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RESUMEN
Objetivo: Analizar si hay relación entre la disminución de las cifras de 

hemoglobina y hematocrito posparto en gestantes de riesgo bajo y me-

dio, según el tipo de alumbramiento, el tipo de parto y la presencia o 

ausencia de episiotomía o desgarro perineal. 

Material y método: Estudio observacional, analítico, de casos y con-

troles, retrospectivo, en el que se compararon los niveles de hemoglobi-

na y hematocrito preparto y posparto en dos grupos de puérperas: a) 

casos (n= 296), en el que el hematocrito posparto disminuyó más de 3 

puntos, y b) controles (n= 214), en el que disminuyó ≤3 puntos. Se re-

gistró en cada grupo el tipo de alumbramiento, el tipo de parto y la pre-

sencia o no de episiotomía o desgarro.

Resultados: Se observó una disminución de la hemoglobina y el he-

matocrito posparto superior en el grupo del manejo fisiológico del 

alumbramiento respecto al grupo del manejo activo (odds ratio [OR]= 

1,38; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,94-2,02). 

Según el tipo de parto, se constató una pérdida sanguínea mayor en el 

grupo de mujeres con parto distócico respecto al grupo de parto eutóci-

co (OR= 3,58; IC del 95%: 2,04-6,30).

Respecto a la integridad del periné, se observó que en las puérperas con 

desgarro la disminución de la hemoglobina y el hematocrito fue inferior 

que en las puérperas con episiotomía (OR= 0,41; IC del 95%: 0,26-

0,64). Si el periné se mantenía íntegro, los valores de hemoglobina y he-

matocrito mostraban una menor disminución que la presentada por las 

pacientes con desgarro.

ABSTRACT
Objective: To analyze the reduction of postpartum hemoglobin and 

hematocrit levels in the low and medium risk pregnants, observing the 

type of birth, type of delivery and the presence or absence of episiotomy 

or perineal tear.

Material and methods: A retrospective, analytical, observational, 

case-control study comparing the results of the postpartum hemoglobin 

and hematocrit levels in two groups of puerperae: a) cases (n= 296) 

was in which the postpartum hematocrit decreased more than 3 points, 

and b) controls (n= 214) was in wich decreased less or same than 3 

points. The type of birth, the type of delivery and the presence or ab-

sence of episiotomy or tear were observed in each group.

Results: There was a greater decrease in postpartum hemoglobin and 

hematocrit in the group of physiological management of childbirth com-

pared to the active management group (OR= 1.38; 95% CI: 0.94-2.02).

According to the type of delivery, a greater blood loss was observed for 

the group of patients with dystocic delivery respect to the group of eu-

tocic delivery (OR= 3.58; 95% CI: 2.04-6.30).

Regarding the integrity of the perineum, it was observed that in the pu-

erperae with tear the reduction of the hemoglobin and the hematocrit 

was lower that in the puerperae with episiotomy (OR= 0.41; 95% CI: 

0.26-0.64). On the other hand, if the puerperae maintained intact peri-

neum, the values of hemoglobin and hematocrit decreased less than 

that presented by patients with tear.
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ANTECEDENTES/INTRODUCCIÓN
El alumbramiento, o tercera etapa del parto, es el periodo 
que transcurre desde el nacimiento hasta la expulsión de la 
placenta y las membranas fetales. En este periodo, además 
de producirse el desprendimiento y la expulsión de la pla-
centa, también se producen mecanismos de hemostasia lo-
cal, como la aparición de las ligaduras vivientes de Pinard1. 
La hemostasia se logra a través de tres fases: miotapona-
miento (contracciones uterinas), trombotaponamiento (por 
trombosis de los vasos uteroplacentarios y del hematoma in-
trauterino) y contracción uterina fija, o mantenimiento de 
la contracción2.

La pérdida sanguínea normal después del parto es in-
ferior a 500 mL en el parto vaginal, por lo que se esta-
blece el término «hemorragia posparto» (HPP) para la 
pérdida hemática >500 mL3. La hemorragia grave, den-
tro de las primeras 24 horas después del parto, es la cau-
sa más importante de muerte materna en todo el mun-
do4-6 y una de las principales emergencias obstétricas7.

