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Afectaciones  psicológicas en mujeres con diagnóstico de histerectomía: Análisis  

sistemático de literatura 

Resumen 

El análisis literario titulado las “Afectaciones  psicológicas en mujeres con 

diagnóstico de histerectomía: Análisis  sistemático de literatura”, constituye un intento por 

provocar un debate en torno a un tema de estudio novedoso en el ámbito hospitalario del 

Municipio de Arauca. 

En el presente análisis se describen los objetivos, referentes teóricos, conceptuales, 

contextuales y legales a desarrollar, en cuanto a las afecciones y consecuencias psicológicas 

del tratamiento quirúrgico al que son cometidas las mujeres, en cuanto la extracción del 

cuello uterino.  

El diseño del análisis sistemático de literatura es cualitativo, de tipo documental 

retrospectivo, del cual se concluye, que de acuerdo a las investigaciones consultadas a nivel 

internacional, nacional y regional, sin lugar a dudas con relación a esta enfermedad, las que 

sumadas, desencadenan  una serie de problemáticas que afectan a la población femenina, 

puesto que, sus manifestaciones a nivel físico y psicológico, conlleva a que se presenten 

dificultades dentro de las áreas de ajuste; dado que es posible que se desplieguen  

afectaciones de tipo psicopatológico, entre las cuales se encuentran: trastornos depresivos, 

trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, trastorno 

dismórfico-corporal y/o trastornos sexuales. 

 

Abstrac 

Literary analysis titled "Psychological Impact on women diagnosed with 

hysterectomy: systematic review of literature," is an attempt to provoke a debate on an 

issue of new study in hospitals in the municipality of Arauca. 

In this analysis the objectives, theoretical framework, conceptual, contextual and legal 

development, as to the conditions and consequences of surgical treatment to which women 

are committed, as the removal of the cervix are described. 

The design of the systematic analysis of literature is qualitative, retrospective documentary, 

which concludes that according to the consulted research at international, national and 

regional level, no doubt with regard to this disease, which together trigger a series of 
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problems affecting the female population, since, its manifestations to physical and 

psychological level, which leads to difficulties in the areas of adjustment are presented; 

since it is possible that depressive disorders, anxiety disorders, mood disorder, sleep 

disorders, body dysmorphic disorder-and / or sexual disorders are deployed. 

Palabras claves 

Histerectomía, mujer, cuello uterino, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, 

trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, trastorno dismórfico-corporal y/o 

trastornos sexuales 
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Introducción 

Por lo que cabe mencionar, el tema relacionado con las emociones, puesto que el ser 

humano, de alguna u otra forma puede verse influido por diversos factores,  los cuáles 

otorga en la persona  diversos mecanismos que generen a su vez aprendizaje, para 

sobreponerse ante las dificultades, siempre y cuando este cuente con las actitudes 

psicológicas necesarias para adaptarse a una nueva situación sin que su vida se vea afectada 

de forma significativa. Desafortunadamente no en todos los casos las personas logran 

adaptarse satisfactoriamente lo que les genera problemas emocionales y conductuales 

(Cerda y otros. 2006).  

Además, es preciso tener  en cuenta  la definición más importante e influyente con 

respecto a lo que por salud se entiende, de manera que se extrae el concepto de la 

Organización Mundial de la Salud OMS, (tal como se citó en Alcántara, 2008), la cual 

plasma en su preámbulo de la Constitución y que dice: “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  

Del mismo modo dentro de la cotidianidad pueden aparecer estresores y/o factores, 

que ponen en riesgo la vida de las personas, es allí donde emergen los procesos quirúrgicos 

a los que para salvar sus vidas o mejorar la calidad de la misma deben someterse. Cerda, 

Pino y otros (2006).  En el caso de las mujeres adultas estos procedimientos de intervención 

quirúrgica son comunes, en cuanto a la extracción del útero o matriz, en el que 

medicamente es comprendido como histerectomía. Estas mismas se realizan comúnmente 

por fibromas uterinos, que son tumores benignos; la endometriosis que puede causar 

períodos menstruales dolorosos, sangrado vaginal anormal y algunas veces pérdida de la 

fertilidad; y el cáncer que es otra de las causas más comunes por las que este procedimiento 

se hace necesario.  

Además, la mujer que se somete a estos procedimientos, quizás tendrá que 

enfrentarse a otros temores como el de dejar de experimentar placer sexual y la sensación 

de haber perdido la feminidad.  Es probable que muchas de estas mujeres tras ser operadas, 

si no han contado con el apoyo suficiente o si no saben manejar por sí solas todas estas 

emociones, no lograran adaptarse a esta situación y se afecte negativamente su vida y de los 

que con ella conviven. Si bien es cierto, el útero ha sido descrito como un atributo de 

feminidad, sexualidad, reproducción y maternidad, por lo que su extracción conlleva una 
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serie de significados para la mujer, dada su particular importancia, puesto que en algunos 

casos ellas no han experimentado la etapa de la maternidad percibiendo de esta forma 

frustración frente a la enfermedad (Carmona. 2011). 

Finalmente cabe resaltar que el diseño del presente análisis sistemático de literatura 

es cualitativo, de tipo documental retrospectivo, este estudio se aborda a través de la 

comprensión, en la que según Ramos (2004) menciona que este se encuentra basado en el 

constructivismo, puesto que el conocimiento es elaborado socialmente por las personas que 

participan en la elaboración del objeto de estudio. 
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 Problema 

Descripción y planteamiento del problema 

La histerectomía es la intervención quirúrgica más frecuente, realizada en cirugía 

ginecológica, considerando que un sesenta por ciento de los problemas que llevan a las 

mujeres a realizarse este procedimiento, es el cáncer de cérvix. Si bien es cierto Carmona 

(2011) indica que este es un  proceso de intervención al que muchas mujeres se ven 

obligadas a someterse, es una operación que deja en ellas secuelas tanto físicas como 

psicológicas; entre las físicas se encuentran, problemas del tracto urinario, dolores 

articulares, dolores de cabeza, vahídos, insomnio y fatiga, mientras que las psicológicas se 

deben en la mayor parte a la perspectiva de que en adelante la mujer, ya no podrá realizarse 

como madre a diferencia de la mayoría de mujeres. Presentando ansiedad, depresión, 

tristeza, inestabilidad emocional entre otros. 

Las inquietudes más habituales parecen ser el miedo a envejecer rápidamente o a 

dejar de experimentar placer sexual, así como la preocupación sobre la aceptación de la 

vida sexual por parte del esposo o compañero sentimental, hay mujeres que temen no solo 

en la disminución de la libido y de la capacidad de la respuesta sexual, por el contario la 

suma preocupación reside en el descenso del atractivo, que puede llegar hasta la infidelidad 

o el abandono de la pareja (Montes y otros 2013).  

Todos estos factores, si no son sobrellevados de manera adecuada, podrían generar 

en las mujeres sometidas a tal procedimiento, sentimientos desagradables que repercuten en 

la conducta de manera negativa. Teniendo en cuenta del mismo modo que las mujeres son  

sumamente importantes en los distintos roles que desempeña y que sí la conducta se ve 

afectada negativamente, repercute en la calidad de vida de las mismas y de quienes las 

rodean. 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto surge la siguiente pregunta de 

investigación, la cual se establece a continuación: 

  

Pregunta de investigación. 

