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Resumen

Introducción: La histerectomía vaginal es una de las cirugías ginecológicas que con más frecuencia se realizan 
en el Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio, de la cual no se tiene reporte estadístico. El objetivo 
del estudio fue identificar las complicaciones posoperatorias más frecuentes de la histerectomía vaginal en este 
centro hospitalario en el periodo del 2013-2017.
Material y Métodos: se realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Se revisaron los expedientes 
de pacientes sometidas a histerectomía vaginal durante los años 2013 a 2017. El análisis estadístico se realizó 
en el Software SPSS versión 21 para Windows.
Resultados: en el periodo estudiado, se realizaron 168 histerectomias vaginales reconstructivas, el 27.3% de 
las pacientes se encontraba en el grupo de 41 a 50 años. La principal indicación de la histerectomía vaginal fue 
prolapso de órganos pélvicos en un 98.8%. Las complicaciones principales encontradas fueron la formación de 
granulomas con un 54%, infección de vías urinarias en un 10%, fiebre sin causa aparente en un 10% y absceso 
perineal en un 2%. 
Discusión: El alto porcentaje de granulomas encontrado en nuestro estudio, muy por arriba de los reportado 
en la literatura, nos obliga a revisar el tipo de sutura utilizado, la técnica quirúrgica empleada, el cierre o no de 
la cupula vaginal, ya que puede influir en la calidad de vida de las pacientes al tener dolor, sangrado poscoital, 
dispareunia, además de prolongar el periodo de recuperación.
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Main postoperative complications of Vaginal Hysterectomy at the Medical 
Specialties Center Rafael Lucio

Abstract

Introduction: Vaginal hysterectomy is one of the gynecological surgeries that is most frequently performed at 
the Dr. Rafael Lucio Medical Specialties Center, of which there is no statistical report. The objective of the study 
was to identify the most frequent postoperative complications of vaginal hysterectomy in this hospital during 
the 2013-2017 period.
Material and Methods: a descriptive, transversal and retrospective study was carried out. We reviewed the 
records of patients undergoing vaginal hysterectomy during the years 2013 to 2017. The statistical analysis was 
performed in the SPSS Software version 21 for Windows.
Results: in the period studied, 168 reconstructive vaginal hysterectomies were performed, 27.3% of the pa-
tients were in the group of 41 to 50 years. The main indication for vaginal hysterectomy was prolapse of pelvic 
organs in 98.8%. The main complications found were the formation of granulomas with 54%, infection of the 
urinary tract in 10%, fever without apparent cause in 10% and perineal abscess in 2%.
Discussion: The high percentage of granulomas found in our study, well above those reported in the literature, 
requires us to review the type of suture used, the surgical technique used, the closure or not of the vaginal 
dome, as it may influence in the quality of life of patients having pain, postcoital bleeding, dyspareunia, in addi-
tion to prolonging the recovery period.
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Introducción

La histerectomía vaginal (HV) es un procedimien-
to quirúrgico que consiste en la extracción del 
útero a través de la vagina. La primera histerec-
tomía por vía vaginal se le atribuye a Sorano de 
Efeso, de Alejandrina, quien en el año 120 a.C. 
amputó un útero prolapsado gangrenoso por vía 
vaginal, esta fue la primera histerectomía vaginal 
reportada.1

En 1813, Langensbeck efectuó la primera HV in-
tencional en un útero no prolapsado con buenos 
resultados, pensando que era un carcinoma del 
cuello uterino. Heaney inicio el pinzamiento preli-
minar de los ligamentos y la sustitución inmediata 
de pinzas por suturas, así como el cierre completo 
de la bóveda vaginal.1,2 En 1822, Sauter efectuó la 
segunda HV intencional por cáncer, usando una 
técnica semejante a la que se emplea en la ac-
tualidad.2 En 1829 en Paris, Recamier realizó la 
primera HV con éxito, detallando una minuciosa 
descripción operatoria, con fundamentos ana-
tómicos y utilizando la aguja de Deschamps.3 En 
1878 se realizó la primera histerectomía vaginal 
en Mexico con buenos resultados.4

