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RESUMEN 
 

Hemorragia postparto por trastorno del tono uterino: Factores de riesgo y           
tratamiento con misoprostol, oxitocina y balón de Bakri 

Autor: Edgar Delgado Maldonado 

C.I.  0704185438  
  
La hemorragia postparto se define como la pérdida de sangre que supera los 500 ml               

en parto vaginal y los 1000ml en cesárea, entre las etiologías encontramos los dados              

por trauma, retención de tejido, por trombina y las dada por alteración del tono uterino               

el cual es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna en todo el mundo                

con una incidencia de 70%, en cuanto a sus factores de riesgo encontramos los más               

importantes placenta previa conocida, embarazo múltiple, pacientes con hemorragia         

postparto previa, edad materna avanzada mayor a 40 años, obesidad materna con            

índice de masa corporal mayor a 35, enfermedades crónicas, parto prolongado mayor            

a 12 horas, macrosomía fetal; las manifestaciones clínica del trastorno de tono inician             

con un útero blando a la palpación no retraído, taquicardia, hipotensión arterial. 

 

El manejo inicial del mismo empieza con una prevención con Oxitocina 1 ampolla             

intramuscular, pero si presenta una hemorragia postparto activa se inicia con Oxitocina            

2 a 4 ampollas en 1000 ml de cloruro de sodio al 0,9% pasamos intravenoso a 250 ml                  

por hora, Metilergometrina 1 ampolla intramuscular y usamos Misoprostol 4 tabletas           

sublingual; si con este tratamiento farmacológico no podemos controlar la hemorragia           

postparto podemos hacer el uso de taponamiento uterino con el balón de Bakri el cual               

se lo introduce por vía anterógrado desde la vagina e inflamos con 500 a 800 ml de                 

suero fisiológico para de esta manera producir un efecto de vasoconstricción a nivel             

uterino si con este medio aún no logramos controlar la hemorragia ya tenemos que              

pensar en un proceso quirúrgico. 

 

Conclusiones: Que todo paciente que se detecte factores de riesgo para hemorragia            

postparto por trastorno de tono se derive a una unidad de mayor complejidad si fuese               

el caso que se estuviese atendiendo a una unidad de atención primaria. 

 

Palabra clave: Hemorragia postparto, factores de riesgo para hemorragia postparto por           

trastorno de tono, oxitocina, misoprostol, balón de Bakri. 
 



ABSTRACT 
 

Postpartum hemorrhage due to uterine tone disorder: Risk factors and treatment           
with misoprostol, oxytocin and Bakri balloon 

Author: Edgar Delgado Maldonado 

C.I. 0704185438 

 
Postpartum hemorrhage is defined as the loss of bleeding that exceeds 500 ml in              

vaginal delivery and 1000 ml in cesarean, among etiologies we find those due to              

trauma, retention of tissue, by thrombin and those given by alteration of the uterine              

tone which is a of the most frequent causes of maternal mortality worldwide with an               

incidence of 70%, in terms of their risk factors we find the most important known               

placenta previa, multiple pregnancy, patients with previous postpartum haemorrhage,         

advanced maternal age over 40 years , maternal obesity with a body mass index              

greater than 35, chronic diseases, prolonged labor greater than 12 hours, fetal            

macrosomia; the clinical manifestations of the tone disorder begin with a soft uterus             

with non-retracted palpation, tachycardia, hypotension. 

 

The initial management begins with a prevention with Oxytocin 1 intramuscular           

ampoule, but if it presents an active postpartum haemorrhage it starts with Oxytocin 2              

to 4 ampoules in 1000 ml of 0.9% sodium chloride passed intravenously at 250 ml per                

hour, Methylergometrine 1 Intramuscular ampoule and we use Misoprostol 4 sublingual           

tablets; if with this pharmacological treatment we can not control the postpartum            

hemorrhage we can make the use of uterine tamponade with the Bakri balloon which is               

introduced by the antegrade route from the vagina and we inflate with 500 to 800 ml of                 

physiological saline so as to produce an effect of vasoconstriction at uterine level if with               

this means we still can not control the hemorrhage and we have to think about a                

surgical process. 

