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RESUMEN 

Introducción: Se recomienda la histerectomía  laparoscópica para las pacientes 

que presentan problemas ginecológicos relacionados con el útero que disminuyen 

su calidad de vida o incapaciten para realizar las actividades cotidianas o bien 

pongan en riesgo su vida, entre los problemas más comunes son miomatosis 

uterina, hiperplasia endometrial y adenomiosis. La histerectomía es una de las 

cirugías más frecuentes a nivel mundial y dentro de las variantes la vía 

laparoscópica nos permite una recuperación a las actividades cotidianas con mayor 

prontitud y a su vez una estancia hospitalaria más corta. 

Objetivos: Evaluar la función sexual, la longitud vaginal y la cantidad de 

dehiscencias en pacientes sometidas a histerectomía laparoscópica con cierre de 

cúpula vaginal  vía laparoscópico y vía vaginal. 

Material y métodos: Estudio ensayo clínico controlado no aleatorizado. Se incluirán 

a pacientes que hayan sido sometidas a histerectomía total laparoscópica se 

dividirán en dos grupos el primero en el cual el cierre de la cúpula vaginal se realice 

vía laparoscópico y el segundo en el cual sea vía vaginal, se evaluará la longitud 

vaginal a la semana de la cirugía así como también la dehiscencia de la cúpula 

vaginal a la semana de igual manera, y la función sexual se evaluara a los 3 meses 

posteriores a la cirugía. 

 

Resultados: Encontramos una diferencia significativa en la longitud vaginal 

posterior a la histerectomía laparoscópica en pacientes en el cual se realizó el cierre 

de la cúpula vía laparoscópico  (p= 0.0001). Se observó una diferencia significativa 

en la función sexual posterior a la histerectomía en pacientes en las cuales se 

realizó el cierre vía  de cúpula vaginal vía laparoscópico (p=0.03). A su vez 

encontramos una diferencia significativa en el número de dehiscencias en el grupo 

de cierre de cúpula vaginal  vía laparoscópico (p=0.049). 

Conclusiones: El cierre laparoscópico demostró que al finalizar la intervención las 

pacientes tuvieron una disminución de longitud vaginal menor (0.9 cm vs 2 cm), así 
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como un mayor puntaje de Función Sexual. Sin embargo, se encontró una mayor 

cantidad de dehiscencia en este mismo grupo. 

 

Palabras clave: histerectomía laparoscópica, función sexual, dehiscencia, longitud 

vaginal. 

 

Summary 

Introduction: laparoscopic hysterectomy is recommended for patients with 

gynecological problems related to the uterus that diminish their quality of life or 

incapacitate them to perform daily activities or put their lives at risk, among the most 

common problems are uterine myomatosis, endometrial hyperplasia, and 

adenomyosis. Hysterectomy is one of the most frequent surgeries worldwide and 

within the variants the laparoscopic approach allows us to recover daily activities 

more quickly and in turn a shorter hospital stay. 

Objectives: to evaluate sexual function, vaginal length and the amount of 

dehiscence in patients undergoing laparoscopic hysterectomy  vaginal dome closure 

and vaginal route. 

Material and methods: Non-randomized controlled clinical trial. Patients who have 

undergone a laparoscopic total hysterectomy will be divided into two groups, the first 

in which the closure of the vaginal vault is performed laparoscopically and the 

second in which it is vaginal, the vaginal length will be evaluate a week. Of the 

surgery as well as the dehiscence of the vaginal vault a week the same way, and 

sexual function will be evaluate at 3 months after surgery. 

Results: we found a significant difference in vaginal length after laparoscopic 

hysterectomy in patients in whom laparoscopic dome closure was performed (p= 

0.0001). A significant difference in sexual function after hysterectomy was observed 

in patients who underwent laparoscopic vaginal dome closure (p=0.03).In turn, we 

found a significant difference in the number of dehiscence in the laparoscopic vaginal 

dome closure group (p=0.049). 

Conclusions: The laparoscopic closure showed that at the end of the intervention, 

the patients had a lower vaginal length decrease (0.9 cm vs 2 cm), as well as a 

higher Sexual Function score. However, a greater amount of dehiscence was found 

in this same group. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

La  histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos ginecológicos más 

comunes. Se estima que cada año a 25% de las mujeres estadounidenses se les 

realiza histerectomía (> 600,000). 1 Es la segunda cirugía más frecuente a nivel 

mundial, solo detrás de la operación cesárea, en Norteamérica se estiman más de 

millón de casos al año, y se encuentra dentro los primeros 15 procedimientos más 

realizados a nivel mundial2. En México no se ha reportado la incidencia en fechas 

recientes; sin embargo, se sabe que a una de cada tres mujeres se le realiza 

histerectomía al cumplir los 60 años y dos tercios de las histerectomías se realizan 

por vía abdominal. 2 

Desde tiempos antes de cristo se tienen evidencias de que se utilizaban métodos 

de exploración y diagnostico introduciendo objetos dentro de cavidades fisiológicas, 

se dice que Hipócrates fue el primero en hacerlo. El primer individuo en utilizar 

objetos en vagina fue abucais entre los años 936 y 1013, el introdujo un tubo en 

cavidad vaginal y con ello pudo observar el cérvix uterino. Fue hasta el año 1853 

cuando Antoine Jean Desearmaux introdujo o invento el endoscopio, 

posteriormente lo adapto a un sistema de lentes y con ello se pudo estudiar 

cavidades como vejiga y  útero, En Berlin en el año 1901, George Kelling es el 

primero en utilizar el insuflador.  Posteriomente en el año de 1938, Veres introdujo 

la aguja que lleva su nombre con el fin de facilitar la insuflación de la cavidad 

abdominal y disminuir las complicaciones en el abordaje quirúrgico en cirugías 

ginecológicas1-2. 

La histerectomía laparoscópica se puede dividir, en total laparoscópica en la cual la 

ligadura de los vasos uterinos se realiza por la vía laparoscópica y posteriormente 
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los demás pasos quirúrgicos se pueden realizar por vía laparoscópica o por la vía 

vaginal, la histerectomía vaginal asistida por laparoscopia consiste en iniciar la 

cirugía de manera laparoscópica, se puede realizar adhrencioslisis, inclusive 

realizar oferectomia sin embargo la ligadura de los vasos uterinos se realiza vía 

vaginal, existe una tercera subdivisión la cual es denominada histerectomía 

laparoscópica supracervical, en ella básicamente se deja el cérvix del útero, esto 

puede ser en ocasiones para tratar de preservar la función sexual en pacientes 

jóvenes o en otras ocasiones ocurre por imposibilidad de retirarlo por habilidad del 

cirujano o alguna condicionante anatómica, el útero en estos casos es retirado por 

medio de morcelador. 

