
HEMATOMA POSTPARTO 
 
Durante el embarazo, el útero, vagina y vulva aumentan su vascularización, y existe riesgo de que se 
produzca un hematoma tras el traumatismo del proceso del parto.  
 
Los hematomas postparto, particularmente en vagina y vulva, se pueden expandir rápidamente y ser 
extremadamente doloroso. Suelen ocurrir en las siguientes 24h al parto y ocurren en 1/1500 partos. En raras 
ocasiones, pueden llegar a ser una complicación potencialmente mortal, tras el parto.  
 
La mayoría surgen tras laceraciones del canal del 
parto relacionadas con partos instrumentados o 
episiotomía, pero también puede producirse la 
lesión de un vaso en ausencia de lesión de tejido 
circundante. Las hemorragias de origen venoso 
suelen ser bien toleradas, mientras que la 
hemorragia de origen arterial provoca 
invariablemente inestabilidad hemodinámica.  
 
Deben sospecharse en pacientes postparto con 
signos de hemorragia aguda o hipovolemia como 
taquicardia inexplicable o disminución de la 
diuresis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FACTORES DE RIESGO 
 
Se relaciona con mayor riesgo de desarrollar hematomas puerperales a pacientes nulíparas, o recién nacido 
>4Kg, preeclampsia, segunda etapa del parto prolongada, parto vaginal instrumentado, embarazo multifetal, 
varices vulvares o trastornos de la coagulación.  
 
 
UBICACIONES  
 
Normalmente en vulva, zona vaginal/paravaginal y 
retroperitoneo.  
 
Vulva: cuando se lesiona alguna de las ramas de la 
arteria pudenda (rectal inferior, perineal, labial 
posterior, uretral; arteria del vestíbulo y dorsal y 
profunda del clítoris) o sus derivaciones, durante 
la episiotomía o laceraciones tras el parto.  

 
 
 
 

 
Estos vasos se encuentran en la fascia superficial de los triángulos pélvicos anterior (urogenital) o posterior. 
Cuando se produce una lesión a este nivel, la extensión del sangrado encuentra su límite en los elementos 
fasciales (fascia de Colles y diafragma urogenital en el espacio anterior, fascia anal en el espacio posterior) 
que impiden (por fortuna) su extensión a la cavidad abdominal. El resultado será que el hematoma se dirige 
hacia la piel, donde el tejido laxo subcutáneo ofrece poca resistencia.  
 
Si el hematoma se mantiene, la presión puede causar necrosis y roptura del tejido circundante, provocando 
hemorragia externa y mucho dolor.  



Zona vaginal/ paravaginal: lesión en las ramas de la arteria uterina, principalmente la rama descendente, 
generalmente tras parto con fórceps, aunque también pueden ocurrir durante parto espontáneo sin lesión 
de la mucosa.  
 
Estos vasos no se encuentran en la fascia 
superficial, y por eso no hallan límites en su 
extensión. El tejido blando circundante permite 
una gran acumulación de sangre en el espacio 
paravaginal o fosa isquiorrectal. La mayoría de 
estos hematomas se extiende hacia la parte 
superior del canal vaginal, pudiendo ocluir su luz.  
Puede ocurrir extensión y disección de los tejidos 
hacia el retroperitoneo y formar una masa 
palpable por encima del ligamento de Poupart. La 
disección podría extenderse cefálicamente, 
pudiendo alcanzar el margen inferior del 
diafragma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Retroperitoneo: son una complicación mucho más rara. En pacientes periparto, suelen estar causados por 
lesiones en las ramas de la arteria hipogástrica (ilíaca interna).  
 
Las causas más comunes relacionadas con el parto son: laceración de arteria uterina durante histerotomía 
o rotura uterina o extensión de hematoma paravaginal. Otras causas podrían ser traumatismo, 
anticoagulación, rotura de embarazo ectópico, rotura de aneurisma de la vascularización abdominopélvica.  
En estos casos, la hemorragia puede ser bastante grave y conducir a una inestabilidad hemodinámica 
inmediata.  
 
 
CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 
 
Diagnóstico: síntomas + exploración.  Se suele detectar en las primeras 24h postparto y se debe hacer un 
tacto vaginorrectal durante la exploración.  
 
