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RESUMEN

La histerectomía total es actualmente la técnica quirúrgica universal en el tratamiento de la

patología uterina que precisa de extirpación del útero. Desde mediados de los años 80 se

vuelve a replantar la posible utilización de la técnica subtotal (en patología benigna uterina)

aduciendo menos repercusiones que la técnica total, principalmente sexuales y urinarias.

Es importante mencionar que existen diversos tipos de histerectomía. Primero por la forma

de remover el útero que puede ser de forma vaginal o abdominal y segundo por las partes

del útero que se extraen, ya sea una histerectomía subtotal, total o radical.

En esta operación sirve principalmente para curar y prevenir el cáncer, así como para

aliviar los miomas uterinos, la hemorragia uterina disfuncional, la dismenorrea y el

prolapso genital entre otras enfermedades ginecológicas. Como en cualquier operación

pueden existir riesgos entre los cuales se encuentra la embolia pulmonar, la perforación del

intestino,  acortamiento de la vejiga, entre otros; no obstante, se debe de considerar que

estas complicaciones serias y a largo plazo son poco comunes.

Por otra parte, los estudios han correlacionado cambios en el auto- concepto, depresión,

disfunción sexual, disminución de la libido y ansiedad con la histerectomía. Principalmente

la repercusión en la esfera sexual, una de las causas que han motivado la realización del

presente trabajo.

PALABRAS CLAVES: Disfunción sexual femenina, lesiones benignas, histerectomía por

vía abdominal, técnica quirúrgica de la histerectomía, complicaciones postoperatorias de la

histerectomía.
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ABSTRACT

Total hysterectomy is currently universal surgical technique in the treatment of uterine

pathology requires removal of the uterus. Since the mid-80s to replant becomes possible

use of technical subtotal (benign uterine pathology) claiming that the technique less overall

impact, primarily sexual and urinary.

It is noteworthy that there are different types of hysterectomy. First remove the shape of the

uterus so that it can be vaginal or abdominal and second by the parties of the uterus are

removed, either a subtotal hysterectomy, total or radical.

This operation serves mainly to cure and prevent cancer and to relieve uterine leiomyomas,

dysfunctional uterine bleeding, dysmenorrhea and pelvic organ prolapse and other

gynecological diseases. As with any operation there may be risks among which is

pulmonary embolism, bowel perforation, shortening of the bladder, among others, however,

it should be considered that these long-term, serious complications are rare.

Moreover, studies have correlated changes in self-concept, depression, sexual dysfunction,

decreased libido, and anxiety with hysterectomy. Mainly the impact on the sexual sphere

one of the causes that have led to the realization of this work.

KEY WORDS: female sexual dysfunction, benign lesions, abdominal hysterectomy,

hysterectomy surgical technique, postoperative complications of hysterectomy.



11

INDICE

Portada 1

Dedicatoria 2

Agradecimiento 3

Resumen 4

Abstract 5

1. Introducción 12

2. Planteamiento del Problema 14

2.1 Determinación del Problema 14

2.2 Preguntas de Investigación 15

2.3 Justificación 15

2.4 Viabilidad 16

3. Objetivos 16

3.1 Objetivos General 16

3.2 Objetivos Específicos 16

3.3 Hipótesis 17

3.4 Variables 17

4. Marco Teórico 18

4.1 Generalidades 18

4.2. Descripción General 21

4.3. Histerectomía 22

4.3.1 Definición 22

4.3.2 Epidemiología 22

4.3.3 Tipos de Histerectomía 23

4.3.4 La histerectomía a través de la historia 24



12

4.3.5 Cuando se requiere una Histerectomía. 25

4.3.6 Riesgos de la Histerectomía. 28

4.3.7 Aspectos Psicológicos 28

4.3.8 Calidad de vida en la Mujer Histerectomizada. 33

4.3.8.1 Generalidades 33

4.3.8.2. Dimensiones que se debe valorar 34

4.3.8.3. Repercusiones de la histerectomía en la 35

4.3.8.4. Efectos de la histerectomía en la paciente 36

4.3.8.5. Implicaciones de la histerectomía en la imagen corporal 37

4.3.8.6. Repercusiones psicológicas de la histerectomía 38

4.3.8.7 Psicoterapia en la histerectomía 38

4.4. Creencias, actitudes y estereotipos 39

4.4.1 Concepto de creencias 39

4.4.2 Concepto de actitudes 40

4.4.3 Concepto de estereotipo 41

4.5 Cuestionario de el índice de función sexual  (FSFI) 43

4.5.1Eevaluación y puntuación del cuestionario 44

4.5.2 Contenido del test fsfi-6 44

5. MATERIALES Y MÉTODOS 47

5.1. Materiales 47

5.1.1 Lugar de investigación 47

5.1.2 Caracterización de la zona de trabajo 47



13

5.1.3 Periodo de investigación 47

5.1.4 Recursos a emplear 47

5.1.4.1 Recursos humanos 47

5.1.4.2 Recursos físicos 47

5.1.5 Universo y muestra 48

5.2 Métodos 48

5.2.1. Tipo de investigación 48

5.2.2. Diseño de investigación 48

5.2.3. Procedimiento  de investigación 48

5.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos 48

5.2.3.2 Operacionalizacion de variables 49

5.2.4 Criterios de inclusión/exclusión 51

5.2.5 Análisis de la información 51

5.2.6 Aspectos legales y éticos 51

5.2.7 Presupuesto 52

5.2.7 Cronograma 52

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 53

6.1. Características de la población 53

6.1.1 Edad. 53

6.1.2 Nivel de Instrucción. 54

6.2 Información médica 54

6.2.1 Tipo de Menstruaciones. 54

6.2.2 Tipo de Intervención Quirúrgica 55

6.3 DATOS SEXUALIDAD DE LA PAREJA 56

6.3.1  Relaciones Sexuales por Semana 56

6.3.2  Fidelidad de la Pareja 56

6.4. RESULTADOS TEST FSFI-6 CORTO 57



14

7. DISCUSIÓN 64

8. CONCLUSIONES 66

9. RECOMENDACIONES 66

10. BIBLIOGRAFIA 67

11. ANEXOS 70



15

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1

EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO FSFI

CUADRO 2

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

CUADRO 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CUADRO 4

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION POR EDAD

CUADRO 5

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION POR NIVEL DE INSTRUCCION

CUADRO 6

DATOS DE SEXUALIDAD DE LA PAREJA. NUMERO DE RELACIONES POR

SEMANA

CUADRO 7

DATOS DE SEXUALIDAD DE LA PAREJA. FIDELIDAD DE LA PAREJA

CUADRO 8

RESULTADOS TEST FSFI - DESEO

CUADRO 9

RESULTADOS TEST FSFI - EXCITACION

CUADRO 10

RESULTADOS TEST FSFI - LUBRICACION

CUADRO 11

RESULTADOS TEST FSFI - ORGASMO

CUADRO 12

RESULTADOS TEST FSFI - SATISFACCION

CUADRO 13

RESULTADOS TEST FSFI – DOLOR

CUADRO 14

RESULTADOS DEL TEST FSFI-6 CORTO



16

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION POR EDAD

GRAFICO 2

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN

GRAFICO 3

INFORMACION MÉDICA – TIPO DE MENSTRUACIONES

GRAFICO 4

TIPOS DE INTERVENCION QUIRURGICA

GRAFICO 5

CAUSA PRINCIPAL DE LAS HISTERECTOMIAS ABDOMINALES

GRAFICO 6

DATOS DE SEXUALIDAD DE LA PAREJA. NUMERO DE RELACIONES POR

SEMANA

GRAFICO 7

DATOS DE SEXUALIDAD DE LA PAREJA. FIDELIDAD DE LA PAREJA

GRAFICO 8

RESULTADOS TEST FSFI - DESEO

GRAFICO 9

RESULTADOS TEST FSFI - EXCITACION

GRAFICO 10

RESULTADOS TEST FSFI - LUBRICACION

GRAFICO 11

RESULTADOS TEST FSFI - ORGASMO

GRAFICO 12

RESULTADOS TEST FSFI - SATISFACCION

GRAFICO 13

RESULTADOS TEST FSFI – DOLOR

GRAFICO 14

RESULTADOS DEL TEST FSFI-6 CORTO



17

1. INTRODUCCIÓN

La histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más empleados a nivel mundial

para el tratamiento de patologías benignas y malignas del útero, así como el procedimiento

más frecuentemente realizado en ginecología. Se estima que en Estados Unidos de Norte

América se realizan alrededor de 600.000 histerectomías anualmente. (1)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la sexualidad como el resultado de la

interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos,

religiosos y espirituales. Aunque puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se

experimenten ni se expresen simultáneamente, pero tal diversidad de condicionantes

confiere a la sexualidad de cada persona un marcado carácter personal y específico, que se

manifiesta en lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. (2)

Los primeros en estudiar la fisiología de la respuesta sexual fueron Master y Johnson. En su

modelo del ciclo de la respuesta sexual, definen que está compuesto por las fases de

excitación, meseta, orgasmo y resolución. En 1974 Kaplan, elimina las fases de meseta y

resolución, agregando la fase de deseo sexual. Estas aportaciones teóricas han sido

fundamentales para la aplicación clínica, ya que de aquí parten los diagnósticos de

disfunciones sexuales. (5)

La disfunción sexual es un síndrome en el que los procesos eróticos de la respuesta sexual,

resultan no deseables para el individuo, en forma recurrente o persistente y cuya causa no

se asocia con alguna enfermedad, de lo contrario deberá especificarse como trastorno

sexual. (5)

El trastorno sexual se diagnostica cuando existe alguna alteración clínicamente

significativa, provocada sólo por los efectos de alguna enfermedad, sus manifestaciones

clínicas son del mismo tipo e intensidad que las clasificadas como disfunción sexual. (5)

Autores previos argumentaban que la histerectomía alteraba la movilidad de los órganos

pélvicos durante el coito, al igual que limitaba la habilidad de la vagina superior para

expandirse durante la fase de excitación. Drágisic y colaboradores realizaron un estudio en
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el que se evaluó la función sexual antes y después, en mujeres sometidas a histerectomía, y

reportaron que el 70% de las pacientes sometidas a histerectomía presentaron cambios en la

libido, frecuencia en orgasmo, o incremento en la intensidad de los orgasmos. (11)

Varios autores refieren mejoría en la sexualidad en las pacientes, independientemente del

tipo de histerectomía. Otros que la histerectomía no afecta y mejora la calidad de vida de

las pacientes. El estudio más reciente es de Thakary y colaboradores, en el cual no se

encontraron diferencias significativas entre histerectomía abdominal total y subtotal con las

medidas de la línea base en salud mental y calidad de vida. (6)

En cuanto a las disfunciones sexuales reportadas a nivel mundial, se ha encontrado una

elevada prevalencia de 20 al 55%. En nuestra población se ha tratado de evaluar la

prevalencia de disfunciones sexuales, pero no hay reportes o estudios sobre disfunción

sexual post-histerectomía. (5)

Finalmente, aunque la morbilidad de este procedimiento quirúrgico en la actualidad es baja,

independientemente de la vía de abordaje (vaginal, abdominal y/o laparoscópico), conlleva

riesgos y complicaciones relacionados con la anestesia, hemorragia y/o lesión a órganos

vecinos, que pueden o no retardar el reinicio de la vida sexual de estas pacientes. (9)

Sin embargo, en términos de evolución, desconocemos si existen diferencias intragrupales,

acerca del estatus del funcionamiento sexual en mujeres con histerectomía por vía

abdominal, siendo este el objetivo de la investigación.

