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RESUMEN 

 

Antecedentes: La histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos que se 

realizan con más frecuencia en el mundo cuando  se encuentra en riesgo la vida 

del paciente,  prevalece   en mujeres de edad fértil de 27 a 45 años  con un 38,0%. 

Objetivo: diseñar el proceso de atención de enfermería para su aplicación, 

reduciendo las complicaciones que se presentan  en los pacientes 

histerectomizados,  mediante la planeación y ejecución de  cuidados de 

enfermería prioritarios contribuyendo en  la pronta recuperación del paciente. 

Existen tres tipos de abordaje para realizar la histerectomía: abdominal, vaginal, 

laparoscópica, la principal indicación para realizar una  histerectomía es la 

presencia de miomas, enfermedades uterinas benignas y malignas. Trata de una 

cirugía con menor número de complicaciones tanto intra como postoperatorias, 

sus ventajas son  mejor recuperación y una menor estadía hospitalaria. 

Metodología: se utilizó para esta estudio investigativo revisión bibliográfica 

basada en referencias de artículos académicos con fundamentación científica.  La 

principal causa de reingreso en las pacientes post histerectomía es la infección de 

la herida quirúrgica 74,3% la evisceración, dehiscencia de la herida quirúrgica 

seguida por el absceso de la cúpula vaginal 11,4% ambas con un 2,9%. Los 

principales factores de riesgo encontramos obesidad, cáncer, diabetes mellitus 

conclusión: esta técnica de intervención quirúrgica con diferentes tipos de 

abordaje es confiable y segura, mediante la educación y  la correcta aplicación de 

cuidado de enfermería de una forma correcta,  eficaz y eficiente. Mediante la 

revisión bibliográfica se denota que existen riesgos durante el proceso quirúrgico y 

postquirúrgico de tipos ambientales, biológicos, etc.  

 

PALABRAS CLAVES: proceso de atención de enfermería, miomatosis, 

histerectomía. 



ABSTRACT 

 

Background: The hysterectomy is one of the surgical procedures that you perform 

most often in the world when it is the patient's life at risk, is prevalent in women of 

childbearing age from 27 to 45 years with a 38.0%. Objective: to design the 

process of nursing care for its implementation, reducing the complications that 

occur in patients histerectomizados, through the planning and execution of priority 

nursing care to contribute to the prompt recovery of the patient. There are three 

types of approach to perform the abdominal hysterectomy, vaginal, laparoscopic, 

the primary indication for a hysterectomy is the presence of fibroids, uterine benign 

and malignant diseases. Methodology: The main cause of re-entry into the patients 

post hysterectomy is the surgical wound infection, 74.3% evisceration, surgical 

wound dehiscence followed by the abscess of the vaginal dome 11.4% both with a 

2.9%. The main risk factors are obesity, cancer, diabetes mellitus conclusion: this 

technique of surgical intervention with different types of approach is reliable and 

secure, through education and the correct application of nursing care in a correct 

way, effectively and efficiently. By reviewing the literature indicates that there are 

risks during the surgical process and postsurgical types environmental, biological, 

etc. 

 

Keywords: nursing care process, Myomatosis, hysterectomy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en la  aplicación del proceso de atención de 

enfermería en complicaciones quirúrgicas de Histerectomías, sus principales 

causas y consecuencias. 

 

La aplicación del proceso de atención  de enfermería es importante  ya que permite una 

atención   integral, adecuada, e individualizada por parte del profesional de salud,  en 

pacientes que presentan complicaciones quirúrgicas en histerectomías,(1) requiere la 

intervención de métodos y técnicas que ayuden a mejorar y ofrecer una atención de 

calidad y calidez  que satisfaga por completo  las necesidades e inquietudes de  pacientes 

que se van a someter a  este tipo de intervención, superando sus expectativas.(2). 

 

       

La histerectomía es una intervención quirúrgica utilizada en Ginecología - 

Obstetricia donde se extirpa el útero, se realiza por varias vías de abordaje: 

vaginal, abdominal, por laparoscopia, se realiza alrededor de 80-90% de 

histerectomías por patologías benignas. (3) 

 

Según investigaciones realizadas en Estados Unidos  indican que las  causas de 

reingreso en pacientes  post histerectomía fue  infección de la herida quirúrgica 

