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RESUMEN 
 

La histerectomía es una de las cirugías más frecuentes dentro de la ginecología, a 

pesar de que hace 10 años, el 80% de este tipo de cirugías se realizaban aún por 

laparotomía, este porcentaje ha descendido a menos del 50%, e incluso a menos 

del 10% en algunos servicios, principalmente bajo el impulso de Daniel Dargent, 

por lo que posee importantes implicaciones en el ámbito médico y económico. 

Tradicionalmente la resección uterina se ha realizado por abordaje abdominal o 

vaginal. Cuando no existen contraindicaciones es recomendable hacerlo por este 

último, debido fundamentalmente a su menor morbilidad, corto período de 

convalecencia, así como a la disminución de la estadía hospitalaria. En este 

contexto se realizó un estudio tipo descriptivo y correlacional, de diseño no 

experimental, longitudinal, retrospectivo, en la Sala Santa Cecilia del Hospital 

Gineco -Obstétrico “Enrique C Sotomayor”. En el universo de estudio constan las 

pacientes que se sometieron a esta intervención quirúrgica. La muestra incluyó  

pacientes con Histerectomía Vaginal entre los años 2008 a 2010. Las que sumaron 

766 y un 26% correspondió a la exceresis del útero por vía vaginal. La edad de las 

pacientes intervenidas 58 años y procedentes de área urbano-marginal. La 

histerectomía vaginal más colpoperineorrafia anterior y posterior se realizo en un 

92% por prolapso vaginal. Las complicaciones inmediatas fueron nauseas y 

vómitos (80%) y las tardías absceso de cúpula vaginal (11%). La 

Ampicilina/Sulbactam y Ceftriaxona los antibióticos prescritos profilácticamente. 

Un (98%) de las pacientes recibieron alta médica en satisfactorias condiciones 

clínicas.     

 

 

PALABRAS CLAVES: Prolapso Genital   – Complicaciones – Histerectomía 

Vaginal  
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ABSTRACTS 

 

Hysterectomy is one of the most common surgeries in gynecology, although 10 

years ago, 80% of these surgeries are still performed by laparotomy, this 

percentage has dropped to less than 50%, and even less 10% in some services, 

mainly at the instigation of Daniel Dargent, so it has important implications in the 

medical and economic. Traditionally uterine resection was performed by 

abdominal or vaginal approach. When there are no contraindications is advisable 

to do the latter, mainly due to its lower morbidity, shorter convalescence and to 

decreased hospital stay. In this context, a study descriptive and correlational, non-

experimental design, longitudinal, retrospective, at the Sala Santa Cecilia Hospital 

of Gynecology and Obstetrics "Enrique C. Sotomayor". In the universe of study 

consists of patients who underwent this surgery. The shows were Vaginal 

hysterectomy patients between 2008 and 2010. The results of the study conducted 

at Hospital OB - Obstetrician Enrique C. Sotomayor were: the average age of the 

patients evaluated was 58.4 years; 766 hysterectomies were performed within 36 

months of study and 26% corresponded to the removal of the uterus through the 

vagina, the antibiotics that were used are ampicillin / sulbactam and ceftriaxone, 

as the most used, the immediate complications such as nausea and vomiting, 

occurred in 23 cases, 80% bone. 

 

 

KEYWORDS: Genital Prolapse - Complications - Vaginal Hysterectomy 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La histerectomía es un procedimiento que comprende la extirpación quirúrgica del 

útero (matriz). También puede involucrar la extirpación de las trompas de Falopio, 

los ovarios y el cérvix. Después de esta operación las mujeres ya no tienen 

períodos menstruales, no pueden tener hijos. Existen dos formas principales de 

realizar esta técnica. La forma más común es extirpar el útero realizando un corte 

en la parte baja del abdomen, la segunda, una forma menos común, es  por medio 

del abordaje por la porción superior de la vagina.  

 

En una revisión de 100 Histerectomías vaginales, efectuadas en el Hospital 

Fernando Vélez Paiz, Ciudad de México, año 2008, se encontró que el 92% de las 

pacientes eran multigestas, la mayoría entre 30-49 años, al 95% se les practicó 

colpoperineorrafia anterior y posterior. A la mitad de ellas se les dio alta al quinto 

día posoperatorio y la prolongación de la estancia hospitalaria estuvo relacionada 

a las complicaciones que se presentaron, siendo las más frecuentes la IVU 22% y  

retención urinaria 21%.  

 

Es un procedimiento de importancia que tarda de  dos a tres horas en realizarse, 

dependiendo de la habilidad del cirujano, con un internamiento de  dos o tres días. 

Cuando no existen contraindicaciones es recomendable hacerlo por abordaje 

vaginal, debido fundamentalmente a su menor morbilidad, menor periodo de 

convalecencia y disminución de la estadía hospitalaria. La recuperación total es de 

un mínimo de seis semanas, durante las cuales deben evitarse esfuerzos físicos y 

relaciones sexuales.   

 

En la actualidad cada vez más mujeres mayores disfrutan de vidas plenas y activas. 

Muchas son sexualmente activas hasta la séptima década, etapa en la cual una 

gran parte probablemente ya hayan sido sometidas a histerectomía y plastias 

vaginales. En Canadá, según Falks y Cols., año 2007, encontraron que en un 50% 

de las pacientes había patología uterina y de los anexos concomitante con un 
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cistocele o rectocele. En la mayoría de los casos se realiza asociada a una 

intervención más importante como una histerectomía vaginal. 

 

En los últimos años debido a la aparición de nuevas técnicas, se hace necesario 

medir los efectos médicos y económicos de  las distintas alternativas quirúrgicas 

existentes para la resección uterina. Es razonable pensar que cada una de estas 

técnicas  presenta ventajas y desventajas respecto de la otra.  Un estudio realizado 

en Francia, por Vallejo et al en 2008, sobre complicaciones de histerectomía 

vaginal encontró que en el 8% de los casos presentaron infección de heridas 

quirúrgicas, lesión vesical y retención urinaria.   

 

A propósito de que existe, un total de población de 15500 mujeres 

aproximadamente ya sean premenopausicas o menopáusicas que acuden a la 

consulta externa del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, para  

control de rutina o por alguna molestia compatible con prolapso uterino estas 

deben ser intervenidas mediante histerectomía vaginal  mas colpoperineorrafia 

anterior y posterior, luego de lo cual se realiza un seguimiento para detectar  

complicaciones.  

 

Es así como se realizó esta revisión, un estudio tipo descriptiva y correlacional, de 

diseño no experimental, longitudinal, retrospectivo, en la Sala Santa Cecilia del 

Hospital Gineco -Obstétrico “Enrique C Sotomayor”. Del 2008 a 2010. 

Se realizaron 206 histerectomías vaginales con una edad promedio 58 años. El 

prolapso vaginal fue la causa más frecuente de Histerectomía vaginal mas 

colpoperineorrafia anterior y posterior. La complicación inmediata nauseas y 

vómitos y las tardias absceso de cúpula vaginal. Los antibióticos profilácticos 

utilizados ampicilina/sulbactam y ceftriaxona. El alta médica  se dio al tercer día 

en un 98%.   
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Los prolapsos genitales y sus síntomas pueden disminuir significativamente la calidad de 

vida de las mujeres de cualquier edad, en especial las mayores de cincuenta años, en las 

cuales son más comunes estas molestias. El tratamiento quirúrgico es la histerectomía 

vaginal se realiza debido a que existe un descenso de los órganos internos lo que 

ocupa parte de la cavidad vaginal muchas veces se dan casos en que existe el 

descenso de la vejiga y el recto lo que provoca que se realice la cirugía para 

restituir a su lugar los órganos que han descendido. 