Existen dos posibilidades de actuación para la tercera 
etapa del parto: el manejo expectante y el manejo activo. 

La conducta expectante permite que el alumbramien-
to se produzca de manera fisiológica, e incluye esperar a 
la aparición de señales de separación de la placenta (co-
mo cambios en la forma y la lateralización del útero), el 
descenso apreciable de la ligadura del cordón umbilical 
(signo de Ahlfeld), la no elevación del cordón al ejercer 
presión manual suprapúbica (signo de Kustner) y la 
pérdida hemática por la vagina procedente del hemato-
ma retroplacentario1,2.

La conducta activa del alumbramiento incluye las si-
guientes acciones: administración de uterotónicos des-
pués de la expulsión fetal, tracción controlada del cor-
dón umbilical y realización de un suave masaje uterino 
tras el expulsivo7. El uterotónico recomendado es la 
oxitocina, pues es más eficaz y se asocia a menores efec-
tos secundarios1,2,8,9, aunque se pueden usar otros tipos, 
como el misoprostol y la carbetocina, si no hay posibili-
dad de administrar oxitocina10-12. El momento de la ad-
ministración de la oxitocina es indiferente; es decir, se 
puede hacer justo después de la salida del hombro an-
terior o con posterioridad1,13,14. La dosis recomendada 
es 2-10 UI por vía intravenosa o 10 UI por vía intra-

muscular2,15. El momento del pinzamiento del cordón 
umbilical también es indiferente1.

Habitualmente es difícil cuantificar la hemorragia en 
el posparto, y suele infravalorarse. Puede estudiarse me-
diante analítica, observando la hemoglobina (Hb) y el 
hematocrito (Hto). Algunos estudios orientan sobre có-
mo estimar la hemorragia, y relacionan cada 500 mL de 
pérdida sanguínea con una disminución del 3% en las 
cifras de Hto3.

Entre los factores más importantes causantes de HPP 
están la atonía uterina1,3,6 y la retención o no desprendi-
miento de la placenta16, ya que el sangrado depende, 
entre otros factores, de la rapidez con la que se contrae 
el músculo uterino y la placenta se separa de la pared 
uterina5. También pueden ser factores causantes de 
HPP las lesiones o traumatismos del canal blando del 
parto (episiotomías, desgarros vaginales y de cuello ute-
rino, etc.), los hematomas pelvianos16, los trastornos de 
la coagulación, el acretismo placentario y el parto ins-
trumentado3.

Existe evidencia científica tipo A y directrices nacio-
nales e internacionales que recomiendan el manejo acti-
vo del alumbramiento en la asistencia al parto para pre-
venir la HPP. A pesar de ello, en nuestro medio todavía 
hay un porcentaje relativamente elevado de alumbra-
mientos espontáneos. La Federación de Asociaciones de 
Matronas de España sugiere el desarrollo de más estu-
dios en poblaciones de bajo riesgo que comparen los 
beneficios y riesgos de la conducta activa y la expectan-
te del alumbramiento4.

Hipótesis
Las gestantes de riesgo bajo y medio presentan menor 
incidencia de anemia en el puerperio precoz si han teni-
do un manejo activo del alumbramiento, un parto eu-
tócico y ausencia de episiotomía. 

Objetivos
•  General. Analizar los cambios de las cifras de Hb y 

Hto posparto en gestantes de riesgo bajo y medio se-
gún el tipo de alumbramiento, el tipo de parto y la 
presencia o ausencia de episiotomía o desgarro peri-
neal.

Conclusiones: Los factores relacionados con la disminución de los va-
lores de hemoglobina y hematocrito fueron el alumbramiento fisiológi-
co, el parto distócico y el uso de episiotomía.
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Conclusions: Factors related to the decrease hemoglobin and hemato-
crit values were physiological management of delivery, dystocic birth 
and use of episiotomy.
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•  Específicos:
–  Comparar la relación entre las cifras de Hb y Hto 

preparto y posparto en las gestantes con manejo acti-
vo del alumbramiento respecto a las gestantes con un 
manejo expectante.

