
Resumen de la oferta 
 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA) ha desarrollado un 
nuevo dispositivo que permite la detención de 
hemorragias uterinas postparto. Además, el 
dispositivo se puede emplear en el caso de 
sangrado durante cirugía pélvica ginecológica. 
 
Descripción de la oferta 
 
Anualmente, se presentan 14 millones de  
hemorragias postparto (HPP) a nivel mundial, 
siendo ésta la primera causa de muerte materna 
en el mundo (34% de los partos) y en países 
avanzados (4-5% de los partos).  En cuanto a los 
países en vías de desarrollo, la OMS estima en 
150.000 el número de muertes anuales 
ocasionadas por HPP. 
 
El tratamiento de esta complicación y según la 
causa que la ocasiona incluye el uso de 
medicamentos uterotónicos, masaje uterino, 
balones y/o taponaje intrauterino, embolización de 
las arterias uterinas, ligadura de vasos sanguíneos, 
suturas compresivas (B-Lynch) e histerectomía 
en aquellos casos que no responden a ninguna de 
las medidas anteriores. 
 
En las técnicas de taponamiento uterino se 
emplean dispositivos hinchables que, sin embargo, 
debido a su conformación, no son capaces de  
adaptarse perfectamente a la cavidad intrauterina 
y no consiguen ejercer la correcta presión a las 
paredes de la misma.  
 
El dispositivo desarrollado por los investigadores 
del SSPA sí permite ejercer una presión 
homogénea sobre las paredes de la cavidad 
intrauterina hasta superar la presión sanguínea y 
así detener la hemorragia.  
 

Ventajas de la oferta  
 
El dispositivo aquí ofertado presenta las siguientes 
ventajas:   
 
- Su morfología permite su completa adaptación 

a la forma de la cavidad intrauterina, debido 
a la ausencia de protuberancias. 

 
- Su especial conformación posibilita un fácil 

manejo.  
 

- Ha sido probado en más de 15 casos de HHP 
y en ninguno de ellos ha sido necesario 
practicar histerectomía, ni se ha producido la 
muerte materna.  

 
- Puede ser empleado en casos de hemorragia 

pelviana postquirúrgica, donde el resto de  
dispositivos hinchables no son utilizables. Mayor 
versatilidad.   
 

 
Propiedad industrial Intelectual 
 
Esta tecnología está protegida mediante modelo de 
utilidad. 
 
¿Qué se busca? 
 
El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia 
de explotación y/o colaboración. 
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