 

 

 

Las vías clásicas de abordaje han sido tradicionalmente la histerectomía abdominal 

y vaginal. La elección de un procedimiento por vía vaginal o abdominal, depende 

del diagnóstico y las características clínicas de la paciente. La indicación más 

frecuente de histerectomía vía abdominal es la miomatosis, mientras que por vía 

vaginal es el prolapso uterino. 3  

 

En el año 1989, Reisch realiza la primera histerectomía laparoscópica.3 Sus 

principales ventajas son escaso traumatismo peritoneal, menor superficie cruenta, 

menor pérdida sanguínea, restablecimiento temprano de la función intestinal, mejor 

posoperatorio, menor estadía hospitalaria y rehabilitación precoz. 4 

 

Entre las ventajas descritas para la histerectomía laparoscópica al compararla con 

la histerectomía abdominal, están menor dolor posoperatorio, menor pérdida 

sanguínea que se representa con una  menor disminución en la caída de la 

hemoglobina posterior al evento quirúrgico, menor estadía hospitalaria lo que 

repercute en menor gasto para las pacientes o instituciones de salud, menor tasa 

de infecciones de la pared abdominal y episodios febriles inespecíficos, mejor 
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puntaje en cuestionarios de calidad de vida a las 6 semanas postcirugía y retorno a 

la actividad sexual precozmente.5 6  

 

Las desventajas descritas para la histerectomía laparoscópica son mayor tasa de 

complicaciones mayores, principalmente lesiones de las vías urinarias y mayor 

tiempo operatorio, en comparación al grupo de histerectomías abdominales y 

vaginales.7 

 

Al comparar la histerectomía vaginal versus la laparoscópica, las principales 

diferencias están en la detección de patología anexial no sospechada, que es 

superior en la vía laparoscópica. Otra de las variables analizadas ha sido los costos 

de las distintas vías de abordaje, concluyendo que la histerectomía laparoscópica 

tiene los mayores costos económicos . 8 

 

La laparoscopia diagnóstica con histerectomía vaginal: se utiliza cuando las 

indicaciones para una técnica vaginal son dudosas y para determinar si es posible 

realizar una histerectomía vaginal con fines diagnósticos. Esta técnica asegura que 

el cierre de la colpotomía vaginal y la hemostasia de los pedículos sean correctos, 

además de permitir la evacuación de coágulos. 9 

 

La histerectomía vaginal asistida por laparoscopia  se realiza cuando en la 

valoración preoperatoria se sospecha la existencia de adherencias o endometriosis, 

o cuando es necesario realizar oforectomía. Esta denominación se utiliza también 

para referirse a la ligadura de las arterias uterinas por vía vaginal. 10 

 

Como se mencionó con anterioridad la histerectomía laparoscópica es la ligadura 

de las arterias uterinas mediante laparoscopia, por disección electro quirúrgica, por 

sutura o con grapas. Todas las maniobras que se realizan después de la ligadura 

de las arterias uterinas se hacen por vía vaginal, incluida la colpotomía anterior y 

posterior, el corte de los ligamentos cardinales y uterosacros, la remoción del útero 

completo o morcelado y el cierre vaginal de manera vertical o transversa. 11  
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La histerectomía total laparoscópica es una variante de esta técnica. Después de la 

ligadura de las arterias uterinas, la disección continúa hasta que el útero queda 

completamente libre de todos sus medios de fijación, dentro de la cavidad 

peritoneal. Cuando es necesario se remueve el útero por vía vaginal. La cúpula 

vaginal se cierra con suturas que se colocan laparoscópicamente o vía vaginal 

dependiendo de la habilidad del cirujano.12 

 

Las indicaciones para la realización de la histerectomía por vía laparoscópica en 

sus tres principales variantes incluyen padecimientos benignos, como la 

endometriosis, fibromiomatosis uterina, proceso adherencial crónico y masas 

anexiales en las que clásicamente se ha seleccionado la vía abdominal para 

efectuar la histerectomía.  

 

También es apropiada cuando está contraindicada la histerectomía vaginal debido 

a un ángulo subpúbico estrecho, vagina estrecha que no prolapsa o a un cuadro 

artrítico agudo que impide colocar a la paciente en una posición de litotomía 

suficiente para la exposición vaginal. Los procedimientos laparoscópicos en 

pacientes obesas permiten al cirujano realizar el acto quirúrgico sin la incómoda 

interposición de un grueso panículo adiposo abdominal.13  

 

La histerectomía por laparoscopia puede considerarse, también, una posibilidad 

terapéutica de cáncer de endometrio, de ovario y cervicouterino, debido a que la 

linfadenectomía pélvica es posible por esta vía. Los procedimientos de 

reconstrucción pélvica, incluida la uretrosuspensión, colposuspension retropúbica y 

la reparación del rectocele, pueden realizarse con un laparoscopio. 

 

Existen diversos estudios que comparan los resultados a corto y largo plazo entre 

las distintas vías de abordaje de la histerectomía. Entre las variables analizadas 

están: tiempo operatorio, pérdida sanguínea, tasa de complicaciones 



12 
 

intraoperatorias y posoperatorias, dolor posoperatorio, días de hospitalización, 

costos de la cirugía y retorno a las actividades normales.14 

 

La histerectomía vía vaginal se considera la vía de abordaje de elección siempre 

que las condiciones de la paciente y del equipo quirúrgico lo permitan. La mayoría 

de los estudios comparan la histerectomía vaginal con la histerectomía abdominal, 

demostrando que la vía vaginal se asocia a un menor porcentaje de complicaciones 

quirúrgicas (3,5%), menor estadía hospitalaria y recuperación más rápida, en 

comparación a la vía abdominal. 

La técnica inicial para realizar la histerectomía por laparoscopia no consideraba, 

inicialmente, ningún dispositivo especial para resaltar el reborde vagino-cervical. Es 

por esto que predominó la histerectomía vaginal asistida por laparoscopia, que 

corresponde a la Tipo I de Munro. En esta técnica quirúrgica la parte laparoscópica 

se limitaba a la liberación del útero hasta antes de la sección de las arterias uterinas. 