 

¿Cuáles son las afectaciones psicológicas que presentan las mujeres con diagnóstico 

de histerectomía? 



10 
 

 Justificación 

En el siguiente análisis sistemático de literatura, se establecerá las principales 

causas y complicaciones de la histerectomía como procedimiento quirúrgico a nivel físico y 

psicológico que presentan las mujeres intervenidas quirúrgicamente, el cual tendrá una 

relevancia social, así pues que los resultados serán el inicio a nuevos aportes y futuras 

investigaciones, siendo que esta problemática no es ajena dentro de la población araucana. 

Dicha pérdida a su vez  se asocia a la percepción de quedar incompleta, con 

ausencia de algo especial u esencial, de aquí que estas utilizan términos como “quedare  

vacía o quedare hueca”. Esta a su vez es percibida o asociada por las mujeres con la  

muerte de una parte principal de su cuerpo. Conllevando al mismo tiempo a que se genere 

un proceso de adaptación, definiendo este de manera que es la capacidad del cuerpo o del 

espíritu para reaccionar a nuevas condiciones del medio, de modo que esté asegurada la 

supervivencia o como el proceso de modificación de la propia conducta según las 

expectativas del medio social y familiar (Montes y otros. 2013).   

Por lo que con este planteamiento se beneficiarán indirectamente con los resultados, 

un número de pacientes que son sometidas a este procedimiento quirúrgico anualmente, 

según los reportes del departamento de estadística del Hospital San Vicente de Arauca. 

Estos datos estadísticos actualizados permitirán analizar, las posibles falencias del 

procedimiento, de manera que no haya una limitante, de esta manera  poder tomar los 

correctivos necesarios, con el fin de evitar incidentes.  

Por consiguiente es preciso señalar que dentro de la población Araucana femenina, 

esta problemática no es ajena al contexto, ya que este tipo de procedimientos no tiene 

distinción de raza, credo o procedencia, por lo que se considera oportuno esbozar este 

análisis literario a fin de verificarse o en su alcance definir las afectaciones psicológicas que 

se presentan en la población femenina.  De igual forma en el fortalecimiento de las 

estrategias que se consideran herramientas básicas  para la atención multidisciplinar,  

orientadas al control de emociones tales como autocontrol, el manejo de estrés, tolerancia a 

la frustración,  detención de pensamientos y autorregulación con el fin de construir un 

ambiente más armonioso y equilibrado desde el contexto quirúrgico de las pacientes.  

La investigación tiene valor teórico por su particularidad la cual puede ser ampliada 

en un período de tiempo más prolongado, debido a la necesidad de obtener datos a largo 
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plazo, de manera que se tenga en cuenta dentro de la misma trascendencia el mejoramiento  

la información estadística para su evaluación semestral o anual, lo que permitirá realizar 

estudios comparativos. De manera que estos resultados serán el inicio a nuevos aportes y 

futuras investigaciones en caso de que este análisis sistemático de literatura genere interés a 

nivel hospitalario y psicológico, para el mejoramiento de la salud mental de la comunidad 

Araucana. 
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 Objetivos 

 Objetivo general 

Realizar un análisis sistemático de literatura que se visibilicen las afectaciones 

psicológicas en mujeres con diagnostico de histerectomía. 

Objetivos específicos 

Determinar el referente legal relacionado al perfil y competencias del psicólogo en 

Colombia, en el contexto de la salud y el observatorio nacional de salud mental. 

 Realizar una revisión de referentes empíricos a nivel nacional e internacional 

relacionados con histerectomía y sus implicaciones psicológicas.  

 Definir los  aspectos éticos que se utilizaron en las investigaciones consultadas 

acerca de las afecciones psicológicas que presenta la mujer con diagnóstico de 

histerectomía 
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Marco contextual 

En el Municipio hacen presencia tres (3) empresas del Régimen Subsidiado 

(Caprecom, Comparta y Dusakawi) quienes realizan contratación de la prestación del 

servicio con la red pública a través de la ESE Jaime Alvarado y Castilla y la ESE Hospital 

San Vicente de Arauca, pero estas se encuentran registradas en la Unidad Administrativa 

Especial de Salud de Arauca (UAESA), la cual fue creada mediante Decreto No. 333 de 

Julio de 2005, con Personería Jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y 

financiera, con régimen supletorio de los establecimientos públicos de conformidad con la 

Ley 489 de 1998 y el Código de Régimen Departamental, cuyos estatutos fueron adoptados 

según Acuerdo No 001 de 2008, entidad de carácter técnico, adscrita a la Secretaria de 

Planeación Departamental. 

Finalmente para el reconocimiento de contexto hospitalario, se debe considerar que 

el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, es un establecimiento de segundo nivel de 

atención, el cual cuenta con áreas especializadas de consultas médicas especializadas, 

atención de urgencias especializada incluyendo estancia en observación, hospitalización, 

laboratorio clínico, radiología, ecografías, traslado asistencial básico y procedimientos 

quirúrgicos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, igualmente dentro de este mismo 

ámbito se presentan programas de promoción y prevención en cuanto a temas relacionados 

con el cáncer de cuello uterino, la salud sexual y reproductiva. 
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Marco empírico  

Entre los soportes teóricos científicos a emplearse en el presente análisis sistemático 

literario, se plantean las siguientes investigaciones, las cuales a bordan el tema de la 

histerectomía en la mujer:  

Castro (2010) realizó una investigación, la cual denominó “Autopercepción de la 

imagen corporal en pacientes sometidas a histerectomía radical en el Servicio de Cirugía 

del 5to. Piso "E" del INEN”, hallando que en Lima, Perú. El cáncer de Cuello Uterino 

ocupa el primer lugar, teniendo como alternativa terapéutica la cirugía entre otras.  El 

objetivo de este planteamiento fue; determinar la autopercepción de la imagen corporal de 

las pacientes sometidas a histerectomía radical, e identificar la autopercepción en la 

dimensión física, emocional y social. Del mismo modo es de tipo cuantitativo, con  método 

descriptivo de corte transversal. La población intervenida estuvo conformada por 30 

pacientes. La técnica fue la entrevista, y el instrumento la escala de Lickert modificada. Los 

resultados fueron: la autopercepción de la imagen corporal de las pacientes sometidas a 

histerectomía radical de un total de 30 (100%) pacientes, 12 (40%) tienen una 

autopercepción medianamente favorable, 10 (33%) desfavorable y 8 (27%) favorable. En la 

dimensión física 13 (43%) medianamente favorable, 9 (30%) desfavorable y 8 (27%) 

favorable, referido a que mi vida reproductiva ha sufrido cambios. En la dimensión 

emocional 14 (47%) medianamente favorable, 6 (20%) desfavorable y 10 (33%) favorable, 

relacionado a siento temor a perder mis encantos femeninos. En la dimensión social 15 

(50%) medianamente favorable, 7 (23%) desfavorable y 8 (27%) favorable, que está dado 

por que me produce temor que mi esposo se interese en otra persona. Por lo que se 

concluye que la mayoría tiene una percepción medianamente favorable con tendencia 

desfavorable respecto a la auto percepción de la imagen corporal de las pacientes sometidas 

a histerectomía radical en las dimensiones físico, emocional y social, referido a que le 

preocupa envejecer, no acepto el acercamiento de mi pareja, conversar sobre mi problema 

de salud, ni participar en las actividades familiares y sociales. 

