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Prevención de la hemorragia posparto 
en partos en el hogar  
Un enfoque basado en la comunidad usando la preparación para el 
parto y misoprostol  
La hemorragia posparto (HPP) es la 
causa principal de muerte materna en 
todo el mundo. Cada diez minutos 
muere una mujer por HPP. 
Aproximadamente 31% a 34% de todas 
las muertes maternas son debidas a la 
HPP, cobrando el mayor número de 
vidas en los países en vías de 
desarrollo.1,2 Las mujeres que 
sobreviven a una HPP sufren de anemia 
y otras complicaciones y se ven 
expuestas a transfusiones de sangre y 
sus riesgos asociados (como reacciones a 
la transfusión o infección con el VIH o 
hepatitis). Es imperativo para la salud pública 
tomar acción global para hacer frente a la HPP 
de manera integral.  
 

La mejor práctica  
La investigación ha demostrado que el 
uso de un medicamento uterotónico es 
un componente clave para cualquier 
estrategia de prevención de la HPP. 
Todas las mujeres que dan a luz —ya 
sea en un establecimiento de salud o en 
el hogar—deberían tener acceso a un 
uterotónico. Debido a que es posible que 
una mujer muera en dos horas desde 
que se presenta el sangrado por HPP, 
un enfoque lógico para su prevención 
debe incluir los partos que ocurren 
tanto en los establecimientos de salud 
como en el hogar. El cuadro de esta 
página muestra las intervenciones de la 
mejor práctica para reducir la HPP en 
ambos entornos. Las estrategias 
nacionales para la reducción de la HPP debieran incluir una revisión de las estadísticas 
nacionales a fin de determinar dónde están ocurriendo los partos y las mejores formas de 
introducir y expandir las intervenciones apropiadas para ambos casos; los partos en el 
hospital como en los partos en el hogar. Las estrategias para la reducción de la HPP, las 
cuales incluyen idealmente la promoción de partos en un establecimiento de salud y la 

Intervenciones clave para la prevención de la HPP 
Partos en establecimientos de salud 
Manejo activo de la tercera etapa de parto (MATEP):  

1. Ocitocina, 10 UI IM inmediatamente después 
del nacimiento del bebé 

2. Tracción controlada del cordón 
3. Masaje uterino para asegurar la contracción 

uterina  
Partos en el sistema comunitario:  

• Promoción de partos en establecimientos de 
salud 

• Educación sobre la HPP 
• Provisión anticipada de misoprostol para 

auto-administración después del nacimiento 
del bebé 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 2011. “¿Por 
qué siguen muriendo tantas mujeres durante la 
gestación y el parto?” En: 
http://www.who.int/features/qa/12/es/index.html. 
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provisión de atención obstétrica de emergencia y neonatal de calidad, deben formar parte de 
una iniciativa nacional más amplia para reducir la mortalidad materna. 
 
El manejo activo de la tercera etapa del parto (MATEP)* es la intervención que ha 
demostrado tener el mayor éxito en la prevención de la HPP. El MATEP consiste en el uso de 
medicamentos uterotónicos inmediatamente después del nacimiento del bebé, los cuales hacen 
que el útero se contraiga firmemente, disminuyendo así el riesgo de una hemorragia 
potencialmente mortal. Los estudios sobre la seguridad y efectividad de los uterotónicos han 
demostrado que la ocitocina es el medicamento más apropiado para el MATEP. Sin embargo, 
no siempre es factible usar ocitocina en entornos de recursos limitados debido a que requiere 
ser almacenada en un ambiente frío o refrigerado , equipo estéril para la inyección y por lo 
general un proveedor capacitado. Además, no siempre es posible asumir la potencia de la 
ocitocina disponible para la prevención y manejo de la HPP en entornos de recursos limitados.  
 

 
Cuando no es posible satisfacer las condiciones para el uso de ocitocina, se recomienda el uso 
de misoprostol como un medio seguro y efectivo para prevenir la HPP. En marzo de 2011, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de misoprostol para la prevención de 
la HPP en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS. El misoprostol es un uterotónico 
oral en forma de tableta que no requiere refrigeración o ser almacenado en un lugar fresco y 
oscuro, ni ser administrado por personal capacitado. Por ello, es posible entregar el 
misoprostol a las mujeres con anticipación al parto para que se lo auto-administren 
inmediatamente después del nacimiento del bebé. En numerosos estudios aleatorios 
controlados, el misoprostol se ha asociado a reducciones significativas en la tasa de HPP 
aguda, incluyendo hemorragia severa de >1000mL, la cual casi siempre tiene resultados 
fatales.3,4,5,6,7 A través de una serie de proyectos en 
diferentes países como Afganistán, Bangladesh, 
Etiopía, Ghana, Nepal, Nigeria, Tanzania, Zambia, 
entre otros, se ha podido demostrar que los 
proveedores de atención prenatal (APN) o 
trabajadores de salud de la comunidad pueden 
realizar la distribución del misoprostol de manera 
efectiva, y las mujeres pueden usarlo sin mayor 
peligro para la prevención de la HPP después de un 
nacimento en el hogar.8,9,10,11 Asimismo, de acuerdo 
a un análisis de costo-efectividad sobre mujeres que 
tuvieron sus partos en el hogar en áreas rurales de 
India se concluyó que el misoprostol es en efecto una 
intervención costo-efectiva para los partos que 
ocurren en el hogar.12 
 
