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Resumen
Introducción: La histerectomía es la cirugía ginecológica electiva más común realizada en el Centro de Alta 
Especialidad Dr. Rafael Lucio, de las cuales un 57.5% se realiza en edad reproductiva, la indicación prequirurgica 
más frecuente es la miomatosis uterina. El objetivo del estudio fue identificar las complicaciones posoperato-
rias más frecuentes de la histerectomía abdominal.
Material y métodos: se realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, se analizaron 725 expedien-
tes clínicos de pacientes a las que se les realizó histerectomía con abordaje vía abdominal. Se estudiaron las 
variables de edad, diagnóstico quirúrgico, antecedentes de cirugía de abdomen, complicación postoperatoria 
y comorbilidad.
Resultados: la edad media fue de 45.36 años. La indicación más común fue la miomatosis uterina (83.3%); los 
antecedentes quirúrgicos más frecuentes fueron la cesárea 32.1% y la colecistectomía 4.41%; las complicacio-
nes encontradas fueron la lesión de vía urinaria con 2.6%, infecciones de herida quirúrgica 1.1%, y por último 
hematomas con 0.55%.
Conclusiones: con los datos evaluados se espera mejorar los protocolos y procedimientos quirúrgicos que 
implican a la histerectomía, para tener una mejor calidad de atención en nuestra institución. 
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Leading postoperative complications of hysterectomy in a Center of High 
Specialty of Veracruz

Abstract
Introduction: Hysterectomy is the most common elective gynecological surgery in the Dr. Rafael Lucio High 
Specialty Center, of which 57.5% is performed at reproductive age, the most frequent pre-surgical indication is 
uterine myomatosis. The objective of the study was to identify the most frequent postoperative complications 
of abdominal hysterectomy.
Material and methods: a descriptive, cross-sectional and retrospective study was carried out; 725 clinical exa-
minations of patients who underwent a hysterectomy with an abdominal approach were delayed. The varia-
bles of age, surgical diagnosis, history of abdominal surgery, postoperative complication and comorbidity are 
studied.
Results: the average age was 45.36 years. The most common indication was uterine myomatosis (83.3%); the 
most frequent surgical antecedents were cesarean section 32.1% and cholecystectomy 4.41%; the complica-
tions were urinary lesions with 2.6%, surgical wound infections 1.1%, and finally bruises with 0.55%.
Conclusions: with the evaluated data it is possible to improve the protocols and surgical procedures that imply 
a hysterectomy, in order to have a better quality of care in our institution.

Keywords: Abdominal Hysterectomy, Caesarean, Postsurgical Complications.
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Introducción

La histerectomía es la extirpación del útero. Es un 
procedimiento que ha evolucionado a través del 
tiempo gracias a una serie de factores, destacan-
do los avances en anestesiología, antibioticotera-
pia y las técnicas quirúrgicas. La elección de este 
procedimiento quirúrgico en la mayoría de las 
pacientes es por vía abdominal o vaginal según 
el diagnóstico y los datos clínicos hallados. Sin 
embargo, dos tercios de las histerectomías son 
realizadas mediante abordaje abdominal. La his-
terectomía abdominal es el procedimiento más 
frecuente en cirugía ginecológica, y ha dado lu-
gar a diversos estudios en nuestro medio y se 
realiza en un tercio de las mujeres menores de 
65 años.

Las indicaciones de la histerectomía abdominal, 
principalmente es por la presencia de fibromas u 
otras causas benignas. Los tumores malignos son 
los menos frecuentes; sin embargo, las emergen-
cias obstétricas con perdida sanguínea en aten-
ción de partos distócicos aumentan la prevalencia 
de la realización de este procedimiento quirúrgi-
co, donde las principales complicaciones que se 
presentan son las infecciones o lesiones de órga-
nos vecinos, sobre todo de vías urinarias. 

