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III.  RESULTADOS 
 

Entre enero de 1999 a diciembre del 2000 hubieron 43559 partos, de los cuales 29555 fueron 

por vía vaginal y 14004 por cesárea lo que da un índice de cesáreas del 32.15%, y además se 

registraron  3229 admisiones por abortos (fuente: Estadística IMP).  

 

 En este periodo se registraron 136 casos en las que se debió efectuar una histerectomía de 

urgencia y que reunían criterios de inclusión para ser considerados dentro del estudio.  

 

La edad  promedio fue de 30.7 +/- 6.86 años (rango de 17 a 45 años), el 56.6% era conviviente, 

en su mayoría (80.1%) dedicadas al quehacer de la casa, el 63.2% tenía educación secundaria 

y el 98.1% fue catalogada al ingreso como de mediano o alto riesgo social. (TABLA N° 1) (FIG. 

N°1). 

 

El 77.3% no tenia control prenatal, la paridad promedio fue de 3.51 +/- 1.98 (rango de 1 a 9 

gestaciones), cabe remarcar que 25 pacientes (18.4%) no habían tenido ningún parto y  de 

estas 11 fueron en el 1er y 2do trimestre y 14 correspondían al 3er trimestre o puerperio una de 

las cuales tuvo un óbito por lo que 12 (8.8%) pacientes habían perdido el útero sin tener 

descendencia. El 29.4% (40) tenían gestaciones entre el 1er y 2do trimestre y 96 (70.6%) se 

encontraban entre el 3er trimestre y el puerperio. (TABLA N° 2) (FIG. N° 2).  
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La principal indicación de la histerectomía obstétrica en el presente estudio fue la sepsis que 

alcanzo el 39.7%, seguido de la atonía uterina (28.7%),  el acretismo (14.0%), la ruptura uterina 

(incluyendo los desgarros y las perforaciones) estuvieron presentes en el 9.5 y el 8.1% restante 

obedeció a otras causas entre las que se encuentran la enfermedad trofoblástica gestacional (3 

casos), la inversión uterina (2 casos), el embarazo ectópico cervical (2 casos), hematoma del 

ligamento ancho (2 casos), mioma uterino gigante (1 caso) y cáncer de cérvix   (1 caso). 

(TABLA N° 3) (FIG. N° 3). 

 

La histerectomía abdominal total fue practicada en el 94.1%, el 5.1% fue histerectomía 

supracervical y hubo un caso de histerectomía vaginal realizada luego de una inversión uterina. 

Al 31.6% de las pacientes se les practicó salpingo-ooforectomía bilateral, el tiempo operatorio 

promedio fue de 124.50 +/- 46.28 minutos (rango de 40 a 280 minutos). El tipo de anestesia 

empleada con mayor frecuencia fue la general (62.5%), seguida de la regional (33.8%) y hubo 

necesidad de convertir la anestesia regional en general en el 3.7% de las intervenciones. 

(TABLA N° 5). 

 

Al evaluar las indicaciones de la histerectomía de emergencia asociada a la gestación 

disgregada en 1er y 2do trimestres por un lado y 3er trimestre y puerperio por otro se observa 

que la sepsis estuvo presente en el 57.5% de casos del 1er y 2do trimestre y en el 24% de 

casos del 3er trimestre y puerperio, mientras que en el 3er trimestre y puerperio la atonía 

uterina alcanzo el 40.6%, el acretismo un 19.8%. en el 1er y 2do trimestre las causas 
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relacionadas al aborto fueron las más frecuentes alcanzando un 87.5% (sepsis y/o perforación). 

(TABLA N° 6). 

 

La complicación post-operatorias mas frecuente en ambos grupos (1er - 2do trimestre y 3er 

trimestre – puerperio) fue la anemia (47.5% y 44.8% respectivamente), la infección de la herida 

operatoria estuvo presente en el 2.5% del primer grupo y en el 10.4% del segundo grupo y las 

colecciones de cúpula vaginal estuvieron solo en el segundo grupo (4.2%). En el tratamiento de 

los anexos la salpingo-ooforectomía bilateral se practicó en el 52.5% del primer grupo y solo en 

el 24% del segundo grupo en los que se dejaron ambos anexos mas frecuentemente (44.8%) a 

diferencia del primer grupo (7.5%). (TABLA N° 7) (FIG. N° 6) 

 

Dentro del grupo del 3er trimestre y el puerperio el 27.1% tenían gestaciones pretérmino y el 

72.9% a término, el 71.9% asociado a parto por cesárea, con recién nacidos vivos el 77.3% y 

óbitos el 22.7%. Las indicaciones de la cesárea fueron DPPNI y placenta previa ambas con 

22.7%, cesárea anterior el 15.2% y otros el 39.4%; los pesos de los neonatos fluctuaron entre 

650 y 5,040 gramos con una media de 2,918.95+/-919.28 grs. Con APGAR al minuto de 7 ó 

menos el 40.7% porcentaje que bajó a 25.0 % a los 5 minutos. (TABLA N° 8) (FIG. N° 5). 

 

En cuanto a las condiciones de egreso 124 (91.2%) fueron dadas de alta mejoradas, con 

patología y/o secuela el 0.7% (lesión de vía urinaria), transferidas 8 pacientes (5.9%) la 

mayoría de ellas por problemas de hiperazoemía que requería de diálisis, no se ha podido 

hacerles el seguimiento sin embargo se sabe que por lo menos dos de ellas fueron dadas de 
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alta mejoradas  y la mortalidad alcanzó a 2.2% (3 pacientes fallecidas una por trombo-embolia 

y dos por shock séptico irreversible). La estancia materna fue de 1 a 40 días con una media de 

10.74 +/- 7.45 días y una moda de 7 días. (TABLA N° 4) (FIG. N° 4). 

 

El presente estudio arroja una incidencia global de 3.12 histerectomías por cada 1000 partos y 

una incidencia diferenciada de 2.20 histerectomías (asociadas directamente al parto o 

puerperio) por 1000 partos, 4.93 por 1000 cesáreas, 0.91 por 1000 partos vaginales y 12.39 por 

1000 abortos. 

 

 