Muchos consideraban esta cirugía laparoscópica como un paso innecesario de una 

cirugía vaginal. Estos inconvenientes empezaron a resolverse una vez se logró 

visualizar durante la laparoscopia el reborde vaginal en su punto de unión con el 

cérvix.15 

La histerectomía puede disminuir la longitud de la vagina, ya que implica la escisión 

del cuello uterino o una parte de la vagina. La longitud de la vagina se asocia 

positivamente con la altura y el peso, mientras que la menopausia y la edad se 

asocian negativamente. La clara identificación de la unión vagino-cervical durante 

la cirugía laparoscópica es importante como punto de referencia, pues evita disecar 

excesivamente la vejiga y los tejidos parametriales.4,6 Por medio de esta maniobra 

se logra: a) incrementar la longitud de la vagina 2 a 3 cm en el momento del corte, 

b) separar los uréteres del trayecto del corte por la tensión aplicada, y c) realizar la 

sección de la colpotomía sin seccionar los ligamentos cardinales ni los ligamentos 

útero-sacros, preservando los ligamentos de sostén de la vagina y disminuyendo la 

posibilidad de daño ureteral en el momento del cierre de la cúpula vaginal.16 
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En muchas ocasiones cirugía vaginal se lleva a cabo por ser más rápida, más 

barata, menos dolorosa y con una recuperación más corta. En la histerectomía 

vaginal, el cierre de la vagina se realiza con puntos entrecortados o sutura continua 

de reabsorción lenta. Una vez cerrada la vagina se anudan los puntos de fi jación 

sobre la cúpula vaginal. Se ha encontrado dentro de sus complicaciones 

dispareunia.17 18 

 

No existe un consenso mundial acerca de las indicaciones de la HVAL, porque la 

mayoría de los estudios que las describen son retrospectivos, con pocos casos y 

sin controles adecuados.19 

La vagina es una víscera hueca plegable, las paredes anterior y posterior están en 

contacto entre sí y, en reposo, están unidas. La vagina es un conducto musculo 

membranoso que comunica el cuello del útero y los órganos genitales internos con 

la vulva, el órgano genital externo. En estado de reposo, aparece aplanada de 

delante hacia atrás, y tiene una dirección precisa: oblicua hacia lo alto y atrás, 

formando con la horizontal un ángulo de 30-40°, y con el útero, en posición normal, 

un ángulo recto. La vagina está inclinada en un ángulo de 120° por la tracción 

anterior de los elevadores en la unión del tercio inferior y los dos tercios superiores. 

La vagina se incurva hacia atrás a lo largo de más de la mitad de su trayecto. La 

longitud vaginal (LV)1 promedio es de 9 cm, la pared ventral es 2,5 cm más corta 

que la pared dorsal. Y es más ancha en la parte más alta. 20 

 

 

La opinión predominante en la literatura es que la histerectomía mejora la calidad 

de vida esto más que nada en pacientes que presentan dolor intenso de origen 

ginecológico, sangrados menstruales o intermenstruales que repercutan en las 

actividades diarias. Esto se basa en afirmaciones de que la histerectomía alivia el 

dolor (dispareunia y sangrado anormal) y mejora la respuesta sexual.  
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Existen algunos informes de pacientes que afirman que su calidad de vida sexual 

disminuye posterior a la realización de la histerectomía. Es probable que el grado 

en que la respuesta sexual de una mujer y placer se ven afectados por la 

histerectomía depende no sólo de la que los nervios se cortaron por la cirugía, sino 

también por factores extras en la actividad sexual con su pareja.  

 

Debido a la sensación del clítoris a través de  tanto el nervio pudendo y el 

genitofemoral la satisfacción  sexual no se debería ver afectada por la histerectomía, 

pero esto depende como lo comentamos anteriormente a las preferencias  en la 

estimulación del clítoris de la paciente y la pareja.  

Sin embargo, caso contrario en el que las mujeres su principal fuente de 

estimulación es vaginal o del cuello uterino sería más probable a experimentar una 

disminución en la sensibilidad y la respuesta consiguiente sexual después de una 

histerectomía debido a los nervios que inervan esos órganos, es decir, los nervios 

pélvicos, hipogástricos y vago, tienen más probabilidades de ser dañado o roto en 

el curso de histerectomía. 

Sin embargo, todos los informes publicados sobre los efectos de la histerectomía 

sobre la respuesta sexual que nos encontramos no logran especificar las fuentes 

preferidas de las mujeres de la estimulación genital, así tenemos que la falta de 

información en cuanto a las fuentes preferidas de las mujeres de la estimulación 

genital es clave para dar cuenta de las discrepancias en el la literatura en cuanto a 

si la histerectomía mejora o atenúa el placer sexual. 21 

 

La sexualidad es un aspecto central de la calidad de vida de la mujer y es el reflejo 

de su nivel de bienestar físico, psicológico y social. Sin embargo, frecuentemente 

en la práctica clínica vemos problemas serios de sexualidad. 

 

Rosen y colaboradores, desarrollaron un instrumento que cumplía la clasificación 

del International Consensus Development Conference on Female Sexual 

Dysfunctions, que es auto administrado, simple y confiable para evaluar la función 

sexual femenina en un amplio rango de edad. Lo denominó Índice de Función 
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Sexual Femenina y demostró su confiabilidad y propiedades psicométricas en la 

evaluación de la función sexual femenina. 21 

 

La dehiscencia de cúpula vaginal es muy raro en procedimientos quirúrgicos, tanto 

en la vía abdominal, vaginal o laparoscópica no es frecuente encontrarla, está la 

podemos definir como la separación ya sea parcial o total de los bordes de la cúpula 

vaginal, esta debe incluir los bordes anterior y posterior. 

