
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

ESTUDIO DE PACIENTES HISTERECTOMIZADAS: 

CORRELACIÓN ECOGRÁFICA E HISTOPATOLÓGICA EN 

EL  HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 2012- 2013 Y  

UNA PROPUESTA DE MANEJO   

 

TESIS  DE GRADO PREVIA LA OBTENCION DEL TITULO DE 

ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  

  

AUTOR: 

Dr. Richard Stalin Conde Guamán   

 

TUTOR: 

Dr. Peter Chedraui Álvarez   

AÑO -  2014 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR



I 

 

 

AUTORIA 

 

 

 

 

 

Todas las ideas, conceptos, análisis, resultados y conclusiones vertidos en el 

presente estudio titulado “ESTUDIO DE PACIENTES HISTERECTOMIZADAS: 

CORRELACIÓN ECOGRÁFICA E HISTOPATOLÓGICA EN EL  HOSPITAL 

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 2012- 2013 Y  UNA PROPUESTA DE MANEJO”  

son de exclusiva responsabilidad de su autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Stalin Conde Guamán. 



II 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A  mi bella esposa por ser mi fiel compañera por brindarme todo su amor, 

comprensión y apoyo incondicional día a día en este duro trayecto. A  mis hijos 

Montserrat y Danny que son la razón de mi vivir. A mis padres  que me dieron la 

vida, siempre apoyándome desde los inicios de mi niñez con su inmenso amor de 

padres. A mi hermana por estar ahí  en cada paso de mi vida, ya que sin la ayuda 

de todos ellos hubiera sido difícil realizar la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Stalin Conde Guamán. 



III 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A  la  Maternidad Enrique C. Sotomayor, donde tuve la suerte de formarme y 

adquirir los conocimientos necesarios que me permitirán desenvolverme en mi 

vida profesional. 

 

 

Así mismo agradezco de manera muy particular  a mi tutor de tesis Dr. Peter 

Chedraui y  al Dr. Alberto Cordero mi revisor de tesis,  por su valiosa e 

inmensurable orientación en el desarrollo y culminación del presente trabajo 

investigativo. 

 

 

 

 

De manera muy especial a mi suegro Juvenal Malla por su gran apoyo en todo el 

trayecto de mi carrera. 

 

 

 



IV 

 

 

INDICE 

 

 CERTIFICACIONES 

 PORTADA 

 INDICE 

 RESUMEN 

 SUMARY 

 INTRODUCCIÓN 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 OBJETIVOS 

 MARCO TEORICO 

 MATERIALES Y METODOS 

 METODOLOGIA 

 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 DISCUSION 

 CONCLUSIONES 

 RECOMENDACIONES 

 GUIA DE MANEJO 

 BIBLIOGRAFIA 

 ANEXOS 

 

 



1 

 

ESTUDIO DE PACIENTES HISTERECTOMIZADAS: CORRELACIÓN 

ECOGRÁFICA E HISTOPATOLÓGICA EN EL  HOSPITAL “ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR 2012- 2013 Y  UNA PROPUESTA DE MANEJO   

 

RESUMEN 

 

La principal causa de histerectomía son los miomas uterinos. Estos  son tumores 

benignos del útero que pueden provocar sangrados anormales, dolor y si son más 

grandes compresión de órganos vecinos como vejiga o recto. Otras causas de 

histerectomía son sangrados recurrentes, patologías malignas o premalignas del 

cuello uterino o endometrio y el prolapso genital. En esos casos el útero está tan 

descendido que incluso puede salir de la vagina y producir dolor, irritación 

constante y obstáculo para las relaciones sexuales.  Este es un estudio 

longitudinal, no experimental y retrospectivo que abarco desde  1 de enero del 

2012, hasta el 31 de enero del  2013, en el servicio de Cirugía del Hospital 

Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” tomando aquellas pacientes sometidas 

a histerectomía, encontrando que el 4.4% no presento correlación ecográfica con 

la histopatológica, la ecografía es un importante estudio que nos brinda un pre-

diagnostico efectivo, el mioma intramural ocupa en primer lugar en ubicación 

uterina, en relación al tiempo quirúrgico no hubo diferencia significativa entre la vía 

abdominal vs la vaginal y la principal complicación posquirúrgica en la vía 

abdominal fue la infección en herida quirúrgica (1.3%) 

 

PALABRAS C LAVES: Histerectomía – Histopatología – Miomas – Ecografía.  
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I STUDY OF PATIENT HISTERECTOMIZADAS: CORRELATION ECOGRÁFICA 

AND HISTOPATOLÓGICA IN THE HOSPITAL "ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 

- 2013 AND A PROPOSAL OF HANDLING 

 

SUMMARY 

 