–  Contrastar la relación entre las cifras de Hb y Hto 
preparto y posparto en las gestantes que tuvieron un 
parto eutócico respecto a las que presentaron un par-
to distócico instrumentado con ventosa, fórceps o es-
pátulas.

–  Contrastar la relación entre las cifras de Hb y Hto 
preparto y posparto en las gestantes a quienes se reali-
zó una episiotomía respecto a las que no, y las que tu-
vieron un desgarro perineal que requirió sutura res-
pecto a las que no lo tuvieron.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño
Se trata de un estudio observacional, analítico, de casos 
y controles, retrosprectivo, en el que se compararon los 
resultados en los niveles de Hb y Hto preparto y pos-
parto en dos grupos de puérperas: a) casos, en el que las 
cifras de Hto posparto disminuyeron más de 3 puntos 
respecto a las cifras preparto, y b) controles, en el que 
las cifras de Hto posparto disminuyeron ≤3 puntos. Se 
observó en cada grupo el tipo de alumbramiento, el ti-
po de parto y la presencia o no de episiotomía o desga-
rro. Para ello, se accedió a las historias clínicas con el 
objetivo de seleccionar y excluir a las puérperas según 
los criterios pertinentes, así como clasificarlas según la 
diferencia de Hto pre/posparto en casos o controles.

Ámbito de estudio
El estudio se realizó en el centro público Hospital Uni-
versitario «Arnau de Vilanova» de Lleida.

Periodo de estudio
El periodo de estudio de recogida de datos fue de 4 me-
ses, desde el 1 de enero al 30 de abril de 2016.

Población diana
Número total de puérperas que residían en la provincia 
de Lleida en el periodo estudiado y que tuvieron el par-
to en 2016 (n= 2.551).

Población de estudio
Número total de puérperas con gestaciones de riesgo 
bajo y medio que tuvieron el parto en el Hospital Uni-
versitario «Arnau de Vilanova» durante el periodo de 
estudio y que cumplían con los criterios de inclusión y 
exclusión (n= 805).

Criterios de inclusión
• Puérperas con gestación de riesgo bajo y medio.
• Puérperas que tuvieron un parto vaginal.
•  Puérperas con analítica preparto realizada como máxi-

mo 1 mes antes del parto y con analítica posparto reali-
zada a las 6 horas del parto.

Criterios de exclusión
•  Puérperas que requirieron la colocación de un balón 

de Bakri por atonía uterina.
• Puérperas con desgarros del cuello uterino.
• Puérperas que tuvieron un acretismo placentario.
•  Puérperas que requirieron la realización de una histe-

rectomía posparto por atonía uterina.

Muestra
El muestreo fue de tipo consecutivo. Se realizó el cálcu-
lo del tamaño muestral asumiendo un intervalo de con-
fianza (IC) del 95% y un error α de 0,05. Se fijó una 
precisión del 5% y una tasa de pérdidas del 25%.

Se estudió un total de 510 mujeres, de las cuales 296 
pertenecían al grupo de casos y 214 al de controles.

Variables
• Variables independientes:
–  Tipo de alumbramiento (con manejo activo o expec-

tante).
–  Tipo de parto: distócico (instrumentado con fórceps, 

ventosa y espátulas) o eutócico.
–  Integridad del periné: presencia o ausencia de episio-

tomía o desgarro perineal.
• Variable dependiente: cifras de Hb y Hto.

Instrumentos y fuentes de información
Para la recogida de datos se empleó el programa infor-
mático SAP, de uso en el centro de estudio y como ins-
trumento de observación.

Análisis de datos
•  Análisis descriptivo. Se han realizado análisis descrip-

tivos de las variables recogidas. Las variables categóri-
cas se resumieron mediante frecuencias y porcentajes.

