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RESUMEN 
 

Durante el periodo 2016 se realizó la evaluación de las complicaciones de las 

histerectomías según la vía de abordaje abdominal versus vaginal en el Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital III EsSalud Iquitos en el año 2016. Se revisó la 

información de 141 casos de histerectomía durante el periodo 2016 en el Hospital III 

EsSalud Iquitos, donde las personas con casos de histerectomía, presentaron un 

promedio de edad de 46.78 ± 10.43 años. Se obtuvo una frecuencia promedio por 

trimestre de 34 ± 5.6 casos de histerectomía en el área de ginecología y 1.3 ± 1.0 

casos de histerectomía en el área de obstetricia, donde el tipo de abordaje abdominal 

fue el que obtuvo un mayor porcentaje de casos (85.82%) en comparación con tipo de 

abordaje vaginal (14.18%). La vía de abordaje abdominal presentó mayor número de 

complicaciones (19%), mientras que la vía de abordaje vaginal, presentó menor 

número de complicaciones (15%) según las respectivas vías de abordajes. Se 

determinó que el tiempo quirúrgico promedio fue de aproximadamente una hora y 

media (98.84 ± 13.58 min.), el cual es similar entre los dos tipos de abordaje (p>0.05); 

asimismo, la estancia hospitalaria promedio fue de aproximadamente 3.41 ± 0.2 días 

siendo también similar entre las dos vías de abordaje (p>0.05). De los tipos de 

indicaciones registradas en el tipo de abordaje abdominal, la indicación “Miomatosis” 

fue la que presentó la mayor frecuencia de casos (p>0.05) con un promedio de 12.75 ± 

4.65 casos por trimestre; mientras que, de los tipos de indicaciones registradas en el 

tipo de abordaje vaginal, la indicación “Prolapso total” fue la que presentó la mayor 

frecuencia de casos (p>0.05) con un promedio de 4.25 ± 0.50 casos por trimestre. 

Asimismo, se obtuvo una prevalencia de complicaciones de histerectomía de 18.44%. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Al ser la histerectomía una actividad quirúrgica frecuente y de múltiples causas en el 

Perú y el mundo, esta se mantiene como un recurso del Gineco-obstetra, para dar un 

tratamiento definitivo a la patología de la paciente o salvar su vida, sin embargo, no 

existe datos fiables en la región, que nos indique la magnitud de las complicaciones y 

el promedio de estancia hospitalaria de las histerectomías en relación a la vía de 

abordaje abdominal y vaginal que influyen en la toma de esta decisión, que afecta la 

salud reproductiva a expensas de la solución del problema o enfermedad de la 

paciente. 

 

El presente trabajo de investigación es de gran relevancia, debido a que la 

comparación de estas dos vías de abordaje de histerectomía, en la literatura se 

encuentra varios aspectos que aún no están claros (complicaciones, dolor 

postoperatorio, tiempo quirúrgico) y que son necesarios para poder establecer cual 

método es el más adecuado. Asimismo, estos estudios pertenecen a la realidad de 

otros países; por lo tanto, es necesario comparar estas dos técnicas en nuestro medio. 

 

Por lo descrito, se considera muy importante evaluar y comparar estas alternativas 

quirúrgicas existentes para la histerectomía conociendo de este modo las 

complicaciones según la vía de abordaje abdominal versus vaginal, de las usuarias del 

seguro social (Hospital III EsSalud Iquitos) que es uno de los principales centros de 

referencia en la Región Loreto, esto mostrará datos estadísticos que permitirán 

analizar, las posibles falencias del procedimiento, para poder tomar los correctivos 

necesarios, con el fin de evitar en lo posible las complicaciones de este acto quirúrgico 

y disminuir el promedio de estadía hospitalaria, esto tendrá una relevancia social, al 

mejorar la calidad de vida de la mujer y no tratarse solamente de una solución 

terapéutica. 

En tal sentido, en la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles 

son las complicaciones de la histerectomía según la vía de abordaje abdominal versus 

vaginal en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III EsSalud Iquitos en el 

año 2016?; con la finalidad de responder al problema, se plantearon los siguientes 

objetivos: General: Determinarlas complicaciones de las histerectomías según la vía 
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de abordaje abdominal versus vaginal en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital III EsSalud Iquitos en el año 2016. Específicos: 1. Conocer qué tipo de 

histerectomía según vía de abordaje presenta menos complicaciones durante la 

estancia hospitalaria, 2. Establecer qué tipo de histerectomía según la vía de abordaje 

requiere menor tiempo quirúrgico, 3. Indicar qué tipo de histerectomía según la vía de 

abordaje requiere menor tiempo de estancia hospitalaria y 4. Identificar las 

indicaciones más frecuentes de histerectomía según vía de abordaje. 
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II. REVISION DE LITERATURA 
 

2.1 Antecedentes 
 
BENASSI, L., et al, (2002), comparan las ventajas, desventajas, y los resultados 

de 60 pacientes que se someten a una histerectomía vaginal y 59 a histerectomía 

abdominal. No hubo diferencias importantes en la edad del paciente, el peso, la 

paridad y el peso del útero entre los dos grupos. El tiempo operatorio fue 

significativamente inferior para la vía vaginal en comparación con la vía abdominal 

(86 minutos vs minutos 102, p <.001). No hubo diferencias significativas en las 

complicaciones intraoperatorias y sangrado quirúrgico. En el postoperatorio, se 

encontró una mayor incidencia de la fiebre (30,5% vs 16,6%, P <.05) y la 

demanda de analgésicos (86% vs 66%, P <.05) en el grupo abdominal en 

comparación con el grupo vaginal. Ventajas significativas de la histerectomía 

vaginal fueron una reducción en la estancia hospitalaria (3 días frente a 4 días, p 

<.001) y el costo. En base a estos resultados, dicho estudio concluye que se debe 

conducir a la elección de la histerectomía vaginal como una alternativa válida a la 

histerectomía abdominal (6). 

 

RIBEIRO, S., (2003), evalúan el tiempo operatorio, la pérdida de sangre en 

pacientes sometidas a histerectomía. Participaron 60 pacientes, de las cuales 20 

fueron sometidas a la histerectomía abdominal total, 20 a histerectomía vaginal y 

20 a histerectomía laparoscópica. Determinan tiempo operatorio más corto para la 

histerectomía vaginal, y no hubo diferencia significativa entre la histerectomía 

abdominal total y la histerectomía laparoscópica. La reducción de hemoglobina fue 

más evidente después de la histerectomía vaginal, seguida de la histerectomía 

abdominal total y la histerectomía laparoscópica. En conclusión la histerectomía 

por vía vaginal presenta resultados superiores en términos de tiempo quirúrgico 

comparado con la vía abdominal total y la vía laparoscópica y debería ser la 

primera opción para la histerectomía (7). 

 
VESPERINAS, G.et al (2005) estudian la Histerectomía vaginal, abdominal y 

vaginal asistida por laparoscopia: un análisis prospectivo y aleatorio, donde evalúa 

el resultado a corto plazo de tres técnicas de histerectomía en 117 pacientes sin 

prolapso uterino, distribuidas al azar y sometidas a histerectomía vaginal (HV), 
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abdominal (HAT) y vaginal asistida por laparoscopia (HVLA). Determina tiempo 

operatorio mayor en el grupo HVLA comparado con el de HAT (95,5 v/s 74,0 

minutos, p< 0,001) y el de éste, a su vez, mayor que el del grupo de HV (74,0 v/s 

52,9 minutos, p< 0,001). No hubo diferencias significativas en las complicaciones 

intraoperatorias ni en el requerimiento de drogas analgésicas. Las pacientes 

sometidas a HAT presentaron más complicaciones postoperatorias. La estadía 

hospitalaria fue más prolongada en el grupo HAT comparado con los otros, entre 

los que no hubo diferencias. El costo de la HVLA fue mayor que el de la HAT y el 

de ésta superior al de la HV. Concluyen que la vía vaginal debe ser la primera 

elección en pacientes sin prolapso en casos seleccionados. La HAT debe 

considerarse para aquellas pacientes en que no esté indicado el abordaje vaginal 

o laparoscópico (8). 

