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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Clásicamente la exéresis del útero en una mujer gestante ya sea después de un parto o aborto 

incluso en el puerperio, se considera como histerectomía obstétrica.  Esto involucra 

necesariamente la condición de un útero que está o/a sido ocupado por una gestación y que ha 

evolucionado hacia una condición que requiera la extracción parcial o total del órgano y de 

urgencia. La histerectomía obstétrica, considerada desde hace un tiempo como única 

alternativa terapeútica en el manejo de patologías hemorrágicas y/o sépticas con el fin de 

salvar la vida de la paciente, está siendo cada vez más infrecuente por el desarrollo de 

procedimientos quirúrgicos, mejores condiciones de asepsia, mayor disponibilidad de 

antibióticos y optimización del uso de sangre y hemoderivados.   

 

La histerectomía obstétrica se inicia originalmente en 1768 cuando Joseph Covallini sugiere por 

primera vez la cesárea-histerectomía fundamentándose en experimentos animales, aunque 

nunca lo llevó a cabo, fue Horacio Storer en 1869 quien realiza la primera cesárea 

histerectomía en una gestante con un tumor previo, aunque la paciente falleció a las pocas 

horas (1)(2). La primera cesárea-histerectomía con éxito fue la que realizo Eduardo Porro en 

Italia en una enana primípara que por curiosa coincidencia se apellidaba Covallini desde 

entonces la cesárea-histerectomía se llama operación de Porro(3)(4). 
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La era moderna de la histerectomía se inicia en los años 40 del siglo pasado donde mejoran la 

técnica quirúrgica y anestésica, en 1951 Davis sostiene que la cesárea-histerectomía era “un 

adelanto lógico en la cirugía obstétrica actual”(1)(5).  

 

La histerectomía obstétrica de emergencia se puede llevar a cabo junto  con una cesárea 

(cesárea-histerectomía) o después  de ella, después de un parto vaginal o aborto o incluso en 

el puerperio, debido a complicaciones como la hemorragia post-parto, estados infecciosos 

severos que llevan a una sepsis que no responda a los antibióticos y que requiera una 

desfocalización; por lo que las causas de histerectomías obstétricas de emergencia son la 

atonía uterina, el acretismo placentario, la ruptura y perforación uterinas y los cuadros sépticos 

puerperales y post-aborto(6)(7)(8); si bien desconocemos la real incidencia, varios autores han 

comunicado índices de 0.5 a 1.5 por mil partos. Clark y col en 1984 revisaron 70 casos de 

histerectomía periparto de emergencia a causa de hemorragias obstétricas y concluyeron que 

el 86% se realizaron después de una cesárea y 14% después de partos vaginales, casi las tres 

cuartas partes de los casos se debieron a atonía uterina o acretismo placentario(8)(9). Las 

indicaciones para una histerectomía post-cesárea se discuten en relación con diferentes 

cuadros para los cuales esta indicada esta operación, unos pocos incluyen la infección 

intrauterina, una cicatriz groseramente defectuosa, un útero marcadamente hipotónico que no 

responde a los oxitócicos, prostaglandinas o masaje enérgico; desgarro de los vasos uterinos 

principales, grandes miomas y la displasia cervical severa o el carcinoma in situ de cervix (10).  

En la enfermedad del trofoblasto puede recurrirse a la histerectomía como tratamiento, 

especialmente en mujeres  que han concluido con su paridad (10).  En la ruptura uterina la 
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laparotomía exploratoria no esta indicada en casos de dehiscencia cicatrizal sin hemorragia 

luego de un parto vaginal en pacientes con antecedente de cesárea previa, sin embargo en 

casos de ruptura manifiesta durante una prueba de trabajo de parto con frecuencia es 

necesario recurrir a la histerectomía (10). El embarazo cornual o intersticial alcanza 

aproximadamente el 3% de todas las gestaciones ectópicas, a causa de la mayor 

distensibilidad del miometrio que recubre la porción intersticial de la trompa, este se complica 

mas tardíamente entre la octava y decimosexta semana gestacional, la hemorragia puede ser 

rápidamente fatal debido a que el embarazo esta ubicado entre el ovario y las arterias uterinas, 

en efecto los embarazos cornuales pueden ser fatales y la mujer fallecer antes de llegar al 

hospital. Debido a que la lesión es amplia suele ser necesaria la histerectomía, en el pasado el 

embarazo ectópico cervical era una forma rara de embarazo ectópico con una incidencia de 1 

en 180000 embarazos, pero la incidencia parece ir en aumento, debido en parte  a las formas 

más nuevas de fertilización asistida pero particularmente posterior a FIV y la transferencia de 

embriones, en el pasado la histerectomía era la única elección disponible debido a la profusa 

hemorragia que acompañaba a la eliminación del embarazo cervical que incluso puede 

comprometer la vía urinaria (10). 