La realización de este estudio ayudó a obtener la información necesaria para diseñar

estudios que ayuden a evaluar la función sexual en pacientes post histerectomía.  De la

información generada se podrían diseñar otros estudios comparativos para establecer si las

pacientes que son sometidas a histerectomía presentan diversos  grados de disfunción

sexual luego de su acto quirúrgico, lo que habla de la pertinencia del trabajo realizado en

mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

En la Maternidad Enrique C. Sotomayor se observa un incremento significativo del número

de pacientes con sintomatología de disfunción sexual post histerectomía, sin que exista

información estadística precisa de su prevalencia y sean además identificadas las causas

que motivan este incremento, en tal virtud es necesario plantear una propuesta de

investigación que nos permita en forma adecuada establecer su prevalencia e identificar los

factores de riesgo y las causas relacionados con la misma.

La histerectomía es el procedimiento quirúrgico por medio del cual se extrae el útero de

una mujer. Esta operación ha jugado un papel importante en la vida de las mujeres a lo

largo de la historia. La histerectomía es efectiva para aliviar diversos padecimientos

ginecológicos como hemorragia uterina disfuncional, leiomiomas uterinos, cáncer, entre

otros. Sin embargo, también conlleva riesgos físicos que pueden dividirse en

complicaciones menores como infecciones del tracto urinario y complicaciones a largo

plazo como reducción de la vagina, lo que puede causar dolor durante las relaciones

sexuales. Por otro lado, algunos autores sugieren que la histerectomía puede tener algunas

consecuencias psicológicas como ansiedad, depresión y cambios en el auto-concepto,

además se disfunción sexual por disminución de la libido.

Algunos estudios han demostrado que existen una serie de mitos y creencias negativas

hacia la histerectomía, lo que ha ocasionado que se forme un estereotipo negativo sobre las

mujeres a las que se les ha realizado esta intervención quirúrgica; como por ejemplo, que

las mujeres sin útero están huecas y no sirven para nada. (5) Existe un estudio realizado en

México, en el que se pidió a los participantes que  definieran a una mujer con histerectomía,

y se encontró que esta fue definida como “una mujer triste”. Sin embargo,  los dos estudios

mencionados se realizaron con mujeres que no habían sido sometidas a esta operación. Por

lo tanto, cabe la pregunta ¿existen diferencias entre las creencias de las mujeres que ya han

experimentado la histerectomía y las mujeres que no han sido sometidas a esta operación?

El  objetivo de este trabajo es explorar las creencias sobre la histerectomía que tienen las

mujeres que no han sido sometidas a este procedimiento quirúrgico, y compararlas con lo
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que reportan las mujeres histerectomizadas. Asimismo, se compararan los estereotipos que

ambos grupos tienen sobre una mujer histerectomizada.

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Estará presente algún grado de disfunción sexual en pacientes que han sido sometidas a

histerectomía abdominal por alguna patología benigna?

¿Existirá diferencias acerca del estatus del funcionamiento sexual en mujeres que han sido

sometidas a histerectomía por vía abdominal?

¿Cuál será la prevalencia de disfunción sexual en pacientes post histerectomía por patología

benigna?

¿Qué factores de riesgo son de mayor importancia en pacientes con disfunción sexual post

histerectomía por patología benigna?

¿Cuál es la sintomatología que caracteriza la disfunción sexual post histerectomía?

¿Qué influencia tiene la Histerectomía Abdominal sobre las relaciones sexuales?

2.3  JUSTIFICACIÓN

Con la información generada en el presente estudio diseñaremos una propuesta de medidas

de protocolos de atención y propuestas educativas hacia la paciente, que permitirá reducir la

prevalencia, actuando sobre los factores de riesgo que más inciden en la misma.

Determinar si la Histerectomía Abdominal influye positiva o negativamente en la vida de la

paciente.

La Histerectomía Abdominal practicada por diversas causas puede influir en aspectos como

las labores diarias e incluso comprometer su estado de ánimo y en otros casos afectando la

convivencia marital, ya que en ocasiones se ven alteradas las relaciones sexuales en la

pareja. Algunas mujeres perciben la histerectomía como una amputación de su feminidad,

estas mujeres suelen preocuparse acerca de los efectos potenciales de estas intervenciones

sobre su función sexual. Mujeres con antecedentes de extirpación total o parcial del útero

(con o sin conservación de los ovarios) manifiestan sufrir una caída en su interés en

mantener relaciones sexuales a todas las edades.
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En vista de que no existen muchos estudios en nuestro país que nos indique cuales serian los

aspectos que más se afectan en la vida de nuestras pacientes histerectomizadas, este estudio

será de gran ayuda ya que permitiría acceder de manera optima a eso que llamamos relación

“Médico – Paciente”  y brindarles a nuestras futuras pacientes la oportunidad de que

despejen todas sus dudas acerca del estado post quirúrgico.

2.4 VIABILIDAD

El desarrollo de este estudio se garantiza debido a que cuenta con el apoyo y participación

del servicio de Hospitalización Sala Santa Cecilia del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique

C. Sotomayor, además de la Dirección Técnica de la institución

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar si existe disfunción sexual en pacientes que han sido sometidas a histerectomía

abdominal por patología benigna mediante el estudio de protocolos de salud, para mejorar

la atención y calidad de vida de las pacientes atendidas en el Servicio de Ginecología del

Hospital Enrique C. Sotomayor.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar grado de disfunción sexual en pacientes que han sido sometidas a

histerectomía abdominal por  patología benigna.

 Establecer diferencias en el estatus del funcionamiento sexual en mujeres que han sido

sometidas a histerectomía por vía abdominal.

 Conocer la prevalencia de disfunción sexual en pacientes post histerectomía por

patología benigna.

 Identificar los factores de riesgo de mayor importancia en pacientes con disfunción

sexual post histerectomía por patología benigna.

 Describir  la sintomatología que  caracteriza la disfunción sexual post histerectomía

 Evaluar la influencia de la Histerectomía Abdominal sobre las relaciones sexuales.
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3.3 HIPÓTESIS

 Las pacientes que han sido sometidas a histerectomía abdominal por patología benigna

presentan algún grado de disfunción sexual

 La prevalencia de disfunción sexual en pacientes que se han sometido a una

histerectomía abdominal por patología benigna es alta

 Existen diferencias acerca del estatus del funcionamiento sexual en mujeres que han

sido sometidas a histerectomía por vía abdominal con aquellas mujeres que no han sido

sometidas a dicha intervención

 El principal factor de riesgo es la falta de conocimiento sobre el funcionamiento sexual

en aquellas mujeres que son sometidas a histerectomía abdominal por patología benigna

3.4 VARIABLES

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:

 Variable Dependiente:

Pacientes Histerectomizadas

 Variable Independiente:

Disfunción sexual post histerectomía por patología benigna

Edad, estudio, estado civil. Antecedentes gineco obstétricos, hábitos, tipo de cirugía,

anticoncepción, medicación actual, estilo de vida.

 Variable de estudio de la función sexual femenina:

El cuestionario FSFI-6 corto versión en castellano
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 GENERALIDADES

Entre los soportes teóricos científicos a emplearse en la presente investigación se plantean

los siguientes:

Estudios en Madrid en el año  2009 presentado en el marco del Congreso Mundial de la

Menopausia destaca: La prevalencia de las diferentes disfunciones sexuales se duplicó en

las mujeres con antecedente de histerectomía, siendo los trastornos más frecuentes el

trastorno de excitación sexual (15,3% frente al 6,4%) y el trastorno del deseo sexual

hipoactivo (13,1% frente al 6,6%). Las mujeres con histerectomía mayores de 45 años

tienen menos interés en mantener relaciones sexuales frente a las que no han sufrido esta

intervención, según datos del estudio. Las mujeres con histerectomía mayores de 45 años

están más insatisfechas con su vida sexual.

Otro de los datos que refleja este estudio es que el trastorno del deseo sexual hipoactivo es

una de las principales disfunciones sexuales en mujeres en consultas de atención primaria,

con una prevalencia del 6,6% que se eleva hasta el 13,1% en mujeres con antecedente de

histerectomía. (26)

En Estados Unidos un estudio reportado en  el Congreso Mundial de la Mujer en el año

2010 revelo: Se observaron importantes diferencias en las áreas de satisfacción con la vida

sexual y satisfacción con la relación de pareja. Así, las mujeres de 45 a 54 años y

antecedente de histerectomía refieren una mayor insatisfacción con su vida sexual (de un

39% frente al 25% de las mujeres que no han sufrido esta operación). El porcentaje se eleva

al 50% en mujeres con más de 55 años histerectomizadas frente al 40,8% de las no han

sufrido esta operación. (22). Por otra parte, las mujeres entre 45 y 54 años refieren una

mayor insatisfacción con la relación de pareja (29,8% frente a 18,9%).

En Estados Unidos un estudio reportado en el Congreso de Climaterio y Menopausia 2010

menciona: El cambio que se produce en la mujer con la histerectomía no sólo le afecta a
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ella, si no a la relación de pareja, que sufre de manera dramática la falta de complicidad al

iniciarse la falta de deseo sexual. Según indica la doctora Charo Castaño, psicóloga clínica-

sexóloga y directora de la Unidad de Disfunción Sexual del Instituto Palacios de Salud de

la Mujer, “se pasa de una complicidad plena en la pareja a un distanciamiento por motivo

del trastorno del deseo sexual hipoactivo. Este factor golpea los mismos cimientos de la

pareja”.

La edad es otro factor que afecta de una manera determinante a las disfunciones sexuales

femeninas, según indican los resultados de este estudio:

 En la franja de edad entre 40 y 69 años es cuando se produce una mayor disfunción

sexual femenina.

 El trastorno del deseo sexual hipoactivo es el más prevalente en esta franja de edad

con una prevalencia de entre el 9% y el 11%, más de tres veces superior a la

observada entre mujeres más jóvenes.

 La edad en la que hay menos disfunción sexual femenina es la que se comprende

entre los 18 y 24 años de edad, y los 25 a 39 años de edad, con prevalencias entre el

1 y 3 %, sin que predomine ningún tipo de disfunción sexual en concreto.

 En las mujeres mayores de 70 años, el trastorno de excitación sexual es el más

prevalente (con un 10% de la población). (23)

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 16, número 3, julio-septiembre

2011. El 75.4 % de las pacientes refirieron haber tenido de algo débil a ningún deseo sexual

después de la histerectomía, 78.2% de algo difícil a nunca estar excitadas, 76.9% algo

difícil a extremadamente difícil tener húmeda su vagina durante de la actividad sexual, 85%

de algo difícil a nunca alcanzar el orgasmo y 71.5% de algo insatisfactorio a nada de

satisfacción con el orgasmo. (28)

Los estudios en México no mienten, y contra un 5% de mujeres que dice que su vida sexual

empeoró después de la histerectomía, hay un 15% que dice que desea sexo más de una vez

por semana, un 12% tiene relaciones más de cinco veces por mes, y un 12% también dijo

experimentar orgasmos más intensos después de la operación. En la mayor parte de los

estudios de las últimas dos décadas, se sugiere que hay pocas pruebas de que la
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histerectomía incremente el riesgo de depresión, y algunos informan incluso disminución

de los síntomas después de la histerectomía

En una publicación de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría se concluye: “Basándonos en

los mejores y más recientes estudios, existe poca evidencia de que la histerectomía va

seguida de una tasa mayor de psicopatología postoperatoria o de depresión.

En Chile reportan un estudio donde el 63% de las mujeres que fueron histerectomizada por

patología ginecológica benigna atribuyen a la extracción del útero como una experiencia de

pérdida, que si bien conlleva un alivio de la enfermedad, también implica dolor, tristeza y

soledad

Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Histerectomía vs Disfunción Sexual

Un estudio donde evaluó el efecto del tipo de histerectomía sobre la función sexual

femenina. Se observo que la incidencia de disfunción sexuales alta en la población de

mujeres histerectomizadas, llegando incluso a bordear el 50%. Este porcentaje es bastante

mayor a lo encontrado en otras publicaciones de EEUU y Europa cuyo promedio es de un

40%. (22)

Departamento de Salud de la Mujer, Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina,

Pontificia Universidad Católica de Chile.

