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CESÁREA POR SOLICITUD MATERNA (CPSM)

L

a cesárea es el procedimiento quirúrgico
más frecuentemente realizado en mujeres, y
su objetivo es disminuir la morbimortalidad
materna-perinatal. Históricamente, las indicaciones
han sido diversas. En la antigua Roma, la Lex Caesarea
contemplaba que a una mujer que muriese en el parto
se le debía realizar esta cirugía con el fin de salvar
la vida del feto; antes del siglo XVI, y por influencia
religiosa, era obligatorio realizarla en toda mujer que
falleciera antes del parto para enterrar los cuerpos
de la madre y el bebé por separado (1). Es solo hasta
el siglo XVI que se conoce dato de la primera mujer
que sobrevivió a una cesárea y, desde entonces, las
indicaciones habían estado reservadas a casos en que
se presumía que el parto vaginal era arriesgado para
la madre o el feto, con un aumento en su frecuencia asociado a la seguridad de los procedimientos
quirúrgicos, las técnicas anestésicas y los cambios
culturales tanto de los médicos como de las mujeres
(2). Recientemente, se ha incorporado el concepto
de cesárea por solicitud materna (CPSM), la cual se
presume debe ser debidamente informada respecto
a los beneficios y riesgos materno-fetales a corto y a
largo plazo.
En el 2015, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) consideró que la tasa ideal de cesárea debía
ser menor al 15 %, y que tasas superiores al 10 % no
se asociaban con reducción de la mortalidad materna
o de los recién nacidos (3). Sin embargo, a pesar de
esta recomendación, en el mundo la tasa de cesáreas
ha venido aumentando constantemente, siendo en
Estados Unidos, en 1989, alrededor de 23 %, y en 2011
de 33 % (4). En Colombia, en 1998, la proporción de

cesáreas fue 24,9 % y en 2014 de 46,6 % (5), lo que
muestra un aumento mayor que en Estados Unidos.
Aunque la tasa de mortalidad perinatal en Colombia
por cada mil embarazos de más de 7 meses disminuyó
de 24 a 14 por mil en el periodo 2000-2010, y la tasa de
mortalidad neonatal de 7,5 a 5,6 por mil nacidos vivos
entre 2005-2012 (5), estas reducciones no se relacionan con el aumento epidémico en la tasa de cesáreas.
No hay estadísticas confiables respecto al impacto
de la CPSM en la tasa general de cesárea en nuestro
medio, pero se presume que ha aumentado, al igual
que en otros países. En Estados Unidos se estima que
representa entre el 4-18 % de todas las cesáreas (6),
en Escocia el 7,7 % (7) y en el norte de Australia el
26,8 % (8), con diferentes grados de aceptación por
parte del personal médico. Entre 2001 y 2002 el grado
de aceptación por parte de obstetras norteamericanos
fue de 46 % (9), mientras en el 2006, de 1031 ginecólogos de la ACOG, 20 % reportaron que solicitarían una cesárea por requisito para su esposa y 53 %
reconocieron haber realizado cesáreas por la misma
causa una o dos veces al mes (10). En el mismo año,
en España, de 1222 ginecólogos adscritos a la SEGO,
57,8 % no aceptarían realizar una cesárea por solicitud
materna en caso de gestante primigestante con feto
en presentación cefálica, mientras 24,8 % sí lo harían,
el restante 17,4 % no tomó ninguna posición (11). No
se conoce el grado de aceptación de CPSM por parte
de los ginecólogos en Colombia, pero se presume que
es alto, lo cual puede reflejar en parte el aumento
dramático de este procedimiento en los últimos años,
más acentuado en algunas regiones del país, como en
los departamentos de la región Caribe (5).
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No hay en la actualidad estudios de buena calidad
que determinen los riesgos y beneficios de la CPSM,
los pocos que se encuentran son retrospectivos y se
limitan a presentar los resultados a corto plazo. En
una revisión sistemática de estudios de cohorte y de
casos y controles realizada por el Instituto Nacional de
Salud de Estados Unidos (12) se encontró que, para la
madre, solo dos resultados a corto plazo –hemorragia
y estancia hospitalaria materna– alcanzaron un nivel
de evidencia moderada, con menor frecuencia de
hemorragia posparto en caso de cesárea planeada,
comparada con cesárea no planeada y parto vaginal
planeado; por el contrario, la estancia fue mayor
en casos de cesárea comparados con parto vaginal,
aunque los resultados de la cesárea incluyen tanto la
planeada como la no planeada. Con una débil calidad
de evidencia se encontró menor frecuencia de infecciones, complicaciones anestésicas, placenta previa
y abandono de la lactancia en gestantes con parto
vaginal planeado. En el caso de infecciones, estas
fueron menores en la cesárea planeada en comparación con la no planeada; respecto a complicaciones
anestésicas, la mayoría se asocia a anestesia general,
más frecuentemente usada en cesárea de emergencia,
mientras en caso de cesárea planeada generalmente se
opta por anestesia regional, la cual tiene menos riesgo
de complicaciones que la general. Respecto a placenta
previa, cada vez es más consistente la evidencia del
aumento de riesgo con el antecedente de cesárea y
el número de cesáreas previas con el concomitante
aumento de riesgo de acretismo placentario (13) y sus
complicaciones, como necesidad de histerectomía,
transfusión de productos sanguíneos, ingreso a unidad
de cuidados intensivos y complicaciones trombóticas.
En la revisión sistemática mencionada (12), se
encontró débil calidad de evidencia a favor de CPSM
para incontinencia urinaria (IU), fecal (IF) y trauma
obstétrico materno; no obstante, no es claro si el
aumento de frecuencia de IU e IF en caso de parto
vaginal planeado permanece en el tiempo y, aparentemente, no hay diferencias cuando la mujer alcanza
los 50 años; adicionalmente, esta incontinencia se

encuentra más relacionada con el número de embarazos y la edad materna que con la vía de finalización
de la gestación.
En relación con los resultados neonatales, se encontró moderada calidad de evidencia a favor del parto
planeado en morbilidad respiratoria como consecuencia de mayor frecuencia de taquipnea transitoria del
recién nacido y síndrome de distrés respiratorio leve
en caso de cesárea planeada, con muy baja frecuencia
de falla respiratoria severa o hipertensión pulmonar.
Con débil calidad de evidencia se encontró menor
estancia hospitalaria del neonato en caso de parto
planeado, por el contrario, se encontró menor frecuencia de mortalidad fetal, hemorragia intracraneal
y fractura de clavícula en caso de cesárea planeada; no
obstante, la mortalidad fetal asociada a parto se presentó por encima de las 41 semanas. En la actualidad,
la mayoría de instituciones promueven la finalización
de la gestación antes de la semana 41, con lo cual esta
posible diferencia tiende a minimizarse.
En nuestro medio, el primer estudio que compara
el impacto perinatal de la cesárea por requisito de la
embarazada se publica en este volumen, por el grupo
de Sarmiento-Rodríguez en una institución hospitalaria universitaria privada. Se trata de un estudio de
cohorte prospectivo, realizado en 931 gestantes entre
18 y 45 años, de bajo riesgo, con embarazo a término
(edad gestacional mayor de 37 semanas) durante el
periodo comprendido entre junio de 2008 y abril de
2012, en el cual las gestantes fueron invitadas a participar y a firmar el consentimiento informado antes de
la semana 36 durante su consulta de control prenatal.
De las 931 gestantes, a 214 (22,99%) se les realizó
cesárea por solicitud materna (CPSM), 341 (36,63%)
iniciaron trabajo de parto espontáneo (TPVE) y 376
(40,38%) iniciaron trabajo de parto inducido (TPI)
por razones médicas, obstétricas o evidencia de estado
fetal no satisfactorio. El resultado principal materno
fue una variable compuesta denominada resultado
materno, que incluyó alguna complicación como
necesidad de transfusión, histerectomía, cuidados
intensivos, trauma obstétrico e infección puerpe-
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ral. El resultado primario neonatal es otra variable
compuesta que incluye Apgar a los 5 minutos menor
de 7, bajo peso, cefalohematoma, ictericia, hipoglicemia, hipokalemia, sepsis neonatal, taquipnea transitoria del recién nacido, enfermedad de membrana
hialina, enterocolitis necrotizante, neumonía, asfixia,
aspiración de meconio, eventos potencialmente
peligrosos, malformaciones, necesidad de intubación
y muerte neonatal.
Los autores encuentran menor riesgo de resultados
maternos adversos en el grupo de CPSM respecto al
grupo de TPVE (OR = 0,21; IC 95%: 0,05-0,97), sin
diferencias entre TPVE y TPI (OR = 0,93; IC 95%:
0,42-2,06) y en los resultados primarios neonatales
encuentran también menor riesgo en el grupo de
CPSM respecto a grupo de TPVE (OR = 0,59; IC
95%: 0,36-0,93), sin diferencias entre TPVE y TPI
(OR = 0,84; IC 95%: 0,59-1,21), por lo cual concluyen que en embarazadas de bajo riego que entran en
un protocolo estandarizado la CPSM tiene más baja
tasa de resultados maternos y perinatales adversos,
y plantean la necesidad de futuros estudios para determinar la necesidad de la seguridad a largo plazo.
Los resultados de este estudio podrían alentar
a la comunidad médica a estimular la CPSM, sin
embargo, se deben interpretar con cautela por varias
razones:
1. Los autores no reportan el resultado de todas las
pacientes invitadas a participar en el estudio; como
ellos mencionan, la invitación se realizó antes de
la semana 36, sin embargo, los resultados solo incluyen las gestantes que alcanzaron la semana 39
(sesgo de desgaste) y se desconoce la proporción
de gestantes no incluidas en los resultados, como
también el resultado de las mismas por lo cual no
es posible determinar la dirección en la cual se
afecta el estimador obtenido (OR). Si se tienen en
cuenta resultados de estudios previos que muestran
mayor número de complicaciones en las pacientes
llevadas a cesárea electiva frente a TPVE, la no
inclusión de estas gestantes favorece el encontrar
resultados a favor de la CPSM.

2. Los resultados maternos y fetales se presentan como
una variable compuesta, lo cual tiene beneficios al
aumentar el poder del estudio; no obstante, la combinación de variables oculta lo que sucede con cada
una de ellas y no todos los resultados tienen el mismo impacto clínico (14). En los resultados maternos
se encuentra que en el grupo de TPVE hubo menor
necesidad de transfusión que en el de CPSM (0,3 %
vs. 0,5 %) y mayor frecuencia de trauma obstétrico
materno (2,1 % vs. 0 %), pero no se menciona qué
se consideró trauma obstétrico, como tampoco las
causas que llevaron a la necesidad de transfusión,
complicación esta que puede constituir un criterio
de morbilidad materna extremadamente grave. En
cuanto a los resultados neonatales, la complicación
más frecuente fue la ictericia, correspondiendo al
78,84 % (149 de 189) del total de complicaciones
del neonato, entidad esta que es poco plausible que
se relacione con la vía de nacimiento, a diferencia
del Apgar bajo a los 5 minutos, muerte neonatal,
aspiración de meconio, transición inadecuada, taquipnea transitoria del recién nacido y necesidad de
intubación, que sí guardan una relación con la vía
de nacimiento, pero fueron poco frecuentes, siendo la taquipnea transitoria la de mayor incidencia,
especialmente en el grupo de cesárea, seguida por
la transición inadecuada la cual fue más frecuente
en el grupo de TPVE.
3. En el estudio también se compara la cohorte de
gestantes llevadas a CPSM con las de TPI, con más
frecuencia de complicaciones en estas últimas; sin
embargo, es de anotar que los TPI fueron por indicaciones maternas u obstétricas, o por sospecha de
estado fetal no satisfactorio, lo cual constituye un
sesgo de selección que tiende a que se encuentren
peores resultados en este grupo respecto a las
cohortes de TPVE y CPSM.
4. El 84,6 % de la población incluida en el estudio
tiene como asegurador una entidad de medicina
prepagada, a diferencia de la mayor parte de la población de gestantes colombianas que pertenecen
al régimen subsidiado o al régimen contributivo,
por lo cual los resultados no son generalizables.
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En el ejercicio de la medicina se deben tener en
cuenta principios éticos como el de la beneficencia,
que consiste en ofrecer a los pacientes prácticas que
aumenten los beneficios y disminuyan los riesgos.
Con respecto a la vía de finalización del embarazo la
evidencia es consistente en un menor riesgo y mayor
beneficio tanto materno como fetal en el parto con
respecto a la cesárea; no obstante, para el caso de la
cesárea electiva y CPSM, después de la semana 39,
aparentemente esta diferencia entre los beneficios y
riesgos en relación con el TPVE parece equilibrarse,
sin que a la fecha se tenga evidencia de buena calidad
que permita al personal médico recomendar la cesárea
en una forma contundente. Por otra parte, el principio
de la autonomía, que trata de garantizar a los pacientes
decidir respecto a la aceptación o no de las intervenciones ofrecidas por el personal de salud, permite la
solicitud de cesárea por parte de la gestante, la cual
debe ser respetada, pero esta decisión debe ser consciente, en una paciente debidamente informada acerca
de los beneficios y riesgos demostrados; empero, en
un estudio (15) se encontró que entre los principales
determinantes de una gestante para decidir la vía de
finalización del embarazo se encuentra el papel del
médico tratante, siendo más relevante cuando desea
parto vaginal y la decisión se transforma finalmente
en petición de cesárea.
En conclusión, la CPSM es una intervención que
viene en aumento, respecto a la cual no hay evidencia de alta calidad que demuestre que tenga mayores
beneficios y menores riesgos que el parto vaginal espontáneo a corto plazo, y no hay estudios que evalúen
la frecuencia de complicaciones a largo plazo, como
placenta previa, acretismo placentario y embarazo
ectópico en la cicatriz de la cesárea previa. La decisión de la gestante de solicitar una cesárea debe ser
mediada por previa información de los beneficios y
riesgos de este procedimiento a corto y a largo plazo,
lo cual generalmente no se logra en una sola consulta,
por el contrario, es un proceso continuo que se debe
realizar durante todo el control prenatal. En esta
decisión inevitablemente juega un papel importante

el médico tratante, quien puede influenciar a la madre de acuerdo con sus conocimientos, creencias y
conveniencia.
Javier E. Fonseca-Pérez MD, MSc
Editor invitado
Profesor Asistente
Departamento de Obstetricia y Ginecología
Universidad del Valle
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CESAREAN DELIVERY ON MATERNAL REQUEST
(CDMR)

C

esarean section (c-section) is the surgical
procedure most frequently performed in
women with the aim of reducing maternal
and perinatal morbidity and mortality. Historically,
indications have varied. In Ancient Rome, the Lex
Cesarea mandated that in all cases where a pregnant
woman died, this surgery should be performed in
order to save the foetus (1). Before the 16th century
and because of religious influence, the requirement
was to perform the procedure in all women who
died before delivery, for the purpose of burying
the two bodies separately. The first known report
of a woman who survived cesarean section dates
back to the 16th century and, since that time, it
continued to be indicated only in cases where vaginal
delivery was considered risky for the mother or the
foetus. Gradually, the frequency with which the
procedure was performed increased supported by
enhanced safety of surgical procedures in general,
better anaesthetic techniques and cultural changes
among physicians and women alike (2). Recently, a
new concept has been introduced, namely cesarean
delivery on maternal request (CDMR), presumed to
occur provided the mother is fully informed of short
and long-term benefits and risks both for her as well
as the baby.
In 2015, the World Health Organisation (WHO)
stated that the ideal C-section rate should be lower
than 15%, and that rates above 10% are not associated
with reduced maternal or neonatal mortality (3).
However, despite this recommendation, the rate of
c-sections in the world has been on the rise, reaching
close to 23% in 1989, and 33% in 2011 in the United

States (4) while in Colombia the reported figure
was 24.9% in 1998 and 46.6% in 2014, showing a
higher increase in the United States (4). In Colombia,
although the rate of perinatal mortality for every 1000
pregnancies of more than 7 months has decreased
from 24 to 14 per thousand during the time period
between 2000-2010, and the neonatal mortality rate
has dropped from 7.5 to 5.6 for every thousand live
births between 2005-2012 (5), these reductions do
not correlate with the epidemic increase in the rates
of cesarean sections.
There are no reliable statistics regarding the
impact of CDMR on the overall rate of c-sections in
our setting, but it is believed to be growing like in
other countries. In the United States, it is estimated
to account for 4-18% of all c-sections (6), 7.7% in
Scotland (7), and 26.8% in Northern Australia (8),
with varying degrees of acceptance by healthcare
practitioners. Between 2001 and 2002 the level of
acceptance among North American obstetricians
was 46% (9), while, in 2006, out of 1031 ACOG
gynaecologists, 20% reported that they would request
a c-section for their wives, and 53% recognised having
performed the procedure for the same reason once
or twice per month (10). That same year, out of 1222
gynaecologists members of SEGO in Spain, 57.8%
reported that they would refuse to perform a cesarean
delivery on maternal request in cases of primigravidae
with cephalic presentation, while 24.8% reported
that they would perform it, and the remaining 17.4%
did not take a stance (11). No level of acceptance of
CDMR is known among gynaecologists in Colombia,
but it might be high, reflecting in part the dramatic
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increase of this procedure over the past few years,
greater in some regions of the country such as the
departments of the Caribbean region (5).
There are no good quality studies at the present
time regarding risks and benefits of CDMR, and the
few that exist are retrospective and limited to shortterm results. In a systematic review of cohort and casecontrol studies conducted by the National Institutes of
Health in the United States (12), it was found that only
two maternal short-term results, bleeding and length
of hospital stay, reached a moderate level of evidence,
with post-partum haemorrhage being less frequent in
cases of planned c-section compared to unplanned
c-section and planned vaginal delivery. In contrast,
length of stay was longer in the case of c-section
compared to vaginal delivery; however, results for
c-section include both planned as well as unplanned
procedures. Though with low-quality evidence,
it was found that there was a lower frequency of
infections, anaesthetic complications, placenta praevia
and discontinuation of breastfeeding in cases of
planned vaginal delivery. Infection rates were lower
in the cases of planned versus unplanned c-sections;
the majority of the anaesthetic complications
were associated with general anaesthesia, more
frequently used in emergent c-section considering
that regional anaesthesia is almost always the choice
in planned c-section because it entails a lower risk of
complications. Regarding placenta praevia, there is
increasingly consistent evidence of the higher risk in
cases of prior c-section and the number of placenta
praevia with the concomitant higher risk of placenta
accreta (13), and the associated complications such
as need for hysterectomy, blood product transfusion,
admission to the intensive care unit, and thrombotic
complications.
In the systematic review mentioned above (12),
there was low quality evidence in favour of CDMR in
terms of urinary (UI) and faecal incontinence (FI),
and maternal obstetric trauma. However, it is not
clear whether the increased frequency of UI or FI in
planned vaginal delivery has an impact over time, and

apparently there is no difference when the woman
reaches 50 years of age. Moreover, this incontinence
is more related to the number of pregnancies and
maternal age rather than the form of delivery itself.
In terms of neonatal outcomes, moderate-quality
evidence was found in favour of planned delivery as
relates to respiratory morbidity because of a greater
frequency of transient neonatal tachypnea and mild
respiratory distress syndrome in planned c-section
cases, with a very low frequency of severe respiratory
failure or pulmonary hypertension. With weakquality evidence, a shorter neonatal length of stay
was found for planned delivery, while lower frequency
of neonatal mortality, intracranial bleeding and
clavicular fracture was found for planned c-section.
However, delivery-associated foetal mortality was
present after 41 weeks. At present, most institutions
promote delivery before 41 weeks, minimising this
potential difference.
In our setting, the first study regarding the
perinatal impact of cesarean delivery on maternal
request is the one published in this volume by the
Sarmiento-Rodríguez group working in a private
teaching hospital. It is a prospective cohort study
with 931 low risk pregnant women 18 to 45 years of
age delivering at term (gestational age over 37 weeks)
between June 2008 and April 2012. The study subjects
were invited to participate and to sign the informed
consent before 36 weeks of pregnancy during their
antenatal consultation. Of the 931 pregnant women,
214 (22.9%) were taken to cesarean delivery on
maternal request (CDMR), 341 (36.63%) went into
spontaneous labour (SL) and 376 (40.38%) were
started on labour induction (LI) for medical and
obstetric reasons or because of unsatisfactory foetal
status evidenced on foetal monitoring. The main
maternal endpoint was a composite variable called
maternal outcome which included any complication
such as the need for transfusion, hysterectomy, need
for intensive care, obstetric trauma and post-partum
infection. The primary neonatal endpoint was
another composite variable called primary neonatal
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outcome that included 5 minute Apgar less than
7, low birth weight, cephalohematoma, jaundice,
hypoglycemia, hypokalemia, neonatal sepsis, transient
tachypnea of the newborn, hyaline membrane disease,
necrotising enterocolitis, pneumonia, asphyxia,
meconium aspiration, potentially dangerous events,
malformations, need for intubation and neonatal
death.
The authors found a lower risk of adverse maternal
outcomes in the CDMR group compared to the SL
group (OR = 0.21; 95% CI: 0.05-0.97), and no
difference between SL and LI (OR = 0.93; 95% CI:
0.42-2.06). As for primary neonatal outcomes, a lower
risk was also found in the CDMR group as compared
to the SL group (OR = 0.59; 95% CI: 0.36-0,93), with
no differences between SL and LI (OR = 0.84; 95%
CI: 0.59-1.21). Therefore, the authors conclude that
in low risk pregnant women entering a standardized
protocol, CDMR is associated with the lowest rate of
adverse maternal and perinatal outcomes and suggest
the need for future studies in order to determine
long-term safety.
The results of this study could encourage the
medical community to promote CDMR, but caution
must be exercised when interpreting these results,
because of several reasons:
1. The authors do not report results for all the
patients invited to take part in the study. They
state that the invitation was made before 36 weeks
but the results only include pregnant women
who reached 39 weeks (attrition bias) and there
is no information regarding the proportion or
the outcomes of subjects not included in the
results, hence the impossibility to determine
the direction in which the estimator obtained
is affected (OR). If results of previous studies
showing a higher number of complications in
patients taken to elective c-section versus SL are
taken into consideration, non-inclusion of these
pregnant women increases the probability of
finding outcomes in favour of CDMR.

2. Maternal and foetal outcomes are presented as a
composite variable, creating the benefit of greater
power. However, combining variables obscures
what happens with each of the individual variables,
and not all outcomes have the same clinical impact
(14). Maternal results show that the SL group had a
lower need for transfusion than the CDMR group
(0.3% vs. 0.5%) and a higher frequency of maternal
obstetric trauma (2.1% vs. 0%), but no mention is
made of what is considered obstetric trauma or of
the reasons that led to transfusion, a complication
that may constitute a criterion for extremely
severe maternal morbidity. Regarding neonatal
outcomes, the most frequent complication was
jaundice, accounting for 78.84% (149 of 189) ty of
the total neonatal complications, but it is unlikely
that this complication is related to the form of
delivery. This is in contrast with low 5 minute
Apgar, neonatal death, meconium aspiration,
inadequate transition, transient tachypnea of the
newborn and the need of intubation, all of which
are related to the form of birth. However, these
were infrequent complications, with tachypnea
showing the highest incidence, especially in the
c-section group, followed by inadequate transition,
which was more frequent in the SL group.
3. The study also compares the cohort of pregnant
women taken to CDMR with those with LI
and finds a higher frequency of complications
in the latter group. However, it is worth noting
that labour inductions were due to maternal or
obstetric indications or to suspected unsatisfactory
foetal status, which constitutes a selection bias
leading to a finding of worse results in this group
as compared to the SL and CDMR groups.
4. Of the population included in the study, 84.6%
was covered by private medical insurance, unlike
the vast majority of pregnant women in Colombia
who are under the subsidized or contributive
health insurance systems. For this reason, results
cannot be generalized.
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The practice of medicine involves consideration of
ethical principles such as beneficence, which consists
of offering practices designed to increase benefits and
reduce risks. Regarding the form of delivery, evidence
is consistent regarding the lower risk and the greater
benefit of vaginal deliver over c-section. However,
when it comes to elective c-section and CDMR
after 39 weeks, this difference between benefits and
risks in relation to SL seem to balance out, although
to this date there is no good quality evidence that
could enable medical practitioners to make a strong
recommendation for c-section. On the other hand,
under the principle of autonomy that seeks to
guarantee the patient’s right to decide whether to
accept or reject the interventions offered by the
healthcare staff, the pregnant woman may request
a c-section, and that request must be honoured.
However, this decision must be made by a patient who
is informed and fully aware of demonstrated benefits
and risks. Notwithstanding, a study (15) found that
the role of the treating physician was among the
main determinants influencing the pregnant woman’s
decision regarding the form of delivery, and that it
is more relevant when vaginal delivery is desired and
the final decision becomes a request for c-section.
In conclusion, CDMR is an increasingly frequent
procedure for which there is no high quality evidence
showing that it results in greater benefits and lower
risks than spontaneous vaginal delivery in the short
term, and there are no studies assessing the frequency
of long-term complications such as placenta praevia,
placenta accreta and cesarean section scar pregnancy.
Maternal request for a c-section must come after
careful consideration of the short and long-term
benefits and risks of the procedure, information that
cannot usually be provided in full during a single visit.
In fact, this is a continuous process that must occur
throughout antenatal care. Inevitably, the treating
physician plays an important role in this decision by
influencing the mother in accordance with his/her
own knowledge, beliefs and convenience.

Javier E. Fonseca-Pérez MD, MSc
Guest Editor
Assistant Professor
Department of Obstetrics and Gynaecology
Universidad del Valle
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RESUMEN
Objetivo: identificar diferencias en calidad de
vida y sexualidad en mujeres sin prolapso genital
intervenidas con histerectomía vaginal o abdominal.
Materiales y métodos: estudio de cohortes
prospectivo. Se incluyeron mujeres sin prolapso
vaginal con condiciones benignas, sin adherencias,
con útero menor de 1000 cc, que fueran susceptibles de ser intervenidas tanto por vía abdominal
como vaginal en una clínica privada de Medellín,
Colombia. Evaluación de calidad de vida con la escala SF-12 antes, a los 2 y 4 meses posquirúrgico
y de la sexualidad con la escala Índice de Función
Sexual Femenina, antes y a los 4 meses posoperatorio. Comparaciones con ANCOVA ajustadas por

1
2

Especialista en Obstetricia y Ginecología, Medellín (Colombia).
Especialista en Obstetricia y Ginecología; magíster en Epidemiología,
Universidad de Antioquia. Profesor titular, Grupo Académico de
Epidemiología Clínica (Graepic), Envigado, Antioquia (Colombia).
jjzuleta@une.net.co

Rev Colomb Obstet Ginecol 2017;68:12-24

los valores basales y por otras características. Se
contó con aprobación de comité de ética y se tomó
consentimiento informado.
Resultados: se incluyeron 24 mujeres en el grupo
de histerectomía vaginal y 22 en el grupo de histerectomía abdominal, con características similares antes
de la cirugía. Ambos grupos mejoraron en calidad
de vida y en satisfacción sexual después del procedimiento. Los puntajes para histerectomía vaginal e
histerectomía abdominal fueron, respectivamente:
salud física posoperatoria: puntaje ajustado en histerectomía vaginal 49,5 (DE ± 1,6) e histerectomía
abdominal 43,8 (DE ± 6,7), diferencia 5,6 puntos
(IC 95%: 0,87-10,4). Salud mental: 51,0 (DE ± 1,7)
y 59,3 (DE ± 1,6) puntos, respectivamente, diferencia ajustada 8,4 (IC 95%: 3,6-13,3). Sexualidad: 22,7
(DE ± 1,8) y 26,5 (DE ± 1,7), respectivamente,
diferencia 3,8 puntos (IC 95%: -1,2-8,7).
Conclusión: aunque se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la calidad de vida,
el puntaje alcanzado no es clínicamente significativo.

Impacto de la histerectomía abdominal total y de la histerectomía vaginal sin prolapso en la calidad de vida y la satisfacción sexual...
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ABSTRACT
Objective: To identify difference in quality of life
and sexuality in women without genital prolapse
taken to vaginal or abdominal hysterectomy.
Materials and methods: Prospective cohort
study including women with no vaginal prolapse and
benign conditions, with no adhesions and a uterus of
less than 1000cc, amenable to surgery through the
abdominal or vaginal approach coming to a private
clinic in Medellín, Colombia. The SF12 score was
used for quality of life assessment two and four
months after surgery, and sexuality was assessed
before and four months after the procedure, using
the Female Sexual Function Scale. Comparisons
were made using ANCOVA, adjusted on the
basis of baseline values and other characteristics.
The approval of the ethics committee as well as
informed consents were obtained.
Results: The study included women with similar
pre-operative characteristics. Of them, 24 were
included in the vaginal hysterectomy group and
22 in the abdominal hysterectomy group. Quality
of life and sexual function improved for the
women in both groups following the procedure.
Postoperative physical health: adjusted score for
vaginal hysterectomy, 49.5 (SD ± 1.6) and for
abdominal hysterectomy, 43.8 (SD ± 1.7), with a
difference of 5.6 points (95% CI 0.87 - 10.4). Mental
health: 51.0 (SD ± 1.7) and 59.3 (SD ± 1.6) points,
respectively; adjusted difference 8.4 (95% CI 3.613.3). Sexuality: 22.7 (SD ± 1.8) and 26.5 (SD ±
1.7), respectively; difference, 3.8 points (95% CI
-1.2-8.7).
Conclusion: Although statistically significant
differences were found for quality of life, the score
obtained is not clinically significant.
Key words: Hysterectomy, vaginal hysterectomy,
quality of life, sexuality.
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INTRODUCCIÓN
La histerectomía es el procedimiento quirúrgico
mayor más frecuente en la ginecología, y aproximadamente el 90 % de estas son realizadas por causas
benignas (1). La vía vaginal es el abordaje menos
invasivo y la que se asocia con menor tiempo hasta
la recuperación, menores complicaciones, menores
costos y mejor resultado estético, motivo por el cual
la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas, en concordancia con el Colegio Americano
de Obstetras y Ginecólogos, la recomienda como
la ruta preferida para las condiciones benignas (2).
A pesar de esto, la frecuencia de su realización es
inferior a la que se lleva a cabo por vía abdominal o
mediante laparoscopia, aun en países que han incrementado la proporción de histerectomías vaginales
en los últimos años (3).
El Comité de Educación de la Sociedad de Ginecólogos Cirujanos de Estados Unidos identifica tres
factores críticos asociados a la subutilización de la
histerectomía vaginal: el inadecuado entrenamiento
producto de la reducción del número de cirugías durante la residencia, la dificultad para mantener las habilidades quirúrgicas como resultado del bajo número
de procedimientos, y el incremento en el mercadeo y
la concientización de las técnicas alternativas; por esto
propone que la promoción de cambios en estos tres
factores puede incrementar el uso basado en la evidencia de la vía vaginal como el enfoque inicial para la
histerectomía (2). Al aplicar unos criterios que no son
estrictos se puede incrementar el número de mujeres
candidatas a histerectomías vaginales en un 30 % (2,
4). Algunos autores proponen algoritmos simples para
elegir candidatas a histerectomía vaginal sin prolapso
(5), e incluso se ha demostrado que el personal en
formación puede tener proporciones altas de éxito en
ausencia de prolapso en mujeres elegidas con criterios
definidos (6). En Colombia ya existe documentación
de experiencia exitosa con la técnica de histerectomía
vaginal sin prolapso (7), y se encontró que, realizada
por personal con entrenamiento y con instrumental
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quirúrgico adecuado, es una alternativa viable para
el manejo de la enfermedad uterina benigna.
La mayoría de las histerectomías se realiza más
para mejorar la calidad de vida que para salvar la
vida de la mujer (8), sin embargo, los informes del
impacto de la histerectomía sobre la calidad de vida
son marcadamente heterogéneos, encontrándose
reportes de efectos benéficos, negativos y neutros
(9). Por otro lado, uno de los aspectos que preocupa
a las mujeres antes de someterse al procedimiento es
el efecto que este pueda tener sobre su sexualidad
(10), e igualmente en este tema los resultados de los
estudios son contradictorios (9). Adicionalmente,
la mayor parte de la información acerca del efecto
del procedimiento sobre la calidad de vida y la sexualidad, y las comparaciones de las diferentes vías
y técnicas quirúrgicas se han realizado en pacientes
con condiciones malignas (11) lo que invita a tener
más evaluaciones en condiciones benignas. Contar
con datos sobre posibles diferencias de las técnicas
abdominal y vaginal en estos aspectos aporta información valiosa para la toma de decisiones. El presente estudio tiene como objetivos evaluar el efecto
de la histerectomía por condiciones benignas sobre
la calidad de vida y la función sexual, e identificar
si existen diferencias según la vía de realización del
procedimiento. Se planteó la hipótesis de que las
pacientes intervenidas con histerectomía vaginal sin
prolapso tendrían una diferencia a favor en calidad
de vida comparada con las mujeres intervenidas con
histerectomía abdominal total.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio y población. Se llevó a cabo un estudio
observacional, analítico, de cohortes, en la Clínica
Medellín, sedes Centro y Poblado, entre los meses
de noviembre de 2013 y agosto de 2015. La Clínica Medellín es una institución privada, que presta
servicios de alta complejidad a usuarios del régimen
subsidiado y contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS), y a pacientes
particulares provenientes de la ciudad de Medellín
y del departamento de Antioquia (Colombia). La