Por otra parte Araya y Urrutia (2008) ejecutaron  una investigación teniendo en 

cuenta, “el proceso de ser histerectomizada: Aspectos educativos a considerar”, lo cual 

inician conceptualizando aspectos relacionados con esta intervención quirúrgica como lo es 

la histerectomía (HT) indicando que es una de las cirugías más frecuente en Estados Unidos 
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y a nivel mundial. Pero en Chile, se estima que una de cada cinco mujeres será 

histerectomizada, puesto que la miomatosis uterina, es la principal patología benigna 

causante de HT. Según estadísticas internacionales, el 50% de las mujeres que son 

histerectomizadas, se les realiza además la oforectomía. Si bien es cierto para la mujer 

histerectomizada, la cirugía es una experiencia multidimensional y sus efectos, evolucionan 

a lo largo del tiempo. Es por ello que las mujeres refieren tener una baja educación en torno 

a la cirugía y sus complicaciones. Por el contrario aquellas que son instruidas refieren 

sentirse no  satisfechas con la educación recibida. Estos resultados son consistentes con 

hallazgos nacionales.  

Al mismo tiempo Gualda y colaboradores (2009) en su estudio de la terapia de 

irradiación preoperatoria y la histerectomía radical, establecen que el valor pronóstico de la 

regresión del tumor después de la irradiación inicial del carcinoma de células escamosas del 

cuello uterino, tiene como objetivo investigar el papel de la persistencia del tumor en 

pacientes sometidos a terapia de radiación y la histerectomía radical. En el que su diseño 

radicaba en un análisis retrospectivo de los factores pronósticos.  

Al mismo tiempo los pacientes se abordaron en un total de 629 casos de carcinoma 

invasivo de células escamosas del cuello uterino; los criterios para inclusión en el estudio 

fueron: primero que su diagnóstico fuera confirmado histológicamente de carcinoma de 

células escamosas y sin tratamiento previo (excepto para radioterapia preoperatoria llevó a 

cabo en el Hospital AC Camargo en sí). Al final del período de seguimiento, 410 pacientes 

(65%) tuvieron sin evidencia de enfermedad y 219 (34,8%) había muerto por el tumor. Los 

resultados obtenidos de este estudio fueron, en decreciente importancia, debido a que: la 

década de ingreso del paciente (p = 0,0001), la modalidad de la terapia empleada (p = 

0,0005), el presencia de tumor residual en los especímenes quirúrgicos (p = 0,0055) y la 

etapa clínica de la enfermedad (p = 0,0575). Concluyendo de esta forma que la terapia de 

radiación controlado un número considerable de tumores locales y los ganglios linfáticos 

pélvicos pero no todos ellos en cada paciente. Ya está es un grupo específico de pacientes 

en los que es necesaria la cirugía radical para lograr el control de la enfermedad. 

En Chile tres estudios han abordado aspectos de la  educación de mujeres 

histerectomizadas. El primero, describió la experiencia de un programa transitorio de 

educación, el segundo señala las necesidades educativas de las mujeres y el tercero muestra 
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que el grado de satisfacción con la educación recibida es bajo. De manera que con ellos se 

logra contar con programas educativos destinados específicamente a mujeres en proceso de 

ser histerectomizadas, estos estudios fueron reconocidos a nivel nacional y mundial. 

Proponiendo de esta forma, que los servicios de atención primaria y/o secundaria de salud 

cuenten con un programa educativo a corto y largo plazo destinado a abordar las 

necesidades educativas del grupo de mujeres histerectomizadas y sus parejas. La literatura 

es permanente en señalar que el proceso educativo debe considerarse en un periodo peri-

operatorio, así como en el periodo de transición y finalmente en un periodo a largo plazo. 

Los beneficios de contar con un programa educativo es que las mujeres que se someten a 

estos tratamientos disminuyen su ansiedad frente al procedimiento quirúrgico debido al 

beneficio que trae consigo la educación inicial acerca de las afectaciones, contribuye 

además al proceso de toma de decisión, disminuyendo el dolor post-operatorio. 

A nivel nacional en la recabación de información se encuentra que Casas y otros 

(2013) elaboraron un estudio en el que se estudia la “frecuencia, indicaciones y 

complicaciones de la histerectomía en el Hospital Universitario de San José de Popayán, 

2006-2010”, el cual tenía como objetivo, determinar la frecuencia, las indicaciones y 

complicaciones de la histerectomía obstétrica (HO), para la obtención de información se 

utilizaron materiales y métodos en su estudio de cohorte descriptivo, en pacientes a quienes 

se les realizo histerectomía por indicación obstétrica, este estudio se desarrolló desde el 

primero de Enero de 2006 y el 31 de Mayo de 2010, en el Hospital Universitario San José 

de Popayán, Colombia, institución de tercer nivel de atención que recibe población de los 

regímenes vinculado, subsidiado y contributivo del departamento de Cauca y el suroriente 

colombiano. El muestreo llevado a cabo se realiza de forma consecutiva. Se evaluaron 

igualmente, variables demográficas, edad gestacional, antecedentes obstétricos, vía de 

terminación del embarazo, indicación de la histerectomía obstétrica (HO), días de estancia 

hospitalaria; ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), necesidad de transfusión, 

complicaciones y mortalidad materna y perinatal.  

Mientras que los resultados se muestran en proporciones, en el que se realizaron un  

total de 49 histerectomías obstétricas. En el mismo periodo de 8.167 pacientes, tuvieron un 

recién nacido vivo. Su incidencia fue de un 5.9%. Concluyendo de esta forma que la 

principal indicación de HO fue atonía uterina, seguida de anormalidades de la inserción 
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placentaria, ruptura uterina, miometritis, abruptio (aborto séptico). La HO representa una 

opción de manejo oportuna y segura para la hemorragia del posparto que no ha respondido 

a los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos convencionales.   

Mientras que Valadares y colaboradores (2008) en su investigación evaluaron la 

prevalencia de la disfunción sexual y sus factores asociados en mujeres de mediana edad 

con 11 años o más de educación formal. Mediante un estudio poblacional transversal, se 

llevó a cabo mediante un cuestionario de auto-respuesta anónima. Un total de 315 mujeres 

de origen brasileño, 40-65 años de edad con 11 años o más de escolaridad, participó en el 

estudio, el instrumento utilizado en la evaluación se basó en el Cuestionario Breve 

experiencias personales, en el cual se calcula que la disfunción sexual a partir de la 

puntuación media de la respuesta sexual (placer en actividades sexuales, excitación y 

orgasmo), se presenta con frecuencia de la actividad sexual y la libido. Además se 

evaluaron los factores sociodemográficos y clínicos. Asimismo un análisis de regresión 

múltiple de Poisson se llevó a cabo y se calcularon las razones de prevalencia con 

intervalos de confianza del 95% respectivos (IC 95%).  