En Chile, el único estudio publicado en el año 2009 que evalúa la sexualidad en mujeres

histerectomizadas, hace mención al inicio de la sexualidad post-histerectomía. Los autores

señalan quelas expectativas sexuales, la seguridad y confianza en sí misma son factores que

influyen al momento de reiniciar la vida sexual, por lo que si éstas son negativas, la

sexualidad será enfrentada con ansiedad y conductas evasivas, postergando por tanto el

reinicio de la actividad sexual señalan que las mujeres histerectomizadas no presentan

diferencias significativas al sexto mes posterior a la cirugía con respecto a la vida sexual

antes de la cirugía, en relación a la frecuencia de relaciones sexuales, presencia y frecuencia

de orgasmo, percepción de deseo sexual y grado de satisfacción, sin embargo, la

prevalencia de dispareunia e incontinencia disminuyó significativamente. En el estudio al

tercer mes, las autoras lo plantean como un periodo de transición (23)
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4.2. DESCRIPCION GENERAL

La histerectomía es el procedimiento quirúrgico por el cual se extrae el útero de una mujer

y es la segunda operación mas practicada después de la cesárea en mujeres pre-

menopáusicas en los Estados Unidos. Sin embargo, la investigación demuestra que sus

inicios se dieron en el siglo V a.c. con la práctica de la histerectomía vaginal. (1)

Por otra parte, es importante mencionar que existen diversos tipos de histerectomía.

Primero por la forma de remover al útero que puede ser de forma vaginal o abdominal y

segundo por las partes del útero que se extraen ya sea una histerectomía subtotal, total o

radical. (11)

Esta operación sirve principalmente para curar y prevenir el cáncer, así como para aliviar

los leiomiomas uterinos, la hemorragia uterina disfuncional, la dismenorrea y el prolapso

genital entre otras enfermedades ginecológicas. Como en cualquier operación pueden

existir riesgos entre los cuales se encuentran la embolia pulmonar, la perforación del

intestino, acortamiento de la vagina, el prolapso de la vejiga, entre otros; no obstante, se

debe de considerar que estas complicaciones serias y a largo plazo son poco comunes. (11)

Como en los últimos años, la histerectomía se ha vuelto de suma importancia en la vida de

las mujeres por ser una de las operaciones más realizadas entre las mujeres pre-

menopáusicas, diversos autores han comenzado a estudiar los efectos psicológicos que

pueden llegar a provocar. (9)

Con respecto a esto último, se ha encontrado que la histerectomía está rodeada de creencias

y actitudes negativas, así como, que se ha generado un estereotipo negativo hacia las

mujeres que han sido histerectomizadas. Algunos de los calificativos que se usan para

referirse a una mujer sin útero son: hueca, hoyo seco, menos mujer, inservible, entre otros.

Por otra parte, los estudios han correlacionado cambios en el auto-concepto, depresión,

disfunción sexual, disminución de la libido y ansiedad con la histerectomía. (6)

El objetivo de este trabajo es comparar las creencias sobre la histerectomía que tienen las

mujeres que no han sido sometidas a este procedimiento quirúrgico, versus lo que reportan

un grupo de mujeres histerectomizadas. Asimismo, se compararán los estereotipos de una

mujer histerectomizada en ambos grupos. Las hipótesis de trabajo son: a) que las mujeres

que no tienen histerectomía creen que ésta tiene consecuencias más negativas de lo que
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reportan las mujeres que ya han sido sometidas a esta operación; y que b) el estereotipo de

una mujer histerectomizada será más negativo en el grupo de mujeres que no tienen

histerectomía.

4.3. HISTERECTOMIA

4.3.1 Definición

Los órganos reproductores femeninos son el útero, la vagina, las trompas de Falopio y los

ovarios. El útero en condiciones normales mide unos 7.5cm de largo y 5cm de ancho. Este

órgano periforme hueco y musculoso se encuentra ubicado en la cavidad abdominal por

arriba de la vejiga en forma horizontal (Curtis et al 2000). Ahora bien, el útero se conforma

por dos partes: el cuello o cérvix y el cuerpo o fondo.  El cérvix es el fragmento del útero

que une el cuerpo uterino con la vagina; por otra parte, la pared del cuerpo uterino se

encuentra tapizada por recubrimiento peritoneal externo o serosa, miometrio o pared

muscular y endometrio (Scott et al., 1994). “El endometrio experimenta cambios cíclicos

regidos por la interacción de hormonas hipofisiarias y ováricas relacionadas con el ciclo

menstrual y se modifica en forma considerable con el embarazo” (1)

El procedimiento quirúrgico que consiste en extraer el útero se denomina histerectomía

(NEJM, 2006) y aunque esta intervención representa cirugía mayor es una de las

operaciones más comunes en mujeres mayores de 35 años de edad en los Estados Unidos

(Williams y Clark, 2000). Una vez realizada la histerectomía, la mujer dejara de menstruar

y no podrá quedar embarazada. También, se pueden extirpar los anexos (trompas de

Falopio y ovarios) mediante una operación llamada salpingo ovariectomia unilateral o

bilateral (Thompson, 1993), lo cual causaría la menopausia debido a la falta de estrógenos

producidos por los  ovarios. (11)

4.3.2 Epidemiología

Las tasas de histerectomía son mucho más elevadas en los Estados Unidos mientras que en

países Europeos como Noruega, Inglaterra o Suecia se dan con menos frecuencia. A los 65

años de edad, más de la tercera parte de las mujeres de los Estados Unidos se habrá
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sometido a una histerectomía, casi las tres cuartas partes de histerectomías se realizan

cuando las mujeres tienen 30 y 54 años de edad.30 Los costos hospitalarios de la

histerectomía exceden a unos 5.000 millones de dólares anuales. En cuanto al número de

defunciones según el tipo de intervención quirúrgica, tenemos que decir que no hay mucha

diferencia entre la histerectomía por vía vaginal y la de tipo abdominal, el número de casos

de defunción por vía vaginal es algo más reducido, pero la fiebre y las infecciones pélvicas

son un poco más frecuentes. 8

4.3.3 Tipos de Histerectomía

Existen tres tipos de histerectomía la subtotal, la total y la radical, a su vez, existen dos

formas de realizar este procedimiento quirúrgico, ya sea de forma vaginal o abdominal.

En la histerectomía subtotal se remueve el útero dejando el cuelo uterino, los ovarios y las

trompas de Falopio, mientras que en una histerectomía total, se extrae el útero y el cuello

uterino, pero no los ovarios ni las trompas de Falopio. (11)

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.

Por otra parte, los distintos procedimientos quirúrgicos que se pueden utilizar para realizar

una histerectomía son de tipo abdominal o vaginal. Existe una variación de histerectomía

vaginal llamada histerectomía vaginal asistida con laparoscopia (MDConsult Core Service,

2005). (14)

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 pared

que se conecta con la vagina y repara la parte superior de la vagina para evitar orificios

(MDConsult Core Service, 2005). (6)

En la histerectomía de tipo vaginal se realiza una incisión vaginal por donde se extrae el

útero. El especialista debe hacer un corte a través de la pared vaginal alcanzando los

ligamentos y los vasos sanguíneos que rodean al útero, luego los separa del útero y liga los

vasos sanguíneos. Después, el doctor hace un corte en la parte superior de la vagina para
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separar al útero y lo remueve por esta. Una vez terminada la extracción, se fijan los

ligamentos uterinos a la vagina y se cose la parte superior (MDConsult Core Service,

2005c). Ahora bien, para una histerectomía vaginal asistida con laparoscopia se requiere

una herramienta llamada laparoscopio, que es un tubo delgado con luz y una cámara

miniatura. (8)

Para llevar a cabo este procedimiento se requiere expandir la cavidad peritoneal con un gas

de dióxido de carbono, después se hace una puntura en el vientre para insertar el

laparoscopio y buscar el útero; enseguida, el especialista inserta un láser a través de dos

incisiones mas en el vientre para cortar los tejidos y los vasos sanguíneos que rodean el

útero. Posteriormente, los sella, extrae el laparoscopio y cierra los cortes. A continuación se

extrae el útero por la vía vaginal (MDConsult Core Service, 2005b). (8)

4.3.4 La histerectomía a través de la historia

Diversos autores reseñaron a la histerectomía a través del tiempo. Los primeros datos

encontrados fueron sobre la histerectomía de tipo vaginal, iniciando en el siglo V a.C.

Posteriormente, se hallaron más registros de casos únicos en el siglo II d.C. por Sorano de

Efesco, en el año 1517 D.C por el italiano Jacopo Berengario de Capri y en 1560 por

Andrea della Croce de España. En 1600 fueron recopilados y publicados 26 casos de

histerectomías vaginales por Schenck de Grabenberg. Mientras que, entre 1800 y 1816

Baudelocque llevo a cabo 23 histerectomías en Francia; por otra parte, Wrisberg es el

primero en recomendar la histerectomía vaginal por cáncer de útero presentando un trabajo

a la Academia Real de Medicina de Viena en 1810. Otros hallazgos importantes fueron los

de Langenbeck, Recamier, Herman y Werneberg, ya que, obtuvieron resultados exitosos en

las histerectomía que efectuaron. Así como, los de Czerny, Billroth, Mikuliez, Schroeder,

Kicher, Teuffel y Spencer Wells, a finales de 1800, por haber estudiado sistemáticamente y

desarrollado dicha técnica. Ahora bien, la histerectomía de tipo abdominal en sus

comienzos se pensaba inaceptable por ciertos médicos como James Jonson, director del

London Medico-Chirurgical Review, quien declaro lo siguiente en 1825 “Nosotros

consideramos que la extirpación del útero no asociado con protrusión o inversión previas

representa una de las operaciones más crueles e impracticables concebidas o ejecutadas por

el hombre. No es nuestra intención desalentar intervenciones quirúrgicas audaces y
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novedosas, pero existe un límite que sería imprudente sobrepasar.” (Citado por Thompson,

1993); sin embargo ese mismo año, Langenbeck fue el primero en intentar extraer un útero

con cáncer cervical por esta vía, después le siguieron Charles Clay en 1843, A.M. Heath y

John Bellinger en 1846 siendo la hemorragia la causa principal de muerte en todos los

casos. Fue Walter Burham quien logro efectuar la primera histerectomía abdominal exitosa

en 1853 y ese mismo año G. Kimball le sigue; no obstante, fue hasta 1864 cuando se

empieza a controlar la hemorragia gracias a un artículo publicado por Koerberle donde

propuso ligar el pedículo vascular mayor de la parte inferior del útero. (2)

A principios de 1900 la tasa de mortalidad se redujo a menos del 1% y la histerectomía

comenzó a ser una opción para el tratamiento de enfermedades y síntomas ginecológicos

(Thompson, 1993). (2)

4.3.5 Cuando se requiere una Histerectomía.

Cuando una mujer requiere una histerectomía puede ser por diversas causas. J.M.T. Finney

(citado por Thompson, 1993) considero que “las indicaciones para los procedimientos

quirúrgicos entran dentro de una de tres amplias categorías: salvar la vida, aliviar el

sufrimiento y corregir deformaciones” por tanto, se debe considerar que para algunas

causas existen alternativas de tratamiento médico  y no siempre se requiere una

histerectomía. (1)

A continuación se mencionaran los problemas que pueden llegarse a tratar por medio de

una histerectomía. El tipo de histerectomía y procedimiento a utilizar dependerán de la

causa. (1)

Los miomas uterinos son tumores pélvicos y es necesario realizar una histerectomía cuando

generan signos y síntomas como hemorragia uterina anormal, dolor o presión pélvica o

aumento rápido del tamaño uterino pues “es posible que un útero leiomiomatoso adquiera

un tamaño equivalente al de un embarazo de 12 a 14 semanas”. Sin embargo, la

histerectomía solo debe considerarse en mujeres que no deseen tener más hijos. (2)

La hemorragia uterina disfuncional se puede llegar a controlar mediante tratamiento

médico, por tanto, solo se efectuara en pacientes que no reaccionen o toleren dicho

tratamiento. “La hemorragia uterina disfuncional es la indicación para efectuar cerca de

20% de las histerectomías” (Stovall, 1997, p.729). (14)



31

La dismenorrea primaria no debe ser tratada mediante una histerectomía (Thompson,

1993); no obstante, la de tipo secundario si puede llegar a requerir una histerectomía

siempre y cuando se trate primero el trastorno subyacente y no responda al tratamiento. (9)

En cuanto al dolor pélvico, Thompson (1993) señala que “no debe efectuarse una

histerectomía como tratamiento del dolor pélvico crónico en ausencia de patología pélvica

orgánica a menos que los síntomas sean muy severos y no puedan ser aliviados con

medidas más conservadoras, incluida la psicoterapia”. Por otra parte, Stovall y

colaboradores “revisaron los casos de 104 pacientes que se sometieron a histerectomía por

dolor pélvico o crónico que se consideraba por origen uterino. Las pacientes se vigilaron

durante una media de 21.6 meses después de histerectomía, y se observo que 78% habían

experimentado mejoría de su dolor. Sin embargo, 22% no manifestaron mejoría o incluso

sufrieron exacerbación del dolor” (citado por Stovall, 1997). (9)

La neoplasia intraepitelial cervical es un crecimiento de células anormales en el cérvix

(MDConsult Core Service, 2005d). Esta puede ser tratada por medio de cauterización

cervical, criocirugía, cirugía laser o conizaciòn cervical. La histerectomía se puede utilizar

cuando la paciente no puede concebir y la displasia cervical es severa (Thompson, 1993).