•  Análisis bivariante. Para valorar la relación entre dos 
variables categóricas se presentan tablas de contingen-
cia con la frecuencia en cada categoría y el porcentaje 
por columnas. Para evaluar la posible asociación se 
realizan la prueba de la c2 o el test exacto de Fisher y 
se determinó el valor de p resultante. Para valorar la 
relación entre una variable numérica y una categórica 
se presentan los estadísticos descriptivos por grupos. 
Para evaluar la posible asociación se realizó la prueba 
no paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whitney.
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•  Análisis de las variables. Las variables principales son 
la diferencia de la Hb y del Hto. Se ha comparado 
mediante pruebas no paramétricas para datos inde-
pendientes (Wilcoxon-Mann-Whitney) la diferencia 
de la Hb y el Hto preparto y posparto, dependiendo 
de si las puérperas tuvieron un alumbramiento activo 
o fisiológico, un parto eutócico o distócico instru-
mentado, si se les realizó episiotomía o no y si tuvie-
ron desgarro perineal que requirió sutura o no.

•  Se han calculado las odds ratio (OR) con los IC del 
95%.

El programa utilizado para el análisis fue el SAS versión 
9.3.

Consideraciones éticas
Este estudio se presentó en el Comité de Ética e Investi-
gación del Hospital Universitario «Arnau de Vilanova», 
y se obtuvo su aprobación.

La información obtenida en el estudio se ha manteni-
do en la más estricta confidencialidad y solamente se 
utilizó para los fines del estudio descritos. Se respetó la 
Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal. 

RESULTADOS
De las 510 puérperas que participaron en el estudio, 
296 tuvieron una estimación de pérdida sanguínea pos-
parto >500 mL (casos) y 214 una pérdida ≤500 mL 
(controles). La descripción de las características clínicas 
de las puérperas dependiendo de si son casos o contro-
les se muestran en la tabla 1.

La descripción de los valores de Hb y Hto se muestra 
en la tabla 2.

Del total de mujeres a las que se les realizó un manejo 
activo del alumbramiento (n= 156), un 51,2% tuvo 
una diferencia de Hto >3 puntos y un 48,8% ≤3 pun-
tos; del total de mujeres a las que se les realizó un ma-
nejo expectante (n= 336), un 59,2% tuvo una diferen-
cia de Hto >3 puntos y un 40,8% ≤3 puntos. Para el 
tipo de alumbramiento, se obtuvo una OR de 1,38 (IC 
del 95%: 0,94-2,02), lo que indica una tendencia de 
mayor riesgo del manejo fisiológico que el manejo acti-
vo de HPP.

Del total de mujeres que tuvieron un parto eutócico 
(n= 423), un 53,4% presentó una diferencia de Hto 
>3 puntos y un 48,8% ≤3 puntos, y del total de muje-
res que tuvieron un parto distócico (n= 87), un 80,4% 
tuvo una diferencia de Hto >3 puntos y un 19,6% 
≤3 puntos. Para el tipo de parto se obtuvo una OR de 
3,58 (IC del 95%: 2,04-6,30), por lo que el riesgo 

de HPP es mayor para los partos distócicos que para 
los eutócicos.

Del total de mujeres a las que se les realizó una episio-
tomía (n= 271), un 71,5% tuvo una diferencia de Hto 
>3 puntos y un 28,5% ≤3 puntos; del total de mujeres 
que tuvieron un desgarro sin episiotomía (n= 118), un 
50,8% presentó una diferencia de Hto >3 puntos y 
un 49,2% ≤3 puntos; y del total de mujeres que tuvie-
ron el periné íntegro (n= 121), un 34,7% mostró una 
diferencia de Hto >3 puntos y un 65,3% ≤3 puntos. 
Para el desgarro perineal o episiotomía se obtuvo una 
OR de 0,41 (IC del 95%: 0,26-0,64), por lo que el ries-
go de HPP es menor para los partos en que no se realizó 
episiotomía que para los partos en los que sí se realizó.

La disminución media de la Hb fue superior en el gru-
po del manejo fisiológico (1,3 puntos) que en el grupo 
del manejo activo (1,1 puntos), y para el Hto también se 
encontraron diferencias entre los dos grupos, con una 
media de disminución de 4,2 puntos para el manejo fi-
siológico y de 3,3 puntos para el manejo activo.