En los resultados se obtuvo que la prevalencia de la disfunción sexual fue de 35,9% 

entre la población estudiada. El análisis de regresión múltiple mostró que la disfunción 

sexual se asoció positivamente con la edad avanzada (razones de prevalencia = 1,04; IC del 

95%: 1,01 a 1,07) y con la presencia de los sofocos (razones de prevalencia = 1,37; IC del 

95%: 1,04 a 1,80). Tener una pareja sexual (RP = 0,47; IC del 95%: 0,34-0,65) y sentirse 

bien o excelente (razones de prevalencia = 0,68; IC del 95%: 0.52-0.88) fueron factores 

asociados con las puntuaciones de disfunción sexual más bajos. Concluyendo del mismo 

modo que la disfunción sexual estaba presente en más de un tercio de las mujeres que 

fueron 40-65 años de edad con 11 años o más de educación formal. Dentro de ese grupo de 

edad, la edad avanzada y los sofocos se asociaron con las puntuaciones más altas de 

disfunción sexual, mientras que sentirse bien y tener una pareja sexual se asocia con una 

mejor sexualidad. 

Por último cabe señalar la investigación realizada por Recalde y otros (2010), 

establecida como “histerectomía abdominal y vaginal en el Hospital Mario Correa Rengifo 

Cali-Valle”, presentando como objetivo principal,  que se evaluara la tendencia de 

histerectomía en las mujeres atendidas en el Hospital Mario Correa Rengifo. De manera 
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que se utilizando como método de recolección de información la base de datos de dicha 

institución, en la cual se identificaron que todas las pacientes a quienes se les realizó 

histerectomía entre el primero de enero del 2004 y el 31 de diciembre del 2009. A partir de  

ello se evaluaron los cambios temporales en el procedimiento (tasa de prevalencia) edad, 

tipo, indicación, resultado histopatológico, estancia hospitalaria y complicaciones. Hallando 

como resultado que, entre el 2004 y el 2009 se practicaron 2.548 histerectomías a saber: 

2.012 abdominales y 536 vaginales. El 53.5% de las histerectomías abdominales fueron en 

pacientes menores de 45 años y el 91.4% de las vaginales en mayores de 45 años. El 

diagnostico pre quirúrgico más común en las abdominales fue la leiomiomatosis (73%) y el 

prolapso (68.5%) en las vaginales. Partiendo que dentro ellas existe una relación entre el 

diagnostico pre quirúrgico e histopatológico, por lo que los procedimientos realizados en 

combinación con la histerectomía más frecuentes fueron la liberación de adherencias para 

la abdominal y colporrafia anterior y posterior para la vaginal. Concluyendo de igual forma 

que aunque la preferencia en otros países es hacia la realización de la histerectomía 

abdominal en los menores de 45 años.   
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Marco legal 

La Constitución política de Colombia de 1991, establece a la seguridad Social como 

un derecho irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo 

la dirección, coordinación y control del Estado; incluye acceso garantizado a los servicios 

de promoción, protección y recuperación y el deber de auto-cuidado de la salud por parte de 

individuos y comunidades; sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 

en los términos que establezca la ley. Es decir esta confiere al Estado la responsabilidad de 

garantizar la igualdad y proteger a los grupos y personas marginadas o vulnerables por su 

condición mental o física. Para lo cual deberá adelantar políticas de prevención, 

rehabilitación e integración social para disminuidos psíquicos, a quienes brindará la 

atención especializada que requieran.  

En la Ley 100 se definen los principios, la estructura y funcionamiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, las normas administrativas y de control y 

responsabilidades de los actores para cumplir con su aplicación. Esta considera para el 

sistema dos regímenes de afiliación del Contributivo y el Subsidiado, para los cuales se 

brindará la atención de urgencias, el tratamiento inicial y la estabilización del paciente, sin 

someterlo a periodos de espera, incluyendo dentro de esto las urgencias psiquiátricas. 

Según la misma ley el paciente psiquiátrico deberá ser internado solamente durante 

la fase aguda de su patología o cuando esta ponga en peligro su vida o integridad, la de sus 

familiares o de la comunidad. Por lo cual deberá ser manejado de forma preferente en 

programas de hospital de día. En la instancia hospitalaria se complementan tanto 

instituciones psiquiátricas como unidades de salud mental, e incluye además de los 

servicios básicos, los de terapia ocupacional recreativa y de grupo y la atención médica 

especializada. El acceso a la atención en salud mental, reglamentado en esta misma ley, 

requiere consultar primero al médico general y, para la consulta por especialista, es 

requisito indispensable el procedimiento de remisión. Exceptuando los casos de urgencias 

psiquiátricas. 

Al mismo tiempo la Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la ley de 

salud mental y se dictan otras disposiciones. Siendo pues que el objeto de esta, es garantizar 
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el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a 

los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del 

trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 

de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la 

estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud. De igual forma se establecen los 

criterios de política para la reformulación, implementación y evaluación de la Política 

Pública Nacional de Salud Mental, con base en los enfoques de derechos, territorial y 

poblacional por etapa del ciclo vital. 

Asimismo la ley 715 de 2001, por la cual se define la distribución de recursos del 

Sistema General de Participaciones y las competencias de las entidades territoriales en 

materia de salud pública otorga al Departamento la responsabilidad de dirigir, coordinar y 

vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de 

su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia.  

Mientras que la ley 1151 de 2007, mediante la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo para el cuatrienio de 2006 al 2010, define los derroteros fundamentales a los 

cuales apunta el país para superar sus situaciones más críticas. Allí se determinan los 

principales programas de inversión, entre los cuales se encuentran la consolidación de la 

política de consumo de SPA, realizar y robustecer las medidas de prevención en las aulas 

educativas, los sistemas de comunicación y difusión de los riesgos asociados por el 

consumo entre otras. Esto implica que todo el tema de prevención en el aula está amparado 

como uno de los proyectos principales del Plan Nacional de Desarrollo de este cuatrienio y 

todo esto para la salud se hace más operativo. Aunado a esto propende por proteger y 

garantizar el respeto de los derechos humanos y establecer una gestión de riesgo orientada 

no sólo a la atención, sino prioritariamente a la prevención.  

Ahora bien, la ley 1122 de 2007 establece, a cargo de la EPS, la responsabilidad de 

cumplir con las obligaciones establecidas en los planes Obligatorios de Salud y de 

implementar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que se 

enmarquen dentro las prioridades definidas en el Plan Nacional de Salud Pública y que 
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estos sean evaluados por resultados. El Articulo 33, de la ley 1122 de 2007, establece que 

se “definirá el Plan Nacional de Salud Pública para cada cuatrienio, el cual quedara 

expresado en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo será la atención y 

prevención de los principales factores de riesgo para la salud y la promoción de condiciones 

y estilos de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de la comunidad y la de los 

diferentes niveles territoriales para actuar”. El mismo artículo en su literal (a) determina 

que el PNSP deberán incluir el perfil epidemiológico, la identificación de los factores 

protectores, de riesgo y determinantes, la incidencia y prevalencia de las principales 

enfermedades que definan las prioridades en salud pública. Este Plan de Salud Publica 

también deberá contemplar, en particular, acciones orientadas a la promoción de la salud 

mental, al tratamiento de los trastornos de mayor prevalencia y a la prevención de la 

violencia, el maltrato, la drogadicción y el suicidio. 

