se llega a la 

conclusión que la técnica es segura, reproducible y fácil de realizar por 

especialistas en obstetricia y ginecología, además evita la histerectomía 

obstétrica. Por lo que recomiendan su incorporación dentro de las técnicas 

quirúrgicas para el control de la hemorragia del alumbramiento. (21) 

 

Ligaduras Vasculares 

 

En caso  de hemorragia del alumbramiento persistente  la primera maniobra 

que se realiza es la ligadura de las vasculares  a excepción de las 

hipogástricas, este procedimiento se debe realizar antes de una histerectomía 

de hemostasia. Las ligaduras vasculares es una técnica fácil, rápida y sobre 

todo mantiene la capacidad reproductiva de la mujer. Hay que tener presente 

que se utiliza como procedimiento de elección en la hemorragia del 

alumbramiento persistente en la cesárea, y como una alternativa a la 

embolización en la hemorragia del alumbramiento posterior al parto vaginal.(22) 

 

Ligadura de las Arterias Uterinas 

 

El primer procedimiento para el tratamiento quirúrgico oclusivo para la 

hemorragia es la  ligadura bilateral de las arterias y venas uterinas, es una 

práctica fácil y sencilla. Al ligar las ramas ascendentes de las 2 arterias 

uterinas el flujo sanguíneo que se dirige hacia el cuerpo uterino se reduce en 

un 90%.(22) 

 

Un estudio con 103 casos demuestra una eficacia del 100%, es un método 

simple, fácil de realizarlo, evita la realización de la histerectomía 

conservando la fertilidad de la paciente. (23)(24) 

 

Cuando existe una hemorragia posterior  a un parto  vaginal, se aconseja 

realizar una ligadura bilateral de las arterias uterinas en un solo tiempo, es 

importante tener presente no ligar las arterias ováricas en el seno del ligamento 
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infundíbulo – pélvico debido a que si más adelante es necesario realizar una 

histerectomía el resultado sería la perdida de los ovarios. (25) 

 

Ligadura de las arterias Hipogástricas 

 

Es un procedimiento complicado, con una morbilidad elevada debido a que la 

ligadura se realiza de manera proximal, su eficacia es del (42-100%). El 

cirujano debe tener conocimiento claro de la anatomía pélvica y poder resolver 

las complicaciones que se le presente durante la intervención. (26) 

 

Se recomienda realizar una incisión vertical para tener acceso al área de la 

bifurcación iliaca. Se procede a ligar las arterias iliacas internas a 2 cm por 

debajo de la bifurcación de la iliaca común, para evitar la ligadura de las ramas 

posteriores las mismas que irrigan la región glútea.(26)  

 

En una hemorragia persistente posterior a una histerectomía, tras hematomas 

pélvicos o cuando el sangrado no se puede localizar,  se considera como 

tratamiento de segunda elección tras la embolización arterial.(26) 

 

Embolización de Arterias Uterinas 

 

Consiste en el cierre temporal y selectivo de las arterias sospechosas de 

provocar una hemorragia obstétrica o ginecológica. Se realiza  mediante una 

arteriografía diagnóstica usando catéteres endovasculares y equipo de 

angiografía. Por lo general se usa  partículas de material reabsorbible para la 

oclusión.(27) 

 

En la hemorragia del alumbramiento tras el parto vaginal que no responden a 

las medidas conservadoras, la embolización arterial, es el método de primera 

elección siempre y cuando se encuentre disponible y la paciente se encuentre 

hemodinamicamente estable.  Con este procedimiento la tasa de éxitos es muy 

elevada (95%), la experiencia con la técnica es alta y las opciones quirúrgicas 

están disponibles cuando la embolización fracasa. (27) 
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Se realizó una revisión retrospectiva en la cual los autores llegaron a la 

conclusión que  es un método efectivo para el control de la hemorragia 

posparto en todos los casos, permitiendo ser un tratamiento definitivo, y 

además la conservación del útero. (27) 

 

Histerectomía 

 

La histerectomía posparto tiene unas indicaciones cada vez más restrictivas, 

debido a la realización de las técnicas conservadoras de la hemorragia del 

alumbramiento. No obstante la histerectomía no debe realizarse “ni muy pronto, 

ni muy tarde”, se realiza en el 0,05 a 0,1% de los partos y en el 0,5% de las 

cesáreas.(4) 

 

Según el American College of Obstetricians and Gynecologists recomienda que 

si se realiza este procedimiento para la atonía uterina, es necesario, 

previamente haber realizado otros  tratamientos conservadores. Sin embargo, 

en la mayoría de casos de placenta acreta, la histerectomía debe ser el 

tratamiento primario, especialmente cuando la mujer no desea fertilidad futura. 