Si es pequeño, podría ser asintomático. Pero normalmente: desarrollo rápido de bulto muy doloroso en 
vagina, vulva y/o periné. El bulto puede desplazar vagina, recto o ambos, y puede asociar inestabilidad 
hemodinámica si ocurre un sangrado persistente. En ocasiones el dolor o malestar se encuentran 
desproporcionados al tamaño de la lesión y es necesario explorar bajo anestesia para identificar 
correctamente ubicación y tamaño.  
 
Vulvar: rápido desarrollo de masa comprimible, tensa y muy dolorosa cubierto por piel de coloración 
violácea. Podría ser extensión de hematoma vaginal disecado a través de tejido subcutáneo hasta la vulva.  
 
Vaginal: suelen asociar presión rectal, pero a veces la inestabilidad hemodinámica puede ser el primer 
indicio, pudiendo provocar shock hipovolémico. En la exploración se suele visualizar una gran masa que 
protruye en la vagina y la ocluye. Puede darse en zonas con mucosa vaginal intacta.  
 
Retroperitoneal: los que se extienden entre los pliegues del ligamento ancho, pueden ser inicialmente 
asintomáticos. Sin embargo pueden llegar a acumular mucha sangre en el espacio retroperitoneal, pudiendo 
manifestar síntomas de inestabilidad hemodinámica (taquicardia, hipotensión o shock). No suelen 
presentar dolor a no ser que asocie traumatismo. La palpación de masa abdominal o fiebre pueden ser 
signos de hematoma retroperitoneal.  
 



Las pruebas de imagen (ecografía, TAC) no suelen 
aportar mayor información que el examen físico 
completo, pero a veces pueden ayudar para 
valorar la extensión, identificar sangrados de 
origen arterial o hematomas no palpables con 
síntomas sugestivos de hematoma 
retroperitoneal. Las imágenes en un determinado 
momento pueden ayudar a la toma de decisiones 
con respecto a manejo conservador vs 
intervencionista, y la técnica adecuada (quirúrgica, 
intervencionismo radiológico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como en todos los casos de sospecha de hemorragia aguda e inestabilidad hemodinámica, los estudios de 
imagen nunca deben retrasar la intervención para estabilizar a la paciente y controlar el sangrado.  
 
 
MANEJO 
 
En casos urgentes, manejo urgente.  

1. Estabilizar a la paciente: vía venosa, reposición de líquidos o transfusión sanguínea. Estudio de 
coagulación para descartar diátesis hemorrágica.  

2. Al mismo tiempo, preparar a la paciente para tratamiento quirúrgico: identificar el hematoma, 
drenarlo, identificar si existe un punto activo de sangrado y realizar hemostasia. Si no frenamos la 
hemorragia, ninguna medida para estabilizar a la paciente será efectiva.  

 
 
TRATAMIENTO  
 

1. Manejo conservador. En caso de hematomas pequeños. Se 
debe hacer un control estrecho para detectar signos precoces 
de hipovolemia: taquicardia, hipotensión, oliguria. Controles 
analíticos seriados cada 4-6h. Las pruebas de imagen pueden 
ayudar a determinar extensión o crecimiento.  

2. Tratamiento quirúrgico. Si expansión del hematoma clínico, en 
imagen o descenso de hematocrito, para frenar el sangrado y 
evitar la necrosis de los tejidos circundantes.  

3. Embolización arterial selectiva. Se considera en algunos casos 
de hematoma retroperitoneal, ante una paciente 
hemodinámicamente estable con evidencia de sangrado 
persistente en postparto con alta sospecha de hemorragia 
retroperitoneal, o cuando ha fallado la intervención quirúrgica. 
Hay muy poca información sobre el resultado de un embarazo 
posterior tras este procedimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No hay datos sobre el valor de administrar antibioterapia en todos los casos. Generalmente se administra 
como profilaxis quirúrgica en quirófano y en aquellas pacientes que muestran signos de infección.  
 
Hematomas vulvares: 

- Pequeños: a menudo se resuelven con tratamiento conservador: analgesia y aplicación de compresas 
frías. Al no abrirlos, evitamos la introducción de bacterias. Se puede hacer conservador por la 



limitación de la extensión del hematoma, dada la localización anatómica. Si afecta la micción, se debe 
colocar catéter Foley.  

- En caso de necesidad de drenaje, se puede valorar la posibilidad de hacerlo con anestésico local 
lidocaína 1%. El bloqueo de pudendos no suele ser práctico.  

