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RESUMEN 

 

 

La histerectomía es una intervención quirúrgica irreversible en la cual se 

extirpa el útero, parte de él o el útero más algunos órganos adyacentes. 

Diversas causas pueden provocar su realización, como en el caso de 

cáncer de útero, endometriosis, prolapso del útero o un mioma uterino 

cualquier tipo de neoplasia ginecológica, conocer más a fondo esta 

cirugía y sus causas desencadenantes permitirá reducir el índice de 

morbilidad y mortalidad, así como evitar posibles secuelas en los 

pacientes 

Metodología: este es un estudio vertical, retrospectivo y observacional 

donde se estudia que causas patológicas conlleva la realización de una 

histerectomía. Se estudió un total de pacientes cuyos diagnósticos 

fueron tratados con dicha intervención quirúrgica en el hospital de 

especialidades Abel Gilbert Pontón durante el año 2017 

Resultados: un correcto estudio de esta intervención quirúrgica y sus 

causas permitirá reducir el índice de morbilidad, mortalidad y las 

posibles secuelas y efectos adversos 

 

Palabras claves: histerectomía, útero, mioma, histerectomía vaginal, cirugía 

laparoscópica   
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ABSTRACT 

 

 

Hysterectomy is an irreversible surgical procedure in which the uterus, 

part of it or the uterus plus some adjacent organs are removed. Several 

causes can cause its realization as in the case of uterine cancer, 

endometriosis, prolapse of the uterus or a uterine myoma, knowing more 

about this surgery and its triggering causes will allow reducing the 

morbidity and mortality rate, as well as avoiding possible sequelae in 

patients. 

Methodology: this a cross sectional, retrospective and observational 

study that studies the pathological causes of a hysterectomy. We 

studied a total of patients whose diagnoses were treated with this 

surgical intervention in the specialty Hospital Abel Gilbert Ponton during 

the year 2017  

Results: a correct of this surgical intervention and its causes will allow 
reducing the morbidity index, mortality and the possible sequelae and 
adverse effects. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: hysterectomy, uterus, myoma, vaginal hysterectomy, laparoscopic 

surgery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XVI 
 

INTRODUCCION 

 
Es una de las técnicas para las patologías ginecológicas benignas 
fundamentalmente en hemorragias uterinas anormales, prolapso uterino, se puede 
realizar mediante varios abordajes. la técnica de histerectomía abdominal implica la 
extracción del útero mediante una incisión en abdomen inferior, por otro lado, 
tenemos otra técnica que es la vaginal que implica su extracción por el canal 
vaginal. Debemos tener en cuenta que existe una histerectomía no invasiva que es 
laparoscópica con incisiones en abdomen de menor diámetro en comparación a la 
abdominal. 
 
 
Varios estudios muestran porcentajes diversos de complicaciones dependiendo del 
tipo de histerectomía a realizar o técnica aplicada en cada paciente, varias fuentes 
bibliográficas dejan a la histerectomía vaginal como la técnica con menor porcentaje 
de complicaciones. 
 
Las principales complicaciones que se han documentado es la infección en el área 
quirúrgica seguida de hemorragia en la histerectomía se ha intraoperatoria o post 
operatoria por diversos factores y comorbilidades de paciente a paciente. 
 
Debemos recordar que existe un tipo de técnica para cada paciente que la necesita 
para así evitar complicaciones a futuro, esto se basa en la condición anatómica que 
presente la paciente, lo cual se debe tener unos estudios previos de sus órganos 
sexuales femeninos, la causa que lleva a realizarse. 
 
 
Existen otras formas que incorporan a llevarnos a usar cierta técnica por paciente 
como riesgo, movilidad, alcance y anejos que ayudan al especialista a ir por la mejor 
ruta de elección operatoria y reducir riesgo ya mencionados. 
 
Debemos tener en cuenta luego de la cirugía la calidad de vida que lleva la paciente 
haciendo relación con la salud, el bienestar físico, su parte psicológica y social, ya 
que una vez realizada la histerectomía la paciente presentara cambios en su estilo 
de vida y también a su entorno más cercano. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
La histerectomía es una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación, ya 

sea completa o solo una parte, del útero.  Es una de las operaciones ginecológicas 

de mayor frecuencia a nivel mundial, solo en Estados Unidos se realizan 

aproximadamente 600 000 histerectomías por año.  

 

Normalmente la histerectomía es un procedimiento electivo, teniendo la paciente 

total control sobre si realizársela o no, ya que si bien por un lado al someterse a esta 

cirugía la paciente alivia sus síntomas relacionados a su patología ginecológica por 

el otro es un procedimiento totalmente traumático, ya que pone fin a la vida 

reproductiva de la paciente llegando a producir alteraciones de la autoestima, 

problemas en su vida sexual y amenazar contra el sentido de feminidad de la 

paciente. 

 

En Ecuador viene siendo una de las cirugías ginecológicas más frecuentes, solo por 

debajo de las cesáreas. 

 

El propósito de este trabajo es de determinar cuáles son las causas patológicas que 

más comúnmente conllevan a la realización de una histerectomía, conocer los 

diferentes tipos de histerectomías que se realizan (sea esta vaginal, abdominal o 

laparoscópica), y finalmente conocer la principal causa que conlleva a la 

histerectomía en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

 

 

 

  



13 
 

JUSTIFICACION 

 

Actualmente esta intervención quirúrgica es frecuentemente usada por múltiples 

causas a nivel mundial. Siendo la histerectomía una intervención quirúrgica muy 

frecuente en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Es preciso conocer más a fondo sobre ella, tanto en calidad de medico como para 

información a la paciente que se va a someter a la cirugía, ya que, aunque ayude a 

tratar y aliviar los síntomas de su enfermedad también produce ciertos efectos 

secundarios, tanto físicos como psicológicos. 

Con los resultados obtenidos de esta investigación a nivel profesional, esperamos 

que se fortalezca el conocimiento del personal médico con respecto a las causas 

que pueden desencadenar a que se realice una histerectomía, esperamos que al 

conocer las diferentes causas que la producen así como también tener conocimiento 

de los diferentes tipos de histerectomía que se realizan en el hospital de 

especialidades Abel Gilbert Pontón se tenga un mejor control en la mortalidad y 

morbilidad de la paciente y con esto ayude a mejorar su calidad de vida. 

A nivel social esperamos que tanto los pacientes como sus familiares obtengan un 

mejor conocimiento sobre que es la histerectomía y sobre su efecto en la calidad de 

vida de la persona que se realiza la intervención. También que en caso de padecer 

algunas de las patologías que se consideren una causa de realización de 

histerectomía no le tome por sorpresa la noticia de que necesite de esta 

intervención quirúrgica.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las causas patológicas de histerectomía durante el año 2017 en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón? 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud Publica 

Área: Cirugía, Ginecología y Obstetricia 

Aspecto: Descriptivo, Retrospectivo y Horizontal 

Tipo: Estudio observacional y estadístico 

Tema: causas patológicas de histerectomías, en el hospital Dr. Abel Gilbert pontón, 

año 2017 

Tiempo: 2017 

Lugar: Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

 ¿Cuáles son las causas patológicas que más comúnmente conllevan a la 

realización de una histerectomía en el hospital de especialidades Abel Gilbert 

Pontón? 

 

 ¿Qué tipos de histerectomías y cuál es la vía de abordaje que más se realiza 

en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón? 

 

 ¿Qué tipo de histerectomía es la que más se realiza en el hospital de 

especialidades Abel Gilbert Pontón? 

 

 ¿Cuál es el principal diagnostico que presentan los pacientes en el hospital 

de especialidades Abel Gilbert Pontón que conlleva a la realización de una 

histerectomía? 

 

OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar cuáles fueron las causas patológicas de histerectomía durante el año 

2017 en el hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuál es el principal diagnostico patológico que conlleva a una 

histerectomía que se presenta en el hospital de especialidades Abel Gilbert 

Pontón. 