  The main hysterectomy cause is the uterine fibroids. These are benign tumors of 

the uterus that can cause bled abnormal, pain and if they are bigger compression 

of neighboring organs as bladder or right. Other hysterectomy causes are bled 

recurrent, wicked pathologies or pre-malignan of the uterine neck or endometrium 

and the genital prolapse. In those cases the uterus is so descended that it can 

even leave the vagina and to produce pain, constant irritation and obstacle for the 

sexual relationships.  This is a longitudinal study, not experimental and 

retrospective that embrace from January 1 the 2012, up to January  31 the 2013, in 

the service of Surgery of the Gineco-obstetric Hospital "Enrique C. Sotomayor" 

taking those subjected patients to hysterectomy, finding that 4.4% doesn't present 

correlation ultrasound with the histopathology, the ultrasound is an important study 

that offers us an I pre-diagnose effective, the fibroids intramural occupies in the 

first place in uterine location, in relation to the surgical time there was not 

significant difference among the road abdominal vs the vaginal one and the main 

complication posquirúrgica in the abdominal road it was the infection in surgical 

wound (1.3%)   

   

WORDS C WASHES: Hysterectomy - Histopathology - Fibroids - ultrasound.    
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los procedimientos ginecológicos mayores, la histerectomía constituye 

la cirugía más frecuentemente realizada en los países desarrollados (1,2). En 

Estados Unidos se estima que se realizan 600.000 histerectomías cada año y que 

a la edad de 60 años aproximadamente un tercio de las mujeres habrá sido 

sometida a esta intervención (3). En países con registro adecuado y dependiendo 

de factores geográficos, factores propios de la paciente o de causa médica, la tasa 

de histerectomías oscila entre 5,4 por 1000 mujeres en EEUU a 1,8 por 1000 en 

Noruega (1). 

Al analizar las causas que motivan la realización de una histerectomía, 

históricamente, más del 90% de ellas obedece a una causa benigna, 

habitualmente leiomioma, adenomiosis y defectos del piso pelviano. Sólo un 10% 

de las histerectomías se realizan en contexto de enfermedad maligna ya sea 

originada en el útero propiamente tal (cuerpo o cuello uterino) o como parte de la 

estatificación de una neoplasia ginecológica de otro origen (2). 

Múltiples cuestionamientos han surgido a lo largo del tiempo, particularmente de 

los administradores o aseguradoras de salud, sobre la correcta indicación de la 

histerectomía y los costos que de ella derivan (3). Resulta difícil establecer 

indicadores objetivos, excepto los hallazgos en una biopsia, que permitan avalar la 

correcta indicación de una histerectomía. En nuestro medio, no existen series que 
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hagan referencia al porcentaje de casos de histerectomía con ausencia de 

hallazgos anátomo-patológicos significativos. 

El advenimiento de nuevas tecnologías, tanto en el diagnóstico como en la terapia, 

han promovido el uso de procedimientos menos invasivos y conservadores del 

cuerpo uterino para condiciones consideradas tradicionalmente causa de 

histerectomía. Dentro de esas condiciones están el leiomioma uterino y la 

metrorragia disfuncional. Para la primera condición se ha propuesto el uso de la 

embolización arterial selectiva y para la segunda el uso de métodos ablativos del 

endometrio como la resectoscopia o la ablación térmica (17). No cabe duda, que 

es requisito previo a promover su uso, el conocer cuáles son los hallazgos 

anátomo-patológicos en pacientes que fueron histerectomizadas con esos 

diagnósticos. Resulta importante, el poder establecer la coexistencia de otras 

enfermedades en la pieza quirúrgica que pudiesen hacer cuestionable la 

implementación de una terapia conservadora en particular. 

Otro tema relevante se refiere el mal manejo de ciertas enfermedades 

oncológicas, mediante histerectomía exclusiva, producto de un estudio 

preoperatorio incompleto o la falta de sospecha de cáncer en patologías 

ginecológicas catalogadas como presuntamente benignas. Para poder conocer 

cuales condiciones deben ser motivo de mayor sospecha y de una indicación más 

cauta de histerectomía es necesario conocer los hallazgos anátomo-patológicos 

en piezas de histerectomía y la ocurrencia de cáncer ginecológico incidental (4) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 DETERMINCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la histerectomía continúa siendo la cirugía ginecológica más 

realizada. Al igual que en la mayoría de las series internacionales, la principal 

indicación para realizar esta intervención es la presencia de leiomiomas 

sintomáticos (5). La mayoría de las series coinciden en que un tercio de las 

histerectomías se realiza por leiomiomas uterinos (representando en nuestra serie 

poco más del 40% de los casos) y que otras causas frecuentes son la 

adenomiosis (con o sin endometriosis coexistente), el sangrado uterino 

disfuncional, los defectos del piso pelviano, el algia pelviana y la hiperplasia 

endometrial (22-25). Aunque la distribución es similar, existen algunas diferencias 

con nuestra serie que pueden explicarse por la no inclusión, en algunas de dichas 

series, de casos en que la histerectomía se indicó primariamente por patología 

anexial (coexistiendo patología uterina) y/o aquellos casos con indicación primaria 

oncológica. 