 

Los cálculos de incidencia y prevalencia basados en las tasas de procedimientos 

casi con certeza subestiman la magnitud de los trastornos del piso pélvico, se 

desconoce el número de mujeres con este padecimiento que se atienden sin 

hospitalización y cirugía, y el número de las que nunca buscan atención médica, 

pero si se sabe que la incidencia aumenta conforme lo hace la edad, y que el 

riesgo de una mujer en toda su vida, de someterse a una intervención quirúrgica a 

los 80 años fue de 11.1% 

 

Esta técnica quirúrgica ofrece la posibilidad de convertir procedimientos 

abdominales en vaginales dando a la paciente los beneficios potenciales de este 

último abordaje. La mayoría de estas intervenciones se realizan por indicaciones 

de bienestar con el fin de aliviar desordenes funcionales que producen 

discapacidad en la paciente. También se realiza fundamentalmente a su menor 

morbilidad, menor periodo de convalecencia y disminución de la estadía 

hospitalaria. 
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2.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

  

1.-  ¿La Histerectomía vaginal representa menor morbimortalidad como técnica 

quirúrgica a utilizar en pacientes con prolapso genital total?   

 

2.- ¿La presencia de prolapso genital concomitante con cistocele y rectocele 

indica necesariamente  histerectomía por vía vaginal?   

 

3.- ¿Se recomienda profilaxis antibiótica para la histerectomía vaginal antes, 

durante y después de la cirugía? 

 

4.- ¿Con que frecuencia se presentan las complicaciones durante y posterior a la 

histerectomía vaginal? 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN  

 

 En la siguiente revisión se evaluaron los criterios clínicos – quirúrgicos a las que 

son sometidas todas las pacientes quienes se les realiza histerectomía vaginal. 

De allí la conveniencia del estudio ya que muchas pacientes se las somete a 

cirugía sin estos considerandos. Los resultados de éste trabajo dan a conocer datos 

estadísticos de la histerectomía vaginal, los criterios para ser practicada y la 

valoración de sus complicaciones, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

 

La relevancia social que se puede obtener de este trabajo es de gran impacto para 

la sociedad  ya que se estima que el número de histerectomías en la institución es 

de 100 cirugías anuales, pacientes que son beneficiarias directas del estudio. 

La investigación  tiene valor teórico ya que brinda información actualizada al 

equipo de salud, al evaluar los criterios clínicos – quirúrgicos de mejor manera en 

beneficios de las pacientes quienes se someten a esta intervención quirúrgica. Los 

que servirán de referencia a otros estudios a futuro.      
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES  

 

Evaluar clínica y quirúrgicamente a las pacientes sometidas a la Histerectomía 

Vaginal en el servicio de Cirugía del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor  “2008 - 2010” 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1.- Evaluar las características clínicas y sociodemográficas de la población en 

estudio. 

 

2. Identificar la frecuencia y porcentaje de  Histerectomía Vaginal. 

 

3. Valorar la antibioticoterapia que se utiliza en Histerectomía vaginal.  

 

4. Medir el porcentaje de complicaciones de la cirugía realizada en las pacientes 

de estudio. 

 

 

IV. HIPÓTESIS 

 

La histerectomía vaginal es una técnica quirúrgica que influye ostensiblemente en 

la reducción de la morbimortalidad de las pacientes intervenidas? 

La histerectomía vaginal puede disminuir los costos por duración de la cirugía, 

hospitalización y convalecencia de la paciente? 

La presencia de prolapso genital total indica necesariamente  histerectomía por vía 

vaginal con profilaxis antibiótica?   
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V. VARIABLES 

 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

➢ Variable Independiente: 

             Histerectomías Vaginales  

 

➢ Variable Dependiente: 

            Complicaciones post-operatorias   

 

➢ Variables Intervinientes: 

1. Edad: Expresada en años  

 

2. Procedencia paciente: Lugar de Residencia 

Pacientes. 

 

3. Factores de Riesgo: es toda circunstancia o 

situación que aumenta las probabilidades de una 

persona de contraer una enfermedad. 

4. Indicación de la cirugía: Motivo por el cual se 

realiza intervención quirúrgica. 

 

5. Tiempo Quirúrgico: Tiempo que se realiza la 

intervención quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables I.D. Concepto Dimensión  Indicadores 

 

Evaluación 

clínico 

quirúrgica  

 

Depende de 

varios factores, 

entre ellos: 

entrenamiento 

del cirujano, 

comodidad con 

el 

procedimiento, 

tamaño y 

enfermedad del 

útero, la 

existencia de 

relajación 

pélvica, 

naturaleza 

benigna, 

maligna del 

trastorno.  

 

Tiempo de 

intervención, 

hospitalización, 

corto.  

 

 

 

• Vía trans 

vaginal 

• abdominal, 

• laparoscópica 

o 

• asistencia 

laparoscópica 

Variables D Concepto Dimensión  Indicadores 

Histerectomía 

vaginal  

 

 

 

 

La 

histerectomía es 

la remoción 

quirúrgica del 

útero, lo cual 

hace imposible 

el embarazo.  

 

Esta cirugía 

puede 

realizarse 

debido a una 

enfermedad 

inflamatoria 

pélvica crónica, 

fibroides 

uterinos y 

cáncer.  

 

• Incisión 

abdominal 

 

• vaginal. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 INTRODUCCIÓN  

 

El suelo pélvico (SP) debe entenderse como una unidad anatómica y funcional de 

gran complejidad. Está constituido por músculos, ligamentos, tejido conectivo y 

nervios, que en conjunto otorgan un soporte adecuado y un control dinámico del 

útero, vagina, vejiga, uretra, recto y ano (2). Este daño se expresará en el desarrollo 

de patologías como: incontinencia urinaria, incontinencia fecal o gases, líquidos o 

sólidos, dolor pélvico crónico, disfunción sexual (alteración y disconfort coital), 

dificultad evacuatoria de heces y gases, y prolapso genital. 

 

Estas patologías se presentan aisladas o asociadas entre sí, dependiendo del grado 

de severidad y de lo avanzado del daño (20). Al revisar los factores etiológicos de 

la disfunción del SP, se separaran en predisponentes, promotores, 

descompensadores e incitadores, dependiendo en qué momento de la vida de la 

paciente actúan y con qué resultado. El antecedente de cirugía vaginal y la 

histerectomía total se encuentran entre los factores que pueden alterar la 

indemnidad del suelo pélvico, provocando el desarrollo de la patología  (35). 

 

El prolapso genital es la salida, descenso, caída, y/o procidencia de una parte de 

vagina o víscera (vejiga, útero, recto), por el introito vaginal y / o anal, la paciente 

lo identifica como una sensación de peso en los genitales, cuerpo extraño, y / o 

aumento de volumen que se evidencia ante los esfuerzos. La primera afección 

descrita del cual se tiene conocimiento se encuentra en el Papiro de Ebers (1550 a 

de JC).  Entonces nos indica la presencia de una lesión anatómica y funcional, 

producto de fallas en las fascias, ligamentos, musculo. 

 

No existe un consenso clínico del concepto que define al prolapso genital como 

patológico, ya que cierto grado de descenso y relajación de la pared vaginal es 

considerado como normal en la gran mayoría de las mujeres por la ausencia del 

dolor. La frecuencia del prolapso genital severo (III-IV), es del 3% en la 
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población, siendo probable  que alrededor del 3-6% de la población femenina lo 

desarrolle en algún momento de su vida (1). La recidiva del prolapso genital es del 

15 %, a los dos años, semejante a la observada en las hernias en general. 

