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RESUMEN 

Actualmente existe un incremento de las mujeres histerectomizadas a nivel nacional 

e internacional, ocupando el segundo lugar después de la cesárea en mujeres en 

edad fértil, por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo: Caracterizar, analizar y 

comprender el afrontamiento de las mujeres frente a la Histerectomía Total en un 

hospital del MINSA- Chiclayo, 2015. La presente investigación cualitativa fue 

abordada a través del estudio de casos, contando con la participación de 5 mujeres 

histerectomizadas. La muestra fue por saturación y redundancia y se aplicó una 

entrevista abierta semiestructurada a profundidad como instrumento de recolección 

de datos. Para el tratamiento de los datos se utilizó el análisis temático de la cual 

emergieron diversas categorías y subcategorías. Se concluyó que las mujeres desde 

el momento de recibir la noticia de la cirugía tuvieron reacción de tristeza, angustia, 

miedo y compasión, pero de la mayoría su reacción fue la aceptación, ya que 

emplearon la estrategia de afrontamiento de Reevaluación Positiva; ponen en 

marcha la estrategia de Confrontación, evitando en lo posible que los mitos y 

creencias sobre la histerectomía afecten su autoconcepto; por múltiples argumentos 

postergan el reinicio de las relaciones sexuales, poniendo en marcha la estrategia 

de Distanciamiento, siendo en este caso negativa ya que no favorece la adaptación 

de la persona; al buscar información profesional para despejar sus dudas ponen en 

marcha el mecanismo de Interdependencia -Sistemas de Ayuda,; al recurrir por 

ayuda a sus familiares ponen en marcha el mecanismo de Interdependencia -

Relaciones Significativas; asumen el rol secundario del trabajo como una fortaleza, 

ya que tratan de distraerse poniendo en marcha la estrategia de Liberación 

Cognitiva; buscan en la religión comprensión, crecimiento espiritual, apoyo 

psicológico, interacción social y propósito en la vida; y para disminuir los efectos 

de la histerectomía recurren a analgésicos, medios fisicos, masajes, cloruro de 

magnesio y soja, poniendo en marcha las estrategias de Planificación y Aceptación 

de la Responsabilidad. 

Palabras claves: Histerectomía, mujeres histerectomizadas, afrontamiento 



SUMMARY 

There is currently an increase in hysterectomized women at national and 

intemationallevel, ranking second after caesarean section in women of childbearing 

age, therefore, the next target was raised: To describe, analyze and understand the 

coping ofwomen from a total hysterectomy in a MINSA hospital- Chiclayo, 2015. 

This qualitative research was approached through case studies, with the 

participation of 5 hysterectomised women. The sample was saturation and 

redundancy and open semistructured depth interview was used as data collection 

instrument. For treatment of the data subject analysis which emerged various 

categories and subcategories used. It was concluded that women :from the time of 

receiving the news of the surgery had reaction of sadness, anxiety, fear and 

compassion, but most accept his reaction was because they used the coping strategy 

positive reappraisal; They put in place the strategy of confrontation, avoiding where 

possible that myths and beliefs affect their self hysterectomy; multiple arguments 

postpone the resumption of sexual relations, implementing the strategy of 

distancing, being negative in this case and not favoring the adaptation ofthe person; 

to seek professional information to clear doubts set in motion the mechanism of 

Interdependence - Support Systems ,; to tum for help to their families set in motion 

the mechanism of Interdependence - Significant relations; assuming the secondary 

role of work as a strength as they try to distract launching Cognitive Liberation 

strategy; They seek understanding of religion, spiritual growth, psychological 

support, social interaction and purpose in life; and to reduce the effects of 

hysterectomy resort to painkillers, physical, massage, magnesium chloride and 

soybeans, implementing strategies Planning and acceptance of responsibility. 

Keywords: hysterectomy, hysterectomy women, coping 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos antepasados la mujer ha sido caracterizada por su función 

reproductiva, ya que el útero era un órgano que social y culturalmente estaba 

vinculado a su identidad, maternidad, y símbolo de feminidad, por ello 

desempeñaban el rol de ama de casa, de atender a los hijos, velando de esta manera 

el bienestar de su familia. 

La histerectomía ocupa el segundo lugar después de la cesárea como 

procedimiento quirúrgico más común en mujeres en edad fértil a nivel mundial, de 

las cuales el 65% se efectúan en el grupo de edad reproductiva, alrededor del 30% 

en mujeres perimenopáusicas (45 años) y el resto en mayores de 65 años!. 

En los últimos años se ha experimentado un aumento progresivo de mujeres 

que necesitan someterse a la histerectomía, es así que en Estados Unidos de Norte 

América se realizan alrededor de 600.000 histerectomías anualmente, con una tasa 

de mortalidad de 0.4%. Además la histerectomía afecta a un 20% de la población 

femenina en Chile, es decir una de cada cinco mujeres en algún momento de sus 

vidas se verá sometida a esta cirugía; su mayor incidencia es en mujeres fértiles 

entre los 35-49 años2. 

La histerectomía afecta al 20% de la población femenina del Perú, con 

mayor incidencia entre los 35- 49 años1.En el Hospital Nacional Cayetano Heredia 

(HNCH) se realizó 232 histerectomías abdominales en el periodo de 1989-1993. 
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Sin embargo, entre el 2002 y el 2003 se realizaron un total de 1006 histerectomías 

en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL)3 

Durante el desarrollo de las prácticas hospitalarias de pregrado en el 

Servicio de Ginecología de un Hospital de la ciudad de Chiclayo, las investigadoras 

tuvieron la oportunidad de observar mujeres de diferentes edades, provenientes de 

diversos lugares del departamento de Lambayeque y otros departamentos de la zona 

norte del país, de distintas condiciones sociales y económicas que habían sido 

sometidas a histerectomía por razones tales como: embarazos ectópicos, 

miomatosis uterina, cáncer de cérvix, prolapso, hemorragias, dolor pélvico crónico, 

entre otras. 

Las investigadoras al interrelacionarse con las mujeres histerectomizadas 

durante el período post operatorio mediato, observaron que algunas se encontraban 

con facie desencajada, calladas, con la mirada baja, respondían alzando la voz, 

llorando, con el ceño fruncido, otras manifestaban "y ahora ¿cómo será mi vida en 

adelante, habrá sido una buena decisión de haberme sacado mi útero?", "me siento 

como si tuviere un hueco", "siento que me falta algo", "no voy a satisfacer a mi 

pareja", "ahora mi pareja me engañará con otras mujeres", "no sé cuánto tiempo 

tengo que esperar para volver a tener relaciones con mi pareja", "¿me dará mi regla 

o ya no?", "¿podré hacer mis cosas normal?", "pienso que cuando tenga relaciones 

sexuales se me va a abrir", "que me va a pasar algo", "que me va a doler". 
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El profesional de enfermería cuyo objeto de trabajo es el cuidado de la 

persona en forma holística, no debe dejar pasar por desapercibido estas expresiones 

y situaciones observadas, lo que llevó a las investigadoras a plantear las siguientes 

interrogantes: ¿cómo se sienten las mujeres histerectomizadas?, ¿sienten miedo a 

ser rechazadas por parte de su pareja?, ¿qué autoconcepto tienen?, ¿tienen 

conocimientos sobre los efectos de la histerectomía?, ¿cómo se afecta los roles de 

las mujeres histerectomizadas? 

Frente a lo descrito se formuló la siguiente interrogante científica: ¿Cómo 

es el afrontamiento de las mujeres frente a la histerectomía total en un hospital del 

MINSA- Chiclayo, 2015? 

Esta investigación tiene como objetivo caracterizar, analizar y comprender 

el afrontamiento de las mujeres frente a la histerectomía total en un hospital del 

MINSA- Chiclayo, 2015. 

Esta investigación se justifica porque el profesional que más cerca se 

encuentra de la persona frente a crisis o fenómenos estresantes como en este caso 

la histerectomía total es la enfermera cuyo objeto de trabajo es el cuidado humano, 

que implica comportamientos y acciones que envuelven conocimientos, valores, 

habilidades y actitudes, emprendidas en el sentido de favorecer las potencialidades 

de las personas en continua interacción con su entorno para mantener o mejorar la 

condición humana en el proceso de vivir y morir. 
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La relevancia de esta investigación radica en que permitirá conocer el 

comportamiento de la mujer histerectomizada para reducir a los límites tolerables 

las manifestaciones fisiológicas y psíquicas, durante y después de este evento 

estresante, y que recursos internos y externos moviliza desarrollando capacidades 

que cambian su entorno o su relación con él, reduciendo la amenaza, encontrando 

alternativas de satisfacción o no superando los efectos; lo que a su vez permitirá 

tener un punto de referencia para futuras intervenciones de enfermería en el cuidado 

de mujeres con este problema de salud integrando a la familia, sin descuidar su 

individualidad. 

Esta investigación además permitirá esclarecer algunos de los aspectos que 

puedan mejorar el afrontamiento de las mujeres frente a la histerectomía total, así 

como servir de fuente bibliográfica para futuros trabajos relacionados con el objeto 

de estudio y abrir nuevos caminos en la investigación sobre el mismo. 

El presente informe consta de seis Capítulos, en el capítulo I se describe la 

introducción; en el capítulo II el marco teórico, que incluye antecedentes, base 

teórica conceptual y marco con textual; en el capítulo III el marco metodológico que 

abarca: tipo de investigación, enfoque metodológico, población y muestra, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis de datos, 

principios bioéticos, rigor científico; en el capítulo IV se describe la discusión de 

resultados, presentados en categorías y subcategorías; en el capítulo V se menciona 
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las consideraciones finales; en el capítulo VI se sugiere recomendaciones a la 

institución de salud, así como también a las mujeres histerectomizadas. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

No existen investigaciones directamente relacionadas con nuestro objeto de 

investigación, sin embargo a continuación se: presenta una revisión de antecedentes 

a nivel internacional y local que contribuyeron para la discusión y el análisis de los 

resultados. 

Antecedentes Internacionales 

Cerda P., Pino P. y Urrutia M. en el año 2006 en Chile, realizaron una 

investigación titulada "Calidad de vida eq mujeres histerectomizadas", con el 

objetivo de conocer como la histerectomía afecta la calidad de vida y sus distintas 

dimensiones en las mujeres sometidas a histerectomía, donde los investigadores 

concluyeron que las mujeres que reciben: una mejor atención al momento de 

enfrentarse al diagnóstico, con un equipo profesional que resuelve sus dudas e 

informa de acuerdo a sus inquietudes, demuestran sentirse más seguras y apoyadas 

en esta experiencia, lo que revela mejores ír,tdices de calidad de vida en relación a 

las pacientes que no reciben este tipo de ate:t;1ción.4 

Antecedentes Locales 

Cerna L., Chero L y Rodríguez :A., en el año 2012 realizaron una 

investigación titulada "Afrontamiento a su s~xualidad de mujeres histerectomizadas 

Chiclayo 2012", con el objetivo de caracterizar, analizar y comprender el 
1 
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afrontamiento a su sexualidad de mujeres histerectomizadas Chiclayo 2012, 

concluyendo que: 

Las mujeres histerectomizadas después de un año de haber sido intervenida 

quirúrgicamente logran el afrontamiento a su sexualidad con la búsqueda de 

apoyo mediante el refugio en la fe, pidiendo ayuda a su familia, vecinos y 

al psicólogo; influyendo en su salud mental y promoviendo acciones y 

actitudes de esperanza, afianzamiento de la autoestima y bienestar en su vida 

personal, sexual y social. 5 

Después de un año de la intervención logran el afrontamiento a su 

sexualidad en compañía con su pareja sintiendo satisfacción en el acto 

sexual y actividades conjuntas permitiendo sentirse femeninas, atractiva y 

plenas logrando el disfrute de su sexualidad. 5 

Las mujeres histerectomizadas después de un año de haber sido 

quirúrgicamente logran el afrontamiento a su sexualidad adaptándose 

mediante la realización de actividades desempeñadas en su trabajo, lo que 

genera en ellas pensamientos positivos y estados de ánimo que influyen en 

su actuar como salir a pasear, pasar más tiempo con sus hijos, desempeñarse 

como ama de casa y trabajar independientemente; los cuales generaron 

bienestar en ellas y en los miembros de su familia, evidenciándose en las 

ganas de seguir adelante.5 
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Bonilla L., Ramírez D. y Torres A. en el año 2011, en Chiclayo realizaron 

una investigación titulada "Vivencias de mujeres histerectomizadas frente a su 

sexualidad, atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Regional Docente 

Las Mercedes - Chiclayo, 2011", con el objetivo de analizar y comprender las 

vivencias de mujeres histerectomizadas frente a su sexualidad - servicio de 

ginecología del Hospital Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo, 2011. Las 

investigadoras concluyeron que en las mujeres post-histerectomizadas aún 

prevalecen mitos y creencias, generándole miedo y-temor a reinicio de la vida 

sexual, a la infidelidad y abandono de la pareja, impidiendo una sexualidad plena. 

En las mujeres que no tuvieron hijos, generó dolor, pena, tristeza, llanto, frustración 

e impotencia, ante la imposibilidad de autorealizarse como madres; en quienes ya 

los tienen no tuvo mayor impacto pues rescatan la mejoría de la enfermedad, menor 

riesgo a desarrollar cáncer uterino generándole tranquilidad. El apoyo, trato y 

comprensión de su pareja es determinante para adaptarse a su nueva etapa de vida. 6 

Carmona V., en el año 20 11, en Chiclayo, realizó una investigación titulada 

"Proceso de Adaptación en las mujeres histerectomizadas según la teoría de Callista 

Roy, 2011 ",con el objetivo de describir y comprender el proceso de adaptación de 

las mujeres histerectomizadas según la teoría de Callista Roy y analizar sus aportes 

a la enfermería. La investigadora concluyó que las mujeres histerectomizadas 

enfrentan en primer lugar el dolor agudo de gran intensidad en el post- operatorio 

inmediato, siendo esto el principal motivo de la alteración fisiológica y su modo de 

afrontamiento, es a través de la administración de analgésicos parenterales, orales 
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y el reposo. Además las mujeres sometidas a histerectomía experimentan nostalgia, 

ansiedad, depresión, ofuscamiento, aislamiento, melancolía, llanto, insomnio, y 

temores por la pérdida del útero, símbolo de feminidad. Para afrontar esta situación, 

el principal apoyo y fortaleza es el esposo, los hijos y otros familiares cercanos. 7 

Camacho Y., Portilla R. y Tepe A. en el año 2010, en Lambayeque- Perú, 

realizaron una investigación titulada "Experiencias psicosexuales de mujeres que 

fueron sometidas a histerectomía en un hospital de Chiclayo", trazándose como 

objetivo comprender las experiencias psicosexuales de las mujeres pos

histerectomizadas en estudio. Las referidas autoras llegaron a la conclusión que: 

Todas las mujeres del estudio se generaron una sene de sentimientos 

negativos que han sido expresados a través del llanto, cólera, tristeza, 

preocupación, pena y sentimientos de culpa al no poder ser madres por 

primera vez y darle hijos a su pareja, o volver a concebir ocasionando en 

algunos casos~impotencia y temor al abandono; así mismo, en un principio 

la mujer experimenta temor de reiniciar su vida sexual por desconocimiento 

en relación al tema, o por la escasa información que reciben en el momento 

de la intervención y en las consultas de seguimiento, lo que provoca temores 

que impiden un pleno desarrollo sexual. 8 

Otras mujeres a manera divergente reiniciaron su vida sexual y se sintieron 

satisfechas e incluso experimentan mayor placer. Las reacciones de las 
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parejas de estas mujeres van desde el apoyo total hasta la incomprensión y 

alejamiento llevándolos a ser infieles. El propósito vital de las mujeres está 

muy ligado a su capacidad de engendrar, la maternidad constituye una meta 

invaluable e insustituible. Ante esta situación, ellas pueden sentir que su 

condición de mujer ha sido menoscabada, generándoles deseos de ser 

madres, aferrarse a los hijos, considerar la posibilidad de adoptar e incluso 

para muchas no es impedimento para sentirse auto- realizadas. 8 

2.2 Base Teórica-Conceptual 

Mujer (del latín mulier- eris), o fémina, es la persona del sexo femenino, 

algunos textos la relacionan con el adjetivo latino mollis, que significa "blando", 

por lo tanto, la palabra "mujer" hacía referencia a la "debilidad" atribuida al sexo 

femenino9; pero es la mujer la que ha realizado y realiza el esfuerzo o trabajo 

reproductivo que permite la supervivencia de individuos y sociedades, es por ello 

importante el conocimiento de la anatomía y fisiología femenina, ya que este 

conocimiento acaba con los mitos y sentimientos de incertidumbre que puedan tener 

las mujeres. 