La histerectomía es la cirugía que con mayor fre-
cuencia se realiza luego de la cesárea en Esta-
dos unidos de América. Allí se realizan más de 
600,000 histerectomías cada año; contabilizán-
dose entre el año 2000 al 2004, 3.1 millones de 
histerectomías.5 En México, no existen datos epi-
demiológicos sobre la verdadera incidencia de las 
HV. En el Hospital de la Mujer, durante el 2009 se 
realizaron 899 HV por patología benigna en úte-
ros con prolapso.4

Desde que se introdujo la histerectomía laparos-
cópica (HL) en 1989 el uso de esta vía, mínima-
mente invasiva, ha aumentado de 0.3% a 14%. De 
todas las histerectomías en 2005, este incremen-
to se ha aunado a la disminución de HV y HA al 
22% y el 64% respectivamente.4 La relación HV e 
Histerectomía Abdominal (HA) es de 1:3 o 1:4 se-
gún el país, y la experiencia de los cirujanos. Está 
indicada en la mayoría de las pacientes con enfer-
medad benigna, principalmente en pacientes que 
tienen cicatrices abdominales por herniorrafias, 
obesidad mórbida y patologías cardiopulmona-
res, entre otras.6

La histerectomía es una de las intervenciones 
ginecológicas más realizadas, pese a que se han 
desarrollado técnicas alternativas conservadoras 
como la embolización arterial de los fibromas, 
endometrectomía, dispositivo intrauterino con 
levonogestrel.6,7 En 2008, el Colegio Americano 
de Obstetras y Ginecólogos concluyó, que la HV 
está asociada con mejores resultados y menores 
complicaciones que la HA y HL. Así mismo, una 
revisión de Cochrane de 2010 donde analizaron 
los resultados de 34 estudios aleatorios controla-
dos de HV, HA y HL concluyeron que los mejores 
resultados desde el punto de vista clínico son los 
obtenidos por la cirugía vaginal. Diversos estudios 
han demostrado las ventajas de la HV sobre la HA, 
de las que destacan: ser más segura, económica, 
de menor morbilidad y mejor tolerancia por parte 
de las pacientes con alto riesgo quirúrgico o de 
mayor edad.7

Las principales indicaciones de la histerectomía 
en general son la hemorragia uterina disfuncio-
nal, adenomiosis, los miomas uterinos, la endo-
metriosis y el prolapso de órganos pélvicos. Las 
principales indicaciones para la HV son las cica-
trices de herniorrafias, la obesidad mórbida, la 
cicatrización queloide y la sospecha de alto ries-
go de complicaciones en la cirugía por vía abdo-
minal.8 No existen contraindicaciones absolutas 
para la HV, algunas relativas son útero mayor a un 
embarazo de 12 semanas o mayor de 300cc, nu-
liparidad, cesárea previa, vagina estrecha, ángulo 
subpúbico menor a 90 grados y útero fijo.9

En cuanto al índice de complicaciones, en la serie 
más grande publicada de Weber y Jar-Chi Lee ana-
lizaron los resultados de 180 centros, en 37,313 
para la HV con índice total de complicaciones del 
7.8%.10 Pueden presentarse complicaciones intrao-
peratorias o posoperatorias de forma temprana 
o tardía; de estas se distinguen dos grupos:9,10 las 
médicas, relacionadas con la conducta periope-
ratoria (enfermedades cardiacas, tromboembó-
licas, infección urinaria, neumonía, anestésicas) 
que corresponden a 8% de los casos;11 las quirúr-
gicas, relacionadas con la cirugía como hemorra-
gias trans o posoperatorias, lesiones a órganos 
vecinos (vejiga, uréteres, aparato digestivo, entre 
otras.) o infecciones quirúrgicas. Atribuibles de 
forma directa a la realización del acto quirúrgico 
con un 11%. 11,12
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Muy importante son los factores dependientes 
de quienes realizan la operación y de la técnica 
empleada. El cirujano debe conocer la anatomía, 
la técnica debe ser bien reglada y la manipulación 
de los tejidos ha de ser cuidadosa, con estas nor-
mas generales se contribuye a disminuir las com-
plicaciones.11 

