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IV.  MATERIAL Y MÉTODOS  

 

El presente es un estudio descriptivo  transversal retrospectivo,  analítico, de casos y 

controles, realizado en el Instituto Materno Perinatal durante los años 1999 y 2000. 

Criterios de inclusión:   

Casos:  Todas las pacientes sometidas a Histerectomía por Atonía Uterina de Enero de 

1999 a Diciembre del 2000 en el Instituto Materno Perinatal.                                 

Controles:  Es el doble del  número de casos, y corresponden al parto inmediatamente 

anterior y al inmediatamente posterior al caso pudiendo ser cesáreas o partos vaginales 

según fuese el caso.  

 

Las Variables  del Estudio son: 

Variable dependiente: Histerectomía  por atonía uterina.  

Variables independientes: Son de carácter socio demográficos y clínicas (Ver ficha de 

datos) 

Se consideran variables Intervinientes que pueden influenciar en los resultados de la 

investigación , por tanto deben ser randomizadas tanto en los casos como en los 

controles.              

 

Estas son  la fecha y hora de atención, personal que atiende el parto o cesárea, 

disponibilidad de los recursos en el  momento del caso. Las variables anteriormente  

mencionadas tienen una relación  básicamente temporal, por lo que los controles  

deben tener una relación temporal muy cercana con los casos.  

Para el estudio descriptivo: se analizara el perfil clínico demográfico de los casos los 

datos se colectarán en una ficha. 
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Se  confeccionará una ficha  de datos  ver anexo I,  en el cual se  recolectarán los datos 

tanto de los casos como de los controles. Las historias clínicas serán obtenidas del 

archivo del IMP. El pareo de casos y controles observaran una relación 1:2 Para el 

análisis estadístico se utilizará  

El estudio descriptivo se hará mediante el análisis de frecuencias y los resultados serán 

presentados en tablas y gráficos. 

Para el análisis de los casos y controles se  utilizara el paquete estadístico SPSS 

versión 10, análisis bivariado se utilizaran las pruebas de chi cuadrado para hallar las 

diferencias estadísticas entre los casos y los controles de las variables categóricas y la 

prueba de “t” de student para comparar lo promedios en el caso de las variables 

numéricas; con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Operacionalización de variables: 

Variable Dependiente: 

Caso : Histerectomía por Atonia Uterina es una variable categórica definida como 

atonia uterina refractaria al tratamiento medico y que requiere cirugía. 

Variables independientes 

Edad: Edad expresada en años al momento del ingreso hospitalario. 

Grado de instrucción: a. No:  ninguna instrucción 

                                       b. Si:    algún año completo de instrucción 

Control pre natal:  A: Si: mas de tres controles 

                                 B: No: tres o menos controles 

 

Paridad: Numero de gestaciones anteriores que terminaron en parto. 

Primigesta : Primer embarazo. 

Multigesta: Más de un embarazo. 

Vía del parto:  A: Vaginal: extracción del producto vía vaginal 
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                          B: Abdominal: extracción del producto por cesárea. 

Parto eutócico: parto vaginal sin complicaciones. 

Gestación múltiple:   A: Si:  presencia de dos o mas fetos en el presente                      

                                    B:  No:  un solo  feto  

Polihidramnios:  ILA  mayor de 20 medido por ecografía  

Mioma Uterino: Presencia de mioma uterino por observación directa. 

Corioamnionitis: Presencia de fiebre, sensibilidad uterina, leucocitosis, taquicardia 

fetal, y  o  materna, liquido amniótico fétido excluyendo otras causas 

Óbito Fetal : muerte fetal intra útero 

Antecedente de atonia uterina: diagnostico de atonía uterina en gestaciones 

anteriores. 

Edad Gestional : Dada por examen pediátrico, expresado en semanas. 

Estancia Hospitalaria: Expresada en días, desde la fecha de ingreso al alta. 

APGAR1´: Puntaje De calificación del sistema APGAR de 0 a 10, al momento de 

parto. 

APGAR5´: Puntaje de calificación a los cinco minutos del parto. 

DPP: Desprendimiento prematuro de la placenta normo inserta diagnóstico 

clínicamente y/o corroborada por el acto operatorio. 

SY HELLP: Si: Presente, No: Ausente (Clínica y laboratorialmente). 

CID: Coagulación Intravascular diseminada, diagnosticada (Clínica y 

laboratorialmente ). Presencia: Sí, Ausente: No. 

Inversión Uterina: Presencia: Sí, Ausencia: No. 

Trabajo de Parto Disfuncional : Presencia: sí, Ausencia: No. 

Embarazo Prolongado: Más de 41 semanas por FUR. 

Antecedente de enfermedad materna : Presente: Sí, Ausente: No. 

Peso del recién nacido: obtenido de pediatría expresado en gramos. 

Escala Unidades 
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Dependiente:     

Histerectomía por Atonia     Nominal        Si No 

Independientes :                                     

Edad                                                                 numérica años  

Grado de instrucción                                             nominal Si No 

Control prenatal                                                   nominal Si No  

Paridad                                                               numérica numero  

Vía de parto                                                              nominal Si No 

Gestación múltiple                                                nominal Si No 

Polihidramnios                                                 nominal Si No 

Miomatosis uterina                                               nominal Si No 

Corioamnionitis                                                    nominal Si no 

Óbito fetal                                                           nominal Si No 

Antecedente de atonia                                              nominal Si no 

Edad Gestacional      numérica Semanas 

Peso del recién nacido     numérica gramos 

Embarazo prolongado     nominal Si No 

Antecedente de enfermedad materna   nominal Si No 

Estancia Hospitalaria     numérica Días 

APEAR 1´       ordinal 0 - 10 

APEAR 5´       ordinal 0 - 10 

DPP (Desprendimiento Prematuro de la Placenta) nominal Si No 

HELLP        nominal Si No 

CID (Coagulación Intravascular diseminada)  nominal Si no 

Inversión Uterina      nominal Si No 

Estancia Hospitalaria     numérica días  

 