 

Conclusions: That all patients who detect risk factors for postpartum hemorrhage due            

to a tone disorder are referred to a more complex unit if it were the case that they were                   

attending a primary care unit. 

 

Keyword: Postpartum haemorrhage, risk factors for postpartum haemorrhage due to 
tone disorder, oxytocin, misoprostol, Bakri ball. 
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a.- INTRODUCCIÓN  
  
La hemorragia posparto es una de las causas más comunes de mortalidad materna en              

el mundo y representa la segunda causa en Ecuador, cuya etiología más frecuente es              

por trastorno del tono uterino (1). 

  

Como se describe en la literatura su causa más común es por la imposibilidad del               

útero de contraerse adecuadamente es decir una atonía uterina, por ende un aspecto             

clave de la prevención de la hemorragia es el uso de fármacos uterotónicos(1). El              

Fármaco uterotónico más utilizado es la oxitocina intramuscular, seguida por la           

ergometrina o análogos, aunque este último está contraindicada en mujeres con           

hipertensión arterial y enfermedad cardíaca(2). 

  

Así también encontramos que el misoprostol, siendo un análogo sintético          

prostaglandina E1 posee propiedades uterotónicas, por lo que es una alternativa           

confiable a la oxitocina para la prevención de hemorragia en centros de atención             

primaria donde los recursos pueden ser limitados (2). 

  

Aquí también encontramos como una última alternativa antes de un proceso quirúrgico            

el uso del taponamiento uterino con el balón Bakri, el cual se considera como un               

complemento a uterotónicos, siendo una opción atractiva por su fácil aplicación y            

eficiencia (3). 

 
Planteamiento del Problema: La hemorragia posparto causada por atonía uterina es           

una de las causas más frecuentes de mortalidad no solo a nivel local sino internacional               

, por lo que es imperativo conocer sus factores de riesgo, el uso correcto de los                

medicamentos uterotónicos como son Oxitocina y misoprostol, así como la aplicación           

de un taponamiento de balón Bakri uterino en su primera hora, siendo esto de crucial               

importancia para controlar y evitar la mortalidad materna.  

 

Los objetivos planteados para este trabajo de titulación son: 
 
Objetivo general: Determinar los factores de riesgo para una hemorragia postparto           

trastorno de tono, así como la terapéutica uterotónica adecuada e impulsar el uso del              

taponamiento de balón Bakri uterino; mediante revisión y análisis de fuentes           



bibliográficas con el fin de aumentar la tasa de eficiencia y disminuir la mortalidad de               

pacientes con hemorragia postparto por trastorno de tono. 

Objetivos específicos: 
● Investigar e identificar los principales factores de riesgo para         

hemorragia postparto por atonía mediante la recopilación de fuentes         

bibliográficas para su posterior análisis 

● Describir la terapia con oxitocina inicial para el correcto control de la            

Hemorragia postparto dada por atómica mediante recopilación de        

fuentes bibliográficas para su posterior análisis 

● Describir la terapia con misoprostol inicial para el correcto control de           

la Hemorragia postparto dada por atómica mediante recopilación de         

fuentes bibliográficas para su posterior análisis 

● Describir la función y el correcto uso del taponamiento por balón Bakri            

uterino en la hemorragia postparto por atonía mediante recopilación de          

fuentes bibliográficas para su posterior análisis 

Describir una secuencia ordenada de intervenciones eficaces para el tratamiento de la            

hemorragia posparto con énfasis en la implementación de taponamiento con balón           

Bakri uterino y el uso adecuado de fármacos uterotónicos 

 

Metodología  
 
Se realizó una revisión bibliográfica mediante la recopilación de artículos/guías de no            

más de 5 años de publicación, utilizándose para su búsqueda servidores como            

PUBMED, SCIELO, INTRAMED, MEDLINE, NEJM, aplicando en el buscador las          

siguientes palabras: postpartum hemorrhage, risk factors for atypical postpartum         

haemorrhage, oxytocin in postpartum haemorrhage, misoprostol in postpartum        

hemorrhage, , tamponade with uterine balloon Bakri. 

Luego de la recopilación de la información se procedió a su lectura y análisis              

identificando el tratamiento en pacientes con hemorragia post parto dado por atonía. 