                                                      
* MATEP: consiste de tres pasos: 1) administración de un uterotónico inmediatamente después del nacimiento del bebé; 
2) tracción controlada del cordón; y 3) masaje abdominal del útero después de la salida de la placenta para asegurar la 
contracción uterina. 

Experiencias sobre prevención de la HPP con el uso de misoprostol en partos en el hogar  

• Tanzania: Las mujeres que tuvieron sus partos en el hogar y no usaron misoprostol mostraron 
una probabilidad casi nueve veces mayor de necesitar intervenciones adicionales para el 
tratamiento de HPP en comparación con las mujeres que sí usaron misoprostol. 

• Nepal: La cobertura de los uterotónicos aumentó de 12% a 74% en 30 meses, sin disminución 
de los partos en establecimientos de salud. 

• Afganistán: Las mujeres del grupo de intervención mostraron una probabilidad casi cuatro 
veces mayor  de usar un uterotónico (96%) que el grupo de control. 

Beneficios del misoprostol 
• Bajo costo: USD $0,1 por tableta1 
• Efectivo para la prevención de HPP 
• Se puede autoadministrar 
• No requiere ser almacenado a baja 

temperatura; por ello, puede ser usado 
fuera del entorno hospitalario o en 
áreas remotas 

• Aceptable para las mujeres 
• Resulta en mayor cobertura de un 

uterótonico después del parto 
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Beneficios e impacto potencial 
La distribución de misoprostol directamente a las mujeres a través de los sistemas de APN y/o 
de salud comunitaria ha demostrado tener un impacto positivo en el aumento de la 
proporción de mujeres que reciben cobertura para el uso de un medicamento 
uterotónico inmediatamente después del nacimiento.. El misoprostol puede ser 
administrado de manera segura en el hogar por asistentes de parto del sistema comunitario o, 
preferentemente, auto-administrado por la misma parturienta o su familia. El uso de 
misoprostol durante un parto en el hogar permite a los ministerios de salud y programas de 
salud pública alcanzar amplia cobertura con intervenciones de gran impacto para la 
prevención de la HPP —tanto en partos que ocurren en establecimientos de salud como en el 
hogar— con gran potencial de reducir significativamente las tasas de muerte provocadas por 
la HPP. En apoyo al uso del misoprostol en entornos de recursos limitados, la Confedereación 
Internacional de Parteras (ICM, sigla en inglés) y la Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia (FIGO) emitieron una declaración conjunta en 2006, en la que indican: “Para los 
partos que ocurren en el hogar sin personal calificado, el misoprostol puede ser la única 
tecnología disponible para controlar la HPP”.13 Adicionalmente, como se ha indicado 
anteriormente, los lineamientos más recientes de la OMS sobre medicamentos esenciales 
indican: “Después de la revisión de la evidencia que comprueba la eficacia y seguridad, el 
Comité ha decidido agregar el misoprostol a la Lista de Medicamentos Esenciales, para la 
prevención de la HPP en entornos donde los uterotónicos parenterales no se encuentran 
disponibles o no son factibles.”14 Estas recomendaciones de la OMS, FIGO e ICM ofrecen 
apoyo y la justificación para el uso del misoprostol para prevenir las muertes maternas como 
consecuencia de la HPP cualquiera sea el entorno donde ocurre el parto. 
 