Un prolapso genital es cuando el útero se mueve de su posición normal hacia la vagina.

Existe la posibilidad que el útero solamente se encuentre un poco fuera de posición o que

descienda tanto que pueda ser visto por fuera de la vagina (Mdconsult Core Service,

2005e). “La histerectomía por prolapso genital sintomático constituye cerca del 15% de las

efectuadas en los Estados Unidos” (Stovall, 1997, p.730). (11)

La endometriosis pélvica extensa puede requerir una histerectomía. Cuando la

endometriosis se da en mujeres jóvenes que desean tener hijos se puede recurrir a métodos

quirúrgicos conservadores con el fin de extirpar todos los focos de endometriosis. Sin

embargo, cuando esta se da en mujeres que ya no desean hijos o la endometriosis es

recurrente se debe realizar una histerectomía abdominal con extracción de los anexos

(Thompson, 1993). (11)

Se clasifican como problemas obstétricos la hemorragia posparto incontrolable, la ruptura

uterina, la inversión uterina y los embarazos intersticiales, abdominales o cervicales. Estos
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problemas obstétricos requieren de una histerectomía debido a la hemorragia (Thompson,

1993). (11)

Stovall (1997) con respecto al cáncer comenta que “Las metástasis a sitios no ginecológicos

pueden producir síntomas que requieren histerectomía. Por otra parte, los tumores ováricos

benignos que son persistentes o sintomáticos requieren tratamiento quirúrgico. Desde luego

si la paciente desea conservar la capacidad de tener hijos deberá preservarse el útero”.

Es importante comentar que cuando se lleva a cabo una esterilización quirúrgica lo más

indicado seria hacerla por medio de una ligadura tubárica en lugar de una histerectomía.

Esto último se relaciona con el concepto de histerectomía electiva. (11)

Travis (Citado por Thompson, 1993, p. 620) la define como “la histerectomía efectuada por

condiciones o síntomas que no representan un riesgo para la vida de la paciente ni indican

una patología tisular y que podría ser tratados con otras modalidades terapéuticas. Los

procedimientos electivos se realizan para el alivio de los síntomas más que para el

tratamiento de una enfermedad orgánica”. (3)

Este concepto de histerectomía electiva ha traído consigo una serie de diferencias ya que

algunos médicos la apoyan ampliamente y a otros les parece innecesaria. Los médicos que

defienden esta elección por parte de las mujeres consideran que es una buena alternativa

para prevenir el cáncer, esta medida preventiva tomo fuerza cuando se iniciaron a realizar

por elección histerectomías totales en su vez de subtotales. Esta práctica logro eliminar en

su mayoría el cáncer de muñón cervical (Thompson, 1993). (2)

Esta corriente fue expresada en la literatura ginecológica en 1969 por Wright que afirmaba

“el útero posee una sola función: la reproducción. Después del último embarazo electivo el

útero se convierte en un órgano inútil, causa de hemorragias y síntomas y potencialmente

capaz de albergar un cáncer; por lo tanto, debería ser extirpado”. Sin embargo fue criticado,

pues la contraparte afirmaba que “en muchas mujeres el útero es importante porque está

relacionado con la identidad, la sexualidad y la autoestima y representa mucho más que un

cuerpo extraño generador de problemas una vez cumplida su función reproductora”

(Citado por Thompson, 1993, p. 620 -621).
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4.3.6 Riesgos de la Histerecomia.

Como en cualquier intervención quirúrgica, es una histerectomía pueden existir riesgos. En

un estudio efectuado en Australia en el 2001 se pudo observar que existía una tasa de riesgo

del 44% en una histerectomía abdominal, mientras que un 24% en una histerectomía

vaginal y solamente un 2% en una histerectomía vaginal asistida por laparoscopio. Existen

complicaciones menores comunes, complicaciones serias poco comunes y complicaciones a

largo término. Entre las complicaciones menores comunes posteriores a una histerectomía

se encuentran: infecciones menores del tracto urinario, dolor mínimo y sangrado vaginal

ligero. (6)

Las complicaciones serias poco comunes pueden ser: embolia pulmonar, lesión quirúrgica

del tracto urinario o intestinal, abscesos, perforación del intestino, fistulas y aperturas de la

incisión. Por otra parte, entre las complicaciones a largo término se encuentran: debilidad

muscular en el área pélvica, prolapso de la vejiga, vagina y recto, problemas intestinales si

se han formado adhesiones y han obstruido los intestinos, reducción de la vagina lo cual

puede causar dolor durante las relaciones sexuales (MDConsult Core Service, 2005f).

Otra complicación transoperatoria, que no debe ser tomada a la ligera, es la hemorragia

transoperatoria, ésta es causada por no ligar con firmeza un vaso sanguíneo, una ligadura

mal hecha a nivel del manguito vaginal, deslizamiento de una ligadura colocada

previamente o desprendimiento del tejido (Stovall, 1997). (11)

4.3.7 Aspectos Psicológicos

Se han realizado algunos estudios sobre la histerectomía en los últimos años, estos por lo

general son estudios cualitativos que tratan de abarcar aspectos diversos sobre la

histerectomía para lograr comprender mejor a las mujeres que se han sometido a este

procedimiento, así como a las mujeres que deberán someterse a esta operación en un futuro.

En un estudio sobre los aspectos psicológicos en cirugía ginecológica realizado por

Schwartz y Williams (2002) se expone que “La cirugía ginecológica tiene muchos de los

efectos psicológicos que acompañan a la cirugía en general. Sin embargo, puesto que la

cirugía ginecológica puede tener un efecto directo en el aparato reproductor femenino, crea

sus propias dificultades psicológicas, tanto preoperatorias como postoperatorios”. Gath et

al. (1980) (citado por Schwartz y Williams, 2002) encontró que el 58% de los pacientes que
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se someterán a una histerectomía presentan una psicopatología preoperatoria. Por otra

parte, Khastgir y Studd (1998) y Thornton, McQueen, Dneale y Dixon (1997) (citados por

Schwartz y Williams, 2002) coinciden en que existe una incidencia alta de depresión antes

de la operación la cual disminuye posterior a la misma por el alivio de los síntomas físicos.

Además, se observaron niveles clínicamente significativos de ansiedad en la mayoría de las

mujeres tres semanas antes de la operación (Thornton et al., 1997; citado por Schwartz y

Williams, 2002). También se cree que las mujeres diagnosticadas con problemas

psicológicos preoperatorios tienen mayor posibilidad de presentar síntomas físicos sin

bases orgánicas, así como, inducir al ginecólogo a utilizar tratamientos físicos más

invasivos (Stockman, 1995; citado por Schwartz y Williams, 2002). Por otra parte, los

efectos psicológicos postoperatorios de una histerectomía pueden ser ansiedad, depresión y

dolor atribuyendo las causas a la operación, disfunción sexual presentando disminución del

libido e incomodidades o ansiedad asociada con la actividad sexual postoperatoria y

reacciones relacionadas con el auto- concepto en particular cambios en el autoestima o

percepción femenina (Skincey, 1984; citado por Schwartz y Williams, 2002). Algunos

autores observaron que mientras más altas eran las expectativas preoperatorias sobre la

histerectomía existía un aumento en la depresión postoperatoria (Singh et al. 1983 citados

por Schwartz y Williams, 2002); Así mismo, se encontró un aumento en episodios

depresivos durante el primer año posterior a la operación en mujeres que han sido víctimas

de abuso sexual, ya que estas cuentan con un nivel más bajo de adaptación postoperatoria

en comparación con mujeres que no han sufrido un abuso sexual al encontrar una relación

entre abuso sexual y la histerectomía (Wukasch, 1996; citado por Schwartz y Williams,

2002). Ahora bien, la intensidad y duración del dolor posterior a una histerectomía también

pueden verse influidos por aspectos psicológicos (Melzack, 1982; citado por Schwartz y

Williams, 2002). (19)

Rannestad, Eikeland, Helland y Qvarbstrôm (2001) llevaron a cabo un estudio para

investigar los cambios existentes un año después de la histerectomía en mujeres con el

“síndrome del sufrimiento” por desordenes ginecológicos y en un grupo control.  El

“síndrome del sufrimiento” se divide en síntomas físicos y psicológicos. Los aspectos

psicológicos a medir fueron: el bienestar psicológico que se enfocaba en la paz mental, fe

personal en Dios, realización de metas personales, felicidad en general, vida en general,
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apariencia personal y el sí mismo en general; a esto se le agrego la pregunta ¿sí la persona

había tenido problemas psicológicos recientes o previos?  La función sexual, la fatiga,

insomnio y el auto-concepto. Este estudio se realizo con 11 mujeres próximas a una

histerectomía y 173 mujeres sin histerectomía como grupo control. En cuanto al resultado

del bienestar psicológico no se encontró una diferencia significativa entre los grupos, por lo

que se asumió que tanto las mujeres con desordenes ginecológicos y las histerectomizadas

no sufren más de problemas psicológicos que el resto de la población,  también se encontró

que la función sexual no se modifico por la histerectomía y que la fatiga sí es mayor en las

mujeres con desordenes ginecológicos debido a la baja energía lo cual cambia posterior a la

histerectomía. Ahora bien, con respecto al insomnio se encontró una diferencia significativa

entre los grupos antes de la operación ya que las mujeres con desordenes ginecológicos

tenían problemas para quedarse dormidas y se despertaban varias veces durante la noche,

sin embargo esto se modifico después de la histerectomía. Por lo último, algunas mujeres

reportaron cambios positivos en su auto-concepto como el sentirse más atractiva como

mujeres y tener un mayor control sobre su propia vida, no obstante 6 mujeres posterior a la

operación reportaron cambios negativos en su auto-concepto como el sentirse vacías,

sentirse inferior y sentirse perdidas. (21)

Estos mismos autores ya habían realizado un estudio previo un año antes sobre la calidad

de vida, el dolor y el bienestar psicológico en mujeres con desordenes ginecológicos. Este

estudio coincide con el ya mencionado pues concluye que las mujeres con desordenes

ginecológicos experimentan el mismo grado de bienestar psicológico que el grupo control.