 
CAMPBELL, E.,et al (2003), estudian los (Types of hysterectomy, en Comparison 

of characteristics, hospital costs, utilization and outcomes) comparan los costos, 

las características del paciente y los resultados de las técnicas de histerectomía 

abdominal, vaginal y vaginal asistida por laparoscopia (HVAL). Un total de 23,191 

registros fueron utilizados para comparar las tres técnicas excluyéndose pacientes 

con cáncer. Afirman que la histerectomía asistida por laparoscopía genera 

mayores costos hospitalarios, estadías más cortas y ninguna diferencia en las 

complicaciones quirúrgicas en comparación con la histerectomía vaginal y 

abdominal. En conclusión, la histerectomía asistida por laparoscopia es más 

costosa que la histerectomía abdominal total. Por otro lado, la histerectomía 

vaginal ofrece una recuperación más rápida, sin diferencia apreciable en la tasa 

de complicaciones (9). 

 
NIEBOER, T., et al (2009), evalúan los abordajes quirúrgicos de la histerectomía 

para las enfermedades ginecológicas benignas proponiendo determinar cuál es 

más beneficioso y menos perjudicial para la histerectomía en pacientes con 

enfermedades ginecológicas benignas. Desarrollan 34 estudios incluidos con 4, 

495 mujeres. Los beneficios de la HV versus la HAT fueron: una reincorporación a 

las actividades normales más rápida (diferencia de medias [DM] 9,5 días), menos 

episodios febriles o infecciones no especificadas y una menor duración de la 

estancia hospitalaria (DM 1,1 días). Los beneficios de la HVAL versus la HTL eran 

menos episodios febriles o infecciones no especificadas y menor duración de la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Campbell%20ES%22%5BAuthor%5D
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cirugía (DM 25,3 minutos). No había pruebas de beneficios de la HL versus la HV, 

y se produjo un aumento en la duración de la cirugía (DM 39,3 minutos) así como 

hemorragia significativa en la HL. Concluyendo que cuando sea posible, se debe 

realizar una Histerectomía Vaginal en lugar de una Histerectomía Abdominal. 

Cuando no es posible realizar una Histerectomía Vaginal, la Histerectomía 

Laparoscópica puede evitar la necesidad de realizar una Histerectomía Abdominal 

(10). 

 

KOVAC R, (2004), menciona que la histerectomía abdominal se realiza en los 

Estados Unidos en una proporción de 3:1 con respecto a histerectomía vaginal, a 

pesar que ésta ofrece ventajas con respecto al tiempo operatorio, las tasas de 

complicaciones, la recuperación, volver a sus actividades diarias, y los costes 

totales de tratamiento. De hecho, el predominio de la vía abdominal puede 

deberse a la formación de los residentes, el uso de directrices limitadas u 

obsoletas, una presunción más que una confirmación de que existe la patología 

que contraindique un abordaje vaginal, y las ideas erróneas acerca de la 

seguridad y el costo de la histerectomía vaginal. La evidencia también muestra 

que la histerectomía transvaginal es factible y óptima para los tipos de pacientes 

que han sido considerados candidatos no aptos para la vía vaginal.Nueva 

instrumentación facilita el abordaje vaginal y contribuye a mejorar la hemostasia y 

la disminución del tiempo operatorio (11). 

 
SILVA, A., et al (2006), comparan los resultados a corto plazo de la calidad de 

vida y la satisfacción de los pacientes sometidos a histerectomía total abdominal 

(HAT) y la histerectomía vaginal (HV) para la enfermedad uterina benigna con 30 

pacientes en cada grupo. Los criterios de exclusión fueron el prolapso uterino, 

indicación de cirugía asociada y el tamaño del útero ≥ 300 cm3. Después de un 

mes de la operación las histerectomizadas llenaron cuestionarios de seguimiento 

con una tasa de respuesta del 100%, y consistió en una entrevista con la 

aplicación del cuestionario SF-36 (capacidad funcional, aspecto físico y el dolor) y 

la evaluación de la tasa de satisfacción. Bajos resultados postoperatorios de la 

calidad de vida se encontraron en el grupo de HAT, en comparación con el grupo 

de HV en la capacidad funcional (p = 0,002), aspecto físico (p = 0,008) y dolor (p = 

0,002). El índice de satisfacción general con la cirugía fue similar en los dos 

grupos de pacientes (p = 0,147). Sin embargo, una tasa más alta de los pacientes 

https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Agnaldo+L.+Silva-Filho
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sometidos a HV elegiría la misma modalidad terapéutica (65,5 frente a 90%, p = 

0,021). Concluyen que existe una mejor calidad de vida postoperatoria y mayor 

índice de satisfacción se encontró en el HV cuando se compara con HAT (12). 

 
LAKEMAN, M., et al (2010), en su trabajo menciona que 430 pacientes fueron 

sometidas a histerectomía vaginal o abdominal para enfermedades benignas que 

no sea el prolapso genital. Los pacientes participantes completaron un 

cuestionario validado de la enfermedad antes de la cirugía, 6 meses y 3 años 

después de la cirugía. Mostraron que 112 mujeres sometidas a histerectomía 

vaginal y 318 histerectomía abdominal. Después de la corrección de las 

diferencias en el tamaño del útero, el descenso del útero y otras diferencias, los 

STUI fueron más comunes a los 3 años después de la cirugía vaginal (OR 2,2, IC 

95%: 1,3 a 4,0). Concluyen que los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) son 

más frecuentes en los pacientes que han sufrido una histerectomía y parecen ser 

más comunes después de una HV (13) 

 
2.2 Histerectomía 
 

Es una intervención quirúrgica irreversible mediante la cual se extirpa el útero, 

parte del útero o el útero más algunos órganos adyacentes, generando la 

interrupción irreversible de la fertilidad, la disminución de la calidad de las 

relaciones sexuales, la menopausia anticipada, etc., que van unidas muchas 

veces a sentimientos de depresión, disminución de la autoestima, ansiedad, etc. 

(14). Durante la vida femenina diversas enfermedades pueden acontecer que 

conllevan como parte de su tratamiento y resolución, diversas intervenciones 

quirúrgicas como son las histerectomías. El término se refiere solamente a 

aquellas extirpaciones uterinas debido a la complicación del embarazo, el parto o 

puerperio o por agravamiento de una enfermedad preexistente, que deben ser 

solucionadas en este periodo y que se realizan de urgencia y por indicación 

médica (15). En los últimos años, ha disminuido su incidencia por el empleo de 

otros tratamientos menos invasivos: miomectomía histeroscópica o laparoscópica, 

empleo de mallas para el tratamiento de los prolapsos uterinos, uso del DIU con 

levonorgestrel y la ablación endometrial, entre otros. (16) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lakeman%20MM%22%5BAuthor%5D
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2.3 Abordaje de la Histerectomía 
 

Las vías de abordaje a estudiar son “Abdominal” y “Vaginal”. Esta intervención 

quirúrgica debido al impacto que genera en la salud física y emocional de una 

mujer, debe realizarse teniendo en consideración varios factores para disminuir 

sus efectos irreversibles en la vida de la paciente; de allí que en emergencia se 

la realiza cuando amenaza la vida o es una enfermedad maligna, caso contrario 

se debe dar un tratamiento optativo para evitar tal procedimiento y sólo cuando 

el problema no se soluciona se decidirá por la histerectomía. 

  

En general, los siguientes criterios deben cumplirse antes de considerar una 

histerectomía por enfermedad benigna: 

 

 La paciente debe estar segura de no desear más hijos. 

 Ha sido intentado un proceso adecuado de tratamiento médico o quirúrgico, 

en caso de existir una terapia. 

 Se ha realizado un estudio diagnóstico para descartar causas no uterinas 

de los síntomas de la paciente o causas por las que una histerectomía no 

sería apropiada. 

 Se ha realizado, si está indicado, una serie de análisis para descartar 

neoplasia ginecológica. 

 Se ha realizado un proceso adecuado de consentimiento informado, el cual 

incluye un análisis detallado de los riesgos y beneficios de la histerectomía 

y una discusión equilibrada de las alternativas a una histerectomía (17). 

 

Las indicaciones de histerectomía vaginal pueden ser las mismas que para la 

histerectomía abdominal. Siempre que exista indicación de histerectomía y no 

se den las contraindicaciones absolutas, se puede optar por la vía vaginal. En 

general, la vía vaginal supone un menor trauma quirúrgico para la paciente, con 

una recuperación y restablecimiento del ritmo intestinal más rápido. En mujeres 

obesas, ancianas o con úteros atróficos, la vía abdominal ofrece mayores 

dificultades quirúrgicas en cuanto a técnica, independientemente de tener 

mayor morbilidad que la vía vaginal. Las principales indicaciones son: 

Tratamiento del prolapso genital que es la indicación más frecuente. 