Las complicaciones infecciosas después de una 
histerectomía son variables, para HV es de 13%, 
estas se basan en factores como profilaxis antimi-
crobiana preoperatoria, estatus socioeconómico, 
Índice de Masa Corporal, experiencia del ciruja-
no.13 Se acepta, por la mayoría de los autores la 
fiebre posoperatoria a la elevación por encima de 
380 C, en dos ocasiones con 4 horas de interva-
lo por lo menos, excluida las primeras 24 horas 
después de la operación.14 Dentro de estas se en-
cuentra la celulitis del manguito o cúpula vaginal, 
su incidencia varia de 0 a 8.3%, presentándose 
como fiebre, secreción vaginal purulenta, dolor 
pélvico y abdominal. La profilaxis antimicrobia-
na perioperatoria está indicada para todo tipo 
de histerectomía. Las cefalosporinas de primera 
generación son tan eficaces como los agentes de 
segunda o tercera generación, si existe alergia las 
alternativas incluyen una combinación ya sea de 
clindamicina o metronidazol, más gentamicina o 
levofloxacina.15

El hematoma pélvico o absceso suelen presen-
tarse después del alta hospitalaria o después de 
diagnosticarse una celulitis de la cúpula vaginal, 
en un 19.4% y de hematoma de 14.6%.15 Abrir los 
puntos de sutura en el manguito puede ser tanto 
diagnostico como terapéutico para un hematoma 
infectado o absceso.15,16 La prevención se basará 
en los mismos principios quirúrgicos ya mencio-
nados. 

La mayoría de las histerectomías se clasifican 
como procedimientos “limpios-contaminados” 
por la entrada controlada hacia tracto genitouri-
nario y vagina. La incidencia de la infección de la 
herida quirúrgica después de la histerectomía va 
de 0-22.6%.  Las infecciones de aparición tempra-
na son causadas por estreptococcus B hemolíticos 
del grupo A o B, la aparición tardía son a menudo 
atribuidas al Staphylococcus Aureus.16 Son los he-
matomas o los cúmulos serohemáticos deposita-
dos en los espacios muertos, los elementos que 

constituyen un caldo de cultivo para los gérmenes 
de la región, lo que da lugar a infecciones que se 
localizan por encima de la sutura vaginal de la cú-
pula y en la pelvis.13 La prevención de infecciones 
incluye limitar la hospitalización preoperatoria y 
evitar el corte de vello cuanto sea posible o en su 
caso con máquina. Sin un procedimiento ha sido 
clasificado como sucio o infectado, a menudo es 
mejor dejar abierta la incisión.13,16

La infección en el tracto urinario después de una 
histerectomía va de 0-13%, pero es responsable 
de hasta 40% de las infecciones nosocomiales, 
el patógeno más común es la Escherichia coli. 
Los metanálisis de Cochrane no han encontra-
do diferencia en la tasa de infeccion del tracto 
urinario respecto a la ruta o subtipo de la his-
terectomía.15,17 La prevención de una infeccion 
postoperatoria del tracto urinario se basa en la 
eliminación temprana del catéter interno y una 
técnica aséptica para la cateterización intermi-
tente limpia.17

En una paciente sin enfermedad pulmonar, la inci-
dencia de neumonía después de la histerectomía 
es baja (0 a 2.16%). El riesgo es significativamente 
mayor en pacientes con enfermedad pulmonar 
subyacente, los agentes causales más frecuentes 
son Haemophilus influenzae, Streptococcus y Sta-
phylicoccus sp.18 La prevención incluye la interrup-
ción de la nicotina antes de la cirugía, estimular 
a la paciente a que tosa, que realice respiración 
profunda en el periodo postoperatorio y control 
adecuado del dolor para permitir la respiración 
profunda.18,19

La incidencia de la tromboembolia venosa o em-
bolia pulmonar después de la histerectomía es de 
0.2 a 1.7%.19 Se sugiere la administración de 5,000 
unidades de heparina de bajo peso molecular 
vía subcutánea 2 horas antes del procedimiento 
y después cada 8 horas a lo largo de la estancia 
hospitalaria, la cual ha mostrado eficacia en la 
prevención de la trombosis venosa profunda.19