Los primeros intentos de extirpar el útero fueron 
por vía vaginal por prolapso uterino o inversión 
uterina. En el siglo XVI d. C. ya se habían reali-
zado varias histerectomías en países europeos 
como Italia, Alemania y España, mientras que la 
primera histerectomía vaginal fue alrededor del 
año 120 de nuestra era en Éfeso. Actualmente, 
la histerectomía es el procedimiento quirúrgico-
ginecológico que se realiza con mayor frecuencia 
en muchos países.1

Langenbeck intentó la primera histerectomía por 
vía abdominal en 1825, la operación realizada de-
bido a cáncer cervical avanzado duro 7 minutos 
y provoco la muerte de la paciente varias horas 
después. La primera descripción rigurosa de la 
histerectomía vaginal moderna fue descrita por 
Fenger, en 1881. Los adelantos en materia de 
histerectomía abdominal se sintetizaron en la clá-
sica descripción de Edward H. Richardson, quien 
en 1929 escribió un reporte con tal precisión que 
casi un siglo después sigue teniendo gran validez 

en el campo. La apertura del abdomen solía com-
plicarse con una hemorragia operatoria, la que 
con frecuencia era fatal. El éxito de la cirugía de-
pendía del control de la hemorragia, la infección 
y el dolor.2

En México, la primera histerectomía abdominal 
se llevó a cabo en 1878 por un grupo de cirujanos 
encabezados por Rafael Lavista y en 1886 se rea-
lizó la primera histerectomía vaginal por Nicolás 
San Juan, quien es considerado el padre de la gi-
necología mexicana.3

Aun en los tiempos actuales, en que los progre-
sos de la anestesia, la transfusión sanguínea, la 
antibioticoterapia y otros, han disminuido mu-
cho los riesgos operatorios, la histerectomía es 
una operación mayor con morbilidad y riesgos 
de lesión de otros órganos íntimamente rela-
cionados con el útero; por lo tanto, como toda 
cirugía, solo debe realizarse cuando sea estric-
tamente necesaria. Hay un detalle muy impor-
tante en este sentido. El cuerpo uterino está 
flotando libre en el abdomen, sostenido por el 
cuello y ligamentos bien definidos, delimitados 
y recibe sangre por cuatro vasos con una poca 
alterada ubicación anatómica. Esto hace que su 
excéresis no sea (generalmente) muy comple-
ja.4,5

Aunque la mayoría de las histerectomías se rea-
lizan sin eventualidades, pueden surgir com-
plicaciones con graves consecuencias, como la 
hemorragia, infección, enfermedad tromboem-
bólica, lesión de vísceras y neuropatía. El cirujano 
preparado está familiarizado con la anatomía, los 
factores de riesgo quirúrgico, las recomendacio-
nes actuales para la profilaxis y prevención, así 
como la gestión moderna de las complicaciones 
de la histerectomía.6

La histerectomía abdominal se emplea para el 
tratamiento tanto de las enfermedades benig-
nas como malignas del útero, permite la cirugía 
anexial y es muy útil en caso de enfermedades 
pélvicas asociadas con endometriosis o adheren-
cias. Sin embargo, es una operación invasiva, san-
grante, muy dolorosa en el posoperatorio y con 
un periodo de recuperación largo, que limita a la 
paciente en su reincorporación a sus actividades 
habituales y al trabajo.7-9
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Estudios sobre las indicaciones de la histerecto-
mía revelan que al menos 80% de estos proce-
dimientos son para el tratamiento de la patolo-
gía benigna del aparato genital femenino. Las 
indicaciones más comunes de la histerectomía 
son trastornos benignos como: miomatosis 
uterina, hemorragia uterina disfuncional que 
no responde a tratamiento médico, adeno-
miosis, prolapso uterino, enfermedad pélvica 
inflamatoria, endometriosis; por causa obsté-
trica: atonía uterina, acretismo placentario y 
por trastornos malignos: displasia persistente, 
cáncer cervicouterino microinvasor, hiperplasia 
endometrial atípica, adenocarcinoma de endo-
metrio, además de cáncer de ovario y trompas 
de Falopio.10

La histerectomía es un procedimiento muy co-
mún, en los Estados Unidos se realizan más de 
500, 000 histerectomías por año y se estima que 
a un tercio de las mujeres de ese país se les habrá 
extirpado el útero antes de llegar a los 65 años, 
con costos anuales que exceden los 5,000,000 de 
dólares.11

Los leiomiomas uterinos siguen siendo la indi-
cación 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 un 
40% secundario a leiomiomas, cáncer 12.6%, san-
grado uterino anormal 9.5%, enfermedad pélvi-
ca inflamatoria 3.7%, prolapso uterino 3.7%, en 
contraste el prolapso vaginal fue la indicación del 
44% de las histerectomías vaginales y los miomas 
solo el 17%. La vía abdominal representó en el es-
tudio un 66%, la vía vaginal 23% y laparoscópica 
11%.12,13