Histerectomía vaginal sin prolapso: Fibroma uterino, Hemorragia uterina 
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anormal, Adenomiosis, Neoplasia intraepitelial cervical, Carcinoma endometrial 

estadio I (es más apropiado el abordaje vaginal en mujeres obesas o con alto 

riesgo quirúrgico) Cáncer de cuello uterino sin invasión a parámetros.  

 
Criterios para valorar la vía de acceso: Contraindicaciones  
 

Antes de decidir la vía de la histerectomía es preciso valorar las condiciones de 

la paciente y realizar una buena anamnesis. 

 

1. Condiciones anatómicas que dificulten la vía vaginal: vagina estrecha, falta 

de descenso uterino, diámetro bituberosidad menor de 9 cm, arco púbico 

menor de 90 grados. 2. Intervenciones quirúrgicas previas  

2. Fijación del útero: endometriosis, adherencias, EPI crónica.  

3. Tamaño y forma del útero: en pera invertida, miomas enclavados en la 

pelvis, que dificultarían la vía vaginal.  

4. Necesidad de procedimientos asociados  

5. Presencia de otras enfermedades quirúrgicas susceptibles de ser resueltas 

en la misma operación  

6. Preferencias de la paciente  

7. Obesidad  

8. Experiencia del equipo quirúrgico  

9. Indicaciones oncológicas  

 

En resumen, la ACOG da unas directrices muy simples: “La decisión de la vía 

en una histerectomía se basa en la anatomía de la paciente y la experiencia del 

cirujano” 

 
2.4 Tipos de Histerectomía 
 

Es importante mencionar los procedimientos mediante los cuales son 

intervenidas las pacientes en una histerectomía. Existen tres tipos de 

histerectomía; la Histerectomía subtotal, total y radical. 

 

En la histerectomía subtotal se remueve el útero dejando el cuello uterino, los 

ovarios y las trompas de Falopio, mientras que, en una histerectomía total, se 
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extrae el útero y el cuello uterino, pero no los ovarios ni las trompas de Falopio. 

Sin embargo, en la histerectomía radical se quita tanto el útero como el cuello 

uterino, los ovarios, las trompas de Falopio y los nodos linfáticos de la pelvis. 

Cabe mencionar que la histerectomía puede realizarse por dos vías: la vía 

vaginal y la vía abdominal, la vía por la cual se opte intervenir va a depender 

del estado de la paciente, de la patología que presente, y la técnica del 

cirujano.  

 

En un estudio realizado en el hospital Universitario Virgen de las Nieves 

Granada Servicio de Obstetricia y Ginecología en el año 2009, se realizaron 

279 histerectomías, 68% abdominales, 25% vaginales, 9% asistidas por vía 

laparoscópica (18). 

 

La histerectomía abdominal se caracteriza por extraer el útero de una mujer a 

través de un corte abdominal. El especialista hace una incisión en la pared 

abdominal que exhibe los ligamentos y vasos sanguíneos que rodean al útero, 

estos últimos deben ser ligados para que cicatricen y no sangren. 

Posteriormente extrae el útero efectuando un corte en la parte que se conecta 

con la vagina y repara la parte superior de ésta para evitar orificios (19). 

 
2.5 Indicaciones de la histerectomía Abdominal y Vaginal 
 

La extirpación del útero puede deberse a varios factores, que dependen del 

estado de la paciente, su edad y estado gravídico como complicación de la 

misma, por ello dividimos las indicaciones de la Histerectomía 

independientemente de su tipo en Ginecológicas y Obstétricas: a su vez las 

causas Obstétricas se subdividen en causas durante el: preparto, parto y 

postparto. 

 

Las indicaciones de histerectomía varían dependiendo de la edad de la 

paciente, de allí que en las mujeres jóvenes la causa de histerectomía es 

debido a complicaciones obstétricas, mientras que las alteraciones del suelo 

pélvico son las responsables del 16% de todas las histerectomías, este 

diagnóstico es el responsable de más del 33% de las histerectomías en mujeres 

mayores de 55 años (20).  
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2.5.1 Indicaciones Obstétricas 
 

Se denomina histerectomía obstétrica (HO) a la resección parcial o total 

del útero, realizada generalmente de emergencia por complicaciones del 

embarazo, parto o puerperio, o por complicación de una enfermedad 

preexistente. 

 

La mayoría de las histerectomías de urgencia se realizan por hemorragia 

posparto provocadas por atonía uterina. Otras indicaciones son la ruptura 

uterina que no puede repararse o los abscesos pélvicos que no 

responden al tratamiento médico o por alteraciones de la placenta como: 

placenta acreta, increta y percreta, donde puede ser necesaria la 

histerectomía. 

 

Los factores de riesgo más identificados son: antecedentes de cesárea 

previa, ser mayor de 35 años de edad, haber tenido más de tres hijos, 

instrumentación uterina previa y embarazos múltiples (21). 

 

2.5.2 Hemorragia postparto 
 

La hemorragia postparto es una de las complicaciones obstétricas más 

temidas y es una de las tres primeras causas de mortalidad materna en el 

mundo. Universalmente se define como la pérdida hemática superior a 

500 ml tras un parto vaginal o a 1000 ml tras una cesárea. La hemorragia 

postparto precoz (HPP) es aquella que ocurre durante las primeras 24 

horas tras el parto y es generalmente la más grave. Las causas de HPP 

incluyen atonía uterina, traumas/laceraciones, retención de productos de 

la concepción y alteraciones de la coagulación, siendo la más frecuente la 

atonía (22). 

 

2.5.3 Alteraciones de la placenta 
 

Placenta acreta: Placenta acreta (PA) abarca diversos tipos de 

placentación anormal en la que las vellosidades coriónicas se conectan 

directamente o invaden el miometrio.PA es una causa importante de 

morbilidad y mortalidad materna y ahora es la causa más común de 
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histerectomía posparto emergente (23). Adherencia anormal de la 

placenta a la pared uterina sobrepasando la capa fibrinoide de Nitabuch 

sin que el trofoblasto penetre el miometrio (24). 
 
Placenta increta: La placenta penetrante (placenta increta) invade el 

miometrio. El trofoblasto penetra el miometrio (23). 
 
Placenta percreta: Placenta perforante (placenta percreta) perfora la 

pared uterina hasta invadir la capa serosa y las estructuras pélvicas 

circundantes, por lo general la vejiga. El trofoblasto penetra el miometrio y 

sobrepasa la serosa (23-24). 

 

La incidencia de la placenta adherida es cada vez mayor debido a la 

realización más frecuente de cesáreas. La combinación de una placenta 

previa y la presencia de una cicatriz uterina previa incrementan el riesgo 

de manera significativa (25). 
 

2.5.4 Indicaciones Ginecológicas 
 

Los leiomiomas uterinos siguen siendo la indicación más común de la 

histerectomía. En un estudio de más de 2.000.000 de histerectomías 

realizadas en Estados Unidos en la década de los años 1990, Farquhar y 

Steiner informaron por leiomiomas (40%), cáncer (12.6%), sangrado 

anormal(9.5%), enfermedad pelviana inflamatoria (3.7%), prolapso 

uterino (3%). (26). 

 

Con respecto a las indicaciones de la Histerectomía Vaginal, la principal 

indicación fue el fibroma uterino (FU) (72 %), seguido del sangrado uterino 

anormal (SUA) (12 %), y el 8 % restante lo ocuparon la neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC) y la hiperplasia quística endometrial (27). 

 

A. Sangrado uterino disfuncional  
 

El sangrado uterino disfuncional supone el 20% del todas las 

indicaciones de histerectomía (19). Puesto que esta patología 

generalmente puede ser tratada con progestágenos, estrógenos o la 
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combinación de ambos, además de antiinflamatorios. En algunos 

pacientes el sangrado no requiere tratamiento a menos que el 

sangrado sea abundante e interfiera con la vida de la paciente. Por lo 

tanto la histerectomía debe ser reservada para pacientes que no 

responden o que no toleran el tratamiento médico. 