Anteriormente la histerectomía se realizaba por atonía uterina pero en la 

actualidad el aumento de frecuencia de cesárea ha hecho que se produzca una 

inserción anómala de la placenta y con esto aumente la frecuencia de la 

histerectomía.(4) 

 

La histerectomía hemostática tiene la misma técnica de la histerectomía clásica, 

sin embargo la intervención es más difícil por algunos motivos.(4) 

 

Pacientes con hemorragia refractaria al manejo médi co – Manejo 

avanzado 

 

Mientras que el sangrado de grandes vasos puede ser controlado por los  

ginecólogos usando una variedad de técnicas quirúrgicas, la habilidad para el 

control del sangrado difuso en muchos casos no es factible. (28) 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

MD. Gabriela Alexandra  Brito Carrillo   24 

Factor VII recombinante activado 

 

La administración de medicamentos hemostáticos juega un papel importante 

para el control de las alteraciones de coagulación de las pérdidas masivas de 

sangre. La experiencia clínica actual sugiere que el uso del factor VII 

recombinante activado (rFVIIa) es severa si se combina con el tratamiento 

quirúrgico, es decir, como una medida adyuvante o de rescate. (28)  

 

La aplicación del FVII recombinante se ha propuesto como una alternativa 

novedosa para el tratamiento de la hemorragia posparto grave, cuando la 

paciente no reacciona al tratamiento convencional. La evidencia disponible que 

sustenta esta recomendación se limita a diferentes reportes de casos, sin existir 

aun estudios clínicos controlados.(11) 

 

Los estudios actuales sugieren que el rFVIIa cumple una función potencial de 

“agente hemostático universal” a través de una gama de indicaciones 

caracterizadas por mejorar la generación de trombina en pacientes no 

hemofílicos, muchos de los cuales están críticamente enfermos y han sido 

refractarios a otro tipo de opciones terapéuticas. Este es un producto 

manufacturado, no contiene los componentes del plasma humano, y además 

está libre de contaminación por virus. Ni albumina ni otras proteínas humanas 

son usadas en su proceso de fabricación. Análisis de seguridad demuestran 

que el rVIIa se asocia a bajos eventos adversos y es muy bien tolerado. (28) 

 

Ácido Tranexámico 

 

El ácido tranexámico es un agente utilizado para la disminución de la pérdida 

de sangre,  por lo que se ha utilizado en algunas aéreas de la medicina 

realizándose en la actualidad algunos estudios con dicho medicamento. Es un 

inhibidor de la fibrinólisis que bloquea el sitio de unión de lisina del 

plasminógeno a la fibrina. Por lo que muchos anos se le ha utilizado para 

reducir la pérdida de sangre en los casos de hemorragia y se ha informado que 

disminuye la pérdida de sangre intra y posoperatoria. (5) 
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El ácido tranexámico en comparación con placebo u otros tratamientos médicos 

(AINES, progestágenos orales en la fase luteínica y etamsilato) se asocia con 

una disminución significativa en las mediciones objetivas de hemorragia 

menstrual profusa, en una revisión de Cochrane menciona los efectos 

secundarios al usar ácido tranexámico los mismos que incluyen síntomas 

gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos que ocurren en cerca del 

10% de los pacientes. Las complicaciones poco frecuentes incluyen 

hipotensión, trombosis, visión borrosa, necrosis cortical renal y obstrucción de 

las arterias retinianas. (5) 

 

En la hemorragia el ácido tranexámico potencia el sistema de coagulación, el 

mecanismo de acción del ácido tranexámico está relacionado con su efecto 

antifibrinolítico, por lo que este fármaco es potencialmente muy eficaz en la 

etapa expulsiva del trabajo de parto. Al producirse la expulsión de la placenta 

ocurre una degradación rápida del fibrinógeno y la fibrina, así como un aumento 

de la activación de los activadores de plasminógeno y de los productos de 

degradación de la fibrina debido a la activación del sistema fibrinolítico. Esta 

activación puede durar hasta seis a diez horas después del parto, lo que puede 

provocar más hemorragia. (5) 

 

El efecto antifibrinolítico del ácido tranexámico en la etapa expulsiva del trabajo 

de parto podría hacer de él una alternativa segura y eficaz solo, o en 

combinación con otros regímenes utilizados actualmente para la prevención de 

la hemorragia.(5) 
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CAPÍTULO III 

 

 

Hipótesis: 

 

La administración del Ácido Tranexámico disminuye la cantidad de sangrado 

del alumbramiento comparada con no tratamiento.  

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo general: 

 

• Evaluar la eficacia del Ácido Tranexámico para disminuir el sangrado 

del alumbramiento.  

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

• Comparar el volumen de sangrado del alumbramiento mediante la 

aplicación del ácido tranexámico con no tratamiento. 

 

• Comparar la incidencia de Hemorragia intraparto mediante la 

aplicación del ácido tranexámico con no tratamiento. 

 

• Determinar los eventos adversos en el grupo de intervención y en el 

de control: inestabilidad hemodinámica, transfusión sanguínea. 
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CAPÍTULO IV  

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño de la investigación  

 

4.1.1.  Tipo de estudio :  

Se realizó un estudio clínico aleatorizado controlado, doble ciego, de post-

prueba para evaluar la eficacia del ácido tranexámico en la disminución del 

sangrado del alumbramiento, comparado con no tratamiento.     

            

RG1       X     01                                                                                                           

RG2        -     02 

 

4.1.2.  Población de estudio:  

Parturientas atendidas en el Departamento del Centro Obstétrico del 

Hospital Vicente Corral Moscoso, de la ciudad de Cuenca-Ecuador.  