Cuando se llega a presentar se debe de sospechar principalmente de actividad 

sexual en la paciente de manera anticipada, es decir antes de una cicatrización 

adecuada, además de deben evaluar variantes como la atrofia vaginal, o 

antecedente de enterocele antes de la histerectomía. 22  
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Capítulo 2 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué técnica de cierre de cúpula vaginal disminuye menos la longitud vaginal, 

afecta de menor manera la función sexual, y presenta  menor índice de dehiscencias 

de cúpula vaginal; el cierre de cúpula vía laparoscópica o el cierre de cúpula vía  

vaginal? 
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Capítulo 3 

JUSTIFICACION 

La histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos que se realizan con 

mayor frecuencia en los distintos centros hospitalarios del país y del mundo, siendo 

la miomatosis uterina la principal causa de este procedimiento quirúrgico. Cabe 

señalar que existen diversos métodos de abordaje ( laparoscópico, abdominal y 

vaginal ) los cuales han sido ampliamente estudiados con anterioridad, y en donde 

todos los estudios han dado como resultado que el método de elección siempre es 

el abordaje vaginal donde los riesgos y las complicaciones siempre se han 

encontrado en menor cantidad comparados con los demás métodos de abordaje. 

La identificación laparoscópica de la unión vagino-cervical durante la cirugía es 

importante como punto de referencia, pues evita disecar excesivamente la vejiga y 

los tejidos parametriales. Por medio de esta maniobra se logra incrementar la 

longitud de la vagina 2 a 3 cm en el momento del corte. Por otra parte, realizar la 

sección de la colpotomía vía laparoscópica  sin seccionar los ligamentos cardinales, 

los ligamentos úterosacros (y por ende  el ganglio hipogástrico en su espesor, 

también conocido con el nombre de ganglio de Lee Frankenhauser) ayuda a 

preservar los ligamentos de sostén de la vagina y preservar intacta la vía del dolor 

y del placer, lo que se traduce en menos casos de prolapso de órganos pélvicos y 

menos casos de dispareunia. 
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No se cuenta hasta el momento con estudios amplios donde se compare el cierre 

de cúpula vía vaginal comparándolo con cierre vía laparoscópico posterior a 

histerectomía laparoscópica, es por eso que se ha elegido este trabajo 

aprovechando la gran demanda de pacientes que solicitan histerectomía por vía 

laparoscópica. 

 

 

 

Capítulo 4 HIPOTESIS 

La longitud vaginal es mayor y la función sexual mejor si el cierre de la cúpula 

vaginal se realiza vía laparoscópica comparándolo con el cierre de cúpula vía 

vaginal. 
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Capítulo 5 objetivos 

 

5.1 Objetivo general: 

Evaluar cuál de las técnicas de cierre de cúpula vaginal es más eficaz para la 

preservación de la función sexual y la longitud vaginal posterior a histerectomía 

laparoscópica, así como comparar cuál de estas presenta menor cantidad de 

dehiscencia. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

Describir las características generales de los grupos de estudio 

Evaluar la longitud vaginal a la semana de la realización de histerectomía 

laparoscópica en los dos grupos de pacientes. 

Evaluar función sexual mediante cuestionarios en la consulta a los dos meses del 

procedimiento quirúrgico. 

Evaluar el número de dehiscencias ya sea parciales o totales de cúpula en los 

grupos de estudio. 
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Capítulo 6 MATERIAL Y METODOS 

6.1 Diseño: Ensayo clínico controlado no aleatorizado 

6.2 Universo de estudio: Pacientes candidatas para histerectomía total 

laparoscópica que acudan a consulta externa de ginecología del Hospital Civil de 

Culiacán y soliciten el procedimiento. 

6.3 Lugar de realización: Hospital civil de Culiacán 

6.4 Periodo de tiempo de realización: 01/01/2016  al 10/08/2018 

6.5 Criterios de inclusión: Pacientes de cualquiera edad que acepten participar en 

el estudio. 

6.6 Criterios de exclusión: Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

6.7 Criterios de eliminación: Que no acudan a la evaluación postoperatoria a los 

7 y 90 días después de la cirugía. 

 

6.8 Análisis propuesto:  

Marco de muestreo: Consulta externa de Ginecología 

Población: Pacientes que acudan a la consulta externa de ginecología  

Unidad Última de muestreo: Pacientes con indicación para histerectomía que 

deseaban ser sometidas a histerectomía por laparoscopia. 

Método de muestreo: Aleatorio simple 

6.9 Tamaño de la muestra: Se requieren n30 pacientes en cada grupo para una 

potencia de 80%. Se supone una significancia de 0.05 y se usó una prueba bilateral. 

Para la función sexual se requieren n igual a 26 pacientes asumiendo una 

disminución de 2 puntos en promedio para la laparoscópica y de 6 puntos para la 

vaginal y una desviación estándar de 5 por tanto consideraremos n igual a  30 la 

puesta mayor. 
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Análisis estadístico: Descriptivo utilizando medias y proporciones e inferencial 

utilizando la prueba U de Mann Whitnney para la comparación de variables 

numéricas y la prueba ji cuadrada para la comparación de variables categóricas. Un 

alfa igual o menor de 0.05 será considerado estadísticamente significativo. Se 

utilizará el paquete estadístico Epi-Info versión 6.04 y/o el programa SPSS IBM 

versión 22 para la captura y análisis de los datos. 

Diagrama de estudio: 
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Definición de variables 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

Longitud vaginal Longitud que va desde el 
introito vaginal hasta fondo 
de saco vaginal 

Cuantitativa/ ordinal 

Función sexual En índice de Rosen valores 
de 19.2 ±  6.63 se 
catalogan como disfunción 
sexual. 

Cualitativa/nominal 

Dehiscencia de 
cúpula vaginal 

La separación ya sea 
parcial o total de los bordes 
de la cúpula vaginal, esta 
debe incluir los bordes 
anterior y posterior, o 
sangrado transvaginal, o la 
presencia de granulomas 

Cualitativa/nominal 
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Descripción general del estudio 

 

Se invitó a toda paciente que solicito histerectomía laparoscópica en el hospital civil 

de Culiacán en el periodo comprendido entre 01 de abril de 2017 y 01 de septiembre 

de 2018. Se otorgó consentimiento informado para su firma y se llenó cuestionario 

de recolección de datos. Se aleatorizó en dos grupos: Grupo A: se realiza 

histerectomía laparoscópica con cierre de cúpula vía laparoscópica, Grupo B: se 

realiza histerectomía laparoscópica con cierre de cúpula vaginal vía vaginal. 

Previa realización de procedimiento quirúrgico se realiza medición de longitud 

vaginal y se llena cuestionario de función sexual. 