Los estudios realizados en varios países han demostrado que el misoprostol, administrado en 
600 µg (3 tabletas de 200 µg cada una) inmediatamente después del nacimiento del bebé , y 
después de confirmar la inexistencia de un segundo gemelo no previsto, se puede usar de 
manera segura para prevenir la HPP y la muerte de mujeres que dan a luz en el hogar. Un 
estudio aleatorio doble ciego controlado, realizado en Pakistán, encontró una reducción de 24% 
en HPP cuando un grupo de parteras tradicionales capacitadas administraron misoprostol.15 
En 2009, un estudio realizado en Tanzania, el cual combinó educación sobre HPP con la 
distribución de misoprostol a través de los proveedores de APN, permitió elevar la cobertura 
de misoprostol a 88% de los partos ocurridos en el hogar entre un grupo de más de 12.000 
mujeres. Las mujeres que tuvieron sus partos en casa bajo este programa y no usaron 
misoprostol tuvieron una probabilidad casi nueve veces mayor de requerir tratamiento para la 
HPP que las mujeres que sí usaron misoprostol.16 
 
Un estudio similar realizado en Nepal convocó la participación de trabajadores voluntarios 
de salud comunitaria para que distribuyeran misoprostol durante visitas a los hogares en el 
octavo mes de gestación. Se entregó misoprostol a 18.761 mujeres gestantes casi a término 
(73.2% del grupo objetivode mujeres del distrito), y 74,5% de estas mujeres lo usaron. En dos 
años y medio, la cobertura del uterotónico aumentó de 11,6% a 74,2% como resultado de 
combinar la distribución y uso de misoprostol, aumentó el número de partos atendidos en 
establecimiento de salud y el uso de ocitocina durante estos partos. La mayor parte de estos 
aumentos se debió al uso del misoprostol, el cual pasó de 0% a 49,4%.17 En un estudio 
similar de Afganistán, 96% de las mujeres del grupo de intervención usaron un uterotónico 
en el parto (mayormente misoprostol), mientras que solamente 26% de las mujeres del grupo 
de control —a quienes no se les entregó misoprostol— recibieron protección contra la HPP a 
través del uso de un uterotónico.18 En estos dos estudios, ninguna mujer reportó haber 
tomado el medicamento antes del nacimiento del bebé. Además, en la experiencia de Nepal, 
las que más se beneficiaron con el programa fueron las mujeres pobres, analfabetas y 
aquellas viviendo en zonas aisladas.  
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Aunque la ocitocina es el uterotónico preferido cuando está disponible, el misoprostol ha 
demostrado ser una alternativa efectiva. La ocurrencia de ciertos efectos secundarios 
(mayormente escalofríos y temperatura elevada) es más común con el uso de misoprostol que 
con el uso de ocitocina. Sin embargo, estos efectos secundarios no solamente son leves y 
transitorios , sino que los estudios de Afganistán y Nepal también sugieren que son aceptables 
para las mujeres. 
 
Enfoque estratégico y componentes programáticos 
Antes de iniciar un programa de prevención de la HPP basado en la comunidad usando 
misoprostol, es necesario que los programas revisen y/o desarrollen una política sobre el uso 
de uterotónicos, incluyendo las recomendaciones, los niveles del sistema de salud y el tipo de 
trabajadores de salud implicados. Igualmente, los programas deben evaluar el suministro y 
mecanismos logísticos necesarios para garantizar la disponibilidad continua del 
medicamento (idealmente de todos los medicamentos para la salud materna y neonatal), 
revisar las tasas de nacimientos que ocurren en el hogar y en los establecimientos de salud, 
y comprender el sistema de salud comunitaria, incluyendo los programas ya existentes en la 
comunidad al servicio de mujeres en edad reproductiva y sus familias. 
 
El enfoque estratégico de un programa basado en la comunidad para la prevención 
de la HPP durante los partos en el hogar idealmente incluiría los siguientes elementos:  
• Mapeo a nivel comunitario de mujeres gestantes conducido por trabajadores de salud 

comunitaria 
• Sensibilización comunitaria, promoción de la atención de partos en los establecimientos 

de salud y educación sobre la HPP 
•  Motivación de las mujeres para que acudan a los servicios de APN (idealmente cuatro 

visitas) 
• Evaluación de las mujeres a fin de determinar quiénes podrían tener dificultades para 

lograr sus planes de tener su parto en un establecimiento de salud (las dificultades 
pueden ser distancia, comunidades aisladas, falta de caminos y personal limitado en el 
establecimiento)  

• Consejería para mujeres sobre cómo prepararse para el parto y el uso correcto y seguro 
de misoprostol (si se les entrega el medicamento) 

• Distribución de misoprostol a través del sistema de APN o del sistema de salud 
comunitaria, a las mujeres que pueden 
tener dificultades para lograr sus planes 
de tener su parto en un establecimiento 
de salud  

• Reforzamiento de los mensajes de 
consejería sobre la HPP a través del 
sistema de salud comunitaria mediante 
visitas por los trabajadores de salud a los 
hogares de todas las mujeres gestantes 
identificadas a través de la actividad de 
mapeo 

• Seguimiento posparto de todas las 
mujeres que recibieron misoprostol 

 
Para asegurar consistencia con las 
estrategias nacionales sobre la promoción de 

¿Crea el uso de misoprostol en partos en el 
hogar una reducción en los partos en el 

hospital? 