investigación se implementó con la aprobación de
los comités de ética en investigación de la Clínica
Medellín y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.
Criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron
pacientes programadas para histerectomía por
condición benigna según los diagnósticos clínicos
realizados por los especialistas tratantes (miomatosis, hemorragia uterina anormal, dolor pélvico
crónico), que tuvieran ecografía pélvica o transvaginal y consentimiento informado debidamente diligenciado. Se excluyeron las pacientes con prolapso
uterino, con discapacidad cognitiva que les impidiera responder los cuestionarios, con alta sospecha
clínica de tener un síndrome de adherencia, con
tamaño uterino estimado mayor de 1000 cc o con
úteros grandes en forma de “bala de cañón”, con
anomalías en canal vaginal que no permitieran el
descenso del útero, con antecedente de radiaciones
o de prolapso, y las que no aceptaron participar.
El muestreo fue por conveniencia, de mujeres que
llegaron al sitio de investigación; se ingresaron de
manera consecutiva todas las que cumplían los
criterios y aceptaban participar.
Recolección de la información y variables en estudio.
Todas las pacientes provienen de las consultas de
ginecología de una Empresa Prestadora de Salud
(EPS) del régimen contributivo. La explicación del
procedimiento, de la investigación y la toma del consentimiento informado la hicieron las personas del
equipo investigador que programaron y realizaron
la cirugía, 2 a 4 semanas antes del procedimiento,
durante la atención rutinaria en las clínicas donde
se realizó la cirugía. Las explicaciones del contenido
de las encuestas y la posterior toma de las respuestas
a las mismas la realizaron otras dos integrantes del
equipo investigador que no participaron ni en la
programación ni en la cirugía.
Para la aplicación de los cuestionarios se ocultó
la hipótesis del estudio a las participantes y los
entrevistadores evitaron brindar opiniones personales sobre la técnica quirúrgica utilizada, pero
dieron información veraz que incluía riesgos y
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beneficios de cada técnica al momento de tomar
el consentimiento informado. Aunque las mujeres
desconocían la hipótesis de los investigadores, conocían los objetivos de la investigación. Los datos
clínicos y demográficos planeados en el protocolo
se tomaron de manera prospectiva y estandarizada
en el momento en que se daba la atención clínica
rutinaria, se consignaron en las historias clínicas
electrónicas y de allí se transcribieron a una hoja
de cálculo. Previo al inicio de la recolección de los
datos los investigadores acordaron y estandarizaron
la definición operativa de las variables.
Para evaluar la calidad de vida antes de la intervención se utilizó el instrumento Medical Outcomes
Survey Short-Form General Health Survey (SF-12).
El SF-12 es un cuestionario genérico de medición
que consta de 12 preguntas. Al igual que el instrumento de origen, el Medical Outcomes Study
(MOS) 36-Item Short Form-SF-36 contempla dos
escalas o medidas de resumen: Salud física, con las
subescalas función física, rol físico, dolor corporal
y salud general; y Salud mental, con las subescalas
vitalidad, función social, rol emocional y salud mental, que juntas expresan una medición global de la
calidad de vida (12). Las opciones de respuesta tipo
Likert oscilan entre 3 y 6, dependiendo del ítem,
y evalúan intensidad o frecuencia. El instrumento
precursor ya fue validado en Colombia (13), y la
versión del SF-12, sometida a un proceso de evaluación de confiabilidad y establecimiento preliminar
de normalización en Colombia, tuvo en cuenta la
adaptación cultural realizada en ese trabajo (14).
Previo a la intervención también se aplicó el cuestionario Índice de Función Sexual Femenina (IFSF)
para valorar la sexualidad. El instrumento consta
de seis dominios que exploran el deseo sexual, la
capacidad de excitación, de lubricación, la calidad
del orgasmo, los problemas con la penetración y la
satisfacción con la vida sexual (15), y cumple con los
criterios de confiabilidad y validez (16). Cada ítem
tipo Likert consta de 5 o 6 opciones a las que se les
asigna un puntaje que va de 0 a 5; a mayor puntaje
final en la escala, mejor sexualidad, con un rango de
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valores posibles entre 2 y 36 (15). No se identificó
un proceso de validación de la escala en Colombia,
pero sí al español en Chile (17), y la aplicación de
esta versión en Colombia y en otros países latinoamericanos (18, 19). El equipo investigador valoró
la redacción de las preguntas y consideró que eran
aplicables a la población por incluir en el estudio.
Asignación de los grupos. La decisión con respecto a
la vía de la cirugía se concertó entre la paciente y el
ginecólogo tratante, después de confirmar que era
susceptible de ser intervenida de manera indiferente
por cualquiera de las dos vías propuestas en la investigación. La técnica quirúrgica de la histerectomía
abdominal fue la de TeLinde y la de la vaginal fue
la previamente descrita (Heaney modificada) (7).
La evaluación en el posquirúrgico se hizo mediante las consultas rutinarias de control a los 8-10
días, e instrucciones de consultar ante la presencia
de signos de alarma explicados a las pacientes por
sus especialistas tratantes. Los cuestionarios SF-12
e IFSF fueron aplicados a los 2 y 4 meses después
de la cirugía.
Variables. Edad (número de años cumplidos),
escolaridad, ocupación, seguridad social, tamaño
uterino (máximo diámetro reportado en informe
quirúrgico), dolor pélvico crónico (dolor en la zona de
la pelvis de 6 meses o más de duración), antecedente
de ansiedad y depresión (diagnosticadas por médico o
por toma de medicamentos antidepresivos recomendados por el médico en el año previo a la consulta
prequirúrgica), antecedente de enfermedades crónicas incapacitantes (se interrogó, y se incluyeron en
esta categoría enfermedades degenerativas óseas, osteoporosis, artritis, esclerosis múltiple, fibromialgia,
lupus eritematoso sistémico, secuelas neurológicas),
dispareunia (presencia de dolor durante la penetración en los meses previos a la cirugía), complicaciones intraoperatorias y posoperatorias (lesión vesical,
lesión de recto, lesión de uréter y absceso de cúpula
vaginal, según diagnóstico consignado en la historia
clínica por los especialistas tratantes).
Análisis estadístico. Se planteó la hipótesis de que
las pacientes intervenidas con histerectomía vaginal
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sin prolapso tendrían una diferencia a favor de al
menos 10 puntos en la escala SF-12, comparadas
con las mujeres intervenidas con histerectomía
abdominal total. Se asumieron 10 puntos porque
es una diferencia clínicamente significativa. Para
tener un poder del 90 % y una confianza del 95 %
de identificar una diferencia de esa magnitud o
una mayor, asumiendo una desviación estándar
de 10,3 puntos, se requerían 23 pacientes por
grupo. Para el cálculo se tomó la mayor desviación
estándar de los dos componentes del estudio de
Schmidt (componente físico, media de 50 con 9,6
de DE y componente mental, media 50 con 10,3
de DE) (20). A la vez, para detectar una diferencia
de al menos 5 puntos en la satisfacción sexual con
la escala ISFI, con un poder del 90 %, asumiendo
una desviación estándar de 5 (DE en el estudio de
Blümel) (17) y un nivel de confianza del 95 %, se
requerían 22 mujeres por grupo.
La información se digitalizó en una hoja de
cálculo de MS Office Excel® 2010, luego se exportó, almacenó y procesó en el programa estadístico
PASW Statistics 22 ® (SPSS 22).
Para el análisis del cuestionario SF-12, la opción
de respuesta elegida por la paciente se transformó
en el valor recomendado en el manual, se hizo la recodificación de los 4 ítems que inicialmente tienen
una codificación inversa (un valor menor indica un
mejor estado de salud) y la recalibración propuesta
para las respuestas del ítem 1 (12). Mediante la
suma de las respuestas a las preguntas que conforman cada subescala se obtuvo el valor de estas (por
ejemplo, la función física incluye las preguntas 2a y
2b). El valor de cada subescala se transformó a un
puntaje entre 0 y 100, asignando el porcentaje del
máximo valor alcanzable para cada subescala. Como
criterio de evaluación de la calidad del dato y de las
transformaciones, se verificó el cumplimiento de
los valores de correlación esperados entre las subescalas. A continuación se ponderaron y agregaron
las variables indicadoras para obtener la medida de
resumen para las escalas de Salud Mental y Salud

Física y, por último, se estandarizaron los valores
de cada paciente con la norma de Estados Unidos
(12) y la publicada para Colombia (14). Al quedar las
puntuaciones con una media de 50 y una desviación
estándar de 10, valores superiores o inferiores a 50
indican un mejor o peor estado de salud, respectivamente, que la población de referencia. Con respecto
al FSFI, el puntaje de cada dominio se multiplica
por un factor establecido por los desarrolladores de
la escala y el resultado final es la suma aritmética
de los dominios (15). En diferentes estudios se ha
propuesto que un puntaje de 26,55 o inferior puede
calificar con disfunción sexual a una mujer (21).
El análisis de los datos incluyó a todas las pacientes. Se utilizó prueba de Shapiro-Wilk para
evaluar la distribución de los datos de las variables
cuantitativas y, con base en sus resultados, las
que tuvieron distribución normal se resumen con
promedio y desviación estándar (DE) y las que no
tuvieron distribución normal o eran discretas se
resumen con mediana y percentiles 25 y 75 (p25p75). Para las comparaciones entre grupos se aplicó
la prueba t de Student para las variables cuantitativas
con distribución normal y la U de Mann-Whitney
para las que no tuvieron distribución normal. La
descripción de las variables cualitativas se hizo con
frecuencias absolutas y proporciones, y para las
comparaciones se utilizó chi cuadrado, dado que
en ninguna comparación se encontraron celdas con
valores esperados inferiores a 5. Para la comparación del puntaje obtenido en el IFSF y en la escala
SF-12 entre el grupo de histerectomía abdominal
y el de vaginal se hizo un análisis de ANCOVA, en
el cual la variable dependiente fue el valor obtenido
en la medición de las escalas (SF-12 a los 2 meses
posquirúrgico e IFSF a los 4 meses), el factor fue
el tipo de cirugía y en todos los casos se hizo ajuste por los valores de las mediciones basales de las
respectivas escalas. Se verificaron los supuestos
de normalidad de los datos dentro de cada grupo,
independencia, linealidad entre la variable dependiente y la covariable, homogeneidad de varianzas
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(prueba de Levane) y homogeneidad de pendientes.
Se hicieron análisis ajustados incluyendo en el modelo de ANCOVA otras características que pudieran
modificar el efecto de la técnica quirúrgica en la
calidad de vida o en la sexualidad. El tamaño del
efecto de las diferencias entre los grupos se calculó
con la prueba D de Cohen. Todas las pruebas se hicieron con dos colas y con un nivel de significación
de 0,05. Los resultados de los dominios de la escala
IFSI se presentan con ánimo descriptivo y no se les
realizaron comparaciones estadísticas formales porque las hipótesis a priori solo contemplaban análisis
de los puntajes globales de las escalas. No se hizo
imputación para los datos de la única mujer que se
perdió en el seguimiento.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio el equipo quirúrgico
realizó 108 histerectomías, de las cuales 75 (69,4 %)
fueron vía vaginal, 29 (26,8 %) vía abdominal, 3
asistidas por laparoscopia y una laparoscópica total.
En el estudio se incluyeron 46 pacientes, 24 en el
grupo de histerectomía vaginal sin prolapso y 22 en
el grupo de histerectomía abdominal. Una de las
pacientes del grupo de histerectomía abdominal no
realizó la medición de las escalas a los 4 meses. Los
dos grupos fueron similares en cuanto a las carac
terísticas sociodemográficas basales (tabla 1). En la
medición basal, la calidad de vida y la sexualidad no
tuvieron diferencias estadísticamente significativas.
La aplicación de la escala SF-12 a los 2 y a los
4 meses mostró que hubo cambios con respecto
al valor basal, desde los 2 meses (figura 1), y no
hubo diferencias estadísticamente significativas en
la comparación entre las evaluaciones de los 2 y los
4 meses, tanto para el dominio de salud mental (p
= 0,686) como para la salud física (p = 0,679),
con alta correlación (coeficiente de correlación de
Spearman 0,87); por tanto, para el análisis del efecto
de la técnica quirúrgica solo se tuvo en cuenta lo
encontrado a los 2 meses posquirúrgicos (tabla 2).
En ambos grupos hubo mejoría con respecto al nivel
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basal (tabla 1) y se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, tanto en
salud física como en salud mental. La dirección de
los resultados no se modificó al adicionar otras variables al ajuste –edad, tamaño uterino, indicación
quirúrgica, estado civil–, y el cambio en la magnitud
con respecto al valor solo ajustado por el puntaje
basal fue mínimo y no estadísticamente significativo. Salud física posoperatoria: puntaje ajustado por
valor basal en histerectomía vaginal 49,5 (DE ±
1,6) e histerectomía abdominal 43,8 (DE ± 1,7),
diferencia ajustada 5,6 puntos (IC 95 %: 0,87-10,4).
Puntajes ajustados por valor basal para salud mental:
51,0 (DE ± 1,7) y 59,3 (DE ± 1,6) puntos, diferencia ajustada 8,4 (IC 95%: 3,6-13,3), y puntajes
ajustados por valor basal para sexualidad: 22,7 (DE
± 1,8) y 26,5 (DE ± 1,7), diferencia ajustada 3,8
puntos (IC 95%: -1,2-8,7), para histerectomía abdominal e histerectomía vaginal respectivamente.
Solo tres mujeres habían reiniciado vida sexual
dentro de los dos primeros meses después de la
intervención, motivo por el cual no es válido realizar
una comparación en este periodo preestablecido en
el protocolo y los resultados se presentan solo para
la evaluación a los cuatro meses. Siete mujeres no
tuvieron vida sexual activa en las cuatro semanas
previas a la cirugía ni antes de la evaluación a los
cuatro meses posoperatorios; otras seis no tuvieron
relaciones en las cuatro semanas previas a la cirugía
y otra no las tuvo en el periodo previo a la medición posoperatoria. Se hicieron comparaciones en
la sexualidad con todas las mujeres incluidas y con
los subgrupos que tuvieron vida sexual tanto antes
como después de la cirugía (17 mujeres del grupo
de histerectomía abdominal y 15 de histerectomía
vaginal sin prolapso), y en las que la tuvieron en
alguno de los dos momentos de evaluación. Ambos
grupos tuvieron mejoría con respecto a los valores
basales; de manera similar, los resultados no se
modificaron con los ajustes con otras variables. En
la tabla 3 se presenta el puntaje obtenido en cada
uno de los dominios de la escala IFSF para los dos
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Tabla 1.
Características basales de las participantes
HAT
n = 23

HVSP
n = 24

Valor p

41,2 (± 6,0)

44,6 (± 4,8)

0,048

Unida

15 (65 %)

17 (70 %)

No unida

8 (35 %)

7 (30 %)

Hogar

11 (65 %)

11 (69 %)

Otras

6 (35 %)

5 (31 %)

0 (0 %)

23 (95,8%)

Dolor pélvico crónico

15 (65 %)

14 (58 %)

0,627

Ansiedad y depresión

2 (9 %)

0 (0 %)

0,086

Dispareunia

7 (30 %)

9 (38 %)

0,609

Enfermedad cerebrovascular

1 (4 %)

0 (0 %)

Lupus eritematoso sistémico

2 (9 %)

0 (0 %)

20 (87 %)

24 (100 %)

22 (96 %)

20 (83 %)

Miomatosis

1 (4 %)

3 (13 %)

Traquelocele

0 (0 %)

1 (4 %)

Complicaciones intraquirúrgicas

0 (0 %)

0 (0 %)

Tamaño del útero - Media en cm (DE)

11 (2,8)

10 ( 2)

0,106

Componente Físico - Media (DE)

35,2 (10,5)

31,5 (11,8)

0,239

Componente Mental - Media (DE)

41,2 (11,8)

45,7 (12,6)

0,213

3,3 (2,4-4,4)

3,3 (1,5-4,2)

0,920

Excitación. Mediana (p25-p75)

3 (1,1-4,7)

2,4 (0-3,9)

0,430

Lubricación. Mediana (p25-p75)

3,5 (1,1-5,1)

3,5 (0-5,6)

0,704

Orgasmo. Mediana (p25-p75)

3,4 (0,9-5,3)

2,4 (0-4,3)

0,199

Dolor. Mediana (p25-p75)

3,0 (0,9-4,5)

2,4 (0-4,4)

0,415

Satisfacción. Mediana (p25-p75)

3,6 (2,3-5,0)

3,2 (1,3-5,5)

0,573

Sexualidad global. Mediana (p25-p75)

21,0 (8,3-28,0)

18,3 (4,4-25,3)

0,385

Sexualidad global. Media (DE)

19,0 (± 10,5)

16,5 (± 11,6)

0,428

Características
Edad: media (± DE)*
Estado civil

0,791

Ocupación
0,805

Enfermedad ginecológica previa
Hemorragia o sangrado uterino anormal

Enfermedad crónica incapacitante previa

Ninguna

0,105

Indicación de la histerectomía
Hemorragia uterina anormal

0,286

Calidad de vida SF-12

Sexualidad IFSF **
Deseo. Mediana (p25-p75)

T de student
U de Mann-Whitney
HAT: histerectomía abdominal
HVSP: histerectomía vaginal sin prolapso
*

**
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Tabla 2.
Comparación en la puntuación de la escala SF-12 a los dos meses posoperatorio y en el puntaje IFSI
a los cuatro meses posoperatorio entre los grupos de histerectomía vaginal sin prolapso frente a
histerectomía abdominal total
HAT
media
ajustada*
(DE)

HVSP
media
ajustada*
(DE)

HAT
media (DE)
n = 22

HVSP
media (DE)

Salud física

43,7 (± 8,4)

49,6 (± 7,2)

43,8 (± 1,7) 49,5 (± 1,6)

5,6 (0,87-10,4) 0,022

3,54

Salud mental

50,8 (± 10,3)

59,5 (± 1,9)

51,0 (± 1,7) 59,3 (± 1,6)

8,4 (3,6-13,3)

0,01

5,15

IFSI (todas)

23,4 (± 10,4) 24,7 (± 10,2) 22,7 (± 1,8) 26,5 (± 1,7)

3,8 (-1,2 a 8,7)

0,13

2,22

Variables

n = 24

Diferencia
(IC 95 %)*

p*

Tamaño
del
efecto**

IFSI (con vida
sexual antes y 26,6 (± 7,3)
después)

27,5 (± 8,9)

25,9 (± 1,8) 28,1 (± 1,6)

2,2 (-2,6 a 7,0)

0,36

1,41

IFSI (con vida
sexual antes o 27,3 (± 5,3)
después)

29,8 (± 5,9)

27,4 (± 1,3) 29,6 (± 1,3)

2,2 (-1,5 a 5,9)

0,23

1,73

Valor ajustado por la medición inicial según análisis de ANCOVA
El tamaño del efecto de las diferencias entre los grupos se calculó con la prueba D de Cohen
HAT: histerectomía abdominal
HVSP: histerectomía vaginal sin prolapso
*

**

grupos y el rango de los posibles valores mínimo y
máximo que pueden tomar los dominios.

DISCUSIÓN
Nuestra hipótesis de que las pacientes intervenidas
con histerectomía vaginal sin prolapso tendrían
una diferencia de al menos 10 puntos en las escalas
SF-12 respecto a las mujeres intervenidas con histerectomía abdominal total, y 5 puntos de diferencia
respecto al IFSF, interpretables como clínicamente
significativas, no se probó en este estudio. Aunque
las diferencias en los dos dominios de la medición de
calidad de vida alcanzaron significación estadística,
la diferencia numérica es muy baja, por tanto, se
podría aceptar que no existe diferencia clínicamente
significativa entre las técnicas en estos aspectos.
La mayoría de estudios que comparan los resultados con los diferentes abordajes de la histerectomía se han enfocado en complicaciones, tiempo
quirúrgico, estancia hospitalaria y costo-efectividad.
Dentro de los 22 desenlaces incluidos en la más

reciente revisión sistemática de la Colaboración
Cochrane de comparación del abordaje quirúrgico
para la histerectomía por condiciones benignas, no
están ni la calidad de vida ni el impacto sobre la
sexualidad, a pesar de incluir 47 estudios con 5102
mujeres (1). Los resultados más aproximados a estos
tópicos fueron el retorno a la actividad normal, la
cual fue más rápida con la histerectomía vaginal
que con la abdominal, y la satisfacción, en la cual
no encontraron diferencias. En estos estudios, los
criterios de inclusión y exclusión son los mismos
para ambos grupos, lo que sugiere que en los dos
existen mujeres sin prolapso uterino, y en algunos
es explícito que el objetivo de la investigación es
precisamente estudiar esta situación (22).
La calidad de vida relacionada con la salud se
define como aquella debida a las condiciones de
atención en salud de las personas, a partir de las
experiencias subjetivas de los pacientes sobre su
salud global. Esta se considera esencial para la valoración adecuada de los efectos de las enfermedades
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Figura 1. Cambio en la medición de la calidad de vida
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60

Función física IC95%

50

40

Histerectomía
abdominal
30

Histerectomía vaginal

20

10

Antes

2 meses

4 meses

Evaluación

1b. Salud mental
70

60

Función mental IC95%

20

50

Histerectomía
abdominal

40

Histerectomía vaginal
sin prolapso

30

20

10

Antes

2 meses

Evaluación

4 meses

Impacto de la histerectomía abdominal total y de la histerectomía vaginal sin prolapso en la calidad de vida y la satisfacción sexual...

21

Tabla 3.
Componentes de la escala IFSF a los 4 meses posquirúrgico, histerectomía abdominal
total frente a histerectomía vaginal sin prolapso
HAT
n = 18

HVSP
n = 22

Rango de valores
posibles en el
dominio*

Deseo: mediana (p25-p75)

4,2 (3,6-5,4)

4,8 (4,2-6,0)

1,2-6,0

Excitación: mediana (p25-p75)

4,4 (3,9-5,0)

5,4 (4,2-5,7)

0,0-6,0

Lubricación: mediana (p25-p75)

5,4 (3,9-5,7)

5,4 (4,5-6,0)

0,0-6,0

Orgazmo: mediana (p25-p75)

4,8 (4,1-5,5)

5,2 (4,4-6,0)

0,0-6,0

Dolor: mediana (p25-p75)

4,4 (3,7-6,0)

4,8 (4,4-6,0)

0,0-6,0

Satisfacción: mediana (p25-p75)

4,8 (4,5-5,9)

5,6 (4,8-6,0)

0,0-6,0

Deseo**: mediana (p25-p75)

3,3 (2,4-4,4)

3,3 (1,5-4,2)

0,0-6,0

Variables

Rango de valores tomados de Rosen et al. (15)
Para la totalidad de mujeres estudiadas
HAT: histerectomía abdominal
HVSP: histerectomía vaginal sin prolapso
*

**

y de las intervenciones médicas (23). En la literatura
se encontró solo un ensayo clínico específico para
mujeres sin prolapso uterino con calidad de vida
y satisfacción global como desenlace primario (8).
La mediana de la “capacidad funcional” al mes
posquirúrgico fue de 72,5 (p25-75: 55-90) en las
30 mujeres del grupo de histerectomía abdominal y
95 (75 a 100) en las 30 del grupo de histerectomía
vaginal, diferencia estadísticamente significativa (p
= 0,002). El “aspecto físico” fue 37,5 (0-100) y 100
(25-100) (p = 0,008), respectivamente. No encontraron diferencias en el nivel general de satisfacción
evaluado con una escala no validada, pero sí que una
proporción mayor de mujeres escogería la misma
vía quirúrgica. A diferencia de nuestro estudio,
emplearon el instrumento SF-36, de él utilizaron
algunos subdominios y no los dominios físico y
mental, como se recomienda; no realizaron ajuste
por los niveles basales, por tanto, los resultados no
son comparables.
En los ensayos clínicos e-VALuate no se hizo
una comparación frente a frente entre el grupo
de mujeres sometidas a histerectomía abdominal

y vaginal, sino que se comparó cada uno de esos
grupos de manera independiente con otros grupos
a los que se les realizó por laparoscopia (24). Todos
los procedimientos se asociaron con mejoras en
los componentes físicos y mentales del SF-12 y la
escala de la imagen corporal a los cuatro meses, en
comparación con la línea base, con una diferencia
altamente significativa en la puntuación del componente físico del SF-12 a las seis semanas a favor de la
histerectomía laparoscópica frente a la histerectomía
abdominal, pero sin diferencias con respecto a la vía
vaginal. Similar a este gran ensayo clínico (se operaron 1346 y 937 fueron seguidas durante un año),
en nuestro estudio no se encontraron diferencias en
el dominio de salud mental.
Las mujeres manifiestan preocupación por el
efecto que pueda tener la histerectomía sobre la
sexualidad. La revisión sistemática citada no incluyó
el efecto sobre la sexualidad dentro de los desenlaces. En el también citado estudio e-VALuate, todos
los procedimientos se asociaron con mejoría en la
actividad sexual a los cuatro meses en comparación con la línea base; las puntuaciones a las seis
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semanas fueron superiores para la histerectomía
laparoscópica en comparación con la abdominal, y
no se encontró evidencia de una diferencia con la
histerectomía vaginal (1). En el 2003, en los Países
Bajos se realizó un estudio prospectivo observacional a seis meses que no encontró diferencias entre
histerectomía vaginal, abdominal total y subtotal
en el bienestar sexual (25). Finalmente, concluyen
que el placer sexual mejora después de la histerectomía, independientemente de la vía quirúrgica
utilizada, resultado similar a lo encontrado en
nuestro estudio.
En el presente estudio se deben considerar varios
aspectos al interpretar los resultados: es obvio que la
principal limitación es el carácter observacional, y es
claro que las conclusiones más válidas con respecto a
las intervenciones se obtienen de los ensayos clínicos;
el estudio no tiene poder estadístico para identificar
diferencias en complicaciones, aunque ese no era el
objetivo y está suficientemente documentado en la
literatura; la población fue intervenida por el mismo
equipo quirúrgico, y a pesar de que con la estrategia
de restricción en los criterios de inclusión se logró
contar con dos grupos muy similares, no es posible
descartar que haya alguna característica no medida
que pudiera actuar como variable de confusión. El
seguimiento se realizó únicamente hasta cuatro
meses, aunque es poco probable que los resultados
cambien con mayor tiempo de duración, y que los
cambios que se den a partir de ese momento sí sean
exclusivos de la técnica quirúrgica. La restricción
en criterios para garantizar que la mujer pudiera ser
indistintamente intervenida vía abdominal o vaginal,
y que el equipo quirúrgico tuviera igual experiencia
en ambos abordajes disminuye potenciales sesgos de
selección, lo cual se podría reforzar con la similitud
de las características de los grupos y la ausencia de
cambios en los resultados con los análisis multivariados realizados. Como fortalezas del estudio se tiene
el carácter prospectivo, que permitió contar con una
medición de la calidad de vida y de la sexualidad previas a la cirugía, el tamaño de la muestra calculado

para obtener diferencias clínicamente significativas,
y la pérdida de solo una mujer en el seguimiento.
Aunque cada cirujano elige la vía principalmente con base en su experiencia y habilidad, y
en características de las pacientes como tamaño y
descenso uterino, enfermedades pélvicas extrauterinas concomitantes, antecedentes quirúrgicos,
obesidad, paridad, necesidad de realizar ooforectomía concomitante, disponibilidad de instrumental
quirúrgico, entre otras (1), es importante seguir
motivando la vía vaginal. La técnica de histerectomía vaginal sin prolapso (HVSP) de Heaney, con las
modificaciones introducidas por la escuela brasileña
de Londrina, es una excelente alternativa, dados
los beneficios reconocidos de esta vía de abordaje
con mínimas complicaciones, como se evidenció en
este estudio. Para lograr esto, es necesario mejorar
el entrenamiento durante el proceso de formación
como especialistas y romper las barreras que aún
hoy persisten en muchos especialistas (26, 27).

CONCLUSIÓN
Aunque se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la calidad de vida, el puntaje alcanzado no es clínicamente significativo.
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ABSTRACT
Objective: To identify differences in quality of life
and sexuality in women without genital prolapse
taken to vaginal or abdominal hysterectomy.
Materials and methods: Prospective cohort
study including women with no vaginal prolapse
and benign conditions, with no adhesions and a
uterus of less than 1000cc, amenable to surgery
through the abdominal or vaginal approach, coming
to a private clinic in Medellín, Colombia. The
SF12 score was used for quality of life assessment
two and four months after surgery, and sexuality
was assessed before and four months after the
procedure, using the Female Sexual Function
Index. Comparisons were made using ANCOVA,
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adjusted on the basis of baseline values and other
characteristics. Approval by the ethics committee
as well as informed consents were obtained.
Results: The study included women with similar
pre-operative characteristics. Of them, 24 were
included in the vaginal hysterectomy group and
22 in the abdominal hysterectomy group. Quality
of life and sexual function improved for the
women in both groups following the procedure.
Postoperative physical health: adjusted score for
vaginal hysterectomy, 49.5 (SD ± 1.6) and for
abdominal hysterectomy, 43.8 (SD ± 1.7), with a
difference of 5.6 points (95% CI 0.87-10.4). Mental
health: 51.0 (SD ± 1.7) and 59.3 (SD ± 1.6) points,
respectively; adjusted difference 8.4 (95% CI 3.613.3). Sexuality: 22.7 (SD ± 1.8) and 26.5 (SD ±
1.7), respectively; difference, 3.8 points (95% CI
-1.2-8.7).
Conclusion: Although statistically significant
differences were found for quality of life, the score
obtained is not clinically significant.
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RESUMEN
Objetivo: identificar diferencias en calidad de
vida y sexualidad en mujeres sin prolapso genital
intervenidas con histerectomía vaginal o abdominal.
Materiales y métodos: estudio de cohortes
prospectivo. Se incluyeron mujeres sin prolapso
vaginal con condiciones benignas, sin adherencias,
con útero menor de 1000 cc, que fueran susceptibles de ser intervenidas tanto por vía abdominal
como vaginal en una clínica privada de Medellín,
Colombia. Evaluación de calidad de vida con la escala SF-12 antes, a los 2 y 4 meses posquirúrgico
y de la sexualidad con la escala Índice de Función
Sexual Femenina, antes y a los 4 meses posoperatorio. Comparaciones con ANCOVA ajustadas por
los valores basales y por otras características. Se
contó con aprobación de comité de ética y se tomó
consentimiento informado.
Resultados: se incluyeron 24 mujeres en el grupo
de histerectomía vaginal y 22 en el grupo de histerectomía abdominal, con características similares antes
de la cirugía. Ambos grupos mejoraron en calidad
de vida y en satisfacción sexual después del procedimiento. Los puntajes para histerectomía vaginal e
histerectomía abdominal fueron, respectivamente:
salud física posoperatoria: puntaje ajustado en histerectomía vaginal 49,5 (DE ± 1,6) e histerectomía
abdominal 43,8 (DE ± 1,7), diferencia 5,6 puntos
(IC 95%: 0,87-10,4). Salud mental: 51,0 (DE ± 1,7)
y 59,3 (DE ± 1,6) puntos, respectivamente, diferencia ajustada 8,4 (IC 95%: 3,6-13,3). Sexualidad: 22,7
(DE ± 1,8) y 26,5 (DE ± 1,7), respectivamente,
diferencia 3,8 puntos (IC 95%: -1,2-8,7).
Conclusión: aunque se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la calidad de vida,
el puntaje alcanzado no es clínicamente significativo.
Es factible realizar histerectomía vaginal a mujeres sin
prolapso, sin incrementar la morbilidad temprana.
Palabras clave: histerectomía, histerectomía vaginal, calidad de vida, sexualidad.
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INTRODUCTION
Hysterectomy is the major surgical procedure performed most frequently in gynaecology, and close
to 90% of the time it is performed for benign reasons (1). The vaginal approach is the least invasive
and is associated with shorter recovery time, less
complications, lower costs and better cosmetic
results. For this reason, the American Association of Gynaecologic Laparoscopists, in agreement
with the American College of Obstetricians and
Gynecologists, recommends it as the preferred approach in benign conditions (2). Notwithstanding,
it is performed less frequently than the abdominal
o laparoscopic approaches, even in countries where
the proportion of vaginal hysterectomies has increased over the past few years (3).
The Education Committee of the United States
Society of Gynaecologic Surgeons identifies three
critical factors associated with the underuse of
vaginal hysterectomy: inadequate training as a result
of the lower number of surgeries performed during
the residency; difficulty maintaining surgical skills
due to the low number of procedures; and increased
marketing and awareness of alternative techniques.
Consequently, it suggests that promoting changes
in these three areas may increase the use of this
technique based on evidence regarding the vaginal
approach as the initial approach to hysterectomy (2).
If non stringent criteria are applied, the number of
candidates for vaginal hysterectomy may increase
by 30% (2, 4). Some authors advocate the use of
simple algorithms for the selection of candidates to
vaginal hysterectomy in the absence of prolapse (5),
and it has even been shown that staff in training
may achieve high rates of success in women selected
using defined criteria (6). In Colombia, successful
experiences using the vaginal hysterectomy technique in the absence of prolapse have already been
documented (7), and it has been found that, if performed by people with training and using adequate
surgical instruments, it is a viable option for the
management of benign uterine disease.
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Most hysterectomy procedures are performed
with the aim of improving quality of life rather
than saving a woman’s life (8). However, reports on
the impact of hysterectomy on quality of life vary
significantly, ranging from reports on beneficial,
negative or neutral effects (9). On the other hand,
a source of concern for women before undergoing
the procedure is the effect it may have on their
sexuality (10), and results of studies regarding this
issue are also contradictory (9). Moreover, most data
on the effect of the procedure on quality of life and
sexuality, as well as comparisons of the different
surgical approaches and techniques, have come from
patients with malignant conditions (11), hence the
need for more studies in benign conditions. Having
access to data on potential differences between the
abdominal and the vaginal approach in relation to
these aspects will result in valuable information
for decision making. The objectives of this study
are to assess hysterectomy for benign conditions
in terms of its impact on quality of life and sexual
function, and to identify any differences associated
with the surgical approach to the procedure. Our
hypothesis was that a difference would be found
in terms of better quality of life for patients taken
to vaginal hysterectomy in the absence of prolapse,
compared to women undergoing total abdominal
hysterectomy.