 

4.1.3.  Tamaño de la muestra:  

Se calculó según las siguientes restricciones: 

 

1. Nivel de confianza: 95%. 

2. Potencia estadística: 80% 

3. Desenlace adverso del grupo conocido: (Prevalencia). Durante el 

alumbramiento mediante un manejo activo se produce un volumen de 

sangrado de 400 ml en el 74.7% de las parturientas (7) 

4. Desenlace adverso del grupo intervenido: Se espera disminuir la 

cantidad del sangrado menor a 400ml en el 95% de las parturientas  

con la administración del ácido tranexámico. 

5. Mediante un cálculo con Epidat 4.0 el tamaño mínimo de la muestra 

es de 57 pacientes por cada grupo, es decir 114 en total. En total se 

estudiaron 116 pacientes. 
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4.1.4 Unidad de análisis y muestreo: Parturientas en el tercer período de 

trabajo de parto, atendidas en el Departamento del Centro Obstétrico 

del Hospital Vicente Corral Moscoso, de la ciudad de Cuenca-

Ecuador.  

 

4.1.5 Tipo de muestreo: Muestra aleatoria mediante la técnica de 

aleatorización por bloques permutados (de 4 pacientes) con una 

asignación 1:1. 

 

4.2.  Criterios de inclusión: 

 

• Parturientas de 20 a 34 años. 

• Embarazo único, a término, en situación longitudinal y presentación 

cefálica.  

• Parturientas con peso normal según nomograma de Rosso y 

Mardones. 

• Parturientas en primer período de trabajo de parto hasta 8 

centímetros de dilatación cervical. 

• Parto eutócico o distócico conducido por hipodinamia uterina menor a 

6 horas 

• Posición materna horizontal. 

 

4.3. Criterios de exclusión: 

 

• Indicación de cesárea en el transcurso de la labor de parto. 

• Realización de episiotomía. 

• Parto inducido. 

• Parto precipitado. 

• Trabajo de parto prolongado (primer y segundo periodo). 

• Infección intraamniótica (rotura prematura de membranas prolongada) 
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• Alteración anatómica del útero (miomas, malformaciones congénitas). 

• Sobre distensión uterina (macrosomía fetal “> 4000 gramos basado 

en la ecografía”, polihidramnios, gran multíparas, etc.) 

• Trastornos de la coagulación, terapia anticoagulante, antecedentes de 

tromboembolia, síndrome antifosfolipídico. 

• Anemia materna. 

 

4.4.  Relación empírica de variables: 

 

Variables independientes: Ácido Tranexámico.                                     

Variable dependiente: Volumen de sangrado del alumbramiento. 

 

Variables moderadoras: Edad materna, paridad, mecanismo de 

desprendimiento placentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables moderadoras: Edad materna, paridad 

mecanismo de desprendimiento placentario 

V. Independiente: 
Acido Tranexámico 

V. Dependiente:  
Sangrado del 
Alumbramiento. 
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4.5. Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  INDICADOR ESCALA  

Acido 

tranexámico 

Es un inhibidor de la fibrinólisis que bloquea el 

sitio de unión de lisina del plasminógeno a la 

Fibrina 

Administración de acido 

tranexámico 

Si 

No 

Volumen de  

sangrado del 

alumbramiento  

Volumen de sangrado resultante de la atención 

del tercer periodo del parto. 

Número de mililitros  Numérica 

 

Mecanismo de 

desprendimiento 

placentario 

Forma de desprendimiento placentario de la 

decidua ya sea en su parte central o en su borde 

Tipo de desprendimiento 

placentario 

Schultze 

Duncan 

Conducción del 

trabajo de parto. 

Estimulación uterina durante el trabajo de parto, 

para aumentar la frecuencia, intensidad y 

duración de las contracciones hasta obtener un 

trabajo de parto adecuado. 

Estimulación de las 

contracciones uterinas. 

Si 

No 

Paridad  Número de partos con finalización del 

alumbramiento,  más allá de la semana 20, o 

con un recién nacido de peso mayor a 500 

gramos. 

Número de partos Numérica 

Edad materna  Período de tiempo comprendido desde el 

nacimiento hasta la fecha de ingreso 

Años cumplidos desde 

el nacimiento. 

Numérica 

Estado civil  Condición de cada persona en relación con los 

derechos y obligaciones civiles. 

Estado en relación a los 

derechos y obligaciones 

civiles 

Casada          

Unión libre   

Soltera            

Viuda     

 Divorciada 

Instrucción 

educativa 

Conjunto de conocimientos adquiridos por una 

persona y que les permite ir elevando su nivel 

de educación. 

Niveles de adquisición 

de conocimientos 

Ninguna    

Primaria 

Secundaria 

Superior      

Cuarto nivel 

Procedencia  Lugar de origen Procede de zona rural o 

urbana. 

Urbana            

 Rural 
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4.6. Recolección de la información: Los datos se recolectaron mediante un 

formulario elaborado por la autora conteniendo todas las variables 

establecidas en el estudio (Anexo 2). 

 

4.7. Procedimientos, técnicas y aspectos éticos: 

 

1. Se tuvo la aprobación del Comité de Especialidad, Comité de Bioética y 

Comisión de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca, aprobación del Comité de Bioética y Líder del 

Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vicente Corral 

Moscoso. 