El cierre de la cúpula vaginal por cualquiera de las dos técnicas se realizó con 

poliglactina 910 (Vicryl) el cual es un tipo de sutura absorbible, sintética, 

multifilamentosa y entrelazada. Se indica para la aproximación y la ligadura de 

tejidos blandos, y mantiene su resistencia a la tracción por aproximadamente tres a 

cuatro semanas en el tejido, manteniendo el 60-65% de su fuerza de tensión a los 

14 días y el 30% a los 28-30 días. 

Se les citó a la consulta externa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Civil a la 

semana posterior al procedimiento quirúrgico, donde se realiza medición de longitud 

vaginal posterior a dicho procedimiento, se evalúa también la integridad de cúpula 

vaginal. 

A pacientes en las que se identificó alteraciones en el cierre de cúpula vaginal se 

realizaron citas semanales posteriores.  

Se cita también a todas las pacientes a los 3 meses para realizar cuestionario de 

función sexual posterior al procedimiento quirúrgico. 
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3. Cronograma de actividades  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Actividad 

Octu
bre 

2014 

Abril 
201

7 

MAY
/JUN 

JUL/
AGO 

SEP
/OC

T 

NO
V/DI

C 

ENE/
FEB 
2108 

MAR
/AB
R 

MAY
/JUN 

JUL/
AGO 

SE
P 

OCT 

  

Revisión de 
bibliografía 

X X X X X X X X X X X  

Captación 
de 

pacientes 

 x X X X X X X X X X  

Seguimiento 
por consulta 

externa 

 X X X X X X X X X X X 

Búsqueda 
de 

desenlaces 

 X X X X X X X X X X X 

Análisis de 
resultados 

         X X X 

Escritura de 
tesis 

X X X X X X X X X X X X 
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Capítulo 7 

ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos éticos del presente proyecto de investigación son establecidos según 

los lineamientos y principios generales que el Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Investigación para la Salud se refiere (publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984), dando cumplimiento a los artículos 

13 y 14 (fracción I, II, III, IV, V, VII, VII) del TITULO SEGUNDO correspondiente a 

los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. De acuerdo al artículo 17 

de este mismo título, el presente trabajo de investigación se considera una 

INVESTIGACIÓN DE MAYOR RIESGO MINIMO, será se sometió al comité de ética 

e investigación, por lo que de acuerdo al artículo 23, en el caso de este tipo de 

investigaciones, se solicitará consentimiento informado sin embargo, cabe señalar 

que el uso de esta terapias puede generar efectos adversos. 
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Capítulo  8 

RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

Se involucró en el desarrollo del presente protocolo a médicos residentes del 

servicio de Ginecología y Obstetricia, así como a médicos adscritos al servicio de 

Ginecología y Obstetricia. El costo del estudio  y de la consulta médica para su 

seguimiento corrió por parte del paciente así como el costo de medicamentos que 

se necesitaron en algunos casos específicos. 

En cuanto a infraestructura en el Hospital Civil de Culiacán, en el área de quirófanos 

se llevó a cabo la atención a las pacientes que se les realizó histerectomía 

laparoscópica. En cuanto al seguimiento mediante la consulta externa de 

Ginecología y Obstetricia en consultorios médicos de esta institución. 
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RESULTADOS 

Se estudiaron 52 pacientes en total. La edad promedio fue de 45 ± 4 años.  El peso 

de las pacientes en el grupo de cierre laparoscópico fue estadísticamente mayor 

que en el grupo con cierre vaginal. En la comparación de los grupos, se encontró 

un menor acortamiento la longitud vaginal en el grupo de pacientes con cierre de 

cúpula vía laparoscópico (0.9 cm vs 2 cm; p= 0.001), que en el de cierre de cúpula 

vaginal vía vaginal así como un mayor puntaje de Función Sexual después del 

procedimiento. Sin embargo, se encontró una mayor cantidad de dehiscencia.  

Tabla 1: Variables por grupo de procedimiento. 

Variable Cierre vaginal 
(n26) 

Cierre 
laparoscópico 

(n26) 

Valor p 

Edad  44 ± 5.4 46 ± 4.3 0.10 

Peso  72.8 ± 10.5 77.5 ± 6.9 0.02 

IMC 28 ± 3.9 29.6 ± 2.4 0.07 

Longitud vaginal antes 11.2 ± 0.6 11.4 ± 0.5 0.19 

Longitud vaginal después 9.2 ± 0.5 10.5 ± 0.5 0.0001 

FSA 28.4 ± 3.2 29.2 ± 2.5 0.322 

FSP 24.5 ± 3.5 26.7 ± 3.1 0.030 

Dehiscencia 3 (11) 9 (35) 0.049 

 
IMC = Índice de masa corporal FSA = Función sexual antes   FSP = Función 
sexual posterior 
Al comparar encontramos una diferencia significativa en la longitud vaginal posterior 

a la histerectomía laparoscópica en pacientes en el cual se realizó el cierre de la 

cúpula vía laparoscópica (9.2 ± 0.5 vs 10.5 ± 0.5; p= 0.0001). Se observó una diferencia 

significativa en la función sexual posterior a la histerectomía en pacientes en las 

cuales se realizó el cierre vía  de cúpula vaginal vía laparoscópica (24.5 ± 3.5 vs 26.7 

± 3.1; p=0.03). A su vez encontramos una diferencia significativa en el número de 

dehiscencias en el grupo de cierre de cúpula vaginal  vía laparoscópica (3 vs 11; 

p0.049). 

Cabe señalar que encontramos una diferencia significativa en el peso de las 

pacientes con cierre de cúpula vaginal vía laparoscópico (72.8 ± 10.5 vs 77.5 ± 6.9; 

p=0.02). 
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CAPITULO 10 

DISCUSIÓN 

El objetivo del presente proyecto consistió en evaluar la función sexual, dehiscencia 

de cúpula vaginal y la longitud vaginal posterior antes y posterior de realizar 

histerectomía total laparoscópica esto entre dos grupos, el primero en el cual se 

realizó el cierre de la cúpula vaginal vía laparoscópico y el segundo el cierre se 

realiza vía vaginal partiendo desde la hipótesis de que el cierre vía laparoscópico 

presenta menor disfunción sexual ya que se respeta la sensibilidad del plexo 

frankenhauser,y se puede realizar fijación de los ligamentos uterosacros y 

cardinales esto ayudando a que la longitud vaginal total no se disminuya tanto. 

