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I.  SUMMARY 

Objective: To determine risk factors associated to severe uterine atony, so that cases 

required  surgical treatment. 

Material and methods: Case – control study done at Maternal Perinatal Institute during 

1999 – 2000. 

Inclusion criteria.: 

Case: All peri partum hysterectomy, because of uterine atony, that didn’t respond to 

pharmacological treatment within 24 hours pos partum. 

Controls: corresponing to where the prior and next patients respect of the case, 

controls were two for each case.  

We use the SPSS for comparing factors between cases and controls. 

A cuestionary was made to obtain demographic and clinical data, after we analize 

them with the SPSS. 10.0 to compare cases and controls. 

Results: In our we found 122 obstetric peri partum hysterectomy; 36 were because of 

uterine atony. Patients with uterine were in the 91.6% multiparous, 19.4% had abruptio 

placentae, in the 11.1% were twins, the average bed stay was 10.6 days and the 

average time between the delivery and histerectomy was 3.8 hours.  

Conclusions: The obstetric hysterectomy rate was 2.79/1000 deliveries; uterine atony 

is the 29.5 % of total. 

The risk factors that had statistical significance were: Maternal age, multiparity, fetal 

death,   disseminated intra vascular coagulation  and abruptio placentae. 
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II.  RESUMEN 

El objetivo del estudio es determinar los factores asociados a atonía uterina refractaria 

al tratamiento médico y que requiere tratamiento quirúrgico: histerectomía. 

Material y métodos: el estudio fue realizado en el Instituto Materno Perinatal durante 

los años 1999 y 2000; es un estudio de casos y controles retrospectivo y analítico; los 

criterios de inclusión son: 

Casos: todos los casos de atonía uterina puerperal (dentro de las 24 horas posparto) 

que no respondieron al tratamiento médico y en los que se requirió efectuar 

histerectomía. 

Controles: corresponden en número al doble de los casos; se tomaron el parto 

inmediatamente anterior e inmediatamente posterior al caso, pudiendo ser parto 

vaginal o por cesárea, pero siempre igual a la vía del parto del caso. 

Se realizo una encuesta donde se comparan factores socio demográficos, antecedentes 

patológicos, patología de la gestación y el puerperio; los que fueron analizados en el 

programa SPSS para el análisis estadístico. 

Resultados: se encontró que en el período de estudio hubieron 122 histerectomías de 

causa obstétrica de las que 36 fueron por atonía, el 91.6% correspondió a multigestos, 

en el 11.1 % fueron gestaciones múltiples, el 19.4 % presentó desprendimiento 

prematuro de placenta, el 22.2 % coagulación intra vascular diseminada, el 5.5 % 

síndrome HELLP. La estancia hospitalaria promedio fue de 10.6 días y el tiempo 

promedio entre el parto y la histerectomía de 3.8 horas. 

Conclusiones : la tasa de histerectomía relacionada al embarazo fue de 2.79/1000 

partos, la atonía constituye el 29.5 % del total de histerectomías, los factores que 

mostraron significancia estadística son: edad materna, multiparidad, óbito fetal, 

desprendimiento prematuro de placenta y coagulación intra vascular diseminada. 