 

 Identificar los diferentes tipos de histerectomía que se realizan en el hospital 

Abel Gilbert Pontón. 

 

 Determinar cuál es el principal tipo de abordaje quirúrgico que se utiliza para 

una histerectomía en el hospital Abel Gilbert Pontón 

 

 Correlacionar los diferentes diagnósticos y patologías que llevan a la 

realización de una histerectomía en el hospital Abel Gilbert Pontón 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

ANATOMÍA GENERAL DEL APARATO GENITAL FEMENINO 

 

Va a estar constituido por los órganos genitales femeninos, estos van a ser: 

A. El útero 

B. Las trompas uterinas (también conocidas como trompas de Falopio) 

C. Los ovarios 

D. La vagina  

A continuación, vamos a mencionarlos más detenidamente: 

A. UTERO  

Es un órgano muscular de forma piriforme, hueco y de pared gruesa, destinado a 

alojar el huevo fecundado durante todo su desarrollo y expulsarlo a término. Este va 

a constar de dos porciones principales que son: 

1) Cuerpo: 

Conformado por los dos tercios superiores, este a su vez también va a tener dos 

partes; el Fondo, de forma redondeada situada por encima de las trompas uterinas. 

Y el Istmo, que le corresponde el tercio restante situado por encima del cuello 

uterino. 

Internamente va a presentar la cavidad uterina que es una cavidad virtual y de forma 

triangular, el cual sus vértices laterales van a estar comunicados con las trompas 

uterinas por medio de los orificios uterinos, el restante se va a comunicar con el 

istmo y formara el orifico cervical interno. 

2) Cuello: 

Conocido como conducto cervical, este va a ser real, fusiforme y ligeramente 

dilatado en su porción media, y así mismo contara de dos porciones debido a la 

inserción de la vagina: supra vaginal y vaginal, esta ultima de fácil acceso para el 

tacto vaginal y revisión ginecológica. 

Internamente, el conducto se prolonga con el istmo formando el orificio cervical 

interno, cuyo aspecto en la nulípara es puntiforme y el la multípara es transversal y 

un poco estirado. 
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Relaciones y dimensiones: 

Localizado en la pelvis menor, normalmente en ante versión con el extremo hacia 

adelante en relación con la vagina y flexionado anteriormente en relación con el 

cuello uterino. 

En cuanto a las dimensiones van a variar tanto en nulíparas o multíparas. El útero 

pesa aproximadamente 50 gramos en las nulíparas y unos 70 gramos en las 

multíparas, su capacidad es de alrededor de 4 cm3 en las nulíparas y 4 cm3 en las 

multíparas, en cuanto a la capacidad de la cavidad uterina en las nulíparas son 

alrededor de 55 mm, repartidos entre el cuerpo con 25 mm, el cuello con 25 mm y el 

istmo con 5mm, en el caso de las multíparas la dimensión del cuerpo aumenta 

considerablemente hasta unos 35 mm aproximadamente.  

 

Estructura interna: 

La pared uterina está formada por tres capas que son: 

 

1) Perimetrio o Adventicia:  

La túnica más externa y serosa, formada por peritoneo localizado en el fondo y 

gran parte de las caras anterior y posterior y una delgada capa de tejido 

conectivo en las zonas libres de él. 

 

2) Miometrio o muscular:  

Túnica media y la más gruesa que se distiende durante el embarazo, esta a su 

vez va a estar formada por tres capas de fibras longitudinales lisas: 

 Capa externa: formado por fibras longitudinales, muy vascularizado y con 

abundantes fibras conectivas 

 Capa media: la más gruesa con fibras a manera de espiral alrededor de 

todo el útero, esta disposición permite su elongación facilitando así el 

parto durante el periodo expulsivo 

 Capa interna: formado por fibras longitudinales. 
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3) Endometrio o mucosa:  

Formada por un epitelio cilíndrico simple, con células secretoras y ciliadas, estas 

descansan sobre un corion compuesto de vasos sanguinos y glándulas exocrinas 

tubulares simples. 

Este epitelio mantiene cambia al llegar al orificio cervical externo, ya que al llegar a 

la vagina se produce una transición con un epitelio tipo estratificado plano no 

queratinizado. La porción de mucosa situada por dentro del orificio externo se la 

denomina endocervix, y la que está situada hacia afuera como exocervix.  

 

Medios de Fijación: 

 

Sus principales soportes son la fascia pélvica y la vejiga urinaria. El cuerpo es la 

porción más móvil en cuanto a relación con el cuello, debido a que se mantiene 

fijado por ligamentos que se originan de la fascia endopelvica, y estos son: 

 Ligamentos cervicales transversos: van desde las paredes laterales de la 

pelvis y se insertan en el cuello y las porciones laterales del fono del saco 

 

 Ligamentos rectouterinos: van por encima y detrás de las caras laterales del 

cuello del útero, hacia el centro del hueso sacro 

 

 Ligamento ancho del útero: formado por una doble cara de peritoneo que va 

desde las caras laterales del útero hasta las paredes laterales y suelo de la 

pelvis, este se encarga de mantener centrado el útero en la pelvis, además 

de contener a las trompas uterinas, los ovarios y toda la vasculatura que lo 

irriga. 

Lateralmente el peritoneo de este ligamento se prolonga sobre los vasos 

ováricos con el nombre de ligamento suspensorio del ovario. 
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Irrigación:  

Deriva principalmente de las arterias uterinas, ramas de la división anterior de la 

iliaca interna. 

 

Inervación: 

Proviene de las venas uterinas, que drenan en el plexo venoso uterino (plexo 

uterovaginal), este a su vez drena en las venas iliacas internas. 

 

Vasos linfáticos: 

 Fondo uterino: en gran parte pasa a los ganglios linfático lumbares, pero 

también pasan por los ganglios linfáticos externo y ganglios linfáticos 

inguinales superficiales 

 

 Cuerpo uterino: pasan por dentro del ligamento ancho hasta los ganglios 

linfáticos iliacos externos 

 

 Cuello uterino: pasan hacia los ganglios iliacos internos y sacros 

 

Funciones: 

Como ya se mencionó el útero tiene dos funciones principales: 

1) Mantener y cuidar del embrión durante el embarazo:  

En caso de embarazo el endometrio se prepara para la anidación del huevo 

fecundado, durante la segunda mitad del ciclo este ha proliferado y secretado 

sustancias que se encargaran de alimentar al huevo fecundado. Después de 

aproximadamente 4 días después de que el huevo llegue al útero, ya habiendo 

alcanzado la fase de blastocito, este anida en el endometrio utilizando sus 

enzimas proteolíticas producidas por sus células trofoblasticas, con las cuales se 

va a alimentar hasta el desarrollo de la placenta. 
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2) Expulsión del feto al termino del embarazo: 

Producida gracias a la distención de las fibras musculares del miometrio y a una 

serie de estimulaciones hormonales. Las contracciones uterinas empiezan 

gracias a la liberación de la oxitócina por parte de la neurohipofisis, los 

estrógenos facilitan esta acción oxitócica y se regula la actividad gracias a las 

prostaglandinas. 

 

B. TROMPAS UTERINAS 

Son conductos musculo membranosos, pares y simétricos, que se extienden desde 

los cuernos uterinos y se abren a través de cavidad abdominal hasta los ovarios. 

Están situadas en el mesosalpinx. Típicamente se extienden en sentido 

posterolateral hasta las paredes laterales de la pelvis y de ahí ascienden y se 

arquean sobre los ovarios. Miden aproximadamente de 10 a 12 cm de largo y cada 

una se dividen en cuatro porciones: 

1) Infundíbulo: 

Parte ensanchada con forma de embudo, el cual comunica la cavidad tubarica 

con la peritoneal a través del orificio abdominal (ostium) de aproximadamente 2 a 

3 centímetros de diámetro, presenta unas prolongaciones de aspecto digitiforme 

denominadas las franjas, las cuales la de mayor longitud se comunicará con el 

ovario. 