Al momento de decidirse a realizar esta intervención es importante considerar que 

para la mayoría de los escenarios clínicos las razones que llevan a recomendarla 

se basan en opiniones de expertos más que en estudios bien diseñados. 

Siguiendo los principios de la medicina basada en la evidencia, existe respaldo 

suficiente (tipo IA) que avala su uso como tratamiento de los leiomiomas uterinos, 

de las lesiones premalignas originas en el útero (hiperplasia endometrial con 
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atipias) y las lesiones malignas de endometrio, cuello uterino, ovario y trompa (1). 

Para el resto de las condiciones, los elementos más importantes al momento de 

definir la necesidad y el momento de su indicación son los síntomas que refiere la 

paciente y el juicio clínico del médico tratante. Por tanto cada vez que se decide 

por ella debe tomarse en cuenta previamente cuáles son los riesgos y beneficios 

inherentes al procedimiento, cuáles son las preferencias de la paciente 

(particularmente si hay deseo de preservar el potencial reproductivo o 

simplemente de preservar la indemnidad de sus órganos genitales) y si hay otras 

alternativas menos radicales por ofrecer o que hayan fallado previamente (6) 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN                 

 

1.-  Cuales son las principales indicaciones de histerectomía? 

2.- Cuáles son las complicaciones de la histerectomía? 

3.-  El diagnóstico histopatológico es importante para el seguimiento posterior? 

 

JUSTIFICACIÓN 

La ecografía transvaginal es la técnica más eficaz y de menor coste para el 

diagnóstico de los miomas, además, cuando se trata de miomas de gran tamaño, 

la combinación de la ecografía vaginal y abdominal tendrá mejor resultado (7) 

Ecográficamente los miomas aparecen como masas redondeadas, circunscritas, 

bien definidas y de ecogenicidad diferente a la del miometrio que lo rodea. 
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Habitualmente son homogéneas, aunque en ocasiones puede apreciarse 

calcificaciones, hemorragias o zonas quísticas. Mediante la ecografía transvaginal 

podremos diagnosticar los miomas precisando su número, tamaño y localización, 

pudiendo identificar masas de hasta 1-2 mm de diámetro. Esto nos será muy útil a 

la hora de elegir una actitud terapéutica asi como para decidir la vía de abordaje 

quirúrgico si fuera necesario. Este trabajo permitirán conocer cual es el resultado 

histopatológico de las histerectomías realizadas con su correlación ecográfica en 

el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, además de conocer las 

complicaciones que se presentan en estas pacientes. La investigación  tiene valor 

teórico ya que brinda nuevos conocimientos e interés personal al médico.  

 

 

 VIABILIDAD 

 

El desarrollo de este estudio se garantiza debido que cuenta con el apoyo del 

Servicio de  Cirugía del Hospital “Enrique C. Sotomayor”.  El financiamiento del 

estudio estará determinado por el apoyo  que  brindará la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil, a través de los directivos del Hospital con toda su infraestructura y 

soporte técnico que en los actuales momentos es de primera línea 
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  OBJETIVOS 
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 OBJETIVO GENERAL  

 

 

 

 Correlacionar  la ecografía  con la histopatología en mujeres 

histerectomizadas en el Hospital Gineco-Obstétrico ¨Enrique C Sotomayor¨ 

desde el 1 de Enero  hasta el 31 de  Diciembre del 2013 

 

 

 

 Desarrollar  una propuesta de manejo para las pacientes que van a ser 

histerectomizadas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 

 Medir el grado de correlación ecográfica vs histopatológica  

 Citar las principales  indicaciones  para realizar una histerectomía basados en 

la ecografía  

 Clasificar los diferentes tipos de miomas en el diagnostico histopatológico  o 

ecográfico. 

 Determinar el tiempo quirúrgico entre histerectomía abdominal vs histerectomía 

vaginal y sus complicaciones 

 Elaborar una norma de manejo 
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I.- MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La histerectomía es la operación más realizada por el ginecólogo y el segundo 

procedimiento quirúrgico mayor más común en los Estados Unidos después de la 

cesárea. En nuestro medio la histerectomía sigue siendo la cirugía ginecológica 

más frecuente, a pesar de haber descendido casi a un tercio tras el advenimiento 

de la histeroscópia. 