 

 

 

 

 

 



b.- MARCO TEÓRICO  
 
2.1 Hemorragia postparto 
 
2.1.1 Definición 
Se considera a la Hemorragia posparto como la pérdida de sangre superior a los 500               

cc en un parto normal vaginal y qué mayor a 1.000 cc en un parto realizado por                 

cesárea. Clínicamente toda pérdida de sangre que produzca inestabilidad         

hemodinámica se debe considerar como una hemorragia postparto (1)(4). 

  

Se la considera a la Hemorragia postparto como una de las principales emergencias             

obstétricas. Cuya tasa de mortalidad materna oscila alrededor de entre 30 y 50%.             

Entre los factores de riesgo con mayor importancia encontramos: edad materna           

avanzada y enfermedades crónicas. En cuanto a la etiología una de la más frecuente              

es la dada por Inercia Uterina, que no es más que la incapacidad del útero de                

retraerse luego de la tercera fase del parte. Para la prevención se debe realizar un               

correcto manejo activo del trabajo de parto en el caso de que se presentara el               

tratamiento indicado sería desde el uso de terapias farmacológicas hasta la           

histerectomía de urgencia (4)(5) 

  
2.1.2 Clasificación 
  

2.1.2.1 Hemorragia posparto primaria  (inmediata) 
 
Es toda hemorragia que se produce en las primeras 24 horas posteriores a un parto.               

Aproximadamente, en donde aproximadamente el 70% de los casos se producen por            

trastorno del tono uterino. Por lo tanto podemos decir que trastorno de tono uterino es               

una incapacidad del útero para contraerse adecuadamente después del         

alumbramiento. (1) 

  

2.1.2.2  Hemorragia posparto secundaria (tardía) 
 
En cambio a toda hemorragia que se produzca entre las 24 horas y seis semanas               

posparto se considera como secundaria o tardía. Cuya principal etiología se debe a la              

retención de restos corioplacentarios, infecciones o ambas (1) 



 2.1.3 Etiología 
 
Las hemorragias postparto dada por trastorno de tono uterino representan las causas            

más comunes e importante de estas (1). 

 

Para un mejor clasificación se utiliza la nemotecnia de las 4 T (5) 

 

Tabla 1: Clasificación de Hemorragias Postparto  
 

Tono ● 70%  

●  Atonía Uterina 

Trauma ● 20% 

● Desgarros cervical, vaginal y    

perineal 

● Hematoma pélvico 

● inversión o ruptura uterina 

Tejido ● 10% 

● Retención de tejido 

● Placenta invasiva 

Trombina ● <1% 

● Coagulopatías 

 
2.2 Hemorragia postparto por trastorno del tono uterino 
 
Inmediatamente después del alumbramiento los músculos uterinos se contraen,         

colapsando los vasos sanguíneos y ayudando a limitar la hemorragia uterina cuando la             

placenta se ha desprendido. Entonces se produce una hemorragia uterina por           

trastorno de tono cuando los músculos no se contraen lo suficiente, lo que puede              

poner en peligro la vida de la madre (5). 

  

Esta patología se considera como un problema grave que requiere tratamientos           

eficaces para intentar evitar el uso de cirugía que conlleve a la extracción del útero               

como es la histerectomía (6). 



Entre las opciones terapéuticas inmediatas encontramos los fármacos para aumentar          

las contracciones musculares como son los uterotónicos la oxitocina y misoprostol,           

así como técnicas de taponamiento uterino y como última instancia las quirúrgicas            

como el bloqueo de la arteria uterina (6) 

  

2.2.1 Factores de riesgo descritos para hemorragia posparto por trastorno del           
tono uterino 
 

Tabla 2: Factores de Riesgo para Hemorragia Postparto por trastorno de tono 
 

Mujeres con estos factores de riesgo se les aconseja la atención del parto en 
centros de  mayor complejidad. 

Factor de alto riesgo 

Placenta previa conocida 

Embarazo múltiple 

Factores de bajo riesgo 

Hemorragia Postparto previa 

Etnia asiática 

Obesidad (IMC >35) 

Trabajo de parto prolongado (>12 horas) 

Macrosomía fetal (>4 kg) 

Edad mayor de 40 años, primípara 

 
 
2.2.2 Cuadro clínico 
El cuadro clínico inicial de esta patología es una hemorragia posparto inmediata es             

decir menos de 24 horas, con un útero a la palpación abdominal blando y no retraído,                

con signos vitales alterados taquicardia, hipotensión arterial por lo que podemos           

identificar una Atonía uterina por una anomalía en la contracción (1)(7). 