 

2) Ampolla tubarica: 

Comienza en el extremo distal del infundíbulo, flexible y de pared delgada con 

aproximadamente de 7 a 8 centímetros de largo y de 3 a 4 milímetros de 

diámetro. Se relaciona íntimamente con el ovario y va representar la cámara de 

fecundación. 

3) Istmo tubarico: 

De 3 a 4 centímetros de longitud y de 2 a 4 milímetros de diámetro 

aproximadamente, de pared gruesa y de forma cilíndrica. 

4) Segmento uterino: 

Situado en todo el espesor del musculo uterino, tiene aproximadamente 

1centimetro de longitud y de 0.2 a 0.4 milímetros de diámetro, va a desembocar 

en el ángulo superior del útero y se comunica con el mismo a través de orificio 

uterino. 
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Irrigación: 

De las ramas tubaricas, las cuales se originan como ramas terminales de las 

arterias uterinas y ováricas. 

Inervación: 

Las venas tubaricas drenan en las venas ováricas y el plexo venoso uterino 

Linfáticos: 

Drenan en los ganglios linfáticos lumbares 

 

Función de las trompas uterinas: 

En palabras simples la función de las trompas es la de controlar que el ovulo, 

fecundado o no, llegue sano y salvo al útero. Las fimbrias del pabellón forman una 

corriente liquida que arrastra el ovulo hasta el orificio abdominal de la trompa, una 

vez ahí adentro la mucosa del pabellón retrasa el paso del ovulo al útero y lo nutren 

gracias a sus células secretoras, en caso de coito los espermatozoides que fueron 

depositados en la vagina llegan a las trompas a través del útero por el orificio 

uterino, sea o no fecundado el ovulo, ayudado por los movimientos ciliares del 

epitelio y las contracciones de la capa muscular, continua su recorrido con dirección 

al útero. 

 

C. OVARIOS 

De forma similar al de una almendra, es una glándula sexual, par y de 

aproximadamente 4 centímetros de largo, 2 centímetro de ancho y 1 centímetro de 

espesor. Presenta dos caras, una medial que comúnmente está cubierta por el 

mesosalpinge y otra lateral que corresponde a la fosa tubarica. 

 

Ligamentos de fijación: 

Sostenido por 3 ligamentos que son: 

 Ligamento suspensorio del ovario 

 Ligamento tuboovarico 

 Ligamento propio del ovario 
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Irrigación: 

Por medio de las arterias ováricas provenientes de la aorta abdominal, esta envía 

ramas que atraviesan el mesovario para llegar al ovario y a través del meosalpinx 

para llegar a las trompas uterinas. 

Inervación: 

Los nervios van a descender a lo largo de los vasos ováricos hasta llegar al plexo 

ovárico. 

 

Linfáticos: 

Ascienden hacia los vasos linfáticos lumbares acompañados de los que provienen 

de las trompas uterinas y el fondo del útero. 

 

Funciones de los ovarios: 

Cumplen 2 grandes funciones: 

 

1) Formación y liberación de la célula sexual femenina: 

Consiste en la maduración de los folículos, la ovulación y el desarrollo del cuerpo 

amarillo. Todo este proceso dura normalmente 28 días y constituye el ciclo 

ovárico. 

 

2) Secretora (Estrógenos y Progesterona): 

Dependientes de la intervención de otras hormonas: la hormona luteinizante (LH) 

y la hormona foliculoestimulante (FSH), secretadas por la adenohipófisis. 
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D. VAGINA 

Situación y dimensiones: 

Se trata de un conducto musculo membranoso que se extiende desde el útero hasta 

la vulva y está situado entre la vejiga y uretra por delante, el musculo elevador del 

ano, fascia pélvica visceral y uréteres por lateral, y recto por detrás. Normalmente es 

de dirección oblicua hacia abajo y adelante, consta de una pared anterior que mide 

8 centímetros de longitud y una pared posterior de 10 centímetros. Su calibre es 

variable dependiendo de su distensibilidad. 

Estructura interna: 

Consta de tres capas: 

1) Mucosa: 

Formada por epitelio estratificado no queratinizado con numerosos pliegues 

transversales. La mucosa experimentara numerosos cambios durante el ciclo 

menstrual, en la primera fase bajo, la acción de los estrógenos, experimentara 

un rápido crecimiento para después de la ovulación empezar a ser secretor de 

moco. 

2) Muscular: 

Compuesta de fibras musculares lisas, circulares y longitudinales entrelazadas. 

3) Adventicia: 

Encargada de contener los vasos y nervios que la irrigan. 

 

Medios de fijación: 

La cúpula vaginal esta sostenida por los ligamentos uterosacros y el paracervix, la 

porción media esta cruzada por el músculo elevador del ano a manera de bridas y el 

extremo inferior está bastante adherido a las fascias perineales. 

 

Irrigación: 

 Porción superior: a través de las arterias uterinas. 

 Porción media e inferior: por las arterias vaginales provenientes de la arteria 

rectal media y la arteria pudenda interna. 
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Inervación: 

Las venas van a formar los plexos venosos vaginales, los cuales se van a 

comunicar con los plexos venosos vesical, uterino y rectal y drenar en las venas 

iliacas internas. 

 

Linfáticos: 

 Porción superior: en los ganglios linfáticos iliacos externos e internos. 

 Porción media: en los ganglios iliacos internos. 

 Porción inferior: en los ganglios linfáticos sacros, iliacos comunes e 

inguinales superficiales. 

 

Función de la vagina: 

Sus funciones son: 

1) Servir como conducto excretor para el líquido menstrual 

2) Recibir el pene y a su eyaculación durante el coito 

3) Formar la porción inferior del canal pélvico o del parto. 
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CONCEPTO 

 

La palabra histerectomía proviene del griego “ὑστέρα hystera” que significa útero y 

“εκτομία ektomia” que significa sacar por corte. La histerectomía obstétrica es la 

extirpación del útero, la resección parcial o total después de un evento obstétrico 

debida a una complicación del embarazo, el parto o el puerperio o el agravamiento 

de una enfermedad preexistente, se la practica habitualmente por urgencia o por 

indicación médica. 12 

Es un hecho inevitable y paradójico, ya que para curar o mejorar a un sujeto se le 

debe someter a una situación cruenta. Por un lado, cura y repara, por otro invade, 

arremete y causa dolor. Con la pérdida del útero también viene la imposibilidad total 

y absoluta de anidar y desarrollar al ovocito, lo que provoca esterilidad.2 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

La histerectomía fue puesta en práctica por primera vez en el año de 1853, durante 

sus primeros años se la realizaba como último recurso, muy diferente a hoy en día, 

donde su uso es muy variable. Está considerada como la segunda cirugía que más 

se aplica en mujeres (principalmente en edad reproductora y en un rango de 45 a 64 

años) teniendo una incidencia de un 20,1% en Finlandia, 19,4% en Alemania, un 

13,4% en Portugal y un 11,9% en España. 5 

En Estados Unidos se realizan aproximadamente unas 600 000 histerectomías 

abdominales por años, lo que la convierte en un procedimiento muy practicado en la 

mujer. La descripción de la técnica de la histerectomía laparoscópica fue descrita 

por primera vez en 1989. Haciendo hincapié que esta técnica es de mayor 

complicación y complejidad para dominarla a la perfección, y que los resultados de 

esta intervención sean seguros.4 Anualmente se estima que los costos hospitalarios 

de la histerectomía exceden los 4 500 millones de dólares. 
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TIPOS DE HISTERECTOMÍA 

 

Existen 3 tipos diferentes de histerectomía que se realizan18, estas son: 

1) Histerectomía total: 

Consiste en la extirpación tanto de útero y cuello uterino, pero no de las trompas 

uterinas ni de los ovarios. 