 

1.2 INCIDENCIA 

 

La histerectomía es un procedimiento quirúrgico muy común. En los Estados 

Unidos se realizan más de 500.000 histerectomías por año y se estima que a 1/3 

de las mujeres de ese país se les habrá extirpado el útero antes de llegar a los 65 

años. Los costes anuales relacionados a la histerectomía exceden los 

5.000.000.000 de dólares en ese país. En nuestro hospital en el año 2009, se 

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

laparoscópia. Esta variación de tasas de un lugar a otro se debe a varios factores 

incluidos las expectativas de las pacientes y la disponibilidad de atención médica, 
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pero se relaciona principalmente con los patrones de práctica y de entrenamiento 

de los cirujanos ginecólogos locales. Las alternativas a la histerectomía han 

disminuido las tasas de esta operación en los últimos años. La hormonoterapia 

sistemática ha sido efectiva para el tratamiento de la menorragia (8-9) 

 

Los balones térmicos intrauterinos, las microondas y el instrumental eléctrico son 

muy efectivos para los procedimientos ambulatorios de ablación endometrial como 

alternativa a la histerectomía para el sangrado uterino sintomático. Los leiomiomas 

actualmente pueden tratarse a través de histeroscópia y también con una 

embolización transcateter de las arterias uterinas. Además el ginecólogo actual 

puede elegir entre varias técnicas distintas para realizar una operación. Aunque la 

histerectomía abdominal sigue siendo el abordaje más empleado, ha habido un 

incremento de histerectomía vaginal tanto como de laparoscopia. 

 

 

1.3 INDICACIONES 

 

ENFERMEDAD BENIGNA              ENFERMEDAD MALIGNA 

Sangrado anormal       Neoplasia cervical intraepitelial 

Leiomioma / Adenomiosis     Cáncer cervical invasor 

Endometriosis      Hiperplasia endometrial atípica 

Prolapso de órganos pelvianos    Cáncer de endometrio 

Enfermedad pelviana inflamatoria    Cáncer de ovario 
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Dolor pelviano crónico                Cáncer de las trompas de Falopio 

Trastornos relacionados con el embarazo              Tumores gestacionales 

trofoblásticos (10) 

 

Actualmente hay una variedad de técnicas o tratamiento quirúrgicos y no 

quirúrgicos para manejar muchos de los síntomas o trastornos que en el pasado 

se trataban con la histerectomía. 

Los Leiomiomas uterinos siguen siendo la indicación más común de la 

histerectomía. En un estudio de más de 2.000.000 de histerectomías realizadas en 

Estados Unidos en la década de los años 1990, Farquhar y Steiner informaron por 

leiomiomas (40%), cáncer (12.6%), sangrado anormal (9.5%), enfermedad 

pelviana inflamatoria (3.7%), prolapso uterino (3%). En contraste el prolapso fue la 

indicación del 44% de las histerectomías vaginales, y los miomas solo 17% en 

este caso. En su estudio la vía abdominal fue elegida en el 63% de todas las 

histerectomías en los EE.UU en 1997, mientras que la vía vaginal solo fue elegida 

el 23% de las veces y la laparoscópica represento el 9.9% del total. 

Kovak ha demostrado que la histerectomía vaginal puede realizarse con seguridad 

y eficacia en la mayoría de las pacientes, para la mayoría de las indicaciones, y 

muchos otros estudios han demostrado que la morbilidad y los costes en general 

son más bajos con la histerectomía vaginal comparada con la abdominal. Sin 

embargo, los miomas grandes, la enfermedad pélvica inflamatoria, el cáncer y la 

mayoría de las masas anexiales sospechosas aún se abordan mejor por vía 

abdominal (11-12) 
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1.4 ELECCION DEL ABORDAJE 

 

Hoy hay muchos abordajes diferentes para la histerectomía, incluyendo la vía 

abdominal, transvaginal y laparoscópica. Pueden seleccionarse combinaciones de 

varias técnicas, como en el caso de la histerectomía vaginal con asistencia 

laparoscópica. Aunque la histerectomía abdominal sigue siendo la más común en 

todo el mundo, hay evidencia proveniente de varios estudios aleatorizados y 

prospectivos que indican que la histerectomía vaginal tiene menos 

complicaciones, una estadía hospitalaria más corta, una recuperación más rápida 

y costes más bajos. 

Entonces ¿Cuál es la candidata apropiada para una histerectomía abdominal? 

La vía de abordaje más utilizada para la exploración en la mayoría de las 

pacientes que tienen una neoplasia ginecológica es la abdominal. Aunque esto 

indudablemente seguirá siendo verdad; para las pacientes que tengan cáncer de 

ovario, que a menudo presentan metástasis extensas pelvianas o en el abdomen 

superior, así como también en aquellas pacientes obesas con Ca de endometrio, 

cada vez se usa más las técnicas laparoscópicas y las más recientes técnicas de 

cirugía robótica incluido el cáncer de cérvix. 