Sin embrago, estos autores encontraron que los desordenes ginecológicos tienen un efecto

negativo tanto en la salud de estas mujeres como en su funcionamiento, también hallaron

que el dolor tiene influencia negativa en su calidad de vida (Rannestad, Eikeland, Helland y

Qvarnstrôm, 2001). (19)

Otro estudio realizado en el 2003 con el objetivo de evaluar los cambios en el bienestar

psicológico (bienestar, depresión, salud, vitalidad y auto-control) y la sexualidad un año

después de haberse sometido a una histerectomía laparoscópica o abdominal haciendo una

comparación entre los dos grupos. No se encontraron diferencias previas o posteriores a la

operación entre los grupos en cuanto al bienestar psicológico, ambos grupos se encontraban

dentro de los  niveles altos. Por otra parte, se pudo observar una diferencia de mayor
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satisfacción en la vida sexual, en la frecuencia de sus orgasmos y satisfacción con sus

parejas previa a la operación en las mujeres que iban a ser operadas de una histerectomía

laparoscópica. También se encontró que los hombres de estas mujeres se encontraban más

satisfechos como parejas en comparación al otro grupo. Sin embargo, no se encontraron

cambios en la sexualidad de los grupos un año después. Con este estudio se pudo percibir

que el método a elegir para realizarse la histerectomía tiene bajo impacto en cambios del

bienestar psicológico y sexual. (5)

Williams R. et al. (2000) hicieron un estudio cualitativo de las experiencias de mujeres que

se habían sometido a una histerectomía. Dentro de los aspectos psicológicos se obtuvo que

antes de la operación las mujeres tenían severos cambios de humor, nerviosismo,

irritabilidad, depresión más frecuentemente asociada con los síntomas físicos sobre todo

cuando persistían por algunos años.

En cuanto al proceso de tomar la decisión para someterse a la operación sus respuestas

emocionales incluyeron alivio al tomar la decisión de tener cirugía y miedo de estar

tomando la decisión equivocada; por otra parte, los miedos más frecuentes fueron

desarrollar cáncer sino se sometían a la operación y morir durante la intervención. 6

Otro estudio relacionado con el previo estudio, es el realizado por Bernhard (1992) donde

estudia las consecuencias de la histerectomía después de 2 años, contestaron 26 mujeres.

Los resultados no fueron tan positivos. Las mujeres promedio en este estudio “a veces”

tienen síntomas negativos que los asocian con la histerectomía, además 19 mujeres dijeron

que se encontraban solas, deprimidas, irritables, nerviosas entre otros, además 12 mujeres

indicaron que “a veces” se sentían vacías. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres

dijeron sentirse “usualmente” bien, saludables y nunca sentirse avergonzadas. (5)

Richter, et al. (2000) llevaron a cabo un estudio sobre el rol de la pareja en el proceso de la

mujer con respecto a la histerectomía. Para este estudio se juntaron 17 grupos focales de 4 a

6 participantes integrados por mujeres afro-americanas y caucásicas, entre 30 y 65 años de

edad. El 63% de las participantes no tenían una histerectomía. Se utilizo como instrumento

de discusión una guía de 13 ítems. Los resultados fueron los siguientes: las mujeres

expusieron que los hombres tienen consentimientos sobre la vida sexual posterior a la

histerectomía como que el sexo ya no sea tan bueno o miedo a que “la mujer sea menos
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mujer” por la incapacidad de tener hijos; por otra parte, las mujeres sintieron que los

hombres estarían contentos por ya no tenerse que preocupar por anticonceptivos. Otro

aspecto que mencionaron las mujeres fue la falta de información de los hombres sobre el

tema. También, todas las mujeres de todos los grupos notaron que para los hombres la

histerectomía es un problema neutral, siempre y cuando, el hombre ya no quiera más hijos.

Las mujeres afro-americanas reportaron que los hombres usan algunos términos negativos

para referirse a las mujeres con histerectomía como: “hoyo seco”, “secas”, “conchas

vacías”, “hoyo sin fondo”, “mudas” y “hoyo vacio” entre otros. Sin embargo, las afro-

americanas dijeron que los hombres son incapaces de distinguir si una mujer tiene una

histerectomía, no obstante, estos pueden obsesionarse con el pensamiento de que tal si.

Estas mismas mujeres coincidieron que no se les debe informar a los hombres sobre la

histerectomía, mientras que, las mujeres blancas indicaron que los hombres no son capaces

de comprender por lo que pasa una mujer cuando es sometida a una histerectomía o se

encuentra en la menopausia, estas afirmaron que a los hombres les preocupa la

histerectomía por su propio ego o auto-concepto. También se observo que todas las mujeres

le dan gran valor a que sus parejas se encuentren con ellas. Por último, las mujeres dejaron

claro que son ellas las que toman la decisión. (5)

Otro estudio realizado por Groff, Mullen, Byrd, Shelton, Lees y Goode (2000) en Texas

con mujeres afro-americanas, hispanas, blancas no hispanas y lesbianas entre 30 y 65 años

arrojo los resultados siguientes. Las mujeres afro- americanas vieron como positivo el

alivio de los síntomas ginecológicos como menstruación, síndrome premenstrual, cólicos,

sangrado excesivo; así como, la pérdida del riesgo de quedar embarazada y el gastar menos

dinero. Lo que mencionaron como adverso fue la cicatriz, exceso de vello facial,

resequedad corporal y la pérdida de las hormonas naturales. El deseo sexual posterior a la

histerectomía fue visto como variable pero si cambiaba no dependía de la pareja. (6)

Por otra parte, las hispanas se enfocaron más en los efectos negativos psicológicos como

depresión, tristeza y llanto. También hicieron hincapié en la falta del deseo sexual,

resequedad vaginal, el espacio que quedaría al remover el útero, la perdida de la capacidad

para poder tener hijos. Vieron como beneficios el ya no tener más periodos menstruales y el

ya no tener que preocuparse por quedar embarazadas. A las mujeres blancas no hispanas se

preocuparon más por los efectos físicos en su cuerpo como complicaciones postoperatorias,
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tiempo de recuperación, cicatrización, aumento de peso y vello facial. También

mencionaron el aspecto económico sobre su familia al no poder trabajar durante su periodo

de recuperación. Por otra parte algunos beneficios fueron el ya no preocuparse por los

anticonceptivos, menstruación o quedar embarazada. Para las lesbianas la histerectomía

representó liberarse de la menstruación, aumento en su vida sexual, mayor facilidad para

planear actividades como nadar, así como la pérdida de una parte de uno, cambios

emocionales, tener que tomar hormonas y perder la posibilidad de tener hijos aunque no los

quisieran. (5)

4.3.8. CALIDAD DE VIDA EN LA MUJER HISTERECTOMIZADA

4.3.8.1. GENERALIDADES

Los instrumentos que miden calidad de vida deben tener adecuadas propiedades

psicométricas que les permitan obtener una buena medición, en cuanto a términos de

confiabilidad, especificidad y sensibilidad. Actualmente no existe un instrumento único y

específico que pueda considerarse como herramienta de evaluación de la mujer

histerectomizada en torno a su calidad de vida.21

Dentro de las publicaciones referentes a calidad de vida, las patologías malignas son las

más estudiadas, debido a su cronicidad, impacto social y los posibles efectos adversos de su

tratamiento. En el ámbito de la ginecología se ha estudiado ampliamente la relación entre el

cáncer y la calidad de vida, sin embargo la histerectomía no ha sido un tópico ampliamente

estudiado.

En relación a la histerectomía, no hay suficiente investigación en temas de igual o mayor

importancia como la autoimagen, el sentido de feminidad, la sexualidad y creencias y

temores de las pacientes en relación a la cirugía, todos ellos tópicos que interfieren

directamente con la percepción subjetiva de calidad de vida.17
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4.3.8.2. DIMENSIONES QUE SE DEBE VALORAR

 Dimensión Psicológica:

Las complicaciones psicológicas han evolucionado en las pasadas cuatro décadas. Estudios

avalan que si la salud mental se altera puede influir en forma negativa en el afrontamiento

de la usuaria con respecto a su propia situación de salud. Naughton, en una revisión de 8

estudios, hace mención al estado psicológico que vive la mujer antes de verse enfrentada a

esta cirugía: depresión, ansiedad, alteraciones de autoestima y otros trastornos del ánimo

pueden, afectar la percepción que la usuaria tenga con respecto a su condición de salud;

este autor refiere que la depresión es la principal enfermedad psiquiátrica que afecta a éstas

pacientes. 21

Al estudiar mujeres con depresión pre-operatoria, evidenció un incremento de este trastorno

post-quirúrgico, demostrando que la histerectomía en sí no es el factor causal del desarrollo

del trastorno, sin embargo, la poca participación en la toma de decisión con respecto a

someterse a la histerectomía, son aspectos que influyen en la aparición de depresión u otros

trastornos. Por lo tanto es relevante evaluar la condición en la que se encuentra la usuaria

antes, durante y después de someterse a este procedimiento, ya que la histerectomía

desencadena conflictos de autoestima y que el profesional de salud debe lidiar con los

temores, creencias y ansiedad de los usuarios para prevenir síntomas depresivos posteriores

al alta.20

 Dimensión Social:

Respecto a la dimensión social, existe evidencia de los conocimientos errados que hay

acerca de la histerectomía. Cabe destacar que los hombres son los más escépticos con

respecto a los resultados de esta cirugía, es por eso la importancia que se le debe dar a la

educación como herramienta fundamental en la ayuda de los profesionales en el cuidado en

salud. Se debe considerar que las distintas creencias proveen de sensibilidad cultural y

comprensión al momento de cuidar a estas mujeres. Las mujeres perciben no tener el

control en la toma de decisiones con respecto a la cirugía. Se hace mención a la

información de tipo paternalista entregada por médicos, evidenciando que la mujer menos
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informada tiene mayor predisposición a sentir las repercusiones post histerectomía. Por ello

concluyen que la decisión de realizar la histerectomía debe ser tomada en conjunto

(profesional de la salud-mujer), haciendo participe de esto a la pareja o familiares.21

 Dimensión Física:

Con respecto a la dimensión física, se evidencia que los desórdenes ginecológicos tienen un

impacto negativo en los aspectos de salud en torno a su calidad de vida, ya que el exceso de

sangrado, dolor pélvico y malestar producido por estas condiciones interviene con la salud

y el diario vivir en estas mujeres. Al parecer las mujeres con incisiones de Pfannesteil

tienen más aspectos positivos en la calidad de vida que las mujeres con incisiones medias,

ya que al ser una incisión discreta, el costo en la apariencia física es menor.14

4.3.8.3. REPERCUSIONES DE LA HISTERECTOMIA EN LA MUJER

Desde la infancia la mujer va percibiendo su feminidad basada en la maternidad y en todos

los aspectos que tienen que ver con este evento: pubertad, embarazo y climaterio, cuando

hay alguna intrusión en alguna de estas fases se producen una serie de consecuencias

negativas que van a influir de forma muy directa en el autoconcepto que tienen sobre si

mismas.33

Según Bellak la respuesta de una mujer ante una enfermedad orgánica y sus efectos van a

depender de la personalidad de la paciente y el grado de respuesta emocional, patológica o

no patológica, que surge ante la enfermedad; por tanto se podrían prever diferentes tipos de

respuesta ante una histerectomía.33

 Una reacción normal que se caracteriza por fases de angustia o depresión. Esta

reacción tendrá un límite de tiempo.

 Podría presentarse una reacción de “evaluación” a la enfermedad que tendría su

manifestación en la negación de la misma, dicha negación se podría convertir en

una depresión acompañada por estados de angustia.

 Puede presentarse una depresión reactiva que puede prolongarse y/o manifestarse en

rasgos hipocondriacos.
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 Otras personas podrían centrar en la enfermedad todos los conflictos psicológicos

existentes con anterioridad.