Al comparar la histerectomía abdominal y vaginal, 
se ha encontrado morbilidad infecciosa hasta en 
15.3% para la histerectomía vaginal y 32% para 
la abdominal, infección de las vías urinarias 3.4% 
y 2.8%, respectivamente, infección de la cúpula 
vaginal 2.1% y 3%, infección pélvica 1.2% y 1.3% 
e infección del aparato respiratorio alto 0.9% y 
0.4%, respectivamente.14

En el estudio CREST, coordinado por los Centros 
para el Control de Enfermedades, cuyos resul-
tados fueron publicados por Dicker en 1984, se 

incluyeron 1,851 histerectomías (abdominales 
69.3% y vaginales 30.7%), con una tasa de com-
plicaciones del 42.8% para las abdominales y del 
24.5% para las vaginales.15

Las complicaciones son de dos tipos: las propias 
de la cirugía abdominal (infecciones, tromboem-
bolias, etc.) y las propias de la histerectomía ab-
dominal. Aquí hay que distinguir las lesiones a ór-
ganos vecinos, vejiga y recto, siendo de especial 
importancia las que afectan a los uréteres por su 
cercanía a la arteria uterina, y en segundo lugar, 
las infecciones postoperatorias por la apertura 
de la vagina y su contacto con la cavidad abdo-
minal.16

La mortalidad después de la histerectomía vagi-
nal es de 13 a 26 casos por cada 10,000 y de 17 
a 50 casos para la histerectomía abdominal. Esta 
menor mortalidad en la histerectomía vaginal 
puede no ser muy válida en el sentido de que las 
histerectomías problemáticas casi siempre se ha-
cen por vía abdominal.16

Las infecciones relacionadas al sitio quirúrgico 
son la segunda causa en frecuencia de todas las 
infecciones relacionadas al cuidado de la salud; 
en el área obstetricia se tienen las tasas más 
altas de infecciones relacionadas al sitio quirúr-
gico, actualmente entre el 2% al 5% de las in-
tervenciones quirúrgicas se complican con el 
desarrollo de infecciones de heridas, dos ter-
cios de ellas son infecciones superficiales y el 
resto infecciones profundas. Las infecciones 
quirúrgicas son la segunda causa más común 
de infecciones nosocomiales y representan de 
un 15% a 18% de las infecciones en pacientes 
hospitalizados.18,19

En el caso de lesiones urológicas bilaterales en 
intervenciones quirúrgicas pelvianas, se puede 
presentar anuria en el posoperatorio inmediato. 
La ligadura accidental de uno de los uréteres pue-
de pasarse por alto durante el posoperatorio; la 
fístula urinaria es el síntoma más significativo de 
extravasación y evidencia positiva de lesión.  La 
fístula ureterovaginal es la forma de presentación 
más frecuente.20

En un estudio realizado en pacientes sometidas 
a histerectomía total abdominal en el servicio de 
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ginecología y obstetricia del Hospital General de 
México, se reportó que las infecciones del sitio 
quirúrgico son más frecuentes en pacientes de la 
tercera década de la vida en un 22% y los microor-
ganismos de mayor frecuencia fueron S. epider-
midis (35%), S. aureus (6%), E. Coli (6%). 21

En otro estudio se revisaron las complicaciones 
ocurridas en una serie de 315 histerectomías 
abdominales realizadas en un periodo de tres 
años. La indicación más frecuente fue la mioma-
tosis en el 61.26% de los casos. El tipo de inter-
vención más frecuente fue la histerectomía total 
con anexectomía bilateral en 54.60% de los casos. 
Falleció una paciente (0.31%) debido a choque 
séptico; se presentaron infecciones en el 6.03% 
de las pacientes (cúpula vaginal, 1.26%; urinarias, 
3.49%; de pared, 1.26%); las lesiones del aparato 
urinario que se presentaron fueron las fístulas en 
el 1.58% de los casos, de las cuales 1.27% fueron 
vésico-vaginal y 0.31% urétero-vaginal; también 
se presentaron problemas de pared, como dehis-
cencia en el  2.85%, hematomas en 5.07% y even-
tración en el 0.31% de los casos.22 