Al Ministerio de la Protección social le designan la responsabilidad de definir los 

protocolos de atención y tratamiento de los servicios de urgencias para los trastornos 

mentales de mayor prevalencia. El Plan nacional de Salud Pública, creado por esta ley se 

documenta en el Decreto 3039 de 2007, donde se definen las prioridades, objetivos, metas y 

estrategias en salud, en coherencia con los indicadores de situación de salud, las políticas de 

salud nacionales, los tratados y convenios internacionales y las responsabilidades en salud 

pública a cargo de la Nación, de las entidades territoriales, y de todos los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, que se complementaran con las 

acciones de los actores de otros sectores definidas en el plan nacional de desarrollo y en los 

planes de desarrollo territorial. 

El Plan se entiende como el producto de la movilización social de actores y la 

concertación y articulación de las acciones sectoriales e intersectoriales. Se expresa en lo 

local mediante planes territoriales, los cuales son referentes para los planes de salud de las 

EPS que incluyen las acciones de detección temprana y de protección específica. Establece 

asimismo tres enfoques básicos para su desarrollo: Poblacional, de determinantes y de 

gestión social del riesgo. 
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De igual forma se tiene en cuenta la política pública del plan nacional de salud 

mental (2014-2021) y los componentes prioritarios que se tienen como referente así como 

lo son las acciones de promoción en salud mental, la prevención del trastorno y la atención 

integral de la misma 

Por  último la ley 115 de 1994 hace referencia la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La 

presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  
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 Marco teórico 

Tal como es de precisarse, en este punto de referencia, es importante mencionar las 

bases teóricas, el cual se fundamenta por Roy y Fuller (tal como se citó en Carmona. 2011) 

el primero se centra en el modelo de adaptación de la persona, puesto que este se encuentra 

en una búsqueda constante de estímulos del entorno, efectuando para ello la reacción que 

contribuye a la adaptación. Este puede ser eficaz o no, las respuestas de adaptación eficaces 

son las que fomentan la integridad y ayudan a la persona a conseguir el objetivo de 

adaptarse a saber, la supervivencia, el crecimiento, la reproducción y el control sobre las 

cosas y las transformaciones son las que consiguen o amenazan los objetivos de adaptación. 

Si bien es cierto este análisis sistemático bibliográfico, reconoce a la mujer como 

objeto de estudio para la aplicación del protocolo de intervención psicológico a nivel pre y 

pos operatorio que se someten a procedimientos quirúrgicos de histerectomía, debido a las 

manifestaciones de preocupación y temor por dicho tratamiento de extracción del útero), lo 

cual se representa como el estímulo de entrada y utiliza mecanismos de afrontamiento ante 

este suceso, que viene a ser el procesamiento y como responde a la adaptación son su pareja 

y familia, estas son las salidas. Por ello cada persona es un sistema. 

Este mismo autor citado en el párrafo anterior argumenta que el nivel de adaptación 

representa la condición de los procesos de vida descritos en los tres niveles como el 

integrado, el compensatorio y el comprometido. Considera que las personas tiene cuatro 

modos o métodos de adaptación: Fisiológica, auto concepto, desempeño de funciones y 

relaciones de interdependencia.  El resultado final más conveniente s un estado en el cual 

las condiciones facilitan la consecución de las metas personales, incluyendo supervivencia, 

crecimiento, reproducción y dominio.   

Mientras que Fuller (tal como se citó en Carmona. 2011) establece que las 

definiciones de feminidad no son simplemente los saberes que dicha cultura ha acumulado 

al respecto sino agencias productoras de identidad. Ellas informan a los miembros de cada 

sociedad sobre quiénes son, cuál es el lugar en el mundo y cómo relacionarse con los 

demás. El ser humano interpreta sus acciones y emociones, frente a los demás y el mundo. 

Siguiendo los patrones y definiciones que le han sido trasmitidos en su medio al 

internalizarlos como su propia verdad, definiciones que se convierten en parte de sí mismo. 

 



24 
 

Es así como en el marco teórico se sustenta la importancia del análisis 

sistemático de literatura, el cual es necesario tener en cuenta, para la elaboración de un 

protocolo de intervención psicológico en pacientes con histerectomía (HI), 

enfatizando específicamente en cada uno de los componentes que hacen parte de 

esta sustentación: 

Ahora bien se inicia definiendo el término de salud mental, según Hurrel y otros 

(2008) en el que se sustenta que hay muchas opiniones acerca de los componentes y 

procesos de la salud mental. Partiendo de que es un concepto muy cargado de valor, y no es 

probable que se llegue a una definición unánime de él. Al igual que el concepto, 

fuertemente asociado, de “estrés”, la salud mental se define por estos autores como: 

Un estado: Por ejemplo, un bienestar psicológico y social total de un individuo, en 

un entorno sociocultural dado, indicativo de estados de ánimo y afectos positivos (p. ej., 

placer, satisfacción y comodidad) o negativos (p. ej., ansiedad, estado de ánimo depresivo e 

insatisfacción). Del mismo modo como un proceso indicativo de una conducta de 

afrontamiento: Por ejemplo, luchar por conseguir la independencia, autonomía (ambos 

aspectos clave de la salud mental) o por el contrario el resultado de un proceso: un estado 

crónico debido a una confrontación aguda e intensa con un factor estresante, como sucede 

en el trastorno por estrés postraumático o a la presencia continua de un factor estresante, no 

necesariamente intenso. Sin embargo esto mismo es lo que ocurre con el agotamiento, así 

como en las psicosis, los trastornos depresivos mayores, los trastornos cognitivos y el abuso 

de sustancias psicoactivas. No obstante, estos dos últimos se consideran a menudo 

problemas neurológicos, puesto que pueden existir procesos fisiopatológicos (p. ej., 

degeneración de las vainas de mielina) debidos a un afrontamiento ineficaz o al propio 

factor estresante (consumo de alcohol o exposición profesional a disolventes, 

respectivamente) subyacentes a ellos. 

La salud mental puede asociarse también a: Características de la persona como los 

“estilos de afrontamiento”: la competencia (incluidos el afrontamiento eficaz, el dominio 

del entorno y la autoeficacia) y la aspiración son características de una persona 

mentalmente sana, que se muestra interesada por su entorno, participa en actividades 
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motivadoras y busca su propia proyección por medios personalmente significativos (Hurrel 

y otros. 2008), siendo que un individuo con un bienestar mental pleno, consigue reunir 

capacidades y actitudes frente a la vida.   

Por otra parte el Diccionario Médico de Stedman (tal como se citó en Hurrel y otros. 