Otra indicación es el útero grande que no permite un abordaje vaginal seguro, esto 

obviamente depende mucho de las habilidades y la experiencia del cirujano 

porque hay varias maniobras que permiten extirpar un útero benigno por vía 

vaginal. La forma y tamaño del estrecho inferior de la pelvis también son factores 

clave. Aunque el grado de prolapso no es un factor absoluto, las pacientes que 
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tienen prolapso pequeño o limitado son más difíciles de operar por vía vaginal. Los 

miomas cervicales o el agradamiento del cuello uterino por cualquier razón pueden 

comprometer la exposición vaginal y hacer más difícil la colocación de las pinzas 

laterales. 

Una masa anexial desconocida, la endometriosis pélvica extensa y las 

adherencias de cirugías previas o infecciones pélvicas también pueden ser 

indicaciones para un abordaje abdominal a cielo abierto incluida la histerectomía. 

Una evaluación preoperatoria cuidadosa (que comience con una anamnesis 

detallada y un buen examen físico y que cuando sea necesario incluya estudio por 

imágenes como ecografía y/o tomografía computada de pelvis / abdomen), en 

general permitirá al ginecólogo decidir cuál es el tipo de histerectomía apropiada. 

Así mismo deben explicarse minuciosamente y analizarse dichas opciones junto 

con el paciente (13-16) 

 

 

1.5 HISTERECTOMÍA SUBTOTAL O TOTAL PARA TRATAR 

ENFERMEDADES BENIGNAS 

 

En casi todo el mundo la histerectomía abdominal suele incluir la extirpación del 

cuello uterino. Hace 50 años la histerectomía subtotal llego a considerarse un 

procedimiento sub óptimo reservados para los casos excepcionales en los cuales 

preocupaba la pérdida de sangre o una distorsión anatómica limitaba la extensión 

de la disección. Ahora surge cierta preocupación acerca de una disminución de la 



16 

 

calidad de la función sexual y una disfunción vesical después de disecar el cuello 

uterino. Sin embargo varios estudios controlados prospectivos recientes no han 

confirmado diferencias en la salud sexual, la función intestinal o vesical o una 

mayor incidencia de prolapso vaginal después de una histerectomía total simple 

en comparación con una subtotal. Lo único que está claro e indiscutible es que la 

técnica es más fácil y con menor morbilidad sobre todo en cérvix largos. 

Se necesita más experiencia para saber si estas técnicas ofrecen alguna ventaja y 

si la conservación del cuello uterino no genera problemas relacionados con las 

neoplasias cervicales o con el sangrado del endocérvix y el segmento uterino (17) 

 

1.6 PREPARACIÓN PARA LA HISTERECTOMIA 

 

Se recomienda un examen físico completo para estar seguros que la paciente 

tolerará la anestesia y la cirugía mayor sin complicaciones. 

Si bien en los últimos años se ha cuestionado la utilidad de la preparación 

intestinal, los autores lo recomiendan, se prefiere evacuar el colon antes de la 

cirugía pelviana para facilitar la exposición y reducir la lesión del intestino causada 

la separación y el empaquetamiento intestinal. Sólo se indica preparación 

mecánica o antibiótica del intestino cuando existe la posibilidad de una cirugía 

intestinal. 

El riesgo de infección disminuye si se usan antibióticos por vía intravenosa de 

rutina inmediatamente antes de la inducción anestésica, suelen usarse 

cefalosporinas de primera o segunda generación, como la cefazolina o la 
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cefoxitina. Los estudios no han demostrado que los antibióticos en el post 

operatorio tengan algún beneficio. 

Si es necesario recortar el vello pubiano o vulvar se lo debe hacer con rasuradora 

eléctrica o con tijeras en lugar de afeitarlo ya que se ha demostrado que esto 

aumenta el riesgo de infección de la herida y de celulitis (18-19) 

 

1.7 CUIDADOS POST OPERATORIOS 

 

Varios estudios en los últimos años han indicado que la alimentación precoz 

después de la histerectomía es segura y de hecho facilita el alta temprana. En 

muchos casos las pacientes pueden tolerar la comida solida el primer día del post 

operatorio. Sin embargo se debe tener en cuenta las maniobras particulares 

realizadas en la paciente y ser conservador con la indicación de la dieta si se 

preveé un ilio postoperatorio. El alta hospitalaria se dará siempre que la paciente 

tenga buenos ruidos intestinales, tolere la comida sólida y no este distendida. 

En la mayoría de las pacientes se deja la sonda Foley colocada durante la noche 

después de la histerectomía abdominal, aunque se ha demostrado que en la 

mayoría de veces no es necesario disponiendo de un buen personal de 

enfermería. En pacientes con lesión vesical o analgesia peridural continua para 

aliviar el dolor después de la operación, se puede indicar el uso más apropiado de 

la sonda. 

