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Hemorragias Durante el 

Embarazo y el Parto 
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Sangrado Durante el Embarazo 

 Sangrado al inicio del embarazo 
 Aborto 

 Embarazo ectópico 

 Mola hidatidiforme 

 Coagulación intravascular diseminada 
(DIC) 

 Sangrado al final del embarazo  
 Placenta previa  

 Desprendimiento prematuro de la 
placenta   
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Causas y origen de una hemorragia  
Antes del parto  

1. aborto Hemorragia vaginal, 
contracciones uterinas 
intermitentes, rotura membranas 

2. Placenta previa  Hemorragia vaginal indolora 
después del séptimo mes.  

3. Desprendimiento 
de placenta (parcial 
o  grave) 

P- hemorragia vaginal sin 
aumento de dolor uterino 

G- puede o no haber hemorragia, 
sensibilidad extrema de zona 
abdominal, abdomen rígido, 
aumento tamaño abdominal. 

Intraparto  

1. Placenta previa  Hemorragia vaginal rojo brillante.  
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Causas y origen de una hemorragia 

3. Atonía uterina en 
etapa tres  

Hemorragia vaginal rojo brillante, 
contractilidad ineficaz.  

2. Desprendimiento 
de la placenta 

Igual a anteriores  

Posparto 

1. Atonía uterina Útero pastoso, hemorragia 
vaginal oscura y presencia 
coágulos.  

2. Retención de 
fragmentos de 
placenta 

Útero pastoso, hemorragia 
vaginal oscura y presencia 
coágulos.  

3. Laceraciones del 
cuello o la vagina 

Útero firme, sangre rojo brillante.  
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Objetivos de Tratamiento  en Sangrado 

 Prevenir o controlar el sangrado. 
 Establecer la causa del sangrado. 
 Conservar el embarazo; y si es posible, 

que nazca un feto viable. 
 Proporcionar cuidados de urgencia cuando 

sea necesario. 
 Restituir la pérdida de sangre. 
 Cesárea cuando sea indicado. 
 Tratar al recién nacido comprometido, sea 

atérmino o prematuro.  
 Soporte psicológico a la cliente y familia, 

en caso de perdida y duelo.    
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Ruptura del Útero  

 Es rara, pero es una emergencia 
médica, ya que ocasiona 
hemorragia grave y choque. Suele 
presentarse durante el parto y la 
expulsión. La ruptura se relaciona 
con parto previo por cesárea en el 
sitio de la cicatriz previa, con parto 
inducido de manera agresiva y a 
parto prolongado con desproporción 
cefalopélvica (CPD).   
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Ruptura del Útero 

 Signos y síntomas  

 Contracciones uterinas continuas, sin 
periodos de relajación. 

 Según avanza el parto la mujer 
experimenta dolor en el área 
suprapúbica 

 Si hay hemorragia intensa, puede 
producir choque. 

 Sufrimiento fetal.  
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Ruptura del Útero 

 Causas  

 Perforación durante la intervención de un 
aborto.  

 Ruptura de un cicatriz 

 Sobredistención abdominal 

 Tratamiento  

 Disminuir el “shock” por hemorragia. 

 Administrar antibióticos, trasfusiones de 
sangre y líquidos intravenosos.  
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Ruptura del Útero 

 Intervención quirúrgica como 
laparotomía inmediata y posible 
histerectomía (depende del grado de la 
ruptura).  

 Ruptura completa: cesan las 
contracciones regulares, sangrado por 
vagina y signos de “shock”.  

 Ruptura incompleta: continúan las 
contracciones 
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Inversión del Útero  

 El útero se invierte y vira hacia 
dentro. 

 Síntomas 

 Hemorragia 

 “shock”  

 Causas  

 Halar el cordón umbilical. 

 Tratar que salga la placenta cuando el 
útero esta contraído.  
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Inversión del Útero 

 Tratamiento  

 Administrar solución intravenosa Ringer 
Lactate. 

 Transfundir sangre según la orden medica. 

 Anestesia (general) para relajar el útero. 

 Dejar la placenta hasta que se le administre 
solución intravenosa y el útero se relaje. 

 Hacer presión con la mano en el centro del 
fondo del útero, para llevarlo hacia la vagina y 
recolocarlo. Un vez el útero tenga su forma 
normal se descontinuará la anestesia y se le 
administrará oxitocina. Si el tx. No es efectivo 
se hace laparotomía para recolocar útero.   
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