Los órganos del aparato reproductor femenino comprenden a los ovarios 

(gónadas femeninas), las trompas uterinas u oviductos, el útero, la vagina y los 

genitales externos, llamados en conjunto vulva. Las glándulas mamarias se 

consideran tanto del sistema tegumentario como del aparato reproductor. 10 Uno de 

los órganos internos son los ovarios, siendo dos glándulas en forma de almendra 
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ubicados en la parte superior de la cavidad pélvica, a ambos lados del útero, siendo 

sus principales funciones el desarrollo y la expulsión de óvulos y la formación de 

ciertas secreciones internas u hormonas (estrógeno y progesterona). 10 además las 

mujeres poseen dos trompas uterinas u oviductos, que se extienden lateralmente 

desde el útero, estos proveen una ruta para que los espermatozoides alcancen al 

óvulo y transporta los ovocitos secundarios y óvulos fertilizados desde los ovarios 

hacia el útero. 10 

Otro órgano interno es el útero, siendo éste parte del camino que siguen los 

espermatozoides depositados en la vagina para alcanzar las trompas uterinas. Es 

también el sitio de implantación del óvulo fecundado, de desarrollo para el feto 

durante el embarazo y el parto. Durante los ciclos reproductores en los que la 

implantación no se produce, el útero es el sitio de origen del flujo menstrual. Este 

órgano se encuentra situado entre la vejiga urinaria y el recto, tiene el tamaño y la 

forma de una pera invertida. En las mujeres que nunca estuvieron embarazadas, 

mide alrededor de 7.5 cm de largo, 5 cm de ancho y 2.5 cm de espesor. 10 

La vagina es un canal recubierto por una membrana mucosa, dilatable, que 

se encuentra entre la vejiga y el recto. Tiene entre 8 a 12 cm de longitud, y en el 

extremo superior es una bóveda ciega, que se denomina fornix, y hacia la cual se 

proyecta la porción inferior del cérvix. Sus funciones son: representar el conducto 

excretorio del útero, a través del cual salen las secreciones y el flujo menstrual; es 

el órgano femenino de copulación y forma parte del canal del parto. 11 
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El término vulva se refiere a los genitales externos de la mujer. La vulva 

está constituida por los siguientes componentes: anterior a los orificios de la uretra 

y la vagina se encuentra en monte del pubis, una elevación de tejido adiposo 

cubierta por piel y el vello púbico grueso que protege la sínfisis pubiana. Además 

encontramos los labios mayores siendo dos pliegues longitudinales de piel, se 

extienden en dirección inferior y posterior. Cubiertos estos por vello púbico y 

contiene abundante tejido adiposo, glándulas sebáceas (sebo) y glándulas 

sudoríparas apocrinas (suuor).10 

En posición medial a los labios mayores hay dos pliegues de piel más 

pequeña llamados labios menores, estos sólo poseen unas pocas glándulas 

sudoríparas, pero sí muchas glándulas sebáceas. 10 otro componente es el clítoris 

siendo este una pequeña masa cilíndrica de tejido eréctil y nervios ubicada en la 

unión anterior de los labios menores. 10 La región entre ambos labios menores es el 

vestíbulo de la vagina. Dentro de él se encuentra el himen (si aún está presente), el 

orificio vaginal, el orificio uretral externo (meato urinario) y los orificios- de los 

conductos de varias glándulas. 10 

Anterior al orificio vaginal y posterior al clítoris se encuentra el orificio 

uretral externo, la abertura de la uretra hacia el exterior. A cada lado de ·este se 

encuentra las aperturas de los conductos de las glándulas parauretales (de Skene ). 

Estas glándulas secretoras de moco se alojan en las paredes de la uretra. A cada 

lado del orificio vaginal se encuentra las glándulas vestibulares mayores (de 
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Bartholin), que se abren al exterior por sus conductos en un surco entre el himen y 

los labios menores. Producen una pequeña cantidad de moco durante la excitación 

y las relaciones sexuales que se suman al moco cervical y brindan lubricación. 10 

Estos órganos en algunas mujeres se ven afectados pos ciertas patologías 

que en la actualidad la mujer afronta, dejando atrás la idea que se tenía de que mujer 

significaba un sexo débil, ya que en la actualidad viene demostrando lo contrario. 

Estas patologías pueden ser leves, moderadas o intensas, de las cuales algunas 

requieren un tratamiento ambulatorio, mientras que otras de una intervención 

quirúrgica, siendo la más frecuente en el mundo la histerectomía. 

En los últimos años, la histerectomía se ha vuelto de sum~ importancia en 

la vida de las mujeres por ser una de las operaciones más realizadas entre las 

mujeres premenopáusicas, por lo que es necesario abordar este tema. La 

histerectomía (proviene del griego "hystera": significa útero y "ektomia": significa 

sacar por corte) es la extracción del útero o matriz, ésta pérdida provoca la 

imposibilidad absoluta de anidar el ovocito o huevo fecundado, lo que impide el 

desarrollo del embrión y posteriormente el feto, lo que provoca esterilidad.2 

Los motivos para la histerectomía varían e incluyen tanto causas benignas 

como malignas. De las indicaciones por enfermedades benignas, los leiomiomas 

sintomáticos y el prolapso de órganos pélvicos son los más comunes, si bien la 

hemorragia anormal, endometriosis, dolor pélvico crónico y neoplasia premaligna 
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también son relativamente frecuentes. 7 Se practica una histerectomía en casi todos 

los casos de cáncer uterino que no se han expandido al útero (metástasis). El cáncer 

que afecta los órganos pélvicos cuenta con sólo el diez por ciento de las 

histerectomías e incluyen: cáncer de endometrio, sarcoma uterino, cáncer cervical, 

cáncer de los ovarios y el cáncer de las trompas de Falopio. La mayoría de las 

histerectomías que se realizan se deben a las fibrosis más que a cualquier otro 

problema uterino. 12 

Existen varios tipos de histerectomía. La histerectomía total consiste en 

extirpar el útero y el cuello uterino, pero no los ovarios. La histerectomía total con 

doble anexectomía consiste en extirpar los dos ovarios y ambas trompas junto con 

el útero. También puede ser unilateral, cuando se extirpan el ovario y la trompa de 

un solo lado. La histerectomía subtotal consiste en extirpar el cuerpo del útero sin 

afectar el cuello uterino. Por último, la histerectomía radical consiste en extirpar el 

útero entero, las trompas, los ovarios, el tercio superior de la vagina y los ganglios 

linfáticos de la pelvis. Sólo se practica en caso de carcinoma. 13 Cuando se extraen 

ambos ovarios y ambas trompas de Falopio, el procedimiento se llama salpingo

oforectomía bilateral. Si se extraen los ovarios en una mujer antes de que llegue a 

la menopausia, la repentina pérdida de su principal fuente de hormonas femeninas 

le causará que entre súbitamente a la menopausia (menopausia quirúrgica). 14 

Hoy hay muchos abordajes diferentes para la histerectomía, incluyendo la 

vía abdominal, transvaginal y laparoscópica. Pueden seleccionarse combinaciones 

de varias técnicas, como en el caso de la histerectomía vaginal con asistencia 
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laparoscópica. Aunque la histerectomía abdominal sigue siendo la más común en 

todo el mundo, hay evidencia proveniente de varios estudios aleatorizados y 

prospectivos que indican que la histerectomía vaginal tiene menos complicaciones, 

una estadía hospitalaria más corta, una recuperación más rápida y costes más bajos.2 

La histerectomía abdominal es el procedimiento quirúrgico mediante el cual 

es extirpado el útero a través de una incisión en el abdomen. 2 Ésta brinda la máxima 

capacidad de manipulación de órganos pélvicos y por ello se prefiere si se prevén 

órganos pélvicos grandes o adherencias extensas. Por lo general requiere menos 

tiempo quirúrgico que la histerectomía laparoscópica y no necesita de instrumentos 

avanzados o experiencia en laparoscopia. La histerectomía abdominal se vincula 

con una recuperación y estancia hospitalaria más prolongadas de la paciente, 

aumento del dolor de la incisión y mayor riesgo de fiebre posoperatoria e infección 

de la herida quirúrgica. 14 

La histerectomía vaginal es procedimiento quirúrgico mediante el cual es 

extirpado el útero por vía vaginal; con este tipo de cirugía, no tendrá una incisión 

(cortadura) en el abdomen. Debido a que la incisión está dentro de la vagina, el 

tiempo de cicatrización es más breve que el de la cirugía abdominal. También la 

recuperación puede ser menos dolorosa.2 Este acceso suelen elegirlo los cirujanos 

si los órganos pélvicos son pequeños, si no se prevén adherencias extensas, no se 

espera enfermedad significativa de los anexos y si hay prolapso de órganos 

pélvicos. Cuando se compara este acceso con la histerectomía abdominal, las 
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muJeres se benefician más a menudo por una recuperación más rápida y 

disminución de los días de estancia hospitalaria, de los costos y del dolor 

posoperatorio. 14 

La histerectomía por laparoscopia se realiza a través de una operación 

quirúrgica llamada laparoscopia, mediante pequeños orificios en el abdomen de 

unos 5 a 10 mm. Posteriormente se retira bien por la vagina o por partes a través de 

los mismos orificios creados en el abdomen. 15 Este acceso por lo general se elige 

para mujeres con órganos pélvicos pequeños, en las que no se esperan adherencias 

extensas, en presencia de descenso uterino escaso y cirujanos diestros en las 

técnicas laparoscópicas. Aunque la recuperación de la paciente, la estancia 

hospitalaria y la calificación posoperatoria del dolor son comparables con los de la 

histerectomía vaginal, este acceso permite una visión y acceso mayores al abdomen 

y pelvis. Esto pudiera ser ventajoso cuando se planea una ooforectomía o si se 

encuentra hemorragia o adherencias leves. Sin embargo, la laparoscopia por lo 

general requiere tiempos quirúrgicos más prolongados y equipo más costoso. 14 

Los distintos métodos para realizar la histerectomía por laparoscopia 

incluyen los siguientes: Laparoscopia diagnóstica con Histerectomía Vaginal, 

Histerectomía Vaginal Asistida por Laparoscopia (HV AL), Histerectomía 

Laparoscópica (HL), Histerectomía Laparoscópica Total (HLT), Histerectomía 

Laparoscópica Supracervical (HLS), Histerectomía Vaginal con Reconstrucción 

Pélvica Laparoscópica. 16 
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En los últimos años, la histerectomía se ha vuelto de suma importancia 

en la vida de las mujeres por ser una de las operaciones más realizadas entre 

las mujeres premenopáusicas, la cual tiene efectos psicológicos que puede llegar a 

provocar un desequilibrio emocional en la mujer, así como también cambios en el 

auto-concepto, depresión, disfunción sexual, disminución de la libido y ansiedad 

como consecuencia de la histerectomía.2 

Frente a esta situación es necesario poner en práctica mecamsmos de 

afrontamiento. Para Caplan el afrontamiento es el comportamiento que el individuo 

hace para reducir a los límites tolerables las manifestaciones fisiológicas y 

psíquicas, durante y después de un evento estresante, movilizando los recursos 

internos y externos desarrollando capacidades que cambian su entorno o su relación 

con él, reduciendo la amenaza o encontrando alternativas de satisfacción. 5 

Lázaros y· Folkman definieron el afrontamiento como aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas, externas y/o internas, que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. 17 

Para las autoras es cualquier actividad que la mujer histerectomizada pone 

en marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse 

a los efectos de la cirugía. Por lo tanto, los recursos de afrontamiento que pone en 

marcha la mujer histerectomizada están formados por todas aquellas estrategias, 
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pensamientos y conductas con la finalidad de reducir y tolerar los efectos de esta 

intervención, tratando de conseguir los mejores resultados posibles. 

