
HISTERECTOMÍA ABDOMINAL 
 
Junto con la cesárea, la histerectomía es la operación que con más frecuencia realizamos los ginecólogos. La 
vía abdominal sigue siendo la más ampliamente utilizada, aunque esto depende mucho del área geográfica 
e incluso del centro en el que nos encontremos.  
 
 
INDICACIONES 
 
Quizá lo más importante a la hora de realizar una 
histerectomía es una buena indicación. 
Probablemente sea una técnica que se haya sobre-
indicado en nuestro país en las ultimas décadas y 
en los últimos años los especialistas tendemos a 
ser más selectivos a la hora de indicar esta cirugía, 
optando en muchas ocasiones por otras opciones 
menos invasivas o incluso manteniendo una 
actitud expectante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las indicaciones más frecuentes de la histerectomía abdominal son la miomatosis uterina, el cáncer (de 
cérvix, endometrio, ovario o útero), la hiperplasia endometrial (sobre todo si hay atipias), el sangrado 
menstrual abundante y, en ocasiones la endoemetriosis. Otra indicación frecuente de histerectomía es el 
prolapso uterino, aunque en este caso la cirugía suele realizarse por vía vaginal, (ver vídeo correspondiente).  
 
 

ELECCIÓN DE LA CIRUGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El útero puede extirparse por vía vaginal o 
abdominal, y la vía abdominal puede hacerse 
mediante laparoscopia o cirugía abierta. En 
general las vías laparoscópica y vaginal se toleran 
mejor que la vía abdominal, sin embargo, no 
siempre son posibles técnicamente. Por ello todo 
ginecólogo debe conocer la técnica para realizar 
una histerectomía por vía abdominal abierta.  

 
 
HISTERECTOMÍA TOTAL vs. SUBTOTAL 
 
No existe un consenso en cuanto a la superioridad de la histerectomía total o subtotal. En la histerectomía 
total extirpamos el útero en su totalidad, mientras que en la subtotal, dejamos el cérvix o parte del mismo.  
 
En cuánto a los beneficios de la histerectomía total, eliminamos el riesgo de cáncer de cérvix y por lo tanto 
dejarán de ser necesarias las citologías periódicas. En general es la práctica más extendida salvo en casos 
técnicamente difíciles. En caso de realizar una histerectomía total, parece beneficioso realizar algún tipo de 
plicatura de la cúpula vaginal para reducir la tasa de prolapsos vaginales.  
 
Por su parte, la histerectomía subtotal reduce el tiempo quirúrgico y probablemente las complicaciones a 
nivel de vejiga, uréteres e incluso recto. 
 



Sin embargo, no está demostrado que la histerectomía subtotal tenga menor incidencia de prolapso, 
(aunque podría ser plausible), ni parece que influya a la hora de mantener relaciones sexuales satisfactorias. 
Sin embargo, tampoco hay un consenso aceptado por todos los autores, ya que para algunos, la inervación 
procedente de los ligamentos cardinales ( o paracervicales), así como la secreción procedente del cérvix, son 
importantes en las relaciones sexuales.  
 
 
ANEXECTOMÍA o SALPINGUECTOMÍA 
 
 Históricamente se realizaba anexectomía bilateral a todas las mujeres mayores de 40 años en el momento 
de la histerectomía. Esto se hacía para eliminar el riesgo de cáncer de ovario y, teóricamente, para reducir 
también el riesgo de cáncer de mama.  
 
Sin embargo, los estudios posteriores no han demostrado que la mortalidad por cáncer de mama se reduzca 
en las pacientes con un riesgo promedio, (en las pacientes de riesgo pudiera ser una posibilidad aceptable 
como discutiremos en los vídeos de cáncer de mama). El riesgo de cáncer de ovario es además bajo, ya que 
este es un cáncer relativamente infrecuente, (salvo en casos de síndromes heredofamiliares). Además, la 
histerectomía por sí misma parece reducir en cierta medida el riesgo de cáncer de ovario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte, la anexectomía bilateral no está 
exenta de riesgos y efectos adversos. En caso de 
realizarla antes de la menopausia, los efectos 
adversos serán los subsiguientes a una 
menopausia quirúrgica. Por su parte, se ha 
demostrado que, al contrario de lo que se creía, 
los ovarios siguen teniendo cierta función aun 
después de la menopausia, y extirparlos puede 
aumentar el riesgo a largo plazo de enfermedad 
cardiovascular, osteoporosis… incluso se ha visto 
que puede aumentar el riesgo de enfermedad 
renal crónica, de deterioro cognitivo, de 
parquinsonismo y que puede alterar la función 
sexual.  