 

2. Selección de los grupos: Se formaron dos grupos:  

 

Grupo 1: Parturientas a las que se les administró Ácido Tranexámico 

intravenoso.   

Grupo 2: Parturientas a las que no se les administró tratamiento.    

 

Cada uno de estos grupos, fueron designados de la siguiente manera: 

 

1. CAT: Parturientas, con ácido tranexámico.  

2. SAT: Parturientas sin ácido tranexámico.  

 

3. Reclutamiento: Una vez que fueron seleccionadas las parturientas se 

procedió a informarles prolijamente a cerca de la investigación, para 

alentarles a formar parte del mismo y nos colaboren con las respuestas 

a las preguntas formuladas en el tamizaje para lo cual existió un 

formulario diseñado con preguntas dicotómicas, fácilmente legibles, que 

contenían los criterios de inclusión y exclusión. Se adiciono un ítem con 

la finalidad de registrar los criterios de inclusión que incumplen, motivos 

por los cuales no consienten el estudio.  
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4. Firma del consentimiento informado (Anexo 1). A toda parturienta en 

primer período de parto que acudió al Hospital Vicente Corral Moscoso y 

que previamente fue seleccionada y reclutada, se le explico en qué 

consiste el estudio de forma clara, sencilla, indicándole de qué manera 

colaborará, además todos los probables riesgos y beneficios; nos 

cercioramos de involucrar a una persona jurídica como veedor en el 

estudio.  

 

Luego de las explicaciones necesarias y pertinentes, cuando la paciente 

acepto participar se le solicito que firme el consentimiento informado.  

 

5. Asignación aleatoria: Accediendo al programa 

www.randomization.com  se realizó una asignación aleatoria, (técnica de 

aleatorización por bloques permutados (de 4 pacientes) con una 

asignación 1:1. Obtenidos los números de asignación se elaboró una 

lista en la que consto el número de la paciente, con su código de 

identificación y la intervención (grupo experimental o control). Esta 

asignación se inscribió en una tarjeta con el procedimiento (E o C), la 

secuencia fue ocultada al colocar en sobres cerrados opacos 

enumerados en el orden correspondiente a la aleatorización en cuyo 

exterior consto solamente el código de la paciente.  

 

Los sobres se ordenaron en un dispensador en un lugar estratégico de la 

sala de partos del Centro Obstétrico, fueron tomados por el Interno rotativo 

de Ginecología y Obstetricia quien se encargó de informar el resultado de la 

aleatorización; luego de lo cual, la paciente ingreso definitivamente en el 

estudio. 

 

6. Pasos del procedimiento:  

 

En el grupo de intervención (Parturientas a las que se le administro el Ácido 

Tranexámico): 
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Paso 1: Cuando la cabeza fetal estuvo en plano 4 de Hodge y la parturienta 

paso a sala de partos se administró 0.5 gramos de Ácido Tranexámico por 

vía venosa lenta diluido en 20 mililitros de Dextrosa al 5% en agua. 

 

Paso 2: Luego se atendió el expulsivo y el alumbramiento mediante manejo 

activo según la norma propuesta por el protocolo materno neonatal del 

Ministerio de  Salud Pública del Ecuador.  

 

El grupo control (Parturientas a las que no se les administro tratamiento):  

Paso 1: Se atendió el expulsivo y el alumbramiento mediante manejo activo 

según la norma propuesta por el protocolo materno neonatal del Ministerio 

de  Salud Pública del Ecuador.  

 

7. En el grupo de estudio y en el grupo control, se determinó  el volumen de 

sangrado del alumbramiento, colocando a la parturienta la funda de 

mensuración de sangrado postparto AKILONE o bolsa retrosacral, a 

nivel de la región sacro-coccígea, una vez finalizado el expulsivo, 

permaneciendo hasta el fin del alumbramiento. Las fundas están 

estandarizadas y graduadas con una capacidad de 1000 ml y son 

distribuidas por MEDIVITAL. (Anexo 4). En caso de ruptura parcial o 

completa del cordón se tomó la precaución de recoger la sangre del 

desgarro en un colector para evitar mediciones incorrectas.  

 

Para garantizar la validez de la información, estas mediciones lo realizo otro 

Residente de Gineco-Obstetricia “evaluador ciego”.  

 

Se estableció previamente la convicción de registrar si hubieren ocurrido los 

motivos por los cuales no fue posible realizar las mediciones o si una 

paciente se retirase del estudio antes de completar los pasos del mismo. El 

Residente de Gineco-Obstetricia supervisará que los procedimientos no 

tengan errores.   
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4.8.  Plan de tabulación y análisis de datos:  Se elaboró una tabla 

con las características iniciales de los grupos de estudio para medir el 

efecto de la aleatorización que mostro la similitud de los grupos de 

acuerdo a las variables de estudio. Los datos se tabularon utilizando el 

programa SPSS. 