En cuanto al tipo de parto (eutócico o distócico), se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p <0,001) entre los dos grupos de puérperas. En las 
puérperas que tuvieron un parto eutócico la media de 
la disminución de Hb fue de 1,1 puntos, frente a la dis-
minución media de 2 puntos del grupo de puérperas 
que tuvieron un parto distócico. Para el Hto también se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas, 
con una media de disminución de 3,6 puntos para los 
partos eutócicos frente a 6 puntos para los distócicos.

Respecto a la integridad del periné, se observó una 
disminución media de Hb de 1,6 puntos en el grupo 

Tabla 1. Características clínicas de las puérperas
Casos Controles

Tipo de alumbramiento

Total (n) 296 214

Manejo activo, n (%) 80 (27) 76 (35,5)

Manejo fisiológico, n (%) 199 (67,3) 137 (64)

Alumbramiento manual, n (%) 17 (5,7) 1 (0,1)
Tipo de parto

Total (n) 296 214

Eutócico, n (%) 226 (76,4) 197 (92,1)

Distócico, n (%) 70 (23,6) 17 (7,9)
Periné

Total (n) 296 214

Episiotomía, n (%) 194 (65,5) 77 (36)

Desgarro, n (%) 60 (20,2) 58 (27,1)

Periné íntegro, n (%) 42 (14,2) 79 (36,9)
Prueba de la c2.
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de puérperas con episiotomía, frente a 1 punto en las 
que tuvieron desgarro. En las diferencias de Hto se ob-
servó una disminución media de 5 puntos en el grupo 
de puérperas con episiotomía, frente a 3,2 puntos en 
las que tuvieron desgarro, con diferencias estadística-
mente significativas (p <0,001) entre los dos grupos de 
pacientes.

En cambio, si las pacientes no tuvieron ni episiotomía 
ni desgarro (periné integro), se observó que en estas 
puérperas la media de disminución observada de Hb fue 
inferior a la media presentada por las pacientes con des-
garro (0,7 frente a 1 punto), y la disminución media del 
Hto también lo fue (2,5 frente a 3,2 puntos); en ambos 
casos las diferencias entre los dos grupos de puérperas 
fueron estadísticamente significativas (p <0,01).

DISCUSIÓN
Las hemorragias graves son una de las principales causas 
de mortalidad materna en el parto; por ello, los organis-
mos sanitarios y los profesionales han adoptado medidas 
para prevenirlas, ya que muchas de ellas son evitables17. 
En función de la evidencia disponible, la Confederación 
Internacional de Matronas y la Federación Internacional 
de Ginecología y Obstetricia formularon dos declaracio-
nes conjuntas sobre la prevención, el manejo y el trata-

miento de la HPP18. Entre las recomendaciones para pre-
venir la HPP está el manejo activo del alumbramiento. 
No obstante, el alumbramiento espontáneo es una op-
ción si la embarazada lo desea.

Ya en la década pasada algunos autores publicaron es-
tudios sobre la eficacia del manejo activo del alumbra-
miento para disminuir la pérdida sanguínea, como Tsu et 
al.19 en 2006 o Prendiville et al.20 en 2008. En nuestro 
estudio también se confirmó este hecho. 

Además, algunos trabajos han estudiado la HPP y la 
influencia que tiene sobre su incidencia el alumbra-
miento activo, como el de Segura et al.21, cuyos resulta-
dos indicaron una menor tasa de HPP y, por tanto, de 
necesidad de transfusión si se realiza un manejo activo. 
En una revisión Cochrane se determinó que la conduc-
ta activa está asociada a una disminución de pérdida de 
sangre materna y HPP de más de 500 mL, por lo que se 
concluye que la conducta activa sistemática es mejor 
opción que la expectante, en cuanto a pérdida de sangre 
y HPP22. En nuestro estudio, del total de puérperas con 
pérdida sanguínea posparto >500 mL, a un 67,3% se 
les realizó un manejo expectante del alumbramiento, 
frente a un 27% en que se realizó un manejo activo, 
por lo que la incidencia de pérdida sanguínea >500 mL 
es mayor si en el alumbramiento se opta por una con-
ducta expectante.