 

B. Dismenorrea refractaria  
 

Cerca del 10% de mujeres adultas están discapacitadas por 3 días al 

mes. La dismenorrea puede tratarse con AINES o anticonceptivos 

orales, con el fin de disminuir la sintomatología y la cantidad de 

sangrado. La dismenorrea primaria rara vez requiere de 

histerectomía, en la dismenorrea secundaria se debe tratar la 

patología de base y se debe considerar solo si fracasa el tratamiento. 

 

C. Dolor pélvico crónico  
 

El dolor pélvico crónico (DPC) es un problema complejo e importante 

tanto por su frecuencia como por su morbilidad (27). En una revisión 

de 418 mujeres a las que se realizó una histerectomía por diversas 

patologías no malignas, el 18% tenía dolor pélvico crónico. Después 

de la histerectomía hubo una significativa disminución de los 

síntomas, asociado con la mejoría en la calidad de vida de la 

paciente. La histerectomía solo debe realizarse en aquellas pacientes 

en que el dolor es de origen uterino y no responda al tratamiento no 

quirúrgico (19). 

 

D. Neoplasia cervical intra-epitelial  
 

El cáncer de cérvix uterino es el tercero más común entre las mujeres 

en todo el mundo, precedido sólo por el cáncer de mama y el 

colorrectal. El pico de incidencia ocurre entre la cuarta y quinta 

década de la vida y se calcula que la mortalidad es seis veces mayor 

en mujeres de más de 50 años para una tasa de incidencia de 7,6 por 

100 000 con respecto a las mujeres jóvenes que es de 1,2 por 100 

000(23). Por lo general no se requiere la histerectomía para el 



13 
 

 
 

tratamiento de esta patología por lo que se ayuda de tratamientos 

tales como la crioterapia, el láser o la conización con asa de diatermia 

ante la histerectomía. La histerectomía se realiza en pacientes con 

recurrencia de alto grado que no deseen preservar la fertilidad (16). 

 

Hay evidencia de que los anticonceptivos hormonales juegan un papel 

en la patogénesis del cáncer cervical, en aquellas mujeres que 

presenten una infección por el virus del papiloma humano. Varias 

publicaciones demuestran su relación epidemiológica aun habiendo 

corregido factores de confusión. La variable más consistente en los 

estudios mejor diseñados es la duración del tratamiento 

anticonceptivo, de manera que el riesgo relativo aumenta con cada 

año de uso. Así las mujeres que toman anticonceptivos hormonales 

durante menos de 5 años no tienen un aumento de cáncer cervical, 

independientemente del tiempo que haya pasado desde su cese; A 

partir de los 5 años de consumo, el riesgo relativo es el doble que en 

mujeres que nunca han tomado anticonceptivos. Este riesgo aumenta 

con la duración del tratamiento, de manera que, cada año de uso 

supone un aumento de riesgo de 1.07 y disminuye con el tiempo 

desde su cese, igualándose al de mujeres que nunca han tomado a 

los 10 años del abandono (29). 

 

E. Prolapso genital  
 

La histerectomía vaginal es la vía de elección en prolapso genital. El 

prolapso genital no suele ser un hecho aislado asociado con 

frecuencia, con diversas alteraciones del suelo pélvico. 

 

F. Enfermedad inflamatoria pélvica  
 

La enfermedad inflamatoria  pélvica (EIPA) es  un  síndrome  clínico 

caracterizado por la infección del tracto genital superior que se 

produce, casi siempre por vía ascendente desde el cuello uterino 

(30). La enfermedad inflamatoria pélvica generalmente puede ser 

tratada con antibióticos. En pacientes con esta enfermedad no se 

deben extirpar el útero y los ovarios a no ser que el paciente no 
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responda al tratamiento médico intravenoso (31). 

 
2.6 Complicaciones de la histerectomía 
 

La operación de histerectomía, como cualquier otra, no está exenta de 

complicaciones que se pueden producir tras la intervención, aunque debemos 

diferenciar los riesgos y complicaciones según qué tipo de histerectomía se 

haya hecho (32). 

 
2.6.1 Hemorragias 

 

Se pierde como término medio de 300-500 ml durante el acto operatorio. 

Puede producirse una hemorragia precoz durante las primeras 24 horas 

tras la operación. Esta hemorragia puede localizarse en la zona de la 

vagina o el abdomen, dependiendo de qué tipo de histerectomía se haya 

realizado. Sin embargo, es más común que la hemorragia se produzca 

cuando se ha realizado una histerectomía vaginal que en una histerectomía 

abdominal. En estos casos, el cirujano suele realizar un taponamiento en la 

zona cuando el sangrado es leve. Cuando el sangrado es grave, el cirujano 

debe realizar una inspección bajo anestesia para solucionar los posibles 

problemas. También pueden producirse hemorragias más tardías, entre el 

séptimo y el vigésimo primer día tras la intervención de histerectomía 

vaginal o abdominal. Algunos de los motivos por los que podrían producirse 

las hemorragias tardías pueden ser: reabsorción de los hilos de sutura, 

necrosis de los tejidos locales, haber practicado relaciones sexuales antes 

de la completa cicatrización, etc. (30). 

 
2.6.2 Infecciones 

 

Se producen sobre todo cuando se ha practicado una histerectomía vaginal, 

debido a que las operaciones en las que se debe abrir la vagina están 

asociadas a la contaminación por las bacterias que hay en la misma. 

Mediante la ingesta de antibióticos puede controlarse la infección 

adecuadamente, aunque esto debe ser indicado por el especialista siempre. 
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La infección, al igual que el sangrado por hemorragia puede presentar 

síntomas en las primeras 24 – 48 horas tras la intervención. El primer 

síntoma suele ser la fiebre elevada de la paciente, aunque no siempre está 

asociada a una infección, sino que puede tener otro origen. Las infecciones 

también pueden producirse algunos días después de la operación y pueden 

localizarse en la herida quirúrgica, en la zona pélvica, en el tracto urinario, 

etc. (30). 
 

2.6.3 Complicaciones digestivas 
 

Generalmente, el aparato digestivo de la paciente debe recuperar la 

normalidad al tercer día de la operación. El intestino delgado suele 

recuperarse tras pasar 6 – 12 horas tras la intervención, el estómago en las 

12 – 24 horas siguientes y el intestino grueso de las 24 – 48 horas. La 

obstrucción intestinal se produce raramente, en un 2% de todas las 

histerectomías abdominales y un 0,2% de las histerectomías vaginales 

aproximadamente. Las adherencias (cuando los tejidos u órganos se 

quedan pegados entre sí o a la pared abdominal) suelen ser la causa más 

común de que se produzca una obstrucción en el intestino (30). 

 
2.6.4 Lesiones urinarias 

 

Se producen, sobre todo, en las histerectomías abdominales, aunque esta 

cifra es muy pequeña, menos del 2%. Se producen en menos del 0,5% de 

las histerectomías vaginales. En el caso de que el cirujano localice la lesión 

durante la operación, se debe reconstruir de inmediato. Para evitar este tipo 

de lesiones es fundamental que el cirujano conozca perfectamente la zona 

a operar y la revise antes de finalizar la cirugía (30). 
 

2.6.5 Formación de fístulas 
 

La mayor parte de las fístulas en el tracto urinario se produce cuando la 

histerectomía es radical (extirpación del útero, el cuello del útero, la parte 

más alta de la vagina y todos los ganglios y conductos linfáticos que la 

rodean), aunque solo se producen en menos del 1% de los casos. Como 

consecuencia de las fístulas grandes la paciente sufre pérdidas de orina, 
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que son fácilmente diagnosticadas por el especialista. En cuanto a las 

fístulas pequeñas, pueden cicatrizar por sí solas. También se pueden 

producir fístulas gastrointestinales, aunque se producen en raras ocasiones, 

requiriendo una cirugía más compleja (30). 
2.7 Tiempo operatorio 
 

Es importante comprender que este tiempo incluye varios momentos del acto 

Anestésico - Quirúrgico. Aunque al unir los minutos que toma cada uno de estos 

momentos se debe tener un tiempo promedio para las pacientes, el Tiempo 

Operatorio es individual en cada caso y depende en gran medida de las 

características propias de cada mujer sometida a la histerectomía y/o cirugías 

previas a nivel abdomino-pélvico (33). 
 