Tomando en cuenta que la  histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos 

ginecológicos más comunes (cada año a 25% de las mujeres estadounidenses se 

les realiza histerectomía),1 es la segunda cirugía más frecuente a nivel mundial (solo 

detrás de la operación cesárea), en Norteamérica se estiman más de millón de 

casos al año, y se encuentra dentro los primeros 15 procedimientos más realizados 

a nivel mundial.2 En México no se ha reportado la incidencia en fechas recientes; 

sin embargo, se sabe que a una de cada tres mujeres se le realiza histerectomía al 

cumplir los 60 años y dos tercios de las histerectomías se realizan por vía 

abdominal. 2 Debido a estas cifras, es importante reconocer la importancia de los 

efectos secundarios del proceso quirúrgico.  

Existen diversos estudios que comparan los resultados a corto y largo plazo entre 

las distintas vías de abordaje de la histerectomía. Entre las variables analizadas 

están: tiempo operatorio, pérdida sanguínea, tasa de complicaciones 

intraoperatorias y posoperatorias, dolor posoperatorio, días de hospitalización, 

costos de la cirugía y retorno a las actividades normales.14 En nuestro estudio, la 

comparación de los grupos arrojo una mayor longitud vaginal en el cierre 

laparoscópico, así como un mayor puntaje de Función Sexual después del 

procedimiento.  

En cuanto a la dehiscencia de cúpula vaginal no existen estudios donde se 

encuentren diferencias significativas, ya que en si la dehiscencia total de cúpula 
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vaginal es baja. Por otro lado, en nuestro estudio, se encontró una mayor cantidad 

de dehiscencia en el grupo con cierre laparoscópico. 

La histerectomía vía vaginal se considera la vía de abordaje de elección siempre 

que las condiciones de la paciente y del equipo quirúrgico lo permitan. La mayoría 

de los estudios comparan la histerectomía vaginal con la histerectomía abdominal, 

demostrando que la vía vaginal se asocia a un menor porcentaje de complicaciones 

quirúrgicas (3,5%), menor estadía hospitalaria y recuperación más rápida, en 

comparación a la vía abdominal. 

La histerectomía puede disminuir la longitud de la vagina, ya que implica la escisión 

del cuello uterino o una parte de la vagina. La longitud de la vagina se asocia 

positivamente con la altura y el peso, mientras que la menopausia y la edad se 

asocian negativamente. La clara identificación de la unión vagino-cervical durante 

la cirugía laparoscópica es importante como punto de referencia, pues evita disecar 

excesivamente la vejiga y los tejidos parametriales.4,6 Por medio de esta maniobra 

se logra: a) incrementar la longitud de la vagina 2 a 3 cm en el momento del corte, 

b) separar los uréteres del trayecto del corte por la tensión aplicada, y c) realizar la 

sección de la colpotomía sin seccionar los ligamentos cardinales ni los ligamentos 

útero-sacros, preservando los ligamentos de sostén de la vagina y disminuyendo la 

posibilidad de daño ureteral en el momento del cierre de la cúpula vaginal.16 Lo cual 

coincide con nuestros datos. 

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio donde se compare el cierre de 

cúpula vía vaginal comparándolo con cierre vía laparoscópico posterior a 

histerectomía laparoscópica.  

En cuanto a la dehiscencia, la explicación que se propone es actividad sexual en la 

paciente de manera anticipada, es decir antes de una cicatrización adecuada, o 

debido a que el borde inferior de la cúpula lo observamos en el cierre vaginal y en 

el laparoscópico vemos el superior, mientras que quizá el inferior no se alcance a 

ver bien.22  
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Se propone continuar con el presente proyecto aumentando la muestra para una 

mejor extrapolación de los datos y la aleatorización de los grupos para evitar que 

las variables queden mal distribuidas. 
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CAPITULO 11 

CONCLUSIONES 

El cierre laparoscópico demostró que al finalizar la intervención las pacientes 

tuvieron una disminución de longitud vaginal menor (0.9 cm vs 2 cm), así como un 

mayor puntaje de Función Sexual. Sin embargo, se encontró una mayor cantidad 

de dehiscencia en este mismo grupo. 
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5. Anexos 
 
 
 
ÍNDICE DE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA (FSFI) 
Cuestionario: 
1- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó deseo o interés 

sexual? 
• Casi siempre o siempre 
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 
• Algunas veces (la mitad de las veces) 
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 
• Casi nunca o nunca 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
2- En las últimas 4 semanas, en qué porcentaje estima su nivel (grado) de 

deseo o interés sexual? 
• Muy alto 
• Alto 
• Regular 
• Bajo 
• Muy bajo o nada 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
3- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó excitación sexual 

durante la actividad o intercurso sexual? 
• Sin actividad sexual 
• Casi siempre o siempre 
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 
• Algunas veces (la mitad de las veces) 
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 
• Casi nunca o nunca 
0 punto 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
4- En las últimas 4 semanas, en que porcentaje estima su nivel de excitación 
sexual durante la actividad o intercurso sexual? 
• Sin actividad sexual 
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• Muy alto 
• Alto 
• Moderado 
• Bajo 
• Muy bajo o nada 
0 punto 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
5- En las últimas 4 semanas, que confianza tiene de poder lograr excitación 
sexual durante la actividad o intercurso sexual? 
• Sin actividad sexual 
• Muy alta confianza 
• Alta confianza 
• Moderada confianza 
• Baja confianza 
• Muy baja o sin confianza 
0 punto 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
6- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia ha satisfecho su excitación 
durante la actividad o intercurso sexual? 
• Sin actividad sexual 
• Casi siempre o siempre 
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 
• Algunas veces (la mitad de las veces) 
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 
• Casi nunca o nunca 
0 punto 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
7- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia se ha lubricado (húmedo o 
mojado) durante la actividad o intercurso sexual? 
• Sin actividad sexual 
• Casi siempre o siempre 
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 
• Algunas veces (la mitad de las veces) 
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 
• Casi nunca o nunca 



37 
 

0 punto 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
8- En las últimas 4 semanas, cuán difícil fue lubricarse (mojarse) durante la 

actividad o intercurso sexual? 
• Sin actividad sexual 
• Extremadamente difícil o imposible 
• Muy difícil 
• Difícil 
• Levemente difícil 
• Sin dificultad 
0 punto 
1 punto 
2 puntos 
3 puntos 
4 puntos 
5 puntos 
9- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia mantiene la lubricación hasta 

completar la actividad o intercurso sexual? 
• Sin actividad sexual 
• Casi siempre o siempre 
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 
• Algunas veces (la mitad de las veces) 
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 
• Casi nunca o nunca 
0 punto 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
10- En las últimas 4 semanas, cuán difícil fue mantener su lubricación hasta 

completar la actividad o intercurso sexual? 
• Sin actividad sexual 
• Extremadamente difícil o imposible 
• Muy difícil 
• Difícil 
• Levemente difícil 
• Sin dificultad 
0 punto 
1 punto 
2 puntos 
3 puntos 
4 puntos 
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5 puntos 
11- En las últimas 4 semanas, cuando ha tenido estimulación o intercurso sexual, 
con qué frecuencia logra el orgasmo (climax)? 