En cuanto a la actividad se recomienda la deambulación temprana ya que 

disminuye la incidencia de tromboflebitis y neumonías. Al alta se debe indicar 
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evitar esfuerzos físicos durante 6 semanas, para minimizar el estrés sobre la 

fascia y permitir la cicatrización completa. No se recomienda el coito hasta 6 

semanas después de la cirugía. 

La duración de la internación postoperatoria ha disminuido notablemente en los 

últimos 20 años, la mayoría de las pacientes son dadas de alta al cabo de 3 o 4 

días. Esta tendencia a la internación más breve requiere una mejor educación de 

la paciente y un ambiente en casa adecuado donde pueda recuperarse en forma 

cómoda y segura (20-21) 

  

1.8 COMPLICACIONES 

 

 

Gambone y cols. y Brown y Frazer informaron tasas de reoperación de 4 y 4.3% 

respectivamente. Las complicaciones más frecuentes fueron: infecciones, 

hemorragias y lesiones de los órganos adyacentes. El buen entrenamiento 

quirúrgico, la apropiada selección de las pacientes, el conocimiento de la anatomía 

y el buen juicio quirúrgico (habilidades y límites personales) son claves para 

minimizar las complicaciones. Se han demostrado en forma concluyente que 

varios factores (por ejemplo el aumento de la edad, las enfermedades médicas, la 

obesidad y las neoplasias) se relacionan con un mayor riesgo de complicaciones 

de la histerectomía. Aunque estas entidades están fuera del control del cirujano se 

debe hacer todo el esfuerzo posible para que la paciente llegue a la cirugía en el 

mejor estado que se pueda lograr (23-24) 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 Servicio de Cirugía del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de la 

ciudad de Guayaquil – Ecuador  

 

PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

De enero 2012 a enero 2013 

 

UNIVERSO 

El universo de estudio estuvo constituido por toda paciente que ha sido 

programada para realizar histerectomía, en el Servicio de Cirugía del Hospital 

Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

 

MUESTRA   

Siendo la muestra, aquellas pacientes que se les haya realizado histerectomía y  

que cumplan con los siguientes criterios de inclusión  
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CRITERIOS DE INCLUSION. 

 

1.- Pacientes con indicaciones de histerectomía por causa benigna  

 

CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 

1.- Pacientes programadas para cesárea y otros procedimientos que no se 

relacionan      con       la histerectomía. 

2.- Pacientes histerectomizadas por cáncer  

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Inductivo-Deductivo, Descriptivo – Correlacional, Bibliográfico, Documental 

Estadístico  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

 No experimental – longitudinal –  Retrospectivo   

 

 



21 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

El presente trabajo investigativo se enmarco en las características de un estudio 

de tipo no experimental-longitudinal y retrospectivo, siendo la muestra aquellas 

pacientes que se les haya realizado histerectomía programada en el Servicio de 

Cirugía del Hospital Gineco-Obstetrico “Enrique C. Sotomayor” y que cumplan con 

los criterios de inclusión. 

 

Para ello con anterioridad se solicitó la autorización respectiva al director técnico 

del hospital para poder acceder a las historias clínicas de las pacientes.  

 

La muestra se la tomo en una hoja de datos creada con anterioridad, luego  se 

revisó cada una de las historias clínicas de las pacientes que entran en el estudio. 

 

Una vez obtenidos todos los datos, se procedió a la tabulación de los mismos, los 

resultados  se presentaron mediante tablas y representaciones graficas cuyas 

interpretaciones nos permitieron plantear las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

DE RESULTADOS 
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GRAFICO  No 1 

 

PACIENTES QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ESTUDIO 

 

 

 

     FUENTE: Hoja de recolección de datos 
     ELABORACION: Richard  Conde 
 

 

 

El grafico muestra un total de 296 (100%) pacientes histerectomizadas que 

cumplen con todos los requisitos para el estudio, de las cuales  realizaron 269 

(90.8%)  histerectomías abdominales y  vaginales 27  (9.2%) 
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GRAFICO  No 2 

 

EDAD DE LAS PACIENTES 

 

             

 FUENTE: Hoja de recolección de datos 
 ELABORACION: Richard  Conde 
 

La edad comprendida entre 40-49 años con el 51%, es la que con mayor 

frecuencia se realizó histerectomía  
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GRAFICO  No 3 

 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             FUENTE: Hoja de recolección de datos 
             ELABORACION: Richard  Conde 

 
 

 

La mayoría de las pacientes presentaron parto con el 50,3%, seguido de la 

cesárea (29%), abortos (18,5%) y el 2% no presentan gestaciones 
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GRAFICO  No 4 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

        FUENTE: Hoja de recolección de datos 
        ELABORACION: Richard  Conde 

 

 

 

En relación al nivel de instrucción la mayoría de pacientes tiene secundaria con el 

38.5%, superior 32.4%, primaria 25.3% y ningún tipo de instrucción 3.7%. 
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GRAFICO  No 5 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

