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IV. DISCUSIÓN 
 
 

La histerectomía obstétrica es una operación que generalmente se practica cuando la vida de 

la paciente está en franco peligro, es una indicación que en esencia incluye una emergencia 

médica y requiere del conocimiento, experiencia y destreza por parte del equipo de cirujanos.  

 

En nuestra Institución la incidencia global alcanza 3.12 por mil partos  (1 cada 321 partos), el 

29.4%  con gestaciones entre el 1er y 2do trimestres; superior al encontrado en el Hospital 

Félix Bulnes en Chile por Navia quien reporta una incidencia de 0.44 por mil partos y solo el 

15.39% se daba en el 1er y 2do trimestres y cita que la incidencia reportada en su país va del 

0.5 por mil al 1.9 por mil partos (28). Ello puede explicarse por que nuestra Institución es un 

establecimiento de salud de mayor complejidad y especializada en atención de patología 

mayormente obstétrica y por lo mismo es centro de referencia de pacientes con problemas 

obstétricos a nivel local y nacional y por sus características atiende una población de bajos 

recursos económicos, quienes tienen mayores factores de riesgo para tener patologías que 

obligan a la operación motivo del presente estudio, población con un pésimo control prenatal 

(77.3% sin control prenatal) (TABLA N° 2), en su mayoría procedentes de zonas urbano-

marginales (63.2%), catalogadas como de mediano (63.6%)  o alto (34.6%) riesgo social 

(TABLA N° 1). 
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La edad promedio encontrada fue de 30.7 años que concuerda con lo reportado por Hiroyuki en 

Japón 30.6 años (33) y algo menor que lo reportado por Meza y Guarnizo IMP - Lima que fue 

de 32 años (14), Navia en Chile  32.4 años (28),  García en el Hospital Almenara Lima 

encuentra una edad promedio de 34.6 años (12), Adel en Jordania 34.7 años (35). Igualmente 

la paridad promedio fue de 3.51, algo mayor a lo reportado por Meza y Guarnizo en el IMP que 

fue de 3.37 (14) y superior a lo encontrado por Ramírez en el Hospital Almenara y Centro 

Médico Naval en Lima que fue de 2.68 (13) y algo menor a lo hallado por García en el Hospital 

Almenara Lima e Hiroyuki en Japón quienes reportan 3.6 (12) (33) y muy por debajo de lo 

encontrado por Adel en Jordania que fue de 6 (35). Lo que es importante remarcar es que 12 

pacientes (8.8%) perdieron el útero sin haber tenido hijos, 11 de ellas por causas relacionadas 

a abortos sépticos. 

 

La sepsis fue la indicación mas frecuente tomando en cuenta el total de casos, dato que difiere 

de lo reportado por Navia en cuyo trabajo la atonía uterina es la indicación mas frecuente con 

un 25% y la sepsis solo alcanza el 9.62% (28), a diferencia de nuestro estudio en el que es 

causa del 39.7% de casos y la atonía representa el 28.7% (TABLA N° 3) (FIG. N° 3), sin 

embargo si se separan en grupos pudimos observar que las  indicaciones estaban claramente 

diferenciadas  entre el 1er y 2do trimestres por un lado y el 3er trimestre y puerperio por el otro, 

hecho ello la sepsis seguía siendo la indicación mas frecuente en el primer grupo con un 

77.5%, en cambio en el segundo grupo la atonía era la indicación mas frecuente con un 40.6% 

y la sepsis alcanzaba solo el 24% (TABLA N° 6).  
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Considerando solo la histerectomía periparto encontramos una incidencia de 2.2 por mil partos, 

mayor a lo reportado por Hiroyuki (0.14x1000) (33), Adel (0.5x1000) (35), Chang (0.8x1000) 

(15), Espinoza (1.8x1000) (19), Stanco (1.3x1000) (26) y Zelop (1.55x100) (27). Cuando 

analizamos solo las histerectomías relacionas a la cesárea encontramos una incidencia de 1.58 

por mil partos, superior a lo hallado por García quién reporta 0.94 por mil partos (12), Meza y 