 

2) Histerectomía subtotal: 

También llamada parcial o supracervical, se extirpa solo el útero, dejando el 

cuello uterino, trompas uterinas y ovarios intactos. Este tipo de histerectomía 

solo se puede realizar por vía abdominal o laparoscópica10. 

 

3) Histerectomía radical: 

Consiste en la extirpación del útero, cuello uterino, trompas uterinas y ovarios, 

así como de los nódulos linfáticos de la pelvis16. Esta es muy recomendada en 

pacientes con diagnóstico de cáncer o bajo sospecha de esta enfermedad. 

Existen numerosas clasificaciones, pero que una de las más aceptadas por 

diversos autores es en dividirlas de acuerdo a la circunstancia que la motiva21, 

razón por la cual se divide en: 

1) Histerectomía de urgencia 

 

2) Histerectomía electiva 

Las causas de cada una se las describirá más adelante. 
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ABORDAJES QUIRÚRGICOS DE UNA HISTERECTOMÍA 

 

Actualmente, hay tres vías de abordaje para una histerectomía, estas incluyen: 

 

1) Vía abdominal 

 

2) Vía laparoscópica 

 

3) Vía transvaginal 

 

Si bien estos tres son los principales, también pueden seleccionarse combinaciones 

de varias técnicas, como por ejemplo una histerectomía transvaginal con asistencia 

laparoscópica. 

 

Se realizó un estudio comparando la histerectomía total laparoscópica con la 

histerectomía vaginal, teniendo en cuenta el análisis de coste y resultados 

operatorios, se llegó a la conclusión que, si bien tanto la vía laparoscópica como la 

vaginal generaban resultados perioperatorios casi similares, en cuestión costes la 

vía vaginal es un procedimiento más económico.8 

 

En cualquiera de los casos se debe pensar en el impacto que genera esta 

intervención en la salud tanto física como emocional en la mujer, de ahí que solo se 

la realice en casos de emergencia, como en una patología maligna o alguna 

enfermedad en la que se ve amenazada la vida de la paciente. En caso contrario se 

debe dar un tratamiento alternativo para erradicar el problema.19 
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Criterios para elegir una vía de acceso: 

Esto va a depender en una parte de la anatomía de la paciente y por otra en la 

experiencia y criterio clínico del cirujano. Las condiciones del paciente que se deben 

valorar son principalmente: 

 

 

 Preferencias de la paciente: en caso de ser electiva es muy importante la 

opinión de la paciente para la elección de la vía, siempre y cuando no eleve 

la dificultad de la intervención. 

 

 Condiciones anatómicas que vaya a dificultar la vía vaginal: tales como una 

vagina estrecha, arco púbico menor de 90 grados o alguna intervención 

previa. 

 

 Fijación del útero: como adherencias, endometriosis o enfermedad pélvica 

inflamatoria 

 

 Presencia de más enfermedades quirúrgicas que son capaces de ser 

resueltas en la misma intervención quirúrgica. 

 

 Tamaño y forma del útero: tales como útero de forma de pera invertida o 

algún mioma enclavado en la pelvis. 

 

 Experiencia del equipo quirúrgico 

 

 Obesidad 
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HISTERECTOMÍA DE VÍA ABDOMINAL 

 

Procedimiento quirúrgico en el cual se realiza la histerectomía a través de una 

incisión, ya sea vertical u horizontal, a través de la parte inferior del abdomen.6 Este 

tipo de entrada le permite al cirujano ver claramente los órganos pélvicos, es la via 

de elección ante la vía vaginal en los siguientes casos: 

 

 Neoplasias uterinas 

 Vaginas estrechas 

 Sospechas de otras patologías abdominales asociadas a la principal 

 Adherencias intraabdominales 

 Patologías ortopédicas que imposibiliten la posición de litotomía 

 

Ventajas: 

 

 Buena visualización para el cirujano 

 De fácil realización en caso de adherencias o en úteros grandes 

 

Desventajas: 

 

 Duración de hospitalización más larga 

 Mayor tiempo de cicatrización 

 Incisión de mayor tamaño 

 

  



30 
 

HISTERECTOMÍA LAPAROSCOPICA 

 

Consiste en la realización de la histerectomía con ligadura laparoscópica de las 

arterias uterinas por medio de sutura o grapas a través de pequeñas incisuras de 

aproximadamente media pulgada en el abdomen. este tipo de acceso se elige por lo 

general en mujeres en las que no se esperan adherencias extensas o con órganos 

pélvicos pequeños.3 

Se introduce un laparoscopio a través de una de estas incisuras para que el cirujano 

pueda visualizar los órganos pélvicos, a través de las demás incisiones se 

introducen otros instrumentos que lo ayudaran en la cirugía. El útero puede salir 

fraccionado en pequeños pedazos a través de estas incisiones, o bien a través de 

una incisión de mayor tamaño realizada en el abdomen o también a través de la 

vagina. 

Ventajas: 

 Cicatrices de menor tamaño 

 Menos riesgo de infecciones 

 Menos pérdida de sangre 

 Menor tiempo de recuperación 

 

Desventajas: 

 Procedimiento de mayor duración 

 Mayor riesgo de lesiones a nivel urinario 

 

Existes a su vez diferentes variantes de histerectomías laparoscópicas, por nombrar 

algunas: 10 

 Histerectomía vaginal asistida por laparoscópica (LAVH), cuya única variante 

como su nombre lo dice es que el útero se extrae por vía vaginal en vez de 

una incisión abdominal. 

 

 Histerectomía laparoscópica asistida por robot, en la cual con la ayuda de un 

robot acoplado a una cámara ayuda en el procedimiento quirúrgico. 

 

 Histerectomía laparoscópica supracervical (HLS), en el cual se extirpa el 

cuerpo uterino a través del saco de Douglas, dejando solo el cuello uterino.  
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HISTERECTOMÍA VAGINAL 

 

Procedimiento en el cual se extrae el útero por la vagina, sin la necesidad de ningún 

tipo de incisión abdominal. Este tipo se recomienda como primera opción de 

histerectomía siempre y cuando sea factible, ya que conlleva más ventajas y menos 

desventajas que la de tipo abdominal.17 

 

Ventajas: 

 Conlleva un procedimiento de menor duración 

 Una estancia hospitalaria más corta 

 Monos probabilidad de infecciones 

 Menos molestias y dolor para la paciente 

 Mejor estéticamente hablando, ya que la cicatrices no son visibles 

 

Desventajas: 

 No siempre es factible, debido a factores como un útero de gran tamaño, o la 

presencia de adherencias. 
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CAUSAS DE UNA HISTERECTOMIA 

 

Actualmente hay diversas causas, ya sean patológicas o no, que tengan a la 

histerectomía como tratamiento de elección, en este trabajo se realizara una 

clasificación dependiendo si la histerectomía es de urgencia o es de elección del 

paciente. 

Las causas para la histerectomía incluyen tanto enfermedades benignas, como 

leiomiomas sintomáticos o el prolapso de algún órgano pélvico, y enfermedades 

malignas, también son relativamente frecuentes la hemorragia anormal y el dolor 

pélvico crónico. 7 

 

Entre las causas más comunes de histerectomía de urgencia tenemos: 

 

1) Hemorragia posparto; 

Se entiende por hemorragia posparto a la perdida hemática superior a 500 mililitros 

posterior a un parto vaginal o a 1000 mililitros posterior a una cesárea. Esta temida 

como una de las mayores causas de mortalidad materna en el mundo. Normalmente 

la más grave y temida es la hemorragia posparto precoz, que ocurre a las primeras 

24 horas posterior al parto. Entre las enfermedades más comunes que la causan 

tenemos las siguientes: 

 

 Atonía uterina 

 Placenta acreta 

 Placenta previa 

 Hematoma retro placentario 

 Útero de couvelaire 

 

Se hizo un estudio en donde 57 histerectomías que se realizaron por hemorragia 

obstétrica dieron como resultado que las principales causas fueron: atonía uterina 

(36,2%), acretismo placentario (32,7%) y placenta previa más acretismo placentario 

(12%). 
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2) Lesiones traumáticas; 

En casos de ruptura uterina o ruptura de un embarazo ectópico cervical, cabe 

recalcar que no todos los casos de ruptura uterina terminan en histerectomía. Otras 

causas, que actualmente son muy discutibles, son en casos de desgarros a nivel de 

la vía vaginal o en casos de lesiones irreparables con gran estabilidad 

hemodinámica y grave riesgo de infección. 11 

 

3) Infecciones: 

En casos donde existen estados infecciosos severos en donde no hay respuesta al 

tratamiento con antibióticos. Así como en casos donde exista riesgo de shock 

séptico. Como en el caso de una endometritis posparto complicada con peritonitis a 

nivel pélvico que sobre infecte al útero. 