En un estudio prospectivo realizado en Canarias, 
España, se analizaron las complicaciones quirúrgi-
cas atribuibles a la realización de la histerectomía 
y su estancia postoperatoria. La tasa global de 
complicaciones fue del 45.1 y el 35%, respectiva-
mente, para la histerectomía abdominal y vaginal 
durante el año 2002, y disminuyó al 40 y el 13.8%, 
respectivamente, en 2003.23 

En otro estudio, se incluyeron a 438 pacientes 
para conocer las complicaciones más frecuentes 
de la histerectomía total abdominal secundaria a 
patología benigna. El 15% de las pacientes presen-
taron complicaciones, siendo la más frecuente el 
choque hipovolémico en el 9.1% de las pacientes, 
seguida de las infecciones postquirúrgicas con un 
3.7% de casos y la dehiscencia de herida quirúrgi-
ca en un 3.2%.24 

Marquez y cols., realizaron un estudio en 98 pa-
cientes, en las cuales el hematoma de la herida 
quirúrgica fue la complicación posoperatoria más 
común y predominó el diagnóstico histopatológi-
co de fibroleiomioma uterino en correspondencia 
con el diagnóstico preoperatorio.25 

En un estudio realizado en Colombia, se encon-
tró que las principales comorbilidades asociadas 
a procesos infecciosos en pacientes operadas de 
histerectomía abdominal de manera electiva fue-
ron la diabetes mellitus, paridad mayor de 3, uso 
de DIU y uso de anticoagulación profiláctica.26 

Actualmente en el Centro de Alta Especialidad Dr. 
Rafael Lucio del estado de Veracruz, se realiza un 
considerable número de histerectomías abdomi-
nales, sin embargo, consideramos que conocer la 
morbilidad, mortalidad y complicaciones podría 
brindar beneficios en la calidad de vida de los pa-
cientes posquirúrgicos.

Las complicaciones detectadas durante el proce-
dimiento o en su recuperación inmediata generan 
gastos directamente al hospital y a pacientes que 
carecen de Seguro Popular, y las que son detecta-
das tardíamente, generan además de los gastos 
una disminución de la calidad de vida, por lo que 
es importante buscar de manera intencionada las 
principales complicaciones que se pudiesen pre-
sentar.

El objetivo del estudio fue identificar las compli-
caciones posoperatorias más frecuentes de la 
histerectomía abdominal en el Centro de Alta 
Especialidad Dr. Rafael Lucio, del 01 de enero del 
2011 al 01 de enero del 2016.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y re-
trospectivo. Se incluyeron los expedientes de las 
pacientes sometidas a histerectomía abdominal, 
entre los años 2011 a 2016. Las variables estudia-
das fueron la edad, el diagnóstico quirúrgico, el 
antecedente de cirugía abdominal, la comorbili-
dad y el tipo de complicaciones. 

Se definió como complicaciones quirúrgicas de 
histerectomía abdominal, a aquellos resultados 
adversos de la intervención cuando se extirpa el 
útero por vía abdominal, que resultan en compli-
caciones propias de la cirugía (infecciones, trom-
boembolias, hematomas, entre otras); las propias 
de la histerectomía abdominal, como las lesiones 
a órganos vecinos: vejiga y recto, los uréteres, y 
posterior a la intervención: las infecciones posto-
peratorias, registrados en el expediente clínico.

Martínez-Velasco MA. et al
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El análisis estadístico se realizó en el programa 
IBM SPSS Statistics versión 21 para Windows. Se 
empleó estadística descriptiva, para los datos ca-
tegóricos la descripción se realizó por medio de 
frecuencias absolutas y relativas; para las varia-
bles continuas se utilizaron medidas de tendencia 
central y de dispersión.  

Este estudio cumplió con las Buenas Prácticas 
Clínicas, con las recomendaciones de la Ley Ge-
neral de Salud y el Reglamento de la Ley General 
de Salud en materia de Investigación en Salud y 
se catalogó como investigación nivel I, investiga-
ción sin riesgo, de acuerdo con el Artículo 17 de 
dicho reglamento. También el estudio respetó los 
preceptos éticos para las investigaciones médicas 
en seres humanos adoptados por la Asamblea 
Mundial de Helsinki en 2004, y toma en cuenta 
los lineamientos establecidos en la NOM-012-
SSA3-2012. 

Resultados

Se revisaron un total de 725 expedientes de pa-
cientes sometidas a histerectomía abdominal. La 
media de edad fue de 45.3 años, siendo el grupo 
de edad más frecuente el de 41 a 45 años, con 
30.9%. 