 

En nuestro medio los trabajos de investigación realizados son mayormente en  relación a la 

cesárea-histerectomía, es así que Castillo y Espinoza en el IMP reportaron 49 casos entre 

enero de 1993 a diciembre de 1995, encontrando como factores de riesgo la multiparidad, edad 

mayor a 35 años, placenta previa, HTA, cesárea previa, situación transversa, trabajo de parto 

disfuncional y corioamnionitis entre otros(11). García en el Hospital Guillermo Almenara reporta 
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que entre 1991 a 1998 el 0.33% de las cesáreas terminaron en histerectomía haciendo una 

incidencia de 0.94 por 1000 partos (12). Ramírez  reporta entre 1980 a 1992, 20 casos de 

cesárea histerectomía en los hospitales Guillermo Almenara y Centro Médico Naval entre 1980 

y 1992 dando una incidencia de 1 en 1076 partos en el Hosp. Almenara y 1 en 1954 partos en 

el Centro Médico Naval (13). Meza y Guarnizo en el IMP reportan 120 casos de cesárea 

histerectomía entre 1989 a 1993 con una incidencia de 1 histerectomía por cada 941 

nacimientos (14), Orderique en el Hospital María Auxiliadora 1988-1997 6.62 por 1000 partos 

(24). Otros autores tanto a nivel nacional como en otros países reportan que entre el 0.05% 

hasta 1.6% de las cesáreas   terminan en histerectomía(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(25) 

(26)(27)   

 

Navia y col. En Chile evalúan 52 casos de histerectomía obstétrica, obteniendo una incidencia 

de 1 por cada 2283 partos (0.44 por 1000), el 15.39% durante el 1er y 2do trimestre y el 

84.61% en el 3er trimestre, la principal indicación fue la inercia uterina (25.00%), seguida del 

acretismo (21.15%)(28). 

   

En relación a la inercia uterina post-parto que se manifiesta por hemorragia, la indicación de 

histerectomía se contempla cuando esta es excesiva, aunque algunos cirujanos inician primero 

con medidas médicas y luego medidas quirúrgicas conservadoras como la ligadura de las 

arterias uterinas y la anastomosis útero-ovárica, la sutura del sitio de implantación de la 

placenta, los puntos de Landauro o de Lynch (29), y finalmente la ligadura de las arterias 

hipogástricas, pero ninguna de estas técnicas tiene la misma eficacia terapeútica de la 
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histerectomía, por lo tanto en una paciente inestable o en situación clínica de una hemorragia 

profusa que no cede al manejo médico conservador es recomendable realizar un tratamiento 

definitivo como es la histerectomía (30).  

 

La incidencia de histerectomía periparto de urgencia ha variado  mucho en informes de la 

experiencia de diferentes hospitales. Los estudios mas recientes de Estados Unidos reportan 

una tasa de casi 1.5 en 1000 partos. En un estudio reciente, la incidencia de histerectomía 

después de una cesárea era de 8.3 en 1000  y 0.087 en 1000 después de un parto vaginal, en 

este estudio 94.5% de las pacientes tuvieron parto por cesárea y 66.7% de ellas tenia 

antecedente de esta operación. Las indicaciones de histerectomía de urgencia fueron 

placentación con adherencia anormal 64%, atonía uterina 21% y otras causas 17% (sepsis, 

fibromas y desgarros de la cicatriz uterina), las nulíparas tenían riesgo de histerectomía de 0.43 

en 1000 partos y aquellas con una paridad de por lo menos cuatro tenían una tasa de 6.57 en 

1000, en las mujeres que han tenido parto esta tasa aumento a 21 en 1000 si había placenta 

previa y 65 en 1000 si había antecedente de cesárea. Los últimos estudios reportan 

porcentajes crecientes del acretismo placentario cono causa de la histerectomía periparto de 

urgencia y alcanzan hasta un 49.6% de las histerectomías  de 1985 a 1990 y fueron la 

indicación mas frecuente de histerectomía de urgencia en el periparto, mientras que informes 

previos 1978 a 1989 señalaba a la atonía uterina como la indicación mas frecuente que 

contribuía con 43% de los casos, varios autores han especulado que los cambios en las 

indicaciones de la histerectomía de urgencia en el periparto tienen una relación directa con el 

mejor manejo medico de atonía y la mayor tasa de cesáreas por placenta previa que es un 
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factor de riesgo establecido para la aparición  de la placenta previa y acreta.  

(26)(27)(31)(32)(34). Los reportes nacionales consignan a la atonía uterina como la indicación 

más frecuente de histerectomía periparto de urgencia (14)(13), o la placentación anormal(12). 

Reportes de otras realidades mencionan al acretismo como primera causa (38.1%) (35), como 

también a la ruptura uterina (35.3%) (33).                                                                        

 

En cuanto a la morbi-mortalidad de esta cirugía de urgencia se tiene que la morbilidad post-

operatoria alcanza entre 13% al 64.7% (12)(19)(22)(27) (dentro de ellas los procesos febriles, 

trastornos de la coagulación, lesiones de vía urinaria); la mortalidad materna alcanza entre el 0 

al 20% (24)25)(20)(36)(37) (12)(27)(38)(39). 

 

Hiroyuki en Japón  presenta un estudio retrospectivo donde reporta 17 pacientes con 

histerectomía post-parto entre 1985 y 1998, con una incidencia de 1 en 6978 partos (0.014%), 

el 23.5% después de un parto vaginal  el 76.5% después de una cesárea (33).  

                                                                                                                                                             

Adel en Jordania reportó un estudio con 21 casos de  histerectomía periparto de emergencia  

con  una  incidencia de 0.5 por 1000 partos, 19 de los cuales fueron cesárea histerectomía (35). 

 

El IMP es un establecimiento de salud centro de referencia de pacientes con patología 

obstétrica a nivel nacional y atiende un volumen poblacional importante, por lo que es 

pertinente la realización del presente estudio para conocer el estado actual de la histerectomía 

obstétrica.  