74,3%,  absceso de la cúpula vaginal 11,4%, la evisceración y la dehiscencia de la 

herida quirúrgica, ambas con un 2,9%  de los casos. Los principales factores de 

riesgo encontrados fueron: obesidad, cáncer, diabetes Mellitus y el principal 

tiempo quirúrgico prolongado(4) 
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La histerectomía con la técnica de abordaje  abdominal sigue siendo  de 

preferencia, y la vía vaginal se utiliza para cierto tipo de patologías específicas, 

como el prolapso uterino. (5) 

 

Los problemas frecuentes en el periodo post operatorio después de  la 

histerectomía abdominal total es el dolor moderado a severo, parálisis 

gastrointestinal, náuseas y vómitos, que pueden en conjunto alargar el tiempo, 

recuperación y estadía del paciente.(6) 

 

Dentro del campo de la salud,  luego de los procedimientos quirúrgicos son las 

infecciones que constituyen la principal causa de morbilidad, siendo la cesaría y la 

histerectomía las operaciones más frecuentes en ginecología.
 (7) 

 

El objetivo de este estudio es establecer  cuidados de enfermería en   

histerectomías para evitar complicaciones, diseñando  diagnósticos de enfermería 

para brindar un tratamiento efectivo y oportuno con calidad y calidez en la 

atención, mejorando su condición de salud, es imprescindible para atención antes 

indicada es importante que el personal de enfermería se  capacite constantemente 

para el logro de objetivos.
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DESARROLLO 

 

Las enfermedades del aparato genitourinario son responsables de un sin números  

de intervenciones quirúrgicas las más comunes  histerectomía, y la cirugía 

ginecológica.(8) 

 

La histerectomía  se  realiza con mayor frecuencia en pacientes con patologías  

benignas, y malignas del útero que consiste en la extirpación  parcial o total del 

mismo.(9) 

 

Se destaca por ser más económica, segura, de menor morbilidad y mejor 

tolerancia por parte de las pacientes con un alto riesgo quirúrgico o  mayor edad. 

(10) 

 

Las principales causas para que se realice una histerectomía son:   

(11) 
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Generalmente esto a fecta  en mujeres con una edad media de 31,4 años. Se 

presenta con dolor en un 87%, como masa abdominal en un 96%, y en un 57% 

síntomas cíclicos. (12) 

 

Tipos de histerectomía 

 

 Existe la: 

 

a) histerectomía supra cervical (o subtotal) consiste en  extirpa la mayor parte del 

útero, excepto el cuello uterino ósea dejando ligamentos uterosacros,(13)  

b)  histerectomía total que consiste en  extraer  todo el útero, con o sin las 

trompas y ovarios; finaliza la fertilidad. (cérvix). (14) 

c) histerectomía radical que consiste en  extirpar  el útero y los tejidos 

circundantes, incluido el tercio superior de la vagina junto con la extirpación de 

los ganglios linfáticos pélvicos(15) 

 

El  tratamiento, la histerectomía total se la realiza más en mujeres 

postmenopáusicas, y mujeres pre menopáusicas el tratamiento de elección es 

más conservador considerándose la anexectomía unilateral y posteriormente  

legrado endometrial.(16) 

 

Esta intervención quirúrgica  se realiza a través de tres tipos de abordajes 

quirúrgicos principales: abdominal, vaginal y laparoscópico.  

 

Abdominal:   En esta intervención permite al cirujano palpar directamente los órganos 

pélvicos, Sin embargo, generalmente produce dolor durante el post operatorio y puede 
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aumentar la formación de, Además deja cicatriz en el abdomen. Se describe entre 9 y 

41% de complicaciones sin embargo esta tiene tienen una rápida recuperación, corta 

estadía hospitalaria una menor posibilidad de complicaciones. 

Vaginal: Esta intervención permite al cirujano  abrir con facilidad el fondo de saco 

de Douglas, el fondo del útero –vesical. Facilitando  la sección de los ligamentos 

cardinales, y útero sacros  y ambas arterias uterinas. Se describe complicaciones 

entre 7 y 8%. 

 

Laparoscópica: facilita el diagnóstico, tratamiento de patologías como 

endometriosis y adherencias. Facilita, remoción ovárica, la identificación de los 

uréteres. 