La indicación más frecuente de histerectomía fue 
la miomatosis uterina con 83.3% (Tabla 1).

Tabla 2. Antecedentes quirúrgicos de las 
pacientes estudiadas.
 

 n %
Cesárea 219 30.2
Colecistectomia 30 4.13
Cesárea / laparotomia 30 4.13
Apendicectomia 22 3.03
Plastias 18 2.48
Laparotomia 15 2.06
Cesárea/apendicectomia 5 0.68
Sin antecedentes 391 53.29
Total  725 100

Tabla 1 . Indicaciones de histerectomía 
en las pacientes en estudio.

 n %
Miomatosis uterina 604 83.2
Hiperplasia endometrial 53 7.2
Leiag o cacu 39 5.2
Tumores 35 4.3
Dolor pelvico 1 0.1
Total 725 100

Al analizar los antecedentes quirurgicos de las 
pacientes, el más frecuente fue la césarea con 
39.2% (tabla 2).

Se observó que la complicaciones inmediatas 
de mayor importancia fueron la lesion de via 
urinaria, donde se incluyo lesion vesical y lesion 
ureteral en el 1.65% de los casos, seguidas de 
las infecciones de herida quirurgica con 0.68% y 
hematomas  en 0.27% de las pacientes (figura 1). 
En las complicaciones mediatas  se observo que 
la lesion de via urinaria  representó el 0.96% de 
los casos, las infecciones 0.41% y los hematomas 
0.27% (figura 2).

Figura 1. Complicaciones inmediatas en 
pacientes sometidas a histerectomía.

Figura 2. Complicaciones mediatas en pa-
cientes sometidas a histerectomía.
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En cuanto a la comorbilidad, las más frecuentes 
fueron la hipertensión arterial con 10.06% y la 
diabetes mellitus con 6.89% (tabla 3).

Diferentes series señalan las complicaciones de la 
histerectomía abdominal y vaginal, cuya clasifica-
ción se encuentra establecida en el Collaborative 
Review of Sterilization Project (CREST). Clarke et 
al, encontraron infección en el sitio quirúrgico en 
el 5.2%, infecciones de vías urinarias en 5%, san-
grado en 3.8% y trombosis venosa profunda en 
el 0.8% de los casos.11 Zea et al observaron cómo 
complicaciones la infección de vías urinarias en 
un 3.49%, absceso de cúpula vaginal en 1.26%, 
fiebre inexplicada 8.4% y reintervenciones en 
3.49%. Estos datos coinciden con nuestros resul-
tados; en el caso de las lesiones de vías urinarias 
inmediatas, estas se trataron de resolver durante 
el mismo procedimiento, y las mediatas se com-
plicaron con fistulas, lo que ocasionó que las pa-
cientes fueran reintervenidas.  

En los resultados de nuestro estudio, se debe de 
tener en cuenta la limitante de ser un estudio ob-
servacional. Aunque cada cirujano decide la vía 
de acceso con base a su experiencia y habilidad, 
así como las características de las pacientes, el 
descenso uterino, enfermedades pélvicas extrau-
terinas concomitantes, antecedentes quirúrgicos, 
obesidad, paridad, necesidad de realizar oofo-
rectomía concomitante, disponibilidad de instru-
mental, entre otras, no debemos de olvidar que 
la histerectomía es y seguirá representando una 
de las principales cirugías en mujeres en edad 
fértil.4,27

Tabla 3. Comorbilidad en las pacientes 
sometidas a histerectomía.
 
 n %
Hipertensión arterial 73 10.06
Diabetes melitus 50 6.89
Obesidad 47 6.48
Diabetes mellitus con 
hipertensión arterial 12 1.65
Hipertensión arterial 
con obesidad 6 0.86
Sin comorbilidades 537 74.06
Total  725 100

Discusión

Durante el periodo de estudio se realizaron 725 
histerectomias, siendo la miomatosis uterina la 
indicación más frecuente; lo que concuerda con 
otras publicaciones en las que se reporta que el 
61.26% de las histerectomias son debidas a mio-
matosis uterina. En nuestra revisión, la miomato-
sis uterina fue la principal causa de histerectomía 
total abdominal con un 83.3%, cifras que repre-
sentan una prevalencia mayor a las referencias 
señaladas. 6,7

Martínez-Velasco MA. et al
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