Lázaros y Folkman propusieron ocho estrategias de afrontamiento, las 

cuales constituyen herramientas o recursos que el sujeto desarrolla para hacer frente 

a demandas específicas, externas o internas. Estos recursos pueden ser positivos al 

permitirles afrontar las demandas de forma adecuada, o negativos, y perjudicar su 

bienestar biopsicosocial. 18 Estas estrategias de afrontamiento son: 

Confrontación: Constituyen los esfuerzos de un sujeto para alterar la 

situación. Indica también cierto grado de hostilidad y riesgo para él. Se da en la fase 

de afrontamiento. 18 

Planificación: Apunta a solucionar el problema. Se da durante la evaluación 

de la situación (evaluación secundaria). 18 

La Aceptación de la responsabilidad: Indica el reconocimiento del papel 

que juega el propio sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que 

comúnmente se señala como "hacerse cargo". 18 

Distanciamiento: Implica los esfuerzos que realiza el la mujer 

histerectomizada por apartarse o alejarse del problema, evitando que éste le afecte. 18 

Autocontrol: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica los 

intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, 

acciones y respuestas emocionales. 18 
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Reevaluación positiva: Supone percibir los posibles aspectos positivos que 

tiene una situación estresante. 18 

Escape o evitación: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias 

tales como beber, comer en exceso, tomar medicamentos o dormir más de lo 

habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de pensamientos irreales 

improductivos. En general, apunta a desconocer el problema.18 

Búsqueda de apoyo. social: Supone los ·esfuerzos que el la mujer 

histerectomizada realiza para solucionar el problema acudiendo a la ayuda de 

terceros, con el fin de buscar consejo, asesoramiento, asistencia, información o 

comprensión y apoyo moral. 18 

Las dos primeras estrategias estarían centradas en el problema (en tanto 

resultan más instrumentales ya que modifican el problema haciéndolo menos 

estresante); las cinco siguientes están centradas en la emoción (ya que apuntan a la 

regulación de la emoción) y la última estrategia se focaliza en ambas áreas. 18 

Existen literaturas que describen otras clasificaciones de los estilos de 

afrontamiento como podemos apreciar en la investigación realizada por Carlos Di

Colloredo, Diana Aparicio y Jaime Moreno titulada "Descripción de los Estilos de 

Afrontamiento en hombres y mujeres ante la situación de desplazamiento". Esta 

investigación considera a Lazarus y Folkman (1984), que divide estas estrategias 

en dos grandes grupos, el primero centrado en el problema y el segundo centrado 

en las emociones?0 
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El afrontamiento centrado en el problema tiene como función la resolución 

de problemas, lo cual implica el manejo de las demandas internas o ambientales que 

suponen una amenaza y descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya 

sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante la 

aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las 

condiciones ambientales. Estas estrategias de afrontamiento dirigidas al problema 

son parecidas a las utilizadas para la resolución de éste; como ellas generalmente 

están dirigidas a la definición del problema, a la búsqueda de soluciones 

alternativas, a la consideración de tales alternativas con base en su costo y a su 

beneficio y a su elección y aplicación.20 

A su vez las estrategias centradas en el problema se dividen en 

Afrontamiento Activo y Afrontamiento Demorado. El Afrontamiento Activo se 

refiere a todos los pasos activos para tratar de cambiar las situaciones o aminorar 

sus efectos. Incluye iniciar acción directa incrementando los esfuerzos personales. 

El Afrontamiento Demorado se considera como una respuesta necesaria y 

funcional, dirigida a buscar la oportunidad apropiada para actuar de forma no 

prematura. 20 

El segundo grupo centrado en las emociones tienen como función la 

regulación emocional que incluye los esfuerzos por modificar el malestar y manejar 

los estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante. En términos 

generales, estos objetivos se pueden conseguir evitando la situación estresante, 
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revaluando cognitivamente el suceso perturbador o atendiendo selectivamente a 

aspectos positivos de uno mismo o del entorno. ¿o 

De tal manera que las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen 

más probabilidades de aparecer cuando ha habido una evaluación en donde no se 

puede hacer nada para modificar las condiciones lesionantes, amenazantes o 

desafiantes del entorno. Por otro lado las formas de afrontamiento dirigidas al 

problema son más susceptibles de aparecer cuando tales condiciones resultan 

evaluadas como susceptibles de cambio.20 

Estas estrategias centradas en las emociones incluyen varias categorías: 

1) El apoyo social emócional, el cual se centra en la búsqueda de soporte 

moral, simpatía y comprensión. La aceptación de la respuesta funcional de 

afrontamiento, ocurre cuando en la primera aproximación, la persona tiende a 

aceptar la realidad de la situación estresante e intenta afrontar o tratar la situación.20 

2) El apoyo en la religión, es visto como una estrategia al servir como apoyo 

emocional para muchas personas lo que facilita el logro posterior de una 

reinterpretación positiva y el uso de estrategias más activas de afrontamiento. De 

tal manera que en un estudio denominado afrontamiento religioso y ajuste 

psicológico para el estrés, encontró que personas que buscan apoyo espiritual, 

realizan obras de beneficencia y se integran a grupos de crecimiento espiritual, 
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disminuyen la tensión causada por los diferentes estresores y aumentan su 

autoestima, además se adaptan de manera más adecuada a las circunstancias. 20 

De otra parte en un estudio acerca de los significados se encontró que la 

religión fue definida por las personas entrevistadas como otra dimensión desde 

donde se construye sentido de vida, se identificó como un aspecto humano que 

atraviesa la vida de todas las personas, otorgándole un carácter divino. La confianza 

y la fe en un ser supremo es fuente de esperanza ya que, partiendo de una doctrina 

basada en el amor, se cree fielmente en que nunca, a pesar de los hechos, estarán 

desprotegidos.20 

3) La reinterpretación positiva y crecimiento cuyo objetivo es maneJar 

especialmente el estrés emocional en vez de tratar con el estresor; mediante esta 

interpretación se puede construir una transacción menos estresante en términos de 

que debería llevar a la persona a intentar acciones de afrontamiento más centradas 

en el problema.20 

4) La concentración y desahogo de las emociones significa la tendencia a 

centrarse en todas las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. Este 

comportamiento puede resultar adecuado en un momento específico de mucha 

tensión, pero centrarse en esas emociones por largos periodos de tiempo, puede 

impedir la adecuada adaptación o ajuste pues distrae a los individuos de los 

esfuerzos de afrontamiento activo.20 



34 

5) La liberación cognitiva, generalmente ocurre de forma previa a la 

liberación conductual. Consiste en hacer un conjunto de actividades para distraerse 

y evitar pensar en la dimensión conductual o en la meta con la cual el estresor 

interfiere.20 

6) La negación, la cual implica ignorar el estresor puede en ocaswnes 

reducir el estrés y favorecer el afrontamiento y ser útil en un periodo de transición, 

sin embargo, si se mantiene puede impedir una aproximación activa.20 

7) Por último se encuentra la liberación hacia las drogas, lo que implica el 

uso de alcohol o drogas para evitar pensar en el estresor.20 

Según Bellak la respuesta de una mújer ante una enfermedad orgánica y sus 

efectos van a depender de la personalidad de la paciente y el grado de respuesta 

emocional, patológica o no patológica, que surge ante la enfermedad; por tanto se 

podrían prever diferentes tipos de respuesta ante una histerectomía: Una reacción 

normal que se caracteriza por fases de angustia o depresión, esta reacción tendría 

un límite de tiempo. Podría presentarse una reacción de "evaluación" a la 

enfermedad que tendría su manifestación en la negación de la misma, dicha 

negación se podría convertir en una depresión acompañada por estados de 

angustia. 19 

Se dice que la histerectomía desencadena enfermedades depresivas y 

frecuentes estados de ánimo de tristeza y fácil reacción emocional acompañado de 
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lágrimas, lástima, también produce inseguridad, experiencias de abandono, 

descontento y está relacionado con el tiempo de producida la histerectomía. 

Además existe pérdida del sentido de independencia personal, ya que no se puede 

trabajar con la misma efectividad. Las repercusiones psicológicas de la 

histerectomía giran en tomo a la crisis existencial dada por la significación 

simbólica del útero y de las funciones de procreación, menstruación y sexual. 2 

La histerectomía tiene también una estrecha relación con la calidad de vida 

sexual de la mujer. Para la mujer el útero representa gran parte de su feminidad, 

tiene un importante papel en la procreación pues es donde se alberga al bebé en su 

primer estadio de desarrollo, es considerado fuente de juventud, regulador de salud 

y está directamente relacionado con el bienestar del cuerpo, por lo que al 

practicársele una histerectomía se sienten vacías, faltas de su identificación sexual; 

si a esto unimos la extirpación de los ovarios ( anexectomía unilateral o bilateral) 

tenemos que decir que la mujer lo vivencia como una castración no solo psicológica, 

sino que la reducción de estrógenos y progesterona provocan en ella cambios 

visibles, cambios físicos, cambios que acentúan su estado psicológico. 19 

En algunos casos el miedo al vacío será compartido (según el caso) por la 

pareja, que en muchas ocasiones, puede vivir de forma angustiante el reinicio de las 

relaciones sexuales, a lo que hay que añadir una disminución de la libido sexual que 

en casos extremos pueden ser responsables de ciertos problemas entre el 

matrimonio o la pareja. 19 



36 

Resumiendo, las fases a las que una mujer se enfrenta cuando va a ser 

sometida a una histerectomía son: Fase de temor anticipatorio, que es el período 

de fantasías basadas en la información que dispone la mujer; fase de impacto, se 

produce lo que se está esperando' y, en ocasiones, lo que no se espera; fase de 

victimización postimpacto, aquí la mujer percibe las consecuencias de la operación, 

dándose cuenta de sus pérdidas, entre ellas las más predominantes son: pérdida de 

la función reproductora, en la cual el estrés de esta pérdida es mayor en mujeres que 

no hayan completado sus familias, no tienen ningún hijo o están en edades de poder 

tenerlos; pérdida de la función menstrual, hay mujeres que consideran la 

menstruación no solo como un signo de feminidad, sino como una función corporal 

saludable asociada a diversos factores estéticos de la piel, el pelo, las uñas, etc.; y 

la pérdida de la sexualidad y de su valor sexual, por la cual un número elevado 

temen no solamente la disminución de su deseo sexual y de su capacidad de 

respuesta sexual, sino el descenso de su atractivo, que puede llegar hasta la 

preocupación por la infidelidad o el abandono de su pareja. 19 

La histerectomía impacta en la vida de la mujer, ya que ésta puede ser más 

devastadora que la menopausia porque implica la pérdida de las vías reproductoras 

lo que genera mayor preocupación que la pérdida de otros órganos. Asimismo se 

reconocen algunos factores psicosociales como soporte social, en el cual el cese de 

la menstruación como consecuencia de la histerectomía se asocia al significado 

simbólico e inconsciente del útero relacionado a la condición de ser mujer, a la 

feminidad, sexualidad y maternidad. El útero y sus representaciones mentales para 
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las mujeres (crucial para la maternidad) resulta ser una pérdida del poder femenino, 

experimentando el sentimiento de quedar vacía, ya que pierde una parte muy 

sustantiva de su propia anatomía que la simboliza frente al hombre.2 

En la histerectomía las mujeres manifiestan temores a perder su capacidad 

sexual y el interés por su pareja , como también a envejecer prematuramente, el 

cambio en la respuesta sexual depende de la ansiedad originada por la preocupación 

del funcionamiento sexual y por el deterioro de las relaciones sexuales, por otro 

lado la histerectomía como menopausia simboliza también la pérdida de la 

juventud, el cuerpo muestra cambios en la piel (por la deficiencia de estrógenos ), 

esto produce ansiedad y depresión que se relacionaría fundamentalmente con la 

percepción de perdida de feminidad del potencial reproductivo de la atención de. la 

pareja.7 

Además las mujeres sometidas a histerectomía enfrentan implicaciones en 

la imagen corporal como: pérdida de la feminidad, ya que la mujer tiende a 

-encontrar su identidad a través de su feminidad, la cual es una combinación de 

factores tales como el atractivo sexual, capacidad para tener niños; por esta razón 

los genitales en la mujer y los órganos reproductores son esenciales para su 

adaptación y autovaloración como mujer, la remoción de éstos órganos constituye 

un peligro para la autonomía integral de la mujer sobre todo para aquellos cuya 

identidad o rol femenino descansa en sus atributos fisicos, la amputación quirúrgica 

de los órganos reproductores en una mujer produce un daño psicológico por su 

impacto en la concepción de la mujer y su feminidad. 2 
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Del mismo modo, las mujeres sometidas a una histerectomía ven afectado 

temporalmente sus roles de esposa, de madre, de ama de casa y de trabajadora, por 

el daño a los tejidos que ocasiona la cirugía, lo que las obliga a realizar reposo para 

lograr su recuperación oportuna. En cuanto a los roles de esposa, en algunos casos 

ha ayudado para que se consolide su relación de pareja, con buena comunicación, 

comprensión y apoyo; mientras que en otros casos se ve afectado su intimidad 

debido a que no pueden tener relaciones por el lapso de 6 meses, debido al proceso 

de cicatrización de la herida operatoria, lo que hace que se alejen de sus parejas y 

no se sientan comprendidas, presentando dificultades conyugales con su esposo 

sobre todo en el aspecto de la intimidad.7 

La familia es una organización que acepta la individualidad de sus 

miembros, posee la capacidad de conocer, usufructuar y enfrentar sus derechos, 

dando apoyo a sus miembros. Pero también puede someter a las individualidades 

originar crisis, conflictos y contradicciones, excluir o anular algunos de los 

miembros para asistir a-los otros. Los principios respecto al cuidado de la familia, 

pueden ser considerados como elementos que orientan la vida de la misma y sus 

procesos de cuidado. En el cual emerge el concepto que tiene la familia, enfatizando 

las relaciones entre el sujeto necesitado del cuidado al ser cuidador, reflejado en los 

diálogos, la solidaridad y el amor.7 

El esposo, es considerado la persona más cercana a la mujer, es quien presta 

el mayor apoyo tanto fisico como emocional, en comparación con el resto de los 
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miembros de la familia, esto a causa del compromiso establecido con su pareja. El 

esposo y la familia constituyen un elemento útil para superar las limitaciones físicas 

o emocionales asociadas a la histerectomía. En los casos en los que la figura del 

esposo está ausente o no es permanente en el hogar, colaboran los otros miembros 

de la familia; la madre, las hijas, las hermanas, las nueras, etc. Lo importante en la 

recuperación es que siempre permanezca un miembro de la familia al lado de ella. 7 

Asimismo la enfermera cumple un rol importante de educadora orientadora 

para lograr un mejor afrontamiento temprano y recuperación de su estado físico, 

psicológico, emocional y familiar ayudando a que la mujer logre superar los 

problemas de adaptación. El profesional de enfermería para desarrollar su función 

ya sea en el ámbito hospitalario o comunitario necesita basarse en modelos de 

enfermería que guíen su cuidado. Dentro de nuestra profesión existen diversos 

modelos, cada uno de ellos elaborados por diferentes autoras, tales como: 

Callista Ro y y J ean W atson, las cuales serán consideradas como marco conceptual 

en la presente investigación, ya que ambas enfatizan el proceso de adaptación. 

Callista Roy define a las personas como sistemas holísticos y adaptables. 