 

Prueba de Hipótesis: 

 

La hipótesis se probó por la comparación de la eficacia del ácido tranexámico y 

el volumen de sangrado del alumbramiento en los dos grupos, utilizando el 

riesgo en expuestos, riesgo en no expuestos, riesgo relativo (RR), reducción 

del riesgo absoluto (RRA), reducción del riesgo relativo (RRR), y número 

necesario a tratar (NNT) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%), valor 

p < 0.05  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

MD. Gabriela Alexandra  Brito Carrillo   35 

CAPÍTULO V  

 

5. RESULTADOS 

 

A continuación se evidencian las tablas con los principales resultados 

elaborados de acuerdo a cada una de las variables y objetivos propuestos en 

la presente investigación. 

 

 

5.1. Descripción de las variables cuantitativas del  estudio  

 

Observamos en la muestra de estudio que la edad promedio de las 

pacientes fue 24 años la paciente de menor edad fue de 20 años y 34 la de 

mayor edad. En lo que se refiere al volumen de sangrado del alumbramiento 

se obtuvo una mínima de 50 mililitros, un promedio de 213,87 y el valor 

máximo del sangrado del alumbramiento fue 620 mililitros. En cuanto a la 

hemoglobina se detectó un promedio de 12,99 gr/ dl con una mínima de 

11,10 y una máxima de 15,70 gr/ dl. 

 

Tabla N. 1 Descripción de variables cuantitativas d el estudio 

 

VARIABLE MINIMO MAXIMO MEDIA MEDIANA VARIANZA DESV. TIP. ASIMETRIA CURTOSIS IC 95% 

MEDIA 
EDAD 

 

 

20,00 34,00 24,74 24,0000 15,202 3,89899 ,546 -,605 24,02-
25.45 

VOLUMEN DE 

SANGRADO DEL 

ALUMBRAMIENTO 

 

50,00 620,00 213,87 200,0000 13109,168 114,49527 1,039 ,902 192,82-
234,93 

HEMOGLOBINA 11,10 15,70 12,99 12.90 ,993 ,99665 ,375 -,266 12.81 -

13.18 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado: Md. Gabriela Brito 
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5.2. Descripción de las variables cuantitativas del  estudio: 

Determinación del volumen de sangrado del alumbrami ento 

  

Un aspecto muy importante fue determinar el volumen de sangrado del 

alumbramiento con y sin ácido tranexámico, valiéndonos de la estadística 

descriptiva a través de medidas de tendencia central, se encontró lo 

siguiente: el grupo del ácido tranexámico tuvo una media o promedio de 

volumen de sangrado del alumbramiento de 191.03 ml, con un desvío 

estándar de 103.07 ml, una mínima de 50 ml y un máximo volumen de 

sangrado del alumbramiento de 520 ml con un IC (163,93 - 218,13); a 

diferencia del grupo sin la administración del medicamento en el que 

observamos un promedio más alto de 236.72 ml, con un desvío estándar de 

121.50 ml, una mínima de 80 ml y un máximo volumen de sangrado del 

alumbramiento de 620 ml con un IC (204,77 - 268,77) Con estos valores 

existe claramente un efecto beneficioso del ácido tranexámico. 

 

Tabla N. 2 Determinación del volumen de sangrado de l alumbramiento 

 

Ácido 

Tranexámico 

Media IC   95% N Desv. típ. Mínimo Máximo 

Si 191,0345     163,93 - 218,13    58 103,07023 50,00 520,00 

No 236,7241   204,77 - 268,77 58 121,50212 80,00 620,00 

Total 213,8793  116 114,49527 50,00 620,00 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado: Md. Gabriela Brito 
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5.3. Descripción de las características iniciales d e las variables del 

estudio o tabla basal 

 

En la Tabla N°3 se indica la distribución de la muestra según las variables 

del estudio, de la siguiente manera: en 78 pacientes (67,2%) el mecanismo 

de desprendimiento placentario fue Schultze y en 38 pacientes (32,8%) fue 

de tipo Duncan; 41 pacientes (35,3%) recibieron conducción en el trabajo de 

parto y 75 pacientes (64,7%) no recibieron conducción; 44 pacientes (37,9%) 

fueron primíparas, 45 (38,8%) secundíparas y 23 pacientes (23,3%) fueron 

multíparas;  59 pacientes (50,9%) tuvieron entre 20 a 24 años, 49 pacientes 

(37,1%) entre 25 a 29 años, 14 pacientes (12,1%) se ubicaron en el grupo de 

30 a 34 años; 43 pacientes (37,1%) fueron casadas, 59 pacientes (50,9%) 

corresponden al grupo de unión libre y 14 pacientes (12,1%) fueron solteras; 

30 pacientes (25,9%) tuvieron instrucción primaria, 71 pacientes (61,2%) 

tuvieron instrucción secundaria, 15 pacientes (12,9%) tuvieron instrucción 

superior; 91 pacientes (78.4%) fueron de procedencia urbana y 25 pacientes 

(21,6%) fueron de procedencia rural. 
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Tabla N. 3 Características iniciales de las variabl es del estudio o tabla 

basal 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado: Md. Gabriela Brito 
 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE  Ácido Tranexámico Total  P 