 

4) Inversión uterina: 

En caso de que la inversión no sea reductible con alguna otra cirugía reparadora, o 

esta esté complicada con infección o necrosis. 

 

Entre las causas más comunes de histerectomía electiva tenemos: 

 

5) Oncológicos: 

Las neoplasias cervicales están comprendidas como la causa oncológica más 

frecuente de histerectomía, esta se la realiza comúnmente en las formas invasivas. 

Entre las más raras tenemos en cambio por citar alguna a la neoplasia de ovario, 

dependiendo de su estadio tumoral. 

 

a) Neoplasia cervical intra-epitelial: 

En Latinoamérica el cáncer de cérvix es una de las principales causas de 

morbimortalidad en mujeres en edad reproductiva y posmenopáusicas, y ocupa el 

segundo puesto tanto en incidencia como en mortalidad anual, únicamente por 

debajo del cáncer de mama.1 

Normalmente no es necesaria la histerectomía en esta patología, debido a que se 

utilizan otros tratamientos como crioterapia o laser, solo es utilizada cuando la 

paciente tiene un alto grado de recurrencia y no tenga deseos de tener más hijos. 3 
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b) Hiperplasia endometrial: 

Esta a su vez puede evolucionar hasta cáncer endometrial en casos muy raros 

(menos del 2%). Normalmente con tratamiento farmacológico de forma continua y 

con seguimiento, con un ligero porcentaje de recurrir y necesitar tratamiento 

adicional, razón por la cual muchas pacientes eligen la histerectomía. 

 

c) Fibromas uterinos: 

Los fibromas, también llamados leimiomas o miomas, son neoplasias benignas 

extremadamente comunes, de mayor prevalencia en mujeres de raza negra y son 

capaces de producir sangrado menstrual abundante y por ende anemia en mujeres 

en etapa reproductiva.15 

 

Las manifestaciones clínicas que aceleran la realización de una histerectomía son el 

rápido crecimiento, la intensidad del dolor y en algunos casos la hemorragia, 

normalmente se extirpa el útero para evitar problemas futuros, así este la paciente 

asintomática. 

La opción de la histerectomía como tratamiento para un mioma solo debería ser 

considerado en el caso de ser sintomático y que produzca sangrado y dolor.20 

 

 

Existen también otras causas descritas en la actualidad en las que se realiza la 

histerectomía. Entre las más comunes están: 

 

6) Dolor pélvico crónico: 

Es un problema complejo e importante, tanto en su morbilidad como en su 

frecuencia, la histerectomía solo es recomendable en pacientes cuyo dolor es de 

origen uterino y que no tenga respuesta alguna con el tratamiento no quirúrgico, 

después del procedimiento normalmente hay una disminución de los síntomas y una 

mejoría significativa en la calidad de vida de la paciente. 
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7) Enfermedad inflamatoria pélvica: 

Caracterizada por inflamación del tracto genital superior, como en los casos 

anteriores, solo en caso de que la paciente no responda al tratamiento intravenoso 

está indicada una histerectomía. 

 

8) Adenomatosis 

Se caracteriza por la presencia de glándulas endometriales de gran tamaño en la 

pared del útero. La etiología de esta enfermedad es desconocida y normalmente se 

resuelve sola después de la menopausia. La histerectomía solo se realiza en 

pacientes con graves molestias por la patología.  
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COMPLICACIONES DE LA HISTERECTOMÍA 

 

Como cualquier tipo de intervención quirúrgica la histerectomía no está exenta de 

complicaciones que se puedan producir durante o después de la intervención, a 

modo de resumen podemos decir que las principales complicaciones son las 

hemorragias, el riesgo de infecciones y las lesiones de órganos adyacentes. A 

continuación, los describiremos brevemente.13 

 

1) Hemorragias: 

Producidas en el 1 al 5% de las histerectomías. Hay la probabilidad de que se 

produzca un sangrado precoz después de las primeras veinticuatro horas 

después de la operación. dependiendo del tipo de histerectomía que se realizó 

será la localización de la hemorragia, siendo esta vaginal o abdominal. En caso 

de que el sangrado sea grave el cirujano deberá realizar una inspección total 

para descubrir el sitio de sangrado. También hay riesgo de que exista una 

hemorragia días después de la intervención, siendo esta causada por varios 

factores como: 

 

 Necrosis en el tejido local 

 Haber tenido relaciones sexuales antes de la correcta cicatrización del 

tejido 

 Reabsorción de los hilos de sutura 

 

 

2) Infecciones: 

Son más comunes cuando se realiza una histerectomía vaginal. Se puede 

observar cuando existe fiebre de origen desconocido después de la intervención, 

cuando existe infección de la herida quirúrgica o cuando exista una infección 

lejana del sitio de la operación.14 

Así mismo como la hemorragia, esta se presenta tanto en las primeras 

veinticuatro horas después de la cirugía como varios días después como en el 

caso de infección de la herida en las histerectomías de tipo abdominal, razón por 

la cual la paciente debe quedarse bajo observación médica, normalmente la 

fiebre se controla con medicamento y en caso de infección de herida con un 

correcto lavado y suturas nuevas en el quirófano. 
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3) Lesiones urinarias: 

 

Producidas comúnmente en las histerectomías abdominales (2%) que en las 

vaginales (1%), para evitar este tipo de lesiones el cirujano debe revisar 

cuidadosamente la cavidad abdominal antes de empezar a cerrar a la paciente. 

En el caso de histerectomías radical es común la formación de fistulas, aunque 

solo sea en el 1,5% de los casos. Afecta sobre todo a vejiga y uréter, elevando el 

riesgo de infección. 

 

4) Complicaciones digestivas: 

 

En casos raros, puede producirse una obstrucción a nivel de intestino (2% en 

histerectomía abdominal y 0,2% en histerectomía vaginal) debía a adherencias 

producidas por la cirugía. También existe el riesgo de daño a nivel del recto al 

disecar el fondo de saco posterior. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación está guiada de manera cualitativa, retrospectiva, descriptiva y 

horizontal, ya que se busca identificar y analizar que causas patologías son 

desencadenantes para la realización de una histerectomía. 

Para realización de esta investigación se recogerá información a través de las 

historias clínicas de todos los pacientes que, sea cual sea su diagnóstico, fueron 

sometidos a esta intervención quirúrgica durante el año 2017, para poder realizar un 

correcto análisis de esta información se procederá a la realización de cuadros de 

información tipo tarta del programa Microsoft Excel , cabe mencionar que no se 

mencionara ningún tipo de información personal de los pacientes que no tenga valor 

en este proyecto de investigación. 

 

 

ZONA DE TRABAJO  

 

Este estudio se realizó en el Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón con 150 

pacientes del área de ginecología tanto del área de consulta externa como 

hospitalización. 

 

 

UNIVERSO 

 

Estará basada esta investigación con 150 pacientes que han sido atendidas por 

varias causas patológicas, mismas que han sido resultado para histerectomía en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón en la ciudad de Guayaquil. 
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POBLACIÓN QUE SE ESTUDIARA 

 

Se estudiarán los casos de 150 pacientes que fueron sometidas a histerectomía en 

sus variantes en el Hospital Abel Gilbert Pontón y a su vez de qué manera han 

incidido en la salud de cada paciente. 