 
En conclusión, parece que la ooforectomía profiláctica, y así lo reflejan las últimas guías, no está justificada 
en pacientes menores de 65 años. Si ponemos en una balanza la mortalidad causada por un cáncer poco 
frecuente como el de ovario y el aumento de mortalidad que producimos en las pacientes menores de 65 
años al realizar la ooforectomía, parece que tendemos a aumentar la mortalidad en las pacientes en las que 
hemos relizado la exéresis de los ovarios.  
 
En conclsión, en las pacientes menores de 65 años, sin factores de riesgo asociados, no debemos realizar 
una ooforectomía profiláctica. Sin embargo, en las pacientes que tienen riesgo aumentado de cáncer de 
ovario, (ya hablaremos en el tema correspondiente a este cáncer de los factores de riesgo), habría que 
individualizar en función de cada caso.  
 
Existen otras maneras de reducir el riesgo de cáncer de ovario. Ya hemos dicho que, la propia histerectomía 
parece reducir el riesgo de desarrollar este cáncer. Además, hemos visto que, si realizamos una 
salpinguecotomía, es decir quitar las trompas pero no los ovarios, esto puede reducir hasta en un 50% el la 
probabilidad de que se produzca un cáncer de ovario posteriormente. Por lo tanto, como así reflejan las 
últimas guías, sí que parece procedente realizar una salpinguectomía bilateral profiláctica en todas las 
pacientes que se sometan a una histerectomía.  
 



PREPARACIÓN PREVIA 
 
Cuando vayamos a realizar una histerectomía, está indicada la tromboprofilaxis. En las pacientes menores 
de 40 años y sin factores de riesgo, parece que la tromboprofilaxis mecánica, con medias de compresión y 
movilización precoz, podría ser suficiente. Sin embargo, en general, se recomienda tromboprofilaxis 
farmacológica.  
 
También está indicada la profilaxis antibiótica 
previa a la cirugía en todas las pacientes que 
vayamos a realizar una histerectomía, 
minimizando así el riesgo de infección. (Ver vídeo 
de infección del sitio quirúrgico).  

 
 
 
 
 

 
En las pacientes en las que hayamos documentado una vaginosis bacteriana, se recomienda realizar 
tratamiento de la misma. (Ver vídeo correspondiente).  
 
 
PREVENCIÓN DEL PROLAPSO 
 
Ya hemos visto que, cuando realizamos una 
histerectomía extrafascial, cortaremos los 
ligamentos uterosacros, aumentando así el riesgo 
de que se produzca un prolapso de la cúpula 
vaginal en el futuro. Por lo tanto, siempre que 
realicemos una histerectomía total extrafascial, 
debemos realizar algún tipo de plicatura para 
evitar el prolapso en los años posteriores. La 
histerectomía total intrafascial, respetando los 
ligamentos uterosacros, parece reducir el riesgo 
de prolapso de cúpula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otra opción será incorporar el los ligamentos uterosacros al manguito vaginal que hemos abierto 
previamete. Así, estos ligamentos traccionarán de la cúpula.  
 
Ninguna de estas dos técnicas, la histerectomía intrafascial o la incorporación de los ligamentos uterosacros 
a la cúpula vaginal, ha demostrado ser superior a la otra para prevenir el prolapso. Por lo tanto, la decisión 
de realizar una u otra queda a criterio del cirujano.  
 
 
CUIDADOS POSTERIORES 
 
Solemos recomedar movilización precoz, lo que 
acelera la recuperación. Sin embargo, debemos 
recomendar evitar esfuerzos y, sobre todo 
levantar pesos durante 4 o 6 semanas después de 
la cirugía. También debemos recomendar a la 
paciente sometida a una histerectomía TOTAL que 
evite las relaciones sexuales con penetración hasta 
hacer una revisión y nos hayamos asegurado de 
que el manguito vaginal haya cerrado 
completamente 