«Como todo sistema adaptable, el sistema humano se define como un todo, con 

partes que funcionan como una sola unidad para un propósito en concreto. Los 

sistemas humanos comprenden a las personas como individuos y como grupos, 

incluidas familia, organizaciones, comunidades y sociedad en genera1».21 Según 

Roy la persona es un ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 
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cambiante, que usa mecamsmos innatos y adquiridos para afrontar los cambios 

y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoconcepto, 

dominio del rol e interdependencia.22 

Modo Fisiológico y Físico de Adaptación: El modo fisiológico «está 

relacionado con los procesos fisicos y químicos que participan en la función y en 

las actividades de los organismos vivos». Las cinco necesidades están identificadas 

en el modo fisiológico y fisico de la adaptación, en relación con la necesidad básica 

de la integridad fisiológica: a) oxigenación; b) nutrición; e) eliminación; d) 

actividad y reposo, y e) protección. Los procesos complejos, compuestos por los 

sentidos, por el equilibrio de líquidos, electrolitos y ácido-base, y por las funciones 

neurológica y endocrina, contribuyen a la adaptación fisiológica. La necesidad 

básica del modo de adaptación fisiológico es la integridad fisiológica. El modo de 

adaptación fisico es «la manera con la que el sistema de adaptación humano 

manifiesta su adaptación con relación a las fuentes básicas operativas, a los 

participantes, a la capacidad fisica y a las fuentes económicas». La necesidad básica 

del modo de adaptación fisico es la integridad operativa.21 

Modo de Adaptación del Autoconcepto: es uno de los tres modos de 

adaptación psicosociales y «se centra, en particular, en los aspectos psicológicos y 

espirituales del sistema humano. La necesidad básica, en la que subyace el modo 

de adaptación de la autoestima del individuo, se ha identificado como la integridad 

fisica y espiritual, o como la necesidad de saber quién es uno mismo para poder 
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existir bajo un sentido de unidad, significado y finalidad en el universo». «El 

autoconcepto puede definirse como el conjunto de creencias y sentimientos que uno 

tiene de y hacia sí mismo en un momento determinado; se forma por la percepción 

interna y por la percepción de las reacciones de los demás individuos». Sus 

componentes son: a) el yo fisico, que engloba las sensaciones y el aspecto del 

cuerpo y b) el yo de la persona, que está formado por la constancia, los valores o 

expectativas, y la moral, la ética y la espiritualidad del ser.21 

El modo del autoconcepto de identidad de grupo refleja «cómo se ve y 

percibe la gente dentro de un grupo, basándose en reacciones ante el entorno. El 

modo del autoconcepto de identidad de grupo se compone de las relaciones 

interpersonales, la imagen que se tiene del grupo, el entorno social y la cultura». La 

necesidad básica de la identidad de grupo es la integridad de la identidad.21 

Modo de Adaptación de Función de Rol: «es uno de los dos modos de 

adaptación social y se centra en el papel que tiene la persona en la sociedad. El rol, 

interpretado como la unidad de funcionamiento de la sociedad, se describe como el 

conjunto de expectativas que se tienen del comportamiento de una persona que 

ocupa una posición hacia otra persona que ocupa otra posición. La necesidad básica, 

en la que subyace el modo de adaptación de la función del rol, se ha identificado 

como integridad social: a saber, la necesidad que se tiene de saber quién es uno 

mismo con respecto a los demás, para así saber cómo actuam.21 Las personas 

desempeñan papeles primarios, secundarios y terciarios. 
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Estos papeles se llevan a cabo gracias al comportamiento instrumental y al 

comportamiento expresivo. El comportamiento instrumental es <<la ejecución 

fisica real de un comportamiento». El comportamiento expresivo se compone de 

«los sentimientos, actitudes, gustos y manías que tiene una persona hacia su papel 

o hacia el desempeño de su papel».21 

El rol primario determina la gran mayoría de los comportamientos que tiene 

una persona en un período particular de su vida. Está determinado por la edad, el 

sexo y la fase de desarrollo. Los roles secundarios son los que asume la persona 

para cmpletar la tarea relacionada con una fase en desarrollo y el papel primario. 

Los roles terciarios están relacionados con los secundarios y representan las 

distintas maneras en que los individuos cumplen con las obligaciones que su papel 

acarrea. Normalmente, los roles terciarios están de forma provisional en la 

naturaleza, el individuo los escoge libremente y van desde clubes sociales a 

aficiones personales.21 

Los roles principales que uno desempeña pueden analizarse imaginando una 

estructura en forma de tronco. El tronco del árbol es el rol primario del individuo: 

a saber, el nivel de desarrollo de uno mismo, como, por ejemplo, una mujer adulta 

con hijos. Los roles secundarios son las ramas del papel primario: por ejemplo, ser 

esposa, madre o profesora. Por último, los papeles terciarios son ramas del papel 

secundario: por ejemplo, el papel de una madre que ocupa el puesto de presidenta 
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de la asociación de padres durante un tiempo. Cada uno de los tres roles se 

desempeña en una relación en la que tienen un papel recíproco.21 

Modo de Adaptación de la Interdependencia: se centra en las relaciones 

cercanas de las personas (ya sea como individuos o como parte de un colectivo) y 

en su finalidad, estructura y desarrollo. Las relaciones dependientes entre sí afectan 

al deseo y a la capacidad de dar a los demás y de recibir de ellos aspectos de todo 

lo que uno puede ofrecer, como es amor, respeto, valores, educación, 

conocimientos, habilidad, responsabilidades, bienes materiales, tiempo y talento.21 

La necesidad básica de este modo de adaptación resulta ser la integridad de 

las relaciones. Dos relaciones específicas forman el núcleo del modo de la 

interdependencia, fruto de su aplicación en la vida de los individuos. La primera 

relación es con los otros individuos significativos, que vendrían a ser las personas 

más allegadas al individuo. La segunda sería la relación que tiene el individuo con 

los sistemas de apoyo: a saber, los otros individuos que contribuyen a cubrir las 

necesidades de la interdependencia.21 

Se han identificado las dos áreas principales de los comportamientos frente 

a la interdependencia: el comportamiento receptivo y el comportamiento 

contributivo. Ambos comportamientos se refieren al hecho de <<recibir y ofrecer 

amor, respeto y valores durante el transcurso de una relación de 

interdependencia». 21 
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Asimismo J ean W atson considera a la persona como <<Uila unidad de 

mente/cuerpo/espíritu/naturaleza»Y La práctica del cuidado es central en la 

enfermería. Un individuo debe ser acompañado en las fases de toma de decisiones 

y no sólo ser un receptáculo de información. El acompañar es necesario para que, 

paulatinamente, el individuo descubra cómo, desde una situación particular, puede 

encontrar la mejor solución desde su propia realidad. Enfermería, entonces, debe 

focalizarse en un acompañar sensible pero responsable, basado en el conocimiento 

y en la práctica de una actitud terapéutica.23 

Watson afirma que la práctica cotidiana de la enfermería debe sostenerse 

sobre un sólido sistema de valores humanísticos que la enfermería tiene que cultivar 

a lo largo de la vida profesional y además integrar los conocimientos científicos 

para guiar la actividad. Esta asociación humanística-científica constituye a la 

esencia de la disciplina enfermera a partir de los factores curativos relacionados con 

la ciencia de cuidar. Está centrada en las relaciones de cuidado transpersonal. Dice 

que la enfermería es un arte cuando la enfermera/o comprende los sentimientos del 

otro, es capaz de detectar y sentir estos sentimientos y expresarlos como la 

experiencia de la otra persona.Z4 

2.3 Marco Contextua! 

El Hospital Regional Docente Las Mercedes tiene 162 años de vida 

institucional, y es considerado como patrimonio histórico de la ciudad de Chiclayo, 

está ubicado en Av. Luis Gonzales 635 del distrito de Chiclayo, provincia de 
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Chiclayo y departamento de Lambayeque.25 Pertenece a la categoría II-2, el cual 

brinda atención integral las 24 horas del día de manera ambulatoria y hospitalaria 

especializada, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de 

salud. 

El hospital cuenta con los siguientes servicios como: medicina mujeres, 

medicina varones, pediatría, neonatología, lactantes, emergencia, UCI, área de 

quemados, consultorios externos, centro quirúrgico, etc., además encontramos el 

servicio de Ginecología el cual reporta un promedio de 54 cirugías anuales de 

histerectomía, siendo la causa principal los miomas uterinos. 26 

Las mujeres que son sometidas a esta cirugía son de procedencia de 

Chiclayo, y de sus distritos como: Pomalca, Monsefú, Oyotún, Eten, Cayaltí, 

Pátapo, Picsi Pucalá, siendo los lugares de mayor incidencia La Victoria y José 

Leonardo Ortiz, asimismo este hospital también es centro de referencia de otros 

lugares como Olmos, lncahuasi, Bagua Grande, Cutervo, Túcume, Huamanga, 

Piura, entre otros. 26 

Es un servicio que brinda atención a pacientes que cuentan con Seguro 

Integral de Salud, y generalmente las mujeres que llegan a atenderse son de 

condición socioeconómica media o baja, cuyas edades se encuentran entre los 30 a 

60 años de edad. 26 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación: 

La presente investigación es de tipo cualitativa, la cual proporciona una 

descripción verbal o explicación del fenómeno como proceso ligado a un contexto 

y en el que se intenta comprender el comportamiento, las interacciones y significado 

de los sujetos, analizando e interpretando las propias palabras de las personas y su 

comportamiento. 8 

3.2 Enfoque Metodológico: 

Esta investigación fue abordada a través del estudio de casos, que es un 

método de investigación cualitativa y empírica la comprensión en profundidad de 

un objeto, hecho, proceso o acontecimiento en su contexto natural. El cometido real 

del estudio de caso es la particularización y no la generalización. Se toma en cuenta 

un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué 

se diferencia de los otros, sino para ver que es, que se hace.27 

El estudio de caso es un método de gran relevancia para el desarrollo de las 

ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado 

por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o 

entidades educativas únicas.28 Para la presente investigación en el desarrollo del 

estudio de caso se tuvo en consideración a Nisbet y Watt, quienes caracterizan el 

desarrollo del estudio de caso en tres fases: 29 
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La fase exploratoria, en la cual el estudio de caso comienza con un plan 

muy incipiente, que se va delineando más claramente en la medida en que se 

desarrolla el estudio. Pueden existir inicialmente algunas preguntas o puntos 

críticos que van siendo explicados, reformulados o eliminados en la medida en que 

se muestren más o menos relevantes en la situación estudiada.29 

En la investigación los puntos críticos surgidos fueron las siguientes 

preguntas orientadoras, que fueron elaboradas producto de observaciones 

personales de las investigadoras: ¿Cómo reaccionó cuando le dijeron que le iban a 

extraer su útero?, ¿Qué sentimientos tuvo después de someterse a la histerectomía 

que le realizaron?, ¿Qué cambios han ocurrido después de la operación?, ¿De qué 

manera afrontó los cambios después de haberse sometido a la cirugía? Estas 

preguntas permitieron a las investigadoras tener una definición más precisa del 

objeto de estudio, y al mismo tiempo permitió tener una visión de la apertura para 

la realidad intentando captarla como es realmente. 

Delimitación del estudio. Una vez identificados los elementos claves y los 

limites aproximados del problema, el investigador puede proceder a recolectar 

sistemáticamente las informaciones, utilizando instrumentos más o menos 

estructurados, técnicas más o menos variadas, su elección determinada por las 

características propias del objeto de estudio. La importancia de determinar los focos 

de investigación y establecer los límites del estudio es consecuencia del hecho de 

que nunca será posible de explorar todos los ángulos del fenómeno en un tiempo 
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razonablemente limitado. La selección de aspectos más relevantes y la 

determinación del recorte de estos, son pues cruciales, para lograr los propósitos 

del estudio de caso y para llegar a una comprensión más completa de la situación 

estudiada.29 

En esta fase se recolectó información de forma sistemática a través de la 

entrevista abierta a profundidad, la cual permitió obtener los datos en forma 

completa. Esta entrevista fue aplicada a las mujeres histerectomizadas entre 30-55 

años, que tengan parejas estables (casadas o convivientes), que vivan en la ciudad 

de Chiclayo, que se encuentren en el cuaderno de Registro de ingresos y altas del 

Servicio de Ginecología del Hospital Regional Docente Las Mercedes durante los 

meses de Enero 2013 - Abril 2014 y que tengan más de 6 meses de 

histerectomizadas. 

El lugar de ejecución de la entrevista fue el domicilio de las investigadas, 

para lo cual se localizó a las participantes, se les explicó el objetivo de la 

investigación y se les solicitó su autorización para participar en la investigación 

mediante el consentimiento informado (apéndice N° 1). De ésta manera se ejecutó 

la entrevista (apéndice N° 2). 

El análisis sistemático y la elaboración del informe. Una vez determinada 

la fase exploratoria del estudio surgió la necesidad de unir la información, analizarla 

y tomarla disponible a los informantes para que manifiesten sus reacciones sobre la 

relevancia e importancia de lo que se ha relatado.29 
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Después de haber recolectado la información, esta fue trascrita tal y como 

lo manifiesten las mujeres histerectomizadas, y la información fue procesada, 

pasando a constituir los elementos estructurales del fenómeno. Posteriormente se 

·procedió a determinar las subcategorías y categorías, las que fueron discutidas con 

el marco teórico encontrado sobre la temática. 

3.3 Población y Muestra: 

Todas las mujeres histerectomizadas en el Servicio de Ginecología del 

Hospital Regional Docente Las Mercedes durante el periodo Enero 2013 - Abril 

2014. 

Criterios de inclusión: 

Mujeres histerectomizadas que se encuentren en el cuaderno de Registro 

de ingresos y altas del Servicio de Ginecología del Hospital Regional 

Docente Las Mercedes durante los meses de Enero 2013 - Abril2014 y 

que tengan más de 6 meses de histerectomizadas. 

Mujeres entre 30 y 55 años de edad: la histerectomía se efectúa en 

mujeres en edad reproductiva, en mujeres peri menopáusica y pacientes 

añosas. Sin embargo para la presente investigación se consideraron a las 

mujeres de dichas edades por ser en las que mayormente se realizan 

histerectomías y las que con mayor frecuencia tienen vida sexual activa. 

Mujeres con pareja estable (casada o conviviente). 
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Mujeres histerectomizadas que vivan en la ciudad de Chiclayo. 

Muestra 

La muestra se determinó po! saturación y redundancia es decir que a partir 

de una cantidad determinada los nuevos casos tienden a repetir o saturar el 

contenido del conocimiento anterior. La presente investigación saturó con cinco 

mujeres entrevistadas, con relación a las entrevistas dirigidas a sus parejas no se 

pudieron ejecutar, debido a que se rehusaron a participar de la investigación, 

respetando las autoras su derecho de autonomía. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Los datos fueron recolectados a través de la entrevista abierta 

semiestructurada a profundidad. Esta técnica es considerada como el proceso de 

interacción dinámica de comunicación entre dos personas, entrevistador y 

entrevistado bajo control del primero, con la finalidad de conseguir información lo 

más implicante posible, sobre el objeto de análisis que se plantea, delimitando las 

temáticas sobre las que nos interesa centrar el discurso de la entrevistada, situándola 

en un espacio intermedio entre las entrevistas libres y las cerradas o estructuradas.8 

Se motivó a las entrevistadas que expresen libremente sus experiencias, 

invitándolas a que profundicen, clarifiquen o expliquen aspectos que parezcan de 

mayor relevancia para esta investigación. La entrevista se gravó previa autorización 

de la entrevistada. 
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3.5 Procesamiento y Análisis de Datos 

El análisis temático es definido como un método para el tratamiento de la 

información en investigación cualitativa, que permite identificar, organizar, 

analizar en detalle y reportar patrones o temas a partir de una cuidadosa lectura y 

re-lectura de la información recogida, para inferir resultados que propicien la 

adecuada comprensión 1 interpretación del fenómeno en estudio. 30 

El identificar, establecer e informar temas y estructuras, permite tanto 

revelar las experiencias, significados y realidades de los sujetos, como examinar las 

circunstancias en que los eventos, realidades, significados y experiencias son 

efectos de los discursos de la sociedad. 30 

Para nuestra investigación se utilizó el análisis temático, para lo cual 

pnmero se leyeron todos los discursos identificando, principales etapas, 

acontecimientos y experiencias personales, las que luego fueron pasadas a un 

lenguaje científico y se ubicaron de acuerdo al tema de investigación para luego 

obtener categorías y subcategorías y así llegar a un análisis temático donde se 

compaginaron los relatos de las experiencias obtenidas por las mujeres post

histerectomizadas, obteniendo una confluencia en los resultados. 