 
Si 

F        % 
No 

F         % 
Frecuencia %  

Mecanismo de desprendimiento placentario 
Schultze 
Duncan 

 
35 
23 

 
44.9 
60.5 

 
43 
15 

 
55.1 
39.5 

 
78 
38 

 
67,2 
32,8 

 
0.114 

Conducción del trabajo de parto.  
Si 
No 

 
19 
39 

 
46.3 
52.0 

 
22 
36 

 
53.7 
48.0 

 
41 
75 

 
35,3 
64,7 

 
0.560 

Paridad 
Primípara 
Secundípara 
Multípara 

 
23 
24 
11 

 
52.3 
53.3 
40.7 

 
21 
21 
16 

 
47.7 
46.7 
59.3 

 
44 
45 
27 

 
37,9 
38,8 
23,3 

 
0.848 
0.703 
0.283 

Edad materna 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 

 
32 
20 
6 

 
54.2 
46.5 
42.9 

 
27 
23 
8 

 
45.8 
53.5 
57.1 

 
59 
43 
14 

 
50,9 
37,1 
12,1 

 
 
0.458 
0.701 
0.777 
 

Procedencia  
Urbana 
Rural 

44 
14 

37.9 
12.1 

47 
11 

40.5 
9.5 

91 
25 

78.4 
21.6 

0.326 

Estado civil  
Casada 
Unión libre 
Soltera 

19 
34 
5 

32.8 
58.6 
8.6 

24 
25 
9 

41.4 
43.1 
15.5 

43 
59 
14 

37.0 
50.9 
12.1 

0.345 
0.100 
0.393 

Instrucción educativa 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

15 
36 
7 

12.9 
31.0 
6.0 

15 
35 
8 

12.9 
30.2 
6.9 

30 
71 
15 

25.9 
61.2 
12.9 

 
1.000 
1.000 
1.000 
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5.4. Comparación del volumen de sangrado del alumbr amiento con y 

sin ácido Tranexámico 

 

En la Tabla N° 4 observamos las categorías del volumen del sangrado del 

alumbramiento mayor o igual a 300 ml o menor a 300 ml de acuerdo a la 

administración o no del ácido Tranexámico, obteniéndose un beneficio con la 

administración del medicamento, para mantener un volumen de sangrado 

del alumbramiento menor a 300 ml de manera estadísticamente significativa 

con un RR 0.40 (IC:  (0.19-0.80) y un valor p 0.016, de tal manera que la 

eficacia del ácido Tranexámico para disminuir el sangrado del 

alumbramiento a menos de 300 ml es del 60%, y se necesitan tratar a 5 

pacientes con ácido Tranexámico para evitar un sangrado igual o mayor a 

300 ml. 

 

Tabla N. 4 Comparación del volumen de sangrado del alumbramiento 

con y sin ácido Tranexámico en 116 del Hospital Vic ente Corral 

Moscoso 

 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Autora: Md. Gabriela Brito 
 
 

 

 

 

 

 

Volumen de  
Sangrado del 
alumbramiento  

Con Acido  
Tranexámico 

Sin Acido  
Tranexámico 

 

 

  n/N,       %   n/N,         %  RR  
IC 95% 

  RRR 
IC 95% 

  RRA 
IC 95% 

  NNT 
IC 95% 

Valor      
p 
 

Mayor o = 300 
ml 
 

8/58      13.8 20/58      34.5 0.40 
(0.19-0.80) 

0.60  
(0.19-0.80) 

0.20  
(0.05-0.32) 

4.83 
(3.05-19.28) 

0.016 

< 300 ml 50/58     86.2 38/58      65.5 
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5.5. Incidencia de Hemorragia intraparto con y sin ácido Tranexámico 

 

En la Tabla N° 5 observamos que una paciente en el grupo del ácido 

Tranexámico presentó hemorragia intraparto, mientras que en el grupo de 

control dos pacientes presentaron el problema. Existe una tendencia a 

disminuir la incidencia de hemorragia intraparto cuando se usa ácido 

Tranexámico, sin embargo los resultados no son estadísticamente 

significativos.  

 

Tabla N. 5 Incidencia de Hemorragia intraparto con y sin ácido 

Tranexámico en 116 pacientes del Hospital Vicente C orral Moscoso 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Autora: Md. Gabriela Brito 

  

5.6. Eventos adversos con y sin ácido Tranexámico 

 

En el estudio no se observaron pacientes con inestabilidad hemodinámica 

tanto en el grupo con ácido Tranexámico como en el grupo sin el 

medicamento. De igual forma no se realizó transfusiones sanguíneas en los 

dos grupos de estudio.   

 

 
 

Hemorragia 
intraparto  

Con Acido  
Tranexámico 

Sin Acido  
Tranexámico 

 

 
  n/N,       %   n/N,         %   RR  

IC 95% 
 RRR 
IC 95% 

 RRA 
IC 95% 

NNT 
IC 95% 

Valor      
p 

Si  1/58       1.7 2/58         3.4 0.50 
(0.06-3.76) 

0.50  
(-2.76-0.93) 

0.01  
(-0.03-0.04) 

58.0  
(22.05-infinito) 

1.000 

No 57/58     98.3 56/58      96.6 
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSIÓN  

 

Se define a la hemorragia del alumbramiento como la pérdida sanguínea 

superior a 500 ml después del parto vaginal, y de 1000 ml después de la 

cesárea. (4) La hemorragia posparto moderada y severa  ocurre en 10.8%  y 

1.9% de partos, respectivamente. (10) 