 

Con este conocimiento clásico analizaremos los diferentes métodos o propuestas 

de clasificación de la lesión anatómica del diafragma pelviano u descenso de 

órganos pelvianos existentes: 

 

• Clasificación Clásica (1-3), divide la lesión anatómica en tres grados, 1 

grado el punto de referencia de la lesión anatómica, llega al tercio 

medio de la vagina, 2 grado llega al introito, y el 3 grado sobre pasa el 

introito.  

 

•  Clasificación clínica del Colegio Americano de Ginecólogos 

Obstetras (W.F.Baden y T. Walker 19955), divide la lesión anatómica 

en cinco grados, 0 grado sin descenso, 1 grado, descenso del punto de 

referencia de la lesión anatómica, entre la posición normal y la espina 

isquiática, 2 grado, el punto de referencia está entre la espina isquiática 

y el himen, 3 grado, el descenso llega hasta el himen, y 4 grado el 

descenso va mas allá del himen.  

 

•  Clasificación clínica propuesta por la Sociedad Internacional de la 

Continencia ICS., (Bump, R. C. y col. 1995), divide la lesión 

anatómica en cinco grados, 0 grado sin descenso los puntos A y B a – 

3cm., 1 grado descenso de punto A y B, llega hasta – 1 cm., del himen, 

2 grado descenso de punto A y B de –1 hasta + 1 cm., del himen, 3 

grado descenso > 1 cm., del himen, pero no más allá de (largo vagina – 

2 cm.)., 4 grado completa eversión del largo vaginal.  
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CLASIFICACIÓN ANATÓMICA DEL PROLAPSO GENITAL, SEGÚN 

GRADO DE DESCENSO 

Cuadro 1. 

 

 

Clasificación anatómica del Prolapso Genital, Según Grado de Descenso 

(Clasif. Propuestas). 

Prolapso 

Genital 
Clasificación Clásica 

Clasificación 

Propuesta por la 

ACOG. 

Clasificación Propuesta 

por la ICS. 

Grado 0 Sin Prolapso Genital. 
Sin Prolapso 

Genital. 

Normal, los puntos A y B 

a – 3 cm. 

Grado 1 
Descenso llega al 1/3 

medio de Vagina. 

Descenso llega 

hasta la espina 

isquiática. 

Descenso de punto A y B, 

llega hasta – 1 cm. del 

himen. 

Grado 2 
Descenso llega al 

introito. 

Descenso entre 

la espina 

isquiática y el 

himen. 

Descenso de punto A y B, 

de – 1 hasta + 1 cm. del 

himen. 

Grado 3 
Descenso sobrepasa 

el introito. 

Descenso llega 

hasta el himen. 

Descenso > 1 cm. del 

himen, pero no mas allá de 

(largo vagina - 2 cm.). 

Grado 4   
Descenso más 

allá del himen. 

Completa eversión del 

largo vaginal, mínimo = 

(largo vagina - 2 cm.). 

 

 

FUENTE: Clasificación propuesta por el Colegio Americano de Ginecólogos 

Obstetras (W.F.Baden y T. Walker 1995). 
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CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN ANATÓMICA DEL DIAFRAGMA 

PELVIANO, SEGÚN VARIEDAD AFECTADA. 

Cuadro 2. 

Clasificación lesión Anatómica, según Variedad. 

Defecto Anterior. Defecto Central. 
Defecto 

Lateral. 
Defecto Posterior. 

Colpouretrocele o 

Uretrocele. 

Colpohisterocele 

o Histerocele. 
Colpocele. 

Colporectocele o 

Rectócele (Anterior -

  Posterior Fig.24). 

Colpocistocele o 

Cistocecele. 

Pg. Muñón 

Cervical. 
  

Colpodouglascele o 

Douglascele, o Elitrocele, 

o Enterocele. 

Colpouretrocistocele 

o Uretrocistocele. 

Pg. Cúpula 

Vaginal. 
  

Prolapso Mucosa Rectal, 

Desgarro Perineal (1º 

Grado involucra horquilla 

(epitelio vaginal o piel 

perianal), 2º Desgarro 

entre horquilla y ano 

(compromete el cuerpo 

perineal), 3º Desgarro 

involucra el complejo 

esfinteriano anal, a) 

Lesión esfínter externo 

<50%, b) > 50%, c) 

Lesión esfínter externo e 

interno, 4º Lesión del 

esfínter anal y la mucosa 

rectal. 

 

FUENTE: Clasificación clínica propuesta por la Sociedad Internacional de la 

Continencia ICS., (Bump, R. C. y col. 2005). 

 

No se debe olvidar que la histerectomía en frecuencia, es la segunda cirugía 

ginecológica después de la cesárea en mujeres en edad reproductiva. En Estados 

Unidos se estima en 650.000 histerectomías cada año (17). La mayor cantidad de 

histerectomías se encuentra en el grupo etario de 40 a 44 años. Si se considera el 

grupo entre los 45 y 54 años, la frecuencia de esta cirugía aumentó desde 8,9 por 

1000 en 1994 a 10 por 1000 en 1999. En EEUU un tercio de las mujeres a los 60 

años han sido sometidas a una histerectomía y el 60% se realiza por vía abdominal.  
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Una revisión publicada en 2007 demostró que la principal causa por la que 

ginecólogos continúan indicando principalmente la histerectomía total abdominal, 

es que se sienten más seguros con esta técnica y/o la conocen mejor, y en segundo 

lugar creen que es necesario remover el cuello por el riesgo futuro de cáncer (19). 

Estos datos nos deben llevar a revisar con especial atención las indicaciones y los 

resultados tanto intra como postoperatorios de esta cirugía. Ya que la 

histerectomía continuará siendo necesaria. 

 

 

6.2 HISTERECTOMÍA VAGINAL  

 

Una vez, indicada una histerectomía se debe elegir la vía más apropiada para la 

extirpación del útero (4). La histerectomía puede realizarse por vía transvaginal, 

abdominal, laparoscópica o con asistencia laparoscópica. La decisión de proceder 

con una histerectomía vaginal depende de varios factores, entre ellos el 

entrenamiento del cirujano y la comodidad con el procedimiento, el tamaño y la 

enfermedad del útero la existencia de relajación pélvica y la naturaleza benigna o 

maligna del trastorno.  

 

En general la histerectomía vaginal es menos mórbida y produce una recuperación 

más rápida que los métodos abdominal o asistido por laparoscopia. A diferencia 

de la histerectomía abdominal, la técnica vaginal está limitada por el tamaño y 

particularmente por la enfermedad del útero y por la capacidad y la elasticidad de 

la vagina. Estos últimos son criterios relativos, ya que un útero grande puede ser 

fraccionado (morcelacíón) y una vagina estrecha puede agrandarse en una 

episiotomía  

 

La histerectomía vaginal comienza con una colocación en posición adecuada de la 

paciente. La histerectomía vaginal se realiza con la paciente en posición 

ginecológica o de litotomía, con sus pies en estribos colgantes.  Las nalgas de la 

paciente deben sobresalir un poco del borde de la mesa de operaciones para poder 

usar con comodidad un separador posterior. Los glúteos se abducen un poco y las 
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caderas se flexionan. Se deben evitar la flexión y la abducción excesivas de los 

muslos porque pueden producir lesiones nerviosas.  

 

Las caras laterales de las piernas no deben apoyar en los estribos para evitar 

presionar los nervios peroneos. Las extremidades inferiores siempre deben estar 

con vendaje para de esa manera evitar, la aparición de coágulos,  La vejiga 

urinaria se vacía con una sonda Foley # 18, y el área vaginal se prepara de la 

manera habitual. Se realiza un examen bajo anestesia para confirmar el grado de 

prolapso genital concomitante con un cistocele o rectocele, el ancho del canal 

vaginal y la presencia o ausencia de patología pélvica. 

