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Antecedentes
El estudio eVALuate1 es el 

más importante a la fecha que 
evalúa comparativamente los 
“efectos” de las histerectomías 
vaginales, abdominales y lapa-
roscópicas en la práctica gineco-
lógica. El estudio se dividió en 
dos ensayos clínicos paralelos, 
aleatorizados. El primero, com-
paró la histerectomía laparoscó-
pica con la histerectomía abdo-
minal y, el segundo, comparó la 
histerectomía laparoscópica con 
la histerectomía vaginal. El ob-
jetivo final primario de los dos 
ensayos fue la ocurrencia de por 
lo menos una complicación ma-
yor, mientras que el objetivo fi-
nal secundario fue la ocurrencia 
de complicaciones menores. La 
aleatorización se hizo desbalan-
ceada en una proporción de 2:1 
para aumentar la exposición a la 
histerectomía laparoscópica con 
el fin de reducir el impacto de la 
curva de aprendizaje. La mues-
tra incluyó 1.380 mujeres con pa-
tologías benignas intervenidas 
en 28 instituciones británicas y 
dos instituciones surafricanas, 
las cuales se aleatorizaron en los 
dos brazos del estudio, 876 pa-
cientes en el ensayo abdominal 
y 504 en el vaginal. Los resulta-
dos más relevantes fueron:

Complicaciones	en 
histerectomía	laparoscópica

1. Complicaciones mayores (he-
morragia mayor, lesión visce-
ral, embolia pulmonar, dehis-
cencia de herida quirúrgica, 
problemas anestésicos, con-
versión a laparotomía) ocu-
rrieron con mayor frecuencia 
en histerectomía laparoscó-
pica que en abdominal (11,1% 
vs. 6,2%). Si se excluyen las 
conversiones a laparoto-
mía (muchas veces por crite-
rio personal del tratante), las 
complicaciones mayores fue-
ron similares en ambas series 
(7,8% vs. 6,2%, respectivamen-
te). La frecuencia de compli-
caciones menores (fiebre, in-
fección, DVT, hematoma) fue 
similar (25,2% a 27,1%).

2. El tiempo promedio de ciru-
gía fue superior en laparos-
copía vs. abdominal (84 vs. 50 
minutos) y en laparoscopía 
vs. vaginal (72 vs. 39 minutos), 
respectivamente.

3. La histerectomía laparoscópi-
ca estuvo asociada con menor 
dolor posoperatorio, meno-
res tiempos de hospitaliza-
ción (3 vs. 4 días) y recupera-
ción más rápida evaluada a 
las 6 semanas.

4. La presencia de hallaz-
gos patológicos fue reco-
nocida y tratada con mayor 

frecuencia en las intervencio-
nes laparoscópicas.
Una consideración importan-

te sobre este estudio fue que 
los cirujanos involucrados te-
nían mayor experiencia en el 
procedimiento abdominal que 
en el laparoscópico. En otro es-
tudio2 que comparó grupos de 
pacientes en el período 1989-
1995 vs. 1996-1999, se confirmó 
un descenso significativo en 
complicaciones mayores (5,6% 
vs. 1,3%) y los tiempos de inter-
vención (115 vs. 90 minutos). Lo 
mismo ocurrió con las tasas de 
conversión de laparoscopias 
a laparotomías (4,7% vs. 1,4%). 
Esto es, las tasas de complica-
ciones muestran una fuerte de-
pendencia en la experiencia la-
paroscópica de los cirujanos.

La intención de nuestro tra-
bajo es estimar la frecuencia de 
complicaciones mayores en pa-
cientes intervenidas laparoscó-
picamente para histerectomía 
en la Clínica del Country y com-
pararlas con los resultados del 
estudio eVALuate. 

Material y método
En una primera aproximación, 

la tasa de complicaciones mayo-
res puede estimarse por el re-
gistro de la estancia hospitalaria 
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Investigación

de más de 3 días y/o reingresos 
posteriores al alta inicial, en un 
período inferior a los siguien-
tes 40 días. Para ello, se utilizó 
la base de datos administrativa 
de nuestra clínica. Para el año 
2010, se identificaron con certe-
za 177 intervenciones ginecoló-
gicas de este tipo. Se excluyeron 
las histerectomías laparoscópi-
cas oncológicas (histerolinfade-
nectomía con omentectomía por 
laparoscopia) debido a que es-
tas pacientes normalmente tie-
nen una hospitalización mayor 
por el tipo de procedimiento 
que se realiza en ellas. Además, 
se consultó la base de datos ad-
ministrativa de nuestro laborato-
rio para cuantificar la solicitud a 
estos mismos pacientes de aná-
lisis de urocultivos y sus resulta-
dos, para estimar complicaciones 
menores infecciosas.

No se estudiaron historias clí-
nicas, por lo tanto, no se identi-
ficaron las razones médicas de 
los reingresos y tampoco su ca-
lidad. Este método es simplis-
ta, pero fácil de ejecutar y entre-
ga una evaluación cuantitativa 
para establecer conductas clí-
nicas y metodológicas futuras 
fundamentadas. 

Resultados
La tabla 1 muestra los días de 

hospitalización para el procedi-
miento laparoscópico inicial (in-
gresos) y los reingresos antes de 
los 40 días. Solo la columna de 
estadías del primer ingreso vs. 
reingresos es significativamente 
diferente (p<0,05), con medias 
(50%) de 1 día para los primeros 
ingresos y de 2 días para los rein-
gresos. De la tabla 1 resulta que 
las edades en ambos grupos son 
similares. La edad no influye en 

la ocurrencia de reingresos. El to-
tal de reingresos fue de 16% (29 
casos). En un 12% (24 casos) del 
total de casos se solicitaron uro-
cultivos con seis casos positivos.

Conclusiones
Es importante recordar que 

para este análisis se recurrió ex-
clusivamente a la base de datos 
administrativa de nuestra clínica 
(datos demográficos, resultados 
de pruebas de laboratorio y fe-
chas de ejecución). No se revi-
saron historias clínicas. 

Asumiendo que los reingresos 
hospitalarios posteriores a la la-
paroscopia correspondieron a 
complicaciones mayores, su fre-
cuencia del 16% se compara con 
el 11% del estudio eVALuate. La 
media de nuestras estadías de 1 

día, con un mínimo de 1 y máxi-
mo de 10 días se compara con 
una media de 3 días, en un rango 
de 1 a 36 días, en laparoscopias 
del estudio eVALuate. Corres-
ponde observar que el estudio 
eVALuate incluyó 30 clínicas y 
1.346 intervenciones, con ciruja-
nos en un amplio rango de expe-
riencia laparoscópica. En nuestra 
serie, seis cirujanos concentraron 
el 50% de las intervenciones en 
un año.
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Tabla 1. resultados

N° de primer ingreso 177

N° Reingresos 29 16%

Estancia (días) Primer ingreso Reingresos

Máx. 3 6

50% 1 2

Min. 1 1

p < 0,05

Edades (años) Primer ingreso Reingresos

Máximo 77 77

50% 46 42

Mínimo 30 30

p = 0,25
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