Guarnizo 1 por mil (solo consideraron las histerectomías que se realizaron en el mismo acto de 

la cesárea) (14), Ramírez 0.93x1000 para el Hospital Almenara y 0.51x1000 para el Centro 

Médico Naval (13) e inferior a lo reportado por Arana (9.61 x 1000) en el Hospital Cayetano 

Heredia (incluye histerectomías electivas) (23), Orderique en el Hospital Maria Auxiliadora 

6.62x1000 (24), Ortega en Bolivia 3.19x1000 y Korejo en Pakistan 3.021x1000 (37). 

  

Los estudios locales (la mayoría solo revisan la cesárea-histerectomía) mencionan a la atonía 

como la principal causa así Meza y Guarnizo la reportan en 62.9% (14), Ramírez en un 30% 

(13), García reporta como primera causa al acretismo placentario con un 37.93% , mientras que 

en otros países reportan el acretismo placentario como principal causa entre el 38.1% hasta el 

63% (Adel en Jordania y Zelop en Boston) (35) (27) o la ruptura uterina con un 35.3% (Hiroyuki 

en Japón) (33).  

 

La atonía como causa de histerectomía periparto en el presente estudio  

concuerda con lo reportado por los americanos en la década del 1970 – 1980, sin embargo la 

literatura reciente reporta en los últimos tiempos al acretismo placentario como causa cada vez 

mas importante de histerectomía obstétrica periparto (26), esto debido a que la incidencia de 
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parto por cesárea ha ido en incremento y que esto a su vez condiciona placenta previa y 

acretismo factores que se asocian a la histerectomía periparto de urgencia, este factor también 

está presente en nuestra realidad ya que la cesárea en el IMP fue en incremento progresivo 

(12.9% en 1990 a 33% en el 2000), pero no observamos el cambio en indicación de 

histerectomías periparto, el otro condicionante que sostienen los reportes es que ahora se 

maneja de mejor forma médicamente la atonía uterina fundamentalmente con el ingreso del 

uso de las prostaglandinas en el arsenal terapéutico lo que redujo  muy sustancialmente la 

histerectomía por atonía, algo que estamos empezando a usar muy tímidamente en nuestro 

medio y cuya efectividad ha sido demostrada(10)(26)(30). En general podemos notar que en el 

IMP las atonías uterinas se manejan de inicio generalmente con histerectomía saltando etapas 

quirúrgicas como la ligadura de hipogastricas, esto podría reflejar una falta de entrenamiento en 

este procedimiento. 

 

La posibilidad de perder el útero es mas frecuente en los partos por cesárea que en los 

vaginales, ya que el 0.49% de las cesáreas terminan en histerectomía ya sea en el mismo acto 

operatorio o posteriormente (puerperio), a diferencia de solo el 0.09% de los partos vaginales, 

condición notada también por otros investigadores como Stanco en Michigan quién da valores 

de 0.83% y 0.009% respectivamente (26).  

 

En el presente estudio el riesgo relativo de terminar en histerectomía  entre las pacientes 

sometidas a cesárea es de 5.4 con un riesgo atribuible porcentual de 81.5% en el caso del 

grupo del 3er trimestre y puerperio, aunque cabe mencionar que las causas que obligan a la 
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cesárea de por si (TABLA N° 9) y los eventos encontrados intra-operatoriamente son también 

factores de riesgo para histerectomía, como son la placenta previa que a su vez es factor de 

riesgo para el acretismo placentario, el DPPNI que conlleva a infiltración uterina y útero de 

Couvaliere que condiciona atonía uterina.  