 

Existen diversas técnicas quirúrgicas por vía vaginal: 

 

 

6.2.1.- Operación de Arenas, técnica quirúrgica en la que se fija o restaura el 

punto de referencia del prolapso (M. Cervical o Cúpula Vaginal), a su posición 

fisiológica, suturándola a nivel del arco sub pubiano o arco tendinoso del elevador 

del ano 

 

6.2.2.-  Operación Rich-Randall-y Nichols, técnica quirúrgica en la que se fija o 

restaura el punto de referencia del prolapso (M. Cervical o Cúpula Vaginal), a su 

posición fisiológica, suturándola al ligamento sacro espinoso. Ambas técnicas 

quirúrgicas podrán ser complementadas, con el tratamiento simultaneo de la lesión 

asociada (Defecto anterior o posterior). 

 

6.2.3.- Operación de Fothergill o Manchester, esta técnica de histeropexia 

combina la plicatura de los ligamentos cardinales de Mackenrodt con la 

amputación cervical y la colporrafia anterior y está reservada para casos 

específicos o contradicción de la histerectomía vaginal por dificultades técnicas, 

mal estado general de la paciente, etc.  
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Colpotomia, y separación de la vejiga del útero – sección de los ligamentos 

cardinales, a 2 cms, de su inserción en el cuello y sutura en la pared anterior del 

cérvix, previo entrecruzamiento de los ligamentos, amputación del cuello y se 

cubre el cérvix con la mucosa vaginal, con puntos de Stundorf – Colporrafia, con 

puntos simples o hemostáticos, la operación se completa corrigiendo la patología 

asociada, no olvidar que esta técnica reduce la fertilidad. 

 

6.2.4.- Histerectomía Vaginal, Colpotomia anterior y separación de vejiga del 

útero. – Colpotomia posterior y abertura del saco de Douglas. –  

Extirpación del Útero, previa ligadura y sección de vasos y ligamentos. – 

Reparación del defecto central, formando un adecuado sostén para la cúpula 

vaginal, mediante el entrecruzamiento y sutura de los ligamentos entre sí, 

ligamentos redondos, cardinales, y uterosacros. – Colporrafia anterior y 

posterior. 

 

6.3 Complicaciones 

La incontinencia de esfuerzo es la perdida involuntaria de orina a través de una 

uretra intacta como resultado de un repentino aumento de la presión 

intraabdominal debido a la actividad física en ausencia de una contracción del 

detrusor.  La incidencia aumenta con la edad, desde casi un 10% a la edad de 40 

años,  a un 20% a los 60 años y más de un 40% a los 80 años y los embarazos, la 

afección es rara en nulíparas. La deficiencia estrogenica podría conducir a una 

atrofia urogenital que será prevenida con terapia hormonal sustitutiva. 

 

 

Las complicaciones podemos dividirlas en: 

 

 

6.3.1.-  Complicaciones intraoperatorias 

Si prescindimos de las complicaciones directamente imputables a la anestesia, las 

principales complicaciones que pueden surgir en el acto quirúrgico son:  
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➢ Hemorragia 

➢ Lesión de órganos vecinos 

➢ Vejiga 

➢ Recto 

➢ Uréter 

 

6.3.2.-  Hemorragia. 

Es la complicación posoperatoria más grave, es difícil establecer la incidencia 

general de las hemorragias pero se calcula que puede presentarse en el 0.2 – 2.0% 

de  las pacientes histerectomizadas. Según datos de estudios, la hemorragia en el 

acto quirúrgico por términos medio es superior en la histerectomía vaginal que en 

la abdominal, igualmente para Bump & Cundiff es más común y más temprana en 

las histerectomías vaginales que en las abdominales. Esto podría deberse a que el 

tejido vaginal no haya sido preparado con estrógenos antes de la cirugía. 

 

Durante las colporrafias esta complicación es poco frecuente. Las pacientes 

pueden presentar sangrados variables independientemente de la historia clínica y 

exámenes de laboratorio prequirúrgicos, pero si un cirujano incurre repetidas 

veces en pérdidas mayores de 400cc debería de seleccionar una técnica o 

identificar pasos necesarios para auto reeducarse. Toda pérdida sanguínea que 

supere los 500cc debería de reemplazarse a pesar de tener un hematocrito alto 

prequirúrgico. 

  

En la mayoría de las ocasiones, las hemorragias se producen a consecuencia de un 

fallo técnico durante el acto quirúrgico. Habitualmente se originan en 

intervenciones laboriosas o grandes exéresis, en las que quedan extensas 

superficies cruentas con cabos vasculares, que no se ligan de manera conveniente. 

Más a menudo, la hemorragia se produce por pequeños vasos de la pared vaginal, 

que no ha sido convenientemente suturada. La hemorragia se evidencia en las 

primeras 48 horas de la intervención. 
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6.3.4.-  Lesiones de órganos vecinos. 

La vejiga puede lesionarse en el 0.5 – 1.0% de todas las histerectomías, en las 

cirugías antiincontinencia (Pereyra y Burch) se ha encontrado en el 4.8%. Cuando 

es lesionada en el acto quirúrgico, debe inmediatamente ser suturada. La sospecha 

de una herida en la vejiga se produce con frecuencia, al observar la salida de un 

líquido que tiene las características de orina aunque pase inadvertida la lesión de 

la pared vaginal. Ante la duda debe colocarse una sonda vesical e instilar azul de 

metileno para su diagnóstico. 

 

Otra complicación menos frecuente es la sección del uréter. Con una técnica 

depurada está muy rara pero hay que reconocer que, aún en las mejores manos son 

posibles. La lesión del tracto urinario durante las operaciones ginecológicas es la 

principal causa de juicio por mala práctica contra los ginecólogos. En las cirugías 

antiincontinencia el daño del tracto urinario bajo ha sido descrito en 3-6% en el 

Burch, 1-7%. Herida del recto. Cuando se comprueba que la pared del recto ha 

sido lesionada en todo su espesor, debe procederse a su sutura. 

 

Cuando existe duda sobre si el recto fue o no lesionado, en las intervenciones 

vaginales, puede introducirse un dedo en el recto, que puede confirmar el 

diagnóstico e incluso ayudar en la reparación de la lesión. Todas estas lesiones 

cuando no son identificadas y reparadas debidamente durante el acto quirúrgico 

pueden manifestarse por aparición de fístulas urétero-vesico o rectovaginales en el 

postoperatorio. Es primordial comunicar en estos casos a los especialistas como 

son el Urólogo o proctólogo. 

 

6.3.5.-  Complicaciones posoperatorias. 10, 15 

 

Las principales complicaciones posoperatorias son: 
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6.3.5.1.-  Hemorragia. 

Como complicación posquirúrgica mediata, rara vez aparece entre los días 6 y 14 

de la intervención, favorecida casi siempre por una infección local, que favorece 

la resorción más rápida del catgut de las ligaduras vasculares o que desencadena la 

erosión de la pared de los vasos adyacentes. A pesar que la hemorragia suele 

presentarse en un 0,5 – 8%, hay que prestarle todo el apoyo vital inaplazable y si 

fuese necesaria la transfusión de sangre y sus derivados, entonces se administra y 

encontrar el origen de esta complicación. 

 

Diagnostico: Habitualmente es sencillo. En ocasiones, la hemorragia es externa, a 

través de la vagina. Otras veces, es intraabdominal. El diagnóstico se apoya 

entonces, fundamentalmente, en el control cuidadoso de la tensión arterial, pulso y 

diuresis, complementando con el recuento sanguíneo y valor del hematocrito 10.  

Es una de las complicaciones más frecuentes y generalmente se debe a una mala 

ligadura de las arterias uterinas o de los vasos vaginales superiores, casi nunca 

cesa con el taponamiento, por lo que se debe volver a ligar estos vasos.  