MATERIALS AND METHODS
Study design and setting. Observational analytical
cohort study conducted at two sites of Clínica
Medellín (Downtown and Poblado) between
November 2013 and August 2015. Clínica Medellín
is a private institution that provides high complexity
services to users of the subsidized and contributive
regimes of the General System of Social Security
in Health (SGSSS), as well as to patients paying
out of pocket, coming from the city of Medellin
and the Department of Antioquia (Colombia). The
research was implemented with the approval of the
Research Ethics Committees of Clínica Medellín
and Antioquia University Medical School.

Inclusion and exclusion criteria. Patients scheduled
for hysterectomy due to benign conditions according to the diagnoses made by treating physicians
(myomatosis, abnormal uterine bleeding, chronic
pelvic pain) who had a pelvic or transvaginal ultrasound and duly completed informed consent were
included. Patients with uterine prolapse, cognitive
impairment preventing them from completing the
questionnaires, a high clinical suspicion of adherence syndrome, an estimated uterine size greater
than 1000 cc or large cannonball-shaped uterus,
vaginal canal abnormalities not allowing uterine
descent, with a history of radiation or prolapse, or
those who refused to participate, were excluded. A
convenience sampling of women who came to the
research site was made, and all women who met the
criteria and agreed to participate were entered in a
consecutive sequence.
Data collection and study variables. All patients
came from the g ynaecolog y consults of an
Health Management Organisation (HMO) under
the contributive regime. The members of the
research team who scheduled and performed the
surgery explained the procedure, the research
and the informed consent 2 to 4 weeks before the
intervention during routine care at the clinics where
the procedures were performed. Explanations
regarding the content of the questionnaires and
the interview were made by two different members
of the research team who did not participate in
scheduling or performing the surgery.
The study hypothesis was hidden from the
participants when given the questionnaires, and
the interviewers abstained from providing personal
opinions about the surgical technique to be used,
although they gave accurate information about the
risks and benefits of each technique at the time
of the informed consent process. Although the
women had no knowledge of the study hypothesis,
they were aware of the objectives of the research.
The clinical and demographic data planned as part
of the protocol were collected prospectively and in
a standardized fashion at the time of the routine
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visit and were entered in the electronic clinical
records and then transcribed to a spreadsheet.
Before initiating data collection, the researchers
agreed on a standardized operational definition
of the variables.
SF-12® Health Survey tool was used to assess
quality of life before the intervention. The SF-12
is a generic measurement questionnaire consisting
of 12 questions. Like the original tool, the Medical
Outcomes Study (MOS) 36-Item Short Form
- SF-36, it consists of two summary scores or
measurements: physical health, with sub-scores
for physical function, physical role, body pain and
general health; as well as mental health, which
includes sub-scores for vitality, social function,
emotional role and mental health. Together they
express an overall quality of life measurement (12).
Likert- type answer options range between 3 and
6, depending on the item, and assess intensity or
frequency. The precursor tool has already been
validated in Colombia (13), and the SF-12 version,
submitted to reliability testing and preliminary
standardization in Colombia, considered the
previous cultural adaptation (14). The Female
Sexual Function Index (FSFI) questionnaire was
also administered prior for sexuality assessment.
This tool consists of six domains that explore libido,
arousal ability, lubrication, orgasm quality, problems
with penetration and satisfaction with sex life (15),
and it meets reliability and validity criteria (16).
Each Likert-type item consists of 5 or 6 options
given a score from 0 to 5; the higher the final score
on the scale, the better the sexuality, with value
possibilities ranging from 2 to 36 (15). No process
of validation of this scale was found to have occurred
in Colombia, although a version in Spanish was
identified in Chile (17), as was the application of
this version in Colombia and other Latin-American
countries (18, 19). The research team assessed the
drafting of the questions and found them applicable
to the population to be included in this study.
Group assignment. Agreement was reached
between the patient and the treating gynaecologist

15

regarding the approach to the surgery after
confirming that the patient was suitable for either of
the two approaches considered in the research. The
TeLinde technique was selected for the abdominal
hysterectomy approach, while the vaginal approach
was the one previously described (modified Heaney
technique) (7).
Postoperative evaluation consisted of routine
follow-up visits at 8-10 days, and instructions to
consult should any of the signs of alarm explained
by the treating specialists occur. The SF-12 and
FSFI tools were administered 2 and 4 months after
the surgery.
Variables. Age (number of years), schooling, social
security, uterine size (maximum diameter documented in the surgical report), chronic pelvic pain
(pain in the pelvic area lasting 6 months or more),
history of anxiety and depression (diagnosed by a
physician or prescription of antidepressants by a
physician within one year prior to the pre-operative
consultation), a history of debilitating chronic diseases (included in this category were degenerative
bone diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, fibromyalgia, systemic lupus erythematosous,
neurological sequelae), dyspareunia (pain during
intercourse during the months prior to the surgery),
intra-operative and postoperative complications
(bladder, rectal, ureteral injury and vaginal dome
abscess according to diagnosis documented by the
treating specialist in the medical record).
Statistical analysis. The hypothesis considered
that patients taken to vaginal hysterectomy in
the absence of prolapse would show a favourable
difference of at least 10 points on the SF-12 scale
compared with women taken to total abdominal
hysterectomy. The 10 points were selected because
they represent a clinically significant difference.
For a power of 90% and a confidence of 95%, 23
patients were required in each group. The higher
standard deviation for two components of the
Schmidt study was selected for the calculation
(physical component, mean 50, SD 9.6; and mental
component mean 50, SD 10.3) (20). Likewise, 22

16

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 68 No. 1 • 2017

women were required in each group in order to
detect a difference of at least 5 points on the sexual
satisfaction scale (FSFI), with a 90% power, with an
assumed standard deviation of 5 (SD in the study
by Blümel), and a 95% confidence level.
The data were entered in an MS Office Excel®
2010 spreadsheet and then exported, stored and
processed in the PASW Statistics 22 ® (SPSS 22)
software package.
For the SF-12 questionnaire analysis, the answer
selected by the patient was transformed into the
value recommended in the manual, the 4 items
that have a reverse coding initially were recoded
(a lower number means better health status), and
the proposed recalibration for the answers to item
1 was performed (12). The score for the subscales
was derived by adding the answers to the questions
in each subscale (for example, physical function
includes questions 2a and 2b). The score for each
subscale was transformed into a score ranging from
0 to 100, assigning the percentage of the maximum
possible value that could be reached for each subscale.
Compliance with the correlation values between the
subscales was verified as a criterion for assessing the
quality of the data and of the transformations. The
indicator variables were then weighed and added in
order to obtain the summary measurement for the
Mental Health and Physical Health scales. Finally,
the values for each patient were standardised in
accordance with the United States norm (12) and
the norm published for Colombia (14). Since scores
are set at a mean of 50 and a standard deviation of
10, values higher or lower than 50 reflect better or
worse health condition, respectively, as compared
to the reference population. Regarding the FSFI,
the score for each domain is multiplied by a factor
determined by the developers of the scale, and the
final result in the arithmetic sum of all the domains
(15). Different studies have proposed that a score of
26.55 or lower may qualify as sexual dysfunction in
a woman (21).

All the patients were included in the data analysis.
The Shapiro-Wilk test was used for assessing data
distribution for the quantitative variables and, based
on the results, those with normal distribution
are summarised as means and standard deviation
(SD), and those with no normal distribution or
which were discreet are summarised as medians
and 25th and 75th percentiles (p25-p75). For
comparisons between the groups, the Student
t test was used for quantitative variables with
normal distribution and the Mann-Whitney U test
was used for those with no normal distribution.
Qualitative variables were described using absolute
frequencies and proportions, and chi square was
used for comparisons given that no cells with
expected values lower than 5 were found in any
of the comparisons. The ANCOVA analysis was
conducted for comparing FSFI and SF-12 scores
between the abdominal and vaginal hysterectomy
groups; in this analysis, the dependent variable was
the number obtained with the measurements on the
scales (SF-12 two months after surgery, and FSFI
4 months after surgery), the factor was the type of
surgery, and in all cases, adjustment was made for the
baseline measurement in the respective scales. Data
normality assumptions were verified within each
group, including independence, linearity between
the dependent variable and the covariable, variance
homogeneity (Levane test) and slope homogeneities.
Adjusted analyses were performed by including in
the ANCOVA model any other characteristics that
could potentially modify the effect of the surgical
technique on quality of life or sexuality. The effect
size of the differences between the groups was
estimated using Cohen’s D test. All tests were made
using two tails and a significance level of 0.05. The
results for the FSFI scale domains are presented
for descriptive purposes, but no formal statistical
comparisons were made because the a priori
hypotheses only considered the analysis of overall
scores on the scales. No imputation was made for the
data of the only woman who was lost to follow-up.
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RESULTS
During the study period, the surgical team
performed 108 hysterectomy procedures. Of these,
75 (69.4 %) were performed through the vaginal
approach, 29 (26.8 %) through the abdominal
approach, 3 were laparoscopy-assisted and 1 was a
fully laparoscopic procedure. Overall, 46 patients
were included in the study, 24 in the vaginal
hysterectomy group in the absence of prolapse,
and 22 in the abdominal hysterectomy group. No
measurements on the scales were obtained at 4
months for one of the patients in the abdominal
hysterectomy group. Groups were similarin terms
of baseline social and demographic characteristics
(Table 1). There were no statistically significant
differences in the baseline measurements of quality
of life and sexuality.
The administration of the SF-12 scale at 2 and 4
months revealed changes with regard to the baseline
value after the first two months (Figure 1), and
there were no statistically significant differences
in the comparison between the 2 and 4-month
assessments, either for the mental health domain
(p = 0.686) or for the physical health domain
(p = 0.679), with a high correlation (Spearman
correlation coefficient 0.87); consequently, only the
findings at the 2-month time point were considered
for analysing the effect of the surgical technique
(Table 2). Improvement was observed in both
groups as compared to the baseline level (Table 1),
and statistically significant differences were found
between the groups in terms of both physical and
mental health. The direction of the results did not
change when other variables were added to the
adjustment (age, uterine size, surgical indication,
marital status), and there was only a minimum,
not statistically significant, change in magnitude
regarding the value adjusted only for the baseline
score. Postoperative physical health: score adjusted
by baseline value in the vaginal hysterectomy group,
49.5 (SD ± 1.6) and 43.8 (SD ± 1.7) for the
abdominal hysterectomy group, with an adjusted
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difference of 5.6 points (95% CI: 0.87-10.4).
Adjusted scores by baseline values for mental health:
51.0 (SD ± 1.7) and 59.3 (SD ± 1.6) points, for
abdominal hysterectomy and vaginal hysterectomy
respectively, with an adjusted difference of 8.4
(95 % CI: 3.6-13.3). Adjusted scores by baseline
values for sexuality: 22.7 (SD ± 1.8) and 26.5
(SD ± 1.7), for abdominal hysterectomy and
vaginal hysterectomy respectively, with an adjusted
difference of 3.8 points (95% CI -1.2-8.7).
Only three women had resumed their sexual
activity within the first two months after the
procedure. For this reason, a comparison during
this predetermined period is not valid and results
are shown only for the 4-month assessment.
Seven women were not sexually active within
the four weeks prior to the surgery or before the
assessment at four months after the procedure;
an additional six women did not have intercourse
in the four weeks prior to the surgery and 1 did
not have intercourse in the period prior to the
postoperative measurement. Sexuality comparisons
were made for all the women included in the study
and for the subgroups that had sexual activity both
before and after the surgery (17 women in the
abdominal hysterectomy group and 15 in the vaginal
hysterectomy without prolapse group) and for those
that did in either of the two assessment time points.
Both groups showed improvement as compared to
baseline values; similarly, results did not change
when other variables were adjusted. Table 3 shows
the scores obtained in each of the domains of the
FSFI scale for the two groups and the range of
possible minimum and maximum values that may
be taken by the domains.

DISCUSSION
Our hypothesis that patients taken to vaginal
hysterectomy in the absence of prolapse would show
a difference of at least 10 points on the SF-12 scale
as compared to the women taken to total abdominal
hysterectomy, and a difference of 5 points on the
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Table 1.
Baseline characteristics of the participants
TAH
n = 23

VHAP
n = 24

p Value

41.2 (± 6.0)

44.6 (± 4.8)

0.048

In wedlock

15 (65 %)

17 (70 %)

Not in wedlock

8 (35 %)

7 (30 %)

Housewife

11 (65 %)

11 (69 %)

Others

6 (35 %)

5 (31 %)

0 (0 %)

23 (95,8%)

15 (65 %)

14 (58 %)

0.627

Anxiety and depression

2 (9 %)

0 (0 %)

0.086

Dyspareunia

7 (30 %)

9 (38 %)

0.609

Cerebrovascular disease

1 (4 %)

0 (0 %)

Systemic Lupus Erythematosous

2 (9 %)

0 (0 %)

20 (87 %)

24 (100 %)

22 (96 %)

20 (83 %)

Myomatosis

1 (4 %)

3 (13 %)

Tracheocele

0 (0 %)

1 (4 %)

Intra-operative complications

0 (0 %)

0 (0 %)

Uterine size - Mean in cm (SD)

11 (2.8)

10 ( 2)

0.106

Physical Component - Mean (SD)

35.2 (10.5)

31.5 (11.8)

0.239

Mental Component - Mean (SD)

41.2 (11.8)

45.7 (12.6)

0.213

Desire. Median (p25-p75)

3.3 (2.4-4.4)

3.3 (1.5-4.2)

0.920

Arousal. Median (p25-p75)

3 (1.1-4.7)

2.4 (0-3.9)

0.430

Lubrication. Median (p25-p75)

3.5 (1.1-5.1)

3.5 (0-5.6)

0.704

Orgasm. Median (p25-p75)

3.4 (0.9-5.3)

2.4 (0-4.3)

0.199

Pain. Median (p25-p75)

3.0 (0.9-4.5)

2.4 (0-4.4)

0.415

Satisfaction. Median (p25-p75)

3.6 (2.3-5.0)

3.2 (1.3-5.5)

0.573

Overall sexuality. Median (p25-p75)

21.0 (8.3-28.0)

18.3 (4.4-25.3)

0.385

Overall sexuality. Mean (SD)

19.0 (± 10.5)

16.5 (± 11.6)

0.428

Characteristics
Age: Mean (± SD)*
Marital status

0.791

Occupation
0.805

Prior gynaecological disease
Hemorrhage or abnormal uterine bleeding
Chronic pelvic pain

Prior chronic debilitating disease

None

0.105

Indication for hysterectomy
Abnormal uterine bleeding

0.286

Quality of life SF-12

Sexualily FSFI

**

T of student
U of Mann-Whitney
TAH: Total abdominal hysterectomy.
VHAP: Vaginal hysterectomy in the absence of prolapse.
*

**
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Table 2.
Comparison of SF-12 scores two months after surgery and of the IFSI scores four months
after surgery between the vaginal hysterectomy groups and total abdominal hysterectomy
TAH
Mean (SD)
n = 22

VHAP
Mean (SD)
n = 24

TAH
Mean
adjusted*
(SD)

VHAP
Mean
adjusted* (SD)

Physical
health

43.7 (± 8.4)

49.6 (± 7.2)

43.8 (± 1.7)

49.5 (± 1.6)

5.6 (0.87-10.4) 0.022 3.54

Mental
health

50.8 (± 10.3)

59.5 (± 1.9)

51.0 (± 1.7)

59.3 (± 1.6)

8.4 (3.6-13.3)

0.01

5.15

IFSI (all)

23.4 (± 10.4)

24.7 (± 10.2) 22.7 (± 1.8)

26.5 (± 1.7)

3.8 (-1.2 a 8.7)

0.13

2.22

IFSI (with
sexual activity
before and
after)

26.6 (± 7.3)

27.5 (± 8.9)

28.1 (± 1.6)

2.2 (-2.6 a 7.0)

0.36

1.41

IFSI
(with sexual
activity
before or
after)

27.3 (± 5.3) 29.8 (± 5.9) 27.4 (± 1.3) 29.6 (± 1.3) 2.2 (-1.5 a 5.9) 0.23 1.73

Variables

25.9 (± 1.8)

Difference
(IC 95 %)*

p*

Effect
size**

Value adjusted for initial measurement according to the ANCOVA analysis
Effect size: The effect size of the differences between the groups was estimated using Cohen’s D test
TAH: Total abdominal hysterectomy.

*

**

FSFI, construable as clinically significant, was not
proven in this study. Although differences in the
two domains that measured quality of life reach
statistical significance, the numerical difference is
very low. Therefore, it can be concluded that there
is no clinically significant difference between the
two techniques as relates to those aspects.
The majority of studies comparing results with
the different approaches to hysterectomy have
focused on complications, surgical time, length
of hospital stay and cost-effectiveness. Quality of
life or impact on sexuality are not part of the 22
outcomes included in the most recent systematic
review by the Cochrane Collaboration comparing
surgical approaches to hysterectomy for benign
conditions, despite the fact that it included 47 studies with 5102 women (1). The outcomes closest to
these areas were return to normal activity, which

was faster after vaginal hysterectomy compared
to the abdominal approach, and satisfaction, for
which no differences were found. In those studies,
inclusion and exclusion criteria were the same
for both groups, suggesting that women without
uterine prolapse were included in the two groups;
moreover, it is clear in some studies that the aim of
the research is precisely to study that situation (22).
Health-related quality of life is defined as that
associated with the healthcare conditions, based
on the subjective experience of the patients about
their overall health status; it is considered essential
for adequate assessment of the effects of the disease
and of any medical interventions (23). Only one
clinical trial related specifically to women without
uterine prolapse, and with quality of life and overall
satisfaction as the primary endpoint, was found
in the literature (8). The median for “functional
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Figure 1.
Change in quality-of-life measurement

1a. Physical Health

Physical function 95%CI
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Table 3.
Items on the FSFI scale four months after surgery, total abdominal hysterectomy vs.
vaginal hysterectomy in the absence of prolapse

TAH

n = 18

VHAP
n = 22

Range of possible
values in the
domain*

Desire: Median (p25-p75)

4.2 (3.6-5.4)

4.8 (4.2-6.0)

1.2-6.0

Arousal: Median (p25-p75)

4.4 (3.9-5.0)

5.4 (4.2-5.7)

0.0-6.0

Lubrication: Median (p25-p75)

5.4 (3.9-5.7)

5.4 (4.5-6.0)

0.0-6.0

Orgasm: Median (p25-p75)

4.8 (4.1-5.5)

5.2 (4.4-6.0)

0.0-6.0

Pain: Median (p25-p75)

4.4 (3.7-6.0)

4.8 (4.4-6.0)

0.0-6.0

Satisfaction: Median (p25-p75)

4.8 (4.5-5.9)

5.6 (4.8-6.0)

0.0-6.0

Desire**: Median (p25-p75)

3.3 (2.4-4.4)

3.3 (1.5-4.2)

0.0-6.0

Variables

Range of possible values in the domain taken from Rosen et al (15)
For all the women in the study
TAH: Total abdominal hysterectomy
VHAP: Vaginal hysterectomy in the absence of prolapse
*

**

capacity” one month after surgery was 72.5 (p2575: 55-90) in the 30 women in the abdominal
hysterectomy group, and 95 (75 to 100) in the 30
women in the vaginal hysterectomy group, with
a statistically significant difference (p = 0,002).
For the “physical aspect”, the median was 37.5 (0100) and 100 (25-100) (p = 0,008), respectively.
No differences were found regarding overall
satisfaction, assessed with a non-validated scale,
although the study found that a larger proportion
of women would select the same surgical approach
again. Unlike our study, they used the SF-36 tool,
including some of its subdomains, but not so the
physical and mental domains, as recommended;
no adjustment was made for baseline levels and,
therefore, results are not comparable.
In the e-VALuate clinical trials there was no headto-head comparison between the women taken to
either abdominal or vaginal hysterectomy, but rather
an independent comparison between those groups

and other groups in which a laparoscopic procedure
was performed (24). All the procedures were
associated with improvement in the physical and
mental components of the SF-12 tool and the body
image score measured four months after surgery
when compared to baseline, with a highly significant
difference for the physical component score on the
SF-12 at six weeks in favour of laparoscopic surgery
vs. abdominal hysterectomy, but no difference when
compared to the vaginal approach. Similar to that
large clinical trial (1346 women taken to surgery
and 937 with a one-year follow-up), our study did
not find differences in the mental health domain.
Women express their concern for any effects that
hysterectomy may have on sexuality. The systematic
review mentioned above did not include the impact
on sexuality as an endpoint. In the e-VALuate trial,
all procedures were associated with improvement in
sexual activity at four months, relative to baseline;
scores at six weeks were higher for laparoscopic
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surgery than for abdominal hysterectomy, and there
was no evidence of a difference with vaginal hysterectomy (1). A six-month prospective observational
study conducted in 2003 in the Netherlands did not
find a difference between vaginal, total abdominal
and subtotal hysterectomy in relation to sexual
wellbeing (25). Ultimately, the authors conclude
that sexual pleasure improves after hysterectomy
regardless of the surgical approach, a result that is
similar to what we found in our study.
Several considerations must be borne in mind
when interpreting the results of our study: the main
limitation is obviously the observational nature of
the study, and it is clear that conclusions with the
highest validity regarding the interventions are derived from clinical trials. The study lacks statistical
power to identify differences in terms of complications, although that was not the objective, and that
is an area that has been sufficiently documented in
the literature. The population was intervened by the
same surgical team and, although the inclusion criteria restriction resulted in two very similar groups,
it is not possible to rule out a potential confounder
in the form of an unmeasured characteristic. The
follow-up period was only four months, although
it is unlikely that results may change with a longer
time period and that any changes that may happen
after that time might be attributable exclusively to
the surgical technique. Criteria restriction to ensure that each woman could be taken indistinctly
to abdominal or vaginal hysterectomy and that the
surgical team had equal experience in both approaches limits potential selection bias. This may
be reinforced by the similarity of characteristics
among the groups and the absence of changes in the
results with the multivariate analyses performed.
The strengths of the study include its prospective
nature, which enabled measurement of quality of
life and sexuality before the surgery, the sample size
calculated for obtaining clinically significant differences, and the loss of only one woman to follow-up.

Although each surgeon selects the approach
based mainly on his or her own experience and
skills and on patient characteristics, including
uterine size and descent, concomitant extrauterine
pelvic diseases, surgical history, obesity, parity,
need for concomitant oophorectomy, availability of
surgical instruments (1), it is important to continue
to encourage them to use the vaginal approach. The
Heaney technique for vaginal hysterectomy in the
absence of prolapse, together with the modifications
introduced by the Londrina school in Brazil, is
an excellent option considering the well-known
benefits and minimum complications of this
approach, as evidenced in this study. Achieving
this goal will require improved training during
residence, as well as overcoming the barriers that
still persist among many specialists (26, 27).

CONCLUSION
Although statistically significant differences were
found in terms of quality of life, the score reached
is not clinically significant
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RESUMEN
Objetivo: comparar los niveles de calidad de vida
(CV) entre pacientes que recibieron o no cuidado
paliativo (CP), y que tenían diagnóstico de cáncer
de mama u otros tipos de cáncer ginecológico.
Materiales y métodos: estudio de corte transversal efectuado en una institución de referencia
en el país para diagnóstico y tratamiento del cáncer (Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá,
Colombia). En una muestra no probabilística de
114 pacientes de sexo femenino, con diagnóstico
histopatológico de cáncer de mama o algún tipo
de cáncer ginecológico, que aceptaran participar
en el estudio, se efectuaron análisis bivariados para
medir asociación entre cuidado paliativo y variables
demográficas y clínicas. Se compararon puntajes
de las dimensiones de calidad de vida entre grupos
usando pruebas de rango con signo. Para evaluar

1
2
3

Grupo de Investigación Clínica, Instituto Nacional de Cancerología,
Bogotá (Colombia). Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, (Colombia). rsanchezpe@unal.edu.co
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), Bogotá (Colombia).
Unidad de Cuidado Paliativo, Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá
(Colombia).

Rev Colomb Obstet Ginecol 2017;68:25-34

asociación entre recibir cuidado paliativo y dominios de calidad de vida se utilizaron modelos de
regresión logística.
Resultados: hubo 49 casos de cáncer de cérvix
(42,98 %), 30 de cáncer de mama (26,32 %), 24 de
ovario (21,05 %), 10 de endometrio (8,77 %) y uno
de vulva (0,88 %). El 13 % de las pacientes (n = 15)
recibió CP (IC 95 %: 8-20). Hubo mayor proporción
de pacientes con estadios avanzados entre quienes
recibieron CP. Hubo menor CV en pacientes remitidas a CP, específicamente en los dominios bienestar
físico y funcional. Los estimadores de asociación
CV-CP fueron: físico (OR = 0,97; IC 95 %: 0,831,12); social/familiar (OR = 1,02; IC 95 %: 0,821,27); emocional (OR = 1,10; IC 95 %: 0,91-1,33);
funcional (OR = 0,72; IC 95 %: 0,60-0,87).
Conclusión: la frecuencia de provisión de cuidado paliativo en esta muestra es baja. Su indicación
parece relacionarse más con el compromiso en la
calidad de vida (específicamente en el dominio de
funcionalidad) que con el estadio clínico. El cuidado paliativo es más frecuente en pacientes con
mayor nivel educativo, lo cual puede relacionarse
con un mayor nivel de participación en la toma de
decisiones de estos pacientes.
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Palabras clave: calidad de vida, cuidados paliativos, prestación de atención de salud, neoplasias,
estadificación de neoplasias, grupos de edad.

ABSTRACT
Objective: To compare quality-of-life levels (QoL)
among patients who received or did not receive
palliative care (PC) and had a diagnosis of breast
cancer or other types of gynaecological cancers.
Materials and methods: Cross-sectional study
conducted in a referral institution for the diagnosis
and treatment of cancer (National Cancer Institute
in Bogota, Colombia). Bivariate analyses to measure
the association between PC and demographic
and clinical variables were performed in a nonprobabilistic sample of 114 female patients with
a hystopathological diagnosis of breast cancer or
some form of gynaecological cancer who agreed to
participate in the study. Scores for QoL dimensions
were compared between the two groups using range
tests with sign. Logistic regression models were
usted to assess the association between receiving
PC and QoL domains.
Results: There were 49 cases of cervical cancer
(42,98 %), 30 cases (26,32 %) of breast cancer, 24
cases (21,05 %) of ovarian cancer, 10 cases (8,77 %)
of endometrial cancer and 1 case (0.88 %) of vulvar
cancer. Of the total number of patients, 13 %
(n = 15) received PC (95 % CI: 8 % - 20 %). Among
those that received PC there was a higher proportion
of patients with advanced stages. QoL scores were
lower in patients referred to PC, especially for the
physical wellness and functional domains. The
estimators for QoL/PC association were: physical
(OR = 0.97; 95 % CI 0.83-1.12); social/family (OR
= 1.02; 95 % CI 0.82-1.27); emotional (OR = 1.10;
95 % CI 0.91-1.33); functional (OR = 0.72; 95 %
CI 0.60-0.87).
Conclusion: The frequency with which PC was
provided in this sample is low. The indication for
PC appears to be related more to QoL compromise
(specifically in the functionality domain) than to the
clinical stage of the disease. PC is more frequent

among patients with a higher level of education,
which may be related to their greater participation
in decision-making.
Key words: Quality of life, palliative care,
healthcare provision, neoplasms, staging of
neoplasms, age groups.

INTRODUCCIÓN
Una de las metas del cuidado del paciente con
cáncer es optimizar su calidad de vida, lo cual implica intervenir en múltiples dimensiones además
del control de síntomas, como son las relacionadas
con los aspectos psicológicos, funcionales, sociales
y espirituales (1).
La importancia de la calidad de vida relacionada
con la salud se ha reflejado en su incorporación
como un desenlace central, no solo en los estudios
en pacientes con cáncer (2, 3), sino también en otros
escenarios clínicos (4). Sin embargo, su medición es
complicada por el gran componente de subjetividad
implícito en este concepto (5); por ejemplo, se ha
reportado que personas que a juicio de evaluadores externos tendrían muy buena calidad de vida
reportan todo lo contrario, mientras que pacientes
con discapacidades graves y persistentes refieren
muy buenos niveles de calidad de vida, fenómeno
conocido como la paradoja de discapacidad (6). Por
otra parte, se ha descrito que factores transculturales pueden influir de manera importante en la
calificación que le dan las personas a esta dimensión
(7, 8), que aspectos tales como el acceso a sistemas
de salud influye positivamente sobre la calidad de
vida (9), o que las dimensiones de religiosidad y
espiritualidad pueden influir en la calificación que
una persona le dé a su calidad de vida relacionada
con la salud (10, 11).
En este contexto, se han desarrollado herramientas para intentar medir este concepto subjetivo
de manera universal, válida y confiable (12); las que
más ampliamente se han utilizado en pacientes con
cáncer son las escalas de la European Organization
for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
(13), y la de Functional Assessment of Chronic Ill-
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ness Therapy (FACIT) (14, 15), aunque también se
han propuesto instrumentos que le den más énfasis
al componente subjetivo del constructo (16-18).
Independientemente del uso de instrumentos objetivos y validados, la interpretación de los resultados
de las mediciones con estas escalas también puede
verse afectada por el tipo de análisis estadístico
utilizado (19).
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la intervención que tiene en cuenta como foco
central la calidad de vida del paciente es el cuidado
paliativo (CP), y lo define como “un enfoque que
mejora la calidad de vida de los pacientes y sus
familias, enfrentando los problemas asociados con
la enfermedad que amenaza la vida, a través de la
prevención y el alivio del sufrimiento por medio de
la identificación temprana y el manejo impecable
del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y
espirituales” (20). Esta repercusión favorable del CP
sobre la calidad de vida se ha reportado en diferentes
estudios (21-24) y también en desenlaces clínicos
diferentes a la calidad de vida (aunque relacionados)
como la satisfacción del paciente con el cuidado de
su salud, la supervivencia, la mejoría de síntomas
físicos y emocionales, menores dificultades en la
interacción entre el paciente y los profesionales de
la salud y la reducción en la utilización de recursos
del sistema de salud (25-28). También se ha planteado que la provisión temprana de cuidado paliativo
especializado, además de mejorar la calidad de vida,
disminuye los gastos en salud y ayuda a clarificar las
preferencias del tratamiento y las metas de cuidado
en pacientes con cáncer en estadios avanzados (29).
Adicionalmente, se ha propuesto que las intervenciones tempranas en CP no solo mejoran la calidad
de vida, sino que ayudan a un mejor control de
síntomas, reducen las dificultades en la interacción
entre clínicos y pacientes y mejoran la satisfacción
tanto del paciente como de sus cuidadores (30, 31).
Existen datos provenientes de ensayos clínicos
que han recomendado que el CP se ofrezca al paciente cuando se le haga el diagnóstico inicial de
cáncer, teniendo en cuenta que esta intervención
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temprana puede tener efectos benéficos sobre diferentes desenlaces clínicos, especialmente la calidad
de vida (32). A pesar de esto, esta intervención es
generalmente vista como una prioridad menor
cuando se establecen los blancos de las terapias en
cáncer, ya que se maneja una concepción de CP más
asociada con el cuidado del moribundo (33). Se ha
observado que la referencia a este tipo de tratamiento se hace de manera tardía, en promedio unos
dos meses antes de la muerte del paciente (34, 35).
Es poca la información disponible a nivel local
sobre la prevalencia del uso del CP en pacientes con
cáncer, como también sobre cuáles son dominios del
constructo de la calidad de vida que se asocian con
recibir este cuidado. Por otra parte, se tiene la percepción de que a pesar de existir un compromiso en
la calidad de vida del paciente este no es remitido a
CP, y que tener información sobre la calidad de vida
de las pacientes podría orientar al equipo de salud
sobre la necesidad de iniciar tempranamente el CP.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos,
se plantearon como objetivos del presente estudio
evaluar la prevalencia de utilización de CP en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y otros
tipos de cáncer ginecológico teniendo en cuenta los
diferentes estadios de la enfermedad, y comparar
los niveles de calidad de vida entre pacientes que
recibieron o no CP.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio transversal efectuado en pacientes con
diagnóstico de cáncer ginecológico o de mama,
histopatológicamente confirmado y en cualquier
estadio clínico, que acudieron al Instituto Nacional
de Cancerología (INC), una institución de referencia para diagnóstico y tratamiento del cáncer en
Bogotá, Colombia, entre el 2011 y el 2013. A esta
institución acuden principalmente pacientes del
régimen subsidiado por el Estado en sistema de
seguridad social en Colombia. Para el estudio se recurrió a una muestra no probabilística, consecutiva.
Las pacientes fueron ubicadas por medio del
sistema de registro interno del INC. Una vez ve-
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rificado el diagnóstico histopatológico, y después
de obtener la firma del consentimiento informado, un auxiliar de investigación registró variables
demográficas y clínicas y aplicó la escala FACT-G,
validada en Colombia (36), para medir la calidad
de vida. Este instrumento está conformado por 27
ítems, cada uno de los cuales es calificado con una
escala ordinal con cinco categorías que van desde
cero hasta cuatro; los 27 ítems conforman cuatro
dimensiones de bienestar (físico, social y familiar,
emocional y de funcionamiento). Los mayores
puntajes corresponden a mejores niveles de calidad
de vida. Cada dominio tiene un puntaje entre 0 y
28, con excepción del dominio relacionado con
aspectos emocionales (que tiene un puntaje entre
0 y 24). El auxiliar de investigación que efectuó las
mediciones recibió entrenamiento para asistir a los
pacientes cuando estuvieran contestando la escala
FACIT-G. La calificación del instrumento se efectuó utilizando los algoritmos recomendados por la
organización FACIT (15). La provisión de cuidado
paliativo fue definida como la remisión e inicio de
la atención en el servicio de cuidados paliativos del
INC. Las pacientes que recibieron cuidados paliativos fueron evaluadas máximo una semana después
de iniciada esa intervención.
Las variables demográficas contempladas en
el estudio fueron edad, estrato socioeconómico,
procedencia (Bogotá sí o no) y nivel de escolaridad.
Como variables clínicas se consideraron la localización del cáncer (mama u otros tipos de cáncer
ginecológico), la estadificación y la provisión de
cuidados paliativos.
El cálculo del tamaño de muestra se efectuó con
base en la hipótesis nula de que la provisión de CP
depende del compromiso en los diferentes dominios
del constructo de calidad de vida. Se tuvo en cuenta
la posibilidad de encontrar diferencias mínimas
importantes de al menos tres puntos en cada dominio de la escala (14); con tales diferencias, dados
valores de desviación estándar de cinco en cada
grupo (con y sin CP), una significación del 5 % y un
poder del 80 %, se requieren al menos 45 pacientes

en cada uno de los grupos (cálculos efectuados con
el programa PASS®). Para el componente descriptivo del análisis estadístico se manejaron las herramientas convencionales (medias o medianas con sus
medidas de dispersión, o proporciones dependiendo
del tipo de variable). La frecuencia de utilización de
CP fue calculada como porcentaje y se reportaron
sus intervalos de confianza del 95 % asumiendo
una distribución binomial. Se efectuaron análisis
bivariados para evaluar la asociación entre CP y
cada una de las diferentes variables demográficas
y clínicas incorporadas en el estudio; para dichos
análisis se utilizaron pruebas t o pruebas exactas
de Fisher. La utilización de pruebas t para muestras
independientes se basó en la evaluación de simetría
de las variables mediante la inspección de gráficos
de cajas y los resultados de los valores de sesgo.
La comparación de los puntajes de las diferentes
dimensiones de calidad de vida entre pacientes que
recibieron o no cuidado paliativo se realizó con
pruebas de suma de rangos. Para evaluar eventuales
patrones de asociación entre recibir CP y dominios
de calidad de vida se utilizó un modelo de regresión logística tomando como variable dependiente
el recibir o no CP, y como variable independiente
los diferentes dominios en la escala de calidad de
vida; en dicho modelo se incorporaron como covariables aquellas variables demográficas o clínicas
que en el análisis bivariado preliminar mostraron
asociación con la variable “cuidado paliativo” utilizando un criterio de significación laxo (p < 0,2).
Para todos los demás casos que implicaron pruebas
de hipótesis se manejaron niveles de significación
del 5 % e hipótesis a dos colas. La fase inicial de
construcción del modelo incluyó como covariables
la edad, localización del cáncer, años de escolaridad,
estrato socioeconómico, procedencia y estadio clínico. Debido a la baja frecuencia de pacientes con
estadio IV, para el modelo logístico se recategorizó
esta variable dejándose solo dos niveles (estadio < 3
o > = 3: esta última se tomó como categoría de
referencia). Se incluyeron términos de interacción
con estos niveles de categorización de la variable.
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Para el modelo multivariable los datos faltantes
fueron manejados con borrado de lista. El análisis
estadístico se efectuó con el programa R.
La recolección de los datos del presente estudio
se enmarca dentro de la realización de un proyecto
para evaluar calidad de vida en pacientes con cáncer, aprobado por el comité de ética del Instituto
Nacional de Cancerología.