2.8 Tiempo de estancia hospitalaria 
 

La estancia hospitalaria es un indicador de eficiencia hospitalaria. En un hospital 

de tercer nivel se considera en general estancia prolongada aquella que 

sobrepasa el estándar de nueve días. El tiempo de estancia hospitalaria de un 

paciente responde a múltiples factores institucionales, patológicos y personales, 

entre otros. Hay estudios que señalan que existen factores de riesgos de tener 

estancia hospitalaria prolongada (EHP) como: origen foráneo diagnóstico de 

tumor maligno, presencia de complicaciones e infecciones hospitalarias, 

diferimiento en la realización de exámenes de laboratorio y de intervenciones 

quirúrgicas (33). 
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2.9 Ventajas de la histerectomía 
 

A pesar de los riesgos señalados que pueden producirse durante o después de 

la operación de histerectomía, se debe tener muy en cuenta las ventajas que 

tiene la operación. 

 

La principal ventaja, por supuesto, es la mejoría de los síntomas que sufría la 

paciente y/o la eliminación del dolor y las molestias que ésta sufría antes de 

someterse a la operación. 

 

Se debe considerar que, a pesar de las posibles complicaciones mencionadas, 

esta es una de las intervenciones ginecológicas más realizadas en mujeres con 

una tasa de éxito muy elevada entre las pacientes, siempre que sea practicada 

por un cirujano especialista en este tipo de intervenciones (30). 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 

La presente investigación presenta un diseño observacional, descriptivo, 

retrospectivo tipo comparativo. 

 

3.2 Población y Muestra 
 

3.2.1 Población 
 
Pacientes que fueron sometidas a histerectomía en el Servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital III EsSalud Iquitos durante el año 2016. 

 

Criterios de inclusión: Pacientes que fueron sometidas a histerectomía en 

el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III EsSalud Iquitos durante el 

año 2016. 

 

Criterio de exclusión: Pacientes sometidas a histerectomía con 

información incompleta en historia clínica o no se logre ubicar. 

 

3.2.2 Muestra 
 

Es un estudio muestral no probabilístico a secuencia de casos (Pacientes que 

fueron operadas en el Hospital III EsSalud Iquitos durante el año 2016), se 

estudiaron 141 historias clínicas de pacientes procedentes del Servicio de 

Gineco-Obstetricia. 

 

3.2.3 Ubicación, Tiempo y Espacio 
 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el Hospital III 

EsSalud Iquitos durante el periodo durante el año 2016. 
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3.3 Variables 
 

3.3.1 Variable Dependiente 
 

Complicaciones del procedimiento quirúrgico: Comprende las complicaciones 

intra y post operatorias de la histerectomía durante el periodo de hospitalización. 
 

3.3.2 Variables Independientes 
 

 Edad 

 Vía de abordaje quirúrgico de las histerectomías 

 Tipo de histerectomía 

 Tiempo operatorio 

 Estancia hospitalaria. 

 Indicación del procedimiento quirúrgico 
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3.3.3 Operación de Variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA CATEGORÍA 

DEPENDIENTE 
Complicaciones de 

la Histerectomía 

Dificultad añadida que 

surge en el momento 

intra y/o post operatorio 

Tipo de 

complicación 

Eventos adversos intra 

y/o post operatorios 

durante el periodo de 

hospitalización o estancia 

hospitalaria 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

-Hemorragia 
-Infecciones 

-Lesión de aparato 

digestivo 
-Lesión urinaria 
-Formación de 

fistulas 
-Otras 

complicaciones 

quirúrgicas 

INDEPENDIENTES 
 

EDAD 

Tiempo en años que 

una persona ha vivido. 
Número de años 

cumplidos. 

Años cumplidos al 

momento de la entrevista 

médico paciente anotado 

en la historia clínica. 

Cuantitativa 
 

 
Continua 

 

 
Edad en años 

TIPO DE 

HISTERECTOMÍA 

Extirpación de todo el 

aparato reproductor 

femenino o parte de 

este. 

Tipo de 

histerectomía 
Tipo de operación Cualitativa Nominal 

Sub total 
Total 

Radical 
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VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA CATEGORÍA 

TIPO DE 

ABORDAJE 

Depende del estado de 

la paciente, de la 

patología que presente, 

y la técnica. 

Tipo de abordaje 
Se presenta por: la vía 

vaginal y la vía 

abdominal 
Cualitativa Nominal 

Abdominal 
Vaginal 

PATOLOGÍA 

GINECOLÓGICA 
Diagnóstico 

ginecológico. 

Diagnóstico 

clínico, imágenes 

y/o anatomía 

patológica 

Diagnóstico definitivo Cualitativa Nominal 

-LIE alto grado 
-LIE bajo grado 
-CA de cérvix 

-Prolapso genital 
-Miomatosis 
-Hiperplasia 

endometrial 
-Endometriosis 

PATOLOGIA 

OBSTÉTRICA 

Realizada generalmente 

de emergencia por 

complicaciones del 

embarazo, parto o 

puerperio, o por 

complicación de una 

enfermedad 

preexistente 

Diagnóstico 

Obstétrico 
Patología Obstétrica Cualitativa Nominal 

-Placenta Acreta 
-Placenta Increta 

-Placenta Percreta 
-Atonía uterina 
-Rotura uterina 

-Útero de couvelaire 
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VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA CATEGORÍA 

TIEMPO 

OPERATORIO 
Periodo del acto 

Anestésico - Quirúrgico. 
Duración de 

cirugía. 
Cantidad de tiempo en 

horas y minutos 
Cuantitativa Continua 

Tiempo en horas y 

minutos 

TIEMPO DE 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

Periodo que transcurre 

desde el ingreso hasta 

el egreso del servicio de 

hospitalización. 

Duración de la 

estancia 

hospitalaria. 

Número de días que la 

paciente estuvo 

hospitalizada. 
Cuantitativa Continua 

Tiempo de estancia 

hospitalaria en días. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos 
 

Para el estudio se confeccionó una ficha clínica donde constan todas las 

variables a estudiar, la que se le llenó de acuerdo a la información recaudada de 

las historias clínicas de los pacientes incluidos. 

 

3.5 Procesamiento de Recolección de Datos 
 

La recolección de datos estuvo a cargo del mismo investigador. Se revisaron 

historias clínicas de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión del 

Hospital III EsSalud Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento Loreto en el año 

2016. 

 

3.6 Análisis e Interpretación 
 

Los datos de obtenidos fueron sistematizados en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel 2016 para su posterior procesamiento con programas estadísticos como: 

SPSS 24 y MINITAB 17.0. Las variables continuas como: edad, tiempo operatorio 

y estancia hospitalaria fueron procesadas mediante la estadística descriptiva, 

cuyos resultados serán representados con la media aritmética y desviación 

estándar. 

 

Para la comparación de 02 muestras (Variable: Histerectomía por tipo de 

Abordaje), se utilizó el análisis de T de Student; mientras que para las 

comparaciones con más de 02 muestras (Variables: Indicaciones frecuentes), se 

utilizó el análisis de varianza (ANOVA) y el análisis Post Hoc de Bonferroni y 

análisis de medias, con un nivel de significancia del 95% (p<0.05). 

 

3.7 Ética de la Investigación 
 

Por ser el presente trabajo un estudio No experimental, observacional y de 

característica prospectivo-retrospectivo no se atentó contra ningún artículo de los 

Derechos Humanos ni de Secreto estadístico. La presente información obtenida 

no violenta la intimidad y el carácter confidencial que presenta la historia clínica 

para las pacientes.  
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IV. RESULTADOS 
 

4.1 Frecuencia de Histerectomía 
 

Se obtuvo una frecuencia promedio de 34 ± 5.6 casos de histerectomía por 

trimestre en el área de ginecología y 1.3 ± 1 casos de histerectomía por trimestre 

en el área de obstetricia. En la tabla 1 y figura 1 se muestran los valores de 

frecuencia de casos de histerectomía por cada trimestre del año 2016. 

 

Tabla 1: Frecuencia de casos de Histerectomía por trimestre, según área de 

atención en el Hospital III EsSalud Iquitos en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Frecuencia de casos de Histerectomía por trimestre, según área de 

atención en el Hospital III EsSalud Iquitos en el año 2016. 

 

Área de 
Atención 

Periodo de Atención por trimestre Total 
según 
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La edad promedio de las personas con casos de histerectomía en el periodo 2016 

fue de 46.78 ± 10.43 años. En la tabla 2 y figura 2 se presentan los números de 

casos por cada categoría de edad, donde el 65.25% de los casos se presentaron 

el rango de edad de 37 a 56 años. 