 

6.3.5.2.- Infección. 

La complicación más temida de la histerectomía vaginal es la sepsis y esto ocurre 

más frecuentemente cuando la pérdida sanguínea ha sido abundante o ésta se ha 

acumulado detrás del cierre. La edad, duración del procedimiento, condición de la 

paciente, calidad de la técnica en evitar necrosis masiva de los tejidos, es 

importante para prevenirlo como factores predisponentes. Se calcula entre 30 y 

40% después de la histerectomía, siendo más elevada en la vaginal que en la 

abdominal. 

 

 La infección posoperatoria se origina habitualmente de forma endógena, a partir 

de gérmenes existentes en las vísceras abdominales, aparato genital, colon; más 

rara vez, el contagio es exógeno por defectos de asepsia. En determinadas 

ocasiones, algunos líquidos orgánicos, como sangre, hematoma y orina, así como 

las intervenciones laboriosas, muy traumáticas y prolongadas, pueden favorecer el 
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desencadenamiento de la infección. Aunque no es muy frecuente encontrar gasas 

en canal vaginal, esto suele ser un foco de infección y causa granulomas. 

 

Diagnóstico. Si se ha realizado una intervención vaginal, debe procederse sin 

demora a un tacto vaginal cuidadoso, que a menudo pone en evidencia un 

hematoma infectado, que puede drenarse, habitualmente sin grandes dificultades, 

por esta vía. En fases más avanzadas, se aprecia afectación del estado general, e 

incluso shock séptico. Pero hay que esforzarse en hacer el diagnóstico lo más 

precozmente posible. Se ha observado que posterior a la cirugía debido a la 

manipulación de la vejiga puede ocasionar infección de vías urinarias.  

 

Profilaxis. Se ha intentado evitar la infección postoperatoria mediante la 

administración profiláctica de antibióticos de amplio espectro. También es 

importante en la profilaxis de la infección postoperatoria una correcta técnica 

quirúrgica practicando una buena hemostasia, suturas adecuadas y una 

peritonización cuidadosa. La mejor manera de evitar infecciones, es que el 

cirujano sea bien meticuloso y que no manipule bruscamente el tejido del piso 

endopelvico.  

 

6.3.5.3.-  Complicaciones urinarias. 

Generalmente  es una de las frecuentes complicaciones como son de las vías 

urinarias. El personal médico siempre tratara de mantener un buen drenaje de 

estas vías. Lo que se explica por la vecindad con los órganos genitales. Las 

principales complicaciones son: 

 

➢ 3.1. Infecciones. 

➢ Fístulas urinarias: vesicales y ureterales 

 

6.3.5.4.- La infección urinaria es muy frecuente en la cirugía ginecológica, 

debido fundamentalmente a la necesidad de cateterización de la vejiga para evitar 

su distensión en el posoperatorio. Se presenta en el 80% de los casos cuando se 

manipula la vejiga. El usar catéter transuretral es la rutina y si se dejan por más de 
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72 horas causa bacteriuria significativa en un 100% de los casos. Es directa y 

primariamente relativa al tipo y duración de la sonda Foley que se utilice durante 

el procedimiento.  

 

6.3.5.5.-  Estrechez y/o acortamiento de la vagina. 

 

En algunos casos, después de terminada la intervención o cuando la mujer acude a 

revisión, después de abandonar el hospital, se comprueba que la vagina está 

estrechada. Esta situación se produce generalmente porque se resecó 

excesivamente la vagina o por retracción cicatrizal o ambas cosas a la vez. En 

algunas ocasiones, la técnica quirúrgica elegida comporta un acortamiento de la 

vagina incompatible con unas relaciones sexuales satisfactorias. Posterior a la 

cirugía se recomienda utilizar cremas que contengan estrógenos para restitución. 

 

6.3.5.6.-  Tejido de granulación en la cicatriz vaginal. 

 

Es una exageración del proceso de cura, no es raro que aparezca tejido de 

granulación en la línea de cicatrización de la sutura vaginal. La incidencia de esta 

alteración es mayor cuando no se dan puntos de cierre en la vagina. 

Es inevitable en algunos casos y no tiene implicancia, excepto por la ansiedad 

producida por el sangrado que produce. Muchas veces ya no depende de la 

excelente técnica quirúrgica por parte del cirujano, sino más bien depende del 

grado de cicatrización de la paciente y aseo personal del área genital. 

 

6.3.5.7.- Dispareunia 

 

 Durante varios decenios se ha reconocido que la colpoperinorrafia se relaciona 

con dispareunia o apareunia en 21-50% de las pacientes. Otros investigadores han 

informado en realidad un incremento de la dispareunia después de dicho 

procedimiento el cual va de un 18% en el preoperatorio a 27% en el post-

operatorio. Este problema en la mayoría de los casos es por disminución de las 
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hormonas femeninas, retardo en el periodo de cicatrización y el temor al dolor 

durante el acto sexual. 

 

 

6.3.5.8.-  Depresión y secuelas nerviosas. 

No es raro que la mujer experimente un estado de depresión después de una 

intervención ginecológica, en el que se le extirpó el útero, los ovarios o todo ello. 

Suele tratarse de un episodio pasajero que cede bien con psicoterapia. 

Tener problemas emocionales previos, una pobre imagen corporal, un 

comportamiento sexual no satisfactorio y altos niveles de estrés, fueron 

considerados como factores desencadenantes de este estado depresivo. Aunque 

también juega un papel importante la falta de apoyo psicológico de su pareja.   

 

 

 

 

6.3.5.9.- Profilaxis con antibióticos. 

 

La incidencia de complicaciones infecciosas luego de una histerectomía varía con 

el absceso de cúpula vaginal. A pesar de la naturaleza polimicrobiana de las 

infecciones del aparato genital y la importancia de los patógenos anaerobios en 

estas infecciones, los regímenes antimicrobianos profilácticos han resultado 

eficaces en la disminución de la incidencia de complicaciones posoperatorias en la 

cirugía vaginal. En este trabajo el antimicrobiano utilizado fue la ceftriaxona y 

hasta el momento ha resultado de gran éxito y así evitar las infecciones. 
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VII.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1  MATERIALES  

 

7.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Sala Santa Cecilia del área de Hospitalización del Hospital Gineco-Obstetrico  

“Enrique C. Sotomayor”. Guayaquil – Ecuador  

 

 

7.1.2  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1 Enero del 2008 hasta  31 Diciembre  del 2010   

 

7.1.3  RECURSOS HUMANOS 

 

• Postgradista – Tutor - Equipo de Salud  

• Jefe de la Sala Santa Cecilia   

 

 

7.1.4  RECURSOS FÍSICOS 

 

• Bolígrafos    

• Computadora portátil 

• Impresora 

• papeles 
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7.1.5 UNIVERSO  Y MUESTRA 

 

7.1.5.1 UNIVERSO 

 

Se consideró todas las pacientes que ingresan en la sala Santa Cecilia del Hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo comprendido de 

Enero 2008 hasta Diciembre 2010.  

 

7.1.5.2 MUESTRA 

 

La muestra de estudio la constituyen todas las pacientes que se sometieron a una 

cirugía ginecológica,  206 pacientes que  presentaron prolapso genital sometidas a 

Histerectomía vaginal en los años del 2008 al 2010. De este estudio se considera 

que 70 pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente, durante cada año. 

 

Se consideraron los siguientes criterios: 

 

7.1.6.1 Criterios de Inclusión: 

 

1.- cualquier edad, paridad o condición social 

2.- prolapso genital total que requiere un tratamiento quirúrgico por histerectomía 

vaginal. 