RESULTADOS
De las 114 pacientes que ingresaron en el estudio,
30 (26,32 %) presentaron cáncer de mama y el
resto algún otro tipo de cáncer ginecológico: 49
casos de cáncer de cérvix (42,98 %), 24 de ovario
(21,05 %), 10 de endometrio (8,77 %) y uno de vulva
(0,88 %). El 13 % de las pacientes (N = 15) recibió
CP (IC 95 %: 8-20 %). El CP se brindó al 15 % de
las pacientes con cáncer ginecológico (N = 84;
IC 95 %: 8-23) y al 7 % de las pacientes con cáncer
de mama (IC 95 %: 0-16). Dependiendo del estadio clínico la frecuencia de provisión de CP fue la
siguiente: Estadio 1: 3,3 % (N = 1; IC 95 %: 0-10);
estadio 2: 12 % (N = 25; IC 95 %: 0-26); estadio
3: 18 % (N = 40; IC 95 %: 5-30); estadio 4: 50 %
(N = 8; IC 95 %: 5-95).
La edad tuvo una media de 55,5 años (DE ± 12,8
años): en el grupo de pacientes sin CP la media de
edad fue de 55,8 años (DE ± 12,7 años) y en el
grupo con CP fue de 53,5 años (DE = 13,9 años);
la diferencia en las medias entre estos dos grupos no
fue significativa. La escolaridad tuvo una media de
7,5 años (DE ± 7,5), siendo de 7,04 años (DE ± 5,2
años) en quienes no recibieron cuidados paliativos
y de 10,5 (DE ± 4,1 años) en el grupo con este
tipo de tratamiento; esta diferencia de medias fue
significativa (t(112) = -2,4; p = 0,02).
Las características demográficas y clínicas
medidas en este estudio se muestran en la tabla 1;
puede verse que existe una diferencia significativa
en las proporciones de pacientes que reciben CP
según el estadio clínico (hay mayor proporción
de pacientes con estadios clínicos avanzados entre
quienes reciben CP).
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En relación con los cuatro dominios del constructo de calidad de vida se encontró que la calidad
de vida es menor en los pacientes remitidos a CP,
lo cual ocurre a expensas de los dominios de bienestar físico (Prueba de suma de rangos, z = 2,24,
p = 0,042) y funcional (Prueba de suma de rangos,
z = 3,7, p = 0,0002) (tabla 2).
La asociación entre los dominios de calidad de
vida y recibir CP se evaluó mediante estimación
de OR utilizando un modelo logístico. Los valores
de estos estimadores fueron: para bienestar físico
(OR = 0,92; IC 95 %: 0,8-1,1); para bienestar social
y familiar (OR = 1,07; IC 95 %:0,9-1,3); bienestar
emocional (OR = 1,1; IC 95 %: 0,94-1,4), y bienestar
funcional (OR = 0,7; IC 95 %: 0,6-0,9); esto indica
que la provisión de CP es más frecuente entre menores sean los niveles de calidad de vida relacionada
con el dominio de funcionalidad. Al incorporar en
el modelo multivariable las variables de control que
mostraron aceptables niveles de significación no se
encontró un cambio clínicamente significativo en la
magnitud de los estimadores (tabla 3).

DISCUSIÓN
En esta muestra de pacientes con cáncer de mama o
cáncer ginecológico se encontró un porcentaje bajo
de pacientes con CP. Esta proporción es baja en un
centro de referencia nacional, si se tienen en cuenta
las recomendaciones de que, independientemente
del estadio clínico, los pacientes deberían recibir
tempranamente atención de CP (32). Considerando
este hallazgo, sería importante efectuar estudios
similares en otros centros de atención con características parecidas a las del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, o explorar formalmente cuáles
son los criterios que se utilizan en la práctica clínica
para realizar la remisión de pacientes a CP. Estudios
prospectivos o encuestas a médicos podrían dar información adicional sobre los patrones de remisión a
CP. En estudios que también reportan baja frecuencia
de remisión de pacientes a CP se ha recomendado
el establecimiento de clínicas ambulatorias de estos
cuidados y la educación en CP a los oncólogos (37).
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Tabla 1.
Características demográficas y clínicas de las pacientes
Sin cuidado paliativo

Estrato
socioeconómico1

Procedencia2
Localización del
cáncer3

Estadio clínico4

Con cuidado paliativo

n

%

n

%

1

16

16,16

2

13,33

2

41

42,42

3

20

3

32

33,33

9

60

4

2

2,02

1

6,67

5

1

1,01

0

0

6

5

5,05

0

0

Fuera de Bogotá

44

44,44

4

26,67

Bogotá

55

55,56

11

73,33

Ginecológicos

71

71,72

13

86,67

Mama

28

28,28

2

13,33

1

29

32,95

1

6,67

2

22

25,00

3

20

3

33

37,50

7

46,67

4

4

4,55

4

26,67

Prueba exacta de Fisher: p = 0,24
Prueba exacta de Fisher: p = 0,27
3
Prueba exacta de Fisher: p = 0,35
4
Prueba exacta de Fisher: p = 0,014
1
2

Tabla 2.
Niveles de calidad de vida según provisión de cuidado paliativo
Dominio FACIT-G

2

Total muestra

Sin cuidado paliativo Con cuidado paliativo

Bienestar físico1

20,1 (± 5,9)

20,6 (± 5,6)

16,8 (± 6,6)

Bienestar social y familiar2

18,5 (± 4,3)

18,56 (± 4,38)

17,9 (± 4,1)

Bienestar emocional3

16,4 (± 4,6)

16,5 (± 4,6)

15,5 (± 4,2)

Bienestar funcional4

16,5 (± 5,1)

17,4 (± 4,4)

10,9 (± 5,9)

Puntaje total5

17,9 (± 5,2)

73,1 (± 13,5)

60,9 (± 15,0)

Prueba de suma de rangos, z = 2,24, p = 0,042
Prueba de suma de rangos, z = 0,51, p = 0,611
3
Prueba de suma de rangos, z = 0,97, p = 0,332
4
Prueba de suma de rangos, z = 3,71, p = 0,0002
5
Prueba de suma de rangos, z = 2,92, p = 0,004
1

Media (DE)
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Tabla 3.
Modelo multivariado ajustado para evaluar asociación entre cuidado paliativo
y dominios de calidad de vida*

*

OR

IC 95 %

Bienestar físico

0,97

0,83-1,12

Bienestar social y familiar

1,02

0,82-1,27

Bienestar emocional

1,10

0,91-1,33

Bienestar funcional

0,71

0,60-0,86

Años de escolaridad

1,26

1,06-1,5

Estadio

3,03

0,57-16,1

En la tabla solo se reportan las covariables que en el análisis bivariado mostraron valores p > 0,2.

Otro hallazgo importante del estudio es que los
pacientes que presentan menores niveles de calidad
de vida son los remitidos con más frecuencia a atención por CP. Estos niveles bajos de calidad de vida
reflejan principalmente los dominios de funcionalidad y bienestar físico, y parecen ser independientes
del estadio clínico. Este hallazgo es consistente con
reportes previos de estudios efectuados en pacientes con cáncer que sugieren independencia entre
calidad de vida y estadio clínico (38). Los hallazgos
del presente estudio sugieren que las dimensiones
relacionadas con lo social-familiar y con lo afectivo
parecen no ser tenidas en cuenta para que los médicos tratantes decidan una intervención más integral
para sus pacientes; esta posible falta de atención a los
aspectos psicosociales del paciente podría generar
demoras en el manejo de aspectos importantes en
su tratamiento (se ha reportado que hasta un 20 %
de pacientes en CP pueden presentar trastornos
depresivos mayores que requieren tratamiento) (39).
Aunque en el análisis bivariado el estadio clínico
mostró asociación con el tratamiento en CP (es más
frecuente el tratamiento de CP en pacientes con
estadios avanzados), esta asociación pierde significación estadística si se tiene en cuenta el efecto de
los niveles de calidad de vida. Esto sugiere que la
remisión a CP se hace más teniendo en cuenta el
compromiso en la calidad de vida, especialmente en

lo relacionado con funcionalidad, independientemente del estadio clínico; de esta manera, pacientes
con estadios clínicos avanzados pero buenos niveles
de funcionalidad tendrían menos remisión a CP
que pacientes con pobres niveles de funcionalidad,
independientemente del estadio clínico.
Otro hallazgo que se destaca en el presente
estudio es la asociación entre años de escolaridad
y CP; este ha sido reportado previamente en otros
estudios y se ha relacionado con un mayor nivel de
empoderamiento, autodeterminación, participación
en la toma de decisiones y control sobre el final de la
vida en pacientes con buenos niveles educativos (40,
41). Lo anterior sugiere que en pacientes con bajo
nivel educativo deberían plantearse intervenciones
que atenúen esta situación desventajosa y que mejoren su posibilidad de acceder al tratamiento de CP.
Como limitaciones del presente estudio se reconocen varios aspectos: 1) la baja representación en la
muestra de pacientes con estratos socioeconómicos
altos puede relacionarse con algún sesgo de selección y afectar la generalización de los resultados;
2) pueden existir otras variables relacionadas con
la provisión de CP, como pueden ser las características de acceso dentro del sistema de salud, que no
fueron consideradas dentro del presente estudio; 3)
la baja frecuencia de pacientes con CP pudo haber
comprometido el poder del estudio para encontrar
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diferencias entre grupos; 4) los posibles sesgos de
selección derivados de un muestreo no probabilístico, y los sesgos relacionados con haber incorporado
en un solo conglomerado diferentes tipos de cáncer.

CONCLUSIONES
La frecuencia de provisión de CP en esta muestra
es baja. La indicación de CP parece relacionarse
más con compromiso en la calidad de vida (específicamente en el dominio de funcionalidad) que
con estadio clínico. El CP es más frecuente entre
pacientes con nivel educativo más alto, lo cual puede
relacionarse con el mayor nivel de participación en
la toma de decisiones de estos pacientes.
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ABSTRACT
Objective: There is insufficient evidence about
the impact of cesarean delivery on maternal
request (CDMR). This study was designed to
evaluate different maternal and neonatal outcomes
comparing CDMR with vaginal deliveries in lowrisk pregnancies.
Materials and methods: Prospective observational
study including women aged 18 to 45 with a low-risk,
term pregnancy, who delivered between June 2008
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and April 2012 at a University Hospital in Bogota
Colombia. The occurrence of any of 5 pre-specified
adverse maternal events (maternal outcome) and
of any of 17 pre-specified adverse neonatal events
(neonatal outcome) was compared between CDMR
and vaginal deliveries. Induced vaginal deliveries
were analyzed separately. All women received the
same standard of care. The effect of confounders
was adjusted using multivariate logistic regression.
Results: The study included 214 women with
CDMR, 341 with spontaneous vaginal delivery
(SVD) and 376 with induced vaginal delivery
(IVD). Relative to the SVD group, the multivariateadjusted odds ratios for adverse maternal outcomes
were 0.21 (95% CI: 0.05-0.97) in the CDMR group
and 0.93 (95% CI: 0.42-2.06) in the IVD group. The
multivariate ORs for adverse neonatal outcomes
were 0.59 (95% CI: 0.36-0.93) for CDMR and
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0.84 (95% CI: 0.59-1.21) for IVD. The frequency
of hospitalization of the newborn was lowest in the
cesarean delivery group (10.3% versus 15.8% for
spontaneous deliveries, 16.2% for induced vaginal
deliveries).
Conclusions: Among low-risk pregnancy women
who entered a standardized obstetric care protocol,
CDMR was associated with a lower rate of adverse
perinatal outcomes when compared to spontaneous
vaginal delivery. Further studies are needed to assess
long-term the safety of CDMR.
Key words: Cesarean section, perinatal care,
infant, newborn, labor, obstetrics.

RESUMEN
Objetivo: existe evidencia insuficiente sobre el
impacto de la cesárea por solicitud materna (CSM);
este estudio evalúa el efecto de la CSM en los múltiples desenlaces maternos y neonatales comparando CSM con parto vaginal entre embarazos de
bajo riesgo.
Materiales y métodos: estudio observacional
prospectivo que incluyó mujeres entre 18 y 45 años
de edad, con un embarazo a término y de bajo riesgo, que tuvieron parto entre junio de 2008 y abril
de 2012 en un hospital universitario en Bogotá,
Colombia. Se comparó la ocurrencia de cualquiera
de 5 eventos adversos maternos preespecificados, y
de cualquiera de 17 eventos neonatales preespecificados, entre CSM y partos vaginales. Los partos
vaginales inducidos fueron analizados separadamente. Todas las mujeres recibieron el mismo cuidado
estandarizado. El efecto de variables confusoras se
ajustó mediante regresión logística múltiple.
Resultados: se incluyeron 214 mujeres con CSM,
341 con parto vaginal espontáneo (PVE) y 376 con
parto vaginal inducido (PVI). Respecto al grupo
PVE, el OR ajustado del desenlace materno fue 0,21
(IC 95 %: 0,05-0,97) en el grupo CSM y 0,93 (IC
95%: 0,42-2,06) en el grupo PVI. El OR de presentar un mal desenlace neonatal fue: 0,59 (95% CI:
0,36-0,93) para CSM y 0,84 (95% CI: 0,59-1,21)
para PVI. La frecuencia de hospitalización del neo-

nato más baja fue en el grupo de CSM (10,3 % frente
a 15,8 % para PVE, 16,2 % para PVI).
Conclusiones: en pacientes con embarazo de bajo
riesgo que ingresaron a un protocolo estándar de
cuidado obstétrico, CSM se acompañó de una menor tasa de eventos adversos perinatales respecto al
parto vaginal espontáneo. Sin embargo, se requieren estudios que evalúen la seguridad de CSM en
el largo plazo.
Palabras clave: cesárea, cuidado perinatal, lactante, neonato, parto, obstétrico.

INTRODUCTION
The progressive institutionalization of birth has
resulted in evident improvements in fetal and
neonatal care, but also in a a growing number
of cesarean sections (1, 2). In the United States,
the rate of cesarean section has been estimated
at around 32.8% of all deliveries, with a more
marked increase among African-Americans (3,
4). In Colombia, the rate of cesarean section has
also shown a rising trend during the last decade,
reaching 43.4% of all births in the year 2012 (2). In
the rest of Latin America, cesarean sections have
also increased (5).
An important contributor to this rising trend
is the surge in cesarean deliveries upon maternal
request (CDMR): A cesarean section performed
in a woman with a singleton, term pregnancy, by
maternal request and with no medical indication
(6). The use of this procedure has given rise to indepth medical, legal, ethical and financial debates,
especially concerning the use of limited health
resources for an elective procedure (7). On the
other hand, it is not possible to ignore that CMDR
is a frequent procedure. Despite under-registration,
CDMR is estimated to represent up to 4-15% of all
deliveries in the United States, and up to 82% of
obstetricians recognize having performed at least
one CDMR (8, 9). There is also a great degree of
variation in the use of CDMR, ranging between close
to 6% in the United Kingdom (10) and up to 80% of
deliveries in Brazil (11). There are a host of patient
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and obstetrician-associated factors that contribute to
this increase in CDMR. Patient factors include fear
of pain, a sense of greater safety and control over a
somewhat unpredictable event, and the perceived
lower risk of urinary incontinence in the mother
and/or hypoxic complications in the neonate (12).
Obstetrician factors include a pragmatic view of
birth, optimization of work time, avoidance of legal
complications, while improvements in surgical safety
may also play a role (13).
There is a great deal of controversy regarding
the conveniency of CDMR for the mother and the
baby. A summary review of the evidence by the
United States National Institutes of Health found
that CDMR may be accompanied by a lower risk
of hemorrhage or need for transfusion and a lower
risk of trauma/organ injury in the index pregnancy
(14). However, there is still uncertainty about the
impact of CDMR on other short-term maternal
and neonatal outcomes, as well as on subsequent
pregnancies (13). Direct evidence about the risks of
CDMR, particularly when compared to alternative
modes of delivery, is extremely limited (6).
Since the evidence to support the practice of
CDMR is mostly based on retrospective analyses,
the objective of this study was to compare, in
a prospective observational setting, a) Multiple
maternal outcomes among low-risk women who
intended to have CDMR versus vaginal delivery,
and b) Multiple neonatal outcomes among the same
types of delivery in the same study sample. We
hypothesized that the frequency of maternal and
neonatal outcomes would not be different between
CDMR and vaginal deliveries.

MATERIALS AND METHODS
Study design and setting: This was a prospective
observational cohort study. Our institution is a
private university hospital affiliated to Universidad
de los Andes. Most of our patients are from a low
risk obstetric population and have private medical
insurance, or are affiliated to the health system under
the contributive regime for employed individuals.
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Study participants. For this study we selected
obstetric patients between 18 and 45 years of age
with a singleton, term, low risk pregnancy, defined
as any uncomplicated pregnancy up to the moment
of the mother’s choice of mode of delivery. Patients
were mothers who delivered in our institution
and were recruited in the study between June
2008 and April 2012. Exclusion criteria were
any medical indication or contraindication for
cesarean delivery, and any maternal or fetal disease
or condition potentially associated with a poor
perinatal outcome.
For sample size calculation purposes, and based
on data from historic records of our Department, we
assumed an expected cumulative incidence of the
primary endpoint (any adverse neonatal event over a
1-year timeframe) of 9.9% in the CDMR group, and
of 19.7% in the spontaneous labor group. Among
eligible low-risk pregnant women, we expected a
ratio of 1 CDMR for every 2 spontaneous deliveries.
Using the expression for the calculation of sample
sizes in cohort studies that contrast hypotheses
between independent groups, in order to have at
least 90% power to reject the null hypothesis of
equal rates of neonatal complications with a type
I error rate of 5%, we needed a minimum of 200
CDMRs and 400 vaginal deliveries.
Procedure. Mothers who intended to have a
vaginal delivery and spontaneously initiated labor
were admitted to the obstetric unit with onset of
uterine activity at or after 37 weeks of gestational
age. All mothers deemed eligible for the study
were invited to participate by their obstetrician
or one of the researchers, and those who accepted
signed an informed consent form before week 36
of pregnancy during a prenatal consultation. There
were no informed consent refusals. All Department
obstetricians agreed to participate voluntarily in the
study, got acquainted with the study case report
forms beforehand, and committed to entering all
the required information in the patient´s medical
record. Two research assistants manually extracted
from the medical record to the study case report
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forms the baseline information on the day of
delivery, and did the same with the outcomes
information 15 days later during the postnatal
consultation. They also checked for data validity
and completeness. Given the nature of the study,
researchers in charge of collecting the information
were not masked to each patient’s exposure.
For all cases, the routine protocol for vaginal
delivery in our hospital included the following:
a) venous access for administration of parenteral
fluids; b) intra-partum fetal monitoring at the
discretion of the treating obstetrician; c) obstetric
analgesia; d) permanent on-site availability of
obstetric medical staff; e) permanent observation
and follow-up of the mother by professional nursing
staff; f) newborn care by a neonatologist; and g)
monitoring of the mother during the immediate
postpartum in a recovery room prior to transfer
to the ward.
The decision to induce labor was made when
women who intended to have a vaginal delivery
presented a medical/obstetric indication for
finishing pregnancy or when there was evidence
of unsatisfactory fetal status on fetal surveillance
(“non-reassuring fetal status”) in the presence of a
favorable cervix. The induction protocol comprised
cervical application of dinoprostone (prostaglandin
E2) gel 0.5 mg every 6 hours (maximum 3 doses
in 24 hours), and elective complementary use of
oxytocin 6-12 hours after the last dinoprostone
dose. Once the woman was in labor, the vaginal
delivery protocol was followed as explained above.
The decision to undergo vaginal delivery or
CDMR was entirely dependent on the woman’s
personal preference. Mothers in the CDMR
group were admitted to the obstetric unit on the
scheduled date. In all cases, the routine protocol
included, a) verification of gestational age >=39
weeks estimated by first trimester ultrasound;
b) informed consent procedure; c) venous access
for administration of parenteral fluids; d) antepartum fetal monitoring at the discretion of the
treating obstetrician; e) Reservation of blood; f)

permanent availability of anesthesia by a specialized
obstetric anesthesiologist; g) Permanent availability
of an operating room and of an additional shift
obstetrician; h) newborn care by a neonatologist; i)
Permanent observation and follow-up of the mother
by professional nursing staff; and j) monitoring of
the mother during the immediate postpartum in a
recovery room prior to transfer to the ward.
Follow-up lasted for 15 days after delivery.
Information on study outcomes was actively
collected and recorded during each mother’s
hospital stay, and during the ensuing 15 days.
Variables to be measured: maternal age was recorded
on the day of delivery. Intergestational period was
defined as the time between the last delivery and
the last menstruation before the index pregnancy.
Inter-gestational period was only computed for
non-primiparous mothers. Gestational age was
confirmed in every participant by a fetal crownrump length determination before 14 weeks of
pregnancy, using Hadlock’s standard growth curves
for gestational age. Type of insurance was considered
according to the structure of the Colombian
health system: mandated medical insurance is the
mandatory insurance that every employee must
have, and is paid in part from salary discounts and
in part from direct contributions by the employer.
Private medical insurance is a voluntary coverage
taken by citizens who want to have a wider coverage
than what is included in mandatory insurance.
There is also a group of patients without insurance
who pay out of pocket for medical care. Occupation
was considered in three categories: housewife,
full-time worker or student. Number of gestations
including current gestation, number of prior
deliveries and number of abortions were treated as
discrete numeric variables.
The study exposure was the mode of delivery
intended by the mother. Within the vaginal delivery
group, and given the potentially different impact
on mother and child, induced deliveries were
analyzed separately. Thus, the three cohorts being
compared were 1) CDMR (women with >=39
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weeks of pregnancy); 2) spontaneous vaginal
delivery (per study protocol, women with >=
37 weeks of pregnancy were eligible, analyses
were restricted to women with >= 39 weeks of
pregnancy); 3) induced vaginal delivery (women
with >= 39 weeks of pregnancy). The primary
maternal endpoint was the occurrence of at least
one of the following conditions in the mother: need
for blood transfusion during the delivery or during
the postpartum period, hysterectomy, admission
to the intensive care unit (ICU), obstetric trauma
and puerperal infection (surgical site infection,
myometritis or endometritis). Secondary maternal
endpoints were: development of a perineal tear
during delivery (grade 1, 2, 3 or 4), length of
mother’s hospitalization, and maternal mortality.
The primary neonatal endpoint was the occurrence
of at least one of the following conditions in the
neonate: 5 minutes APGAR score below 7, low birth
weight, cephalohematoma, jaundice, hypoglycemia,
hypokalemia, neonatal sepsis, transient tachypnea
of the newborn, hyaline membrane disease,
pneumonia, enterocolitis, asphyxia, meconium
aspiration, apparent life-threatening event (ALTE
- characterized by a combination of apnea, cyanosis
and abnormal muscle tone), malformations,
intubation or neonatal death. Secondary neonatal
endpoints were low birth weight and need for
hospitalization of the neonate. All study participants
were followed for 15 days after delivery for the
evaluation of maternal or neonatal outcomes.
Statistical analysis. In the descriptive analysis of
demographic and clinical variables in the three
groups (CDMR, induced labor and spontaneous
labor), means ± standard deviation (SD) were
used for continuous numeric variables, medians
and ranges for discrete numeric variables, and
proportions were expressed as percentages for
nominal variables. A chi-square test was used
for proportion comparisons, and continuous
variables using independent sample t-tests (for
comparisons between two groups), and oneway ANOVA with mode of delivery as fixed
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factor were used for comparisons among more
than 2 groups. For discrete numerical variables,
comparisons of medians between groups were made
using Wilcoxon’s test. Normality of continuous
variables was tested with a Kolmogorov-Smirnov
goodness of fit test, and for comparisons of nonnormally distributed variables we intended to use
Wilcoxon’s test, even though we did not have to.
For all post-hoc pairwise comparisons with Tukey’s
test, spontaneous labor was the reference group
(i.e., induced vaginal versus spontaneous vaginal,
CDMR versus spontaneous vaginal). We analyzed
the association between mode of delivery and the
primary and secondary outcomes in a univariate
model that included only mode of delivery as single
predictor, and in a fully adjusted multivariate model
that included confounders that either, a) had a
high biological plausibility of impact on maternal/
neonatal outcomes, or b) exhibited significant
(even if small) differences among the groups under
comparison. We used a 5% significance level and
reported 95% confidence intervals for all crude and
adjusted relative risks. Only patients with complete
data on all relevant exposures and outcomes were
analyzed. We performed sensitivity analyses of both
the maternal and the neonatal outcome, excluding
all mothers who started their labor as spontaneous
or induced, but later had an unplanned cesarean
section.
Ethical aspects. The study was approved by the
Institutional Ethics Committee of Fundación Santa
Fe de Bogotá (Reference number CCEI-14122011). All participants provided a written informed
consent. All CDMR procedures were discussed
and approved by the Ob/Gyn Department Board
Meeting.

RESULTS
During the study follow-up, 214 women had
cesarean delivery upon maternal request, and 717
went into labor: 341 labors started spontaneously
and 376 were induced. The number of patients
enrolled by year was: 95 patients in 2008, 62
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patients in 2009, 287 patients in 2010, 301 patients
in 2011, and 186 patients in 2012. Among the 341
women who began labor spontaneously, there were
57 cesarean sections (16.7% rate of unplanned
cesarean delivery), while among the 376 women
who had an induced labor, there were 148 cesarean
sections (39.4% rate of unplanned cesarean delivery).
Thus, the total study population comprised 931
women and their newborns (Table 1). The average
age of study participants was 31.3 ± 4.7 years,
being slightly but significantly higher in the CDMR
group compared to the spontaneous labor group.
The overall median length of the inter-gestational
period among non-primiparous women was 4 years,
without significant differences across groups. There
was a larger proportion of primiparous women
in the CDMR group (Table 1). These differences
are of little clinical significance due to their small
magnitude. Mean gestational age at delivery was
similar between the spontaneous and induced labor
groups and significantly shorter in the CDMR group,
albeit by a very small magnitude (0.1 weeks shorter).
Relative to women in the spontaneous and induced
labor cohorts, a larger proportion of women in the
CDMR cohort had private medical insurance or
reported their work status as “full-time worker”.
Maternal outcomes. The primary maternal outcome
occurred in 29 participants (3.1% of the total study
sample). The absolute frequency of the primary
maternal outcome was lower in the CDMR group
(0.9%) than in the vaginal delivery groups (3.5% in
the spontaneous, 4.0% in the induced) (Table 2).
The relative risk of the primary maternal outcome
in the CDMR group relative to the spontaneous
labor group was 0.26 (95% CI: 0.06-1.17). After
adjusting for multiple confounders including
the final way of delivery (vaginal or cesarean) in
logistical models, the negative association of CDMR
with the primary maternal outcome persisted
and became significant (OR 0.21 [95% CI: 0.050.97]) (Table 3). The risk of the primary maternal
outcome was not significantly different between the
spontaneous and induced labor groups (Table 3).

Perineal tears, especially grades 1 and 2,
occurred more frequently in spontaneous deliveries
than in induced ones (Table 2). Naturally, there
were no perineal tears in the CDMR group.
Hospitalization of the mother was significantly
longer in the induced and CDMR groups than in the
spontaneous groups, but only by a small magnitude
(2.3 ± 0.6 days in the spontaneous group, 2.6 ±
0.7 days in the induced group, 2.8 ± 0.6 days in
the CDMR group, p<0.001 for both comparisons
versus spontaneous). When comparing spontaneous
and induced labor deliveries, the frequency of
episiotomies (40.8% versus 39.1%, respectively)
and of instrumented deliveries (21.1% versus 22.1%,
respectively), was very similar.
Neonatal outcomes. The proportion of neonates of
each gender was similar in the CDMR, spontaneous
and induced labor groups (49.6%, 51.3% and 50.5%
female newborns, respectively). The primary
neonatal outcome occurred in 189 neonates (20.3%
of the total study sample). The absolute frequency
of the primary neonatal outcome was lower in the
CDMR group (15.0%) than in either of the vaginal
delivery groups (23.5% in the spontaneous, 20.5%
in the induced) (Table 4). The relative risks of the
neonatal outcome were 0.64 (95% CI: 0.44-0.93)
for CDMR delivery and 0.87 (95% CI: 0.66-1.15)
for IVD. After adjusting for multiple confounders
in logistical models (including final form of
delivery), the negative association of CDMR with
the primary neonatal outcome was still significant
(OR 0.59 [95% CI: 0.36–0.93]) (Table 5). After
multivariate adjustment, induced labor was no
longer associated with increased or decreased
incidence of the primary neonatal outcome (OR
0.84 relative to spontaneous labor, 95% CI:0.591.21) (Table 5).
The frequency of hospitalization of the baby was
lowest in the CDMR group (10.3% versus 15.8% for
spontaneous, 16.2% for induced), this association was
close to statistical significance (OR for hospitalization
of the baby in the CDMR group with spontaneous
labor as reference group: 0.64 [95% CI: 0.41 - 1.03])
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Table 1.
Basal characteristics of study participants by mode of delivery group

Variable
Age in years: Mean (± SD)
Intrerpregnancy interval (years).
Median (range)**

Spontaneous labor

Induced
labor

P value for
induced vs
spontaneous
labor

n = 341

n = 376

30.9 (± 4.9) 31.2 (± 4.5)

CDMR

P value for
CDMR vs
spontaneous
labor

Overall

-

n = 214

-

n = 931

0.019***

32.0 (± 4.7)

0.019***

31.3 (± 4.7)

4 (1-21)

4 (1-15)

0.40

6 (2-8)

0.88

4 (1-21)

190 (55.7)

240 (63.8)

0.001*

165 (77.1)

0.001*

595 (63.9)

Number of gestations including
current. Median (range)**

1 (1-7)

1 (1-5)

0.02

1 (1-6)

0.001

1 (1-7)

Prior deliveries.
Median (range)**

0 (0-4)

0 (0-2)

0.001

0 (0-2)

0.001

0 (0-4)

Prior abortions.
Median (range)**

0 (0-3)

0 (0-3)

0.13

0 (0-5)

0.60

0 (0-5)

Prior ectopic pregnancies.
Median (range)**

0 (0-1)

0 (0-1)

0.21

0 (0-2)

0.90

0 (0-2)

0.019***

39.2 (± 0.3)

0.019***

39.3 (± 0.4)

Primiparous women: n (%)

Gestational age in weeks:
Mean (± SD)

39.3 (± 0.5) 39.4 (± 0.5)

Medical insurance
Contributive medical
insurance (%)

13.2

7.4

Private medical insurance (%)

78.9

87.2

Out-of-pocket payment (%)

7.9

5.3

7.0

6.7

Housemaid (%)

9.1

7.2

1.7

6.6

Full-time worker (%)

83.4

86.7

Student (%)

7.5

6.1

2.9

5.9

Married (%)

76.0

85.9

83.7

81.7

Single (%)

14.4

7.0

Cohabitation (%)

9.6

7.0

3.7
0.001*

89.3

8.7
0.001*

84.6

Occupation

0.006*

95.4

0.006 *

87.6

Marital status  

(Figure 1). The average weight of the baby did not
differ significantly among the three groups: 3161
(± 311 g) in spontaneous labor; 3153 (± 298 g) in

0.21*

7.0
9.3

0.21*

9.7
8.6

induced labor; 3117 (± 300 g) in CDMR; p=0.9 for
induced vs spontaneous, p=0.17 for CDMR versus
spontaneous. APGAR score at 5 minutes was similar
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Table 2.
Cumulative incidence of adverse maternal outcomes, by mode of delivery
Spontaneous
labor

Induced labor

CDMR

Overall

N = 341

N = 376

N = 214

N = 931

12 (3.5%)

15 (4.0%)

2 (0.9%)

29 (3.1%)

Blood transfusion

1 (0.3%)

5 (1.3%)

1 (0.5%)

7 (0.8%)

Hysterectomy

0 (0.0%)

2 (0.5%)

0 (0.0%)

2 (0.2%)

Mother admitted to ICU

0 (0.0%)

2 (0.5%)

0 (0.0%)

2 (0.2%)

Obstetric trauma

7 (2.1%)

2 (0.5%)

0 (0.0%)

9 (1.0%)

Wound site infection

2 (0.6%)

3 (0.8%)

1 (0.5%)

6 (0.6%)

Endometritis

2 (0.6%)

3 (0.8%)

1 (0.5%)

6 (0.6%)

Myometritis

0 (0.0%)

1 (0.3%)

0 (0.0%)

1 (0.1%)

Grade 1

39 (11.4%)

23 (6.1%)

0 (0.0%)

62 (6.7%)

Grade 2

40 (11.7%)

15 (4%)

0 (0.0%)

55 (5.9%)

Grade 3

0 (0.0%)

1 (0.3%)

0 (0.0%)

1 (0.1%)

Grade 4

2 (0.6%)

1 (0.3%)

0 (0.0%)

3 (0.3%)

Primary maternal outcome*

Other maternal outcomes  
Perineal tear

Women who presented more than one separate component of the primary outcome were counted only once for the aggregate primary outcome.
CDMR: Cesarean delivery on maternal request.
*

Table 3.
Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals of the maternal primary outcome in univariate
and multivariate logistic models
Univariate model
N=931

Fully adjusted model
N=931

Ref.