 

El 1.2% (1 de cada 81) abortos que se hospitalizaron terminaron en histerectomía, lo que cabe 

remarcar es que los casos de abortos que se hospitalizan en el IMP son los que requieren 

manejo médico y/o quirúrgico intra-hospitalariamente como son las amenazas, abortos 

incompletos complicados con infección o mayores a 12 semanas, frustros con trastornos de 

coagulación entre otros; el resto que probablemente sea el mayor porcentaje es tamizado con 

manejo ambulatorio en emergencia con  AMEU (aspiración manual endouterina). 

  

La histerectomía abdominal total fue la operación más frecuente (94.1%) (TABLA N° 5), similar 

cifra reporta Hiroyuki en Japón (33), superior a lo encontrado por García (89.7%) (12), Meza y 

Guarnizo (85.8%) (14) y muy superior a lo reportado por Navia en Chile (42.3%) (28), en caso 

de los abortos sépticos fue mas frecuente la anexectomía bilateral complementaria (TABLA N° 

5), debido al proceso séptico pélvico encontrado en estos casos. Las causas relacionadas al 

aborto fueron las mas frecuentes en el 1er y 2do semestres alcanzando un 87.5% (TABLA N° 

7), lo que refleja el grave problema de salud que representa esta eventualidad, si bien es cierto 

la mayoría de historias no consignan el dato de manipulación previa con maniobras abortivas, 

creemos que muchos de estos casos tienen este antecedente ya que incluso en 11 casos se 

encontró perforación uterina. En nuestro país el aborto es considerado ilegal y es tipificado 
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como delito por lo que el conocimiento a nivel de autoridades conlleva investigación y 

causalidad penal tanto para la madre y familiares, como para quienes realizaron las maniobras 

abortivas por lo que las pacientes tienden a negar este antecedente. 

 

Las complicaciones post-operatorias encontradas con mas frecuencia (TABLA N° 4)(GRAF: N° 

6) fueron la anemia que estuvo presente en el 45.6%, concordando con el 47.5% reportado por 

Meza y Guarnizo (14), Ramírez lo reportó en el 90% de las pacientes, sin embargo García en el 

Hospital Almenara encontró sangrado excesivo en el intra-operatorio en el 20.69% y anemia 

como complicación postoperatoria en el 3.45% (13); se reporta que las perdidas sanguíneas en 

promedio van de 3 a 4 litros y casi todas las pacientes requieren transfusiones de sangre entre 

0 a 202 unidades (27). Las coagulopatias (CID) estuvieron presentes en el 9.6%, superior a lo 

reportado por Meza y Guarnizo en el IMP (2.5%) (14), Ramírez el 5% (13), Adel en Jordania lo 

reporta en el 4.7% (35) y en Japón Hiroyuki lo reporta en el 64.71% de sus casos (33), la 

morbilidad infecciosa estuvo presente en el 13.6%, similar a lo encontrado por Navia (13.46%) 

(28) e inferior a lo encontrado por Hiroyuki (26.8%) (33) o el 28.44% reportado por Adel (35) o 

del 17.25 de García (12) o 19.1 de Meza y guarnizo (14), y la insuficiencia renal aguda se 

presentó en el 6.6%, a diferencia del 23.53% encontrado por Hiroyuki (33); la fístula vésico-

vaginal se presento en el 1.5% de los casos inferior a lo reportado por García (3.45%) (12) o al 

2.5% de Meza y Guarnizo (14) o al 1.92% de Navia en Chile(28). 
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La mortalidad fue de 2.2% (TABLA N° 4), hubieron tres muertes una por trombo-embolia y dos 

por procesos sépticos irreversibles, inferior a lo reportado por Ramírez (5%) (13), pero superior 

al 0% de García y  Meza(12) (14) , el 1.6% de Ortiz (38)  o el 1.92% de Navia (28).  

La estancia materna fue de 10.74 +/- 7.45 días (rango de 1 a 40) y un moda de 7 días, 

comparable con lo encontrado por García en 10 días (rango 4 – 62) (12), Ramírez y Meza lo 

reportan en 9 días (rangos entre 5 – 28)(13)(14)(13).  

 

 