• Sin actividad sexual 
• Casi siempre o siempre 
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 
• Algunas veces (la mitad de las veces) 
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 
• Casi nunca o nunca 
0 punto 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
12- En las últimas 4 semanas, cuando ha tenido estimulación o intercurso sexual, 
cuán difícil fue lograr el orgasmo (climax)? 

• Sin actividad sexual 
• Extremadamente difícil o imposible 
• Muy difícil 
• Difícil 
• Levemente difícil 
• Sin dificultad 
0 punto 
1 punto 
2 puntos 
3 puntos 
4 puntos 
5 puntos 
13- En las últimas 4 semanas, cuán satisfecha estuvo con su habilidad para 
lograr el orgasmo durante la actividad o intercurso sexual? 
• Sin actividad sexual 
• Muy satisfecha 
• Moderadamente satisfecha 
• Igualmente satisfecha e insatisfecha 
• Moderadamente insatisfecha 
• Muy insatisfecha 
0 punto 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
14- En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha estuvo con el acercamiento 

emocional durante la actividad sexual entre usted y su pareja? 
• Sin actividad sexual 
• Muy satisfecha 
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• Moderadamente satisfecha 
• Igualmente satisfecha e insatisfecha 
• Moderadamente insatisfecha 
• Muy insatisfecha 
0 punto 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
15- En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha ha estado con la relación sexual 

con su pareja? 
• Muy satisfecha 
• Moderadamente satisfecha 
• Igualmente satisfecha e insatisfecha 
• Moderadamente insatisfecha 
• Muy insatisfecha 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
16- En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha a estado con su vida sexual en 

general? 
• Muy satisfecha 
• Moderadamente satisfecha 
• Igualmente satisfecha e insatisfecha 
• Moderadamente insatisfecha 
• Muy insatisfecha 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
17- En las últimas 4 semanas, Con qué frecuencia experimentó dolor o molestias 

durante la penetración vaginal? 
• Sin actividad sexual 
• Casi siempre o siempre 
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 
• Algunas veces (la mitad de las veces) 
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 
• Casi nunca o nunca 
0 punto 
1 punto 
2 puntos 
3 puntos 
4 puntos 
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5 puntos 
18- En las últimas 4 semanas, Con qué frecuencia experimentó dolor o molestias 
después de la penetración vaginal? 
• Sin actividad sexual 
• Casi siempre o siempre 
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 
• Algunas veces (la mitad de las veces) 
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 
• Casi nunca o nunca 
0 punto 
1 punto 
2 puntos 
3 puntos 
4 puntos 
5 puntos 
19- En las últimas 4 semanas, Con que porcentaje usted valora su molestias o 
dolor durante o después de la penetración vaginal? 
• Sin actividad sexual 
• Muy alto 
• Alto 
• Regular 
• Bajo 
• Muy bajo o nada 
0 punto 
1 punto 
2 puntos 
3 puntos 
4 puntos 
5 puntos 
 
 
CORRECCIÓN DEL FSFI 
Sistema de puntuación: Se obtiene la puntuación individual y se suman a los 
demás del mismo dominio, multiplicando por el factor correspondiente. La escala 
total es obtenida sumando los scores obtenidos de los 6 dominios. Un score de 0 
en un dominio indica no actividad sexual en el último mes. 
 
 
Es una herramienta con propiedades psicométricas óptimas para cada uno de los 
6 dominios, fácil de usar, y ha demostrado la capacidad de discriminar entre 
poblaciones clínicas (mujeres con disfunción sexual) y no clínicas (sin alteraciones 
sexuales). Los valores obtenidos fueron 19,2 ± 6,63 en pacientes con disfunción 

sexual versus 30,5 ± 5,29 en los controles, con un valor de P ≤ 0,001. 

 



41 
 

FPERAZAAUAS.EDU.MX 

dominio preguntas Rango  factor Score 

mínimo 

Score 

máximo 

deseo 1,2 1-5 0,6 1,2 6,0 

excitacion 3,4,5 0-5 0,3 0 6,0 

lubricacion 7,8,9,10 0-5 0,3 0 6,0 

orgasmo 11,12,13 0-5 0,4 0 6,0 

satisfaccion 14,15,16 0 (o 1) 5 0,4 0 6,0 

dolor 17,18,19 0-5 0,4 0 6,0 

 Rengo 

total de 

escala 

  2,0 36 
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.7.1 HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento informado para participar en un estudio de investigación médica 

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 

Hospital Civil de Culiacán 

Título del protocolo. Comparación de dos métodos  de cierre de cúpula vaginal en 

histerectomía laparoscópica  y sus efectos sobre la función sexual y la longitud 

vaginal 

Investigador principal: Dr. Elier Sánchez Romo 

Sede donde se realizará el estudio: Hospital Civil de Culiacán. 

Fecha: ________________ 

Nombre: ________________________________________________ 

Edad:  ________ 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. 