Ref.

Induced labor

1.14 (0.53-2.47)

0.93 (0.42-2.06)

CDMR

0.26 (0.06-1.17)

0.21 (0.05-0.97)

Age

0.98 (0.91-1.06)

1.02 (0.94-1.10)

Number of gestations

0.31 (0.12-0.82)

0.28 (0.11-0.74)

Gestational age

2.17 (1.10-4.27)

1.76 (0.86-3.60)

Ref.

Ref.

Private medical insurance

1.29 (0.30-5.56)

1.41 (0.32-6.30)

Out-of-pocket payment

1.32 (0.18-9.62)

1.67 (0.22-12.9)

Spontaneous labor

Mandated medical insurance

Univariate model: Mode of delivery as only predictive variable. Fully adjusted model: Additional adjustment for age, number of gestations,
gestational age and type of medical insurance. Data are OR (95% CI). Ref: Reference group. CDMR: Cesarean delivery on maternal request.
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Table 4.
Cumulative incidence of adverse neonatal outcomes, by mode of delivery
Spontaneous
labor

Induced labor

CDMR

Total

N = 341

N = 376

N = 214

N = 931

80 (23.5%)

77 (20.5%)

32 (15.0%)

189 (20.3%)

APGAR score at 5 minutes < 7

4 (1.2%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

4 (0.4%)

Low birthweight

0 (0.0%)

2 (0.5%)

0 (0.0%)

2 (0.2%)

Cephalohematoma

8 (2.3%)

4 (1.1%)

0 (0.0%)

12 (1.3%)

Jaundice

64 (18.8%)

62 (16.5%)

23 (10.7%)

149 (16.0%)

Metabolic risk

23 (6.7%)

19 (5.1%)

13 (6.1%)

55 (5.9%)

Neonatal sepsis

5 (1.5%)

8 (2.1%)

4 (1.9%)

17 (1.8%)

Transient tachypnea of the newborn

14 (4.1%)

12 (3.2%)

11 (5.1%)

37 (4.0%)

Hyaline membrane disease

2 (0.6%)

2 (0.5%)

1 (0.5%)

5 (0.5%)

Pneumonia

6 (1.8%)

3 (0.8%)

2 (0.9%)

11 (1.2%)

Enterocolitis

3 (0.9%)

3 (0.8%)

2 (0.9%)

8 (0.9%)

Asphyxia

4 (1.2%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

4 (0.4%)

Meconium aspiration

4 (1.2%)

2 (0.5%)

0 (0.0%)

6 (0.6%)

Inadequate transition

12 (3.5%)

10 (2.7%)

0 (0.0%)

22 (2.4%)

Apparent life-threatening event

1 (0.3%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

1 (0.1%)

Malformations

0 (0.0%)

1 (0.3%)

0 (0.0%)

1 (0.1%)

Intubation

4 (1.2%)

6 (1.6%)

1 (0.5%)

11 (1.2%)

Neonatal death

0 (0.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

Outcome
Primary neonatal outcome*

Babies who presented more than one separate component of the primary outcome were counted only once for the aggregate primary outcome.

in the three study groups (Median 9.0, interquartile
range 9-10 for the three groups).
Sensitivity analyses. In a sensitivity analysis
excluding all patients who had an unplanned
cesarean section (n=726 for this analysis), the
frequency of the maternal outcome was still lowest
in the CDMR group, in a proportion similar to
that observed in the complete study sample (0.9%
in the CDMR group, 3.2% in the spontaneous
vaginal group, 3.1% in the induced vaginal group).
When compared only to women in the spontaneous

vaginal group who actually delivered vaginally,
the RR of the maternal outcome for CDMR was
0.29 (95% CI: 0.06-1.35, p=0.11). Results for
the neonatal outcome were similar: 15.0% in the
CDMR group, 21.9% in the induced vaginal group,
24.3% in the spontaneous vaginal group. The RR
of neonatal outcome for CDMR compared with
babies born to women in the spontaneous vaginal
group who actually delivered vaginally was 0.62
(95% CI: 0.42-0.90, p=0.012). Relative to women
in the spontaneous vaginal group who delivered via
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Table 5.
Odds ratios (OR) of the neonatal primary outcome in multivariate logistic models
Univariate model
N=931

Fully adjusted model
N=931

Ref.

Ref.

Induced labor

0.84 (0.59-1.20)

0.84 (0.59-1.21)

CDMR

0.57 (0.37-0.90)

0.59 (0.36-0.93)

Age

1.01 (0.98-1.04)

1.02 (0.98-1.05)

Number of gestations

1.07 (0.88-1.29)

1.02 (0.83-1.26)

Gestational age

1.02 (0.71-1.47)

1.00 (0.69-1.45)

Ref.

Ref.

0.67 (0.40-1.13)

0.71 (0.41-1.20)

0.46 (0.19-1.07)

0.46 (0.19-1.10)

Spontaneous labor

Mandated medical insurance
Private medical insurance
Out-of-pocket payment

Univariate model: Mode of delivery as only predictive variable. Fully adjusted model: Additional adjustment for age, number of gestations, gestational age and type of medical insurance. Data are OR (95% CI). Ref: Reference group. CDMR: Cesarean delivery on maternal request.

Figure 1.
Rates of newborn hospitalization by mode of delivery
RR: 0.64 (0.41-1.03)
RR: 1.02 (0.73-1.43)
18
16
14
12
% 10
8
6
4
2
0

15.8%

16.2%

10.3%

Spontaneous
labor

Induced
labor

Cesarean section
by maternal
request

Legends above bars represent relative risks and their 95% confidence intervals, with the spontaneous labor group as reference.
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Table 6.
Frequency of adverse maternal outcomes, stratified by study group
(excluding CDMR) and final way of delivery
Spontaneous group
(N=341)
Adverse
maternal events

Final way
of delivery

Induced group
(N=376)

Adverse
maternal events

No Adverse
maternal events

Adverse
maternal events

No Adverse
maternal events

Vaginal

9

275

7

221

Cesarean

3

54

8

140

p=0.70

unplanned cesarean section, the RR of the maternal
outcome in the CDMR group was 0.17 (95% CI:
0.03-1.37). Similarly, relative to women in the
induced vaginal group who delivered via unplanned
cesarean section, the RR of the maternal outcome
in the CDMR group was 0.33 (95% CI: 0.07-1.52).
In a descriptive analysis, we explored the
frequency of adverse maternal and neonatal events
simultaneously among patients who intended to
have a vaginal delivery, stratifying by study group
(spontaneous, induced) and final form of delivery
(vaginal or cesarean); these results are presented in
Table 6. The frequency of adverse maternal events
in either group was not associated with the final
form of delivery (p from Chi-square test=0.70 for
spontaneous, p=0.39 for induced).
In one additional sensitivity analysis, we explored
the occurrence of a modified neonatal outcome that
did not include jaundice. The frequency of this
outcome was also lowest in the CDMR group: 14.1%
for spontaneous, 11.7% for induced and 9.3% for
CMDR. The OR for CDMR versus spontaneous was
0.63 (95% CI: 0.36-1.09), and the OR for induced
versus spontaneous was 0.81 (95% CI: 0.52-1.26).

DISCUSSION
In this study, we assessed the short-term impact of
CDMR, spontaneous vaginal delivery or induced
vaginal delivery on the mother and the newborn.

p=0.39

Despite the three groups being remarkably similar at
inclusion, we found a lower absolute rate of adverse
maternal and neonatal outcomes among women who
chose CDMR over a vaginal delivery. Furthermore,
when we adjusted for the effects of variables with
the highest potential to be confounders, this result
persisted to be significant, in some cases yielding
even lower estimates of the Odds ratio. Despite the
widely held belief that cesarean sections translate
into longer hospitalizations, the absolute difference
in length of stay between the CDMR and spontaneous vaginal delivery groups was on average 0.5 days, a
difference that carries very little clinical significance.
Somewhat unexpectedly, the rate of the primary
neonatal outcome was also lower in the CDMR
group, a difference that also persisted after correction in multivariate models. We consider this
a notable result, since multiple relevant adverse
neonatal outcomes were closely assessed and registered. Moreover, newborns from CDMR women
were hospitalized significantly less, and had slightly
higher APGAR scores than those born vaginally.
Clearly our results do not match those of other
studies like the World Health Organization (WHO)
Global Survey on Maternal and Perinatal Health
(15). In this study, cesarean sections were associated
with an increased risk of severe adverse maternal
outcomes. A key part of the answer lies in the fact
that this and many other studies have analyzed
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elective and emergency, term and preterm, low
and high risk cesarean sections as a single group.
Our results seem to point out that, under the right
conditions, CDMR may be an intervention with a
positive impact on both mother and child.
Different factors have led to a consistent
worldwide rise in the number of cesarean deliveries,
including common perceptions about risks
associated with each route of delivery (16, 17).
Given the constant increase in women’s request for
CDMR and the difficulty of conducting randomized
trials to address this particular question (18), it is
essential to generate good observational evidence
that may inform clinical recommendations.
We found a very low rate of obstetric hemorrhage
requiring blood transfusion in all groups (0.3% in
spontaneous vaginal, 1.3% in induced vaginal, 0.5%
in CDMR). In a retrospective analysis of more than
400,000 deliveries, Holm et al. found a lower risk
of severe post-partum hemorrhage with CDMR
in both nulliparous women and in women with a
previous cesarean section (19). There is evidence
that the incidence of hemorrhage and obstetric
shock is generally lower with elective cesarean
section, and that the overall risk of blood transfusion
is low except when associated with antepartum
anemia and placenta praevia (20). In a Canadian
population-based study of vaginal birth versus
cesarean section indicated for breech presentation,
maternal morbidity was similar between groups,
but neonatal morbidity was lower among babies
born by cesarean section (21). Conversely, in a
retrospective analysis of almost 30,000 births
in the United States, the incidence of persistent
pulmonary hypertension was 3.7/1000 live births
among neonates born by elective cesarean section,
but only 0.8/1000 live births among neonates born
vaginally (22). Part of the contradiction among
results from different studies may stem from the
role of gestational age as a confounding factor. This
is illustrated by the fact that, when elective cesarean
sections are performed after week 39, indices of

neonatal respiratory morbidity are not increased
relative to vaginal birth (23).
The main strengths of our study include its
prospective nature, the careful and extensive
documentation of outcomes and covariates and the
use of homogeneous high-quality care protocols
that allow to better tease out the advantages and
disadvantages of each mode of delivery.
Study limitations. On the other hand, our main
methodological limitation lies in the short postpartum follow-up, which does not allow us to examine
long-term consequences of what in most women was
a first delivery through CDMR. CDMR can be associated with multiple potential risks, which can be
classified as immediate, late and long-term. We did
not find an increased incidence of short-term risks
(infection, hemorrhage, intra-operative genital/urinary lesions, other intra-abdominal complications,
anesthetic risks or death), but we cannot rule out
late (thromboembolic disease, prolonged recovery,
hospital readmission, adhesions and incisional hernias) or long-term (abnormal placental implantation,
uterine scar dehiscence/rupture, hysterectomy,
infertility, early fetal loss, ectopic pregnancy and
intrauterine growth retardation) complications in
these patients (17). Longer prospective studies are
needed in order to complement this short-term evidence with evidence of what happens in subsequent
pregnancies.
There may be a self-selection phenomenon,
whereby patients who voluntarily decide to have a
CDMR bear other characteristics that make them
less prone to perinatal complications. Comparison
of baseline characteristics between groups does not
suggest that this is the case, but residual confounding
can never be discounted in an observational study.
In addition, this was a single-center study in the
context of our local reality, so our findings may
not be relevant for other local or international
contexts. These findings should not be used as
the basis for general recommendations regarding
cesarean sections. The demographics of our study
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participants showed healthy, actively working
women, mostly in their early 30s, married, with
private health insurance coverage, who presented
for delivery with a term, low-risk pregnancy. It is
only for patients with a similar condition, that these
results may be applicable.

CONCLUSION
In summary, in this prospective study of term, lowrisk pregnancies among women with a particular
demography and chosen with strict inclusion
criteria, CDMR was associated with a lower rate
of adverse perinatal outcomes for both mother
and newborn, compared to vaginal delivery. While
these results may look encouraging, this evidence
must not be used to propose CDMR as a first line
alternative for childbirth. Multiple considerations
limit the generalizability of our findings. However,
they do suggest that when performed to the right
women, in the proper context and with the right
tools, CDMR may be a safe alternative to vaginal
delivery for term, low-risk pregnancies.
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RESUMEN
Objetivo: comprender la perspectiva de las parteras frente a los factores de riesgo, la detección y
el manejo del embarazo de alto riesgo en Jalisco,
México, 2013.
Materiales y métodos: estudio cualitativo fenomenológico desarrollado durante 2013; a partir
del Censo Estatal de Parteras se aplicó muestreo
teórico, definiendo tamaño de muestra por saturación teórica del eje: factores de riesgo, detección
y manejo del embarazo de alto riesgo. El trabajo de
campo inició con la identificación de informantes
clave, quienes invitaron a parteras a un “Encuentro
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estatal”; se trabajó con las técnicas lluvia de ideas y
entrevista grupal; posteriormente se llevaron a cabo
11 entrevistas a profundidad a parteras, realizando
análisis semiótico de los datos.
Resultados: fueron 82 parteras informantes, mediana de edad 53 años, parteras tradicionales empíricas 21,95 %, parteras tradicionales capacitadas
42,69 % y parteras enfermeras 35,36 %; 59,75 %
tienen 20 años o más como parteras, 63,42 % con
estudios de primaria o menos y 78,05 % con más
de 10 años sin recibir capacitación institucional.
Cualitativamente, el embarazo de alto riesgo para
parteras enfermeras implica complicaciones obstétricas o neonatales y el control prenatal debe ser
en hospitales. En parteras tradicionales, empíricas y capacitadas, su perspectiva tiene elementos
de la medicina institucional y tradicional, por lo
que señalan que envían al médico a estas mujeres,
asumiendo no poder atender estos embarazos; en
parteras tradicionales de población indígena representa un embarazo “de peligro”, configurado en el
modelo mágico-religioso de la salud.
Conclusiones: la perspectiva de las parteras frente
al embarazo de alto riesgo está determinada por
la medicina tradicional y algunos elementos de la
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medicina institucional, diferenciada según tipo de
partera y zona geográfica de desempeño, señalando
la disposición de formarse para alcanzar embarazos
saludables y sin riesgos.
Palabras clave: partería, embarazo de alto riesgo,
salud materna, análisis cualitativo.

ABSTRACT
Objective: To understand midwife perspective
regarding risk factors, detection and management
of high risk pregnancy in Jalisco, Mexico, 2013.
Materials and methods: Qualitative phenomenological study conducted during the year 2013.
A theoretical sampling was applied on the basis of
the State Midwives Census and the sample size was
defined by theoretical saturation of each axis: risk
factors, detection and management of high risk
pregnancy. The field work began by identifying key
informants who then invited midwives to a “State
Meeting”, working with brainstorming techniques
and group interviews. This was followed by 11 indepth interviews with the midwives and a semiotic
data analysis.
Results: Overall, 82 informant midwives were included, with a median age of 53. Of them, 21.95 %
were empirical, 42.69 % were traditional trained
midwives, and 35.36 % were midwife nurses. In
terms of practice, 59.75 % had been practicing for
20 years or more, 63.42 % had primary schooling
or less, and 78.05 % had been working for more
than 10 years without receiving institutional training. Qualitatively, high risk pregnancy for nurse
midwives entails obstetric or neonatal complications, and antenatal control must take place in the
hospital. As for traditional empirical and trained
midwives, their perspectives include elements of
institutional medicine whereby they refer these
women to the physician because they assume that
they cannot care for those pregnancies. For traditional midwives of indigenous origin, high risk
pregnancy represents the “dangerous pregnancy”
under the magical-religious model of health.

Conclusions: Midwife perspective regarding high
risk pregnancy is determine by traditional medicine
and some elements of institutional medicine,
differentiated according to the type of midwife and
the geographic area where they perform their work.
Midwives reported willingness to train in order to
contribute to healthy, risk-free pregnancies.
Key words: Midwifery, high risk pregnancy,
maternal health, qualitative analysis.

INTRODUCCIÓN
La reducción de la mortalidad materna es un tema
prioritario, por esta razón hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Mundial
para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente
(1). En consecuencia, México aplica políticas públicas de salud a favor de la maternidad segura, destacando aquellas que buscan alcanzar una oportuna
detección y adecuado manejo del embarazo de alto
riesgo, al ser esta una condición en la gestación que
aumenta la probabilidad de presentar estados patológicos o condiciones anormales concomitantes
con la gestación y el parto, que ponen en riesgo la
vida de la madre y su hijo (2).
En los países en vías de desarrollo existen distintos factores de riesgo y determinantes sociales que
condicionan que las mujeres puedan llevar un embarazo saludable, como la edad y el nivel de educación
de la madre, la seguridad social, los riesgos clínicos,
la disponibilidad de consultorios o la distancia de
la vivienda, la calidad de la atención, su cultura (3)
y, sobre todo, aquellos relacionados con vivir en un
medio socioeconómico precario (4). Al respecto,
organismos internacionales señalan que en estos
contextos, con escasos recursos e infraestructura en
salud, las parteras adecuadamente entrenadas son
esenciales para la detección, derivación y acompañamiento de las mujeres embarazadas, garantizando
sus derechos y los del recién nacido (5, 6).
En México, la Norma Oficial Mexicana (NOM)
007-SSA2-1993 para la atención de la mujer durante
el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido,
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establece que la mayoría de los daños obstétricos
pueden ser prevenidos, detectados y tratados con
éxito, mediante la aplicación de procedimientos
normados para la atención (2). Mediante un control
prenatal de alta calidad, Murillo et al. (7) informan
una reducción del 80 % de las muertes evitables. Sin
embargo, a pesar de ser una prioridad el control
prenatal para los países, no todas las mujeres asisten,
y quienes lo hacen muestran insatisfacción con el
servicio debido a factores personales y barreras de
acceso (8), siendo necesario que todo el personal de
salud que está en contacto con una mujer embarazada conozca algunos criterios de riesgo que orientan
el control prenatal de calidad, incluido el personal
no profesional, como son las parteras tradicionales.
Así mismo, el Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Prestación de Servicios
de Atención Médica de México, en su artículo 11,
señala que el personal no profesional no podrá,
en ningún caso, atender los embarazos, partos o
puerperios patológicos, excepto cuando la falta de
atención en forma inmediata o la transferencia de
la paciente a la unidad de atención médica más cercana hagan peligrar la vida de la madre o de su hijo
(9, 10). De esta manera, y a pesar de esta norma,
para el año 2012, la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición de México señaló que fueron atendidos
241.000 partos en casa, y uno de cada tres partos fue
atendido por parteras empíricas tradicionales (11),
sin reconocer que un importante número de ellos
eran de alto riesgo, ni las acciones que las parteras
deben realizar ante esta situación.
Investigaciones en México documentan que la
partería tradicional se mantiene vital aun sin la
vinculación con los servicios de salud, principalmente en comunidades rurales, respondiendo a
necesidades locales de atención en salud, ejercida
en condiciones de extrema pobreza y con poca o
nula capacitación institucional (12). Otros estudios
señalan que esta práctica tradicional se encuentra
subestimada desde el punto de vista social, pues
pagar por un médico es un signo de mayor estatus;
sin embargo, a pesar de ello aún hay población en
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México que acude a los servicios de las parteras
tradicionales, tanto en el contexto rural e indígena
como en el urbano (6).
En Jalisco, México, la partería es una práctica
tradicional vital, con o sin reconocimiento institucional. Para el 2013, de 180 parteras identificadas,
el 95 % eran tradicionales y el 89 % se encontraba en
la zona rural (13). Por tanto, el sector salud requiere
identificar la participación de la partería tradicional en el cuidado del control prenatal de mujeres
con embarazo de alto riesgo. Para ello, el presente
estudio se planteó el objetivo de comprender la
perspectiva de las parteras frente a los factores de
riesgo, detección y manejo del embarazo de alto
riesgo en Jalisco, México, en el 2013.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño. Estudio cualitativo que retoma los principios teóricos metodológicos de la fenomenología, el
cual permite explorar cómo representan, aprenden
y manejan las parteras el embarazo de alto riesgo,
considerando que los significados configurados de
manera subjetiva solo se comprenden a partir de la
experiencia y perspectiva de las parteras frente a
esta condición de salud (14).
Participantes, muestra y muestreo. Para la identificación de las parteras informantes se solicitó al Sector
Salud Jalisco el Censo Estatal de Parteras, teniendo
un total de 185 registradas al 2010. De este total,
se planteó tomar una muestra con la técnica de
muestreo teórico (15) que lograra la representatividad de la estructura sociocultural de las trece
regiones sanitarias en que se dividen los servicios de
salud en Jalisco; se definieron los siguientes perfiles
sociodemográficos de las parteras informantes para
integrar la muestra: ubicación (urbano-rural), tipo
de población (indígena-mestiza) y tipo de parteras
(partera enfermera, partera tradicional empírica y
partera tradicional capacitada).
En lo que respecta al tamaño de la muestra, se
consideró la saturación teórica de la información, es
decir, hasta el punto en que ya no se obtiene nueva
información o esta comienza a ser redundante (15).
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A partir del objetivo de la investigación se planteó
como eje guía de indagación la perspectiva de las
parteras frente a los factores de riesgo, detección
y manejo del embarazo de alto riesgo, siendo importante para los investigadores la identificación de
otras categorías emergentes dentro del trabajo de
campo, sobre todo aquello que no se consideró al
plantear la investigación.
El trabajo de campo. El estudio se inició en febrero
del 2013 y se dio por terminado en agosto del mismo año; considerando que los cuatro investigadores
no tenían ninguna relación previa con las parteras,
identificaron y se entrevistaron con informantes clave
(trece médicos coordinadores de programas de salud
en la Secretaría de Salud, cuatro líderes comunitarios
locales y una organización de la sociedad civil), quienes una vez conocieron el objetivo del estudio y la forma de trabajo invitaron a las parteras de todo Jalisco
a participar de un “Encuentro estatal de parteras”,
que se llevó a cabo por decisión de informantes clave
y algunas parteras e investigadores, en la casa de la
cultura de una comunidad rural de Jalisco.
Para la documentación de la información dentro
del “Encuentro estatal de parteras”, y valorando el
perfil de las parteras asistentes, se integraron trece
mesas de trabajo, que quedaron conformadas como
se describen en la tabla 1, las cuales responden al
perfil sociodemográfico establecido por los investigadores (13).
Para guiar el trabajo, un investigador con experiencia en métodos participativos y otro en métodos
cualitativos participaron como facilitadores (guía
del trabajo metodológico por realizar) y dos investigadores como observadores (toma de registros y
apoyo logístico). Dada la naturaleza del objeto de
estudio y las características socioculturales de las
informantes, se inició el proceso con un trabajo
participativo, utilizando la técnica “lluvia de ideas”
(16), con la finalidad de poner en común el conjunto de ideas o conocimientos que cada partera
tiene sobre el objeto de estudio, utilizando para
ello una manta, imágenes, marcadores y recortes

Tabla 1.
Perfil sociodemográfico de las parteras
informantes
No.
No. de
de
integrantes
mesas

Perfil
Sociodemográfico

1

6

Parteras de zona urbana
Parteras tradicionales empíricas
Parteras tradicionales capacitadas

1

7

Parteras de zona urbana
Parteras-enfermeras

4

25

Parteras de zona rural
Parteras-enfermeras

6

38

Parteras de zona rural
Parteras tradicionales empíricas
Parteras tradicionales capacitadas

1

6

Parteras de zona rural
Partera con población indígena
Parteras tradicionales empíricas

de periódicos, material llevado por las parteras y
los investigadores.
Así mismo, con previa autorización de las parteras, se utilizó una grabadora a fin de documentar
todo lo que el grupo debatía. Uno de los facilitadores realizó la pregunta ¿qué es embarazo de alto
riesgo o de peligro?, permitiendo a las parteras en
cada mesa iniciar un proceso de diálogo (técnica de
entrevista grupal cara a cara); a su vez, motivados
por los mismos facilitadores, fueron colocando en
la manta las imágenes, los textos o los dibujos que
permitiera plasmar su perspectiva en colectivo.
Todo el proceso tuvo una duración de 2 horas, y
finalizó con la presentación de los resultados de
cada mesa a todos los asistentes.
Con la finalidad de alcanzar la saturación teórica
de la información, el grupo de investigadores seleccionó de las mesas de trabajo a once parteras, cinco
parteras tradicionales empíricas de zona rural y seis
parteras tradicionales capacitadas, también de zona
rural, a quienes dos investigadores visitaron en sus
domicilios para realizar una entrevista individual a
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profundidad, indagando el mismo eje temático; las
entrevistas se realizaron durante tres o cuatro visitas
de una hora cada una, utilizando la grabadora para
captar la información, así como el diario de campo
al término de cada día, para registrar notas teóricas,
metodológicas y analíticas, lo cual permitió discutir
y determinar la saturación de los datos entre los
investigadores.
Confiabilidad y análisis de los datos. Para lograr la
confiabilidad de los datos se consideraron diversos
aspectos citados por algunos autores: a) mantener
una observación persistente y prolongada durante
todo el trabajo, b) se citaron otros estudios realizados y la normatividad en el tema al inicio y al final
del trabajo, c) se devolvieron los resultados a un
grupo de parteras informantes, convocadas en una
comunidad rural por informantes clave para corroboración y afirmación de los hallazgos plasmados,
y d) comprobación de saturación de datos por los
miembros de la investigación (17).
Las grabaciones de las entrevistas grupales e
individuales fueron transcritas a textos de Word y,
junto con la imágenes, los textos y dibujos generados
dentro de las mesas, se analizaron e interpretaron
bajo el modelo actancial semiótico, lo que implicó
la realización de lectura y relectura de cada línea
textual, para pasar a describir primeras impresiones
contextualizadas tanto de ejes temáticos ya considerados, como de temas emergentes, pasando al
análisis de la superficie de los textos, con identificación de actores semióticos, isotopías temáticas y
figurativas, así como la dimensión cognitiva, para
generar una estructuración del texto en grandes
categorías con descripciones textuales que documentaran la perspectiva de las parteras (18, 19).
La participación de las parteras fue voluntaria y
bajo consentimiento informado, con respeto por la
autonomía, autodeterminación y confidencialidad
de la información, con el protocolo dictaminado por
el Comité de Investigación y el Comité de Ética en
Investigación de la Oficina Central de Secretaría de
Salud Jalisco. Se cumplieron los criterios metodo-
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lógicos, éticos y de originalidad, de acuerdo con la
Norma Técnica 313, con registro 57/RIV-JAL/2012.

RESULTADOS
En el estudio participaron un total de 82 parteras,
de 42 municipios de las 13 regiones sanitarias en
las que divide a Jalisco el Sector Salud; en cuanto
a las características sociodemográficas de las parteras informantes, la mediana de edad fue de 53
años (rango de 17 a 72 años), siendo 18 parteras
tradicionales empíricas (21,95 %), un total de 35
Tabla 2.
Características sociodemográficas de parteras
en Jalisco, México, 2013
Caracteristícas

f

%

Años de ser partera
<5 años

3

3,65

5 a 9 años

6

7,34

10 a 14 años

10

12,19

15 a 19 años

14

17,07

20 años o más

49

59,75

Nivel de estudios
Analfabeta

22

26,83

Primaria

30

36,59

Secundaria

12

14,63

Bachillerato

6

7,31

Carrera técnica

4

4,88

Licenciatura

8

9,76

Años transcurridos desde la última
capacitación por el sector salud
Más de 10 años

64

78,05

De 5 a 9 años

12

14,64

Menos de 5 años

6

7,31

Total

82

100

Fuente: investigación de campo.
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parteras tradicionales capacitadas (42,69 %) y 29
parteras enfermeras (35,36 %); los años de ejercicio como parteras, el nivel de estudios y el tiempo
transcurrido desde su última capacitación por el
sector salud se presentan en la tabla 2.
La perspectiva de las parteras en Jalisco frente
al embarazo de alto riesgo se configura a partir del
tipo de partera, así como al contexto geográfico y
cultural donde se desempeña; a continuación se
describen los resultados de estos supuestos.
La partera-enfermera y el embarazo de alto riesgo.
La característica de estas mujeres es que siendo
parteras tradicionales, estudiaron la carrera de enfermería, o algunas, siendo enfermeras y al entrar
en contacto con parteras tradicionales, adoptaron
la práctica de la partería; sin embargo, para el sector salud todas ellas son solo enfermeras, mientras
que para la comunidad son enfermeras y también
parteras, lo cual dificulta calificarlas en el presente
estudio como parteras profesionales. Para este tipo

de parteras, el embarazo de alto riesgo representa
una condición clínica donde se presentan complicaciones obstétricas y neonatales que pueden llevar
a una muerte materna o neonatal.
Las parteras-enfermeras consideran que el control
del embarazo, parto y puerperio debe hacerse solo
en unidades hospitalarias, pero señalan que algunas
de ellas hacen visita a los hogares de las pacientes
para conocer si acuden a sus controles prenatales
programados, o cuando la paciente acude a ellas por
presentar alguna alteración o malestar asociado al
embarazo; algunos de estos constructos se representan en el siguiente discurso retomado de las entrevistas: “solo podemos atender embarazos y partos
normales, no los de riesgo, eso lo hacen en el hospital
con médicos preparados” (partera-enfermera).
Al explorar los factores que llevan a una mujer
embarazada a presentar un embarazo de alto riesgo,
se identifica en sus discursos la incorporación tanto
de elementos de la medicina institucional como de

Tabla 3.
Saberes y perspectiva de parteras-enfermeras frente al embarazo de alto riesgo
en Jalisco, México, 2013
Categoría

Elementos desde la cosmovisión de la
medicina tradicional

Elementos desde la cosmovisión
de la medicina institucional

Factores de riesgo
para presentar un
embarazo de alto
riesgo o “complicado”

- “Eclipse”
- “Antojos no cumplidos”
- “Mal posición del niño”

- “Tener más de 45 años (añosa)”
- “Tener menos de 15 años (primeriza)”
- “Presión arterial alta”
- “Diabética”
- “Abortos”
- “Muchos hijos”
- “Cesáreas”

Detección del
embarazo de alto
riesgo o “complicado”

- “Disminución del líquido por eclipses”
- “Dolor del vientre o que se mueva
mucho si no cumple antojo”
- “Dolor en las noches de que se encaja
el niño por enojo”

- “Hinchazón de los pies”
- “Dolor fuerte de cabeza”
- “Se le taponean o zumban los oídos”
- “Traer el azúcar alta”
- “Suben mucho de peso”
- “Desecho vaginal cafesoso y oloroso”

Manejo del embarazo
de alto riesgo o
“complicado”

- “Ponerse un listón o algo rojo en el
eclipse”
- “Traer diario un alfiler o algo de fierro”
- “Que cumpla sus antojos”
- “La sobada, mínimo cada mes”

- “Tener chequeo con el médico especialista”
- “Toma de laboratoriales”
- “Pesarla, tomar el azúcar y la presión cada
mes”

Fuente: tomado de las entrevistas.
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otros que corresponden a la cosmovisión sociocultural de la medicina tradicional (tabla 3), encontrando que, para algunas parteras-enfermeras, estos
factores tienen la misma importancia al momento
de emitir una valoración del estado de salud de la
mujer embarazada y sus posibles complicaciones.
En algunas parteras informantes de este grupo,
los saberes que responden a la medicina institucional fueron adquiridos dentro de su formación
como enfermeras, pero continúan retroalimentándose durante las capacitaciones que reciben por el
sector salud, enfatizando que participan por ser
enfermeras y no como parteras. Las enfermeras
que aprendieron a atender partos con otra partera
tradicional han incorporado estos saberes populares
de la salud materna y perinatal dentro del ejercicio
de acompañamiento que le brindan las parteras
tradicionales en la atención de mujeres embarazadas dentro de la localidad donde viven, población
para la cual, además de ser enfermeras, también
son parteras.
Finalmente, expresan que en su experiencia
han tenido situaciones donde la mujer con un
diagnóstico médico establecido de embarazo de
alto riesgo son irregulares en sus citas al hospital
o simplemente no acuden, aludiendo que esto se
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debe a no tener dinero para el traslado, que la
comunidad está muy alejada del hospital, que a la
pareja no le gusta que la mujer sea vista o tocada
por otro hombre y, en otros casos, la pareja no le
permite acudir a ninguna unidad de salud institucional por presentar marcas de golpes en el cuerpo,
situaciones ante las cuales la partera-enfermera se
siente obligada a brindarles atención dentro de sus
posibilidades, algo que se ejemplifica en el siguiente
texto tomado de las entrevistas: “Tenemos mujeres
con embarazo de alto riesgo que nunca van al hospital o pocas veces... no tienen para comer, menos
para ir cada mes a Guadalajara, por eso las sigo
atendiendo yo, no puedo dejarlas sin revisión; ¡ay!,
le pido ayuda a Dios y la virgen para que todo salga
bien” (partera-enfermera).
La partera tradicional-capacitada frente al embarazo
de alto riesgo. Estas parteras se han iniciado en la
práctica tradicional de la partería, principalmente
desde la adolescencia, pero durante el transcurso de
los años han asistido a capacitaciones que imparten
el sector salud y organizaciones de la sociedad civil.
Los servicios de atención a la embarazada antes, durante y después del parto los prestan en su domicilio
particular, y solo algunas entregan información de
sus actividades al sector salud.