 

Estas técnicas Quirúrgicas  se las realiza es en todas las histerectomías, con 

variaciones dependiendo de la dificultad del procedimiento, extirpando todas las 

lesiones endometriosis  que afectaban al peritoneo, ovarios,  tabique recto-

vaginal.(18) 

 

Complicaciones quirúrgicas: 

 

Tenemos Complicaciones febriles, hematuria , neumonía , hematomas 

,hemorragia de cúpula vaginal, , íleo intestinal, , pulmón de choque , insuficiencia 

renal abscesos pélvicos de pared abdominal, , infección urinaria y problemas 

psicológicos (19) 

De esta manera  se hace largo su proceso de recuperación, aumentan la estancia 

prolongada en el  hospital al y generan carga económica para el sistema. 
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Proceso de atención de enfermería en complicaciones quirúrgicas 

histerectomías 

 

La OMS nos indica  que la Enfermería es clave para realizar un verdadero cambio en la 

calidad y cobertura de los servicios de salud, el profesional de enfermería son quienes 

determinan en su labor diaria el tipo  de atención que reciben las pacientes durante su 

estancia hospitalaria,
 (20) 

Mediante la Aplicación del proceso de atención de enfermería estudiaremos, 

identificaremos  los factores o aspectos psicológicos de la paciente que va a pasar 

por una intervención quirúrgica(21) 

 

Evitando consecuencias como  distorsión de la imagen corporal, alteración de la 

representación conceptual, perceptual, o afectiva que la paciente haga de su 

propio cuerpo.(22) 

 

La histerectomía es una de las intervenciones quirúrgicas con más frecuencia en 

nuestro país y más frecuente en la muerte materna, por lo que es de gran  

importancia  conocer las necesidades educativas de las pacientes  para mejorar la 

calidad y calidez del cuidado brindándoles  una educación oportuna. (23) 

 

La mayor necesidad frente a un procedimiento quirúrgico se enfoca en dos puntos: 

uno es contar con un personal de salud que les brinde  información a la paciente y 

al familiar previo a la cirugía, para evitar falta de apoyo de muchos familiares que 

ellas  vivencian, que las guíe en  que consiste  ser una mujer histerectomizada, y 

que consecuencias podrían enfrentar(24) 
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(25) 

CUIDADOS DE ENFERMERIA SEGÚN LA TAXONOMIA NANDA NIC Y NOC 
 

VALORACIÓN DX DE ENFERMERIA NOC NIC EVALUACION 

DOLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIEBRE 

DOMINIO 12: 

CONFORT 

CLASE 1: 

CONFORT FISICO 

00132 DOLOR AGUDO 

R/C AGENTES LESIVOS 

(QUIMICOS) 

E/P 

DIAFORESIS,CONDUCTA 

EXPRESIVA, EXPRESION FASIAL 

 

DOMINIO11: 

SEGURIDAD/PROTECCION 

CLASE:6 

TERMORREGULACION 

00007HIPERTERMIA R/C 

ENFERMEDAD E/P AUMENTO DE 

LA TEMPERATURA CORPORAL 

POR ENCIMA DEL LIMITE NORMAL 

DOMINIO 5: SALUD PERCIBIDA 

CLASE V:SINTOMATOLOGIA 

2102:NIVEL DE DOLOR 

 

INDICACIONES  

G
R

A
V

E
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S
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N

C
 

M
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D
 

L
E
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E
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O
  1 2 3 4 5 

DOLOR 

REFERIDO 

  X   

DURACION DE 

LOS EPISODIOS DEL 

DOLOR 

  X   

GEMIDOS Y 

GRITOS 

  X   

DOMINIO II: SALUD FISIOLOGICA 

CASE I: REGULACION METABOLICA 

0800TERMORREGULACION 

INDICADORES 

G
R

A
V

E
 

S
U

S
T

A
N

C
 

M
O

D
E

R
A

D
A

 
L
E

V
E

 

N
IN

G
U

N
O

 

 1 2 3 4 5 

HIPERTERMIA    X  

DESHIDRATACION    X  

HIRRATABILIDAD    X  
 

CAMPO 1: FISIOLOGICO BASICO  

CLASE E: FOMENTO DE LA 

COMODIDAD FISICA 

1400MANEJO DE DOLOR  

-REALIZAR UNA VALORACION 

EXHAUSTIVA DEL DOLOR QUE 

INCLUYA LA LOCALIZACION, 

CARACTERIZACION, DURACION, 

FRECUENCIA, INTECIDAD. 

 

CAMPO 2: FISIOLOGICO 

COMPLEJO 

CLASE M: 

TERMORREGULACION 

3740TRATAMIENTO DE LA 

FIEBRE 

-TOMAR LATEMERATURA LO 

MAS FRECUENTE QUE SEA 

POSIBLE 

-VIGILAR SI HAY PERDIDA DE 

LIQUIDOS 

-CONTROLAR INGRESOS Y 

EGRESOS 

-ADMINISTRACION DE LIQUIDS 

IV 

-ADMINISTRACION 

DEANTPIRETCA SI ES QUE 

PRESCRIBE 

 

PACIENTE DISMINUYE 

EL DOLOR BAJO LA 

ADMINISTRACION DE 

ANALGESICOS 

PRESCRITS POR EL 

MEDICO. 