3.6 Principios Bioéticos 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tuvo en cuenta la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el cual tienen por base el 
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reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana, además también se tuvo en consideración 

la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO del 

2005, que pone de manifiesto el carácter global de la bioética, dispuesto y aprobado 

por Decreto Supremo Na 019-2001- JUS. A partir del cual se tomaron los siguientes 

principios bioéticos: 31 

l. Principio de respeto de la dignidad humana 

"La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen 

fin supremo de la sociedad y el estado y fundamento para el ejercicio de los 

derechos que le son propios. La dignidad intrínseca de la persona humana prohíbe 

la instrumentalización de esta. La persona humana es considerada siempre como 

sujeto y no como objeto. El valor de la persona humana no depende de factores 

ajenos a su dignidad. El ser humano es respetado no solo como persona, sino 

también conforme a su pertenencia a la familia humana. Las diversidades 

culturales y plurales de nuestro país no pueden representar una justificación para 

transgredir los límites que establecen el reconocimiento del principio de respeto 

de la dignidad humana. "31 

En ésta investigación se tuvo respeto a la decisión de participar o no de 

las mujeres sometidas a histerectomía previa información brindada por las 
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investigadoras, respetando su cultura y considerándolos como parte o miembro 

de una familia humana. 

2. Principio de Primacía del ser humano y de defensa de la vida 

física 

"El interés humano debe prevalecer sobre el interés de la ciencia. La 

investigación y aplicación científica y tecnológica deben procurar el bien integral 

de la persona humana. Es la ciencia la que se encuentra al servicio de lá persmia 

humana y no la persona humana al servicio de la ciencia. Cualquier investigación 

realizada en personas humanas considerará la aplicación del principio de lo más 

favorable para la persona humana, buscar hacer siempre el bien y evitar el mal. La 

vida corporal y espiritual de la persona humana representa un valor fundamental 

reconocido por el estado desde la concepción hasta su muerte natural. La tutela de 

la vida humana considera la protección de la salud, la misma que tendrá en cuenta 

la vulnerabilidad y la integridad de la persona. "31 

Este principio se aplicó en esta investigación ya que se antepuso el bienestar 

de la persona y el respeto a sus derechos humanos por encima de los intereses de 

las investigadoras en el presente estudio. 

3. Principio de autonomía y responsabilidad personal 

"La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y 

nunca puede ir en contra de dignidad. En este entendido viene integrada a la 
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responsabilidad personal. Toda investigación y aplicación científica y tecnológica 

se desarrollara respetando el consentimiento previo, libre, expreso e informado de 

la persona interesada, basado en información adecuada. El consentimiento en tales 

términos supone el reconocimiento del derecho de la persona a ser tratado como 

persona libre y capaz de tomar sus decisiones. El consentimiento efectuado puede 

ser revocado en cualquier momento, sin que esto entrañe desventaja o perjuicio 

alguno para la personaY En el caso de las personas que no tienen la capacidad de 

ejercer su autonomía se tomaran medidas destinadas a salvaguardar sus derechos, 

velando siempre por lo que le resulte más favorable."31 

En ésta investigación se aplicó el consentimiento informado, el cual les 

permitió participar libre y voluntariamente de la investigación, y garantizando que 

si deciden retirarse no se tomará ningún tipo de represalias. 

4. Principio de totalidad o principio terapéutico 

"La corporeidad humana es un todo unitario. Existe una totalidad fisica, 

espiritual y psicológica de la persona. Este principio también se conoce como 

principio terapéutico."31 En ésta investigación se consideró a la persona como un 

todo, considerando todas sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. 

5. Principio de beneficencia y ausencia de daño 

"Al fomentar y aplicar el conocimiento y la práctica médica se deberá tener 

como objetivo el bien de la persona investigada. Ese bien abarca el bien total de la 
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persona humana en su concreta situación familiar y social. Existe la obligación de 

no producir daño intencionadamente. Aunque la persona investigada tiene la 

posibilidad de decidir sobre el tratamiento a seguir, se considerara el daño posible 

a ocasionar y el parecer del investigador. La investigación y aplicación científica y 

tecnológica no debe comportar para el ser humano riesgos y efectos nocivos 

desproporcionados a sus beneficios."31 

En ésta investigación no se expuso en ningún momento a los sujetos 

investigados a cualquier tipo de daño, por lo que los resultados obtenidos, fueron 

utilizados estrictamente para fmes de investigación. 

3. 7 Rigor Científico. 

Durante esta investigación se puso en práctica los criterios de del rigor 

científico para la investigación cualitativa: 

Confidencialidad:- Se refiere a que no se -revele la identidad de los 

participantes ni se indique de quiénes fueron obtenidos los datos. En el caso de una 

investigación cualitativa donde se revelan sentimientos profundos, la 

confidencialidad debe ser absoluta ya que es una promesa que se cumple a los 

participantes. 32 

En esta investigación se mantuvo en reserva y en secreto la información 

dada por las mujeres sometidas a histerectomía. Para esto se les identificó con 

seudónimos y en ningún momento se reveló su identidad. 
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Credibilidad: Se refiere si el investigador ha captado el significado 

completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de 

aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. Es la correspondencia entre 

la forma en que el participante percibe los conceptos vinculados al planteamiento y 

la manera como el investigador retrata los puntos de vista del participante. 33 

En esta investigación se describió los fenómenos obtenidos de las 

entrevistas teniendo presente el valor de la verdad, se transcribieron fielmente las 

entrevistas y para incrementar la credibilidad se evitó que las creencias y opiniones 

de las investigadoras afecten la claridad de las interpretaciones de los datos. 

Confiabilidad: La confiabilidad cualitativa se define como el grado en que 

diferentes investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los 

mismos análisis, generen resultados equivalentes. De ahí la necesidad de grabar los 

datos (entrevistas, sesiones, observaciones, etc.).33 

En esta investigación científica los discursos de las participantes fueron 

grabados, sin alterados, ni modificados, es decir, los resultados se obtuvieron de las 

descripciones dadas por las mujeres histerectomizadas y sin tener prejuicios en la 

investigación. 

Transferencia: Se refiere a que el usuario de la investigación determine el 

grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos. Este criterio no 
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se refiere a generalizar los resultados a una población más amplia, sino que parte 

de éstos o su esencia puedan aplicarse en otros contextos.33 

En este estudio para ayudar a que la posibilidad de transferencia sea mayor 

se tomó en cuenta una muestra diversa, lo que permitirá su aplicación en otros 

contextos. Además éste trabajo de investigación tuvo una trayectoria la cual servirá 

de base para otros trabajos de investigación. 
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CAPITULO IV 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de Categorías y subcategorías: 

I. DECIDIENDO LA HISTERECTOMÍA POR TEMOR A LAS 

COMPLICACIONES O AL CÁNCER 

II. ENFRENTANDO 

HISTERECTOMÍA 

LOS MITOS Y CREENCIAS DE LA 

III. POSPONIENDO EL REINICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES, 

UNA ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO NEGATIVA 

IV. BUSCANDO APOYO EN OTRAS PERSONAS 

4.1.Buscando información profesional 

4.2.Buscando apoyo familiar 

V. BUSCANDO DISTRACTORES. 

5.1.Refugiándome en el trabajo 

5.2.Refugiándome en la religión 

VI. CONTROLANDO LOS EFECTOS DE LA HISTERECTOMÍA 

6.l.Utilizando fármácos 

6.2.Utilizando Medicina alternativa 
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l. DECIDIENDO LA IDSTERECTOMÍA POR TEMOR A LAS 

COMPLICACIONES O AL CÁNCER 

En los últimos años, la histerectomía se ha convertido en una de las 

operaciones más realizadas entre las mujeres premenopáusicas2• Enfermarse y tener 

que someterse a un tratamiento es una de las situaciones más estresantes que puede 

vivir una persona. Las enfermedades en general ocasionan estrés fisico y emocional. 

En estas mujeres los sentimientos juegan un papel importante ya que la 

manera de afrontar esta situación va a depender de su aprendizaje, carácter, de la 

situación concreta, de su edad y sus experiencias anteriores como el hecho de ser 

madre y difiere de aquellas que no lo han sido y no lo podrán experimentar en el 

futuro. 

Cano detalla lo siguiente: Las emociones son reacciones normales de los 

individuos ante situaciones que ponen en peligro su integridad, situaciones de 

amenaza por la posibilidad de obtener un resultado negativo o en las que hay en 

juego una pérdida importante o un logro. Estas reacciones se experimentan como 

una conmoción del estado del áiümo de experiencia muy agradable (emociones 

positivas) o muy desagradables (emociones negativas).34 Sirven para poner en 

alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación con los medios a su 

alcance. 

Los sentimientos, en cambio, son la expresión mental de las emociones; es 

decir, se habla de sentimientos cuando la emoción es codificada en el cerebro y la 
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persona es capaz de identificar la emoción específica que experimenta: alegria, 

pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza, etc.35 

Aun cuando la histerectomía ofrece alivio al malestar, la pérdida del útero a 

menudo despierta sentimientos que emergen como fenómenos conscientes o 

inconscientes vinculados con su valor simbólico, generando culpa, tristeza, temor, 

miedo y en ocasiones sentir rechazo por su pareja o aferrarse a ellos. Es así que en 

. el presente estudio se obtuvieron los siguientes discursos de las mujeres 

histerectomizadas con relación a la decisión de la intervención quirúrgica: 

"Cuando el doctor me dijo que me iba a extraer mi útero me sentí 

incomoda ... me dijo que tenía precáncer, y además tenía un pólipo, dije ya 

pues me opero o o o más me dio miedo que siga avanzando la enfermedad" 

(J!LOR, 52 años) 

"El doctor me explicó que no había medicinas para eso, que la única 

solución era sacarme el útero, tenía demasiada hemorragia. Fue una cosa 

bien fuerte, yo no quería operarme. Pero mi mamá, mis hermanos, mis hijos 

dijeron opérate o quieres perder la vida por no operarte, entonces me 

operé"(M_ARGARITA, 52 años). 

"Cuando me dijeron que tenía miomas y me iban a sacar mi útero 

no me sentí tan mal porque estaba previniendo ... Y como ya estaba ligada y 

ya no podía tener más hijos acepté operarme" (.GERANIO, 49 años) 
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"A mí me hicieron cesárea y ligadura pero tenía hemorragias, 

entonces fui a la posta y me trasladaron al hospital las mercedes y me 

dijeron que tenía restos de placenta. Entonces me hicieron un legrado pero 

más sangrado tenía y hasta empecé a botar coágulos grandes. El doctor me 

dijo que como no dejaba de sangrar me iban a hacer una histerectomía . ... 

yo tenía bastante miedo ... Me puse a llorar y llame a mi esposo. Él me dijo 

que este tranquila pero después empecé a orar a Dios para que me de 

fuerzas'~. (.CLAVEL, 32 años) 

"Cuando el doctor me dijo que para mi edad ya podía hacerme esa 

operación (histerectomía), o sea no me especificó bien lo que tenía, en ese 

sentido yo me veía asustada por el precáncer, estaba mal, y para mí la 

operación era buena." (.GIRASOL, 47 años). 

Los sentimientos de tristeza de estas mujeres reflejan que una parte de su 

cuerpo ya no está allí como es la parte del útero ya que es un órgano reproductor 

que tiene la función de alojar al feto y acondicionar al óvulo para la menstruación. 

Según Bellak la respuesta de una mujer ante una enfermedad orgánica y sus efectos 

van a depender de la personalidad de la paciente y el grado de respuesta emocional, 

patológica o no patológica, que surge ante la enfermedad; por tanto se podrían 

prever diferentes tipos de respuesta ante una histerctomía: 19 

Una reacción normal que se caracteriza por fases de angustia o depresión. 

Esta reacción tendría un límite de tiempo; podría presentarse una reacción de 
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"evaluación" a la enfermedad que tendría su manifestación en la negación de la 

misma, dicha negación se podría convertir en una depresión acompañada por 

estados de angustia; puede presentarse una depresión reactiva que puede 

prolongarse y/o manifestarse en rasgos hipocondriacos; otras personas podrían 

centrar en la enfermedad todos los conflictos psicológicos existentes con 

anterioridad; en casos extremos se puede llegar a presentar una invalidez 

psicológica total, en este caso la mujer suele crear la dependencia patológica de sus 

seres más allegados, limitando su vida, dejando de realizar sus actividades 

cotidianas, asumiendo una actitud victimista. 19 

Los discursos antes mencionados reflejan que las mujeres histerectomizadas 

están poniendo en práctica una de las 8 estrategias de afrontamiento propuestas por 

Lázarus y Folkman; la estrategia de Reevaluación positiva, la cual supone percibir 

los posibles aspectos positivos que tiene una situación estresante. 18 

Para las autoras, las mujeres que reciben la noticia de la histerectomía, 

pusieron en marcha diferentes formas de afrontamiento a la valoración del 

diagnóstico de la histerectomía, produciendo una reacción de tristeza, angustia, 

miedo y compasión. Además su respuesta y sus efectos dependieron de su 

personalidad y el grado de su respuesta emocional. 

De acuerdo a los discursos antes mencionados y a la literatura encontrada 

consideramos que la intervención terapéutica como la histerectomía es vivida y 
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percibida de diferentes maneras por las mujeres en estudio, pero de la mayoría su 

reacción fue la aceptación de esta debido a que consideran a la histerectomía como 

un procedimiento bueno, ya que solucionó el problema de la hemorragia, el dolor y 

precáncer, permitiendo una mejor calidad de vida, siendo mayores los beneficios 

ante la pérdida que sufrieron, con los cuales acabaron sus molestias, así también se 

sienten más tranquilas al saber que se reducen las posibilidades de presentar un 

cáncer más adelante, aun cuando la extracción de su útero implicaba un momento 

doloroso y lleno de temores. 