Tabla 4.
Saberes y perspectiva de parteras tradicionales-capacitadas frente al embarazo
de alto riesgo en Jalisco, México, 2013
Categoría

Elementos desde la cosmovisión
de la medicina tradicional

Elementos desde el conocimiento
de la medicina institucional

Factores de riesgo para
presentar un embarazo de
alto riesgo o “de peligro”

- “Eclipse”
- “Mal acomodo del niño”
- “Marido machista”

- “Mujer añosa”
- “Que se le suba la presión”
- “Que tenga azúcar“

Detección del embarazo de
alto riesgo o “de peligro”

- “Le lastima al dormirse o acostarse el niño cuando se encaja”

- “Pies como de sapo”
- “Primer parto”
- “Le chillan los sentidos”
- “Se sube su presión”

Manejo del embarazo
de alto riesgo

- “El listón rojo y su alfiler”
- “La sobada de cada mes”

Fuente: tomado de las entrevistas.

- “Que vaya con el doctor”
- “Pedirle que se tome su presión y su azúcar”
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En estas parteras se identifican elementos de
la medicina institucional y tradicional, descritos
en la tabla 4; no obstante, señalan que a pesar de
representar el embarazo de alto riesgo como un
“embarazo de peligro” o “embarazo de cuidado”,
en su práctica adquiere mayor sentido los que
responden a la medicina tradicional, utilizando los
aspectos conceptuales y prácticos de la medicina
institucional solo para detectar y enviar al médico
a las mujeres embarazadas que ellas sospechen que
tenga un embarazo de alto riesgo, dado que ellas no
pueden atender ese tipo de embarazos.
Describen que cuando tienen que atender a
mujeres embarazadas con diagnóstico establecido
de embarazo de alto riesgo, algunas parteras les
piden su “tarjeta de atención del médico”, pues es
muy importante para ellas conocer si la paciente
está siendo atendida en una unidad de salud institucional, refiriendo que en su experiencia, algunas
mujeres no acuden a su seguimiento con el médico.
Ante lo anterior, las parteras consideran importante que el sector salud las forme para atender
a estas mujeres, y manifiestan su disposición de
formarse y poder colaborar con el sector a fin de lograr embarazos saludables y sin riesgos, enfatizando
sobre todo en la posibilidad de que sean reconocidas
como parteras por el personal de salud al llevar a
una embarazada a una unidad hospitalaria, ya que
en su experiencia han sido rechazadas, situación
ejemplificada en el siguiente texto de entrevista:
“Pues no más nos dicen que no atendamos mujeres
con embarazo de peligro, pero muchas nos llegan
con eso y ni modo que no la atendamos, además
de que luego las lleva uno al hospital y me rechazan
por ser partera” (partera-tradicional capacitada).
La partera tradicional-empírica frente al embarazo de
alto riesgo. Este tipo de parteras son mujeres rurales,
sin estudio o con estudios de primaria, que nunca
han recibido capacitación del sector salud o alguna
otra instancia, quienes ejercen en su mayoría de
manera oculta y en sus domicilios particulares.
Estas parteras también entienden el embarazo de

alto riesgo como un “embarazo de peligro”, pero a
diferencia de las parteras tradicionales capacitadas,
este peligro está vinculado a aspectos mágicoreligioso, sin identificar elementos de la medicina
institucional, solamente algunos que tienen que
ver con condiciones de la mujer: la edad y el estado
nutricional, así como el edema de extremidades,
este último no vinculado a causas fisiológicas sino
a otras causas de índole tradicional. Estos datos se
describen de manera textual en la tabla 5.
Parteras tradicionales de comunidades con población indígena. Al inicio de las entrevistas con este tipo de parteras no se identificaron elementos que evidenciaran
conocimientos relacionados con el embarazo de alto
riesgo, visto desde el modelo médico institucional;
no obstante, al retomar algunos conceptos propios de
estas parteras, se replanteó la pregunta generadora:
¿qué es embarazo de peligro y qué cuidados se deben
tener en una mujer durante su embarazo? A partir
de esta pregunta se describe una serie de condiciones
durante el embarazo que se configuran en el modelo
mágico-religioso de la salud, aspectos que están impregnados de la identidad cultural del grupo social
local donde ejercen su práctica como parteras.
Es importante señalar que a pesar de ser concepciones tradicionales de la salud, dentro de su actuar
se identifican algunos elementos que responden a
la visión de la medicina institucional, los cuales se
encuentran vinculados y arraigados a los aspectos
tradicionales, tal como se muestra en la tabla 6.

DISCUSIÓN
De las características de las parteras informantes
se destaca su baja escolaridad y ser mujeres de edad
avanzada. Si se tienen en cuenta las Normas Internacionales (6) para considerar la posibilidad de su
profesionalización (haber completado educación
secundaria y estudiar por tres años la profesión), se
hacen evidentes las dificultades para que obtengan
su licencia como parteras profesionales cualificadas
y así poder participar en la detección y el manejo de
mujeres con embarazo de alto riesgo. Esta situación
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Tabla 5.
Saberes y perspectiva de parteras tradicionales-empíricas frente al embarazo de alto riesgo
en Jalisco, México, 2013
Categoría

Elementos desde la cosmovisión
de la medicina tradicional

Elementos desde el
conocimiento de la medicina
institucional

Factores de riesgo para
presentar un embarazo de
alto riesgo o “de peligro”

- “Antojos”
- “Envidias y corajes”
- “Eclipse”
- “Asistir a velorios o entierros”
- “Maleficio a ella o el niño”

Detección del embarazo de
alto riesgo o “de peligro”

- “ Dolor de estómago por los antojos o corajes”
- “Pies como de sapo por la
- “No se puede dormir y sueña cosas de muerte”
bilis de corajes o no cumplir
- “Se le sale el agua”
antojos”
- “Le pasan cosas feas o malas en la casa”
- “Que no se le mueva”

Manejo del embarazo de alto
riesgo

- “El listón rojo y su alfiler”
- “Que cumpla sus antojos, y si no tiene dinero
que coma tierra o lodo”
- “Acomodo del niño al mes o cuando lo sienta
atravesado”
- “Que no acuda a velorios o entierros”

- “Estar tiernitas y que sea su
primer embarazo”
- “Que estén desnutridas“

Fuente: tomado de las entrevistas.

Tabla 6.
Saberes y perspectiva de parteras frente a un
embarazo “de peligro” en comunidades con
población indígena de Jalisco, México, 2013
Textos representativos
–“Sangrado de que se viene el niño”
–“Coso tres cogollitos de chile mirasol y algo de oro,
que se lo tome, que se coma su caldo de pollo con
mucho jitomate y chayote pa que agarre fuerzas”
–“Tener la matriz inmadura”
– “Se le inyecta cuerpo amarillo, 1 cada 3 días hasta
que complete 5 que son las que trae la cajita”
–“Le hacen el mal a ella y su niño”
– “Uno se da cuenta porque le canta el tecolote, para
eso se le hace una limpia y sacarle lo malo, para eso
aquí hay quien lo haga”
Fuente: tomado de las entrevistas.

es diferente para las parteras-enfermeras, a quienes
a pesar de tener perfil de parteras profesionales, el
sector salud solo las considera como enfermeras.
Se destaca que el 78,05 % de las informantes
tienen más de 10 años sin haber recibido alguna
capacitación por el sector salud, lo cual se explica
porque en gran medida su perspectiva frente al
embarazo de alto riesgo está inscrita en el modelo
mágico-religioso de la salud, situación encontrada
también en parteras de San Luis Potosí, México,
quienes mencionan como factores de riesgo la
“caída de la matriz”, “el bebé parado” (posición
podálica) y el “nacimiento de gemelos” (20), con el
riesgo de que la partera no capacitada no perciba la
importancia de los antecedentes ginecoobstétricos
patológicos o signos de alarma, situación documentada en parteras rurales de Morelos, México (21).
En las parteras que viven con población indígena,
su perspectiva frente al embarazo de alto riesgo no
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se fundamenta en principios de la medicina institucional, sino que se configura dentro de la cosmovisión tradicional del proceso salud-enfermedad
propio del contexto sociocultural donde ejercen su
práctica, reconociendo y valorando la diversidad de
elementos socioculturales determinantes de la salud
en las mujeres indígenas: condición de género, nivel
de estudios, posición económica, redes comunitarias y los significados culturales de ser mujer y ser
madre en una población indígena, elementos que las
parteras reconocen e incorporan en su práctica (22).
Respecto a la participación de la partera tradicional en comunidades con población indígena,
algunas investigaciones señalan que la cobertura
del Seguro Popular en México hizo que la atención hospitalaria del parto en mujeres indígenas
aumentara del 63,8 a 76,4 %, a diferencia de la
población no indígena donde se tienen cifras de
93,9 % de atención hospitalaria (23), por lo que el
sector salud debe tener un mayor acercamiento a
estas parteras, sobre todo para poder establecer
espacios de enriquecimiento mutuo de saberes y
prácticas frente a la atención del embarazo, parto
y puerperio, con énfasis en lo relacionado con el
embarazo de alto riesgo.
Las parteras tradicionales que estudiaron la carrera de enfermería y se convirtieron en trabajadoras institucionales de salud tienen la oportunidad de
obrar en conjunto con otros profesionales del sector,
pero también, pueden ser parte de las capacitaciones del sector salud en temáticas relacionadas con
la salud materna y perinatal, incluido el embarazo
de alto riesgo, lo cual puede influir para modificar
su perspectiva tradicional. Esta situación también
se documentó en población de Colombia (24),
donde las parteras tradicionales realizaron cursos
de enfermería en la Cruz Roja Colombiana y otras
organizaciones no gubernamentales, cambiando su
actuar frente a la mujer embarazada y al embarazo
de alto riesgo.
En cuanto a las parteras tradicionales-capacitadas y empíricas, el hecho de que su práctica no sea

reconocida por el sector salud, las limita para recibir
las capacitaciones que otorga a los profesionales de
la salud referentes al embarazo de alto riesgo, lo
cual refuerza que en su perspectiva se identifiquen
más elementos de la medicina tradicional que de la
occidental. Frente a este distanciamiento, descrito
ya por otras investigaciones (25, 26), es necesario
generar encuentros de inclusión que permitan la
sensibilización y posibilidad de tener un trabajo
conjunto, ratificando las funciones esenciales que
cada uno de los participantes realiza o puede realizar en torno al embarazo de alto riesgo.
Aunado a lo anterior, debe valorarse que a pesar
de la resistencia de las parteras a la crítica médica, el
proceso de la medicalización del embarazo y el parto
en México ha hecho que las parteras tradicionales
incorporen en su perspectiva frente al embarazo
de alto riesgo algunos elementos de la medicina
institucional, conservando aún gran parte de su
saber tradicional, saberes y prácticas que asumen
como esenciales frente al proceso salud-enfermedad
y la salud materna, en el contexto pluricultural del
país, por lo que gran parte del éxito del trabajo de
capacitación que otorgue el sector salud está en
valorar y no invalidar esta cosmovisión (25).
A pesar de existir reglamentación para la profesionalización de la práctica de la partería en México,
la vitalidad de la partera tradicional y empírica es
un aspecto que deberá ser analizado por el sector
salud, tomando en cuenta la experiencia de otros
contextos como África y Asia, donde se han identificado barreras económicas que limitan el acceso
a la atención institucional del embarazo y parto en
contexto rural, contraponiéndose con la cercanía
y confianza que tienen las mujeres con parteras
tradicionales, quienes han vivido toda su vida en la
comunidad, hablan el dialecto local y comparten
elementos socioculturales de la salud materna y
perinatal (27).
En el caso de los países europeos se destaca
un trabajo bajo estrictas normas de seguridad y
vigilancia de la práctica de la partería por parte del
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sector salud, un entrenamiento especializado, con el
reconocimiento de la comunidad médica del papel
de la partera en la reducción de la mortalidad materna (28, 29), acciones que en México aún no están
claras, sobre todo con las parteras no profesionales,
lo cual dificulta en gran medida dar cumplimiento
a los derechos sexuales y reproductivos, al no darles
reconocimiento y formación constante que influya
en su perspectiva y actuar frente al embarazo de
alto riesgo (30).
Además de lo anterior, deben valorarse experiencias propias de México por mejorar la participación
de la partería frente al embarazo de alto riesgo,
por ejemplo en San Luis Potosí, donde se creó
un programa integral para reducir la mortalidad
materna en el quinquenio 2004-2008 (31), que
incluyó un modelo de partería profesional en un
hospital comunitario y dos hospitales generales, con
la intención de humanizar el parto e incrementar
la calidad de la atención, logrando que el modelo
fuera aceptado por las parteras, la población y el
sector salud; quedó pendiente la asignación constante y progresiva de los recursos públicos para
estas acciones.
Las acciones que busquen modificar la perspectiva de la partería frente al embarazo de alto riesgo
deben destacar el trabajo en conjunto y la formación
constante, donde las parteras realmente se apropien de los conocimientos y puedan determinar
hasta dónde y cómo actuar frente a una mujer con
embarazo de alto riesgo, evitando el predominio
de un modelo de atención sobre el otro pues, de lo
contario, las parteras que participen solo lo harán
para obtener el “carné” y evitar ser penalizadas
por practicar de forma ilegal, pues perciben que
con ello aumentan la legitimidad de su trabajo por
su proximidad con los valores biomédicos, pero
no modifican su perspectiva y actuar, poniendo en
riesgo la vida de la madre y el recién nacido (32).
Es importante destacar que los datos que aquí
se presentan muestran solo la perspectiva de las
parteras que decidieron voluntariamente participar del estudio, teniendo pendiente aún conocer
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el punto de vista de las parteras que deciden no
tener contacto con el sector salud. Así mismo, estos
hallazgos pueden servir de base para llevar a cabo
investigaciones desde un enfoque cuantitativo, con
el diseño de instrumentos que permitan medir el
nivel de conocimientos de las parteras frente al embarazo de alto riesgo, tomando siempre en cuenta
la naturaleza del objeto de estudio.

CONCLUSIONES
La perspectiva de las parteras frente al embarazo de
alto riesgo está determinada principalmente por la
medicina tradicional, pero con algunos elementos
de la medicina institucional, diferenciada según el
tipo de partera y la zona geográfica en que ejerce su
práctica. En la configuración de esta perspectiva
influye también el trabajo en conjunto con personal de salud, pues las parteras están dispuestas a
recibir formación que mejore su actuar y la toma
de decisiones ante el embarazo de alto riesgo. Así
mismo, es necesario establecer mecanismos para
que las parteras puedan remitir a estas embarazadas
a un personal cualificado para su manejo y así evitar
que terminen en una muerte materna o neonatal.
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RESUMEN
Objetivo: la bacteriuria asintomática con manejo
inadecuado en el embarazo, se asocia con pielonefritis que puede llevar a complicaciones maternas
y fetales. El objetivo de este estudio fue caracterizar los uropatógenos y su perfil de susceptibilidad,
asociados a la presencia de bacteriuria asintomática
en una muestra de mujeres gestantes.
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Materiales y métodos: estudio descriptivo de
corte transversal, en gestantes atendidas en el
programa de control prenatal en una institución
de primer nivel en el departamento del Atlántico,
Colombia. Se realizó un muestreo por conveniencia a partir del universo de pacientes atendidas en
el programa. Se hizo el diagnóstico de bacteriuria
asintomática por la presencia de recuentos ≥ 105 colonias / mL de un solo germen. Para la identificación
y determinación del perfil de susceptibilidad de las
bacterias aisladas se utilizó el sistema automatizado
Phoenix® BD. Se describe la prevalencia de bacteriuria asintomática, y la frecuencia y susceptibilidad
por tipo de germen
Resultados: ingresaron 226 gestantes. La frecuencia de bacteriuria asintomática fue del 10,6 %. El
uropatógeno más frecuentemente aislado fue la
Escherichia coli en un 25 % de los casos, seguida por
Enterococcus faecalis en un 20,8 %. La resistencia a la
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ampicilina fue del 33,3 y 20 % respectivamente; el
resto de enterobacterias identificadas presenta una
resistencia natural a dicho antibiótico. La resistencia
de E. coli para el sulfametoxazol fue del 66,6%, y de
la E. coli y el E. faecalis a la nitrofurantoína fue del
16,6 y 20% respectivamente.
Conclusiones: se encuentra resistencia importante
en el nivel de atención de los gérmenes más frecuentemente aislados en gestantes con bacteriuria
asintomática a la ampicilina y el trimetoprim. La
nitrofurantoína sigue siendo una buena opción para
el tratamiento en la primera mitad del embarazo.
Palabras clave: bacteriuria, uropatógenos, resistencia a medicamentos, Escherichia coli, Enterococcus
faecalis.

ABSTRACT
Objective: Asymptomatic bacteriuria, when inadequately managed during pregnancy, is associated
with pyelonephritis, which may give rise to maternal
and foetal complications. The objective of this study
was to characterize uropathogens associated with
the presence of asymptomatic bacteriuria and their
susceptibility profile in a sample of pregnant women.
Materials and methods: Descriptive, crosssectional study in pregnant women coming to
ante-natal care at a Level I center in the Department
of Atlantico, Colombia. A convenience sampling
was made from the universe of patients seen in
the programme. Asymptomatic bacteriuria was
diagnosed on the basis of the finding of counts ≥
105 colonies /mL of a single germ, unaccompanied
by symptoms. An automated Phoenix® BD system
was used for the identification and determination
of the susceptibility profile of the bacterial isolates.
The prevalence of asymptomatic bacteriuria, and
the frequency and susceptibility by germ type are
described.
Results: Overall, 226 pregnant women were
included. The frequency of asymptomatic bac
teriuria was 10.6 %. The uropathogen most
frequently isolated was Escherichia coli in 25 %
of cases, followed by Enterococcus faecalis in
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20.8 %. Ampicillin resistance was 33.3 % and 20 %,
respectively; the rest of the enterobacteria identified
show natural resistance to this antibiotic. For
trimetoprim sulfametoxazol resistence was 66 %.
Regarding Nitrofurantoin resistance was 1.6 % and
20 % for E. coli and E. faecalis, respectively.
Conclusions: There is significant resistance of the
most frequently isolated germs in pregnant women
with asymptomatic bacteriuria to ampicillin, trimetoprim sulfametoxazol Nitrofurantoin continues to
be a good treatment option during the first half of
the pregnancy.
Key words: Bacteriuria, uropathogens, drug
resistance, Escherichia coli, Enterococcus faecalis.

INTRODUCCIÓN
La infección del tracto urinario (ITU) se define
como la presencia y multiplicación de microorganismos en la vía urinaria con invasión de los tejidos
y, generalmente, cursa con la presencia de bacterias
en orina (1). En Estados Unidos, las ITU son responsables de más de 7 millones de visitas médicas
al año, incluidas más de 2 millones de visitas por
cistitis. Asimismo, los costos directos e indirectos
asociados a las ITU extrahospitalarias superan los
1.600 millones de dólares y un 15 % de todos los
antibióticos de prescripción comunitaria por ITU
supera los 1.000 millones de dólares (2).
Durante la gestación, los cambios fisiológicos
del tracto urinario, como la variación del pH y el
influjo de la progesterona, que disminuye el tono
del músculo liso uretral y la estasis del tracto genitourinario, aumentan el desarrollo de ITU, siendo
la segunda patología médica más frecuente, con una
incidencia estimada entre 5-10 % (1, 3). Las formas
clínicas de presentación de ITU en el embarazo son:
bacteriuria asintomática, cistitis y pielonefritis (4).
La bacteriuria asintomática (BA) se ha definido
como la existencia de bacterias en el tracto urinario en un recuento igual o superior a 100.000
unidades formadoras de colonias (UFC) por mililitro (≥ 105 UFC / mL), de un único uropatógeno
aislado en orina recogida por micción espontánea,
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en una muestra de orina correctamente recogida
en ausencia de síntomas clínicos. Su incidencia es
del 2-11 %, siendo más frecuente en multíparas,
mujeres con nivel socioeconómico bajo, infección
urinaria previa, diabetes y otras enfermedades (5).
La bacteriuria asintomática tiene el potencial de
evolucionar a pielonefritis en la gestante por los
cambios anatómicos antes descritos.
La cistitis es una infección del tracto urinario
bajo que cursa con disuria, polaquiuria y tenesmo
vesical; aparte de los síntomas miccionales puede
acompañarse de dolor suprapúbico, orina maloliente y, en ocasiones, hematuria; tiene una incidencia
del 1,5 % (1, 6).
La pielonefritis es un cuadro infeccioso, que
afecta la pelvis y el parénquima renal; se manifiesta
como un síndrome miccional que se acompaña de
fiebre alta, escalofríos, taquicardia y vómitos. En la
exploración física se destaca la existencia de dolor
en las fosas renales (que aumenta con el puño percusión) y la hiperestesia abdominal (4), su incidencia
se estima entre 1-2 % (1). Su importancia radica en
que se asocia a un aumento de parto pretérmino,
aumento del riesgo de infección fetal y de las membranas amnióticas, y procesos infecciosos maternos
con compromisos metabólicos sistémicos: sepsis,
shock séptico, afectación hepática y pulmonar (7, 8).
La ITU en el embarazo es causada por bacterias
provenientes de la zona perineal, las más frecuentemente involucradas son: Escherichia coli en un 75
al 90 %, seguida por Klebsiella pneumoniae, Proteus
mirabilis, Enterobacter spp, Citrobacter spp, Serratia spp y
Pseudomonas spp. Los Gram positivos se aíslan entre
un 10 y 15 % con predominio de Streptococcus del
grupo B (EGB), Staphylococcus saprophyticus y enterococos (1, 3-5, 9, 10).
La bacteriuria por EGB en el embarazo es un
marcador de alta colonización vaginal, asociada en
la madre con corioamnionitis y endometritis en
el posparto, y en el neonato con un incremento
en el riesgo de infección de aparición temprana
(sepsis, neumonía, meningitis). En consecuencia,
su presencia exige profilaxis antibiótica intraparto.

Igualmente, se ha señalado su asociación con parto
prematuro, rotura pretérmino de membranas, bajo
peso al nacer y muerte intraútero, datos que a la
fecha no son concluyentes (11-13). De allí la importancia de incluir en el tamizaje de ITU en las
embarazadas técnicas microbiológicas que permitan
la detección de este microorganismo.
Consecuentemente con el comportamiento epidemiológico de las ITU, en Colombia el Ministerio
de Salud establece en la Guía de Práctica Clínica
para la Prevención y Detección Temprana de las
Alteraciones en el Embarazo Parto o Puerperio, el
tamizaje para BA, a través de urocultivo y antibiograma en la semana 16 (14). Teniendo en cuenta
que el riesgo de aparición aumenta conforme lo
hace el embarazo, desde el 0,8 % en la semana 12,
hasta el 1,93 % al final de la gestación, la detección
y el tratamiento de la BA previene la evolución a
pielonefritis aguda, la cual se presenta en un 3035 % de los casos no tratados (15, 16).
El urocultivo es la prueba de elección para
el diagnóstico de ITU, en un número de ≥ 105
UFC/mL de colonias o más de un único germen;
sin embargo, otros autores consideran que cifras
inferiores deben valorarse como significativas para
mejorar la detección temprana de infecciones urinarias (16-21).
En cuanto al tratamiento de elección para las
ITU no complicadas en embarazadas, el panel de
expertos de la Asociación Colombiana de Infectología recomienda que debe ser de acuerdo con
la sensibilidad señalada por el antibiograma en el
urocultivo, la epidemiología local, además de la
seguridad en la gestación y eficacia clínica demostradas del medicamento. Para el tratamiento se
dispone de varias guías de manejo que consideran
diferentes alternativas en cuanto a tipo de antimicrobiano, duración del tratamiento y estadio de la
infección (4, 7, 12).
Con base en estas recomendaciones de la medicina basada en la evidencia, y las altas tasas de
resistencia de los uropatógenos a los antibióticos
más comúnmente utilizados, se hace necesario
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caracterizar a nivel local los agentes etiológicos que
se aíslan con mayor frecuencia en mujeres embarazadas, y determinar su perfil de susceptibilidad a los
antibióticos que se prescriben en la práctica clínica,
con el propósito de guiar al clínico en la elección
empírica más apropiada del tratamiento antibiótico,
en tanto llega el reporte microbiológico (11, 15-20).
Teniendo en cuenta que el riesgo de ITU se
incrementa conforme lo hace el embarazo, y que el
aislamiento de EGB se constituye en un riesgo de
complicaciones para la madre y el neonato, el grupo
de investigación estableció como objetivo caracterizar
los uropatógenos responsables de bacteriuria asintomática y sus perfiles de susceptibilidad en gestantes
a fin de contar con información actual que guíe al
clínico en la elección del tratamiento empírico en
la población de gestantes afiliada a una aseguradora
del régimen subsidiado por el Estado en la región.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de corte transversal, descriptivo, en el que
se incluyeron pacientes embarazadas entre 35 y 37
semanas, con aparente curso normal de la gestación,
residentes en el departamento del Atlántico ubicado
en el norte de Colombia, en la región Caribe. Se
excluyeron pacientes con sangrado genital al momento del examen, tratamiento con antibiótico en
los 8 días previos o con discapacidad mental.
El estudio se llevó a cabo durante el periodo de
octubre de 2014 a mayo de 2015, en gestantes del
programa de control prenatal “Ser-madre-hijo” de
una entidad prestadora de salud (EPS), atendidas en
una institución prestadora de salud (IPS) de primer
nivel. Se realizó muestreo consecutivo.
Los investigadores, previa socialización con las
participantes, seleccionaron durante la consulta
de control prenatal a las gestantes que cumplieron con los criterios de selección. Se les aplicó un
instrumento de recolección de datos previamente
diseñado en Excel, que incluía variables sociodemográficas y factores de riesgo ya conocidos (5, 10, 16).
La captación de la información fue realizada por el
ginecólogo miembro del equipo de investigación: la
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toma de la muestra fue realizada por una auxiliar de
enfermería, quien hizo el lavado de genitales para
la recolección de la muestra de orina. La técnica de
recolección fue la de chorro medio, las muestras
fueron recolectadas en tubos de transporte con
conservantes, que evitaban el sobrecrecimiento bacteriano, y enviadas al laboratorio en contenedores
refrigerados. El procesamiento del urocultivo fue
realizado por el microbiólogo e incluyó valoración
de la calidad de la muestra tomando como criterio
ausencia de células escamosas vaginales, para considerar que fuera apta para su procesamiento (21).
Para la técnica del cultivo cuantitativo se utilizó
siembra con asa calibrada en medio cromogénico;
los criterios microbiológicos considerados para
una bacteriuria significativa fueron: presencia en el
Gram sin centrifugar de un morfotipo bacteriano y
recuentos ≥ a 105 UFC / mL de un solo germen (2223). Para la identificación y determinación del perfil
de sensibilidad y resistencia de las bacterias aisladas
se utilizó el sistema automatizado Phoenix® BD.
La interpretación de la concentración inhibitoria
mínima (CIM) se realizó según las recomendaciones
establecidas por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (24, 25) (figura 1).
Se midieron las siguientes variables: edad, edad
de inicio de vida sexual y obstétrica, número de
compañeros sexuales, estado civil, lugar de procedencia, escolaridad, antecedentes de ITU, bacteriuria asintomática y susceptibilidad antimicrobiana.
Análisis estadístico. Para el análisis de las variables de interés se utilizó el programa estadístico
Statgraphics versión 16. Las variables cuantitativas
se expresaron como media y desviación estándar.
Las variables cualitativas incluidas en el estudio
se expresaron como proporciones y se calcularon
los intervalos de confianza al 95 %. Se presenta la
prevalencia de periodo.
Aspectos éticos. El estudio fue aprobado por el
Comité Institucional de ética de la Universidad
Metropolitana de Barranquilla; se preservaron los
principios de confidencialidad y privacidad para
todas las pacientes incluidas en la investigación.
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Figura 1.
Algoritmo del urocultivo
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RESULTADOS
Durante el periodo de observación se seleccionaron
300 pacientes potencialmente candidatas a formar
parte del estudio, de las cuales 260 cumplieron con
los criterios de inclusión; de estas, 226 gestantes
otorgaron su consentimiento para la participación
en el estudio.
De las 226 gestantes que participaron en el estudio, 190 (84%) tenían una edad promedio de 24,3
años (± 6,4 DS). El mayor número de participantes
residía en la ciudad de Barranquilla (53 %) y Soledad
(20 %). En cuanto a la escolaridad, el 75,2 % había
completado su secundaria, el 14,2 % tenía un nivel
superior de escolaridad y el 10,6 % había cursado
solo la primaria. El 8,4 % inició la vida sexual entre
10 y 14 años, el 77,4 % entre 15 y 19 y el 14,2 %
después de los 19 años. La edad promedio de la
madre al tener su primer hijo fue de 20 años, el
63 % antes de los 21 años, 31 % entre 21 y 30 años
y 6 % mayores de 32. La edad máxima del primer

hijo fue de 38 años y la mínima de 13 años; el 48 %
tuvo más de un compañero sexual.
Se encontró BA en 24 gestantes, para una prevalencia del 10,6 %. El uropatógeno más frecuentemente aislado fue la E. coli en un 25 % de los casos,
seguida por Enterococcus faecalis en un 20,8 %. En
menor proporción se aislaron otras enterobacterias
como: C. koseri, E. cloacae, E. aerogenes, K. pneumoniae
y P. mirabilis. Con relación a las bacterias Gram positivas, se aislaron en menor frecuencia S. saprophyticus,
S. epidermidis, S. constellatus, S. agalactiae, E. faecium y
S. haemolyticus (tabla 1).
Con relación a la sensibilidad y resistencia a los
antibióticos de elección para el tratamiento de las
ITU en las embarazadas, las bacterias aisladas con
mayor frecuencia, E. coli y E. faecalis, expresaron una
resistencia a la ampicilina de 33,3 y 20 % respectivamente; el resto de enterobacterias identificadas tiene
una resistencia natural a dicho antibiótico. Con
respecto a la nitrofurantoína, la resistencia de la E.
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Tabla 1.
Uropatógenos aislados en un centro de
atención de primer nivel afiliado a una
empresa aseguradora del régimen subsidiado
en Barranquilla, Colombia, 2014-2015
(n = 24)
Bacterias Gram negativas

Número

%

Escherichia coli

6

25

Citrobacter koseri

1

4,2

Enterobacter aerogenes

1

4,2

Enterobacter cloacae

1

4,2

Klebsiella pneumoniae

1

4,2

Proteus mirabilis

1

4,2

Total

11

45,8

Número

%

Enterococcus faecalis

5

20,8

Staphylococcus saprophyticus

2

8,3

Staphylococcus epidermidis

2

8,3

Streptococcus constellatus

1

4,2

Streptococcus agalactiae

1

4,2

Enterococcus faecium

1

4,2

Staphylococcus haemolyticus

1

4,2

Total

14

54,2

Bacterias Gram positivas

coli y el E. faecalis fue del 16,6 y 20 % respectivamente,
el resto de las enterobacterias aisladas expresó sensibilidad a este antibiótico, excepto P. mirabilis, el cual
expresa resistencia natural a la nitrofurantoína. La
resistencia al SXT para E. coli fue del 66,6 % (tabla 2).

DISCUSIÓN
Nuestro estudio muestra que la prevalencia de
bacteriuria asintomática en nuestra poblacion de
gestantes fue del 10,6 %. El uropatógeno más frecuentemente aislado fue la E. coli en un 25 % de los
casos, seguido por E. faecalis en un 20,8 %. Nuestros
hallazgos son similares a lo informado en otros estudios (3, 10, 26-29).
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Con relación a la resistencia de la E. coli a la
ampicilina (33,3 %), otros estudios, reportaron una
resistencia que osciló entre un 20 y 42 % (10, 26-28).
Orrego y Casas, en Colombia, reportaron una resistencia del 61 y 58 % respectivamente (3, 29). A su vez,
la resistencia del E. faecalis del 20 % es similar a los
hallazgos de Orrego, evidenciando que este antibiótico
es una alternativa cuando se aísla este agente.
El hallazgo de uropatógenos como Enterobacter
spp, Citrobacter spp y Klebsiella spp encienden las alertas
con respecto al tratamiento empírico, debido a que
estos microorganismos expresan resistencias de tipo
natural a las aminopenicilinas, caso similar ocurre
para P. mirabilis y nitrofurantoína, antibióticos utilizados como primera elección en los esquemas de
tratamiento (4, 7, 9, 12).
El comportamiento de la E. coli y el E. faecalis frente
a la nitrofurantoína, con una resistencia del 16,6 y
20 % respectivamente, concuerdan con lo sugerido
por otros autores, que la consideran como una muy
buena alternativa de tratamiento (3, 30).
La resistencia de la E. coli para trimetoprim sulfametoxazol (STX) del 66 % es similar a otros países
de Sudamérica (entre el 25 y 68 %), lo que sugiere
adoptar la recomendación de no prescribirlo cuando
la resistencia supera el 20 % (3, 7, 10, 27).
La debilidad de este estudio es la selección por
conveniencia de la muestra; la fortaleza fue la rigurosidad de las fases preanalítica, analítica y posanalítica
en el procesamiento del urocultivo, garantía en la
interpretación de la prueba.