 

 

 

 

PACIENTE CON 37C 

TRAS LA APLICACIÓN 

DE MEDIOS FISICOS Y 

ANTEPIRETICOS 
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(25) 

CUIDADOS DE ENFERMERIA SEGÚN LA TAXONOMIA NANDA NIC Y NOC 

VALORACION DIAGNOSTICO NOC NIC EVALUACION 

HEMORRAGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFECCIONES 

DOMINIO III 

ELIMINACON E 

INTERCAMBIO CLASE 

FUNCION 

GASTRONTESTINAL 

L00197 RIESG DE 

MOTILIDAD INTESTINAL 

R/C CIRUGIA 

ABDOMINAL 

E/P HEMORRAGIADOM 

 

 

 

 

DOMINIO III 

ELIMINACION E 

INTERCAMBIO CLASE: 

FUNCION 

GASTROINTESTINA 

L 00197 RIESGO DE 

MOTALIDAD 

GASTROINTESTINAL R/ 

C INFECCION 

BACTERIANA E/P 

INFECCION 

DOMINIO II SALUD FISIOLOGICA 

CLASE KDIGESTION, NUTRICION 

INDICADORES 

G
R

A
V

E
 

S
U

S
T

 

M
O

D
E

R
 

L
E

V
E

 

N
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G
 

RUIDOS ABDOMINALES X     

ASPIRADOR GASTRICO 

COLOR 

X     

PERSISTENTECOLORACION 

DE LA PIEL SOBRE ELABDMEN 

X     

 

DOMINIO II FISIOLOGICO COMPLEJO CLASE H RESPUESTA INMUNE 

0703SEVERIDAD DE LA INFECCION 

INDICADORES 

G
R

A
V

 

S
U

S
T

 

M
O

D
E

R
A

 

N
IN G
 

FIEBRE X    

DOLOR  X    

MOLESTIA X    

SENCIBILIDAD X    
 

CAMPO I : FISIOLOGICO 

BASICO  

4022 DISMINUCIONDE LA 

HEMORRAGIA 

GASTROINTESTINAL  

-OBSERVAR SI HAY SIGNOS Y 

SINTOMAS DE HEMORRAGIAP 

PERSISTENTES 

-REGISTRAR COLOR , 

CANTIDAD, Y 

CARACTERISTICA DE LA 

SANGRE 

- MANTENER EL AREA 

DESPEJADO SI ES 

NECESARIO 

 

CAMPO II FISIOLOGICO 

CLASE B CONTROL DE 

ELIMINACION 

0480 CUIDADOS DE HERIDA 

-OBSERVAR LA CURACION DE 

LA INSICION 

-CONTROLAR LAS PAUTAS DE 

ILIMINACON 

-VIGILAR LAS POSIBLES 

COMPLICACIONES POST 

QUIRURGICAS 

PACIENTE CON 

SIGNOS VITALES 

NORMALES 

,CONTTROL DE 

SANGRADO CADA 

HORA HASTA 

OBSERVARQUE 

DISMINUYA , RECIBE 

TRATAMIENTO 

PRESCRITO POR EL 

MEDICO 

 

 

 

 

PACIENTE ESTABLE 

SE OBSERVA 

PROCESO DE 

CICATRIZACION 

LIMPIO Y SECO 

)
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que mediante  experiencias, conocimientos adquiridos y  la   

aplicación del proceso de atención de enfermería se ha logrado mejorado la 

calidad de atención en todos los procesos de estadía hospitalaria, además se 

denota que mediante la ejecución de planes de cuidados ayudan al paciente 

quirúrgico  a su  pronta recuperación mejorando su calidad de vida.   

 

La enfermera debe estar capacitada según el tipo de cirugía que se le realice al 

paciente, en el trans y post operatorio para evitar complicaciones en  su salud, 

ayudando  a la pronta recuperación del paciente, disminuyendo el tiempo de 

estadía hospitalaria. 

 

Con una adecuada valoración preoperatoria dando a conocer la técnica y las 

posibles complicaciones, preparación psicológica y física a la paciente por medio 

del personal de salud incluyendo una correcta información clara y precisa,  

ayudara a obtener resultados satisfactorios. 
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