 2.2.3 Tratamiento de la hemorragia posparto 
 
El tiempo desde que se produce el alumbramiento hasta las primeras horas son de              

gran importancia para el  diagnóstico y el manejo del sangrado (1)(6). 

  

Esta Hemorragia puede en un inicio producirse a un ritmo lento durante varias horas y               

que no sea detectada hasta que la mujer presente un estado de shock. Por ello en                

comparación con otros riesgos asociados a la maternidad, la hemorragia postparto           

puede transformarse inmediatamente en una amenaza para la vida materna (1)(6). 

  

2.2.3.1 Manejo inicial preventivo de la hemorragia postparto 
 
Primero se debe realizar una rápida evaluación del estado general de la de la              

gestante el cual incluye  signos vitales: 

● Pulso 

● Presión Arterial 

● Respiración 

● Temperatura. 

Si estamos ante la sospecha de shock, iniciamos el tratamiento inmediatamente. Aun            

si no hay signos de shock presentes, téngalo en mente mientras evalúa a la mujer               

puesto que su estado general puede empeorar rápidamente.(1)(4) 

  

2.2.3.1.1 Uso de agentes uterotónicos (oxitocina y misoprostol) 
 
Es importante que en los primeros minutos luego del alumbramiento, se realice un             

examen físico de abdomen mediante la palpación para descartar la presencia de otro             

producto vivo y poder administrar 10 Unidades internacional de oxitocina          

intramuscular (9). 

  

La oxitocina es un medicamente que se utiliza en primera instancia a diferencia de              

otros medicamentos uterotónicos debido a que hace efecto rápido entre dos y tres             

minutos aproximadamente luego de la inyección, sus efectos secundarios son mínimos           

y puede usarse en todas las pacientes (8). 

. 



Si no contamos con oxitocina, se puede utilizar metilergometrina o misoprostol 600            

microgramos  por vía oral (9). 

 

2.2.3.2 Manejo de una Hemorragia Postparto dado por trastorno de tono  
Si nos encontramos ante un caso de hemorragia por trastorno de tono, se indica en               

primera instancia el masaje de útero para expulsar la sangre y los coágulos             

sanguíneos los cuales inhiben las contracciones uterinas eficaces. Entonces primero          

comenzamos con un masaje uterino bimanual como una medida inicial para la            

contención de la hemorragia mientras se prepara de forma simultánea el manejo            

farmacológico en dosis mucho más altas que las preventivas para controlar la            

hemorragia activa.(8)(7)(10) 

  

En cuanto manejo de la hemorragia posparto con uterotónicos comenzamos con la            

Oxitocina utilizamos 10 Unidades internacionales intramuscular o podemos preparar         

la infusión de 20 a 40 unidades internacionales de Oxitocina en 1000cc de solución              

salina al 0,9% que pasamos intravenoso a 250 cc por hora para realizar un control               

inicial, a esto se le agrega la metilergometrina o el Misoprostol 800 microgramos por              

vía sublingual en otras palabras le damos 4 tabletas de 200 microgramos debajo de la               

lengua  (1)(4)(11)(8) 

  

Si con el manejo farmacológico no se logra controlar la hemorragia postparto, se             

puede optar con una alternativa que es el Taponamiento intrauterino con el Balón             

intrauterino  de Bakri (4). 