CONCLUSIONES
E. coli y E. faecalis fueron los gérmenes más comúnmente aislados en el grupo de estudio, expresando
una resistencia a la ampicilina de 33,3 y 20 % respectivamente; el resto de enterobacterias identificadas
presenta una resistencia natural a dicho antibiótico,
lo que limita el tratamiento empírico y condiciona
a un alto riesgo de falla terapéutica, sugiriendo la
realización de urocultivo y antibiograma.
De igual manera, la resistencia superior al 20 %
de la E. coli al SXT limita su uso terapéutico. La
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Germen

E. coli
(n = 6)

E. faecalis
(n = 5)

Interpre
tación

Tabla 2.
Perfil de susceptibilidad de E. coli y E. faecalis en una institución de primer nivel afiliada a una empresa
aseguradora del régimen subsidiado en Barranquilla, Colombia, 2014-2015
(n = 24)
SAM

AMP

CIM
(µg/mL)

n

%

CIM
(µg/mL)

S

≤ 8/4

4

67

≤8

I

16/8

0

0

16

R

≥ 32/16

2

33

≥ 32

S

≤ 8/4

5 100

≤8

I

16/8

0

0

16

R

≥ 32/16

0

0

≥ 32

n

CFZ
%

4 67
0

≤ 16

n

%

6 100

n

%

CIM
(µg/mL)

≤ 2/38

2

33

≤ 32

-

-

-

-

2 33

≥ 32

0

0

≥ 4/76

4

4 80

≤ 16

0

0

≤ 2/38

-

-

-

-

-

≥ 4/76

0

0

1 20

≥ 32

5 100

NIT

CIM
(µg/mL)

-

0

0

CIM
(µg/mL)

STX

n

GM
%

5 83,4

CIM
(µg/mL)

≤4

n

AMK
%

6 100

CIM
(µg/mL)

≤ 16

n

%

6 100

64

0

0

8

0

0

32

0

0

67

≥ 128

1

17

≥ 16

0

0

≥ 64

0

0

5 100

≤ 32

4

80

-

-

-

-

-

-

-

64

-

-

-

-

-

-

-

-

0

≥ 128

1

20

-

-

-

-

-

-

SAM: ampicilina sulbactam; AMP: ampicilina; CFZ: cefazolina; STX: trimetoprim sulfametoxazol; NIT: nitrofurantoína; GM: gentamicina; AMK: amicacina.
GM y AMK no se prueban de baja carga para E. faecalis

nitrofurantoína sigue siendo una buena opción para
el tratamiento ya que la resistencia de la E. coli y el
E. faecalis no superó el 20 %.
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EMBARAZO ECTÓPICO ABDOMINAL
AVANZADO: REPORTE DE CASOS Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA
Advanced ectopic abdominal pregnancy: Case
report and review of the literature
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RESUMEN
Objetivo: reportar dos casos de embarazo ectópico
abdominal avanzado, con buen resultado materno / perinatal, y revisar la literatura disponible con
respecto al manejo de la placenta y el pronóstico
de esta entidad.
Materiales y métodos: se describen dos casos de
embarazo ectópico abdominal avanzado en los que
se realizó extracción de la placenta, con feto viable y
resultado perinatal favorable. Estos fueron atendidos
en una institución de cuarto nivel de complejidad,
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ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. Se realizó
una revisión de la literatura registrada en las bases
de datos Medline vía PubMed, con los términos de
búsqueda: “embarazo abdominal”, “embarazo esplénico”, “embarazo hepático”, “embarazo omental”
y “embarazo peritoneal”. La búsqueda se limitó a
artículos publicados durante los últimos doce años
en inglés y español.
Resultados: se recuperaron 228 referencias, de las
cuales 42 artículos cumplieron con los criterios de
inclusión que informan un total de 74 pacientes con
embarazo ectópico abdominal. En cuanto al manejo
de la placenta, la remoción de la misma se informó
en 42 casos (58%). La mortalidad materna se presentó en 4 casos (4,1%), todos por hemorragia posparto. Un total de 60 pacientes (81%) presentaron
complicaciones, la más frecuente fue hemorragia en
38 de ellas (51%). En cuanto al resultado perinatal,
se encontró una mortalidad perinatal del 43%.
Conclusión: el manejo de la placenta es el punto clave del que podría depender la frecuencia de
complicaciones maternas. Se requieren estudios
prospectivos que evalúen el manejo más seguro y
efectivo de esta condición.
Palabras clave: embarazo abdominal, embarazo
ectópico, hemorragia, resultado del embarazo.
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ABSTRACT
Objective: Report two cases of advanced ectopic
abdominal pregnancy with good maternal/perinatal
outcomes, and to review the literature available
regarding the management of the placenta and the
prognosis for this condition.
Materials and methods: Description of two cases
of advanced ectopic abdominal pregnancies with
viable fetuses and favourable perinatal outcomes,
in which the placenta was removed. The cases were
seen at a Level IV institution in the city of Cali,
Colombia. Review of the literature registered in
the Medline data base via Pubmed using the search
terms “abdominal pregnancy”, “splenic pregnancy”,
“hepatic pregnancy”, “omental pregnancy” and
“peritoneal pregnancy”. The search was limited to
articles published in English and Spanish during
the past 12 years.
Results: Overall, 228 references were retrieved,
of which 42 articles reporting on a total of 74
patients with ectopic abdominal pregnancy met
the inclusion criteria. Regarding the management
of the placenta, it was removed in 42 cases (58%).
There were 4 cases of maternal mortality (4,1%) all
of them due to postpartum bleeding. Complications
occurred in 60 patients (81%), bleeding being the
most frequent in 38 of them (51%). As for perinatal
outcome, perinatal mortality was 43.8%.
Conclusion: Placental management is the the key
determinant factor of the frequency of maternal
complications. Prospective studies to assess the
safest and most effective management of this
condition are required.
Key words: Abdominal pregnancy, ectopic
pregnancy, bleeding, pregnancy outcome.

INTRODUCCIÓN
El embarazo ectópico es una condición en la cual
el óvulo fecundado es implantado en cualquier sitio
diferente de la cavidad uterina (1). El 98 % de los
embarazos ectópicos se ubican en la trompa de Falopio. Las implantaciones inusuales suelen presentarse
en el cérvix, la porción intersticial de la trompa de

Falopio, el ovario y el abdomen (2). Ocurre en aproximadamente 1,2 al 2 % de los embarazos, con una
mortalidad asociada de 0,5 muertes por cada 1000
gestaciones (3).
El embarazo abdominal avanzado es un tipo raro
de embarazo ectópico, se define como un embarazo
de más de 20 semanas, en el cual el embrión en
desarrollo se implanta y crece dentro de la cavidad
peritoneal (4). Se clasifica en primario y secundario;
el embarazo abdominal primario ocurre cuando el
óvulo fertilizado se implanta inicialmente en algún
órgano abdominal (menos común) (5), en tanto
que el secundario es aquel en el cual la implantación ocurre en la trompa, el ovario o el útero y,
posteriormente, escapa a través de una ruptura de
la trompa, aborto fimbrial o procedimiento quirúrgico a la cavidad peritoneal (5, 6). La incidencia
estimada de embarazo abdominal es de 10 por cada
100.000 embarazos (7).
Las manifestaciones clínicas del embarazo ectópico abdominal son múltiples y dependen de la
edad gestacional. La sintomatología relatada por
la paciente puede variar, desde estar asintomática
hasta presentar sintomatología inespecífica o dolor
abdominal agudo, lo que hace que el diagnóstico sea
complejo de realizar (8). El examen físico abdominal
no es muy específico para revelar esta entidad, ya
que puede estar enmascarado por otras situaciones
como hemoperitoneo, dolor en anexos o masas (9).
Frecuentemente es diagnosticado como un embarazo normal o prolongado, que no responde a la
inducción y su diagnóstico es intraoperatorio en
aproximadamente 50-90 % de los casos (7).
La ecografía es una herramienta útil para el
diagnóstico de sospecha de embarazo ectópico (10),
detecta presencia o ausencia de saco gestacional
dentro o fuera del útero, tiene especificidad (94 %)
y sensibilidad (87 %) según un estudio realizado por
Condous et al. (11). También se ha descrito el uso de
la resonancia magnética nuclear, el problema es que
no se encuentra disponible en todas las instituciones de salud y no se tienen datos sobre su exactitud
diagnóstica (6).
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La mortalidad asociada al embarazo abdominal
ha sido estimada en 5 por cada 1000 casos (7). La
causa más común de muerte materna es la separación espontánea de la placenta, que conduce a
hemoperitoneo y choque hemorrágico. Además,
se acompaña de muerte fetal hasta en un 50 % de
los casos (2). El embarazo abdominal también se
ha asociado a malformaciones congénitas, cerca
del 20 % de los neonatos presentan esta complicación (8). La mortalidad materna varía de acuerdo
con el área geográfica, los controles prenatales, la
asistencia médica y el estado socioeconómico, y es
más frecuente es países en vía de desarrollo (12).
Respecto al abordaje terapéutico, el mayor reto
corresponde al manejo de la placenta. Es en esta
fase donde se presentan la mayoría de las complicaciones. Se deben tener en cuenta los recursos
disponibles en la institución donde se atiende el
caso (13).
Dado que es una entidad con incidencia baja,
pero con alta tasa de mortalidad materno-fetal, y
con marcada variabilidad con respecto al abordaje
terapéutico y el pronóstico observado, el objetivo
de este estudio es reportar dos casos de embarazo
abdominal avanzado y revisar literatura disponible
con respecto al tratamiento de la entidad con énfasis
en el manejo de la placenta.

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS
Lugar: Fundación Valle del Lili, institución de cuarto
nivel de complejidad, centro de referencia médica
en el suroccidente colombiano, ubicada en la ciudad
de Cali, Colombia, que atiende pacientes pertenecientes al régimen contributivo y subsidiado.
Caso 1
Paciente de 25 años, G3P1A1, quien ingresa remitida con embarazo de 31,5 semanas de edad gestacional por cuadro clínico de 12 horas de evolución de
disnea progresiva y dolor precordial de gran intensidad. Al examen físico se observa tensión arterial
(TA): 150/90; frecuencia cardiaca (FC): 89 latidos
por minuto (lpm); frecuencia respiratoria (FR): 18
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respiraciones por minuto (rpm); frecuencia cardiaca fetal (FCF): 144 lpm; altura uterina: 32 cm,
sin actividad uterina; al tacto vaginal se encuentra
cérvix completamente desplazado por gran masa
que ocupa fondo de saco. Ingresa con sospecha de
embarazo abdominal por ecografía realizada a las 23
semanas de edad gestacional, en la que se evidenció
alteración de la morfología usual del útero, sin que
fuese factible definir los límites de pared uterina alrededor del saco amniótico y sin que fuera evidente
la continuidad con el cérvix. Tenía antecedentes, en
el embarazo en curso, de laparotomía a la semana
18 de gestación, por torsión de quiste ovárico de
20x20 cm; esta fue realizada en otra institución.
En la nota quirúrgica describen que fue imposible
de resecar, por lo cual fue drenado; no describen
otra alteración. Adicionalmente, a la semana 22 de
gestación presentó hidronefrosis bilateral severa
atribuible a compresión extrínseca gestacional que
mejoró posterior a implantación de dos catéteres
doble J. Se inició manejo con sulfato de magnesio y
nifedipino con impresión diagnóstica de preeclampsia severa ante la persistencia de cifras tensionales
elevadas y epigastralgia en ausencia de lesión de
órgano blanco. Se realizó resonancia nuclear magnética (RNM) pélvica que reportó imagen sugestiva
de embarazo ectópico abdominal con invasión de
la placenta a superficie pélvica. Angiotac pulmonar
positivo para tromboembolismo pulmonar (TEP) y
ultrasonografía de vías urinarias con hidronefrosis
bilateral de predominio izquierdo.
Con el resultado de la RNM y el compromiso
clínico de la paciente se tomó la decisión de realizar
laparotomía exploratoria en presencia de equipo
interdisciplinario conformado por anestesiología,
cirugía general, neonatología, cirugía vascular, urología y banco de sangre. En presencia de monitoría
invasiva de la madre se realiza laparotomía mediana
donde se evidenció embarazo ectópico intraligamentario izquierdo. El útero se encontró ligeramente aumentado de tamaño, con compromiso de
su cara posterior por placenta gigante (30x20 cm)
adherida a serosa uterina, asas intestinales y lecho
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vesical. Dada la dificultad del caso, se recurrió a
ecografía intraoperatoria para identificar el sitio de
incisión para la extracción fetal. Se realizó escisión
de cápsula del ligamento para lograr la extracción
fetal y se obtuvo un recién nacido vivo con peso de
1205 g, talla 39 cm, puntaje de APGAR 1-3 al 1-5
min, el cual fue trasladado a la unidad de cuidados
intensivos neonatales. Posterior a ello, se suturó
la cápsula con placenta en su interior, se liberaron
adherencias por planos de masa placentaria a útero,
vejiga, intestino delgado y colon sigmoide, previa
disección de los uréteres en retroperitoneo, los
cuales se encontraron severamente dilatados. Se
realizó liberación de trompa derecha con pinzamiento, ligadura y corte de pedículos vasculares;
una vez liberada la masa se realizó pinzamiento,
ligadura y cierre de cúpula sin opción de fijarla a
pedículos inferiores por compromiso. Se realizó
histerectomía con resección de la masa.
Por presentar sangrado masivo mayor a 3 litros y
medio pese al control mecánico, se dejó con empaquetamiento pélvico y drenaje por vacío (vacum pack).
Requirió transfusión de 6 unidades de glóbulos
rojos, y 1 g de ácido tranexámico; fue trasladada a
la unidad de cuidado intensivo (UCI) para continuar
reanimación guiada por metas. En UCI requirió
ventilación mecánica invasiva y desarrolló acidosis
metabólica con hiperlactatemia, sin requerimiento
de vasoactivos; se inició cubrimiento antibiótico
con ampicilina-sulbactam y anticoagulación con
heparina no fraccionada para el tratamiento de
TEP. En las primeras 48 horas de manejo presentó
valores de hemoglobina estables, lactato depurado
y modulación de respuesta inflamatoria. A las 60
horas se retiró el empaquetamiento, no se evidenció sangrado activo y se realizó cierre definitivo de
pared abdominal y extubación programada a las 70
horas. El día 14 de la hospitalización se decide dar
egreso con anticoagulación con enoxaparina por 3
a 6 meses. El neonato permaneció por 29 días en
la unidad neonatal y no presentó complicaciones
mayores. Recibió tratamiento antibiótico por 7 días
considerando riesgo de sepsis neonatal.

Caso 2
Paciente de 30 años, primigestante, con embarazo
de 28,3 semanas. Antes del ingreso a la institución
presentó cuadro de dolor abdominal intenso asociado a sensación de endurecimiento, por lo cual fue
remitida. Ingresó a la unidad de alta complejidad
obstétrica con TA: 110/70 mm/Hg; FC: 98 lpm; T:
37° C; FCF: 130 lpm; con dolor severo a la palpación abdominal, sin signos de irritación peritoneal.
Se realizó ecografía obstétrica que arrojó como
resultado embarazo ectópico abdominal frente a
ruptura uterina. Ultrasonido con limitaciones por
dificultades técnicas debido a feto en anhidramnios.
Se administraron corticoesteroides para maduración pulmonar fetal y se realizó laparotomía de
urgencia, en presencia de equipo interdisciplinario.
Se realizó incisión mediana identificando útero
placenta percreta y feto en hemiabdomen izquierdo
sobre el bazo. Se realizó extracción fetal obteniendo
recién nacido vivo, sexo femenino, peso: 1260 g,
talla 38 cm, APGAR 7-8, que requirió ventilación
por presión positiva y masaje cardiaco, el cual se
trasladó a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Por acretismo placentario que
comprometía la cara anterior y posterior uterina, se
realizó histerectomía abdominal total. Se trasladó
la paciente a UCI, en donde presentó íleo posoperatorio. Al segundo día posoperatorio toleró la vía
oral, y su evolución fue favorable, sin evidencia de
sangrado, con alta al sexto día de hospitalización.
La recién nacida permaneció hospitalizada por
29 días en UCIN, y luego por 27 días en cuidados
intermedios. Durante el periodo neonatal inmediato desarrolló síndrome de dificultad respiratoria
aguda (SDRA), y por la sospecha de sepsis neonatal
requirió manejo antibiótico. Presentó difícil inicio
de nutrición por emesis y distención, los exámenes
evidenciaron reflujo gastroesofágico moderado que
fue manejado, y se descartó posible malrotación.
Los sistemas neurológico, oftalmológico y cardiaco
no presentaron ninguna alteración y las posibles
anomalías fueron descartadas.

Embarazo ectópico abdominal avanzado: reporte de casos y revisión de la literatura

75

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una búsqueda de la literatura en
las bases de datos Medline vía PubMed, con los
términos de búsqueda: “embarazo abdominal”,
“embarazo esplénico”, “embarazo hepático”, “embarazo omental” y “embarazo peritoneal”. La búsqueda se limitó a artículos publicados durante los
últimos 12 años en inglés y español, que incluían
embarazos abdominales ≥ 20 semanas de gestación. Se incluyeron estudios tipo reporte y series de
casos, estudios de cohorte y se descartaron cartas
al editor y revisiones de la literatura que estuvieran
comprendidas dentro del mismo periodo de tiempo
establecido, con la intención de no obtener resultados duplicados. Se excluyeron los estudios en los
cuales no hubo acceso al texto completo. Se realizó
una selección por título y resumen por dos autores,
en caso de encontrar una diferencia se sometió a
un tercer evaluador.
Los datos extraídos incluyeron: el número de
casos informados, la edad gestacional al momento
del diagnóstico, la edad gestacional al parto, el sitio
de implantación, el manejo de la placenta, y resultados y complicaciones maternas y fetales.
Aspectos éticos. Se obtuvo consentimiento informado por escrito de las pacientes para la publicación del caso clínico, y se tomaron las precauciones
necesarias para garantizar la confidencialidad de la
información y el anonimato de las pacientes.

RESULTADOS
Se recuperaron 228 referencias de las cuales 42 artículos cumplieron con los criterios de inclusión para
un total de 74 casos; 38 estudios fueron reportes de
casos y 4 series, no se encontró ningún estudio de
cohorte. Los resultados de la revisión de la literatura se documentaron en la tabla 1 y se incluyeron los
datos de los casos presentados en el presente estudio.
Edad gestacional. La edad gestacional al momento
del parto tuvo una mediana de 32 y un rango entre
20 y 43 semanas, en tanto que la edad gestacional
al momento del diagnóstico tuvo una mediana de
29 y un rango entre 13 y 43 semanas. En 46 de los

Figura 1. Resonancia magnética de embarazo ectópico
abdominal intraligamentario en el cual se observa el feto

casos el diagnóstico de embarazo abdominal fue al
momento del parto, en tanto que en 25 el parto
se retrasó con manejo médico expectante. El promedio de tiempo entre la edad de diagnóstico y el
parto fue de 6,12 semanas.
Placenta. Se describió el sitio de implantación
de la placenta en todos los casos reportados, en 37
de ellos la placenta estuvo implantada en un solo
lugar, en 5 casos se localizó en la cavidad peritoneal sin que el lugar específico de implantación
fuera mencionado. De los 37 casos de implantación única, 14 (37,84 %) se unieron al intestino
y 11 (32,35 %) al fondo del útero; los sitios de
implantación menos frecuentes incluyen omento,
6 (16,22 %); hígado, 3 (8,11 %); saco de Douglas,
3 (8,11 %), y paredes uterinas o de cavidad abdominal, 2 (5,41 %) (13, 18, 19, 24, 28, 29, 33, 42,
45, 47, 49, 50, 52, 54). De los 32 casos restantes,
28 presentaron compromiso de dos sitios de implantación y cuatro compromiso de tres o más; de
estos, 20 (62,5 %) comprometieron el intestino,
15 (46,88 %) el omento, 8 (25 %) el fondo uterino,
7 (21,88 %) las paredes de cavidad abdominal, 4
(12,5 %) los anexos, 3 (9,38 %) al saco de Douglas,
2 (6,25 %) la vejiga y uno el hígado (13-17, 20-23,
25-27, 30-46, 48, 49, 51, 53).
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Número casos

EG del parto

2016

EG diagnóstico

Harirah
(14)

Año
publicación

Autor

Tabla 1
Embarazo ectópico abdominal avanzado: revisión sistemática en el periodo 2005 a 2016

28

29

Omento y
pequeña parte
en intestino

Remoción quirúrgica
75% que requirió
omentectomía

Vive. Hemorragia
intraperitoneal, transfusión intraoperatoria

Vivo, 1225 g. APGAR 6-9

23

30

Fondo del útero,
colon sigmoide y
unión rectosigmoidal

Se deja in situ

Vive. RNM a los 6 meses evidencia reducción de 1/3 de tejido placentario residual

Vivo, 1085 g, APGAR 6-8.
Síndrome por bandas amnióticas en pie derecho

2

Localización
de la placenta

Manejo de la
placenta

Resultado materno

Resultado neonatal

Continente

América del
Norte (14)

Udigwe
(15)

2016

1

27

32

Intestino y
anexos derechos

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado aproximado de 1L. Recibe
2U de sangre. Obstrucción intestinal.
Anexectomía derecha

Vivo, 2300 g. APGAR 9-10.
Deformidad del pie, asimetría facial y clitoromegalia

África (15)

Nassali
(16)

2016

1

41

41

Omento, íleo
mesentérico y se
extiende hasta el
saco de Douglas

Remoción
quirúrgica parcial

Vive. Sangrado mayor a 2L, hipotensión
intraoperatoria. Requirió de cristaloides, 2
UGR y 4U de plasma fresco congelado

Vivo, 3108 g. APGAR 7-8

África (16)

Nassali
(17)

2016

1

24

28

Omento y
fondo
del útero

Se deja in situ

Vive. Sangrado severo, no controlado.
Requirió histerectomía subtotal, transfusión
intraoperatoria de 2 UGR y 2U de plasma

Vivo, 1500 g. APGAR
normal. Dedos de los pies
gangrenados por bandas
omentales a su alrededor

África (17)

Bhoil
(18)

2016

1

34

34

Cavidad peritoneal,
no está bien
especificado

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo, 2300 g. APGAR normal

África (18)

Brouard
(19)

2015

1

37

37

Lóbulo derecho
hepático
invadiendo
parénquima

Se deja in situ

Vive. Sangrado aproximado de 1,5L.
Administración de cristaloides y 2UGR. 7
semanas RNM evidencia placenta residual
significativa pero asintomática

Vivo

África (19)

Mengistu(20)

2015

1

40

40

Omento y superficie
serosa del útero

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado significativo, no controlado
y requiere histerectomía

Vivo, 2600 g.

África (20)

Kim
(21)

2016

1

20

21

Intestino grueso,
omento y anexo
derecho

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado moderado, adenexotomía
derecha y omentectomía parcial

Muerto

21

23

Intestino grueso,
recto y saco de
Douglas

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado aproximado de 1,5L

No especificado

35

35

Intestino grueso y
delgado, omento y
fondo del útero

Se deja in situ

Vive. Persistencia de placenta residual hasta
6 meses después de laparotomía

Vive, 2000 g

Gidiri
(22)

2015

África
(22)

2

Lee (23)

2015

1

NE

36

Colon descendente, riñón izquierdo
y pared abdominal
anterior

Se deja in situ +
metrotexate

Vive. Empaquetamiento de cavidad
abdominal. 9 semanas después infección
abdominal y necrosis, requiere control de
daños y 5 intervenciones quirúrgicas

Muerto

Bohiltea
(24)

2015

1

23

23

Fondo del útero

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado severo

Muerto

Dabiri
(25)

2014

1

33

33

Saco de Douglas,
colon sigmoide y
serosa uterina

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado severo, requirió 6 UGR,
4U de plasma fresco congelado, 1U de
plaquetas

Vivo, 2362 g

Fouelifack
(26)

2014

1

32

34

Omento, fondo
uterino y asas
intestinales

Se deja in situ

Vive. La placenta y la beta hCG tardaron
once meses en desaparecer por completo

Muere, 2600 g. Talipes valgo

Huang
(27)

2014

1

26

33

Colon sigmoide
y recto

Se deja in situ +
mifepristone y
metrotexate

Vive. Embarazo heterotópico

Muerto, 1600 g

Marcellin
(28)

2014

1

22

32

Omento

Se deja in situ

Vive. Sangrado moderado, cateterismo y
embolización arterial selectiva

Vivo, 2300 g. Requirió IOT
por 6 horas

Joshi
(29)

2014

1

34

34

Intestino

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado aproximado de 1,3L.
Requirió 4UGR

Vivo. Asfixia perinatal y
malformaciones congénitas NE

África (23)

América del
Norte (25)
África
(26)

Europa
(28)
Asia
(29)
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Autor

Año
publicación

Número casos

EG diagnóstico

EG del parto

Tabla 1
Embarazo ectópico abdominal avanzado: revisión sistemática en el periodo 2005 a 2016

Localización
de la placenta

Matovelo·
(30)

2014

1

31

32

Omento y cuerno
derecho

Remoción
quirúrgica

Vive. Hemoperitoneo y anemia severa

Vivo, 1700 g. APGAR 8-10

Renfroe
(31)

2013

1

20

24

Colon sigmoide y
fondo del útero

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado severo aproximadamente
5,5L, 12 UGR, 10 U de plasma fresco congelado, 4U plaquetas y 1U crioprecipitado

Vivo, 660 g. APGAR 2-4-5.
Displasia broncopulmonar

Smrtka
(32)

2013

1

23

23

Colon recto
sigmoide y ovario
izquierdo

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado mínimo 600 mL,
ooforectomía izquierda

Vivo, 580 g. APGAR 5-7.
Hospitalización en UCI
por 5 meses

América del
Norte (32)

32

32

Fondo del útero

Remoción
quirúrgica

Vive. Sepsis de origen
obstétrico

Muerte intraabdominal

África (33)

42

42

Intestino

Se deja in situ. Remoción en 2da cirugía

Vive. Obstrucción intestinal e infección
después de 5 semanas, requirió remoción
de tejido placentario necrótico

Vivo, 3200 g. APGAR 5-7

43

43

Omento y tubo
izquierdo

Remoción
quirúrgica

Vive

Muerto, 2400 g. Macerado,
malformaciones craneales y
miembros

35

35

Intestino y omento

Se deja in situ. Remoción en 2da cirugía

Vive. Obstrucción intestinal e infección
después de 4 semanas, requirió remoción
de tejido placentario necrótico

Vivo, 3200 g. APGAR 4-6.
Muerte posterior a las 24
horas

39

39

Cavidad peritoneal,
no está bien
especificado

Remoción
quirúrgica

Muerte. Sangrado severo no controlado

Muerto y macerado

33

33

Omento

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado leve,
requiere 2 UGR
intraoperatoriamente

Muerto, 1500 g, macerado

Se deja in situ.
Remoción en
2da cirugía

Vive. Sangrado aproximado de 2L. Requirió
de 4 UGR. 14 dias POP peritonitis, lavado.
Remoción de tejido placentario con sangrado severo, empaquetamiento por 2 días

Aliyu
(33)

2013

2013

Pradhan
(35)

2013

Resultado materno

6

Ciego y colon
ascendente

Mpogoro
(34)

Manejo de la
placenta

2

1

26

26

26

Colon transverso
y sigmoide

Resultado neonatal

Continente

Muerto, 700 g
África (34)
Muerto, 800 g

26

Mesocolon, colon
ascendente y pared
medial del ciego

Hallazgos
post mortem

Muerte. Acretismo placentario, hemorragia
masiva

Muerto, 985 g

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado aproximado de 1,5L.
Requirió 3 UGR. Ascitis

Vivo, 2850 g, APGAR 8-10

África (36)

Asia (35)

Masukume (36)

2013

1

40

40

Intestino grueso
y delgado, parte
superior de la
vejiga

Kim (37)

2013

1

18

34

Colon sigmoide
y pared uterina
posterior

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado moderado, requirió 4 UGR,
2U plasma fresco
congelado y 10U de plaquetas

Vivo, 2100 g, APGAR 5-8

Asia (37)

Mittal
(38)

2012

1

26

26

Superficie peritoneal de la pared
abdominal anterior

Se deja in situ

Vive. Múltiples lavados peritoneales,
antibiótico y transfusión sanguínea

Muerto, macerado

Asia (38)

Collins
(39)

2011

1

27

30

Cara lateral
derecha del piso
pélvico

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo

Dahab
(40)

2011

1

13

40

Cara posterior del
ligamento ancho
izquierdo

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado severo, transfusión masiva.
7UGR, 4U plasma fresco congelado, 10U
crioprecipitado

Vivo, APGAR 6-10

Baffoe
(41)

2011

1

38

38

Intestino grueso,
omento y región
izquierda del útero

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado aproximado 1L, transfusión
1U sangre

Vivo, 2300 g

Brewster
(42)

2011

1

20

33

Pared posterior del
útero

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo

Europa (39)

Asia (40)

Asia (42)
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Número casos

2010

1

Gupta
(44)

2009

Oneko
(13)

Sundayadeoye
(45)

Worley
(46)

Isah
(47)

2009

2009

2008

1

7

EG del parto

Año
publicación

Ramphal
(43)

EG diagnóstico

Autor

Tabla 1
Embarazo ectópico abdominal avanzado: revisión sistemática en el periodo 2005 a 2016

Localización
de la placenta

19

34

Bajo la superficie
del lóbulo derecho
del hígado

Se deja in situ +
metotexate

Vive

Vivo

África (43)

32

41

Omento e
intestinos

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado severo,
requiere transfusión 7U sangre

Vivo

Asia (44)

25

25

Hígado

Se deja in situ

Vive

Muerto, 650 g

Vive. 4 meses POP dolor
abdominal severo, requiere 2da
laparotomía

Vivo, 2950 g. APGAR 9-10

Manejo de la
placenta

Resultado materno

Resultado neonatal

37

37

Omento e intestino

Se deja in situ + metotrexate. Remoción
en 2da cirugía

33

33

Intestino

Se deja in situ

Vive

Vivo, 2600 g. APGAR 8-10

20

20

Intestino

Se deja in situ +
metrotexate

Vive. Anemia severa,
transfusión de 4UGR

Muerto, 450 g

20

20

Intestino

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado, empaquetamiento
abdominal

Muerto, 430 g

38

38

Intestino

Remoción
quirúrgica

Vive. Hemoperitoneo,
transfusión 4UGR

Muerto, 2400 g

22

22

Intraabdominal,
No especificado

Remoción
quirúrgica

Vive. Hemoperitoneo,
transfusión 3UGR

Muerto, 500 g

NE

NE

Intestino

Remoción
quirúrgica

Vive. transfusión sanguínea

Muerte, macerado, 2250 g

36

36

Omento

Hallazgos post
mortem

Muerte. Colapso cardiovascular y hemoperitoneo

Muerto

37

37

Fondo uterino

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo, 2650 g

33

33

Pared abdominal
posterior

Se deja in situ

Vive. Transfusión sanguínea

Muerto, macerado, 1500 g

28

28

Omento

Remoción
quirúrgica

Vive. Transfusión sanguínea

Muerto, macerado, 800 g

33

33

Fondo uterino

Remoción
quirúrgica

Vive. Transfusión sanguínea

Muerto, macerado, 2800 g

38

38

Fondo uterino

Remoción
quirúrgica

Vive

Muerto, macerado 2100 g

28

28

Omento

Se deja in situ

Vive

Muerto, macerado 600 g

34

34

Saco de douglas

Remoción
quirúrgica

Vive

Muerto, 1700 g

29

29

Fondo uterino e
intestino

Remoción
quirúrgica

Vive

Muerto, 700 g

30

30

Pared pélvica y
vejiga

Se deja in situ

Vive. Transfusión 3UGR. Abceso de placenta 10 días POP, manejo médico

Vivo, RCIU

23

23

Colon sigmoide
y pared pélvica
derecha

Se deja in situ.
Remoción en 2da
cirugía

Vive. Abceso placentario 2 días POP, segunda laparotomía e
infección del sitio quirúrgico

Muerto, macerado

10

Continente

África (13)

África (45)

Asia (46)

2

2008

1

39

39

Fondo uterino

Remoción
quirúrgica

Vive. Sangrado 0,9L, transfusión de 2UGR

Vivo, 3200 g. APGAR 7-8

África
(47)

Promsonthi
2007
(48)

1

40

40

Pared peritoneal
posterior y fondo
del útero

Se deja in situ.
Remoción en 2da
cirugía

Vive. Sangrado severo intraoperatorio.
Abceso abdominal 3 meses después de
laparotomía

Vivo, 3540 g

Europa
(48)
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Número casos
9

EG del parto

2006

EG diagnóstico

Lockhat
(49)

Año
publicación

Autor

Tabla 1
Embarazo ectópico abdominal avanzado: revisión sistemática en el periodo 2005 a 2016