 

 

MUESTRA  

 

Se realiza acorde a la utilización de cuadros estadísticos tipo tarta utilizando en 
programa informático Microsoft Excel, usando la información obtenida de los 
registros de las historias clínicas del hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Pacientes que se realizaron una histerectomía en el hospital de especialidades Abel 
Gilbert Pontón durante el año 2017 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Enfermedades crónicas concomitantes 

 Pacientes fuera del rango del estudio 

 

CRITERIOS ETICOS  

 

Se tomaron datos específicos de pacientes cada una de ellas con total y absoluta 

privacidad, utilizando su número de cedula de identidad como como medio de 

identificación, con el fin de salvaguardar su identidad, para no permitir el libre 

acceso de este trabajo de investigación a personas ajenas. 
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VIABILIDAD 

 

Se encuentra viable este estudio retrospectivo porque cuenta con datos precisos y 

transparentes para su respectivo análisis, verificados en dicha institución. 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

Se subdividió en nueve grupos: 

1) Según la edad en que se realizó la histerectomía 

2) Según el estado civil de la paciente que se realizó la histerectomía 

3) Según la procedencia del paciente 

4) Por el motivo de la realización de la histerectomía (electiva o de emergencia) 

5) Por el número de casos mensuales que se dieron de histerectomía en el 

hospital Abel Gilbert Pontón  

6) Por el tipo de abordaje quirúrgico de la histerectomía 

7) Por el tipo de histerectomía que se realizo 

8) Según la causa de la realización de la histerectomía 

9) Según las complicaciones que posquirúrgicas 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Investigación de tipo analítica y retrospectiva, teniendo características que 

interpretan hechos, datos exploratorios para la investigación, siendo así la 

histerectomía el punto primordial en este trabajo investigativo. 
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RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Recursos presentados de la siguiente forma  

 

TABLA Nº 1  

                                            RECURSOS HUMANOS  

REFERENCIA  CANTIDAD 

   

Pacientes  150 

   

Total  150 
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Este trabajo de investigación cuenta con los siguientes recursos físicos que hacen 

sobrellevar de mejor manera el desarrollo en dicha institución 

 

TABLA Nº 2  

                                               RECURSOS FÍSICOS  

REFERENCIA  CANTIDAD 

   

Computador  02 

   

Impresora  02 

   

Cartuchos  06 

   

Libro o cuadernos de apuntes  03 

   

Total  13 

   

 

 

TECNICA PARA RECOLECCION DE DATOS  

 

Se buscará en este trabajo de investigación mediante datos clínicos ya realizados 

para una vez obtenidos analizar de forma correcta la estadística que conlleva cada 

caso ya que se requiere por ser un estudio retrospectivo. 
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CAPITULO IV: ANALISIS Y RESULTADOS 

 

Después de la recopilación de los datos estadísticos mediante las historias clínicas 

pertenecientes a los pacientes del hospital Abel Gilbert Pontón que fueron 

sometidos a una histerectomía durante el año 2017 se logró realizar un análisis de 

los resultados, dependiendo de las siguientes variables: 

 

1) Según la edad en que se realizó la histerectomía 

2) Según el estado civil de la paciente que se realizó la histerectomía 

3) Según la procedencia del paciente 

4) Por el motivo de la realización de la histerectomía (electiva o de 

emergencia) 

5) Por el número de casos mensuales que se dieron de histerectomía en el 

hospital Abel Gilbert Pontón  

6) Por el tipo de abordaje quirúrgico de la histerectomía 

7) Por el tipo de histerectomía que se realizo 

8) Según la causa de la realización de la histerectomía 

9) Según las complicaciones posquirúrgicas intrahospitalarias 
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CUADRO # 1: FRECUENCIA DE HISTERECTOMÍA SEGÚN LA EDAD DE LA 

PACIENTE 

  

EDAD CANTIDAD DE PACIENTES PORCENTAJE 

18 – 30 AÑOS 14 9% 
31 – 50 AÑOS 52 35 % 

51 – 70 AÑOS 56 37 % 
71 O MÁS AÑOS 28 19 % 

Total 150 100 % 

 

 

GRAFICO # 1: FRECUENCIA DE HISTERECTOMÍA SEGÚN LA EDAD DE LA 

PACIENTE 

 

 

Autor: Pazmiño Rodríguez Ericka / Peña Sotomayor Andrés 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón  

Como podemos observar, el 37% de las pacientes que se someten a una 

histerectomía está en el rango de los 51 a 70 años, siendo estas las de mayor 

cantidad, sin embargo, las pacientes de 31 a 50 años están casi a la par con un 

35%, es importante también notar que las pacientes de 18 a 30 años son las que 

con menos frecuencia se les realizo una histerectomía, con una frecuencia de 9% 

de los casos. 

18 - 30 AÑOS
9%

31 - 50 AÑOS
35%

51 - 70 AÑOS
37%

71 O MAS AÑOS
19%

EDAD DE LA PACIENTE

18 - 30 AÑOS

31 - 50 AÑOS

51 - 70 AÑOS

71 O MAS AÑOS
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CUADRO # 2: FRECUENCIA SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES 

QUE SE REALIZARON UNA HISTERECTOMIA 

 

ESTADO CIVIL NUMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

SOLTERA 16 11% 

UNION LIBRE 39 26% 
CASADA 58 38% 

VIUDA 27 18% 
DIVORCIADA 10 7% 

TOTAL 150 100% 

 

GRAFICO # 2: FRECUENCIA SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES 

QUE SE REALIZARON UNA HISTERECTOMIA 

 

 

Autor: Pazmiño Rodríguez Ericka / Peña Sotomayor Andres 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón  

 

Notamos que la mayor cantidad de pacientes que se realizaron una histerectomía 

eran casadas, con un 38% de los casos consultados, seguido de las de unión libre 

con un 26%, también apreciamos que las divorciadas son las que con menos 

frecuencia se vieron, con solo un 7% de frecuencia en los casos consultados. 
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CUADRO # 3: CLASIFICACIÓN SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES 

 

 

 

GRAFICO #3: CLASIFICACIÓN SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES 

 

 

Autor: Pazmiño Rodríguez Ericka / Peña Sotomayor Andres 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón  

 

Notamos que la mayor parte de las pacientes que se realizaron la histerectomía son 

de la misma ciudad del hospital, con un 72% de frecuencia de los casos, mientras 

que el 28% restante viene de otras ciudades o de zonas rurales aledañas. 

 

 

 

 

72%

28%

PROCEDENCIA

GUAYAQUIL

OTROS

PROCEDENCIA NÚMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

GUAYAQUIL 108 72% 

OTROS 42 28% 

TOTAL 150 100% 
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CUADRO # 4: CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA EMERGENCIA DE LA 

CIRUGIA 

 

 NUMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

EMERGENCIA 53 35% 

PROGRAMADA 97 65% 
TOTAL 150 100% 

 

 

CUADRO # 4: CLASIFICACION DE ACUERDO A LA EMERGENCIA DE LA 

CIRUGIA 

 

 

Autor: Pazmiño Rodríguez Ericka / Peña Sotomayor Andres 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón  

 

Vemos como la mayor cantidad de histerectomías que se realizaron en el hospital 

Abel Gilbert pontón fueron cirugías programas en un 65% de los casos, mientras 

que en el 35% fueron cirugías de emergencia. Son más las programadas debido a la 

leve gravedad de las patologías que terminan con tratamiento de histerectomía. 