Las lesiones del tracto genitourinario se estiman 
en una tasa de 1 a 2%, y se calcula que el 75% de 
estas son durante una histerectomía. La tasa de 
lesión a la vejiga es de 1.2% para la HV. una revi-
sión de Cochrane de 2009 no encontró diferen-
cia en la tasa de lesión genitourinaria en base al 
subtipo de la histerectomía.15,20 El riesgo se incre-
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menta cuando existen operaciones previas (cesá-
reas), procesos inflamatorios anteriores, endo-
metriosis o tumoraciones grandes o situadas en 
cara anterior, istmo o cervicales.21 La incidencia de 
las lesiones ureterales se estima en 0.05-0.5% en 
la cirugía ginecológica, siendo la ruta laparoscópi-
ca la que tiene la tasa más alta y la ruta vaginal la 
tasa más baja.19 Para prevenir estas, se recomien-
da seccionar el tabique supravaginal para entrar 
en el espacio vesico-cervical, donde el tejido laxo 
permite que la vejiga pueda ser desplazada am-
pliamente, separar los ángulos ureterales con la 
punta el dedo, por dentro de los pilares vesicales 
y por ultimo evitar la vía vaginal en mujeres que 
refieren más de 2 cesáreas previas.21

Dentro de las complicaciones hemorrágicas, la 
media estimada de pérdida de sangre para la HV 
es aproximadamente de 215-287ml.14,22 Al com-
parar la pérdida de sangre estimada, basada en 
la ruta de la histerectomía, una revisión Cochra-
ne mostró que la HV tuvó una menor pérdida 
de sangre que la HL (OR 9.72, CI 50 a 69).17 Las 
causas principales de estas complicaciones son 
el deslizamiento de las suturas de los pedículos, 
congestión pélvica, sangrado de los bordes vagi-
nales y del fondo de saco posterior por desgarro 
peritoneal.14 Para su prevención se recomienda 
realizar las incisiones con los tejidos en tensión, 
no seccionar los pedículos principales en el límite 
de la pinza, sino que se deja tejido suficiente para 
evitar su deslizamiento, sustituir las pinzas por 
puntos de material fino, con doble transfixión, no 
mantener tracción de los hilos, aplazar la plastia 
anterior hasta después de la HV, ya que son san-
grantes los vasos vaginales y los de la fascia pubo-
vesico-uterina.24

La neuropatía más común es la que compromete 
al nervio femoral, suelen ser evidentes en las pri-
meras 72 horas la presencia de adormecimiento 
y parestesia sobre la cara anterior del muslo.19 La 
posición de litotomía incorrecta va a ser la causa 
de la afección, el nervio femoral puede resultar 
comprimido contra el ligamento inguinal, lo que 
puede afectar al cuádriceps, psoas, o al pectíneo.25 
La prevención consiste en colocar en posición a la 
paciente antes de que se encuentre anestesiada, 
para que pueda manifestar cualquier inconformi-
dad o sensación de postura forzada.25

La dehiscencia del manguito vaginal es una com-
plicación exclusiva de la histerectomía, con una 

incidencia en la HV de 0.08%.19 Esta se presenta 
en las primeras semanas o meses después de la 
cirugía, con una media de tiempo de dehiscencia 
de 1.5 a 3.5 meses, se presenta como sangrado 
poscoital, secreción vaginal acuosa, manchado 
vaginal, o en todo caso como evisceración del in-
testino. Una buena técnica quirúrgica puede ayu-
dar a disminuir el riesgo de dehiscencia.19

Por último, los granulomas vaginales son excre-
cencias de coloración rojiza que aparecen en la ci-
catriz vaginal y producen secreciones o pequeñas 
hemorragias. Aparecen después de una HV como 
HA, con una frecuencia variable hasta 5 a 6%. 11

Es muy baja la mortalidad para la histerectomía, 
puede considerarse entre 6 y 7.5 por cada diez mil 
pacientes. Las causas más citadas son peritonitis, 
embolia pulmonar, problemas de la anestesia, 
descompensación cardiaca y hemorragias suba-
racnoideas.23

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y 
retrospectivo. Se incluyeron los expedientes de 
pacientes sometidas a histerectomía vaginal, 
atendidas en el Centro de Especialidades Médi-
cas Dr. Rafael Lucio durante los años 2013 a 2017. 
Se analizaron las variables de edad, número de 
cirugías realizadas, indicación quirúrgica de la his-
terectomía, antecedentes de cirugía abdominal y 
las complicaciones médicas o quirúrgicas.

