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VI.  DISCUSIÓN 

 

La O.M.S.1, 25 calcula que cada año 500,000 mujeres mueren en el mundo a causa del 

embarazo, parto o puerperio, de éstas 7% (35,000) ocurren en América Latina, y de 

estas 1,600 corresponde al Perú31. 

 

Dada la magnitud del problema, hay un creciente interés en la búsqueda de 

información e investigación; así en 1999 los Ministros de Salud de los países de las 

Américas aprueban el plan de acción regional para la reducción de la mortalidad 

materna en las Américas32 

 

La Atonía Uterina está relacionado a diferentes causas4, 18 como son: 

a. Factores mecánicos: Retención de restos 

b. Sobredistensión uterina: Gestación múltiple, polihidramnios. 

c. Nacimiento uterino acelerado: parto precipitado , parto con fórceps 

d. Factores metabólicos: Sepsis y Hipocalcemia. 

e. Fármacos: Halotano, sulfato de magnesio, calcio antagonistas. 

Como puede observarse, muchos de ellos son predecibles, lo que significa que su 

identificación será de beneficio para las pacientes, al poder ofrecerles un mejor 

manejo. 

 

Casi todas las causas de Atonía Uterina son identificables con anticipación y 

conociendo con anticipación, nos permitiría una mejor terapéutica. En teoría todas las 

muertes serían evitables si son oportuna y eficazmente tratadas. Este estudio pretende 

conocer la magnitud del problema en un hospital representativo de la población 

nacional de gestantes, así como identificar los más frecuentes factores asociados a 

Atonía Uterina, que no responde al tratamiento médico y que por lo tanto necesita de 
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cirugía, porque es este segmento de pacientes con Atonía en su grado máximo el que 

perderá la vida de no ser atendidos oportunamente. 

La mortalidad materna en el Perú en los últimos 40 años  ha evolucionado de la  

siguiente manera : 

Año                          TMM´100. 

1960   400  

1970   390 

1980   318 

1990   298 

1996   265 

 

De la tasa calculada para 1996 se desprende que, cada año mueren 1880 mujeres como 

consecuencia del embarazo, parto o puerperio1, 25,  y en el contexto latinoamericano la 

cifra correspondiente al Perú es solo superada por Haití y Bolivia. Cuando se 

examinan las diferentes causas de  muerte  se observa que  las hemorragias post parto 

constituyen  la primera causa de  defunción materna  en  su mayor parte  por atonía 

uterina y retención de restos  placentarios, así como infección. 

 

Causas de muerte Hospitalaria en el Perú  

   1998  (Tavara) 

Hemorragia                         23%  

Aborto                                 22% 

Infección                             18% 

HIE                                      17% 

Indirecta                               15% 

Otras  causas directas            5%   
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Si bien  la mortalidad materna   hospitalaria en el Perú  es principalmente por 

hemorragia y aborto  séptico  con el 45%11, podemos observar que en el IMP  durante 

los años  1999 – 2000, la primera causa de muerte materna es hipertensión asociada al 

embarazo con el 25%,  sin embargo  la  atonía uterina ocupa  un segundo lugar en la 

mortalidad materna con el  16.5%,  estos hallazgos pueden explicarse debido  a que el 

IMP es un Centro de referencia altamente especializado11, 16. 

 

Si enfocamos  las   histerectomías  de causa obstétrica podemos observar que la 

primera causa es  atonía  con el 36%  de los casos seguida  de acretismo placentario  

con el 15% de los casos;  mientras  que en los países desarrollados  el acretismo  

placentario  es la primera causa  de  cesárea – histerectomía,  lo que  es explicado por  

que en aquellos  (países desarrollados) hay una alta tasa de cesáreas10, 13, 17.  

 

Las sepsis  en nuestro medio sigue siendo  una importante causa de   histerectomía 

asociada al  embarazo11, 19.  

 

En cuanto a los factores que resultaron tener significancia estadística  se observa  la 

edad, lo cual se explica  multifactorialmente  entre otras  porque conlleva a mayor 

multiparidad  la  cual a su vez se relaciona con el grado de instrucción y  el entorno 

socioeconómico. 

 

El control pre natal no mostró diferencias significativas, entre casos y controles, esto 

podría interpretarse como que el CPN no es de adecuada calidad o que los factores que 

determinan la atonía vayan más allá de un buen CPN; por ejemplo la adecuada y 

oportuna disponibilidad de medicamentos, así como de una capacidad resolutiva 

acorde con las necesidades. 
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El grado de instrucción tampoco mosto diferencias significativas, sorprendentemente 

casi la totalidad de los casos tienen algún grado de instrucción, lo  que nuevamente 

pone sobre la mesa la compleja problemática de esta patología. 

Los factores de sobre distensión como embarazo múltiple y poli hidramnios, no se 

asociaron a diferencias significativas, esto podría explicarse porque el número de casos 

no es muy grande; de igual manera para rotura prematura en membranas y miomatosis 

; porque estamos estudiando atonía uterina refractaria, es decir no se incluye los casos 

que responden al tratamiento médico (50 – 80 %). 

 

Corioamnionitis, enfermedad materna, inversión uterina, trabajo de parto disfuncional 

y la edad gestacional del recién nacido; no se encontraron asociados a diferencias 

significativas. 

El diagnóstico preoperatorio de pre eclampsia no mostró diferencias significativas, 

aparentemente puede explicarse porque hay un sobre diagnóstico de esta patología, ya 

que muchos de estos casos corresponden a hipertensión arterial gestacional. 

 

La presencia de  óbito fetal,  DPP,  y alteraciones de la coagulación  tienen tras de sí  

factores etiopatogénicos  comunes, por ejemplo  la enfermedad  hipertensiva del 

embarazo, la que en su forma severa  cursa  con  DPP  favoreciendo las alteraciones de 

la  coagulación como  la coagulación intravascular  diseminada,  y los productos de 

degradación de la fibrina  a su vez  inducen  a  atonía. 

 

 

 

 

 