También se evidencia esta conclusión en la investigación realizada por 

Bonilla L., Ramírez D. y Torres A. en el año 2011, en Chiclayo titulada "Vivencias 

de mujeres histerectomizadas frente a su sexualidad, atendidas en el Servicio de 

Ginecología del Hospital Regional Docente Las Mercedes.- Chiclayo, 2011" en la 

cual concluyeron que en las mujeres post-histerectomizadas que ya tienen hijos no 

hay mayor impacto pues rescatan la mejoría de la enfermedad, menor riesgo a 

desarrollar cáncer uterino generándole tranquilidad. 6 

11. ENFRENTANDO LOS MITOS Y CREENCIAS DE LA 

IDSTERECTOMÍA 

La repercusión de la histerectomía en las mujeres puede ser variable, pues 

el útero está cargado de representaciones simbólicas: como órgano que trasmite 

vida, como órgano reproductor que proporciona a las mujeres la posibilidad de tener 

hijos, como elemento diferenciador del varón, como núcleo a su identidad como 
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mujer y como centro de su placer sexual 34
; entonces el útero ha sido descrito como 

un símbolo de feminidad, sexualidad, reproducción y maternidad, por lo que la 

extracción del útero conlleva a una serie de significados para la mujer, dada la 

importancia que éste tiene para ella. 

Los mitos populares sobre los efectos de la histerectomía pueden resultar 

terribles, muchas mujeres pueden llegar a sentir que quedan vacías por dentro y que 

pierden su feminidad y deseabilidad, pueden creer incluso que pierden capacidad 

para satisfacer a su pareja. 34 Los mitos y creencias son importantes por tener efectos 

al influir en los sentimientos y concepciones que tiene la mujer operada de 

histerectomía, es decir cómo percibe la realidad. 36 

En la presente investigación realizada a las muJeres sometidas a 

histerectomía se obtuvieron los siguientes discursos: 

"Por allí me decíawque me iba a sentir como si tuviera un hueco 

adentro, que me iba a quedar sin mis órganos ... " (CLAVEL, 32 AÑOS) 

"Mi esposo me decía que voy a quedar inútil, porque a él le ha dicho 

un amigo que a su esposa le han sacado su útero y ha quedado inútil ... " 

(MARGARITA, 52 AÑOS) 

"Había escuchado (mitos), yo no me aferraba a eso, porque yo 

pensaba en mi salud, decían que íbamos a quedar huecas que el esposo nos 

iba a dejar ... " (GIRASOL, 47 AÑOS) 
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En nuestra cultura al igual que en muchas otras, la capacidad reproductora 

de la mujer es considerada como su principal función y medio de autorrealización, 

muchas veces las mujeres histerectomizadas son consideradas como inútiles, ya que 

perdieron su función reproductora. Si consideramos la teoría de Callista Roy, el 

modo adaptativo afectado en una histerectomía es el autoconcepto, el cual se refiere 

al conjunto de creencias y sentimientos que uno tiene de y hacia sí mismo en un 

momento determinado; se forma por la percepción interna y por la percepción de 

las reacciones de los demás individuos· Sus componentes son: a) el yo fisico, que 

engloba las sensaciones y el aspecto del cuerpo y b) el yo de la persona, que está 

formado por la constancia, los valores o expectativas, y la moral, la ética y la 

espiritualidad del ser.21 Los mitos referentes a la extirpación del útero no tuvieron 

mucha influencia en este modo de adaptación, como se demuestra en los siguientes 

discursos: 

"Mi mamá me decía que no haga caso a esos comentarios (mitos de 

la histerectomía), que tenía que ser fuerte por mis hijos. Que no haga caso 

porque eso me podía preocupar ... Entonces yo me puse firme y no hice caso 

a esos mitos ... " (.CLAVEL, 32 años) 

"Yo le respondí que yo no soy una inútil, que tengo mis brazos mis 

piernas y puedo trabajar normal, porque él (esposo) me dijo que a la 

persona que le retiran el útero se queda inútil, se queda inservible. " 

(MARGARITA, 52 años) 

"Yo creo que lo mejor en cada pareja es la comunicación, para mi 

esos mitos no me afectaron" (.GIRASOL, 47 años) 
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Finalmente de acuerdo a los discursos, las muJeres histerectomizadas, 

escuchan mitos y constructos sociales surgidos a causa de la extirpación del útero, 

pero considerando la clasificación de las estrategias de afrontamiento de Lázaros y 

Folkman, las mujeres entrevistadas ponen en marcha la estrategia de afrontamiento 

de confrontación, la cual constituye los esfuerzos de un sujeto para alterar la 

situación, evitando en lo posible que los mitos y creencias sobre la histerectomía 

afecten su autoconcepto. 

III. POSPONIENDO EL REINICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES, 

UNA ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO NEGATIVA 

La sexualidad es un área compleja del ser humano, multidimensional y 

dinámica. Es uno de los aspectos más importante a evaluar en el postoperatorio 

como también uno de los más dificiles de monitorizar. La histerectomía provoca un 

cuestionamiento acerca de su sexualidad y condición femenina. 37 

El efecto de la Histerectomía Total en la sexualidad resulta ser complejo e 

involucra múltiples variables como creencias culturales, factores psicológicos y 

calidad de la relación con la pareja. El rol de la pareja frente a la Histerectomía, la 

relación que posee la mujer con su pareja y la comunicación establecida 

previamente a la cirugía es un factor importante para la satisfacción en su vida 

sexual post Histerectomía Total. La participación y la ayuda de los esposos 

permiten aliviar la ansiedad y reducir la incertidumbre innecesaria. 38 
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Las expectativas sexuales, la seguridad y confianza en sí misma son factores 

que influyen en el momento que la mujer se siente capacitada para reiniciar su vida 

sexual. Si la mujer tiene expectativas negativas enfrentará su sexualidad con 

ansiedad y conductas evitativas, postergando el reinicio de la actividad sexual. 

Además, el reinicio sexual es visto frecuentemente como una "prueba" para saber 

si realmente quedaron bien y si su pareja percibe o no alguna diferencia, 

atravesando por sentimientos de temor al no saber si obtendrán o no placer sexual 

como cuando conservaban su útero, o el temor a que su pareja note alguna 

diferencia en ellas.34 Esto se evidencia en el siguiente discurso: 

"No tengo relaciones con mi esposo por el temor de que se me abra 

la herida por dentro y ya no quiero regresar al hospital. A mí me d(jeron 

que tenía que esperar un año para tener relaciones pero después una 

enfermera me dijo que no necesariamente un año, sino que 6 meses, aun así 

todavía no quiero tener relaciones". (CLAVEL, 32 años) 

En este discurso se puede evidenciar que la mujer histerectomizada siente 

miedo a cómo se encuentre la herida internamente y que en el momento de las 

relaciones sexuales haya dolor y dehiscencia de la herida, la cual la lleva a postergar 

el tiempo de reinicio sexual indicado por el profesional de salud. 

Considerando la teoría de Callista Roy, las mujeres histerectomizadas al 

necesitar el apoyo de sus parejas para el reinicio de las relaciones sexuales, ponen 
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en marcha un mecanismo de afrontamiento cognitivo. Este proceso se fundamenta 

en las actividades complejas que desarrolla el sistema nervioso central, para 

interpretar los estímulos ambientales internos y externos. Según Roy, la cognición 

se relaciona con "las habilidades humanas de pensar, sentir y actuar".39 

Dentro del mecanismo de afrontamiento cognitivo está el modo adaptativo 

de interdeJ?endencia que se centra en las relaciones cercanas de las personas (ya sea 

como individuos o como parte de un colectivo) y en su finalidad, estructura y 

desarrollo. Las relaciones dependientes entre sí afectan al deseo y a la capacidad de 

dar a los demás y de recibir de ellos aspectos ·de todo lo que uno puede ofrecer, 

como es amor, respeto, valores, educación, conocimientos, habilidad, 

responsabilidades, bienes materiales, tiempo y talento21
. Implica la relación de la 

persona con sus allegados y los sistemas de apoyo. Satisface las necesidades de la 

persona de amor, educación y afecto. 40 

Las relaciones interdependientes se dividen en dos categorías: significativas 

y sistemas de ayuda. Las significativas son los individuos a los cuales se les da la 

mayoría del significado o de la importancia, pueden ser padres, esposos, amigos, 

Dios, miembros de la familia o aún animales. Estos significativos implican amarse, 

respetarse, valorarse, y alternadamente, ellos aman, respetan, y valoran en un grado 

mayor que en otras relaciones.41 En el caso de las mujeres sometidas a histerectomía 

total de este estudio podemos apreciar que recurren a las relaciones 

interdependientes significativas ya que necesitan de la comprensión y apoyo de sus 
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esposos, los cuales son personas significativas para el re-inicio de las relaciones 

sexuales. 

Otro de los modos adaptativos afectados es el modo adaptativo de 

autoconcepto, el cual se refiere al conjunto de creencias y sentimientos que uno 

tiene de y hacia sí mismo en un momento determinado; se forma por la percepción 

interna y por la percepción de las reacciones de los demás individuos. Sus 

componentes son: a) el- yo- fisico;- que engloba las sensaciones y el aspecto del 

cuerpo y b) el yo de la persona, que está formado por la constancia, los valores o 

expectativas, y la moral, la ética y la espiritualidad del ser. 21 El modo autoconcepto 

desempeña una función importante en la determinación tanto de cómo se percibe la 

histerectomía así como de la manera como la mujer se afronta esta situadón ya que 

muchas mujeres histerectomizadas sienten su propia imagen corporal alterada 

(dañada, incompleta y defectuosa), sintiéndose poco atractiva 7 y presentando temor 

a una infidelidad por parte de su pareja. Es así que una de las entrevistadas refiere: 

"Mi esposo a veces quiere tener relaciones, yo le digo si tú me 

quieres tienes que esperarme. Pero a veces no falta por allí alguna mujer 

que se le vaya a cruzar y como es hombre. " (CLAVEL, 32 años) 

En comparación con el resto de los miembros de la familia, el esposo es 

considerado la persona más cercana a la mujer, es quien presta el mayor apoyo tanto 

físico como emocional, esto a causa del compromiso establecido con su pareja. Se 

puede analizar que la mujer teme no solamente a la disminución de su deseo sexual 
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y de su capacidad de respuesta sexual, sino el descenso de su atractivo, que puede 

llegar hasta la preocupación por la infidelidad o el abandono de su pareja; tal como 

podemos apreciar en el discurso anterior. 

Helstrom y Cols avalan el rol primordial que juega la pareja sexual de las 

mujeres histerectomizadas, ya que esta influiría en el afrontamiento que ella tenga.4 

El afrontamiento de una mujer histerectomizada es positivo si tiene el apoyo por 

parte-de su pareja, y este es un factor clave para el inicio de las relaciones sexuales. 

No existe duda de que la histerectomía ejerce impacto en la relación de pareja, 

puede provocar alteraciones en la comunicación, la relación entre ellos puede 

tornarse dificil después de la histerectomía y provocar discordancias en el 

matrimonio.42 Esto se refleja en el siguiente testimonio: 

"Mi esposo me reclama porque ya no quiero estar con él, pero yo le 

digo que puede ser a causa de la operación." (MARGARITA, 52 años) 

Las autoras consideramos que para que la pareja mantenga una buena 

relación conyugal necesita de la comunicación, que es un instrumento esencial en 

las relaciones de pareja, ya que por medio del lenguaje verbal y no verbal se pueden 

resolver problemas, establecer acuerdos y tener una mejor comprensión con la otra 

persona. Es decir que el acto sexual está unido con la comprensión, aprecio y 

comunicación. 
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Además de las implicancias psíquicas de la histerectomía total en la 

sexualidad, es importante considerar el efecto fisiológico de la extirpación de los 

ovarios en el deseo sexual y por ende en el reinicio de las relaciones sexuales. Una 

histerectomía total muchas veces abarca la salpingo-oforectomía bilateral para 

eliminar el riesgo de cáncer ovárico futuro. La extracción de los ovarios en una 

mujer antes de que llegue a la menopausia producirá la repentina pérdida de su 

principal fuente de hormonas femeninas causándole que entre súbitamente a la 

menopausia (menopausia quirúrgica). 13 

Los efectos de la deprivación estrogénica a nivel sexual incluye cambios 

en la respuesta sexual: alargamiento de la fase de excitación, disminución de la 

capacidad orgásmica, descenso de tensión muscular y menor erección del clítoris; 

y cambios psicológicos: cambios de humor, aversión por el contacto fisico y pérdida 

de deseo sexual.43 La pérdida del deseo sexual se evidencia en el siguiente discurso: 

"A partir del problema que he tenido se me quitaron las ganas de 

tener relaciones. No es por temor, es que ya no tengo ese deseo. Mi esposo 

siempre me habla me dice que quiere tener intimidad conmigo pero yo ya 

no quiero nada. " (GERANIO, 49 años) 

El reinicio de la vida sexual depende de la seguridad y confianza que la 

mujer tiene de sí misma, factores que sin lugar a dudas deben ser fortalecidos a 

través de la educación entregada por los profesionales del área. Las expectativas 
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negativas, que en este estudio se reflejan en el "temor" hace que la mujer enfrente 

su sexualidad con ansiedad y conductas evitativas, postergando el reinicio de la 

actividad sexual, lo que se refleja en la cantidad de mujeres sin vida sexual de este 

estudio. Por lo tanto la existencia de miedos y temores al reinicio de las relaciones 

sexuales depende también de la información recibida en relación a esta cirugía. 

La estrategia de afrontamiento de distanciamiento implica los esfuerzos que 

realiza la mujer histerectomizada por apartarse o alejarse del problema, evitando 

que éste le afecte. Consiste en la evitación intencional de ideas, recuerdos (pensar 

en problemas), deseos, sentimientos, impulsos o experiencias que son 

desagradables (que producen malestar). Requiere que el individuo aplace la 

satisfacción de sus necesidades. La persona puede estar convencida de que, para 

evitar males mayores, debe postergar, quizá indefinidamente, la expresión de una 

conducta (verbal, motriz, etc.) y, por tanto, la satisfacción de la necesidad percibida 

que subyace a la misma. 44 

Las mujeres entrevistadas por múltiples argumentos postergan el reinicio de 

las relaciones sexuales pese a que ya pasó el tiempo necesario para su recuperación, 

poniendo en marcha la estrategia de afrontamiento de distanciamiento, siendo en 

este caso una estrategia negativa ya que no favorece la adaptación de la persona. 

También se evidencia esta conclusión en la investigación realizada por Bonilla L., 

Ramírez D. y Torres A. en el año 2011, en Chiclayo titulada "Vivencias de mujeres 

histerectomizadas frente a su sexualidad, atendidas en el Servicio de Ginecología 
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del Hospital Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo, 2011" en la cual 

concluyeron que las mujeres histerectomizadas tienen miedo y temor a reinicio de 

la vida sexual, a la infidelidad y abandono de la pareja, impidiendo una sexualidad 

plena.5 

IV. BUSCANDO APOYO EN OTRAS PERSONAS 

Cuando la persona cuenta con apoyo familiar y social, y enfrenta una 

situación estresante, suele pensar que posee no sólo sus propios recursos para 

resolver el problema, sino que toma en conjunto sus recursos y los de los otros 

miembros de su red social; tal percepción de una mayor cantidad de recursos hace 

que conciba la situación como menos demandante y más fácil de afrontar. 