 

 

7.1.6.2 Criterios de Exclusión: 

 

1.-datos incompletos en los registros. 
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7.2  MÉTODOS  

 

7.2.1 Tipo de investigación 

 

Descriptivo y correlacional 

 

7.2.2 Diseño de investigación 

 

No experimental, longitudinal – retrospectivo.   

 

7.3  Análisis estadístico del trabajo de investigación  

 

Luego de la identificación de cada caso, se procedió a recopilar la información de 

las pacientes. Los datos obtenidos se ingresaron a una base de datos de Excel, para 

el análisis en el programa apropiado. Los resultados son presentados como 

promedios y porcentajes  

 

7.4 Resultados 

 

De Enero 2008 a diciembre 2010, se lograron compilar  206 pacientes, en la Sala 

Santa Cecilia del Hospital Gineco- Obstétrico, a quienes se diagnostico prolapso 

genital para ser intervenidas mediante Histerectomía vaginal. 

 De este total aproximadamente 7 intervenciones se realizaron mensualmente y 70 

anuales en promedio, comprobando que el 13 a 15% de todas estas pacientes 

presentaron algún tipo de complicación, posterior a la cirugía.  
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RESULTADOS 

Cuadro # 1 

Distribución de pacientes estudiadas por grupos de edad 
 

  
EDAD PACIENTES  

Rango  Número Porcentaje 

40-44 5 2 

45-49 12 6 

50-54 36 18 

55-59 55 27 

60-65 77 37 

> 70 21 10 

TOTAL  206 100 

 

 
Gráfico # 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 75% de las pacientes (153), tenían  más 

de 55 años de edad. La edad promedio encontrada es de 58.4 años. 

 

 

 

 

Distribución de pacientes estudiadas por 

grupos de edad 
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Cuadro # 2 

Reporte de atención de pacientes  por meses 

  

Atención por mes Casos Porcentaje  

ENERO 13 6 

FEBRERO 14 7 

MARZO 12 6 

ABRIL 13 6 

MAYO 22 11 

JUNIO 18 9 

JULIO 21 10 

AGOSTO 35 18 

SEPTIEMBRE 15 7 

OCTUBRE 19 9 

NOVIEMBRE 13 6 

DICIEMBRE 11 5 

TOTAL 206 100 

 
Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Durante el tiempo de investigación (36 

meses), se atendieron 206 pacientes a quienes se les realizó Histerectomías 

Vaginales siendo los meses de Mayo y Agosto donde se realizó esta intervención 

con mayor frecuencia. 
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Cuadro # 3 

Grupo de pacientes de acuerdo a la procedencia 

PROCEDENCIA  

 Procedencia Número Porcentaje  

URBANO 112 54 

RURAL  60 29 

URBANO-MARGINAL  34 17 

TOTAL  206 100 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El mayor porcentaje de pacientes provenía 

del área urbano con el 54% de los casos. 

 

 

 

 
 

 

24 



  

 

Cuadro # 4 

Distribución de pacientes con antecedentes de cirugías previas 

ANTECEDENTE CIRUGÍAS PREVIAS  

 Cirugía Número Porcentaje  

Colecistectomía 5 9 

herniorrafias 7 12 

Cesáreas 38 64 

Apendicetomías 4 7 

Otras  5 8 

TOTAL  59 100 

 

 
Gráfico # 4 

 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 64% de los casos (n38) presentaron 

cesárea como antecedente cirugías previas. 

 

 

 

 

 

CIRUGÍAS  PREVIAS 

Nº 206 
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Cuadro # 5  

Total Histerectomias Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

2008-2010 

 

TOTAL HISTERECTOMÍAS HGOECS 2008- 2010  

  número  Porcentaje 

Histerectomía Abdominal  560 74 

Histerectomía Vaginal  206 26 

TOTAL  766 100 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Durante los años en los que se realizó el estudio, se efectuaron 766 histerectomías 

en el Hospital Gineco-obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, de las cuales el 26% 

fueron por vía vaginal. 
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Cuadro # 6 

Factores predisponentes o asociados a Histerectomía vaginal 

Factores predisponentes de  Histerectomía Vaginal 

 Factores Número Porcentaje  

Cistocele II - III  31 15 

Prolapso Genital  175 85 

TOTAL  206 100 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 85% de los casos la causa de la 

histerectomía vaginal fue un prolapso genital, siendo el cistocele de grado II-III la 

2da causa. No se presentaron casos de reintervención (descenso de cúpula) 

durante los 36 meses de estudio.  
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Cuadro # 7 

Método quirúrgico utilizado para corregir el prolapso genital 

Procedimiento quirúrgico realizado  

 Cirugía Número Porcentaje  

Histerectomía vaginal 

+Colpoperineorrafia 

anterior y posterior 189 92 
Histerectomía vaginal 

+ colpoperineorrafia 

anterior  17 8 

TOTAL  206 100 

 

 
Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de pacientes estudiadas ( nª 206), 

el 92% se les realizó Histerectomía Vaginal + Colpoperineorrafia anterior y 

posterior (HV/CAyP). No hubo casos en que se efectúo la histerectomía vaginal 

solamente.  
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PROCEDIMIENTO  REALIZADO 
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Cuadro # 8 

Tiempo quirúrgico aproximado de Histerectomía vaginal  

TIEMPO DE CIRUGÍA  

 Tiempo Número Porcentaje  

2 HORAS 87 42 

3 HORAS  115 56 

> 4 HORAS 4 2 

TOTAL  206 100 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 98% de las Cirugías tuvo un promedio 

de 2 a 3  horas, en realizar la Histerectomía vaginal.  
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Cuadro # 9 

Tipos de anestesia utilizada en Histerectomía vaginal 

TIPO DE ANESTESIA  

 Tipos Número Porcentaje  

Epidural Simple  121 59 

Epidural Continua 53 26 

General  32 15 

TOTAL  206 100 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 59% de los casos se realizó la anestesia 

de tipo epidural simple. La anestesia general solamente fue en el 15% de los casos 

(n 32).  
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Cuadro # 10 

Distribución de complicaciones en Histerectomía vaginal 

COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS  

 Complicaciones Número Porcentaje  

Nauseas y vómitos 

(inmediatas) 23 80 

Estrechez Meato urinario 

(mediatas) 1 3 

Absceso de Cúpula 

(tardías) 3 11 

Hemorragias, hipotensión 

arterial (transoperatorias)  2 6 

TOTAL  29 100 

 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Náuseas y vómitos fueron las 

complicaciones inmediatas más frecuentes con el 80% de los casos y le sigue el 

11%  el absceso de cúpula vaginal que son complicaciones tardías.   
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Cuadro # 11 

ANTIBIÓTICOTERAPIA UTILIZADA 

ANTIBIOTICOTERAPIA  

  

Antibiótico NÚMERO PORCENTAJE 

Ceftriaxona 220 29 

Ampicilina / Sulbactam 182 24 

Amoxicilina / Acido Clavulamico 45 6 

Cefuroxima 65 9 

Cefalexina 60 8 

Gentamicina 86 11 

Clindamicina  55 7 

Ciprofloxacina 23 3 

Metronidazol  22 3 

TOTAL 758 100 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de los antibióticos más utilizados 

están del grupo de las Cefalosporina de tercera generación y Penicilinas. Siempre 

que la paciente egresaba del quirófano se utilizaba un antibiótico intravenoso para 

luego pasarlo a vía oral. Por lo que en muchos casos (criterio médico) se 

utilizaban 2 o más antibióticos no es posible sacar porcentaje de los más 

prescritos.  