2008) define los términos de enfermedad y salud:  

Enfermedad: 1. Una interrupción, cese o trastorno de las funciones, sistemas u 

órganos del cuerpo; 2. Una entidad mórbida caracterizada habitualmente por lo menos por 

dos de los siguientes criterios: uno o más agentes etiológicos reconocidos, grupo de signos 

y síntomas identificables, o alteraciones anatómicas consistentes. 3. Literalmente en inglés 

"dis-ease", lo opuesto de "ease" (calma, tranquilidad,) cuando algo no está bien con una 

función corporal."  

Salud 1. “El estado del organismo cuando funciona óptimamente sin evidencia de 

enfermedad o anomalía. 2. Un estado de balance dinámico en el que la capacidad de un 

individuo o de un grupo para enfrentarse con todas las circunstancias de vivir está en un 

nivel óptimo. 3. Un estado caracterizado por la integridad anatómica, fisiológica y 

sicológico; capacidad de llevar a cabo personalmente los roles familiares, laborales y 

comunitarios; la capacidad de soportar el estrés físico, biológico, sicológico y social; una 

sensación de bienestar; libre del riesgo de enfermedad y de muerte prematura”. 

Hospital 

Clásicamente Amador  (2008)  señala en su argumento algunas definiciones de lo 

que indica este término, considerando que  “el hospital se conoce como una institución 

cerrada y específica del tratamiento del enfermo; pero poco a poco tal criterio se ha ido 

modificando, y si se me permite la expresión, el hospital moderno se humaniza tanto física 

como funcionalmente, y se proyecta socialmente. Todavía se recuerda algunas instituciones 

hospitalarias en que la similitud con una cárcel era evidentemente acertada. En la actualidad 

el hospital debe ser una institución abierta, dinámica, extramural, en la cual se realizan en 

forma simultánea y con el mismo interés, funciones tanto preventivas como curativas. El 

hospital debe preocuparse por llevar a cabo investigaciones en el campo biosocial, 



26 
 

epidemiológico y sanitario”. Así pues que la labor educacional debe constituir parte 

importante de su trabajo diario. La educación proyecta en forma positiva el acto 

propiamente profesional. La proyección social del hospital es indiscutible, a fin de conocer 

la realidad de donde procede su población y evitar aquellas influencias ecológicas que 

motivarán un ingreso del mismo paciente. Todo enfermo que ingrese, indica el fracaso de la 

prevención.  

El hospital lo define la Organización Mundial de la Salud (tal como se citó en 

Amador. 2008) de la siguiente forma: "Es parte importante de una organización médica y 

social, cuya misión consiste en proporcionar a la población una asistencia médico-sanitaria 

completa, tanto curativa como preventiva y cuyos servicios externos irradian hacia el 

ámbito familiar. El hospital es también un centro de formación de personal médico, 

sanitario y de investigación biosocial". Es necesario, que dentro del Plan Nacional de 

Salud, se logre que el sanitarista y el clínico establezcan la más estrecha colaboración en 

beneficio de la comunidad, y que el primero forme parte siempre del personal técnico de la 

institución hospitalaria. Ello permitirá alcanzar para todos los pueblos, el más alto grado de 

salud posible. 

Psicología de la salud. 

De acuerdo con los servicios que se prestan a nivel hospitalario, es preciso tener en 

cuenta desde la psicología, el término de la psicología de la salud, puesto que Stone (2008), 

menciona que este es el desarrollo y aplicación de la teoría y la competencia psicológicas a 

las acciones del sistema de salud. Puesto que es allí donde se resalta de algún modo no solo 

la profesión desde la psicología, sino las distintas especialidades y las estrategias que esta 

misma trae consigo para el abordaje. 

Efecto placebo. 

En concordancia con el concepto anterior, Velásquez y Téllez  (2010) definen que 

es  un fenómeno generalizado y universal, que ha acompañado a la práctica de la medicina 

desde sus inicios. Durante muchos años, ha sido definido como una sustancia inerte. Sin 

embargo, investigaciones recientes han demostrado que éste es un genuino evento 
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psicobiológico atribuible a todo el contexto terapéutico. Además hay evidencia de que 

puede existir en la práctica clínica, incluso si no se administra un placebo. La palabra 

placebo proviene del latín “yo por favor”, se usó por primera vez en el siglo XIV. Por su 

parte, Hornung (tal como se citó en Velásquez y Téllez, 2010)  los describe como una 

imitación de un tratamiento específico con la ausencia de componentes terapéuticos,  como 

sustancias farmacológicas inertes, pero que cuando se administran pueden tener efectos 

terapéuticos reales. 

Dolor. 

(Puebla 2005) define, el dolor como la causa más frecuente de consulta médica. 

Además de ser “una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión 

tisular real o potencial”. La percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo 

(nocioceptores) y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos nocioceptivos 

tisulares; la nociocepción puede estar influida por otros factores (p.ej. psicológicos). 

Tipos de dolor. 

Del mismo modo Puebla (2005) realiza una clasificación del dolor, la puede ser 

entendida por su duración, patogenia, localización, curso e intensidad a continuación se 

relaciona cada uno de estas manifestaciones: 

Según su duración. 

Agudo: Limitado en el tiempo, con escaso componente psicológico. Ejemplos lo 

constituyen la perforación de víscera hueca, el dolor neuropático y el dolor 

musculoesquelético en relación a fracturas patológicas. 

Crónico: Ilimitado en su duración, se acompaña de componente psicológico. Es el 

dolor típico del paciente con cáncer. 

Según su patogenia. 

Neuropático: Está producido por estímulo directo del sistema nervioso central o por 

lesión de vías nerviosas periféricas. Se describe como punzante, quemante, acompañado de 

parestesias y disestesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia. Son ejemplos de dolor 

neuropático la plexopatía braquial o lumbo-sacra post-irradiación, la neuropatía periférica 

post-quimioterapia y/o post-radioterapia y la compresión medular. 
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Nocioceptivo: Este tipo de dolor es el más frecuente y se divide en somático y 

visceral que detallaremos a continuación. 

Psicógeno: Interviene el ambiente psico-social que rodea al individuo. Es típico la 

necesidad de un aumento constante de las dosis de analgésicos con escasa eficacia. 

Según la localización. 

Somático: Se produce por la excitación anormal de nocioceptores somáticos 

superficiales o profundos (piel, musculoesquelético, vasos, etc). Es un dolor localizado, 

punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos. El más frecuente es el dolor óseo 

producido por metástasis óseas. El tratamiento debe incluir un antiinflamatorio no 

esteroideo (AINE). 

Visceral: Se produce por la excitación anormal de nocioceptores viscerales. Este 

dolor se localiza mal, es continuo y profundo. Asimismo puede irradiarse a zonas alejadas 

al lugar donde se originó. Frecuentemente se acompaña de síntomas neurovegetativos. Son 

ejemplos de dolor visceral los dolores de tipo cólico, metástasis hepáticas y cáncer 

pancreático. Este dolor responde bien al tratamiento con opioides. 

Según el curso. 

Continuo: Persistente a lo largo del día y no desaparece. 