 En casos extremos se puede llegar a presentar una invalidez psicológica de sus seres

más allegados, limitando su vida, dejando de realizar sus actividades cotidianas,

asumiendo una actitud victimaste

Para la mujer el útero representa gran parte de su feminidad, tiene un importante papel en la

procreación pues es donde se alberga al bebé en su primer estadio de desarrollo, es

considerado fuente de juventud, regulador de salud y está directamente relacionado con el

bienestar del cuerpo, por lo que al practicársele una histerectomía se sienten vacías, faltas

de su identificación sexual; si a esto unimos la extirpación de los ovarios (anexectomía

unilateral o bilateral) tenemos que decir que la mujer lo vivencia como una castración no

solo psicológica, sino que la reducción de estrógenos y progesterona provocan en ella

cambios visibles, cambios que acentúan su estado psicológico. 21

En algunos casos el miedo al vacío será compartido (según el caso) por la pareja, que en

muchos ocasiones, puede vivir de forma angustiante el reinicio de las relaciones sexuales,

por lo que hay que añadir una disminución de la libido sexual que en casos extremos

pueden ser responsables de ciertos problemas entre el matrimonio o la pareja.23

4.3.8.4. EFECTOS DE LA HISTERECTOMÍA EN LA PACIENTE

 Cambios en su vida afectiva y patrones sexuales.

 Cambio en su concepto de sí misma como una persona femenina.

 Cambios estructurales, funcionales y psicológicos.

 Alteración en la percepción de la imagen corporal en cuanto a su condición

femenina y sexualidad.

 En lo emocional en su autoestima y sensibilidad.

 Desajuste social - crisis emocional.

 Reacción depresiva que algunos casos lleva a la alteración de la salud mental.

 En algunos casos hay efectos entre ellos incluidos el divorcio en la pareja que pasan

por la experiencia de la histerectomía.
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 Factores que afectan la experiencia de la mujer con la histerectomía en relación al

respaldo que recibe de los amigos y los familiares en especial de cónyuge ó pareja

sexual.

4.3.8.5. IMPLICACIONES DE LA HISTERECTOMÍA EN LA IMAGEN

CORPORAL

 FEMINIDAD:

La mujer tiende a encontrar su identidad a través de su feminidad, la cual es una

combinación de factores tales como el atractivo sexual, capacidad para tener niños; por esta

razón los genitales en la mujer y los órganos reproductores son esenciales para su

adaptación y autovaloración como mujer, la remoción de éstos órganos constituye un

peligro para la autonomía integral de la mujer sobre todo para aquellos cuya identidad o rol

femenino descansa en sus atributos físicos, la amputación quirúrgica de los órganos

reproductores en una mujer produce un daño psicológico por su impacto en la concepción

de la mujer y su feminidad. 5

 REACCIÓN DEPRESIVAS:

Se dice que la histerectomía incluye enfermedades depresivas y frecuentes estados de

ánimo tristeza y fácil reacción emocional acompañado de lágrimas, lástima, también

produce inseguridad, experiencias de abandono, descontento, está relacionado con el

tiempo de producida la histerectomía. 5

 PÉRDIDA DEL SENTIDO DE INDEPENDENCIA PERSONAL:

Pérdida de trabajar con la misma efectividad. 5

 TEMORES:

La paciente siente temores a la posible mutilación, al dolor, muerte, separación de las

personas queridas, pérdidas económicas y desintegración familiar y al envejecimiento,
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temor de perder el esposo, temor por no volver a trabajar, temor de perder el atractivo

sexual, temor de perder la capacidad de concebir, temor a perder la menstruación. 5

4.3.8.6. REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DE LA HISTERECTOMÍA

Las repercusiones psicológicas de la histerectomía giran en torno a la depresión asociada a

esta intervención, repercusiones en la sexualidad, al auto imagen, y la percepción de su

feminidad. También se señala que esta operación es experimentada como una crisis

existencial dada la significación simbólica del útero y de las funciones de procreación,

menstruación y sexual. La histerectomía impacta en la vida interna y relacionada con la

mujer puede ser más devastadora que la menopausia porque implica la pérdida de las vías

reproductoras lo que genera mayor preocupación que la pérdida de otros órganos.

Asimismo se reconocen algunos factores psicosociales como soporte social, en el cual la

cese de la menstruación como consecuencia de la histerectomía se asocia al significado

simbólico e inconsciente del útero relacionado a la condición de ser mujer, a la feminidad,

sexualidad y maternidad. El útero y sus representaciones mentales para las mujeres (crucial

para la maternidad) resulta ser una pérdida del poder femenino, experimentando el

sentimiento de quedar vacía, ya que pierde una parte muy sustantiva de su propia anatomía

que la simboliza frente al hombre. Frente a la histerectomía las mujeres manifiestan

temores a perder su capacidad sexual y el interés por su pareja , como también a envejecer

prematuramente, el cambio en la respuesta sexual depende de la ansiedad originada por la

preocupación del funcionamiento sexual y por el deterioro de las relaciones sexuales, por

otro lado la histerectomía como menopausia simboliza también la pérdida de la juventud, el

cuerpo muestra cambios en la piel (por la deficiencia de estrógenos), esto produce ansiedad

y depresión en el que se relacionaría fundamentalmente con la percepción de pérdida de

feminidad del potencial reproductivo de la atención de la pareja. 5

4.3.8.7 PSICOTERAPIA EN LA HISTERECTOMÍA

La psicoterapia implica el tratamiento directo de una persona o su tratamiento indirecto por

medio de otras personas o situaciones que tiene por objeto proporcionar al paciente nuevas

experiencias en la vida que tenga sobre él y ejercer influencia saludable cuya finalidad es el

crecimiento de la personalidad del individuo que está siendo tratado. 6
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Está designada para:

 Ayudar al paciente a mejorar su manera de reaccionar ante la vida diaria.

 Mejorar el modo de vida de una persona, requiere un aumento de comprensión de

sus propios sentimientos y motivos.

 Aumento de la autoestima y la auto percepción.

 Mayores sentimientos de seguridad y adecuación.

 Desarrollo de métodos más eficaces para tratar los problemas personales.

Las pacientes responderán de una manera positiva a aquellas personas que se les acerquen

con calor y afecto; quienes son capaces de responder a sus necesidades afectivas, se

necesita una mutua interrelación de confianza y cuidado entre dos personas para vivenciar

juntos tales experiencias. La explicación clara de la enfermedad y la psicoterapia de apoyo

para el paciente y su familia es una base en el tratamiento y durante la convalecencia, la

paciente necesitara apoyo moral para vencer la depresión que sigue a cualquier operación,

así como los temores acerca de su futuro.6

4.4. CREENCIAS, ACTITUDES Y ESTEREOTIPOS

4.4.1 Concepto de creencias

Desde el siglo XVII algunos filósofos como Immanuel Kant y David Hume mostraron

interés por el concepto de creencia. Kant se refirió a la creencia como “impulso subjetivo

que ejerce una idea sobre los actos de razón y que mantiene su firmeza”; mientras que,

Hume consideraba la creencia como “la mas enigmática de las operaciones mentales”

Posteriormente Nietzsche definió a la creencia como “la primera de todas las formas de

actividad intelectual y, por lo tanto, una especie de afirmación”. (21)

En la actualidad las creencias se pueden definir como “pensamientos no evaluativos

referentes a las características de los objetos de nuestro mundo” (19)

Rokeach expone que “existen creencias, sobre las que existe un 100% de consenso sobre su

realidad, por lo que no son susceptibles a controversias (creencias tipo A); existen otras en

que el grado de consenso es cero, pero que son inviolables para el individuo que las
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mantiene, quien no admite discusiones al respecto (creencias de tipo B); existen, además,

las creencias que tienen las personas en autoridades cuyo poder de referencia es para ellas

elevado (creencias de tipo C); en consecuencia, de este ultimo tipo de creencia, todo lo que

emana de dichas autoridades pasa a constituir también objeto de creencias para el individuo

(creencias de tipo D); finalmente, existen las llamadas creencias inconsecuentes que se

caracterizan por depender del puro gusto y cuya conservación es independientes del

consenso que sobre ella se tenga”. (5)

Por otra parte, Pierre Janet divide a las creencias en racionales e irracionales. Las creencias

racionales son objetivas, se fundamentan en la experiencia y en la información científica;

mientras que, las creencias irracionales son subjetivas y sentimentales.

Se debe mencionar que las creencias son importantes por tener efectos al influir la forma

como sentimos y actuamos, pues esto a su vez influye en la manera como percibimos la

realidad social. Por ejemplo, la perseverancia en las creencias es cuando se desmiente la

base de una creencia y la concepción inicial del sujeto persiste al darse una explicación del

por qué tal creencia pudiera ser cierta. Por otra parte, las creencias sociales también pueden

ser: auto-confirmatorias y auto-cumplidoras. (5)

4.4.2 Concepto de actitudes

Una actitud se define como la “reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia alguien o

algo, que se manifiesta en las creencias, los sentimientos o el comportamiento deliberado”.

Para McGuire (1985) las actitudes son “juicios evaluativos – positivos, negativos o

neutrales – sobre los objetos del pensamiento”. Por otra parte, Fazio (1989) la define como

“una asociación entre un objeto dado y una evaluación dada”. (5)

Las actitudes tienen tres componentes: cognitivo, afectivo y conativo-conductual. El

cognitivo se constituye de las percepciones de la persona sobre el objeto de la actitud y la

información poseída sobre el mismo. El afectivo se compone por los sentimientos que

dicho objeto emana de la persona y el conativo-conductual se forma por las tendencias y

acciones hacia el objeto. Existe una coincidencia entre los tres componentes, estos evalúan

al objeto. Es preciso decir que para conocer una actitud se requiere conocer estos tres

factores y evaluarlos, ya que una actitud no es directamente observable. Por otra parte, es
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importante mencionar que las actitudes cambian continuamente, pueden ser favorables o

desfavorables hacia el objeto. (5)

Ahora bien, hay autores como Jones y Gerard (1967) que consideran que las actitudes se

constituyen por creencias y valores por lo que éstas se forman de un elemento cognoscitivo

y un elemento valorativo.

Se debe considerar que, las actitudes tienden a guiar nuestras acciones y se fortalecen

cuando surgen de la experiencia o pensamos en ellas; sin embargo, cuando actuamos de

manera automática no hacemos uso de nuestras actitudes (Mayers, 2000). Por esto mismo,

si la persona no ha tenido ninguna experiencia con el objeto de la actitud o este objeto no se

le hace de interés no existirá una evaluación del objeto y se hablara de una no-actitud. (6)

4.4.3 Concepto de estereotipo

Cuando se habla sobre estereotipos se pueden mencionar autores importantes como:

Lippman, Katz Y Braly, Allport, Campbell y Tajfel (Morales et al 1994).

Lippman aporta, en 1922, la primera conceptualización de estereotipo como “cuadros en la

cabeza” que caracteriza como un pseudoambiente que media entre nosotros y la realidad,

influyendo nuestra percepción de ésta. Por otra parte, Allport define al estereotipo como

“creencia exagerada asociada a una categoría. Su función es justificar (racionalizar) nuestra

conducta en relación con la categoría” y Tajfel como “atribución de características

psicológicas generales a grandes grupos humanos” (Morales et al. 1994, p. 293).

Sin embargo, el estereotipo también puede definirse como “el conjunto de atributos

asignados a un grupo o categoría social” (Morales et al. 1994, 286) o con la “generación de

las expectativas o suposiciones sobre un individuo basadas en su pertenencia a un grupo”.

Otra definición es la dada por Myers (2000) “creencia respecto a los atributos personales de

un grupo de personas. Los estereotipos pueden ser excesivamente generalizados,

inadecuados y resistentes a nueva información”. (5)

Pueden existir estereotipos positivos, negativos o ambiguos y aunque algunos

investigadores toman l prejuicio como un estereotipo negativo, otros lo consideran un

sentimiento negativo hacia un grupo.
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Por otra parte, una consecuencia negativa de los estereotipos es que se  cumplen por si

mismos (Kimble et al. 2002). Steele y Aronson (1995) explican el término amenaza de

estereotipo como los estereotipos negativos que generan estrés entre los objetos a que se

dirigen y un impacto negativo en la conducta (citado por Kimble et al. 2002). (5)

Con respecto al cambio de estereotipos existen diversos puntos de vista.