Tabla 2. Descripción de los valores de hemaglobina y hematocrito posparto según el tipo  
de alumbramiento, el tipo de parto y el estado del periné

Casos  
n (%)

Controles  
n (%)

X de las diferencias 
entre Hb  

pre-posparto

X de las diferencias 
entre Hto  

pre-posparto Test p OR IC del 95%

Tipo de alumbramiento U 0,0069 1,38 0,94-2,02

Manejo activo
(n= 156)

80 (51,2) 76 (48,8) 1,1 3,3

Manejo fisiológico
(n= 336)

199 (59,2) 137 (40,8) 1,3 4,2

Manual
(n= 18)

17 (94,4) 1 (5,6) 2,1 5,8

Tipo de parto U <0,001 3,58 2,04-6,30

Eutócico
(n= 423)

226 (53,4) 197 (48,8) 1,1 3,6

Distócico
(n= 87)

70 (80,4) 17 (19,6) 2 6

Estado del periné U <0,001 0,41 0,26-0,64

Episiotomía
(n= 271)

194 (71,5) 77 (28,5) 1,6 5

Desgarro
(n= 118)

60 (50,8) 58 (40,2) 1 3,2

Íntegro
(n= 121)

42 (34,7) 79 (65,3) 0,7 2,5

Hb: hemoglobina; Hto: hematocrito; IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio; U: Wilcoxon-Mann-Whitney; X: media aritmética.
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Algunos de los estudios también evaluaron el tiempo 
que tarda en producirse el alumbramiento. Es verdad 
que una placenta parcialmente desprendida puede pro-
ducir un sangrado con una mayor pérdida sanguínea, 
pero también lo es que en casos de episiotomía o 
desgarro la hemorragia también puede aumentar en el 
transcurso de la expulsión placentaria. Por ello, en este 
estudio no se ha analizado el tiempo de alumbramien-
to, pero sí si en ambos grupos las puérperas tuvieron 
episiotomía o desgarro o bien mantuvieron la integri-
dad del periné. Esto nos proporcionó datos adicionales 
sobre las causas de la pérdida sanguínea posparto y nos 
permitió observar el impacto de la realización de la epi-
siotomía sobre el Hto y la Hb de las puérperas para po-
der comparar y evaluar cuantitativamente la pérdida 
sanguínea en casos de episiotomía, desgarro o si el peri-
né se mantuvo íntegro. Esto nos parece de especial inte-
rés, ya que una de las causas de HPP son las lesiones del 
canal blando del parto. 

Algunos estudios sí han incluido la episiotomía como 
aspecto que estudiar entre las causas de HPP, como el tra-
bajo de Sosa et al.23, que concluye que el 16,2% de las 
HPP fueron provocadas por el sangrado de la episioto-
mía, que representa la cuarta causa por orden de prevalen-
cia. En otro estudio24 se observó que las mujeres a las que 
no se les practicó episiotomía tenían unas tasas de HPP 
menores. En nuestro estudio se ha constatado que la dis-
minución de la Hb y el Hto posparto ha sido mayor en 
las mujeres a las que se realizó episiotomía respecto a las 
que no y sufrieron un desgarro y, a su vez, en ambos gru-
pos fue mayor respecto al grupo que mantuvo el periné 
íntegro. Las diferencias fueron superiores a las esperadas, 
ya que la pérdida sanguínea si hay episiotomía es aproxi-
madamente el doble que si el periné resulta íntegro.

De estos datos podemos destacar la necesidad de dis-
minuir las tasas de episiotomía en los hospitales valo-
rando muy cuidadosamente cada caso y evitando reali-
zar una episiotomía de forma sistemática. Además, si 
nos centramos sólo en las mujeres que tuvieron algún 
tipo de lesión del periné (episiotomía o desgarro), se 
puede concluir que del total de puérperas con pérdida 
sanguínea posparto >500 mL, a un 76,4% se les realizó 
episiotomía, frente a un 23,6% que no se les realizó y 
posteriormente tuvieron un desgarro, por lo que la inci-
dencia de pérdida sanguínea >500 mL es mucho menor 
si no se realiza episiotomía, sea cual sea la integridad 
perineal después del parto. Por tanto, el hecho de evitar 
la episiotomía se establece como un factor protector de 
HPP. En la práctica clínica, a veces se infravalora el san-
grado producido por la episiotomía. Este estudio puede 
llevar a reflexionar sobre las consecuencias de dicha 
práctica, ya que tiene un fuerte impacto sobre el estado 

hemodinámico en el posparto (a 3 de cada 4 mujeres 
con pérdida sanguínea posparto >500 mL se les practi-
có una episiotomía). 