Irruptivo: Exacerbación transitoria del dolor en pacientes bien controlados con dolor 

de fondo estable. El dolor incidental es un subtipo del dolor irruptivo inducido por el 

movimiento o alguna acción voluntaria del paciente. 

Según la intensidad. 

Leve: Puede realizar actividades habituales. 

Moderado: Interfiere con las actividades habituales. Precisa tratamiento con 

opioides menores. 

Severo: Interfiere con el descanso. Precisa opioides mayores. 

Histerectomía. 

Es una cirugía que se realiza con anestesia general durante el proceso de 

internamiento por lo que requiere un promedio de 72 horas de estancia hospitalaria; 

consiste en la extirpación del útero. Se puede realizar por vía abdominal (con herida en el 

abdomen) o por vía vaginal (se extrae por la vagina), éste último procedimiento se ejecuta 
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cuando la paciente tiene un prolapso de útero (cuando éste ha descendido y se sale por la 

vagina). Es un procedimiento que está indicado por múltiples razones: sangrados, fibromas, 

dolor, lesiones en el cuello, etc. Los fibromas uterinos son la razón principal de las 

histerectomías, que representa aproximadamente el 31% del total de histerectomías (Merrill 

y Johnson. 2007) 

De allí que la cirugía puede comprender o no la extirpación de los ovarios; siendo 

éste un elemento importante por tener como función la producción hormonal tal como lo 

señala al autor en el párrafo anterior. Sin embargo es preciso mencionar que no todas las 

mujeres a quienes se les han quitado sus ovarios requieren de tratamiento hormonal, éste se 

designa según criterio médico analizando cada caso individualmente, pero si por el 

contrario es el más indicado, deben cumplirse las recomendaciones, ya que protegen la 

salud de la mujer ante el riesgo de sufrir osteoporosis y padecer enfermedades 

cardiovasculares, además este facilitan la lubricación de la vagina, la humectación de la piel 

y disminuyen o controlan las molestias propias del período. 

Sumado a esto Chaves (2007)  aclara que, al realizar la histerectomía no queda 

ningún "hueco'; el espacio del útero es ocupado por los órganos internos que comparten la 

cavidad abdominal como la vejiga, el Colón y los 6 a 8 metros de intestino que tiene el ser 

humano; por lo tanto, no hay posibilidad alguna de palpar espacio vacío o de afectar la 

satisfacción coital, ya que ésta se produce en la vagina y este órgano no se afecta en 

absoluto, su acortamiento al cerrar la cúpula es recuperado, en caso de necesitarse, gracias a 

la elasticidad de este órgano se podría recibir el mismo tipo de sensaciones. 

Tipos de histerectomía.  

Histerectomía subtotal: En la cual se extirpa la parte superior del útero, pero el 

cuello uterino, los ovarios y las trompas se dejan intactos (Arroyo y otros 2002). 

Histerectomía total o simple: En la que se extirpa el útero y el cuello uterino, pero se 

dejan los ovarios y las trompas de Falopio. 

Histerectomía radical: En la que se extirpa la totalidad del útero, los nodos linfáticos 

y las estructuras de soporte que rodean al útero. Este procedimiento está indicado cuando 

hay un cáncer extenso. 
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Ventajas y desventajas de la histerectomía  

(Arroyo y otros. 2002) señalan las Ventajas: de manera que una de las principales 

ventajas de la histerectomía son: Es un procedimiento cien por ciento curativo del sangrado 

y dolor asociados a los miomas y elimina el riesgo de cáncer de útero (3% durante la vida) 

y cáncer de cérvix (1%) en la mujer.  

Meissner y colaboradores (2008) dentro de las ventanjas señalan que  las mujeres 

mayores que se han sometido a una histerectomía fueron informadas de la misma, durante 

un período de tiempo, a partir de ello se examinaron  los patrones consistentes de a dicha 

enfermedad, en comparación con las mujeres más jóvenes que no fueron informadas  de las 

medidas de salud como sustitutos de la esperanza de vida. 

 

Desventajas: sus desventajas incluyen imposibilidad de futuros embarazos, riesgo 

de infección quirúrgica y de lesión de estructuras del aparato urinario durante la cirugía, 

especialmente los uréteres, que pasan cerca al útero.  

Causas. 

Las causas más comunes en la que se recomienda una histerectomía Luque (2004) 

las señala a continuación: cuando se ha desarrollado un cáncer uterino, si se tiene una 

endometriosis intensa, quistes fibroides o adhesiones pélvicas que comprimen el útero 

contra los órganos vecinos, también puede ser indicada si existen hemorragias severas e 

incontrolables o si el útero se ha desprendido y sale por la vagina. 

Riesgos.  

La histerectomía es uno de los procedimientos de cirugía mayor que menos riesgos 

presenta, Cerda y otros (2006) sin embargo mencionan que así como toda intervención 

quirúrgica también supone ciertos riesgos entre los cuales se pueden mencionar: una 

infección aguda, una hemorragia postoperatoria, lesiones de otras partes cercanas a la 

intervenida, como vías urinarias o intestinos, una tromboflebitis (coágulos de sangre en las 

venas o los pulmones), un bloqueo intestinal, problemas relacionados con la anestesia y la 

muerte. 

Asimismo Meston (2003) en su investigación indica, que la cirugía de histerectomía 

puede afectar negativamente a los nervios autónomos pélvicos y los mecanismos 

autonómicos son parte integral de la respuesta de excitación sexual en las mujeres. Este 
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estudio exploró la posibilidad de que las mujeres que se someten a la histerectomía pueden 

experimentar una respuesta vasocongestiva deteriorada a la estimulación erótica.  

Complicaciones.  

Entre las posibles complicaciones de la histerectomía, se encuentran: infecciones 

pélvicas, infecciones de riñón o vejiga, hemorragias, tromboflebitis e incluso la muerte 

(Cerda y otros. 2006) 

Zélia y Plínio (2014) menciona del mismo modo que las infecciones del sitio 

quirúrgico (ISQ) pueden afectar a los tejidos corporales, cavidades u órganos manipulados 

en cirugía y constituyen del 14% a 16% de todas las infecciones.  

Mientras que Ouraes (2005) argumenta que los efectos de la histerectomía en los 

ovarios es todavía un tema controvertido y ha recibido especial la atención de los 

ginecólogos. Son muchos estudios sobre la actividad endocrina de los ovarios después 

histerectomía, varios estudios tratan de detectar otros factores de riesgo, incluyendo 

histerectomía simple de manera que estos factores de riesgo son conocidos actualmente 

para el desarrollo de la osteoporosis. 

Repercusiones de la histerectomía en la mujer 

Desde la infancia Luque (2004) argumenta que la mujer va percibiendo su 

feminidad basada en la maternidad y en todos los aspectos que tienen que ver con este 

evento: pubertad, embarazo y climaterio, cuando hay alguna intrusión en alguna de estas 

fases se producen una serie de consecuencias negativas que van a influir de forma directa 

en el auto concepto que tienen sobre sí mismas. 