Los colegas de los ministerios de salud y otras 
instituciones han compartido su preocupación 
de que las intervenciones que buscan 
proporcionar misoprostol bajo el sistema 
comunitario crearán una reducción en el 
número de partos atendidos en un 
establecimiento de salud. Para evaluar esta 
posibilidad, se realizaron varios estudios en los 
que el cambioen la tasade partos en hospital 
fue una variable clave. La información obtenida 
en Nepal muestra que mientras que la 
cobertura del misoprostol aumentó de 0% a 
49,4%, los partos institucionales también 
aumentaron de 10,9% a 14,8% en este grupo.8 
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partos atendidos en establecimientos de salud y MATEP, los programas para la reducción de 
la HPP basados en la comunidad deben trabajar con los diferentes establecimientos del 
sistema de salud. Los programas pueden lograr esta meta capacitando al personal de los 
establecimientos sobre el uso correcto y apropiado del misoprostol, manejando los casos de 
mujeres que presentan hemorragia a pesar de tomar el misoprostol o que tienen efectos 
secundarios a causa del medicamento, y apoyando la implementación del MATEP y 
protocolos para el manejo de la HPP.  
 
Adicionalmente, debido a que el misoprostol ya se encuentra disponible a través de puntos 
de distribución comerciales y privados en muchos países, los ministerios de salud necesitan 
ser proactivos en el desarrollo de políticas y programas que garanticen el uso correcto y 
seguro del medicamento a través del sistema de salud. 
 
Conclusiones 
Idealmente, todas las mujeres deberían tener acceso a un asistente capacitado para el 
nacimiento de su bebé, y la atención obstétrica de emergencia necesaria para el manejo de 
emergencias que ponen en peligro su vida. En nuestro trabajo hacia el logro de esta meta, 
las intervenciones simples y de bajo costo, como un programa basado en la comunidad para 
reducir la HPP mediante el uso de misoprostol, tienen el potencial de salvar muchas vidas. 
Este es el momento de garantizar que cada mujer gestante reciba una intervención efectiva 
para prevenir la HPP. El logro de una máxima cobertura con una intervención efectiva 
requiere la implementación de enfoques, basados tanto en la comunidad como en los 
establecimientos de salud. Ante la evidencia actualmente disponible —incluyendo la 
aprobación reciente del misoprostol para la prevención de la HPP por parte de la OMS— y 
reconociendo que las mujeres continúan dando a luz a bebés en sus hogares, y continúan 
muriendo como consecuencia de la HPP, se debe tomar acción para proteger sus vidas y 
asegurar su salud. La efectividad, bajo costo, facilidad de administración, estabilidad y 
seguridad del misoprostol hacen de este medicamento una opción ideal para una 
intervención de salud pública focalizada en la mujer.  
 

Mensajes clave 

• La reducción de la HPP requiere atención a todas las mujeres, incluyendo a mujeres cuyos partos 
son atendidos en establecimientos de salud y las que dan a luz en el hogar.  

• Debido a que muchas mujeres a nivel mundial no tienen acceso a atención capacitada durante el 
parto, el uso de misoprostol con participación de la comunidad puede ayudar a lograr avances más 
significativos hacia el cumplimiento del Objetivo 5 del Desarrollo del Milenio para reducir las tasas 
de muertes maternas. 

• El misoprostol es una alternativa segura y efectiva para prevenir la HPP cuando la ocitocina no se 
encuentra disponible. Es una práctica apoyada por organizaciones mundiales como la OMS, FIGO e 
ICM. 

• Los programas que apoyan la distribución general de misoprostol como parte de una estrategia 
para alcanzar gran cobertura de uso de un uterotónico inmediatamente después del nacimiento 
han tenido éxito.  

• Los lineamientos de la OMS recomiendan en la actualidad que en situaciones en las que no se 
encuentra disponible la ocitocina, el misoprostol puede ser utilizado para prevenir la HPP. En marzo 
de 2011, se agregó el uso de misoprostol para la prevención de la HPP a la Lista de Medicamentos 
Esenciales de la OMS.  

• La evidencia y experiencia programática han demostrado que los programas basados en la 
comunidad para la reducción de la HPP que incluyen la distribución y uso de misoprostol han 
resultado en aumentos en el número de mujeres que acuden a los establecimientos de salud para 
ser atendidas por personal capacitado durante el parto.  
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