Se solicitó al Departamento de Archivo Clínico y 
Bioestadística los expedientes de las pacientes 
que hayan sido sometidas a histerectomía vagi-
nal, en el periodo del 1 de enero de 2013 al 1 de 
enero de 2017. La información fue capturada en 
la base datos de Excel. El análisis estadístico se 
realizó en el Software SPSS, versión 21 para Win-
dows, empleando estadística descriptiva.

El estudio se basó  en las Buenas Prácticas Clíni-
cas, con las recomendaciones de la Ley General 
de Salud y el Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de Investigación en Salud y se 
catalogó como investigación nivel I, investigación 
sin riesgo, de acuerdo con el Articulo 17 de dicho 
reglamento; también respetó los preceptos éticos 
para las investigaciones médicas en seres huma-
nos adoptados por la Asamblea Mundial de Hel-

Artículo Original



7Vol. 5 / Núm. 1 / Enero - Marzo 2018

sinki 2004, y los lineamientos establecidos en la 
NOM-012-SSA3-2012.

Resultados

Se incluyeron en el estudio 168 expedientes de 
pacientes sometidas a histerectomía vaginal. Los 
grupos de edad más representativos fueron los 
de 51 a 60 años, 71 a 80 años y de 61 a 70 años, 
con 27.3%, 26.1% y 25.5%, respectivamente (fi-
gura 1).

Figura 1. Distribución de las pacientes estudia-
das por grupo de edad.
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En relación a las indicaciones de la histerectomía 
vaginal, la más frecuente fue el cistocele más his-
terocele, con un 28.7% (Tabla 1).

Tabla 1. Indicaciones de histerectomía vaginal.

Indicación  Frecuencia %

Cistocele  38 23.75%
Histerocele  36 22.5%
Cistocele + Histerocele 46 28.75%
Cistocele + Rectocele  4 2.38%
Cistocele + Histerocele + Rectocele  32 19.04%
Histerocele + Rectocele 4 2.38%
Prolapso de órganos pélvicos + otro 6 3.57%
Otros  2 1.19%

De las 38 pacientes con cistocele, el 65.7% eran 
grado III, el 28.94% grado II y el 5.2% grado IV. 
De las pacientes con cistocele más histerocele se 
encontró que los grados más frecuentes fueron 
cistocele grado III/ histerocele grado III con un 
45%, cistocele grado II/ histerocele grado III con 
un 15.3% y cistocele grado III/histerocele grado 
II con un 10.8%. En relación al cistocele mas his-
terocele más rectocele, el 21.8% fueron cistocele 
grado III/histerocele II/rectocele III, con 18.7% 
cistocele III/histerocele II/rectocele II y con 12.5% 
cistocele IV/histerocele IV/Rectocele IV.
 
Respecto a la comorbilidad que presentaban las 
pacientes al momento de la cirugía, se encon-
tró que el 50.7% tenían hipertensión arterial, el 
12.6% diabetes mellitus y el 15.8% ambas pato-
logías. 

El antecedente quirúrgico más frecuente fue la 
obstrucción tubaria bilateral con 29.8% (Tabla 2).

Tabla 2. Antecedentes quirúrgicos en las pacientes estudiadas.

Cirugia previa Frecuencia %

Cesárea 7 12.2%
Cesárea /OTB 2 3.5%
Colecistectomia/OTB 5 8.7%
Plastía umbilical 6 10.5%
Cesárea/luI 1 1.75%
Cirugía de cadera  1 1.75%
Obstrucción Tubaria Bilateral (OTB) 17 29.82%
Apendicectomia 2 3.5%
Plastía inguinal  6 10.6%
Colecistectomia/cesárea  2 3.5%
laparotomía exploradora 1 1.75%
Colecistectomia 4 7.01%
OTB/plastía umbilical  1 1.75%
legrado uterino instrumentado 2 3.5%

Sánchez-Hernández VL et al
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De las 168 cirugías realizadas, el 30.95% corres-
pondieron a histerectomia total vaginal recons-
tructiva, el 40.47% histerectomia total vaginal 
reconstructiva mas colpoplastia anterior y el 
28.57% a histerectomia total vaginal reconstruc-
tiva mas colpoplastia anterior y posterior.