 

Tabla 2: Frecuencia de casos de Histerectomía por vía de abordaje, según 

edad en el Hospital III EsSalud Iquitos en el año 2016. 

Edad Vía de Abordaje Total 
General 

Porcentaje 
(%) Abdominal Vaginal 

26 - 36 24 1 25 17.73 
37 - 46 44 2 46 32.62 
47 - 56 45 1 46 32.62 
57 - 66 7 10 17 12.06 
67 - 77 1 6 7 4.97 
Total 

General 121 20 141 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Frecuencia de casos de Histerectomía, según edad en el Hospital III 
EsSalud Iquitos en el año 2016. 
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4.2 Complicaciones según tipo de Histerectomía 
 

Se registraron 02 tipos de histerectomía, según la vía de abordaje: Abdominal 

versus Vaginal. En la tabla 3 se presentan los números de casos registrados en 

cada trimestre del año 2016 en el Hospital III EsSalud Iquitos; en el cual se puede 

evidenciar que el 85.82% de los casos de histerectomía, fueron de tipo abdominal; 

mientras que solo el 14.18% restante fue del tipo vaginal. 

 

Tabla 3: Registro de casos de histerectomía según vía de abordaje por 

trimestre en el Hospital III EsSalud de Iquitos en el año 2016. 

Tipo de 
Abordaje 

Periodo de Atención Total 
General 

Porcentaje 
(%) Ene. - 

Mar. 
Abr. - 
Jun. 

Jul. - 
Sep. 

Oct. - 
Dic. 

Abdominal 30 35 23 33 121 85.82 

Vaginal 4 6 5 5 20 14.18 

Total 
General 34 41 28 38 141 100.00 

 

Al realizar una comparación de la histerectomía según vía de abordaje se obtuvo 

una diferencia significativa (T= 9.50; gl= 6; p= 0.0000); donde la vía de abordaje 

abdominal fue el que obtuvo un mayor promedio de casos por trimestre (30.25 ± 

5.25). En la figura 3 se presenta el análisis de media para el tipo de abordaje. 
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Figura 3: Análisis de media de histerectomía por trimestre según vía de 
abordaje abdominal versus vaginal. 

 

En la tabla 4 se presentan las frecuencias de las complicaciones, según la vía 

de abordaje y en la tabla 5 se presenta la cantidad de complicaciones durante 

la estancia hospitalaria. 

 

Tabla 4: Frecuencia de complicaciones de histerectomía, segúnvía de 

abordaje en el Hospital III EsSalud de Iquitos en el año 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
Complicación 

Tipo de Abordaje Total 
General 

Porcentaje 
(%) Abdominal Vaginal 

Hemorragia 7 0 7 26.92 
Infección 3 0 3 11.54 
Intolerancia al dolor 10 2 12 46.15 
Lesión Vesical 2 1 3 11.54 
Mixta (Hemorragia + 
Infección) 1 0 1 3.85 

Total General 23 3 26 100 
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Tabla 5: Número de complicaciones de histerectomía según vía de abordaje 

por trimestre en el Hospital III EsSalud de Iquitos en el año 2016. 

Periodo de 
Atención 

Complicaciones según Vía de 
Abordaje Total 

General Abdominal Vaginal 
Ene. - Mar. 6 0 6 
Abr. - Jun. 6 2 8 
Jul. - Sep. 4 1 5 
Oct. - Dic. 7 0 7 

Total General 23 3 26 
Promedio por 
trimestre (X) 5.75 0.75 6.50 

 

 

Con la finalidad de verificar qué tipo de histerectomía según la vía de abordaje 

presenta menos o más complicaciones; se utilizó el análisis paramétrico de 

comparación de medias de T de Student, registrando diferencias significativas 

(T= 6.32; gl= 6; p= 0.0015); donde la vía de abordaje del tipo abdominal, 

presentó mayor número de complicaciones por trimestre (5.75 ± 1.26), 

mientras que la vía de abordaje del tipo vaginal, presentó menor número de 

complicaciones (0.75 ± 0.96). En la figura 4 se presenta el análisis de media 

del número de complicaciones, según vía de abordaje de la histerectomía. 
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Figura 4: Análisis de media del número de complicaciones de histerectomía 

por trimestre, según vía de abordaje abdominal versus vaginal. 

 

Tabla 6: Tipo de Complicaciones de histerectomía por trimestre en el Hospital 

III EsSalud de Iquitos en el año 2016. 

Tipo de 
Complicaciones 

Periodo de Atención Total 
General 

Porcentaje 
(%) Ene. - 

Mar. 
Abr. - 
Jun. 

Jul. - 
Sep. 

Oct. - 
Dic. 

Hemorragia 2 2 1 2 7 26.9 
Infección 1 1 1 1 4 15.4 
Intolerancia al 
dolor 3 4 1 4 12 46.2 

Lesión Vesical 0 1 2 0 3 11.5 
Total General 6 8 5 7 26 100.0 

 

En la tabla 6 se presentan la frecuencia del tipo de complicaciones de 

histerectomía por trimestre, en el Hospital III EsSalud de Iquitos en el año 2016. 

 

 

Con la finalidad de verificar qué tipo de complicación presenta mayor 

predominio; se utilizó el análisis paramétrico de ANOVA, registrando 

diferencias significativas (F= 5.16; gl= 3,12; p= 0.0161); donde la complicación 

VaginalAbdominal

7

6

5

4

3

2

1

0

Tipo de Histerectomia

M
e
d

ia

3.25

4.217

2.283

Análisis de Medias (ANOM)
α = 0.05



30 
 

 
 

del tipo “intolerancia al dolor”, presentó mayor número de casos (3.00 ± 1.41) 

por trimestre, mientras que las demás complicaciones, presentan similar 

número de casos (3.25 ± 0.97). En la figura 5 se presenta el análisis de media 

del número de casos, según tipo de complicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Análisis de media del número de casos por trimestre, según tipo de 

complicación. 

 

4.3 Tiempo Quirúrgico, Según Tipo de Histerectomía 
 

Las pacientes post operadas de histerectomía atendidas en el Hospital III 

EsSalud de Iquitos en el año 2016; presentaron un tiempo quirúrgico promedio de 

aproximadamente una hora y media (95.30 ± 10.90 min.). 

 

En la tabla 7 se presenta el tiempo quirúrgico, según la vía de abordaje en el 

Hospital III EsSalud de Iquitos en el año 2016. 
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Tabla 7: Tiempo quirúrgico en minutos, según vía de abordaje por trimestre 

en el Hospital III EsSalud Iquitos en el año 2016. 

Periodo de 
Atención 

Tiempo quirúrgico (minutos) 
Abdominal Vaginal 

Ene. - Mar. 83.67 112.50 
Abr. - Jun. 90.66 130.00 
Jul. - Sep. 91.74 114.00 
Oct. - Dic. 90.15 78.00(*) 

Promedio (X) 89.05 108.63 
(*) Tiempo quirúrgico de histerectomía vaginal donde no se realizó colporrafia disminuyendo 
el tiempo quirúrgico en el respectivo trimestre. 
 

Con la finalidad de establecer qué tipo de histerectomía según la vía de abordaje 

requiere menor o mayor tiempo quirúrgico; se utilizó el análisis paramétrico de 

comparación de medias de T de Student, donde no se registraron diferencias 

significativas (T= -1.763; gl= 6; p= 0.176); presentando ambas vías de abordaje 

similar tiempo quirúrgico promedio de aproximadamente una hora y media (98.84 

± 13.58 min.).En la figura 6 se presenta el análisis de media del tiempo quirúrgico, 

según vía de abordaje de la histerectomía. 
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Figura 6: Análisis de media del tiempo quirúrgico de histerectomía en minutos, 

según vía de abordaje abdominal versus vaginal. 

4.4 Estancia Hospitalaria, según vía de abordaje de histerectomía. 
 

Las pacientes que fueron sometidas a histerectomía atendidas en el Hospital III 

EsSalud Iquitos en el año 2016; presentaron una estancia hospitalaria promedio 

de 3.84 ± 0.2 días. 

 

Tabla 8:Estancia hospitalaria por trimestre, según vía de abordaje abdominal 

versus vaginal en el Hospital III EsSalud de Iquitos en el año 2016. 