28

28

Fondo del útero
lado derecho

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo, 1500 g

26

29

Bolsa de Douglas

Remoción
quirúrgica

Vive

Muerto

23

31

Hígado

Se deja in situ

Vive. Placenta retenida

Vivo, 1400 g

29

29

Fondo del útero
lado derecho

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo

25

31

Ligamento pélvico
derecho y omento

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo, 1800 g

20

21

Fondo del útero

Se deja in situ

Vive. Placenta retenida

Muerto. Anomalías congénitas

20

21

Bolsa de Douglas

Se deja in situ

Vive. Placenta retenida, eclampsia

Muerto

30

31

Fondo del útero
lado derecho y
omento

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo, 1500 g

28

31

Fondo del útero

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo, 1500 g

Localización
de la placenta

Manejo de la
placenta

Resultado materno

Resultado neonatal

Continente

África
(49)

Roberts
(50)

2006

1

35

35

Peritoneo

Se deja in situ.
Remoción en 2da
cirugía

Vive. Hidronefrosis y ascitis

Vivo

Tshivhula
(51)

2006

1

29

32

Fondo uterino y
ligamento ancho
derecho. Colon e
intestino delgado

Remoción
quirúrgica

Vive. Picos febriles

Vivo, 1416 g. APGAR 10.
Enfermedad de membrana
hialina

África (51)

Godyn
(52)

2006

1

NR

37

Cavidad peritoneal,
no está bien
especificado

Remoción
quirúrgica

NR

Vivo, 3255 g

América del
Norte (52)

Cetinkaya
(53)

2005

1

36

36

Intestino delgado
y omento

Se deja in situ

Vive. Hospitalización
prolongada por 5 semanas

Muerto

Asia-Europa
(53)

Xiao
(54)

2005

1

31

31

Omento

Se deja in situ +
Metrotexate

Vive

Vivo, 1745 g. APGAR 5-8-10

32

32

Cara posterior
del útero, intestino,
vejiga

Remoción
quirúrgica

Vive. Histerectomía abdominal. Ileo
posquirúrgico

Vivo, 1205 g. APGAR 1-3

Sur América

28

28

Cara anterior y
posterior del útero

Remoción
quirúrgica

Vive

Vivo, 1260 g. APGAR 7-8-9.
Síndrome de dificultad
respiratoria

Sur América

Nuestros
casos

2016

2

El manejo de la placenta se describió en 72 casos.
En 29 casos la placenta se dejó in situ (13, 14, 17,
19, 22, 23, 26-28, 33, 34, 38, 43, 45, 46, 48-50, 53,
54). De esos 29, 5 recibieron metrotexate (13, 23,
43, 54), 6 requirieron remoción quirúrgica durante
una segunda intervención (13, 33, 46, 48, 50) y
uno recibió los dos manejos (27). La placenta fue
removida quirúrgicamente en 42 casos y de estos,

Australia
(50)

Asia (54)

dos requirieron histerectomía (17, 20) o salpingooforectomía unilateral (15, 21), siendo la hemorragia
la principal complicación (13-16, 18, 20-22, 24, 25,
29-33, 36, 37, 39-42, 44, 45, 47, 49, 51, 52). En dos
de los casos no se mencionó el manejo de la placenta
dado que se trató de un hallazgo post mortem (35, 45).
Resultados maternos. Los resultados maternos
se documentaron en 73 de los casos. Ocurrieron
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tres (4,11 %) muertes maternas siendo la causa la
hemorragia masiva (33, 35, 45). En 60 de los casos
se reportaron complicaciones maternas, siendo las
más comunes el sangrado (moderado a severo) en
38 (63,33 %) de los casos y, consecuentemente, el
requerimiento de transfusiones sanguíneas en 30
(50 %) de ellos, estas se presentaron en su mayoría
en la remoción de la placenta (13-17, 19-25, 28-31,
33-38, 40, 41, 44-48). Otras complicaciones menos
frecuentes fueron la infección, 11 (18,33 %) (23,
33, 34, 38, 46, 48, 51); la necesidad de cirugía adicional, 9 (15 %) (13, 14, 17, 20, 21, 23, 28, 34, 38);
el requerimiento de empaquetamiento o control
de daños, 4 (6,67 %) (13, 23, 34); la obstrucción
intestinal, 3 (5 %) (15, 33); la placenta retenida, 3
(5 %) (49) y, finalmente, la ascitis, 2 (3,33 %) (36,
50). Es importante aclarar que estas complicaciones
no son excluyentes entre sí, y una misma paciente
podía presentar más de una.
Resultados perinatales. Se describieron los resultados
perinatales en 73 de los casos; 41 (56,16 %) de ellos
sobrevivieron (13-20, 22, 25, 28-33, 36, 37, 39, 4452, 54), en tanto que 32 (43,84 %) fueron mortinatos
o muertes neonatales tempranas (13, 21, 23, 24, 26,
27, 33-35, 38, 45, 46, 49, 53). El peso al nacer fue
descrito en 51 de los casos con un promedio 1841 ±
882,63 g. Dos de los recién nacidos sufrieron deformaciones de las extremidades por bandas amnióticas
y omentales (14, 17). Se identificaron cinco casos de
anomalías congénitas o características dismórficas
(talipes, asimetría facial y contracturas de extremidades), de los cuales tres murieron y uno cursó
con restricción de crecimiento intrauterino (RCIU)
severo (15, 26, 29, 31, 33, 49). Las puntuaciones de
APGAR se documentaron en 17 casos con un promedio de 6,5 al primer minuto y 8,3 a los 5 minutos
(13-18, 30-33, 36, 37, 40, 47, 51, 54).

CONCLUSIONES
El embarazo ectópico abdominal es una condición
de alto riesgo para la madre y el feto. Se acompaña
de una importante morbimortalidad materna y alta
mortalidad perinatal. El manejo de la placenta es el

punto clave del que podría depender la frecuencia
de complicaciones maternas. Se requieren estudios
prospectivos, idealmente aleatorizados, que evalúen
el manejo más seguro y efectivo de la placenta en
esta condición.
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__ Incluir las key words, indexadas en Medical Subject
Headings (MeSH) del PubMed. Consultar en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
8. Tablas:
__ Incluir cada una en hoja aparte.
__ El título correspondiente debe estar en la parte
superior de la hoja y las notas en la parte inferior (no
se deben añadir explicaciones en el encabezado, sino
en las notas de la parte inferior). Los símbolos para
unidades deben aparecer en el encabezamiento de las
columnas. En las tablas se debe utilizar el siguiente
orden de aparición de símbolos que pueden aparecer
en las notas al pie de página.
*, †, ‡, §, ||, ¶, **, §, ††, ‡‡
__ Si han sido previamente publicadas, se requiere el
permiso escrito del editor y debe darse crédito a la
publicación original.

9. Figuras:
__ Incluir cada una en hoja aparte.
__ Incluir las leyendas en hoja separada.
__ En medio magnético, deben venir en cualquiera de
los siguientes formatos: JPG, BMP, TIFF o PSD.
__ Si han sido previamente publicadas, se requiere el
permiso escrito del editor y debe darse crédito a la
publicación original.
__ Si se utilizan fotografías de personas, debe obtenerse
el permiso escrito.
10. Referencias:
__ Las citas se deben numerar secuencialmente según
orden de aparición en el texto.
__ Deben basarse en los formatos utilizados por el
PubMed, tal como aparecen en las indicaciones a
los autores de la Revista Colombiana de Obstetricia
y Ginecología (RCOG), al final de cada número,
o consultar en la siguiente dirección: http://www.
fecolsog.org/revista/Guia_Indicaciones_Autores_
APU_02.pdf
11. Abreviaturas, siglas o acrónimos:
__ En caso de utilizar abreviaturas, siglas o acrónimos,
la primera vez que se mencionen en el texto deben
ir precedidas por las palabras completas que las
originan.
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1. La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología es el órgano oficial de difusión de la Federación Colombiana de
Obstetricia y Ginecología. Su circulación es trimestral,
se publica en los meses de marzo, junio, septiembre
y diciembre; está amparada por la Resolución 218 de
1950 emanada del Ministerio de Gobierno, se acoge al
acuerdo sobre Recommendations for the Conduct, Reporting,
Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals
(ICMJE Recommendations (ver en: http://www.icmje.org/
recommendations/), y publica artículos de la especialidad o relacionados con ella, previa aprobación del
Comité Editorial, el cual puede sugerir modificaciones
de forma o de fondo, con el fin de presentar convenientemente el artículo. Todos los manuscritos enviados
a la Revista son sometidos a un proceso de revisión
por pares (peer review process) expertos en la materia y
en aspectos metodológicos. Este proceso se realiza de
forma anónima y las únicas personas que conocen las
identidades, tanto del autor como del revisor, son los
editores de la Revista, quienes se encargan de enviar
la correspondencia entre autores y revisores.
2. Los trabajos deben ser inéditos, es decir, ni el artículo
ni parte de él o de su esencia, tablas o figuras, pueden
haber sido publicados o estar en proceso de publicación
en otra revista. La publicación posterior o su reproducción total o parcial debe contar con la aprobación
del editor y dar crédito a la publicación original en la
Revista.
3. Los trabajos deben ser remitidos a la Revista Colombiana
de Obstetricia y Ginecología, en Word, fuente Arial 12,
escritos a doble espacio con una extensión máxima de
25 páginas, registrándose como autor en el siguiente
link: http://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/user/
register. Se deben enviar también las cartas de Originalidad y de Cesión de Derechos de Autor con las firmas
escaneadas de los autores y la Lista de Verificación,
llenando los campos que apliquen para cada artículo; si
se incluyen figuras, estas deben enviarse en un archivo
aparte en cualquiera de los siguientes formatos: jpg,
bmp, tiff o psd.
4. Cuando se informe sobre experimentos en humanos es
indispensable tener la aprobación del Comité de Ética
de la institución en donde se realizó el estudio y estar
de acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1964 y
sus posteriores enmiendas (la última de ellas la de la

5.

6.

7.

8.

52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre
de 2000. Se puede encontrar en http://www.wma.
net/s/policy/17-c_s.html). No se deben mencionar los
nombres de las pacientes, sus iniciales o el número de
historia clínica, ni datos que permitan en determinadas
circunstancias su identificación.
Solo se recibirán manuscritos que cumplan con los
criterios requeridos en la lista de chequeo y se envíen
en los formatos provistos en la página de la Revista
(http://www.fecolsog.org/revista/Guia_Indicaciones_Autores_APU_02.pdf).
Se hará una revisión inicial para verificar que el contenido del manuscrito es relevante para el público objetivo, está enfocado en los temas que cubre la Revista, y
contiene los criterios de calidad y claridad del reporte
sugeridos por la iniciativa EQUATOR para investigaciones originales del tipo ensayo clínico controlado,
estudios observacionales, estudios de exactitud de
pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas e investigación cualitativa (http://
www.equator-network.org/). Para mayor información
ver la sección inferior de este documento.
Se utilizará software para detección de plagio o duplicación de las publicaciones. Solo aquellos manuscritos
que cumplan con los requisitos serán enviados a revisión por pares.
En la presentación del trabajo, cada sección debe iniciarse en una nueva página, de acuerdo con la siguiente
secuencia: página titular, resumen y palabras clave;
title, abstract y key words; texto principal cuya extensión
estará de acuerdo con el tipo de trabajo enviado, según se describe para cada tipo de estudio publicado,
agradecimientos, bibliografía. Cada uno de los cuadros,
tablas y figuras deberá ir en hoja separada con su correspondiente título, notas en orden de aparición y los
pies o epígrafes de las figuras. El contenido de cada
sección se describe a continuación:
8.1 Página titular. Esta página comprende: a) el
título del artículo (en español e inglés); b) nombres y
apellidos de cada autor, acompañados de sus grados
académicos más importantes y su afiliación institucional; c) nombre del departamento y la institución a los
que se debe atribuir el trabajo; d) nombre y direcciones
física y electrónica (correo electrónico) del autor que se
ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito.
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En la página titular es necesario incluir un párrafo con
los “descargos de responsabilidad” (disclaimer) e información sobre fuentes de financiación si estas existieron
(por ejemplo, aportes de Colciencias o del Banco de
la República; aportes de la industria farmacéutica, del
proveedor de algún equipo, de drogas o implementos).
El manuscrito debe ser lo más conciso posible, y no se
deben utilizar abreviaturas. Si el tema ha sido presentado en alguna reunión o congreso científico, deberá
indicarse el carácter de la misma, la ciudad y la fecha
de exposición.
Los autores deben indicar cuál debe ser el pie de página
(running head or footline) que desean (no mayor de 40
caracteres).
8.2 Autoría. Tal como se establece en los Requisitos
Uniformes, para ser considerado como autor de un
trabajo es indispensable haber realizado contribuciones sustanciales a: a) la concepción y el diseño, o la
adquisición de los datos e información, o al análisis e
interpretación de los datos; b) la planeación del artículo
o la revisión de contenido intelectual importante; c)
la aprobación final de la versión que va a ser publicada. Los autores deben cumplir todas las condiciones
mencionadas. La “autoría por cortesía” es inaceptable.
El aporte de muestras o el reclutamiento de pacientes,
por ejemplo, aunque esenciales para la investigación,
no constituyen por sí mismos autoría y una mención
en los agradecimientos es suficiente para este tipo de
contribución. Los autores deben especificar su participación en la elaboración del artículo.
8.3 Resumen y palabras clave. El artículo debe
tener 250 palabras en formato de resumen estructurado que incluye: objetivos, materiales y métodos,
resultados, discusión y conclusiones. Debe ser concreto
y escrito en un estilo impersonal. A continuación se
deben agregar las palabras clave que deben corresponder a las propuestas en la lista de los Descriptores en
Ciencias de la Salud (DeCS), de BIREME (disponible
en http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm). El abstract y
las key words corresponden a estos dos componentes;
las key words deben ser extractadas del Medical Subject
Headings (MeSH) del PubMed (disponible en https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh); en el caso de términos
de reciente aparición que todavía no figuren en el
DeCS o el MeSH, podrán usarse las expresiones corrientes.
8.4 Texto principal. Debe evitarse el uso de modismos, jerga médica, regionalismos o cualquier
variación idiomática que vaya en contra del buen uso
del idioma. Las fórmulas y expresiones matemáticas
deben estar de acuerdo con el Sistema Internacional
de Unidades. Debe darse primero el significado total
de las abreviaturas o acrónimos, antes de usarlas por
primera vez dentro del texto. El desarrollo y esquema

del texto dependen del tipo de trabajo y la sección a
la que van a ser destinados. Ver en la sección de tipo
de manuscritos publicados.
8.5 Agradecimientos. Se incluirán contribuciones
que necesiten agradecimiento, pero no justifiquen
autoría, como el apoyo general dado por el director
de un departamento. Otros ejemplos incluyen a consejeros científicos, revisores, recolectores de datos,
mecanógrafos, etc.
8.6 Referencias. La Revista Colombiana de Obstetricia y
Ginecología sugiere a los autores la cita de por lo menos
dos referencias colombianas o latinoamericanas. Dentro del texto, las referencias se identifican con números
arábigos entre paréntesis y se enumeran consecutivamente de acuerdo con el orden de aparición. Para
las referencias debe utilizarse el estilo de las normas
de Vancouver, disponible en el siguiente link: http://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
Los resúmenes no se utilizarán como referencia.
8.7 Tablas y figuras. El título de la tabla debe informar la población, el lugar y el tiempo en que se realizó
el estudio.
Las tablas deben llevar numeración arábiga de acuerdo
con el orden de aparición. El título correspondiente
debe estar en la parte superior de la hoja y las notas en
la parte inferior (no se deben añadir explicaciones en
el encabezado, sino en las notas de la parte inferior).
Los símbolos para unidades deben aparecer en el encabezamiento de las columnas. En las tablas se debe
utilizar el siguiente orden de aparición de símbolos
que pueden estar en las notas al pie de página.
*, †, ‡, §, ||, ¶, **, §, ††, ‡‡
Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas se denominan figuras, se enumeran según el orden de aparición y sus leyendas se escriben en hojas separadas.
Si una figura o tabla ha sido previamente publicada
se requiere el permiso escrito del editor y debe darse
crédito a la publicación original. Si se utilizan fotografías de personas, debe obtenerse el permiso escrito.
El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar el
número de figuras y tablas.
9. Los tipos de manuscritos que presenta la Revista son:
Investigación original: es un trabajo de observación
e investigación clínica o experimental que consta de
las siguientes secciones:
Título y resumen ejecutivo de acuerdo con lo descrito
en la sección 8.3. El texto principal debe contener:
a) Introducción: objetivos del trabajo y razones para
su estudio u observación; b) Materiales y métodos:
descripción completa de elementos y procedimientos
usados de manera tal que el estudio se pueda reproducir. Debe incluirse: diseño, población, muestreo y
tamaño muestral, procedimiento, definición de variables y el tipo de análisis estadístico. En esta sección es
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imprescindible mencionar las consideraciones éticas
de acuerdo con el tipo de investigación (no solo para
los estudios experimentales), y si el estudio y el consentimiento informado (en el caso de que este fuera
necesario) fueron aprobados por el Comité de Ética de
la institución. Los experimentos clínicos controlados
deben haber registrado previamente el protocolo en el
Registro Internacional de Ensayos Clínicos de la Organización Mundial de la Salud (en inglés: International
Clinical Trials Registry Platform [ICTRP], disponible
en: http://www.who.int/ictrp/en/) o en el registro de
ensayos clínicos del National Institute of Health de Estados Unidos (Clinical trials.gov, disponible en: https://
clinicaltrials.gov/ ). Este registro deberá ser informado
en el documento final para su publicación. Es también
importante añadir en esta sección las consideraciones
sobre investigación con animales (si existe o no Comité
de Investigación en animales, los cuidados que se tuvieron con estos, etc.); c) Resultados: se presentan en
secuencia lógica en el texto. Los cuadros y las figuras
deben presentar información complementaria a la del
texto; d) Discusión: breve descripción de los hallazgos
más importantes del estudio, para luego contrastar los
resultados con la literatura internacional y local, dar
la posible explicación en caso de que los resultados
no sean concordantes, y finalizar con las fortalezas y
debilidades del estudio. e) Conclusiones que se derivan
del estudio y las implicaciones para práctica clínica y
la investigación de los resultados. Longitud máxima
25 páginas.
Artículo de reflexión: en general, es un artículo
en el cual el autor presenta una perspectiva analítica,
interpretativa o crítica, sobre un tema específico,
recurriendo a las fuentes originales. Se caracteriza
por tener al menos un objetivo que surge a partir de
unos supuestos o controversias no resueltas. Tiene
una tesis por sustentar (no una hipótesis por rechazar
o verificar) con base en unas teorías que fundamentan el planteamiento de la misma, y unos hechos que
permiten la comprobación de la tesis para finalizar
con las conclusiones del manuscrito. Este tipo de
artículos suelen carecer de las secciones metodología
y discusión. Longitud máxima 15 páginas.
Artículo de revisión: las revisiones integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas,
sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de
dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo.
Desde el año 2013, en la RCOG se prioriza la publicación de las revisiones de la literatura que siguen una
metodología verificable, repetible y con bajo riesgo de
sesgos sobre las revisiones narrativas.
El artículo de revisión debe constar de las siguientes
secciones: a) Introducción: que debe contener una breve descripción de la condición objetivo de la revisión o
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al subgrupo de población que interesa en la revisión,
para continuar con la descripción de la exposición que
se evalúa y que aplica a la condición a estudio. Esta
exposición podrá ser una tecnología médica, por ejemplo un medicamento, un procedimiento quirúrgico,
una prueba diagnóstica. También podrá ser un factor
de riesgo o un factor pronóstico. Se deberá continuar
con una breve descripción de la manera como actúa la
exposición en evaluación y finalizar con la importancia de la revisión de la literatura presentada para los
lectores de la RCOG. b) Materiales y métodos: debe
incluir la pregunta que se quiere contestar con la revisión de la literatura (idealmente en formato PICO), se
debe hacer referencia de los criterios para considerar
la inclusión de los estudios al interior de la revisión
por tipo de diseño epidemiológico (ensayos clínicos
en caso de ser intervenciones médicas o quirúrgicas,
cohortes o series de casos o revisiones de la literatura
o guías de práctica clínica), tipo de participantes,
tipo de exposición (intervención, prueba diagnóstica o factores de riesgo pronóstico según interés) y
los resultados (primarios y secundarios) que serán
evaluados con la revisión de la literatura. Cuando se
evalúan intervenciones, al menos uno de los desenlaces
primarios debe estar relacionado con posibles efectos
adversos. Esta sección debe contener una descripción
de la estrategia de búsqueda implementada. Se deben
mencionar: las bases de datos o cualquier otra fuente
de información en donde se realizó la pesquisa, los
términos de búsqueda y los límites implementados
(tipo de idioma, fecha de publicación, etc.). Se debe
hacer alusión a la metodología utilizada para seleccionar los estudios relevantes, cuántos autores estuvieron
a cargo de la selección de los artículos, la extracción
de los datos, la evaluación del riesgo de sesgos y el
análisis de la información. Se debe informar la forma
mediante la cual las discrepancias fueron resueltas. Los
resultados se podrán presentar de manera descriptiva
o por agrupamiento de datos por métodos estadísticos
o metaanálisis. Esta sección debe contener las medidas
de efecto para los datos dicotómicos: Riesgo relativo
(RR), Razón de oportunidades (OR) o diferencia de
riesgos (DR) y continuos. En el caso del metaanálisis
se deberán presentar, además, las gráficas y los cuadros
que agrupan la información de los estudios incluidos,
la evaluación de la heterogeneidad en los resultados y
del sesgo de reporte. Finalmente, se deben hacer las
consideraciones necesarias con respecto a la metodología utilizada para sintetizar la información (efectos
fijos o aleatorios) al igual que de posibles análisis de
subgrupos o de sensibilidad. c) Resultados: se debe
mencionar el número de títulos recuperados, aquellos
que fueron excluidos y la razón para ello, para luego dar
paso a presentar el número de estudios incluidos (los
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autores deben apoyarse en la construcción de un flujograma PRISMA). Se deben resumir las características
claves de los estudios incluidos (sitio de realización
del estudio, población, intervención, comparaciones
y desenlaces), de la evaluación de la calidad de los
estudios (riesgo de sesgos) y la presentación de los
resultados de la revisión ya sea de manera descriptiva
o mediante agrupamiento ponderado de datos por
medio de tablas o figuras que incluyen la información
descrita en la metodología. d) Discusión: debe ser
centrada en los principales hallazgos de la literatura.
Se deben mencionar los acuerdos y desacuerdos con
otras revisiones, el efecto de la calidad de la evidencia
sobre los hallazgos y la aplicabilidad de la evidencia.
e) Conclusiones: se debe hacer una referencia de las
implicaciones para la práctica y para la investigación.
Longitud máxima 25 páginas.
Reporte de caso o serie de casos: la presentación
de reportes de caso (de 1 a 5 casos) y de la series de
casos (6 o más casos) en la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología (RCOG) tiene como objetivos: 1) la
difusión de enfermedades que representan un nuevo
desafío para la práctica clínica; 2) la generación de una
hipótesis de asociación; 3) como un motivo para hacer
la revisión de la literatura en un tema en el que hay
controversias o poca información; 4) en situaciones
de intervenciones terapéuticas, describir una nueva
técnica, difundir o revisar una técnica quirúrgica.
Este tipo de manuscrito deberá tener las siguientes
secciones: a) Título: que debe contener el diseño y la
razón por la cual se presentan los casos. b) Resumen
estructurado con las siguientes subsecciones: Objetivo
de la presentación del caso. Materiales y métodos:
breve descripción de las características de los casos,
lugar y características del mismo donde se atendieron
los casos. Variables medidas y tipo de análisis utilizado.
Resultados y conclusiones.
El cuerpo del documento debe contener las siguientes
secciones: a) Introducción: que contiene una breve descripción de lo que se conoce acerca de la condición en
cuanto a la definición que define los casos, frecuencia
y diagnóstico, manejo y pronóstico de la misma. Qué
vacíos del conocimiento o controversia hay alrededor
del tema y la razón por la que es importante la presentación del reporte o la serie de casos, con estrecha
relación con el objetivo de la presentación de los casos
que se presenta al final de esta sección. b) Presentación
de los casos: breve descripción de los hallazgos positivos que permiten el diagnóstico de los casos (motivo
de consulta, antecedentes, examen físico o pruebas
diagnósticas), y del manejo y la evolución final de los
mismos. En caso de existir un nuevo procedimiento,
este se debe describir minuciosamente para permitir
su repetición en otros escenarios. Se deben describir

las características del sitio donde fue(ron) atendido(s)
el (los) caso(s), se sugiere incluir el nivel de complejidad
y tipo de población que atiende. Si se desea presentar
una nueva entidad debe hacerse con suficiente detalle
para que sea nuevamente reconocida por otros autores.
En caso de una nueva técnica quirúrgica esta debe ser
presentada en detalle para permitir su replicación en
otros sitios. c) Discusión: debe contrastar las posibles
ventajas de la nueva técnica quirúrgica en relación
con las ya disponibles, o las diferencias de la nueva
entidad con las ya existentes, su plausibilidad biológica
y posibles hipótesis de asociación.
Si el objetivo de la presentación de los casos es hacer
una revisión de la literatura, además de las secciones de
introducción y presentación de los casos el documento
deberá tener las siguientes secciones: c) Materiales y
métodos: debe incluir la pregunta que se quiere contestar con la revisión de la literatura, los términos de
búsqueda, las bases de datos donde se realizó la búsqueda, el periodo de tiempo que incluye la búsqueda
y los idiomas en que hizo. Debe además describir los
criterios de inclusión de los estudios, por tipo de diseño, tipo de población incluida y tipo de exposición
(intervención), y si hay algún criterio de exclusión;
se sugiere incluir además las variables que se desean
medir en los estudios abordados. Se debe incluir la siguiente información en cada estudio: autor, sitio y año
en que fue hecho el estudio, diseño epidemiológico del
estudio, tipo de sujetos incluidos, tipo de exposición
evaluada y resultados medidos. Aspectos éticos tales
como: confidencialidad de la información, protección
de los derechos del paciente y consentimiento de la
publicación. d) Resultados: esta sección debe incluir la
siguiente información: número de títulos identificados,
número de estudios incluidos, y número de estudios
excluidos con la razón de su exclusión. Además, debe
describir el diseño de los estudios incluidos agrupándolos por tipo de diseño y con la referencia de cada
uno, el sitio donde fue realizado y los hallazgos que
se quiere evaluar por tipo de resultado para tener en
cuenta soportando la información con la respectiva
referencia. e) Conclusiones: resumen de los hallazgos
más importantes de la revisión de la literatura a la luz
de los objetivos de la presentación de los casos
Es importante recalcar que cuando el objetivo de la
presentación de los casos es hacer una revisión de
la literatura no hay sección de discusión. Longitud
máxima 15 páginas.
Educación médica: trabajos que contribuyan a la
formación integral del médico.
Historia de la medicina: aspectos históricos de
cualquier área de la medicina.
Cartas al editor: comentarios breves, de no más de
400 palabras y cinco referencias, sobre algún trabajo
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publicado en la Revista, o relatos de interés general
para el área de la salud.
10. No se aconseja el uso de abreviaturas excepto para
unidades de medida. En caso de utilizar abreviaturas,
siglas o acrónimos, la primera vez que se mencionen
en el texto deben ir precedidas por las palabras que
las originan.
11. Todas las mediciones deben ser expresadas de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI),
anotando entre paréntesis las unidades de medida
convencionales. En el caso de medidas de longitud,
talla, peso y volumen debe usarse el sistema métrico
(metros, kilogramos o litros) o sus múltiplos de 10. Las
temperaturas deben informarse en grados Celsius. Las
presiones arteriales deben informarse en milímetros
de mercurio. Todos los valores de exámenes de hematología o química deben ser informados en el sistema
métrico en términos del SI. Las tablas y figuras deben
utilizar también las unidades de medida del Sistema
Internacional de Unidades, anotando en las leyendas
de las figuras o en las notas de las tablas los factores
de conversión a las unidades convencionales.
12. Términos legales: la responsabilidad de los conceptos
que se publiquen es íntegramente del autor y la Revista
Colombiana de Obstetricia y Ginecología no asume ninguna
por ellos.
13. Los autores renuncian al control y a los derechos de
publicación de sus manuscritos, cediéndole a la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología sus derechos,
incluida la publicación en Internet y en medios magnéticos.
14. Todos los textos incluidos en la Revista Colombiana de
Obstetricia y Ginecología están protegidos por derechos
de autor. Conforme a la ley, está prohibida su reproducción por cualquier medio, mecánico o electrónico,
sin permiso escrito del editor.
Para solicitar permiso para la reproducción parcial o
total de las publicaciones de la Revista Colombiana de
Obstetricia y Ginecología (RCOG), se debe dirigir una
comunicación escrita a la RCOG, a la siguiente dirección: Carrera 15 No. 98-42, of. 204-205 en Bogotá.
Telefax 601-66-22 / 601-88-01 / 601-88-33, o al correo
electrónico rcog@fecolsog.org
15. Para citas de referencias la abreviatura de la Revista
Colombiana de Obstetricia y Ginecología es: Rev Colomb
Obstet Ginecol. Información adicional se encuentra
en https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog o vía
correo electrónico: rcog@fecolsog.org. Además de la
hoja de identificación del trabajo y de los autores, y
de las secciones previamente descritas, el manuscrito
debe ir acompañado de los siguientes documentos:
a) Declaración de que el estudio no ha sido publicado
ni en su totalidad, ni en parte, en otra revista.
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b) Declaración sobre los posibles conflictos de interés
(financieros o de cualquier otro tipo).
c) Declaración acerca de que el trabajo tal como es
presentado (incluido el orden de los autores) ha
sido leído y aprobado por todos sus autores.
d) Copias de los permisos (si ello aplica) para reproducir material presentado por otros previamente;
de los permisos de los pacientes para publicar sus
fotografías; de los permisos para nombrar a personas por sus contribuciones.
Declaración de cumplimiento de estándares
de publicación
La publicación responsable de los estudios de investigación, que incluye el reporte completo, transparente,
responsable, preciso y oportuno de lo que se realizó y
encontró durante el estudio, es una parte integral de las
buenas prácticas de investigación y publicación, y no un
elemento opcional extra.
La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología apoya las
iniciativas dirigidas a mejorar los reportes de la investigación en salud. Solicita a los autores que usen las siguientes
guías cuando elaboren sus manuscritos:
• Ensayo clínico controlado: http://www.equatornetwork.org/reporting-guidelines/consort/
• Estudios observacionales: http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/ Revisiones sistemáticas y metaanálisis: http://www.equator-network.
org/reporting-guidelines/prisma
• Estudios de validez diagnóstica: http://www.equatornetwork.org/reporting-guidelines/stard/
• Reportes de caso: http://www.equator-network.org/
reporting-guidelines/care/Análisis estadístico: http://
www.equator-network.org /reporting-guidelines/
sampl/ /http://www.equator-network.org/wp-content/
uploads/2013/07/SAMPL-Guidelines-6- 27-13.pdf
• Reportes de investigación cualitativa: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/Coreq/
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349/
T1.expansion.html Síntesis de investigación cualitativa:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/Entreq/http://www.biomedcentral.com/14712288/12/181/table/T1
• Guías de mejoramiento de cuidado de la salud: http://
www.equator-network.org/reporting-guidelines/Squire
• Reportes de evaluación económica: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/Cheers
Se solicita a los autores adjuntar una carta al momento de
someter a publicación su artículo confirmando su adherencia a la respectiva guía y adjuntando completamente
diligenciada la lista de chequeo, si está disponible, para
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diligenciada la lista de chequeo, si está disponible, para
el tipo de estudio realizado, indicando el número de página del manuscrito donde se encuentra la información
solicitada. Se debe responder a todos ítems de la guía y
proveer una breve explicación en aquellos no contestados
para permitir un registro transparente del estudio.
La adherencia a las guías recomendadas de publicación
facilitará la revisión del manuscrito, incrementará la probabilidad de su publicación y mejorará la utilidad de los
hallazgos de investigación para investigaciones futuras y
la práctica clínica.
Declaración de transparencia
El autor principal o garante afirma que el manuscrito es
un registro honesto, preciso y transparente del estudio
reportado, que no se han omitido aspectos importantes
del estudio, y que se han explicado y registrado todas las
discrepancias o divergencias del estudio originalmente
planeado.
Proceso de evaluación
Una vez recibido el manuscrito original, de acuerdo con
los requisitos exigidos por la Revista, se envía para revisión por pares en los siguientes ocho días. Los trabajos
son evaluados en forma anónima. Los pares son escogidos con base en el liderazgo que tienen en la práctica
o el ejercicio del tema en cuestión, determinado por el
número de publicaciones en el campo pertinente o el
entrenamiento previo en el ámbito local o internacional
en el campo de la investigación a nivel de especialización,
subespecialización, maestría o doctorado (dos revisores).
Cuando lo amerita, un tercer revisor evalúa el manuscrito
en aspectos específicos tales como: estadística, medición,
investigación cualitativa, etc.

Los revisores se comprometen a:
1. Respetar la confidencialidad de la revisión por pares y
no revelar detalles de un manuscrito o de su revisión
durante y después del proceso de revisión y edición
por parte de la Revista.
2. Declarar todos los posibles conflictos de interés, buscando el asesoramiento de la revista si no están seguros
de si algo constituye un conflicto potencial.
3. Informar a la revista la presencia o sospecha de conductas cuestionables:
a) Sospecha de publicación redundante.
b) Sospecha de plagio.
c) Sospecha de datos inventados.
d) Sospecha de un conflicto de interés no declarado.
e) Sospecha de un problema ético.
La Revista cuenta con un software para la detección de
plagio en el material recibido.
Los revisores tienen quince días hábiles para evaluar el
manuscrito mediante un formato de evaluación que considera el artículo:
•
•
•
•

Aceptado sin cambios.
Aceptado con cambios.
Aceptable con modificaciones mayores.
No aceptado.

Una vez recibidas las evaluaciones se envían nuevamente
al autor a quien se le solicita que envíe las correcciones,
si las considera pertinentes, en los siguientes quince días
hábiles, para proceder a las pruebas previas a la publicación. No se regresarán los trabajos.