  

2.2.3.3 Taponamiento con Balon de Bakri   
 

Durante los últimos años se ha informado sobre el uso de taponamiento intrauterino             
con un balón diseñado para este uso, como es el balón de Bakri, específicamente para               
la hemorragia de causa uterina. Este balón se encuentra hecho de silicona, constituido             
por una sonda tubular de veinticuatro French de diámetro y 58 centímetros de largo;              
en uno de sus extremo presenta un balón expandible con capacidad de llenado hasta              
800 ml y una sonda de drenaje fenestrada; en el otro extremo presenta un orificio de                
drenaje que se conecta a un colector urinario estándar para la salida de los restos               
sanguíneos, también posee una llave de tres pasos para el llenado de dicho balón              
(3)(11) 
  
Los diferentes estudios indican a este taponamiento como una terapia inmediata           
antecesora a la decisión quirúrgica de histerectomía. Para lo cual se realiza un efecto              



de vasoconstricción llenando el balón con un aproximado de 500 a 800 cc de solución               
salina a esto le sumamos fármacos uterotónicos, conjuntamente con el tratamiento se            
debe realizar el control estricto de los parámetros hemodinámicos y de la cantidad de              
flujo que salga a  través de la sonda fenestrada (11). 
 

Dibujo 1 balón de Bakri (11) 

 

 

Baker puede colocar por dos vías; por vía anterógrada desde la vagina o por la vía                
retrógrada a través de una histerotomía. También los estudios recomiendan que se            
realice conjuntamente con el balón el uso de un taponamiento vaginal con compresas             
para evitar la salida del balón si es que el cuello cervical se encuentra dilatado mayor                
a 9 centímetros (12). 
 

Dibujo 2: ubicación del balón de Bakri (11) 

   

 
  

Entre las ventajas que vamos a encontrar en el tamponamiento por balón es la              
compresión inmediata y efectiva del lecho placentario sangrante permitiendo de esta           
manera evitar un proceso quirúrgico como es la histerectomía (3)(11). Así como la             
fácil colocación del balón de Bakri y el control de eliminación de flujo uterino que nos                
ofrece (12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c.- ANÁLISIS 
3.1 Flujograma analítico sobre factores de riesgo y manejo de hemorragia 
postparto por trastorno de tono: Uso de Oxitocina, Misoprostol y Balón de Bakri 

Flujograma realizado por el autor de la tesis, con información recopilada a través 
del análisis de distintos estudios científicos y norma del MSP 



d.- CONCLUSIONES  
  

  
Producto del análisis de estudios científicos, se ha desarrollado las siguientes           
conclusiones, estas son: 

  
  

● Que todo paciente que se le determine factores de riesgo mayores o menores              
para Hemorragia Postparto por trastorno de tono se le derive a una unidad de              
mayor complejidad si fuese el caso que se estuvieron tratando en una unidad             
de atención primaria. 

 
● Toda paciente que presente una hemorragia postparto primaria no controlada           

a pesar del uso de uterotónicos antes de pensar en medidas quirúrgicas            
debemos utilizar otras alternativas como el balón de Bakri 

 
● Elaborar y aplicar estrategias para mejorar atención de un paciente con            

hemorragia postparto por trastorno de tono desde su manejo preventivo hasta           
la utilización de taponamiento uterino. 

 
● Se ha demostrado que el uso del balón de bakri si contribuye eficazmente              

para evitar llegar a un proceso quirúrgico como es la histerectomía sobre todo             
en mujeres que aún están en edad productiva. 

 
● Si a pesar del uso de medicamentos uterotónicos y del balón de bakri no se                

logró controlar la hemorragia se debe pensar en un proceso quirúrgico           
inmediato que sería la histerectomía, para lo cual debemos referir a una unidad             
que cuente con este servicio, si fue el caso que nuestra unidad no contase con               
el mismo por falta de un especialista o por deshabilitación de dicha área. 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



e.- RECOMENDACIONES  

  
 
De acuerdo al análisis de los diferentes estudios científicos y a las conclusiones de los               
mismos, me permito dar las siguientes recomendaciones: 
  
  

● Recopilar nueva información actualizada anualmente sobre       
modificación en el uso de los medicamentos uterotónicos como son la           
Oxitocina y el Misoprostol. 

 
● Investigar sobre nuevas técnicas de taponamiento uterino que incluyan          

al balón de Bakri u otro dispositivo para tener un mejor control de una              
hemorragia uterina que no haya sido controlada con fármacos. 

 
● Capacitar al personal que se encuentre en una unidad hospitalaria de            

primer nivel, para el correcto uso del balón de Bakri como una            
alternativa de taponamiento uterino por su fácil aplicación y efectividad          
al momento de una hemorragia postparto. 
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