Periodo de 
Atención 

Vía de Abordaje 
Abdominal Vaginal 

Ene. - Mar. 3.53 3.00 
Abr. - Jun. 3.20 6.33 
Jul. - Sep. 4.35 3.60 
Oct. - Dic. 3.27 3.40 

Promedio (X) 3.59 4.08 
 

En la tabla 8 se presenta la estancia hospitalaria por trimestre, según la vía de 

abordaje en el Hospital III EsSalud de Iquitos en el año 2016. 

 

Con la finalidad de establecer qué tipo de histerectomía según la vía de abordaje 

requiere menor o mayor estancia hospitalaria; se utilizó el análisis paramétrico de 

comparación de medias de T de Student, donde no se registraron diferencias 

significativas (T= -0.6157; gl= 6; p= 0.5817); presentando ambas vías de abordaje 

similar estancia hospitalaria con promedio aproximado de 3.84 ± 0.98 días. En la 

figura 7 se presenta el análisis de media de la estancia hospitalaria, según vía de 

abordaje de histerectomía. 
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Figura 7: Análisis de media de la estancia hospitalaria, según vía de abordaje de 

histerectomía abdominal versus vaginal. 

 

4.5 Indicaciones Frecuentes de Histerectomía según vía de abordaje. 
 

Se registraron 08 tipos principales de indicaciones: Hiperplasia Endometrial, 

Miomatosis, NIC I, NIC II, NIC III, Prolapso total, Mixta (combinación de más de 

una indicación mencionada anteriormente) y Otros (indicaciones menos 

frecuentes como: Atonía uterina, enfermedad molar existente, Hemorragia Uterina 

Anormal y placenta acreta). En la tabla 9 se presentan los números de casos 

registrados según la vía de abordaje abdominal; en el cual se puede evidenciar 

que el mayor registro de casos se presenta en la indicación: “Miomatosis” 

(42.15% de los casos). En la tabla 10 se presentan los números de casos 

registrados según el tipo de abordaje vaginal; en el cual se puede evidenciar que 

el mayor registro de casos se presenta en la indicación: “Prolapso total” (85% de 

los casos). 
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Tabla 9: Frecuencia de Indicaciones, según vía de abordaje abdominal en el 

Hospital III EsSalud Iquitos en el año 2016. 

Indicaciones 

Periodo de Atención Frecuencia 
según vía de 

abordaje 
abdominal 

Promedio 
por 

trimestre 
(X) 

Porcentaje 
(%) Ene. - 

Mar. 
Abr. - 
Jun. 

Jul. - 
Sep. 

Oct. - 
Dic. 

Hiperplasia 
Endometrial 2 2 2 5 11 2.75 9.09 

Miomatosis 7 17 11 16 51 12.75 42.15 
Mixta 5 9 1 3 18 4.5 14.88 
NIC I 8 0 4 1 13 3.25 10.74 
NIC II 2 4 3 6 15 3.75 12.40 
NIC III 2 1 0 2 5 1.25 4.13 
Otros 4 2 2 0 8 2 6.61 
Total  30 35 23 33 121 30.25 100 
 

Tabla 10: Frecuencia de Indicaciones, según vía de abordaje vaginal en el 

Hospital III EsSalud de Iquitos en el año 2016. 

Indicaciones 

Periodo de Atención Frecuencia 
según vía 

de abordaje 
vaginal 

Promedio 
(X) 

Porcentaje 
(%) Ene. - 

Mar. 
Abr. - 
Jun. 

Jul. - 
Sep. 

Oct. - 
Dic. 

Mixta 0 1 1 0 2 0.50 10.00 
NIC II 0 1 0 0 1 0.25 5.00 

Prolapso 
Total 4 4 4 5 17 4.25 85.00 

Total  4 6 5 5 20 5.00 100 
 

Con la finalidad de identificar las indicaciones más frecuentes de histerectomía 

según vía de abordaje abdominal; se utilizó el análisis paramétrico de 

comparación de medias de ANOVA, registrando diferencias significativas (F= 

7.63; gl= 6, 21; p= 0.0003); donde la indicación “Miomatosis”, fue quien presentó 

la mayor frecuencia (p<0.05), con un promedio de 12.75 ± 4.65 casos por 

trimestre; mientras que los demás tipos de indicaciones presentaron frecuencias 

similares (p>0.05) con un promedio de 4.32± 3.80 casos. En la figura 8 se 
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presenta el análisis de media de la frecuencia de indicaciones según vía de 

abordaje abdominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Análisis de media de la frecuencia de indicaciones por trimestre según 

vía de abordaje abdominal. 

 

Con la finalidad de identificar las indicaciones más frecuentes de histerectomía 

según vía de abordaje vaginal; se utilizó el análisis paramétrico de comparación 

de medias de ANOVA, registrando diferencias significativas (F= 72.30; gl= 2, 9; p= 

0.0000); donde la indicación “Prolapso total”, fue quien presentó la mayor 

frecuencia (p<0.05), con un promedio de 4.25 ± 0.50 casos por trimestre; mientras 

que los demás tipos de indicaciones presentaron frecuencias menores (p<0.05) 

con un promedio de 0.25 ± 0.50 casos para la indicación NIC II y 0.50 ± 0.58 

casos para la indicación Mixta (HUA + Miomatosis y Prolapso total + Miomatosis). 

En la figura 9 se presenta el análisis de media de la frecuencia de indicaciones 

según tipo de abordaje vaginal. 
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Figura 9: Análisis de media de la frecuencia de indicaciones de histerectomía por 

trimestre según vía de abordaje vaginal. 
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V. DISCUSION 
 

Frecuencia de Histerectomía 

 

Se presenta a continuación el análisis e interpretación de los resultados según los 

indicadores en concordancia con los objetivos del estudio y conforme a los resultados 

obtenidos, en base a un total de 141 cirugías realizadas, de las cuales 121 

correspondieron al grupo de histerectomía abdominal (85.82%) y 20 al grupo de 

histerectomía vaginal (14.18%); predominando en tal sentido la vía abdominal. Al 

respecto Robert Kovac, en su trabajo: transvaginal histerectomy: Rational And Surgical 

Approach (2004), menciona que la histerectomía abdominal se realiza en los Estados 

Unidos en una proporción de 3:1, sosteniendo que el predominio de la vía abdominal 

puede deberse a la formación de los residentes, el uso de directrices limitadas u 

obsoletas, una presunción más que una confirmación de que existe la patología que 

contraindique un abordaje vaginal, y las ideas erróneas acerca de la seguridad y el 

costo de la histerectomía vaginal, en cuanto al presente estudio se presenta una 

proporción de 6:1 de histerectomía por vía abdominal respecto a la vaginal. 

 

La evaluación de la característica edad de las pacientes (tabla 01) muestra que la 

mayor frecuencia en ambos grupos con Histerectomía, pertenecen al rango entre 37-

56 años. La edad de las pacientes en ambos grupos es similar a lo reportado en otros 

estudios. En relación a esta característica Benassi, L., Rossi, T., Kaihura, C. and et al. 

(2002), en su estudio sobre Abdominal or vaginal hysterectomy for enlarged uteri: a 

randomized clinical trial (2002), no encuentran diferencias importantes en la edad de la 

paciente. 

 

Complicaciones de Histerectomía según vía de abordaje 

 

En el presente estudio se reportó complicaciones de histerectomía por vía abdominal 

en un 19% y por vía vaginal 15% respecto a las operaciones en general de cada 

abordaje, siendo intolerancia al dolor la complicación más frecuente, mientras que las 

demás complicaciones presentan similar número de casos entre ellas (Hemorragia, 

infección de herida operatoria, lesión vesical). Otros autores encuentran 

complicaciones tal como Nieboer, T., Johnson, N., Lethaby, A., Tavender, E., Curr, E., 
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Garry, R., Van Voorst, S., Willem, B., Mol, J., Kluivers, K. (2009), evaluando en 4495 

determinan que los beneficios de la Histerectomía Vaginal versus la Histerectomía 

Abdominal fueron: una pérdida de sangre intraoperatoria inferior para la vía vaginal, 

sin embargo, más lesiones de las vías urinarias (vejiga o uréter). Mientras que otros 

autores como Benassi, L., Rossi, T., Kaihura, C. and et al. (2002), manifiestan que no 

hubo diferencias significativas en las complicaciones y sangrado quirúrgico entre la 

Histerectomía Abdominal e Histerectomía Vaginal; así también Vesperinas, G., 

Rondini, C., Troncoso, C., Morán, B., Levancini, M., Avilés, C. y Troncoso, F., (2005) 

no encuentran diferencias significativas en las complicaciones de histerectomía; lo 

mismo que Campbell, E., Xiao, H., Smith, M. (2003), afirman ninguna diferencia en las 

complicaciones quirúrgicas en comparación con la histerectomía vaginal y abdominal. 