32 



  

 

Cuadro # 12 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN  DE LAS PACIENTES QUIRÚRGICAS 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN  PACIENTES  

  número  Porcentaje 

3 DIAS  201 98 

MÁS DE 3 

DIAS  5 2 

TOTAL  206 100 

 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 98% de las pacientes permanecieron  un 

promedio de 3 días, y se decidió su alta hospitalaria, ya que se encontraron en 

condiciones clínicas satisfactorias. Solamente el 2% (5 pacientes) por diversas 

razones permanecieron  más de las 72 horas postcirugía como lo establece la 

normas de la institución donde se realizó el trabajo de investigación. 
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DISCUSIÓN 

Tradicionalmente la resección uterina se ha realizado por abordaje abdominal o vaginal. 

Cuando no existen contraindicaciones es recomendable hacerlo por abordaje vaginal, 

debido fundamentalmente a su menor morbilidad, menor período de convalecencia y 

disminución de la estadía hospitalaria. La Organización Mundial de la Salud  sugiere 

que paralelo a la realización de una histerectomía vaginal se realice una 

colpoperineorrafia anterior y posterior para el fortalecimiento de las paredes vaginales y 

del piso pélvico (OMS 2007). 

 

A pesar de los beneficios mencionados de la vía vaginal, la Histerectomía Abdominal 

sigue siendo la vía más empleada con un porcentaje del 67,9%, seguida de la vaginal 

con  21,7%, y 10,4%  para la laparoscópica según algunos reportes mundiales Kulkarni 

(Turquía, Acibadem Hospital – Bakirkoy, año 2009),  Nieboer T (Holanda, Academisch 

Medisch Centrum, año 2007)  y Figuereido (Brasil, Clinica Sao Vicente De Paula, año  

2007). Los datos obtenidos por algunos estudios, como el meta-análisis de Cochrane en 

2007, sugieren que la vaginal es la vía de elección para realizar una histerectomía.  

 

Siempre que no exista contraindicación absoluta para esta cirugía, debido 

principalmente a una menor morbilidad, menor estancia hospitalaria, y en comparación 

con la laparoscópica menor costo, y menor tiempo quirúrgico. Los resultados del 

presente estudio manifiestan que el 27% del total de histerectomías efectuadas 

corresponden a la vía vaginal. Según el ACOG (Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos) en su Boletín del 2007 propone a la Histerectomía Vaginal como la ruta 

más acertada de abordaje quirúrgico. 

 

No se tienen cifras de la incidencia de esta cirugía  en el Ecuador, aunque si se toma 

como referencia al Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C.Sotomayor”, y los resultados  

de esta revisión existe una incidencia del 4.2%. A pesar que la mayor proporción de 

pacientes a quienes se les  practica cirugías como la Histerectomía vaginal  son mujeres 

de 50 años o más  se les  ha atribuido a lo siguientes problemas: alteraciones tróficas  

por deprivación estrogénica, mayores grados de prolapso genital, tejidos más débiles y 

riesgo quirúrgico más elevado. 
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Las  2 principales fuentes de infección alejadas del sitio quirúrgico son las de las vías 

urinarias y la neumonía. Desde el punto de vista histórico, las vías urinarias han sido el 

sitio más frecuente de infección en las pacientes quirúrgicas. Sin embargo, la incidencia 

informada en el material ginecológico publicado más recientemente ha sido menor del 

4%  (entre el 1 y el 5%). Esta disminución es probablemente el resultado del aumento 

en la administración de antibióticos profilácticos. No se reportaron casos de infección 

de vías urinarias ni de neumonía en las pacientes evaluadas. 

 

 No obstante, en este reporte se encontraron  14% de complicaciones que se enmarca 

dentro de los parámetros.  González et al 2008 (México) y Benson 2009 (Gran Bretaña) 

en sus estudios rabdomizados y doble ciegos sostienen que el promedio de 

complicaciones es de un 15%. En un meta-análisis realizado por Alains (México 2008) 

se reportó que  el tiempo quirúrgico operatorio estuvo en un rango de 18 a 195 minutos. 

En la casuística presentada el 98% de las cirugías presentaron un tiempo quirúrgico 

entre los 120 a 180 minutos.    

 

La frecuencia de complicaciones infecciosas en histerectomía vaginal varía entre los 

diferentes autores (Gómez et al, 2007-españa) (Burke y col, 2008 – Reino Unido)  y  

todos coinciden en que el riesgo es mayor por esta vía1 donde el tratamiento profiláctico 

con antibióticos puede disminuir marcadamente las complicaciones infecciosas.  

Berlocq (2009-USA) en un estudio de 2 años sobre antibioticoterapia e infecciones en 

histerectomía vaginal se refirió a cefalosporinas de tercera generación como las más 

comúnmente empleadas. Se utilizaron como primera opción el grupo de las penicilinas  

 

En cuanto a la estancia hospitalaria en el presente estudio concuerda con lo reportado 

por García (Argentina) en el 2008, se obtuvo un promedio de 3 días  pero difiere de lo 

reportado por Kovac en el 2010 (Croacia) que describe estancias hospitalarias en 

promedio de 5 días. La Histerectomía vaginal  es, naturalmente, la cirugía más agresiva 

para la patología uterina benigna. Del mismo modo, cualquiera sea la técnica que se 

utilice, se requiere de una gran experiencia por parte del ginecólogo que la realiza para 

obtener los mejores resultados.  
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de las principales conclusiones del presente trabajo de investigación, 

mencionamos a las siguientes:  

➢ Se realizaron 766 Histerectomías en los 36 meses de estudio, el 26% 

correspondió a la exceresis  del útero por vía vaginal. 

➢  La prevalencia es de un 4.2% anual.  

➢ La edad promedio de las pacientes evaluadas fue de 58.4 años. 

➢ El  mayor porcentaje de pacientes  son usuarias del área urbano – marginal con 

el 54% de los casos. . 

➢ La histerectomía Vaginal más colpoperinorrafia anterior y posterior es el 

procedimiento que se realiza en un 92% de los casos. 

➢ No se  reportan  casos de histerectomía vaginal sola, siempre se acompañó de  

colpoperineorrafia anterior o posterior.  

➢ Las causas  más frecuente de histerectomía vaginal fue la de prolapso vaginal en 

un 85%. No hubo descenso de cúpula que es otra indicación frecuente.  

➢ Se presentaron complicaciones inmediatas en el 80% de las pacientes siendo las 

náuseas y vómitos los síntomas  más frecuentes. 

➢ No se reportan casos de mortalidad en la serie estudiada. 

➢ Dentro de la antibioticoterapia tenemos al grupo de la Penicilinas 

(Ampicilina/Sulbactam) y de las cefalosporinas de tercera generación  

(ceftriaxona) como los más utilizados. 

➢ El 59% de los casos recibieron  la anestesia tipo epidural simple y solo un 15% 

se realizo anestesia general. 

➢ El 98% de las cirugías tuvo un promedio de duración de 2 a 3 horas. 

➢ El 98% de las pacientes presento condiciones clínicas óptimas al momento de su 

alta hospitalaria. 
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RECOMENDACIONES 

 En base a las conclusiones obtenidas se realizan las siguientes recomendaciones: 

1.- Concientizar a las pacientes con campañas educativas y material audiovisual y  en 

los centros de salud  sobre la importancia de adecuado control ginecológico, el 

reconocer los primeros síntomas como sensación de masa en canal vaginal o 

incontinencia urinaria de esfuerzo para evitar el agravamiento de esta patología.  

 

2.- Reforzar el criterio de una adecuada conducta quirúrgica frente del prolapso genital,  

con talleres periódicos de capacitación. 

 

3.- Detectar exhaustivamente en consultas subsecuentes las probables complicaciones 

derivadas  de la histerectomía vaginal..  