No se han encontrado estudios que relacionen el tipo 
de parto con la HPP. Sin embargo, sí hay estudios que re-
lacionan la duración de la segunda fase del trabajo del 
parto con la HPP25-27, y en ellos se observa que una se-
gunda etapa del parto prolongada es un factor de riesgo 
de HPP. Aunque en nuestro estudio no se ha analizado la 
duración del periodo de expulsivo, sí se ha analizado el ti-
po de parto, eutócico o distócico. Si tenemos en cuenta 
que gran parte de los partos instrumentados se deben a 
expulsivos prolongados de más de 3 horas, se puede hallar 
una correlación entre el aumento de la prevalencia de 
HPP en expulsivos largos y los datos que hemos observa-
do respecto al tipo de parto. Los datos de nuestro estudio 
muestran que en las mujeres que tuvieron un parto distó-
cico la disminución media del Hto y de la Hb fue mayor. 
Del total de partos eutócicos, un 53% tuvo una pérdida 
de sangre >500 mL, mientras que del total de partos dis-
tócicos el porcentaje fue del 80%. Se puede concluir, por 
tanto, que el tipo de parto influye en el riesgo de HPP.

Una limitación del estudio al analizar la relación entre 
el tipo de parto y la HPP es que el 95,8% de los partos 
instrumentados llevaron asociada la realización de una 
episiotomía, por lo que, al demostrarse que ésta favorece 
la pérdida hemática tras el nacimiento, pueden darse ca-
sos de partos instrumentados cuya hemorragia esté rela-
cionada más con la episiotomía que con el tipo de parto. 
No obstante, en los partos instrumentados en los que no 
se realizó episiotomía, la disminución media del Hto 
posparto fue de 5,2 puntos, mucho más alta que la me-
dia de los partos eutócicos, que fue de 3,6 puntos. 

Tenemos en cuenta la posibilidad de un cierto mar-
gen de error en los resultados por los posibles sesgos, 
como, por ejemplo, no haber tenido en cuenta el uso o 
no de analgesia epidural, la edad y algún otro factor re-
lacionado con la HPP, como la paridad.

Una de las causas demostradas de HPP es la retención 
de restos placentarios6. A pesar de ello, en nuestro estu-
dio también hemos tenido en cuenta este factor y he-
mos evaluado los casos en que se necesitó realizar una 
extracción manual de la placenta o de restos placenta-
rios. En dichos casos la disminución media del Hto 
posparto fue de 5,8 puntos, cifra más alta que la media 
del resto de alumbramientos, ya fueran activos o espon-
táneos.

Aunque en este estudio no se evaluó la relación de las 
variables con la necesidad de transfusión sanguínea, és-
ta fue necesaria en el 0,39% (n= 2), y en ambos casos se 
trató de partos instrumentados, con episiotomía y ma-
nejo expectante del alumbramiento.
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CONCLUSIONES
•  El manejo activo del alumbramiento se relaciona con 

una mayor eficacia para minimizar la disminución de 
los niveles de Hb y Hto posparto que el manejo ex-
pectante.

•  La práctica de la episiotomía se relaciona con una dis-
minución mayor de los niveles de Hb y Hto posparto 
respecto a la presencia de desgarros perineales sin epi-
siotomía. A su vez, ambas situaciones se relacionan 
con una reducción mayor de los niveles de Hb y Hto 
posparto respecto al mantenimiento de la integridad 
del periné.

•  El tipo de parto es un factor que influye en la pérdida 
sanguínea posparto; los partos instrumentados (fór-
ceps, espátulas y ventosas) son los que se relacionan con 
una mayor disminución de los niveles de Hb y Hto 
posparto en comparación con los partos eutócicos.
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