 

 

             FUENTE: Hoja de recolección de datos 
             ELABORACION: Richard  Conde 
 

 

La hipertensión arterial ocupa el primer lugar como patología presente en las 

pacientes en estudio con el 22,3% 
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GRAFICO  No 6 

 

 

CORRELACION ECOGRAFICA – HISTOPATOLOGICA 

 

 

DIAGNOSTICO 

ECOGRAFICO 

CASOS DIAGNOSTICO 

HISTOPATOLOGICO 

CASOS % 

  LIOMIOMAS 147 52 

  ADENOMIOSIS 117 41,3 

MIOMATOSIS 

UTERINA 

283 ENDOMETRIOMA 10 3,5 

 100% HIPERPLASIA 

ENDOMETRIAL 

9 3,1 

     

 

 FUENTE: Hoja de recolección de datos 
 ELABORACION: Richard  Conde 
 
   

 

De las 283 pacientes histerectomizadas por útero miomatoso el 52 tuvo 

diagnostico histopatológico de leiomioma, 41,3 adenomiosis, 3,5 endometrioma y 

3,1 hiperplasia endometrial 
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GRAFICO  No 7 

 

PRINCIPALES INDICACIONES DE HISTERECTOMIA BASADOS EN 

LA ECOGRAFIA 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 
ELABORACION: Richard  Conde 
  

 

El primer  diagnóstico ecográfico fue  miomas uterinos (46.6%), seguido de 

adenomiosis con el (39,5%), endometrioma (6.4%), hiperplasia endometrial 

(3.7%), fibromiomatoso (3%) y otras (1,3%). 
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GRAFICO  No 8 

 

CLASIFICACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MIOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Hoja de recolección de datos 
   ELABORACION: Richard  Conde 
 
 

 

En la gráfica podemos ver la distribución de los tipos de miomas según la 

ubicación de estos los miomas intramurales fueron los principales. 
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GRAFICO  No 9 

 

TIEMPO QUIRURGICO 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 
ELABORACION: Richard  Conde 
 

 

 

El tiempo promedio por histerectomía fue de 2 horas y 4 (1,3%) de todas  las 

pacientes sometidas a histerectomía abdominal presentaron algún tipo de 

complicación  relacionada con infección de herida quirúrgica. 
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DISCUSIÓN 

 

 

Dentro de los procedimientos ginecológicos mayores, la histerectomía constituye 

la segunda cirugía  más frecuente  en países desarrollados. De acuerdo a la 

Revista chilena de Ginecología y Obstetricia, versión On-line ISSN 0717-7526, año 

2009, pág. 217, se informa  que en Estados Unidos se estima que se realizan 

60.000 histerectomías cada año, con una tasa que oscila entre el 5.4% por 1000 

mujeres a 1.8% por 1000 en Noruega. 

 

En un estudio realizado en la Universidad de San Carlos - Guatemala por Tejado 

Méndez Yolanda y publicado en la Rev. Vol. 76 del 2008, menciona que en el 

65.48% de las pacientes, se confirma el diagnóstico de leiomiomatosis por 

anatomía patológica, mientras que el 15.04% es adenomiosis. 

En otro trabajo de Toledo Mariño Gasbyt, publicado en la Revista Horizonte 

Médico (Peru) Volumen 11, 2011, menciona que el diagnóstico de miomatosis 

tiene una correlación con la anatomía patológica del 94% mostrando mayor 

sensibilidad 

. 

Al relacionar estos trabajos con nuestro estudio encontramos que existe una gran 

relación ya que nosotros encontramos que el 52% de las pacientes que se les 

realizo estudio eco grafico presentaron correlación con el resultado de la 

histopatología, mientras que el 41,3% fue adenomiosis, 3.5% endometrioma y 
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3.1% hiperplasia endometrial. Además se demostró que el primer diagnóstico 

ecográfico fue miomas uterinos con el 49.6%, seguido de adenomiosis con el 

39.5%. Dentro de la ubicación intrauterina los miomas intramurales ocupan el 

primer lugar. 

La edad promedio en la que se realiza el mayor número de histerectomías de 

acuerdo a  

Toledo Mariño Gastby, Rev. Horizonte Médico, Volumen II, 2011, España, se 

encuentra en el rango de 41 a 45 años con un 31%, lo cual contrasta con nuestro 

estudio en donde la edad promedio fue de 40 a 49 años con el 51%. 