 

 

35%
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CUADRO # 5: CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA MENSUAL DURANTE 

EL AÑO DE ESTUDIO 

MES NUMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

ENERO 11 7% 

FEBRERO 9 6% 

MARZO 15 10% 
ABRIL 12 8% 

MAYO 10 7% 
JUNIO 16 11% 

JULIO 12 8% 
AGOSTO 13 9% 

SEPTIEMBRE 15 10% 

OCTUBRE 11 7% 
NOVIEMBRE 14 9% 

DICIEMBRE 12 8% 
TOTAL 150 100% 

 

GRAFICO # 5: CLASIFICACION SEGÚN LA FRECUENCIA MENSUAL DURANTE 

EL AÑO DE ESTUDIO 

 

Autor: Pazmiño Rodríguez Ericka / Peña Sotomayor Andres  Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert 

Pontón  

 

Vemos como el mes en el que más histerectomías se realizo fue en el mes de junio 

con un 11% de los casos, y el que menos caso de histerectomía tuvo fue el mes de 

febrero con un 6% de los casos recopilados. 
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CUADRO # 6: CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE ABORDAJE QUIRURGICO 

 

ABORDAJE 
QUIRURGICO 

NUMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

Abdominal 116 77% 

Vaginal 20 14% 
Laparoscopia 14 9% 

TOTAL 150 100% 

 

 

GRAFICO # 6: CLASIFICACION SEGÚN EL TIPO DE ABORDAJE QUIRURGICO 

 

 

Autor: Pazmiño Rodríguez Ericka / Peña Sotomayor Andres 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón  

 

Podemos apreciar que el tipo de abordaje quirúrgico predilecto para una 

histerectomía en el hospital Abel Gilbert pontón fue de tipo abdominal, en el 77% de 

los casos consultados, mientras que de tipo vaginal fue el 14% de los casos y tipo 

laparoscópico fue solo el 9%. 
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CUADRO # 7: CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE HISTERECTOMÍA 

REALIZADA 

 

TIPO NUMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

PARCIAL 31 21% 

TOTAL 86 57% 
RADICAL 33 22% 

TOTAL 150 100% 

 

 

GRAFICO # 7: CLASIFICACION DE ACUERDO AL TIPO DE HISTERECTOMIA 

REALIZADA 

 

 

Autor: Pazmiño Rodríguez Ericka / Peña Sotomayor Andres 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón  

 

Observamos como el tipo de histerectomía que más se realizó en el 2017 fue la de 

tipo total, con un 57% de los casos consultados, seguido de la histerectomía de tipo 

radical con un 22% de los casos, y finalmente con un 21% la de tipo parcial.  
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CUADRO # 8: CLASIFICACION SEGÚN LA CAUSA PATOLOGIA DE LA 

HISTERECTOMIA 

 

CAUSA NUMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

NEOPLASIAS 54 36% 

MIOMAS O FRIBROMAS 35 23% 
ENDOMETRIOSIS 23 15% 

HEMORRAGIA UTERINA 
ANOMALA 

6 4% 

PROLAPSO UTERINO 19 13% 

OTROS 13 9% 
TOTAL 150 100% 

 

GRAFICO # 8: CLASIFICACION SEGÚN LA CAUSA PATOLOGICA DE LA 

HISTERECTOMIA 

 

 

Autor: Pazmiño Rodríguez Ericka / Peña Sotomayor Andres  Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert 

Pontón  

 

Vemos como la principal causa de realización de una histerectomía durante el 2017 

en el hospital Abel Gilbert pontón fue debido a neoplasias, con un 36% de los casos 

consultados, en segundo lugar, tenemos como causa a los miomas y fibromas con 

un 23% de los casos, y en tercer lugar con un 15% a la endometriosis. 
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CUADRO # 9: CLASIFICACION DE ACUERDO A LAS COMPLICACIONES 

POSQUIRURGICAS INTRAHOSPILARARIAS 

 

COMPLICACIONES NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

SI 37 26% 
NO 113 74% 

TOTAL 150 100% 

 

GRAFICO # 9: CLASIFICACION DE ACUERDO A LAS COMPLICACIONES 

POSQUIRURGICAS INTRAHOSPITALARIAS 

 

 

Autor: Pazmiño Rodríguez Ericka / Peña Sotomayor Andres 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón  

 

Apreciamos como en el 74% de los casos de histerectomía durante el año 2017 no 

se presentó ningún tipo de complicación posquirúrgica durante la hospitalización 

posquirúrgica del paciente, mientras que el 26% restante si las presento, cabe 

mencionar que entre las pacientes que si presentaron complicación la principal fue 

la infección de herida quirúrgica. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSION 

 

 

Una vez realizada la captación de datos mediante el recopilado de historias clínicas 

de las pacientes y datos estadísticos en mujeres atendidas en el Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2017 a quienes se le realizo la 

técnica quirúrgica de histerectomía, se logró analizar los resultados en diversas 

presentaciones tales como: edad, lugar de procedencia, tipo de técnica quirúrgica, 

tipo de abordaje quirúrgico, entre otras. La cuales vemos detalladas en los gráficos 

presentados ya mencionados. Entre las estadísticas más importantes tenemos: 

Podemos apreciar que, como es bien mencionado en la literatura médica, la 

principal causa de realización de una histerectomía durante el 2017 en el hospital 

Abel Gilbert pontón fue debido a neoplasias (en su gran mayoría debido a cáncer de 

cuello uterino), con un 36% de los casos consultados, en segundo lugar, tenemos 

como causa a los miomas y fibromas con un 23% de los casos, y en tercer lugar con 

un 15% a la endometriosis. 

Observamos como el tipo de histerectomía que más se realizó en el 2017 fue la de 

tipo total, con un 57% de los casos consultados, seguido de la histerectomía de tipo 

radical con un 22% de los casos, y finalmente con un 21% la de tipo parcial. La gran 

cantidad de histerectomía totales se deba posiblemente a que es la que menor 

efectos adversos y recidivas puede tener, razón por la cual es la preferida de los 

cirujanos del hospital Abel Gilbert Pontón. 

En el 74% de los casos de histerectomía durante el año 2017 no se presentó ningún 

tipo de complicación posquirúrgica durante la hospitalización posquirúrgica del 

paciente, mientras que el 26% restante si las presento, cabe mencionar que entre 

las pacientes que si presentaron complicación la principal fue la infección de herida 

quirúrgica, pero con una limpieza quirúrgica y el debido tratamiento farmacéutico no 

paso a mayores consecuencias.  

El tipo de abordaje quirúrgico predilecto para una histerectomía en el hospital Abel 

Gilbert pontón fue de tipo abdominal, en el 77% de los casos consultados, mientras 

que de tipo vaginal fue el 14% de los casos y tipo laparoscópico fue solo el 9%. Esto 

era de esperarse ya que de los tres tipos de abordaje es la que da mayor facilidad a 

la extracción total del útero. 

Vemos como la mayor cantidad de histerectomías que se realizaron en el hospital 

Abel Gilbert pontón fueron cirugías programas en un 65% de los casos, mientras 

que en el 35% fueron cirugías de emergencia.  
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Son más las programadas debido a la leve gravedad de las patologías que terminan 

con tratamiento de histerectomía. Dado que la principal causa de histerectomía del 

hospital durante ese año fueron las neoplasias se pudo dar la facilidad para que las 

cirugías sean programadas y preparadas, para así evitar la posibilidad de posibles 

complicaciones y efectos adversos e la intervención. 

Aunque no menos importante, notamos que la mayor cantidad de pacientes que se 

realizaron una histerectomía eran casadas, con un 38% de los casos consultados, 

seguido de las de unión libre con un 26%, también apreciamos que las divorciadas 

son las que con menos frecuencia se vieron, con solo un 7% de frecuencia en los 

casos consultados. 

La mayor parte de las pacientes que se realizaron la histerectomía son de la misma 

ciudad del hospital, con un 72% de frecuencia de los casos, mientras que el 28% 

restante viene de otras ciudades o de zonas rurales aledañas. Aunque la gran 

mayoría de los casos que se dieron de pacientes procedentes que residen fuera de 

la ciudad fue debido a emergencias, cabe mencionar que algunos pacientes buscan 

este hospital por su baja tasa de mortalidad de esa intervención quirúrgica. 