 

4.- Socializar de los resultados del presente trabajo de investigación con el equipo de 

salud de la institución a través de encuentros médicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS - POSTGRADO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
EVALUACION CLINICO–QUIRURGICA DE HISTERECTOMIA VAGINAL.HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO 

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 2008-2010 

 

Edad: -----años     G: ----  P: ----  C: ---  A: ---     H.C:------------------ 

Fum: ----------   Fecha de ingreso: ---------   fecha de egreso: --------- 

 

Motivo de consulta :-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Antecedentes patológicos personales: 

 

Diabetes: ------  HTA: -----  EPI: -----  cáncer: -----  ETS: ----- 

Antecedentes Quirúrgicos: 

Laparotomía exploratoria: ------------------------------------------------- 

Plastias: ------------------------------------------------------------------------- 

 

DIAGNOSTICO CLINICO ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ecografía pélvica:                           Fecha: -------------------- 

 

Útero: -----------------   L: -------  T: ------  AP: ------   Endometrio: -- 

 

Anexo derecho: -----------------    Anexo izquierdo: ------------------ 

 

IDX.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedimiento Quirúrgico:                 Fecha: --------------------------- 

 

 

 

Diagnostico Posoperatorio: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Anestesia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Complicaciones transoperatorias: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Complicaciones inmediatas: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Complicaciones mediatas: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Complicaciones tardías: 

 

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 

COMENTARIOS: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborado por  SC C 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Evaluacion Clinico - Quirurgico de Histerectomia Vaginal Gineco - 

 Obstetrico Enrique C.Sotomayor 2008 - 2010 

 
 Base de Datos  

     
Numero   Nombre   Hist. Clinica 

1   JLLM   20631268 

2   CBOL   20626627 

3   QSNG   20624442 

4   HPMJ   20450584 

5   CJAM   11020836 

6   BMML   20623304 

7   PCAJ   10525671 

8   CMMA   10298895 

9   MCRA   20134700 

10   RFCM   20316401 

11   VVMM   20013168 

12   NVMA   10307007 

13   MNBJ   20617862 

14   CPEA   20614667 

15   CMCR   20614141 

16   RRGA   20613855 

17   PBNM   10986971 

18   PCEN   20600308 

19   YAEL   20613438 

20   LVAM   20612524 

21   TQRD   20604053 

22   HTMA   20609292 

23   EBMA   20080478 

24   AAMG   20611162 

25   PMOM   20585051 

26   PGFM   20212292 

27   RTAF   20222783 

28   MAMA   20618665 

29   ABMM   20381532 

30   RFBM   20322703 

31   GMFA   20621527 

32   RVMR   20618408 

33   SEFC   20188278 

34   APID   20617567 

35   NVDF   11060252 

36   UMMZ   20064508 
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37   SRFM   20615198 

38   RMAM   20498148 

39   RMPP   20615587 

40   PZYY   20609705 

41   QRTA   20610416 

42   RPLT   20536962 

43   CSBM   10940340 

44   MCIM   10141428 

45   CREJ   10892952 

46   VFSF   20629381 

47   SMEG   20625284 

48   OAEE   20625889 

49   LTPI   20624809 

50   ATZL   20622142 

51   GVMA   20622878 

52   MRML   20617792 

53   MSCT   20048145 

54   RVAE   20035862 

55   GMAA   20032990 

56   ACAP   10242831 

57   MVBF   20608892 

58   AMDI   11102778 

59   PMME   20628005 

60   BPRR   20581645 

61   CLMM   20621165 

62   SZMG   20279265 

63   TJMJ   20622862 

64   RCAH   20620910 

65   GMCG   20280240 

66   LJEL   20632467 

67   TTCE   20632094 

68   SPRE   20633170 

69   MMVG   10948385 

70   QCVF   11173320 
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71   GMDM   20653304 

72   VCTJ   20074254 

73   AMMF   20143261 

74   BPCF   20650232 

75   PVGM   20644988 

76   CPPC   20646896 

77   LMED   20205558 

78   EBEM   19739570 

79   MRFL   20640389 

80   CCJM   20645427 

81   CMEI   10798841 

82   FMCF   20599159 

83   RSYS   20418489 

84   FCPP   20628929 

85   MGLR   10866439 

86   CLEM   10823034 

87   BMGJ   20637931 

88   RLNE   20641377 

89   HMRA   20635489 

90   SRIV   10859296 

91   RTML   20655771 

92   AAEA   10765991 

93   ACAH   10291634 

94   SOMF   20653125 

95   SMEA   20611029 

96   MASP   10698516 

97   GPDG   10925740 

98   LAMJ   20127710 

99   BTCC   20415467 

100   JJAA   20652259 

101   GLJD   20645696 

102   LGMA   20390745 

103   CPCG   20647348 

104   QDMP   20647902 
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105   CRJS   11225579 

106   CLMB   20641339 

107   SOLB   10748543 

108   GTMM   10682266 

109   RPRS   10206565 

110   EBLC   10153810 

111   MUGT   10132974 

112   PAHM   20646095 

113   TCMC   20430172 

114   ENMR   20647454 

115   TFGM   10963875 

116   BFPE   20652271 

117   GVCC   20646423 

118   RPDM   20646381 

119   MZRD   20444770 

120   ARVA   11037542 

121   VPCC   20640844 

122   RHNT   20348202 

123   MGMC   20640273 

124   MFVB   20637757 

125   RNML   20631806 

126   CSME   20643469 

127   YSMC   20641614 

128   AMMM   20636935 

129   SGFM   20643887 

130   ABDE   11198687 

131   AJLB   20646000 

132   VMMB   10865936 

133   MCRE   10295746 

134   LRIH   20635757 

135   ACFC   20636499 

136   ZJBB   20275606 

137   PPOP   20493283 

138   AGAR   20637423 
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139   GJLE   11145406 

140   OSZE   20030648 

141   BAOS   20254528 

142   NPRY   20678714 

143   VBIC   20678714 

144   TFPA   20280412 

145   MSBE   20240799 

146   AHAL   20675972 

147   COJH   11104371 

148   AVMM   20676443 

149   PCRE   20676356 

150   CAHR   20671694 

151   VGLI   20674165 

152   ZRBP   40814539 

153   RSRE   10117941 

154   CIMV   20680247 

155   MRJH   20674959 

156   QQDC   10892296 

157   LAFE   10839433 

158   VLCS   20673043 

159   RBGL   11133406 

160   GZLM   20673051 

161   PGBF   20669220 

162   LCEM   20639174 

163   BLNL   20661424 

164   LLML   11004715 

165   VVJH   10775271 

166   AMAG   11090472 

167   LBPL   20665595 

168   SRCB   20282834 

169   LGEG   11167146 

170   DDPA   20481250 

171   BPMS   20666651 

172   LCNF   20409189 
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173   VFMJ   20665122 

174   CTME   20665455 

175   CPGM   20663905 

176   SNHM   20441803 

177   MBME   20663766 

178   AVMR   20660810 

179   CSAT   20660073 

180   CAEJ   20659361 

181   ALEC   10263805 

182   OOMC   20661696 

183   VFAS   20179496 

184   ZCMM   20162653 

185   EQGM   20159752 

186   MBZD   20157834 

187   TJLM   11249772 

188   BVCC   10768527 

189   UVME   10908637 

190   CLCC   20597496 

191   HSLC   20662936 

192   RORE   10809199 

193   RAAA   20661910 

194   RVRE   10715145 

195   MVUU   10241051 

196   BYBO   11002519 

197   BAAG   20661309 

198   LAZA   20661126 

199   IRAG   20661565 

200   ANMC   20669902 

201   VAMA   11151316 

202   CBMC   20597336 

203   CBCT   20265303 

204   CRME   10759466 

205   GBMS   20670124 

206   CGIC   10592652 
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