Según Callista Roy, las relaciones interdependientes se dividen en dos 

categorías: significativas y sistemas de ayuda. Las significativas son los individuos 

a los cuales se les da la mayoría del significado o de la importancia, pueden ser 

padres, esposos, amigos, Dios, ·miembros de la familia o aún animales. Estos 

significativos implican amarse, respetarse, valorarse, y altemadamente, ellos aman, 

respetan, y valoran en un grado mayor que en otras relaciones. Los sistemas de 

ayuda incluyen a la gente, grupos y las organizaciones con las cuales uno se asocia 

para lograr metas o alcanzar un cierto propósito.45 

Es así que las mujeres histerectomizadas buscan información y soporte 

emocional en sus familiares, amigos y en los profesionales de la salud. 



76 

4.1. Buscando información profesional 

Debemos considerar que la histerectomía total conlleva cambios evidentes 

fisiológicos y anatómicos, como son la imposibilidad de tener hijos, el cese de la 

menstruación o las consecuencias de una ooforectomía. Sin embargo dichos 

sucesos, que para los profesionales resultan obvios, no necesariamente lo son para 

las usuarias. Es así que muchas mujeres histerectomizadas buscan información 

profesional para despejar sus dudas. 

Urrutia M., Riquelme P. y Araya A., en el año 2006 realizaron una 

investigación titulada "Educación de Mujeres Histerectomizadas: ¿Qué desean 

saber?", concluyeron que las necesidades educativas de las mujeres no son 

satisfechas en su totalidad y se destaca la importancia del rol educativo por parte de 

los profesionales del área. Según esta investigación todas las mujeres sometidas a 

histerectomía total refieren necesitar información en educación sexual, diluir mitos 

y creencias, erradicar prejuicios y recibir un apoyo integral. En relación a los 

contenidos educativos ésta investigación encontró que existen tópicos que no 

fueron considerados por los profesionales al momento de educar a pesar de ser 

deseados por las mujeres, como son la sexualidad, fertilidad y planificación 

familiar. Llama la atención que áreas que apuntan a la esfera emocional o 

psicológica sean los menos considerados por los profesionales del área.46 

Cada mujer histerectomizada dispone de varias estrategias para enfrentar 

los efectos de la cirugía, la selección de las mismas va a depender del contexto 
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psicosocial, y de la personalidad de cada una, que da cuenta de la variedad de 

recursos que dispone el sujeto. Ambos aspectos interactúan en la determinación del 

afrontamiento. 18 La Búsqueda de apoyo social es una estrategia de afrontamiento 

propuesta por Lázarus y Folkrnan la cual supone los esfuerzos que la mujer 

histerectomizada realiza para solucionar el problema acudiendo a la ayuda de 

terceros, con el fin de buscar consejo, asesoramiento, asistencia, información o 

comprensión y apoyo moral18
• Esto se refleja en los siguientes discursos: 

"Fui al doctor de la posta y me recomendó que tomara la fitosoya, 

me dijo que era muy bueno para mí." (FLOR, 52 años) 

"La última vez que me fui al ginecólogo me hablaron de las terapias 

hormonales y me dijo que si no tomaba iba a tener resequedad vaginal y 

otras cosas. " (GERANIO, 49 años) 

"Me han dicho que tengo que recibir hormonas y recién he hecho 

una consulta al doctor, porque ya tengo un año ... Me he ido a la posta para 

que me den hormonas pero me han dicho que hay que esperar unos 

resultados porque ahora esas píldoras dan cáncer a la mama. " (GIRASOL, 

47 años). 

Considerando la teoría de Callista Roy podemos apreciar que las mujeres 

histerectomizadas de este estudio al buscar información profesional ponen en 

marcha el mecanismo de afrontamiento cognitivo de interdependencia, 
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específicamente el de sistemas de ayuda, los cuales incluyen a la gente, grupos, y 

lás· organizaciones con las cuales ellas se asocian para lograr sus metas o alcanzar 

un cierto propósito; además las mujeres histerectomizadas al buscar información, 

despejan todas sus dudas e identifican las estrategias apropiadas para afrontar de 

forma positiva los cambios producidos a consecuencia de la cirugía. 

4.2. Buscando apoyo familiar 

Martha Craft define a la familia como un contexto social de dos o más 

personas, caracterizado por la unión mutua, el cuidado, el compromiso a largo plazo 

y la responsabilidad de procurar un crecimiento individual, unas relaciones de 

apoyo, la salud de sus miembros y de la unidad familiar y el mantenimiento de la 

organización y del sistema durante el constante cambio individual, familiar y 

socialY Estas funciones de la familia se pueden reflejar en los siguientes discursos 

de las mujeres histerectomizadas: 

"Después que me operaron mi hija mayor fue la que me apoyó ella 

me ayudaba a bañarme, cambiarme, porque yo no podía. " (FLOR, 52 

años) 

"La persona que más me ha apoyado es mi hijo, él me da apoyo 

moral, cuando me ve llorando me dice que me tranquilice y que siga 

adelante." (MARGARITA, 52 años). 

"Mi mayor apoyo fue mi hijo y mi esposo. Mi suegra también me 

apoyo bastante, se iba a verme al hospital, estaba allí viendo los 



79 

medicamentos. Mi hijo me ayudaba económicamente. "(GERANIO, 49 

años) 

"Mi mayor apoyo fue mi familia, mi hermana y mi hija. " 

(GIRASOL, 47 años). 

"Mi esposo estuvo todo el momento a mi lado, mi mamá, mis 

cuñadas y mi hermana. " (CLAVEL, 32 años) 

Según Montes y colaboradores explica que el apoyo de la familia y sobre 

todo de la pareja constituye la clave para un eficaz afrontamiento y una equilibrada 

adaptación a la nueva realidad. El no tener una red de apoyo, puede favorecer el uso 

de estrategias poco efectivas. 34 

Al considerar la teoría de Callista Roy se evidencia que las mujeres 

sometidas a histerectomía total de este estudio recurren a las relaciones 

interdependientes significativas ya que necesitan del apoyo de personas más 

allegadas a ellas, como los miembros de su familia, principalmente sus hijos, 

padres, hermanos y esposos, puesto que la familia, sus miembros se aman, respetan 

y valoran en un grado mayor que en otras relaciones. 

Las mujeres investigadas reconocen la importancia de la familia como 

fuente de apoyo durante la etapa de recuperación y después de su intervención 

quirúrgica. Al recurrir por ayuda a sus familiares ponen en marcha, según Callista 

Roy, el mecanismo de afrontamiento de interdependencia- relaciones significativas, 
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y según Lazarus y Folkman, la estr~tegia de búsqueda de apoyo social, 

constituyendo un elemento íltil para superar las limitaciones físicas o emocionales 

asociadas a la histerectomía. 

Se corrobora por lo tanto que las mujeres que recibieron mayor apoyo por 

parte sus familiares demuestran un mejor afrontamiento ante la cirugía; además, 

ven cubiertas sus necesidades de afecto y pertenencia. Esto concuerda con la 

investigación hecha por Carmona V., en el2011, en Chiclayo, titulada "Proceso de 

Adaptación en las mujeres histerectomizadas según la teoría de Callista Roy, 2011 

que concluyó que las mujeres histerectomizadas para afrontar esta situación, el 

principal apoyo y fortaleza es el esposo, los hijos y otros familiares cercanos. 7 

V. BUSCANDO DISTRACTORES 

La histerectomía provoca muchos cambios en el cuerpo de la mujer, además 

de las alteraciones fisiológicas, la operación tiene también sus consecuencias en el 

plano psicológico, por lo que a la mayoría les influye emocionalmente de forma 

breve, y a algunas, por el contrario, les produce un gran problema. 

Por lo tanto la mujer histerectomizada pondrá en práctica diversos 

comportamientos, movilizando los recursos internos y externos, y desarrollando 

capacidades que cambien su entorno o su relación con él, es así que se podrían 

utilizar diversas actividades alternativas que distraigan la atención mental para 
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reducir a límites tolerables las manifestaciones fisiológicas y psíquicas que se 

presentan como consecuencia de la histerectomía total. 

De esta categoría emergen las siguientes subcategorias: 

5.1. Refugiándome en el trabajo 

El trabajo en nuestro medio es identificado por las familias como una de las 

bases-para-la-conducción-de la vida, porque considera que brinaa las condiciones 

para la satisfacción de necesidades; en ese sentido tener trabajo o no, determina la 

naturaleza social de la familia. Por esta razón actualmente el índice de participación 

de las mujeres en el mercado de trabajo ha sido creciente, detectándose la presencia 

progresiva de mujeres en el mundo laboral público y privado.7 

Sin embargo el trabajo no es solo importante por los beneficios económicos 

que pueda aportar a las personas y sus familias. Es una fuente de interacción social, 

ya que puede ser el lugar de inicio o establecimiento de todo tipo de relaciones 

personales, 48 además de estos beneficios, el trabajo también sirve de distracción 

ante distintas situaciones estresantes. 

La histerectomía afecta la calidad de vida de las mujeres histerectomizadas 

ya que produce un daño psicológico por su impacto en su concepción de mujer y 

feminidad. Estos sucesos estresantes conducen a que las mujeres utilicen estrategias 

de afrontamiento. 
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Carlos Di- Colloredo, Diana Aparicio y Jaime Moreno describen entre las 

estrategias de afrontamiento centradas en las emociones a la liberación cognitiva 

que consiste en hacer un conjunto de actividades para distraerse y evitar pensar en 

la dimensión conductual o en la meta con la cual el estresor interfiere. 20 En las 

mujeres entrevistadas se obtuvieron los siguientes discursos: 

"Además me dedico a lavar ropa ajena para ganar una platita y así 

mantenerme más ocupada. " (FLOR, 52 años) 

"También me voy a mi puesto (lugar de trabajo) y ahí me distraigo 

más vendiendo mis cositas, ya sale para apoyar en la casa, además ahí están 

mis compañeras de trabajo y con ellas me la paso conversando. " 

(MARGARITA, 52 años). 

Según Callista Roy uno de los modos adaptativos es de desempeño de rol, 

el cual se centra específicamente en los roles que la persona ocupa en sociedad. 

Estos roles se dividen en tres; rol primario atribuido a la edad, sexo y etapa de 

desarrollo, el rol secundario es aquel que una persona asume ya sea madre, esposa, 

profesional o trabajadora y el rol terciario es aquel que se elige libremente por la 

persona, de naturaleza temporal, es una tarea de menor importancia dentro de su 

desarrollo actual como ser miembro de un club, ser integrante de un equipo de 

deporte.45 
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En las mujeres entrevistadas se aprecia que asumen el rol secundario del 

trabajo como fortaleza, ya que desempeñan labores en las que tratan de distraerse 

poniendo en marcha la estrategia de liberación cognitiva para disminuir su atención 

en los efectos negativos de la histerectomía. Además el trabajo proporciona 

beneficios sociales, ya que se desarrolla por y para la sociedad, dándoles a las 

mujeres histerectomizadas la sensación de estar haciendo "algo que sirve". 

5.2. Refugiándome-en la religión 

En situaciones de estrés como la enfermedad o la pérdida de algo o alguien 

significativo para la persona, ésta busca en la religión y en las instituciones 

religiosas recursos que le permitan hacer frente a estas situaciones. Di- Colloredo 

C, Aparicio D. y Moreno J. describen entre las estrategias centradas en las 

emociones al apoyo en la religión, el cual es visto como una estrategia al servir 

como apoyo emocional para muchas personas lo que facilita el logro posterior de 

una reinterpretación positiva y el uso de estrategias más activas de afrontamiento. 

De tal manera que en un estudio denominado afrontamiento religioso y ajuste 

psicológico para el estrés, encontró que personas que buscan apoyo espiritual, 

realizan obras de beneficencia y se integran a grupos de crecimiento espiritual, 

disminuyen la tensión causada por los diferentes estresores y aumentan su 

auto estima, además se adaptan de manera más adecuada a las circunstancias. 20 

Pargament, un psicólogo que se basa en los planteamientos de Lazarus y 

Folkman sobre afrontamiento al estrés, desarrolla su modelo de "afrontamiento 
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religioso", que consiste en "aquel tipo de afrontamiento donde se utilizan creencias 

y comportamientos religiosos para prevenir y/o aliviar las consecuencias negativas 

de sucesos de vida estresantes, tanto como para facilitar la resolución de 

problemas". En definitiva, las estrategias de afrontamiento religiosas pueden ser 

realizadas de forma individual (rezo/oración personal) como colectiva (rezar u orar 

en grupos, participación en sitios de adoración) que activan mecanismos de 

adaptación por una relación personal con Dios o poder más alto que les puede dar 

esperanza en tiempos de crisis. 49 

Además el afrontamiento espiritual-religioso puede mejorar la calidad de 

vida, brindar bienestar psicológico, felicidad, emociones positivas, disminuir los 

niveles de ansiedad, depresión y los comportamientos adictivos y suicidas. 49 

La parte espiritual de la persona es muy importante ya que según Jean 

Watson la persona es una <<Una unidad de mente/cuerpo/espíritu/naturaleza», 

definiendo a la salud como «unidad y armonía en la mente, el cuerpo y el alma».21 

Además según Callista Roy, la religiosidad estaría incluida en el modo de 

autoconcepto, que se refiere específicamente al aspecto personal en el sistema 

humano; se centra concretamente en los aspectos psicológicos y espirituales de la 

persona.45 Se obtuvieron los siguientes discursos: 

"Ahora yo soy cristiana, he entrado a la religión, soy evangelista y 

ya tengo un Dios en quien confiar, y le ruego a Dios que esos calores que 
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siento se me quiten porque son intensos y desaparezcan .... Mi fortaleza 

para seguir adelante es Dios. " (MARGARITA, 52 años). 

