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Bijapur, India (especial para SIIC)
Loss of blood during vaginal or operative delivery is 
always a matter of prime concern. Despite significant 
progress in obstetric care, 125 000 women die from 
obstetric hemorrhage annually in the world. Caesarean 
section rates have increased to as high as 25% to 30% 
in many areas of the world.
In spite of the various measures to prevent blood loss du-
ring and after caesarean section, postpartum hemorrha-
ge (PPH) continues to be the most common complication 
seen in almost 20% of cases, leading to increased mater-
nal morbidity and mortality.
Tranexamic acid (TXA) has been routinely used to redu-
ce hemorrhage during and after many types of surgical 
procedures.
A prospective study was undertaken by the Department 
of Obstetrics and Gynaecology of Dr. D. Y. Patil Me-
dical College, Hospital and Research Centre during 
2011-2012 to evaluate the efficacy and safety of TXA 
in reducing blood loss after placental delivery following 
lower segment caesarean section (LSCS), and record 
any adverse effects following its administration. A total 
of 100 women who underwent LSCS between 23 and  
28 years of age, height varying from 145-162 cm, body 
weight ranging between 50-60 kg at term between  
37 to 41 weeks, either elective or as an emergency, were 
studied. These were divided into two groups of equal 
numbers. Study group received TXA while control group 
did not receive TXA. Same exclusion criterion defined 
both groups.
TXA 1 gram diluted in 10 ml of distilled water was gi-
ven slowly intravenously over 10 minutes in study group,  
20 minutes before making skin incision, whereas control 
group of 50 did not receive any TXA.
Outcomes studied were vital parameters, blood loss from 
time of placental delivery until 2 hours postpartum, he-
moglobin level, liver and renal function tests in the imme-
diate post-operative period.
Heart rate, respiratory rate and blood pressure were com-
parable in the two groups.
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y después de esta 
Role of tranexamic acid in reducing blood loss 

during and after caesarean section
Simran Kaur Bhatia

Shri B. M. Patil Medical College Hospital and Research Center, Bijapur, India

La pérdida de sangre durante el parto vaginal o la ce-
sárea siempre es un motivo importante de preocupa-
ción. A pesar de los avances en la atención obstétrica,  
125 000 mujeres fallecen cada año en todo el mundo por 
hemorragia obstétrica. Los índices de parto por cesárea 
han aumentado considerablemente, con cifras del 25% 
al 30% en muchas partes del mundo. 
A pesar de que se dispone de distintas opciones para evi-
tar la pérdida de sangre durante y después la cesárea y 
después de esta, la hemorragia posparto (HPP) sigue sien-
do la complicación más común, presente en hasta el 20% 
de los casos, y asociada con aumento de la morbilidad y 
la mortalidad materna. 
El ácido tranexámico (TXA) se ha utilizado de manera ruti-
naria para reducir la hemorragia durante diversos tipos de 
procedimientos quirúrgicos y después de estos. 
El estudio prospectivo se llevó a cabo en el departamento 
de Obstetricia y Ginecología del Dr. D. Y. Patil Medical 
College, Hospital and Research Centre durante 2011 y 
2012, con el objetivo de evaluar la eficacia y la seguridad 
del TXA en la reducción de la pérdida de sangre después 
de la expulsión de la placenta, en la cesárea del segmento 
uterino inferior (lower segment caesarean section [LSCS]); 
se registraron los efectos adversos asociados con la admi-
nistración de TXA.  Fueron estudiadas 100 mujeres de 23 
a 28 años sometidas a LSCS; la talla fue de 145 a 162 cm, 
el peso corporal fue de entre 50 y 60 kg, en el momento 
de la cesárea programada o de urgencia, con embarazo 
a término, entre las 37 y 41 semanas de gestación. Se 
consideraron dos grupos con igual número de mujeres. El 
grupo de estudio recibió TXA, en tanto que en el grupo 
control no se administró TXA. En ambos grupos se aplica-
ron los mismos criterios de exclusión. 
En el grupo de tratamiento activo, el TXA, 1 g diluido 
en 10 ml de agua destilada, se administró lentamen-
te por vía intravenosa, en el transcurso de 10 minutos,  
20 minutos antes de la incisión cutánea; las 50 mujeres 
del grupo control no recibieron TXA. Se analizaron los 
parámetros vitales, la pérdida de sangre desde el momen-
to de la expulsión de la placenta hasta 2 horas después 
del parto, los niveles de hemoglobina y las pruebas de 
función hepática y renal en el período posoperatorio in-
mediato. La frecuencia cardíaca y respiratoria y la presión 
arterial fueron comparables en los dos grupos. 
Se observaron diferencias significativas en la cantidad de 
sangre perdida desde el momento de la expulsión de la 
placenta hasta las 2 horas posteriores al parto. También 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en la cantidad de sangre perdida desde el final de la LSCS 
hasta las dos horas posparto. Sin embargo, no se registra-
ron diferencias significativas en la pérdida de sangre entre 
el momento de la expulsión de la placenta y el final de la 
LSCS.  Se realizó un estudio prospectivo de casos y controles 