- Algunos grupos sugieren tratamiento quirúrgico cuando hay dolor significativo, expansión del 
hematoma, tamaño >5cm, volumen estimado >200cc, o si la dimensión es mayor o igual a 15cm2. Y 
lo haremos siempre que haya expansión del hematoma o signos iniciales de inestabilidad.  

 
Hematomas vaginales: manejo similar. En algunos casos se puede contemplar el manejo conservador y se 
propone drenaje si mide más de 4cm.  
 
Si el hematoma se encuentra en lugar de laceración ya reparada, es necesario retirar esta sutura para 
evacuar el hematoma.  
 
Hematoma retroperitoneal. A veces el hematoma tapona los propios vasos y lo contiene. Generalmente 
será necesario un tratamiento quirúrgico mediante laparotomía debido a la inestabilidad de la paciente y 
porque suele asociarse a casos de rotura uterina o cesárea, siendo necesaria la cirugía para reparar el útero.  
 
 
TÉCNICA QUIRÚRGICA 
 
Vulvares:  
Incisión en la piel sobre el hematoma, drenaje de coágulo y restos de sangre con succión. La irrigación puede 
ser también útil para eliminar restos e identificar hallazgos. Se inspecciona la cavidad del hematoma para 
determinar la extensión e identificar vasos sangrantes. Si se detectan puntos de sangrado, se ligan 
individualmente, pero lo más frecuente es que no se logre identificar el vaso dañado, ya que el sangrado 
suele ser venoso y de múltiples lugares.  
 
Después se reaproxima el espacio creado por el 
hematoma con puntos interrumpidos o en forma 
de ocho, con sutura sintética fina y de rápida 
absorción como monocryl o vicryl. Muy 
importante evitar colocar material externo como 
gasas en la herida, ya que aumenta el riesgo de 
infección. Se puede colocar una bolsa de litro para 
ayudar a hacer presión durante 12h. Así se 
previene la recurrencia del hematoma, aunque no 
se haya identificado ni ligado ningún vaso causal. 
No dejamos taponamiento ni drenaje en la cavidad 
del hematoma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los hematomas cerca del clítoris o labios se drenan y dejan cerrar por segunda intención (la sutura puede 
ser muy dolorosa). Solo se suturan si hay sangrado persistente o defecto grande.  
 
Vaginales: técnica muy similar. Tras el drenaje, la mayoría de los médicos cierran el defecto en capas 
utilizando una sutura sintética de rápida absorción. El cierre por segunda intención permite visualizar 
directamente cualquier sangrado en curso, pero existe riesgo de infección y sangrado persistente.  
 
Hay que tener en cuenta la proximidad de la vejiga, intestino delgado y recto según la localización. No se 
deben dañar durante la reparación y cierre con suturas. Por este motivo se desaconseja el uso de bisturí 
eléctrico generalizado en zonas que estén próximas a estos órganos circundantes y para evitar infección en 
tejido necrótico resultante.  



 
El cierre de la vagina como normalmente se hace, con sutura absorbible continua, comenzando 1cm por 
encima del defecto. Se debe evitar dejar espacios sin reaproximar para que no se formen colecciones o 
hematomas de nuevo.  
 
Taponamiento vaginal durante 12-24h con sonda Foley para evitar dificultades en la micción. No se 
recomienda dejar material externo como gasas o drenajes de forma rutinaria en ausencia de infección.  
 
Retroperitoneal:  
Durante la laparotomía, lo más importante es localizar cuanto antes el origen del sangrado para frenarlo y 
ayudar a recuperar la situación hemodinámica de la paciente. Si se asocia a rotura uterina o durante una 
cesárea, examinar las arterias uterinas y ligarlas, si se confirman como origen del sangrado.  
 
En otras ocasiones, la hemostasia se puede lograr tras abrir el espacio retroperitoneal identificando y ligando 
el caso sanguíneo o ligando la arteria hipogástrica (esto evita retraso asociado a la búsqueda del origen). En 
ocasiones es difícil localizar el vaso sangrante, y si el sangrado no cesa, se debe ligar la arteria hipogástrica 
contralateral.  
 
El taponamiento retroperitoneal puede ser útil para ayudar a detener el sangrado. Los taponamientos se 
retiran o se cambian cada 24-48h.  
 
La embolización arterial selectiva es una técnica efectiva incluso después de que los métodos convencionales 
de sutura y taponamiento hayan fallado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