Lippman (citado por Morales et al. 1994) propuso que los estereotipos son resistentes al

cambio “las imágenes en nuestra mente son más simples y fijas que el flujo de los

acontecimientos”. Sin embargo, Zárate afirma que con el paso del tiempo, el contenido de

un estereotipo varía radicalmente; sin embargo, los procesos cognoscitivos en que se funda

no lo hacen (Kimble et al.2002). Otra hipótesis sugiere que para lograr un cambio en un

estereotipo es necesario del contacto intergrupal. También, el cambio en los estereotipos se

ha estudiado desde la perspectiva cognitivo social, ésta explica que los procesos cognitivos

individuales cambian cuando la persona se afronta a información que desconfirma el

estereotipo (Morales et al. 1994). (7)

La relación estadística de depresión en pacientes histerectomizadas varía entre diferentes

estudios y autores teniendo cifras que van desde los que reportó Barker en 1968 en que un

7% de enfermas sometidas a la histerectomía, presentaban depresión. En 1973 Richards

señaló que este trastorno afectivo se presentaba en 33% de las pacientes sometidas a

histerectomía.

Los estudios no mienten, y contra un 25% de mujeres que dice que su vida sexual empeoró

después de la histerectomía, hay un 15% que dice que desea sexo más de una vez por

semana, un 12% tiene relaciones más de cinco veces por mes, y un 12% también dijo

experimentar orgasmos más intensos después de la operación.

En la mayor parte de los estudios de las últimas dos décadas, se sugiere que hay pocas

pruebas de que la histerectomía incremente el riesgo de depresión, y algunos informan

incluso disminución de los síntomas después de la histerectomía
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4.5 CUESTIONARIO DE EL ÍNDICE DE FUNCIÓN SEXUAL  (FSFI)

En el año 2000 Rosen publicó su cuestionario para medir la función sexual femenina, lo

realizó en dos fases:

La primera fase se basó en la selección de los ítems o preguntas de las cuales está formado

el cuestionario y en la segunda fase se desarrollo la fiabilidad y la validación estadísticas en

la construcción del test.

En la primera fase se seleccionaron los ítems relativos al desorden de la excitación

femenina (FSAD: female sexual arousal disorder), aunque los dominios del deseo, el dolor,

el orgasmo y la satisfacción también fueron tenidos en cuenta. Un grupo de expertos

realizaron 30 preguntas inicialmente. El objetivo de esta fase fue conocer los criterios

psicométricos básicos, que fuera claro y entendible, dar opciones de respuestas

comprensibles, ser relativamente simple de administrar y puntuar, y ser imparcial en lo que

concierne a edad, identidad étnica, educación, o estado económico.

Este primer test fue administrado a 30 mujeres voluntarias y de esta primera experiencia se

obtuvo que el test era comprendido por la mayoría, aunque algunas preguntas y opciones

fueron expresadas con otras palabras para mejorar la claridad; al final de esta fase se

desarrollo un test con 29 preguntas.

En la segunda fase, el cuestionario de 29 preguntas obtenido en la fase uno se administró a

259 voluntarias en cinco centro de Estados Unidos (UMDNJ-Robert Wood Johnson

Medical School, Piscataway, NJ; U. Tennessee, Memphis, TN; U. Washington, Seattle,

WA.; U. Texas, Austin, TX; Columbia U. School of Medicine, New York, NY.). La

muestra clínica conocía los criterios para el diagnóstico del FSAD, mientras que el grupo

control fue de mujeres sanas sexualmente activas y con pareja heterosexual estable. La edad

de las mujeres de ambos grupos estaba comprendida entre los 20 y los 70 años. El objetivo

de esta segunda fase fue examinar la validación del test (factorial, discriminante, y

divergente) y su fiabilidad (consistencia interna y fiabilidad test-retest).
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Tras estos estudios estadísticos el cuestionario se redujo al que actualmente conocemos con

19 preguntas que conforman 6 dominios de la sexualidad femenina: deseo, excitación,

lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor (aunque inicialmente el deseo y la excitación se

consideraban en el mismo dominio).

La puntuación se fijó según la escala Likert, de 1 a 5 para cada una de las preguntas con

una puntuación global mínima de 2 y máxima de 36, pero también en las preguntas 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 hay opción para contestar que no se han mantenido

relaciones sexuales y por lo tanto hay 6 opciones que puntúa de 0 a 5. Una puntuación de

26,55 o menor o una puntuación individual en uno de los dominios menor de 3.6, sugiere

según los autores disfunción sexual femenina. 6

El FSFI© es un test multidimensional de autorrealización por parte de la mujer que tiene la

ventaja, sobre los diarios y calendarios sexuales de las mujeres, de permitir una evaluación

cuantitativa y que puede ser usado en multitud de trabajos científicos.

4.5.1 EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO

El cuestionario en su versión en castellano mantiene los seis dominios originales de Rosen:

deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor; con 6 ítems con 5 ó 6

opciones, asignándoles una puntuación que va de 0 a 5. La puntuación de cada dominio se

multiplica por un factor y el resultado final es la suma aritmética de los dominios. A mayor

puntuación mejor sexualidad o función sexual. Además se evaluaron la edad, el estado civil

y el nivel educacional.

4.5.2 CONTENIDO DEL TEST FSFI-6

Se trata de un cuestionario breve, sencillo y fácil de aplicar. La puntuación total del test

oscila entre 4 y 30 puntos.
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TEST FSFI-6

1. ¿Cómo calificaría su nivel de deseo o interés sexual?

Muy bajo o Ninguno 1

Bajo 2

Moderado 3

Alto 4

Muy Alto 5

2. ¿Cómo calificaría su nivel de excitación durante la actividad sexual o coito?

No tengo Actividad Sexual 0

Muy bajo o Ninguno 1

Bajo 2

Moderado 3

Alto 4

Muy Alto 5

3. ¿Con qué frecuencia se lubrico durante la actividad sexual o coito?

No tengo Actividad Sexual 0

Muy bajo o Ninguno 1

Bajo 2

Moderado 3

Alto 4

Muy Alto 5

4. Cuándo tuvo estimulo sexual o coito ¿con qué frecuencia alcanzó el orgasmo?

No tengo Actividad Sexual 0

Muy bajo o Ninguno 1

Bajo 2

Moderado 3

Alto 4

Muy Alto 5
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CUADRO 1

5. ¿Cómo de satisfecha se ha sentido con su vida sexual?

Muy bajo o Ninguno 1

Bajo 2

Moderado 3

Alto 4

Muy Alto 5

6. ¿Con qué frecuencia experimenta incomodidad o dolor vaginal a la penetración?

No tengo Actividad Sexual 0

Muy bajo o Ninguno 1

Bajo 2

Moderado 3

Alto 4

Muy Alto 5

El sistema de calificación se obtiene sumando los puntos de cada uno de los seis

componentes. Si hay un resultado por debajo de 13 se podría pensar la existencia de una

disfunción sexual.

Componente Pregunta Puntaje Minimo Maximo

Deseo 1 1 - 5 1 5
Excitación 2 0 - 5 0 5
Lubricación 3 0 - 5 0 5
Orgasmo 4 0 - 5 0 5
Satisfacción 5 1 - 5 1 5
Dolor 6 0 - 5 0 5
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES

5.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio se realizará en el área de Hospitalización, Sala Santa Cecilia del

Hospital Gíneco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, ubicado en

la calla Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo.

5.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO

El cantón Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas, geográficamente

ubicado al centro de la misma en la zona correspondiente al trópico húmedo, con lluvias

distribuidas durante los últimos tres meses del año y una temperatura promedio de 32º

centígrados. La población actual es de 3.000.000 de habitantes, dedicados principalmente a

las actividades comerciales.

5.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación comprende se realizara desde el 01 de Junio del 2011 hasta 31 de

Mayo del 2013

5.1.4 RECURSOS A EMPLEAR

5.1.4.1 Recursos humanos

 Investigador

 Tutor

 Pacientes

5.1.4.2 Recursos físicos

 Computadora

 Impresora

 Papeles y esferográfico
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5.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA

5.1.5.1 Universo

Son 196 pacientes que ingresaron al área de Hospitalización, Sala Santa Cecilia del

Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, en el periodo de Junio del 2011 hasta

Mayo del 2013 para realizarse una histerectomía abdominal por patología benigna.

5.1.5.2 Muestra

La muestra estará conformada por 105 pacientes que fueron ingresadas para la realización

de una histerectomía abdominal por patología benigna, considerando los criterios de

inclusión y de exclusión

5.2 MÉTODOS

5.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se realizará un estudio de tipo descriptivo y correlacional

5.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

De diseño no experimental, longitudinal y prospectivo

5.2.3. PROCEDIMIENTO  DE INVESTIGACIÓN

5.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos

Los instrumentos a utilizar será la información recolectada de la paciente en la hoja de

datos antes de la realización del procedimiento quirúrgico; luego de que se produce la

intervención se completa la hoja con datos del procedimiento realizado y se volverá a

entrevistar a la paciente a los 12 meses posteriores a la intervención quirúrgica .

Los equipos a utilizar serán:

 Computadora

 Impresora
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 Hoja de datos

 Esferográfico

5.2.3.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE

Dependiente

Pacientes Histerectomizadas Afectación
materna

Condiciones en la que se
realiza la cirugía Record

Quirúrgico

Independiente

Disfunción sexual post
histerectomía

Afectación
materna

Momento de realización
del examen

Anamnesis

Edad

Expresada en años

de vida

numerada en grupos etarios de

5 años (15 a 19, 20 a 24, 25 a

29,  30 a 34, 35 o más años

Anamnesis

Antecedentes familiares Preeclampsia,
Hipertensión,
Diabetes,
Obesidad

% de preeclampsia,
hipertensión, diabetes y

obesidad encontrado
Anamnesis

Educación Años de Estudio

 Básico: 6 años de estudio
 Secundaria: de 7 a 12

años  de estudio
 Superior: más de 12 años

de estudio

Anamnesis

Anamnesis

Menarquía Años de edad Edad que apareció la primera
menstruación: 9 a 16 años

Anamnesis
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CUADRO 2

Antecedentes

Gíneco-Obstétricos
Gestas,  partos,

abortos y cesáreas

% de gestas, partos, abortos y
cesáreas Anamnesis

Cómo calificaría su nivel de

deseo o interés sexual

Percepción

respecto a su

actividad sexual

Muy alto, alto, moderado,
bajo, muy bajo o ninguno

Cuestionario

FSFI corto

Cómo calificaría su nivel de

excitación durante la

actividad sexual

Percepción

respecto a su

actividad sexual

Muy alto, alto, moderado,
bajo, muy bajo o ninguno

Cuestionario
FSFI corto

Con que frecuencia se

lubrico durante la actividad

sexual

Percepción
respecto a su

actividad sexual

Muy alto, alto, moderado,
bajo, muy bajo o ninguno

Cuestionario
FSFI corto

Cuando tuvo estimulo
sexual, con qué frecuencia
alcanzo el orgasmo

Percepción

respecto a su

actividad sexual

Muy alto, alto, moderado,
bajo, muy bajo o ninguno

Cuestionario
FSFI corto

Cuan satisfecha se ha
sentido con su vida sexual

Percepción
respecto a su

actividad sexual

Muy alto, alto, moderado,

bajo, muy bajo o ninguno

Cuestionario
FSFI corto

Con qué frecuencia
experimenta incomodidad o
dolor vaginal a la
penetración.