 

El disponer de un medicamento seguro y eficaz para el manejo y prevención 

de la hemorragia del alumbramiento es una prioridad en obstetricia y 

diversas áreas de la medicina.(29)
  

 

El manejo correcto de la hemorragia del alumbramiento implica el 

reconocimiento temprano de la hemorragia del alumbramiento, una buena 

comunicación con el equipo de trabajo, quirófano y laboratorio, resucitación 

temprana con volúmenes de cristaloides y coloides, transfusión de productos 

sanguíneos y concentrados de factores de coagulación, limpieza 

instrumental por productos retenidos de la concepción, tratamiento de la 

atonía uterina,  cirugía e intervenciones radiológicas  (cuando están 

recomendadas y disponibles) para controlar la hemorragia. La literatura 

recomienda que es necesario varios ensayos clínicos controlados sobre 

varios de estos problemas para contar con evidencia suficiente para realizar 

los mejores procedimientos.  (30) La disponibilidad de manuales de 

procedimientos, recursos materiales y capacitación especializada en la 

atención de la mujer con hemorragia obstétrica debe ser una prioridad en 

todo medio hospitalario. (11)  

 

De un total de 1493 partos, un estudio reporta una prevalencia del 1.741% 

de hemorragia del alumbramiento, donde la media de la edad de las 

pacientes fue de 26.15 años. No se reportaron casos de muertes maternas. 

En la muestra estudiada la prevalencia de hemorragias fue del 2.6%, con 

una media de edad de 24 años. (31) 
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La mayoría de hemorragias reportadas que se observaron  durante los 

nacimientos estuvieron relacionadas con el primer hijo (31) no se observó 

mayor diferencia en este estudio en relación a la paridad primíparas (0.9%) y 

secundíparas (1.7%). 

 

El volumen de sangrado en los grupos estudiados evidencio diferencias 

estadísticamente significativas, grupo con ácido tranexámico (media, 191.03 

ml IC: 163.9 – 218.1) y grupo sin ácido tranexámico (media, 236.72 ml IC: 

204.7 – 268.7); resultados que se corresponden con otras investigaciones 

como la realizada con 174 pacientes,  que reporta un volumen de sangrado 

significativamente menor en el grupo de intervención  (media, 173 ml IC: 59 

– 377) que el grupo control (media, 221 IC: 105 – 564) (32). Dos ECAs, uno 

con 273 pacientes, y otro con 180 pacientes que fueron sometidas a parto 

vaginal y cesárea, demostró pérdidas de sangre menores en los grupos que 

recibieron ácido tranexámico después del parto vaginal o cesárea. (5) 

 

Para demostrar la eficacia del ácido tranexámico para reducir la perdida 

sanguínea en las pacientes a las que se les realizó una cesárea, un estudio 

con 174 pacientes, reporta pérdidas sanguíneas menores en las pacientes 

que recibieron el ácido tranexámico (46.6 ± 42.7) que las del grupo control 

(84.7 ± 80.2) con una p < 0.01. (33) 

 

De acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud Pública todas las pacientes 

recibieron 10 unidades de oxitocina al final del segundo período de la labor 

de parto. La  administración del ácido tranexámico al grupo de intervención 

se dio a dosis de 0,5 gr i.v. un estudio donde se comparan las dosis de ácido 

tranexámico de 0.5 y 1 gr i.v. no demostró diferencias estadísticamente 

significativas para las diferentes dosis. La ocurrencia de hemorragia 

posparto  mayor o igual a 400 ml fue del 6.4%, en nuestro estudio la 

proporción de hemorragias posparto mayor o igual a 300 ml fue del 13.8%, y 

del 3.8% para las hemorragias mayores de 400ml. (34) 
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En estos ensayos, no se informaron efectos secundarios graves en las 

mujeres que recibieron ácido tranexámico. (5) En nuestra investigación no se 

observaron pacientes con inestabilidad hemodinámica tanto en el grupo con 

ácido Tranexámico como en el grupo sin el medicamento. De igual forma no 

se realizó transfusiones sanguíneas en los dos grupos de estudio.   

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso del ácido 

tranexámico para la hemorragia posparto si la oxitocina y otros uterotónicos 

fallan para parar la hemorragia o si se piensa que la hemorragia puede ser 

debida a trauma. (35) 

 

La administración del ácido tranexámico por vía intravenosa en la etapa 

expulsiva del trabajo de parto es un método seguro y eficaz para controlar la 

hemorragia del alumbramiento, disminuye la necesidad de procedimientos 

invasivos y la mortalidad materna, lo que se confirma con los resultados de 

las investigaciones publicadas en otros estudios.(4,5,32,33,36) 
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• Se demuestra que existe beneficio con el uso del ácido tranexámico 

en relación al volumen de sangrado (300ml).  Los grupos de 

investigación fueron comparables en sus características basales.  

• En la muestra estudiada existió una tendencia a disminuir la 

incidencia de hemorragia intraparto cuando se usó ácido 

Tranexámico. Sin embargo, los resultados no fueron estadísticamente 

significativos. Podría explicarse por el limitado número de pacientes 

que presentaron la hemorragia intraparto. Es necesario estudiar un 

mayor tamaño muestral para descifrar conclusiones estadísticamente 

significativas al respecto, lo cual sería motivo de otra investigación. 