 

Silva, A., Andrade, R., Sena de Magalhães, R., Belo, A. and Triginelli, S. (2006) 

muestran bajos resultados postoperatorios de la calidad de vida en el grupo de 

Histerectomía Abdominal, en comparación con el grupo de Histerectomía Vaginal en la 

capacidad funcional (p = 0,002), aspecto físico (p = 0,008) y dolor (p = 0,002). El 

índice de satisfacción general con la cirugía fue similar en los dos grupos de pacientes 

(p = 0,147). Sin embargo, una tasa más alta de los pacientes sometidos a 

Histerectomía Vaginal elegiría la misma modalidad terapéutica (90% frente a 65.5%, p 

= 0,021). En conclusión, una mejor calidad de vida postoperatoria (capacidad funcional 

aspecto, físico y el dolor) y mayor índice de satisfacción se encontró en el 

Histerectomía Vaginal cuando se compara con Histerectomía Abdominal. 

Según los resultados obtenidos que son concordantes con los autores citados, se 

comparte con ellos sus conclusiones, que la vía vaginal debe ser la primera elección 

en pacientes sin prolapso en casos seleccionados. 

La Histerectomía Abdominal debe considerarse para aquellas pacientes en que no 

esté indicado el abordaje vaginal. Así también, estos resultados deben conducir a la 

elección de la histerectomía vaginal como una alternativa válida a la histerectomía 

abdominal, debido a que generalmente se presenta menores complicaciones. 

 

En consecuencia, el enfoque quirúrgico para la histerectomía implica una discusión 

entre la paciente y su cirujano sobre los beneficios y perjuicios relativos antes de optar 

por un abordaje quirúrgico de la histerectomía. 
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Tiempo Quirúrgico, Según Tipo de Histerectomía 
 

La evaluación de los indicadores relacionados al acto quirúrgico, nos muestra que el 

tiempo operatorio en ambas vías de abordaje es similar (p>0.05), con un promedio de 

aproximadamente una hora y media (98.84 ± 13.58 min.), siendo la diferencia no 

significativa en el tiempo quirúrgico (Según prueba estadística “T” de student con P 

valor > y P valor > respectivamente). Al comparar los resultados con los de otros 

autores como: Benassi, L., Rossi, T., Kaihura, C. an et al. (2002), determinan que el 

tiempo operatorio fue significativamente inferior para la vía vaginal en comparación 

con la vía abdominal (86 minutos vs minutos 102 respectivamente, p <.001). Así 

también Ribeiro, S., Ribeiro, R., Santos, N., Pinotti, J. determinan que el tiempo 

operatorio más corto es para la histerectomía vaginal, concluyendo estos autores que 

la histerectomía vaginal presenta resultados superiores en términos de tiempo 

quirúrgico comparado con la histerectomía abdominal total y debería ser la primera 

opción para la histerectomía. Así mismo Vesperinas, G., Rondini, C., Carlos, Morán, 

B., Levancini, M., Avilés, C., Troncoso, F. (2005), en un análisis prospectivo y 

aleatorio muestran tiempo operatorio mayor en el grupo Histerectomía Abdominal que 

el del grupo de Histerectomía Vaginal (74,0 v/s 52,9 minutos, p< 0,001). Nieboer, T., 

Johnson, N., Lethaby, A., Tavender, E., Curr, E., Garry, R., Van Voorst, S., Willem, B. 

(2009) evalúan el abordaje quirúrgico más beneficioso y menos perjudicial para 4495 

mujeres. Determinando los beneficios de la Histerectomía Vaginal versus la 

Histerectomía Abdominal fueron de menor duración de la cirugía. Kovac Robert, 

(2004), menciona que la histerectomía vaginal ofrece ventajas sobre la histerectomía 

abdominal con respecto al tiempo operatorio, manifestando que la instrumentación 

facilita el abordaje vaginal y contribuye a mejorar la hemostasia y la disminución del 

tiempo operatorio. 
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Estancia Hospitalaria, Según Tipo de Histerectomía 
 

La presente investigación demuestra que en ambas vías de abordaje se presenta 

similar estancia hospitalaria (p>0.05), con un promedio de aproximadamente 3.41 ± 

0.2 días, donde no se registraron diferencias significativas, sin embargo, en la 

literatura no se registran estudios de investigación respecto a la prolongación de la 

estancia hospitalaria según vía de abordaje abdominal versus vaginal. 

 

Indicaciones Frecuentes en Histerectomía 
 

Referente a la causa, motivo o indicación de histerectomía (tabla 04) el principal 

motivo de cirugía que más se presentó fue miomatosis, con 36.17% para 

histerectomía en general, siendo la diferencia significativa (según prueba estadística 

“Z= con P valor < 0,05), valores concordantes se reportan en la literatura consultada 

(11,16). Esto se explica porque los leiomiomas o miomas son tumores pélvicos más 

frecuentes en las mujeres; la necesidad de practicarlas deberá considerarse solo en 

las pacientes que no desean tener más hijos y la necesidad de tratar síntomas como 

hemorragia uterina anormal o dolor pélvico. (1, 2, 3) 
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VI. CONCLUSIONES 
 
1. La edad promedio de las personas con casos de histerectomía en el periodo 2016 

fue de 46.78 ± 10.43 años. 

 

2. La mayor cantidad de casos de histerectomía fueron de tipo abdominal (85.72%); 

mientras que el 14.18% restante fue del tipo vaginal. 

 

3. La vía de abordaje del tipo abdominal, presentó mayor número de complicaciones 

por trimestre (5.75 ± 1.26), mientras que la vía de abordaje del tipo vaginal, 

presentó menor número de complicaciones (0.75 ± 0.96). 

 

4. Ambas vías de abordaje presentan similar tiempo quirúrgico (p>0.05), con un 

promedio aproximado de una hora y media (98.84 ± 13.58 min.). 

 

5. Ambas vías de abordaje presentan similar estancia hospitalaria (p>0.05), con un 

promedio aproximado de 3.41 ± 0.2 días. 

 

6. La indicación “Miomatosis”, fue el diagnóstico pre-quirúrgico que presentó mayor 

frecuencia (p<0.05) en las histerectomías en general, con un porcentaje de 

36.17%; mientras que los demás tipos de indicaciones presentaron frecuencias 

similares (p>0.05). 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda realizar el estudio con un periodo más prolongado 

(aproximadamente 03 años), con la finalidad de registrar un mejor patrón de la 

información obtenida. 

 

2. Se recomienda realizar estudios para evaluar uso de analgésicos y costos entre 

ambas histerectomías, asimismo utilizar anestesia epidural por catéter. 

 

3. Se recomienda establecer protocolos para conducir la elección de la vía quirúrgica 

de histerectomía, sugiriendo la vía de abordaje vaginal como una alternativa 

válida a la histerectomía abdominal en casos seleccionados. 

 
4. Se recomienda entrenar aún más al Gineco-obstetra en la realización de la vía de 

abordaje vaginal para que se realice con más frecuencia histerectomías de úteros 

no prolapsados. 
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Anexo 
 
 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
N° Ficha: ______________  CÓDIGO: _________ 
 
SERVICIO DE PROCEDENCIA: 
a. GINECOLOGÍA (  ) b. OBSTETRICIA  (  ) 
 
DATOS GENERALES 
Edad: ______  
 
DIAGNÓSTICO PRE QUIRÚRGICO: _____________________________________ 
 
CARACTERISTICA QUIRÚRGICA DE LA HISTERECTOMÍA: 
Fecha de la cirugía:  
Abordaje de Histerectomía: a. ABDOMINAL (  ) b. VAGINAL (  ) 
Tipo de histerectomía: a. Total (  ) b. Total con salpingooforectomía (  ) 
       c. Subtotal (  )       d. Radical (  ) 
Duración de la Cirugía: __________ Sangrado: ______________ 
 
COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DE LA HISTERECTOMÍA: 
Complicaciones intra operatoria: ______________________________ 
Complicaciones post operatoria: ______________________________ 
Transfusión: IntraQx: ______________       Post Qx: ______________ 
Tiempo de estancia hospitalaria: ______________ 
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