Percepción
respecto a su

actividad sexual

Muy alto, alto, moderado,
bajo, muy bajo o ninguno

Cuestionario
FSFI corto
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5.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION

5.2.4.1 Criterios de Inclusión

 Pacientes que se realizaran Histerectomía Abdominal por patología benigna.

 Pacientes sexualmente Activas

 Todas las pacientes atendidas durante el periodo de estudio

 Todas las pacientes con información completa

5.2.4.2 Criterios de Exclusión

 Pacientes que se realizaran Histerectomía Abdominal por patología maligna.

 Pacientes que se realicen Pan histerectomía

 Pacientes que no tengan actividad sexual

 Pacientes que no fueron atendidas durante el periodo de estudio

 Todas las pacientes con información incompleta

5.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACION

El estudio se realizará utilizando la información contenida en la hoja de datos de las

pacientes atendidas durante el periodo de estudio, la misma que será tabulada en cuadro,

grafico, para cada una de las variables en estudio, así como la combinación entre las

mismas para su análisis e interpretación. Se realizaran curvas de tendencias, mediante

análisis de regresión y correlación.

5.2.6 ASPECTOS LEGALES Y ETICOS

En nuestro país son muchos los artículos nombrados en la Constitución de la República,

Asamblea Constituyente 2008, uno de ellos, el Art. 45.- Informa que  “El sistema nacional

de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y

reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e

interculturalidad, con enfoque de género y generacional”. Lo que garantiza el buen

desarrollo mental y social de cada individuo.
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CUADRO 3

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el

buen vivir

Debemos de considerar el Principio de No Maleficencia: Primero no causar daño al

paciente (“primun non nocere”), el Principio de Justicia: Todas las personas merecen la

misma consideración y respeto, nadie debe ser discriminado por su raza, sexo, edad, ideas,

creencias o posición social y el Principio de la Beneficencia: Se debe procurar el mayor

beneficio posible respetando sus propios valores.

5.2.7 PRESUPUESTO

El presupuesto para este estudio es de 50, oo dólares americanos, los mismos que son

AUTOFINANCIADOS

5.2.7 CRONOGRAMA

MESES

PRESENTACION DE TEMA

RECOLECCION DE DATOS
PREQUIRURGICOS

RECOLECCION DE DATOS
POSTQUIRURGICOS

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

11
0

12
0

MESES

RECOLECCION DE DATOS
POSTQUIRURGICOS

EVALUACION DE DATOS

PRESENTACION DEL
PROYECTO

ACTIVIDAD 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1

22
0

23
0

24
0
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EDAD CASOS
30 - 35 5
36 - 40 15
41 - 45 40
46 - 50 32
51 - 55 6
56 - 60 4
61 - 65 1

CUADRO 4

FIGURA 1

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

6.1.1 Edad.

La edad de las pacientes estuvo comprendida entre los 30 y 61 años, la media fue de 45

años. El pico de mayor edad fue del rango comprendido entre 41 – 45 años de edad con un

38 %

En el estudio realizado en Argentina por Rivero M., “Histerectomía por vía abdominal,

causas y consecuencias”, en el cual se analizaron en forma retrospectiva 59 historias

clínicas de pacientes a quienes se les realizó una histerectomía en un periodo de 5 años. En

cuanto a la edad se concluyo que de las 59 pacientes la edad media fue de 48.3 ± 10.7 años,

menores de 45 años 36.8 %, entre 45 y 65 años 56.2% y mayores de 65 años 7%. (29)
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6.1.2 Nivel de Instrucción.

Se pudo apreciar que el nivel de instrucción de la población en estudio fue liderado por la

instrucción Secundaria con el 48,5 %

En el estudio realizado por López J., “Aspectos sociales que influyen en la capacidad de

autocuidado de mujeres con Histerectomía”, este estudio reporto que el 55% de las

histerectomizadas cuentan con una preparación de primaria, y el 31% con secundaria o

técnica, las analfabetas y profesionales registraron un 7% cada uno respectivamente. (29)

6.2 INFORMACION MÉDICA

6.2.1 Tipo de Menstruaciones.
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MIOMAS

FIGURA 4

FIGURA 5

En la muestra de estudio el tipo de menstruación que  predominó corresponde a menstruaciones

con ciclos regulares con un 59 %

6.2.2 Tipo de Intervención Quirúrgica

La técnica mayormente empleada fue la Histerectomía Abdominal con un 100% de

prevalencia, sien do su causa principal Útero Miomatoso con un 100%.

Debido a que la cirugía mayormente practicada es la de tipo abdominal y su causa principal es

miomatosis uterina, con lo cual no se cuenta con una muestra significativa para poder hacer una

relación entre cada una de las técnicas y los puntajes obtenidos.

0

20

40

60

80

100

Histerectomia Abdominal

60

MIOMAS

FIGURA 4

FIGURA 5

En la muestra de estudio el tipo de menstruación que  predominó corresponde a menstruaciones

con ciclos regulares con un 59 %

6.2.2 Tipo de Intervención Quirúrgica

La técnica mayormente empleada fue la Histerectomía Abdominal con un 100% de

prevalencia, sien do su causa principal Útero Miomatoso con un 100%.

Debido a que la cirugía mayormente practicada es la de tipo abdominal y su causa principal es

miomatosis uterina, con lo cual no se cuenta con una muestra significativa para poder hacer una

relación entre cada una de las técnicas y los puntajes obtenidos.

1

Histerectomia Abdominal

Histerectomia Abdominal

60

MIOMAS

FIGURA 4

FIGURA 5

En la muestra de estudio el tipo de menstruación que  predominó corresponde a menstruaciones

con ciclos regulares con un 59 %

6.2.2 Tipo de Intervención Quirúrgica

La técnica mayormente empleada fue la Histerectomía Abdominal con un 100% de

prevalencia, sien do su causa principal Útero Miomatoso con un 100%.

Debido a que la cirugía mayormente practicada es la de tipo abdominal y su causa principal es

miomatosis uterina, con lo cual no se cuenta con una muestra significativa para poder hacer una

relación entre cada una de las técnicas y los puntajes obtenidos.

Histerectomia Abdominal
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6.3 DATOS SEXUALIDAD DE LA PAREJA

6.3.1  Relaciones Sexuales por Semana

Los datos acerca de la sexualidad de la pareja revelan que predomina un promedio de dos

veces por semana con un 69,5 %.

6.3.2  Fidelidad de la Pareja

El estado que predominó en el grupo de estudio con el 54 % es el no saber si su parejas es fiel,

seguido por saber que su pareja es fiel con el 36 % de la muestra en estudio y por ultimo por

saber que su pareja no es fiel con el 10%
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6.4. RESULTADOS TEST FSFI-6 CORTO

6.4.1  Como calificaría su nivel de deseo o interés sexual ?

DESEO
Muy Bajo 2
Bajo 7
Moderado 65
Alto 31
Muy Alto 0

RESULTADOS:

De 105 mujeres encuestadas el 62 % califica su nivel de deseo o interés sexual como un

interés moderado
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Moderado 65
Alto 33
Muy Alto 7
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6.4.2  Cómo calificaría su nivel de excitación durante la actividad sexual ?

EXCITACIÓN
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Moderado 47
Alto 49
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EXCITACIÓN
Muy Bajo 3
Bajo 6
Moderado 56
Alto 38
Muy Alto 2

RESULTADOS:

De 105 mujeres encuestadas el 53 % califica su nivel de excitación durante la actividad

sexual  como un nivel moderado y un 36 % lo califica como un nivel alto
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6.4.3  Con qué frecuencia se lubrico durante la actividad sexual ?

LUBRICACION
Casi Nunca 0
Pocas Veces 0
A Veces 15
La mayoría de las
veces 76
Siempre 14

LUBRICACION
Casi Nunca 3
Pocas Veces 6
A Veces 20
La mayoría de las
veces 75
Siempre 1

RESULTADOS:

De 105 mujeres encuestadas el 71 % manifestó  que se lubrico durante la actividad sexual

la mayoría de las veces.
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FIGURA 14

RESULTADOS TEST FSFI-6 CORTO

El sistema de calificación se obtiene sumando los puntos de cada uno de los seis

componentes. Si hay un resultado por debajo de 13 se podría pensar la existencia de una

disfunción sexual.

RESULTADOS:

De 105 mujeres encuestadas solo 9 personas  reportan disfunción sexual post histerectomía

por patología benigna, lo que corresponde al 8,57 %
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7. DISCUSIÓN

Existen escasos estudios que evalúen la calidad de vida en mujeres histerectomizadas. Esta

situación demuestra que hace falta la creación de un instrumento que contenga parámetros,

de las distintas dimensiones de calidad de vida relacionada a salud e histerectomía.

Frecuentemente en la práctica clínica nos enfrentamos a usuarias que traen consigo mitos,

miedos y aprehensiones al momento del diagnóstico, y como profesionales de la salud no

siempre nos damos el tiempo de dilucidar las inquietudes que estas mujeres no se atreven a

ahondar. Es importante considerar que las mujeres que reciben una mejor atención al

momento de enfrentarse al diagnóstico, con un equipo profesional que resuelve sus dudas e

informa de acuerdo a sus inquietudes, demuestran sentirse más seguras y apoyadas en esta

experiencia, lo que revela mejores índices de calidad de vida en relación a las pacientes que

no reciben este tipo de atención.

El rol de los profesionales de salud debiera también enfocarse en la orientación, educación

y apoyo emocional de las mujeres. Lamentablemente, muchos profesionales basan su

atención en un modelo "tradicional" enfocado sólo a la patología que presenta la mujer, sin

evaluarla integralmente. En la medida que la atención de salud se focalice en las

necesidades de éstas mujeres podremos lograr que ellas sean activas en su propio cuidado.

Se sabe que la histerectomía es un factor que puede llegar a repercutir en la función sexual

de las pacientes, en el presente estudio no se observó una diferencia significativa en la

función sexual de aquellas pacientes que fueron histerectomizadas por presentar alguna

patología benigna de útero. Tampoco se logró observar cambios en la misma, antes o

después del acto quirúrgico.

La información con la que contamos en la actualidad es anecdótica. Los cirujanos basan sus

conclusiones con respecto al impacto a través de la experiencia clínica y no de estudios

sistematizados. Así, la información que contamos proviene del seguimiento de las pacientes

postoperadas de histerectomía, con un sentido biologista estricto. La información por parte

de psicología proviene de la evaluación de pacientes postoperadas de histerectomía con un

punto de vista psicológico. Ambos abordajes han carecido de vinculación en su status
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anatómico y psicológico. Ante el complejo abordaje de la función sexual, se propone

integrar un grupo de estudio único -ginecología y psicología- para mejorar la calidad de

vida de nuestras pacientes y romper mitos acerca de la histerectomía y la función sexual de

nuestras pacientes.
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8. CONCLUSIONES

No existe ningún tipo de repercusión en la función sexual de las pacientes que fueron

sometidas a histerectomía abdominal por patología benigna, confirmando que las

alteraciones en la función sexual se comportan como variables independientes al

procedimiento quirúrgico. Es necesario realizar más protocolos de estudio, que cuenten con

mayor cantidad de pacientes, para así poder aplicar nuestros resultados a la población

general

9. RECOMENDACIONES

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

 Considerar que las mujeres que reciben una mejor atención e información al

momento de enfrentarse a una histerectomía, con un equipo profesional que

resuelve sus dudas e informa de acuerdo a sus inquietudes, demuestran sentirse más

seguras y apoyadas en esta experiencia, lo que revelaría mejores índices de calidad

de vida en relación a las pacientes que no reciben este tipo de atención

 Recomendar a los profesionales de salud que deben enfocarse más en la orientación,

educación y apoyo emocional de las mujeres que van a realizarse una histerectomía

abdominal.

 Realizar más investigaciones con respecto a la experiencia de las mujeres

histerectomizadas y el impacto que esta cirugía tiene en ellas.
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