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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El diseño del presente estudio es observacional, de cohorte, transversal descriptivo y 

retrospectivo, para lo cual se tomó el universo  de pacientes sometidas a histerectomía 

obstétrica de emergencia en el Instituto Materno Perinatal entre enero de 1,999 a diciembre del 

2,000.  Se recurrió a los libros de reporte operatorio de emergencia de sala de operaciones de 

donde se extrajeron los números de historia clínica de las pacientes, con este dato se acudió al 

servicio de archivo de Estadística y se extrajeron los datos pertinentes en una ficha patrón 

diseñada para este efecto, donde se consignaron la edad en años cumplidos, el estado civil, la 

ocupación, el grado de instrucción, el riesgo social, el control prenatal, la fórmula obstétrica, 

momento de la gestación al momento de la histerectomía (trimestre gestacional o puerperio), 

indicaciones de la histerectomía, estado de la paciente al egreso, reintervenciones, 

complicaciones post-operatorias (se consideró la complicación más relevante), la estancia 

materna, el tipo de histerectomía practicada y el tratamiento quirúrgico de los anexos, el tiempo 

operatorio, el tipo de anestesia, los resultados perinatales para los casos pertinentes 

incluyendo el tipo de parto, vitalidad del feto al nacer, Apgar al minuto y a los 5 minutos y el 

peso del recién nacido. Se incluyeron en el estudio el 100% de las historias clínicas que 

cumplieron con los criterios de inclusión: Paciente que   haya estado cursando con una 

gestación, aborto o se encuentre en el puerperio (hasta los 30 días) al momento de la 

histerectomía. 
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Los datos así obtenidos fueron procesados por computadora para lo cual se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 9.0 empleándose los análisis estadísticos pertinentes para el tipo de 

estudio, porcentajes, tasas, riesgo relativo. 

 