Piguave G. en su trabajo menciona que el rango de edad en el que se ven más 

realizaciones de histerectomía en de 30 a 50 años, pero el 37% de las pacientes 

que se someten a una histerectomía en este hospital está en el rango de los 51 a 70 

años, siendo estas las de mayor cantidad, sin embargo, las pacientes de 31 a 50 

años están casi a la par con un 35%, notándose que no es mucha la diferencia con 

su investigación, también es importante también notar que las pacientes de 18 a 30 

años son las que con menos frecuencia se les realizo una histerectomía, con una 

frecuencia de 9% de los casos. 

Vemos como el mes en el que más histerectomías se realizo fue en el mes de junio 

con un 11% de los casos, aunque la cifra es casi igual en septiembre y noviembre, 

el que menos caso de histerectomía tuvo fue el mes de febrero con un 6% de los 

casos recopilados. Podemos también mencionar que, hablando en un promedio 

general durante el año de este estudio cada mes se realizó un promedio de 10 a 13 

histerectomías en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón, cifra que, 

habiendo otros hospitales especializados en el área de ginecología cerca del área, 

es impresionante. Eso habla de la correcta preparación de los cirujanos del hospital 

y de la opinión general que tiene la población del mismo. 

Cabe mencionar que estos resultados fueron proporcionados por el área estadística 

de dicho hospital y se guardara absoluta confidencialidad de la misma y solo se 

usara para fines académicos y médicos. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
 

 La principal causa patológica que conlleva a la realización de una 

histerectomía en el hospital Abel Gilbert Pontón son las Neoplasias 

ginecológicas, y la segunda son las miomatosis, estas patologías deben ser 

bien analizadas para determinar su grado de incidencia y riesgo en el futuro. 

 

 

 La histerectomía en la actualidad es una técnica que cada vez va teniendo 

más acogida para las pacientes que la requieren, ya que se va educando y 

explicando a las pacientes de dicha técnica sus pro y contras. 

 

 Es una cirugía la cual se la toma como opción en el caso de no encontrar otro 

tipo de solución para pacientes que presentan problemas como problemas 

uterinos, cáncer, etc., dificultando así la vida cotidiana de cada una. 

 

 

 El tipo de abordaje quirúrgico que es más utilizado en el hospital Abel Gilbert 

Pontón es el del tipo abdominal, dado a que este le da más libertad y facilidad 

al cirujano en caso de que la intervención llegue a complicarse. 

 

 

 Mujeres que en edad temprana no cuenta con una correcta información 

respecto a la histerectomía, razón por la cual muchas pacientes le temen a la 

cirugía, razón por la cual algunas optan por no realizarse el procedimiento, 

aumentando así las futuras complicaciones. 

 

 Cada vez vemos como la ciencia médica va evolucionando para bien de la 

salud, es como nos damos cuenta que la histerectomía es una de ellas ya 

que existen varios tipos de técnicas de diferentes formas de abordaje 

dependiendo del estado en el que se encuentre la paciente, es destacable 

recordar que cada una requiere tipo de técnica. 

 

 Debemos recordar como una paciente que presente esta técnica quirúrgica 

debe tener controles tanto medico como psicológica para proporcionar 

información acerca de sus medicas terapéuticas. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 

 Llevar controles personales de la paciente en cuanto a cómo haya afectado o 
beneficiado su salud. 

 

 Capacitar al personal de salud, de todos los cuidados que la paciente 
requiere tener en su post operatorio. 

 

 Capacitar a la paciente de los riesgos y los beneficios que la técnica 
conllevara a futuro. 

 

 Implementar valoración psicológica a pacientes que serán sometidas a 
histerectomía, brindarles información y responder todas sus inquietudes. 

 

 Realizar jornadas académicas con el fin de capacitar sobre nuevas técnicas 

para la técnica y nuevos avances ginecológicos. 

 

 Realizar campañas educativas a nivel nacional, así como controles 

ginecológicos gratuitos para evitar llegar a la histerectomía. 
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CAPITULO VIII: ANEXOS 

 

IMAGEN #1: APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 

Aparato Genital Femenino, en ella se señala sus diferentes partes, sus medios de 

fijación, y los órganos que lo conforman.  

 

Fuente: Atlas de Anatomía Humana 

Autor: MD Frank Netter 
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IMAGEN #2: ÚTERO Y SUS PARTES 

 

Útero; podemos apreciar sus respectivas partes, así como sus capas. También 

vemos su relación con la vagina, a través del cuello uterino 

 

Fuente: Internet 

Autor: Google Imágenes 
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IMAGEN # 3: TROMPA UTERINA 

 

Trompa de Falopio o también llamada trompa uterina, se aprecian su relación con el 

útero y el ovario, así como las fimbrias ováricas 

 

Fuente: Internet 

Autor: Universidad Autónoma de Aguascalientes 
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IMAGEN # 4: OVARIOS  

 

Ovarios, con sus respectivas trompas uterinas 

 

Fuente: Internet 

Autor: Universidad Autónoma de Aguascalientes 
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IMAGEN # 5: HISTERECTOMÍA DE VÍA ABDOMINAL 

 

Histerectomía Abdominal: en la imagen se aprecia el momento en el que están 

disecando los medios de fijación del útero. 

 

 

Fuente: Internet 

Autor: Google Imagenes 
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IMAGEN # 6 TIPOS DE HISTERECTOMÍA 

Tipos de histerectomías: Total, Supracervical y Radical 

 

Fuente: Bibliografia 11 

Autor: American College of Obstetricians and Gynecologists  
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IMAGEN # 7: HISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 

Histerectomía Laparoscópica 

 

Fuente: Bibliografia 11 

Autor: American College of Obstetricians and Gynecologists 
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IMAGEN # 8: ESQUEMA DE INCISIONES DE UNA HISTERECTOMÍA 

 

Incisiones realizadas en la histerectomía: (derecha: Histerectomía Abdominal / 

Izquierda: Histerectomía Laparoscópica). 

 

 

 

Fuente: Internet 

Autor: Google Imagenes 
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IMAGEN # 9: ESQUEMA DE LA REALIZACIÓN DE UNA HISTERECTOMÍA 

VAGINAL 

 

Gráfico de la realización de una Histerectomía Transvaginal 

 

 

 

Fuente: Internet 

Autor: Google Imagenes 
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IMAGEN # 10: ÚTERO CON PLACENTA PERCRETA 

 

Útero post histerectomía realizada debido a una placenta percreta 

 

 

 

Fuente: Scielo Colombia 

Autor: Dr. Sergio Enrique Urbina 

 

 

IMAGEN # 11: UTERO DE COUVELAIRE 
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Útero de Couvelaire posterior a una histerectomía 

 

 

 

Fuente: Internet 

Autor: Dra. Marzia Bezzerri Colonna 
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IMAGEN # 12: INVERSIÓN UTERINA TOTAL 

 

Inversión uterina total  

 

 

 

Fuente: Elsevier 

Autor: Dra. Ana Belén González López 
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IMAGEN # 13: FIBROMAS UTERINOS Y LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES 

 

Fibromas Uterinos, juntos con sus diferentes localizaciones 

 

 

 

Fuente: Internet 

Autor: Mayo Clinic 

  



72 
 

IMAGEN # 14: ESQUEMA DE COMPARACIÓN DE ÚTERO SANO CON UNO 

CON ADENOMIOSIS 

 

Dibujo de comparación entre un útero normal y uno con adenomatosis 

 

 

 

Fuente: Internet 

Autor: Dra. Ana Mª Villaquirán Villalba 
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IMAGEN # 15: MIOMA UTERINO 

 

Mioma Uterino posterior a una histerectomía abdominal 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz 

Autor: Dr. Raúl Cordero Soto 
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