 

Finalmente en relación al tiempo quirúrgico no hubo diferencia alguna entre la 

histerectomía vaginal vs la abdominal y la principal complicación posquirúrgica fue 

la infección de herida quirúrgica. De acuerdo a Padilla Castillo Martha, Álvarez 

León Eva. Revisión crítica, las complicaciones que acompañan a la cirugía 

ginecológica tienen una taza global del 45,1 a 35%, entre ellas la infección de la 

herida quirúrgica con un porcentaje que va desde 0,2 a 22% la enfermedad 

tromboembólica en un 0,2 a 0,5%.  
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CONCLUSIONES 
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1. Fue positiva la correlación ecográfica con la patología con el 52%, mientras 

que el 41,3 fue adenomiosis, 3.5 endometrioma y  3.1 hiperplasia 

endometrial. 

 

2. Queda demostrado que la ecografía sigue siendo un importante  estudio 

que nos brinda un pre-diagnostico efectivo, en todas las pacientes que van 

a ser sometidas a histerectomía por útero miomatoso. 

 

 

3. El mioma intramural ocupa el primer lugar en ubicación uterina. 

 

4. En relación al tiempo quirúrgico no se encontró diferencias significativas 

entre la vía abdominal y vaginal. 

 

 

5. La principal complicación  posquirúrgica en la vía abdominal fue la infección 

de herida quirúrgica (1.3%). 
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RECOMENDACIONES 
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1. Toda paciente que vaya a ser sometida a histerectomía debe realizársele 

un buen estudio ecográfico con la finalidad de realizar un buen diagnóstico 

y prevenir las complicaciones ya que se trata de un procedimiento muy 

complejo. 

 

     

2. Recibir consejería psicosexual antes y después del procedimiento 

quirúrgico, por parte del médico tratante, psicólogo o psiquiatra porque 

existen muchos mitos hacerte de este procedimiento los cuales pueden 

repercutir en el diario vivir de la paciente. 

 

 

3. El personal de enfermería debe estar lo suficientemente capacitado para 

poder cubrir con todas la expectativas de la paciente en cuanto al 

procedimiento quirúrgico, sus posibles repercusiones en su vida diaria, 

familiar y social. 

 

 

 

4. Toda paciente debe ser citada a los 21 días  por consulta externa, para 

control y seguimiento del estudio histopatológico. 
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5. Posteriormente se la debe citar cada 6  meses para su seguimiento y ver su 

asimilación a su nuevo status. 

 

 

6. A toda paciente mayor de 35 años se sugiere realizar biopsia endometrial 

para descartar patología maligna 
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GUIA DE MANEJO 

 

 

La histerectomía es una intervención quirúrgica usual, que se practica desde hace 

mucho tiempo en la historia de la medicina, implicando que el útero es un órgano 

que social y culturalmente está rodeada de significado, simbólicamente vinculado 

a la identidad y feminidad, ligado al ciclo menstrual y a la maternidad; en este 

contexto, este procedimiento es un impacto importante en las mujeres.  

   

 

 

 

Objetivo: 

 

 

Brindar una mejor actuación clínica con la final de que el personal médico 

realice un buen diagnóstico clínico - quirúrgico y de esta manera realizar un 

buen tratamiento a las pacientes que van a ser sometidas a histerectomía ya 

sea vaginal o abdominal, coadyuvando de esta manera a disminuir el índice de 

morbilidad 
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GUIA DE MANEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE 

MEDICO 
SANGRADO DOLOR 

HISTORIA 

CLINICA 

ECO 

EXAMENES 

COMPLEMETARIOS 

TAC HISTEROSCOPIA 

MIOMAS 

POLIPOS 

MIOMAS 

POLIPOS 

HORMONAL 

POLIPECTOMI

A 

RECIDIVA 

HISTERCTOMIA 

MIOMECTOMIA 

POLIPECTOMIA 

RECIDIVA 

HISTERCTOMIA 

CONTROL 

C. EXTERNA 

T.HORMONAL PSICOLOGO PATOLOGIA 
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ANEXO  
 
  

ESTUDIO DE PACIENTES HISTERECTOMIZADAS: CORRELACIÓN 
ECOGRÁFICA E HISTOPATOLÓGICA EN EL  HOSPITAL “ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR” 2012- 2013 Y  UNA PROPUESTA DE MANEJO   
 
 

 
 EDAD:      HC  
 
 
AGO:   G         P          A        C   INSTRUCCIÓN 
 
 
RESIDENCIA     ALERGIAS 
  
ANTECEDENTES PERSONALES 
 
ANTECEDENTES QUIRURGICOS:  
 
RESULTADO DE PAP:  
 
CIRUGIAS GINECOLÓGICAS PREVIAS:   
 
 
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO:   PELVICO    TRANSVAGINAL 
 
 TIPO DE MIOMAS 
 
 NUMERO DE MIOMAS 
 
 TAMAÑO DE LOS MIOMAS 
 
 UBICACIÓN DE LOS MIOMAS 
 OTROS 
 
TIPO DE HISTERECTOMIA:  
 
TIEMPO QUIRURGICO:  
 
COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICOS  
 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLGICO 
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