"Los hermanos de la congregación me apoyaron mucho. El apoyo 

más grande que he tenido es de Dios ... A veces me pongo un poco triste, 

sensible, cambio de ánimo, pero yo oro mucho a Dios y leo la biblia todas 

las mañanas y me reúno con los hermanos de mi congregación y eso me 

ayuda mucho. " (GERANIO, 49 años) 

"Mis hermanos de la iglesia me apoyaron bastante ... También 

asisto a mi iglesia, eso me ayuda bastante porque a veces uno siente que el 

cuerpo no da. Cuando me voy a mi iglesia me siento desahogada, cuando 

cantan, oran, siento como que si un peso se fuera. " (CLAVEL, 32 años) 

Los discursos evidencian que la religión es una parte importante en la vida 

de muchas mujeres histerectomizadas, ya que en ella encuentran, entre otras cosas, 

comprensión, crecimiento espiritual continuo, apoyo psicológico, interacción social 

y propósito en la vida, siendo una estrategia de afrontamiento que tiene un impacto 

positivo en su salud, ya que es utilizada eficientemente contra los efectos negativos 

de la histerectomía. Estos resultados concuerdan con la investigación de Cerna L., 

Chero L y Rodríguez A. que en el año 2012 realizaron una investigación titulada 

"Afrontamiento a su sexualidad de mujeres histerectomizadas Chiclayo 2012" 

concluyendo que las mujeres histerectomizadas después de un año de haber sido 
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intervenida quirúrgicamente logran el afrontamiento a su sexualidad con la 

búsqueda de apoyo mediante el refugio en la fe. 

VI. CONTROLANDO LOS EFECTOS DE LA IDSTERECTOMÍA 

La histerectomía hace que el cuerpo de una mujer entre en la menopausia, 

aunque sus ovarios no sean tocados. Esto se debe a que el suministro central de 

sangre a los ovarios proviene del útero el cual se corta o se liga al realizar la 

histerectomía, y si esto no resulta como una pérdida inmediata de la funcionalidad 

de los ovarios, las arterias que han sido ligadas dejarán de funcionar dentro de dos 

o tres años luego de practicar la histerectomía. 50 

Ya se trate de una histerectomía parcial, total o radical, una mujer se somete 

a una menopausia inducida quirúrgicamente, que afecta a su capacidad de procrear 

y cambia sus niveles hormonales considerablemente. Debido a estos cambios 

hormonales o desequilibrios, por lo general una mujer sufre la menopausia precoz 

después de la histerectomía. 50 

Algunos de los efectos secundarios que experimentan pueden ser 

emocionales. Los síntomas típicos incluyen cambios en el humor, ansiedad, 

depresión e irritabilidad. Además hay síntomas fisicos que podrían estar 

relacionados con el cambio en la producción de hormonas generado por la cirugía. 

Algunos ejemplos son dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, una libido 
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baja, palpitaciones del corazón y sequedad vaginal. 51 Dentro de esta categoría 

encontramos las siguientes subcategorías: 

6.1. Utilizando fármacos 

La repentina falta de estrógeno puede ser especialmente traumática cuando 

se combina con la pérdida de los órganos reproductivos y la recuperación de una 

cirugía mayor, como es el caso de la histerectomía. Los síntomas psicológicos 

relacionados con la disminución de estrógenos incluyen cambios de humor, llanto 

sin motivo, irritabilidad, dificultad para dormir y problemas de memoria. Los 

dolores de cabeza también pueden ocurrir por cambios en los niveles de estrógeno. 52 

Los dolores de cabeza se producen como resultado de una interacción entre 

el cerebro, los vasos sanguíneos y los nervios circundantes. Durante un dolor de 

cabeza, se activan ciertos nervios de los vasos sanguíneos y de los músculos de la 

cabeza y como resultado mandan señales de dolor al cerebro.53 Frente al dolor de 

cabeza las mujeres entrevistadas manifestaron lo siguiente: 

años)" 

"Cuando me duele la cabeza tomo una pastilla de naproxeno y con 

eso me calma el dolor. " (FLOR, 52 años). 

"A veces tomo paracetamol para el dolor. " (.CLAVEL, 32 años) 

"Para el dolor tomaba las pastillas que me recetaron. (.GERANIO, 49 
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Las mujeres histerectomizadas para disminuir el dolor de cabeza recurren a 

los analgésicos como paracetamol y naproxeno. 

6.2. Utilizando Medicina alternativa 

Una vez que la histerectomía ha terminado, no hay forma de arreglar los 

ovarios que han dejado de funcionar. Para algunas mujeres, la terapia hormonal o 

el reemplazo hormonal bioidéntico es el tratamiento para la menopausia. Además 

de las hormonas, hay varias formas de tratar con los síntomas de la menopausia a 

través de remedios caseros.51 Ahora, cuando una mujer se somete a una 

histerectomía completa, es empujada bruscamente a la menopausia. Como 

resultado, la mujer sufre síntomas considerables, en comparación a la mujer que 

entra en la menopausia de forma natural. Algunos de los síntomas son: 

El problema más característico de la menopausia es la molesta y repentina 

oleada de calor (bochornos o sofocos). Se producen como resultado de una 

reducción en los niveles de estrógeno, durante la transición entre niveles altos y 

bajos. Se originan por la inestabilidad vasomotriz y se relaciona con que la hipófisis 

le sigue enviando folículo estimulante al ovario, que no tiene un solo folículo más 

y todo el organismo queda con una alta concentración de hormonas y éstas afectan 

directamente a los músculos que contraen y expanden a los vasos sanguíneos. 

Cuando estos se dilatan, aumenta el flujo de sangre a la piel, los órganos vitales al 

transportar más sangre elevan la temperatura corporal. 54 Es así que se obtuvo el 

siguiente discurso: 
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"Cuando siento los bochornos me mojo la cara tengo un balde en 

mi puesto (lugar donde trabaja) y me mojo la cara, la cabeza para que me 

pase, o cuando estoy en mi casa me levanto y me pongo hielo, eso me 

quita. "(MARGARITA, 52 años). 

Al momento de la menopausia se produce una disminución en la producción 

de estrógeno. Este juega un papel importante en la preservación de la fortaleza de 

los huesos, porque los protege contra la perdida excesiva de calcio. Si el estrógeno 

no abunda, los huesos se disuelven con más rapidez y su recalcificación es más 

lenta, por eso en la mujer los huesos se toman más blandos, débiles y propensos a 

la fractura.54 Además esta baja de estrógenos produce una disminución de la 

circulación sanguínea en tobillos y piernas, modificando la capacidad venosa, 

agravando la enfermedad varicosa.55 Esto se puede corroborar en los siguientes 

discursos: 

"Para que me calme el dolor de huesos camino despacio ... y así 

pidiéndole al Señor que me ayude fui mejorando ... Ahora yo estoy tomando 

cloruro de magnesio, ese es bueno para los huesos, para el estreñimiento, 

para el cáncer; y si me ha funcionado. "(GERANIO, 49 años) 

"Me duelen bastante las piernas. A veces las siento pesadas, tengo 

que acostarme y ponerlas en alto y a veces mi hijita o mi hermana me 

empiezan a masajear." (CLAVEL, 32 años) 

Para compensar la disminución de estrógenos algunas mujeres optan por el 

consumo de alimentos que contienen Fitoestrógenos, los cuales son substancias de 
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origen vegetal con propiedades similares a los estrógenos. Las isoflavonas y los 

lignanos son dos tipos de .fitoestrógenos. Los lignanos se encuentran en las semillas 

de lino, granos integrales y en algunas frutas y vegetales. Las isoflavenas se 

encuentran en semillas de soja y en legumbres. 56 Se obtuvieron los siguientes 

discursos: 

"Además el doctor en la posta me recomendó que tomara la fitosoya 

me dijo que era muy bueno para mí." (.FLOR, 52 años). 

"Yo tomo soya porque me han dicho que es buena. "(.GIRASOL, 47 

años). 

Frente a los cambios que se producen cirugía las mujeres histerectomizadas 

ponen en marcha las estrategias de afrontamiento de planificación y aceptación de 

la responsabilidad, las cuales buscan solucionar los problemas y se hacen cargo de 

los efectos secundarios provocados por la histerectomía recurriendo al consumo de 

analgésicos y empleo de medicina alternativa para aliviar los efectos de la 

histerectomía. 



91 

, 
CAPITULO V 



92 

5.1. Consideraciones Finales 

Las mujeres que reciben la noticia de la histerectomía, pusieron en marcha 

diferentes formas de afrontamiento a la valoración del diagnóstico de la 

histerectomía, produciendo una reacción de tristeza, angustia, miedo y compasión. 

Además su respuesta y sus efectos dependieron de su personalidad y el grado de su 

respuesta emocional. La intervención terapéutica como la histerectomía es vivida y 

percibida de diferéntes maneras por las mujeres en estudio, pero de la mayoría su 

reacción fue la aceptación, ya que emplearon la estrategia de Reevaluación Positiva, 

la cual considera a la histerectomía como un procedimiento bueno, ya que solucionó 

sus problema de hemorragia, dolor y precáncer, permitiendo una mejor calidad de 

vida, siendo mayores los beneficios ante la pérdida que sufrieron, con los cuales 

acabaron sus molestias, así también se sienten más tranquilas al saber que se 

· reducen las posibilidades de presentar un cáncer más adelante, aun cuando la 

extracción de su útero implicaba un momento doloroso y lleno de temores. 

Las mujeres entrevistadas ponen en marcha la estrategia de afrontamiento 

de Confrontación, la cual constituye los esfuerzos de un sujeto para alterar la 

situación, evitando en lo posible que los mitos y creencias sobre la histerectomía 

afecten su autoconcepto. 

Las mujeres entrevistadas por múltiples argumentos postergan el reinicio de 

las relaciones sexuales pese a que ya pasó el tiempo necesario para su recuperación, 
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poniendo en marcha la estrategia de afrontamiento de Distanciamiento, siendo en 

este caso una estrategia negativa ya que no favorece la adaptación de la persona. 

Las mujeres histerectomizadas al buscar información profesional ponen en 

marcha el mecanismo de afrontamiento cognitivo de Interdependencia, 

específicamente el de Sistemas de Ayuda, al buscar información, despejan todas sus 

dudas e identifican las estrategias apropiadas para afrontar de forma positiva los 

cambios producidos a consecuencia de la cirugía. 

Las mujeres histerectomizadas al recurrir por ayuda a sus familiares ponen 

en marcha, según Callista Roy, el mecanismo de afrontamiento de 

Interdependencia - Relaciones Significativas, y según Lazarus y Folkman, la 

estrategia de Búsqueda de Apoyo Social, constituyendo un elemento útil para 

superar las limitaciones flsicas o emocionales asociadas a la histerectomía. 

Las mujeres entrevistadas asumen el rol secundario del trabajo como una 

fortaleza, ya que desempeñan labores en las que tratan de distraerse poniendo en 

marcha la estrategia de Liberación Cognitiva con la finalidad de disminuir su 

atención en los efectos negativos de la histerectomía. Además el trabajo 

proporciona beneficios sociales, ya que se desarrolla por y para la sociedad, 

dándoles a las mujeres histerectomizadas la sensación de estar haciendo "algo que 

sirve". 
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La religión es una parte importante en la vida de muchas mujeres 

histerectomizadas, ya que en ella encuentran, entre otras cosas, comprensión, 

crecimiento espiritual continuo, apoyo psicológico, interacción social y propósito 

en la vida, siendo una estrategia de afrontamiento que tiene un impacto positivo en 

su salud, ya que es utilizada eficientemente contra los efectos negativos de la 

histerectomía. 

Frente a lós cambios que se producen cirugía las mujeres histerectomizadas 

ponen en marcha las estrategias de afrontamiento de Planificación y Aceptación de 

la Responsabilidad, las cuales buscan solucionar los problemas y se hacen cargo de 

los efectos secundarios provocados por la histerectomía recurriendo al consumo de 

analgésicos y empleo de medicina alternativa para aliviar los efectos de la 

histerectomia 
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Recomendaciones: 

A la institución de salud 

Que la plana directiva del servicio de Ginecología del HRDLM elaboré una 

guía donde se proporcione información acerca de la histerectomía, en el pre y 

postoperatorio y cuidados en el hogar que ayude y aclare las dudas de la mujer 

histerectomizada y sus familiares, ya que esto permitirá que las mujeres 

histerectomizadas puedan afrontar de una buena manera todos los cambios producto 

de la cirugía. 

Al profesional de enfermería 

Que se brinde un cuidado individualizado, holístico, donde no solo se dé 

énfasis al aspecto biológico, sino que considere al ser humano como un todo, 

buscando la armonía entre cuerpo mente y espíritu, utilizando el método científico: 

Proceso de Atención de Enfermería 

Que se integre en la preparación pre y postoperatoria a la pareja (el esposo), 

y se dialogue sobre salud sexual, además que se les brinde educación desde la etapa 

del diagnóstico, intervención y recuperación y de este modo puedan afrontar mejor 

está situación. 

Promocionar estilos de vida en adolescentes para evitar factores de riesgo 

del cáncer de Cuello Uterino, para evitar complicaciones que les conlleve a la 

histerectomía. 
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APENDICE N°l 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Consentimiento Informado 

Yo (seudónimo): _______________ acepto participar en la 

investigación "Afrontamiento de las mujeres frente a la Histerectomía Total en un 

hospital del MINSA- Chiclayo, 2015", que será realizada por las investigadoras: 

Samanda Carranza Pérez, Yuliana Juarez Jimenez y Jennifer Tocto Chávez. El 

estudio tiene como objetivo: Caracterizar, analizar y comprender el afrontamiento 

de las mujeres frente a la histerectomía total en un hospital del MINSA- Chiclayo, 

2015. 

Acepto participar de las entrevistas que sean necesarias en horarios y lugares 

coordinados previamente por ambas partes, donde responderé a preguntas acerca 

de mi afrontamiento a la problemática derivada de la histerectomía. Mis respuestas 

solo servirán netamente para fines de la investigación y se conservara el anonimato 

y privacidad en todo momento. 

Estoy consciente que el informe final de estudio será publicado sin que los nombres 

de los participantes sean dados a conocer y que aun después de iniciada la presente 

investigación puedo rehusarme a responder cualquier pregunta o decidir retirarme 

de esta sin que tenga ningún tipo de perjuicio. Manifiesto a la vez que cualquier 

duda relacionada con la investigación que se presentara, podrá ser disipada por los 

responsables de dicho estudio. Finalmente declaro que después de las aclaraciones 

convenientemente realizadas por las investigadoras, consiento participar de la 

investigación: 

Firma de la participante Firma de las investigadoras 

Chiclayo, ___ de ________ 2015 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

AFRONTAMIENTO DE LAS MUJERES FRENTE A LA 

IDSTERECTOMÍA TOTAL EN UN HOSPITAL DEL MINSA

CIDCLAYO, 2015 

OBJETIVO: Recolectar información relacionada al afrontamiento de las mujeres 

frente a la Histerectomía Total en un hospital del MINSA- Chiclayo, 2015 

1.- DATOS PERSONALES 

Pseudónimo: 

Edad: 

Fecha: 

Estado civil: 

Números de hijos: 

Tiempo transcurrido después de la histerectomía: 

11.- PREGUNTAS 

• ¿Qué sintió cuando le dijeron que le iban a quitar su útero? 

• ¿Cómo reaccionó? 

• ¿Qué sentimientos tuvo después de someterse a la histerectomía que le 

realizaron? 

• ¿Qué cambios han ocurrido en su vida después de la operación? 

• ¿De qué manera afrontó los cambios después de haberse sometido a la 

cirugía? 