Antes de decidir si participa o no, debe de conocer y comprender cada uno de los 

siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude 

a aclarar sus dudas al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 

le pedirá que firme esta forma de consentimiento. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El propósito del presente trabajo es evaluar cuál de las técnicas de cierre de cúpula 

vaginal (cierre laparoscópico o cierre vaginal) es más eficaz para la preservación de 

la función sexual y la longitud vaginal en pacientes sometidas a histerectomía total 

laparoscópica. Buscando aportar con ello a mejorar la calidad de vida y la función 

sexual lo que lleva a tener mejor vida con su pareja.  
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OBJETIVO DEL ESTUDIO 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación que tiene 

como objetivo, es evaluar cuál de las técnicas de cierre de cúpula vaginal (cierre 

laparoscópico o cierre vaginal) es más eficaz para la preservación de la función 

sexual y la longitud vaginal en pacientes sometidas a histerectomía total 

laparoscópica. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

La identificación laparoscópica de la unión vagino-cervical durante la cirugía es 

importante como punto de referencia, pues evita disecar excesivamente la vejiga y 

los tejidos parametriales. Por medio de esta maniobra se logra incrementar la 

longitud de la vagina 2 a 3 cm en el momento del corte. Por otra parte, realizar la 

sección de la colpotomía vía laparoscópica  sin seccionar los ligamentos cardinales, 

los ligamentos úterosacros (y por ende  el ganglio hipogástrico en su espesor, 

también conocido con el nombre de ganglio de Lee Frankenhauser) ayuda a 

preservar los ligamentos de sostén de la vagina y preservar intacta la vía del dolor 

y del placer, lo que se traduce en menos casos de prolapso de órganos pélvicos y 

menos casos de dispareunia. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

En caso de aceptar participar en este estudio se le realizaran algunas preguntas 

sobre usted, sus hábitos y sus antecedentes médicos (historia clínica).  

a) Cuando usted acuda a programación quirúrgica se le explicara en que consiste 

el estudio y que se busca como resultados, después de su intervención, se le citara 

a revisión a los 7 y 90 días respectivamente, para valorar el efecto de la técnica de 

cierre de la cúpula sobre la longitud de la vagina y la función sexual. 

  



44 
 

ACLARACIONES. 

Su decisión de participar en el estudio es totalmente voluntaria. 

No recibirá pago alguno por participar. 

• He comprendido la naturaleza de la operación que me ha sido explicada 

satisfactoriamente por el médico Ginecólogo y he podido formular todas las 

preguntas que he considerado oportunas.  

• El procedimiento es una de las indicaciones establecidas en Ginecología para la 

solución del problema, no existiendo contraindicación para su realización. 

• He sido informado de que me puedo retirar del estudio en el momento que yo 

decida, sin que esto afecte la atención médica que recibo por parte de los médicos 

de esta institución. 

• He sido informado de los métodos alternativos de tratamiento, en caso de que los 

hubiese, al igual que las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

• He sido informado por los médicos, que tengo el derecho de ser aclarado de 

cualquier duda que tenga con respecto al estudio, antes de aceptar mi participación  

en el. 

• He informado al médico Ginecólogo de mis enfermedades generales y 

padecimientos, para la valoración de las posibles contraindicaciones. 

• Soy consciente de los riesgos propios del tratamiento indicado, así como los 

derivados de la anestesia que en su caso se aplique. 

• Soy consciente de que no existen garantías absolutas de que el resultado de la 

cirugía sea el más satisfactorio. 

Información complementaria solicitada y/o circunstancia especial: 

Así pues, de forma voluntaria, doy mi consentimiento: 
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• Para que se me realice dicho(s) procedimiento(s) quirúrgico(s), así como las 

maniobras u operaciones que sean necesarias durante la intervención. 

• Para que se me administre la anestesia que se considere adecuada para la 

operación, así como las medidas complementarias oportunas. 

• Para que se puedan realizar fotografías o/y grabar la intervención, así como su 

utilización con fines didácticos o científicos. Nunca se identificará el nombre del 

paciente o sus familiares en las grabaciones. 

• Para que pueda asistir personal autorizado a la cirugía. 

• Para que, en caso de que exista un contacto accidental (pinchazo o salpicadura) 

de mi fluido biológico (sangre, orina, etc.) con uno de los profesionales del Centro, 

se me practique como Medida de Prevención de Riesgos Laborales, una extracción 

de sangre y una posterior analítica para determinar VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. 

FIRMA DEL PACIENTE:           Sr (a)  _____________________________ 

FIRMA DEL MÉDICO:              Dr. (a)   _____________________________   

TUTOR LEGAL o FAMILIAR:     Sr (a)  __________________________ 

 

ESTA PARTE DEBE SER COMPLETADA POR EL INVESTIGADOR O SU 

REPRESENTANTE. 

He explicado a la 

Sra..._________________________________________________ 

La naturaleza y los propósitos de la investigación, le he explicado acerca de los 

riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado las preguntas en la 

medida posible y he preguntado si tiene alguna duda, Acepto que he leído y conozco 

la normatividad correspondiente para realizar investigación en seres humanos y me 

apego a ella. 
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Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento. 

 

  Culiacán, Sinaloa a _______  de _______________ del 20___. 

 

 

_________________________________________ 

                                                Firma del investigador. 
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CEDULA DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Comparación de dos métodos  de cierre de cúpula vaginal en histerectomía 

laparoscópica  y sus efectos sobre la función sexual y la longitud vaginal 

GRUPO:  

A) Cierre de cúpula vía laparoscópica. (   ) 

B) Cierre de cúpula vía vaginal (   ) 

Edad: ________  Peso______ Talla_____ IMC: ______  

Grupo IMC: a) normal (18.5 -25)   b) sobrepeso (26-30)   c) obesidad leve (31-35) 

d) obesidad moderada (36-40)  e) obesidad severa (>40) 

Medio socioeconómico: a) bajo  (    )    b) medio (  )   c) alto (   ) 

Dx pre-operatorio: (   ) 

a) Masa anexial  d) Dolor pélvico crónico c) SGA/Miomatosis  d) Miomatosis sin SGA 

e) SGA/Hiperplasia endometrial  f) Hemorragia Disfuncional g) Endometriosis 

GESTAS: ______ PARAS: ______ ABORTOS:_____  CESAREAS:______ 

CIRUGIA PREVIA: (      ) 

a) Si  (    )   b) No  (     )    Número: __________   

PROCEDIMIENTO REALIZADO: (     ) 

A) Histerectomía simple B) Histerectomía + SOB 

Cantidad de wataje utilizado para realizar colpotomía _______ 

Tiempo en minutos del cierre de cúpula vaginal: ______ 

Tiempo total del procedimiento (min) _________ 

Histerometria (cm):________ 
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Tamaño uterino (macroscópico en cm)______________ 

Peso del útero (en gr):_______ 

Sangrado estimado transoperatorio (en ml):_____ 

INICIO DE LA DEAMBULACIÓN (Desde el ingreso postoperatorio a hospitalización 

y que inicia la deambulación) ___________ 

ESTANCIA HOSPITALARIA (HRS) (Fin de la cirugía hasta la alta clínica): _____ 
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