• No existieron pacientes con inestabilidad hemodinámica o que hayan 

requerido transfusiones sanguíneas tanto en el grupo con ácido 

Tranexámico como en el grupo sin el medicamento. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se sugiere incluir al ácido Tranexámico como una herramienta útil y 

eficaz en la prevención y manejo del sangrado del alumbramiento en 

las pacientes con labor de parto y parto de bajo riesgo Obstétrico. 

 

• La presente investigación serviría de base para realizar estudios a 

futuro, para evaluar la eficacia del ácido Tranexámico en la prevención 

y manejo del sangrado del alumbramiento en las pacientes con labor de 

parto y parto de alto riesgo Obstétrico. 

 

• Se recomienda realizar investigaciones con un mayor tamaño muestral 

para nuevos análisis que demuestren significancia estadística como la 

identificación de los efectos secundarios derivados de la medicación.  
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CAPÍTULO X 

 

10. ANEXOS 

 

Anexo I 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

INFORMACIÓN A LA MUJER Y CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR 

 

“ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO DOBLE CIEGO DE LA EFICACIA DEL ÁCIDO 

TRANEXÁMICO, PARA DISMINUIR EL SANGRADO DEL ALUMBRAMIENTO 2012 - 2013 
 

 

Investigadora: Md. Gabriela Brito.                                                                    

 

INFORMACIÓN  

Yo, Gabriela Alexandra Brito Carrillo, médico estudiante del postgrado de  
ginecología y obstetricia del Hospital Vicente Corral Moscoso, le invito a participar 
en este estudio de investigación médica, el mismo que servirá como tesis de grado 
para obtener el título de especialista en Ginecología-Obstetricia. cuyo objetivo es 
demostrar la disminución del sangrado después de que nazca su bebé para esto se 
le administrará una medicación llamada ácido tranexámico, el mismo que se coloca 
vía venosa cuando la cabeza fetal se encuentre en el área genital lista para salir, 
posteriormente se medirá el sangrado después de que nazca su bebé colocando una 
funda de medición que sirve para medir el sangrado, esta se le colocará debajo de las 
nalgas, la misma se le dejará hasta que a usted se le pase a la camilla posterior a esto 
se procederá a ver cuánto usted ha sangrado. 
  

 

Usted ha sido seleccionada para participar en este estudio, previamente tomaremos 
datos de su historia clínica, como la edad, procedencia, estado civil, instrucción, 
número de embarazos y otros datos. Participar en esta investigación es gratuito y 
voluntario, teniendo la opción de abandonar el estudio en cualquier momento si 
usted lo desea, sin perder los derechos a los servicios del Departamento de 
Obstetricia del Hospital. Los resultados finales de esta investigación serán dados a 
conocer, sin embargo se mantendrá en secreto los nombres de las pacientes. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO ACERCA DE: 

“ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO DOBLE CIEGO DE LA EFICACIA DEL ÁCI DO 
TRANEXÁMICO, PARA DISMINUIR EL SANGRADO DEL ALUMBRAMIENTO” 

 

Yo……………………………………con cédula de identidad N°………………he leído la hoja de 
información, declaro haber sido voluntaria y adecuadamente informada he tenido la oportunidad 
y el derecho de hacer preguntas, comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera sin 
tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos por lo que en 
pleno uso de mis facultades mentales, voluntariamente consiento participar en esta investigación. 

 

 

Fecha: _________                                                                          Firma de la paciente  
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 Anexo II                                                                                                                                               

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

                    FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO DE LA EFICACIA DEL ÁCIDO TRANEXÁMICO, PARA 
DISMINUIR EL SANGRADO DEL ALUMBRAMIENTO 

 

CÓDIGOS:               CAT…………    SAT…………. 

Institución:………………………….                          

Fecha: ……………………………….   Hora: ………………..                                                                                   
N° Historia clínica: ............................ 

Edad (años): ............  

Procedencia:      Urbana (   )    Rural (   ) 

Estado Civil: Casada (   )   Unión libre (   )   Soltera (   )    Viuda (   )    Divorciada (   )  

Instrucción educativa:   Ninguna (   )  Primaria (   )  Secundaria (   )  Superior (   )  Cuarto nivel (   
) 

Paridad:   Primípara (   ) Secundípara (   ) Multípara (   ) 

Conducción del trabajo de parto:   Si (   )   No (   ) 
Primer período……………….. Segundo período……………… 
Mecanismo de desprendimiento placentario: Schultze (   )   Duncan (   ) 

Volumen de sangrado del alumbramiento (ml): ………… 

Hemorragia del alumbramiento:    Si (   )   No (   ) 

Inestabilidad hemodinámica: Si (   )   No (   ) 
Anemia:   Si (   )   No (   ) 
Necesidad de transfusión:   Si (   )   No (   ) 
Tipo de hemoderivado:……………….. Número de unidades………………  
 
Firma del responsable………………………………            
Dirección………………………………………………                        
Teléfono………………………………… 
 

 