Del total de pacientes estudiadas, aproximada-
mente el 30% presentaron complicaciones; so-
bresaliendo por mucho los granulomas con el 
54% de los casos (Tabla 3).

Tabla 3. Complicaciones en pacientes sometidas a histerecto-
mia vaginal.

Complicación Frecuencia   %

Sangrado de cúpula menor de 24 hrs  2 4
lesión akin 1/hematuria 1 2
IVu 3 6
Granulomas 27 54
Parestesias posoperatorias 3 6
Fiebre + IVu  2 4
Sangrado transoperatorio mayor a 800cc  1 2
Sindrome febril sin causa 5 10
Retención urinaria 1 2
Sangrado posoperatorio inmediato 1 2
Sangrado posoperatorio tardio  1 2
Prolapso de cúpula 2 4
Absceso perirectal  1 2

Discusión

Nuestro estudio difiere en muchos puntos respec-
to a la literatura mundial. De acuerdo a diferentes 
publicaciones el 65% de las pacientes sometidas a 
histerectomía vaginal, se encuentran aún en edad 
reproductiva;15,19 en nuestro estudio, el grupo de 
edad más frecuente fue el de 51 a 60 años. Esto 
puede deberse, a que la mayoría de diagnósticos 
en nuestra institución son prolapsos uterinos que 
se encuentran en pacientes posmenopausicas, 
aun teniendo el conocimiento que son escasas las 
contraindicaciones para esta cirugía y muchas las 
ventajas. La indicación de histerectomía vaginal 
principal en el estudio fue por prolapso de órga-
nos pélvicos en sus diferentes grados que con-
cuerda con la principal indicación a nivel mundial 
en 98.8%. 15,17

Con respecto a los antecedentes quirúrgicos, la ci-
rugía abdomino-pélvica representa el 36.4% en la 
literatura mundial.12,14,15 Lo que difiere levemente 
de los hallazgos encontrados en nuestro estudio 
de 34.5%, dentro de las principales cirugías pre-
vias encontramos la oclusión tubarica bilateral en 
el 29.82%, cesárea 12.2% y la plastia umbilical en 
el 10.5%. En la bibliografía revisada, una de las 
contraindicaciones relativas es el antecedente de 
cesárea; sin embargo, en este estudio se realiza-
ron diez histerectomías con antecedente de ce-
sárea previa, la cual no repercutió dentro de las 
complicaciones.19,23

Diferentes series señalan las complicaciones de 
la histerectomía vaginal, en el Collaborative Re-
view of Sterilization Project (CREST) se señala una 
incidencia general de complicaciones de 7.8%.26 

Dentro de estas, las perioperatorias ocupan un 
8%, las quirúrgicas un 11% y posquirúrgicas el 
13%. Walters et. al describieron que las infec-
ciones de vías urinarias representan hasta el 
13% de las complicaciones, el absceso de cúpu-
la vaginal 1.26%, la fiebre inexplicada 8.4%, los 
hematomas o abscesos pélvicos en un 14.6% y 
los granulomas un 5 a 6%.20 Datos que difieren 
por mucho con nuestro estudio, donde esta en-
tidad representó el 54% del total de complica-
ciones encontradas.

El porcentaje inesperado de granulomas como 
complicación de la histerectomia vaginal, en 
comparación con la literatura mundial, nos debe 
llevar a realizar otro estudio donde se analicen 
diferentes factores, entre ellos, el tipo de sutura 
utilizado, la técnica quirúrgica empleada, el cierre 
o no de la cúpula vaginal, ya que algunos estu-
dios han reportado su influencia en la presencia 
de granulomas.27 Lo anterior, con la finalidad de 
poder disminur este porcentaje, ya que la presen-
cia de granulomas puede influir en la calidad de 
vida de las pacientes al ocasionar dolor, sangrado 
poscoital y dispareunia.

La histerectomía vaginal, es una técnica quirúr-
gica segura. Puede emplearse en pacientes con 
úteros grandes, cirugías ginecológicas previas, 
nuliparidad, en ausencia de prolapso y obesas, 
con el beneficio de que al no realizar apertura de 
la pared abdominal que se evitan las complicacio-
nes inherentes a la misma. 

Artículo Original
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