Según Bellak (tal como se citó en Luque. 2004) la respuesta de una mujer ante una 

enfermedad orgánica y sus efectos van a depender de la personalidad de la paciente y el 

grado de respuesta emocional, que surge ante la enfermedad y/o ante el procedimiento; por 

tanto se podrían prever diferentes tipos de respuesta: Una reacción normal que se 

caracteriza por fases de angustia o depresión. Esta reacción tendría un límite de tiempo. 

Podría presentarse una reacción de “evaluación” a la enfermedad que tendría su 

manifestación en la negación de la misma, dicha negación se podría convertir en una 

depresión acompañada por estados de angustia. Además puede presentarse una depresión 

reactiva que puede prolongarse y/o manifestarse en rasgos hipocondriacos. Otras personas 

podrían centrar en la enfermedad todos los conflictos psicológicos existentes con 
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anterioridad (angustia y depresión). O sin bien es, en casos extremos se puede llegar a 

presentar una invalidez  psicológica total, en este caso la mujer suele crear la dependencia 

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

actividades cotidianas, asumiendo una actitud victimizante. 

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

de la mujer. Luque (2004)  establece que para la mujer el útero representa gran parte de su 

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

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

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

histerectomía se sienten vacías; si a esto se une la extirpación de los ovarios (anexectomía 

unilateral o bilateral) se puede decir que la mujer lo vivencia como una castración no solo 

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

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

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

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

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

extremos pueden ser responsables de ciertos problemas entre el matrimonio o la pareja. 

Prütz y otros (2013) resume, las fases a las que una mujer se enfrenta cuando va a ser 

sometida a una histerectomía son: Fase de temor anticipatorio: Período de fantasías (tales 

como, la muerte, disfunción sexual o perdida de la pareja) basadas en la información de la 

que dispone el sujeto. Igualmente la fase de impacto: Se produce lo que se está esperando o 

sensación de temor en caso de alguna complicación y por último la fase de victimización 

post impacto: El sujeto percibe las consecuencias de la operación, dándose cuenta de sus 

pérdidas, las predominantes son: Pérdida de la función reproductora. El estrés de esta 

pérdida es mayor en mujeres que no hayan completado sus familias, no tienen ningún hijo o 

están en edades de poder tenerlos. La pérdida de la función menstrual: Hay mujeres que 

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

corporal saludable asociada a diversos factores estéticos de la piel, el pelo, las uñas y la 

pérdida de la sexualidad y de su valor sexual: Hay un número  elevado de mujeres que 

temen no solamente la disminución de su deseo sexual y de su capacidad de respuesta 
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sexual, sino el descenso de su atractivo, que puede llegar hasta la preocupación por la 

infidelidad o el abandono de su pareja. 

(Aparecida y colaboradores. 2012) proponen que las mujeres les permite la 

visualización de que el sufrimiento generada por la pérdida del útero cae mucho más en el 

cuerpo social que en el cuerpo biológico, interferir sustancialmente en su vida, estas 

situaciones terminan afectando no sólo a las mujeres, sino a sus parejas, debido a que, 

aunque la mujer que se somete a la histerectomía puede mantener una relación sexual 

normal y satisfactoria, la miedo puede ser compartida por la pareja que, en muchas 

ocasiones experimentan la reanudación de las relaciones. 

Efectos psicológicos. 

 La repercusión de la histerectomía en la paciente va a ser muy variable  Olivares 

(2004)  señala que es el útero el cargado de representaciones simbólicas: como órgano que 

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

ser enriquecidas por sus hijos (reales o imaginarios). Los aspectos que conllevan la perdida 

de dicho órgano son los siguientes: a) compromete o no una castración y sume a la mujer 

en una menopausia (si también es ovarectomizada) para la cual no se ha preparado; b) 

repercute de una forma diferente si la mujer previamente ha tenido o no hijos; c) también si 

en la mujer existen antecedentes psiquiátricos, previos las repercusiones psicológicas serán 

mayores; d) origina en ella la desaparición de la menstruación, símbolo de la feminidad y 

fertilidad; e) ocasiona una reacción diferente en cada mujer en función también de la 

imagen que ella tenga de sí misma, de su feminidad e incluso de sus perspectivas de futuro. 

Ahora bien más allá de los cambios positivos o negativos en la salud mental, la 

histerectomía es un evento que provoca en las mujeres un cuestionamiento acerca de su 

sexualidad y su condición femenina. Existen algunas consideraciones desde el ámbito de la 

salud mental que se debe tener presente al analizar esta situación (Olivares. 2004). 

Puesto que, por lo general, los cambios que se remiten a la pérdida de una parte 

sustantiva de la anatomía femenina, ligada a eventos importantes en la vida de las mujeres 

tales como menstruación, embarazo, sexualidad y maternidad. Carmona (2011) menciona 

que toda perdida conlleva a un duelo, vivido con mayor o menor intensidad según la 

importancia personal atribuida a aquello que falta. El duelo, en todo proceso transita por 
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diversas fases y emociones, culminado con la adaptación e integración de esa pérdida y de 

los cambios producidos en el cuerpo, sean ellos evidentes o intangibles. 

Del mismo modo muchas mujeres experimentan una reacción emocional breve ante 

la pérdida del útero. Tal reacción depende de varios factores: a) El grado de preparación 

que tengan antes de la cirugía; b) el momento de sus vidas en el que se les practique la 

cirugía; c) Las razones a las que se debe la cirugía; d) Si el problema médico ha sido 

curado. 

Sin embargo Indacochea (2011) considera que cada mujer tiene una reacción 

psicológica diferente frente a la histerectomía; mientras que para algunas mujeres la 

extracción de su útero no implica mayores consecuencias emocionales, es un hecho que 

para muchas de estas, especialmente cuando no han tenido determinado número de hijos, 

además que desean u avanzan por esta etapa reproductiva, la histerectomía puede afectar 

negativamente su feminidad. 

Además pueden experimentar trastornos relacionados con la ansiedad, el cual Luque 

(2004) argumenta a este término como un aspecto fundamental de la experiencia humana y 

ha estado unido a las personas desde los inicios de la humanidad.  Por otra parte en la 

psicología clínica, la ansiedad,  con frecuencia suele enmascararse bajo el trastorno  de 

pánico. 

Aunque Rodríguez (tal como se citó en Luque. 2004) señala que la ansiedad es una 

emoción que se presenta con frecuencia en el hombre. Activación del sistema nervioso que 

prepara al individuo frente a una situación de posible amenaza psicológica o física. Es una 

vivencia desagradable que se expresa con un sentimiento de temor, de tensión interior y de 

amenaza. 

Depresión. 

Este término ha ido evolucionando de tal modo que los que Hipócrates llamó como 

“melancolía” ha terminado llamándose “depresión” y ha sido englobada en los trastornos 

del estado de ánimo. Por ello Perris (tal como se citó en Luque. 2004) el estado de ánimo 

deprimido es una de las condiciones psicopatológicas más frecuentes de los seres humanos. 

Como concepto de depresión podríamos decir que es: una variación normal de la expresión 

emocional, a una expresión más intensa del estado de humor disfórico calificada como un 

síntoma, a un conjunto de signos y síntomas que se denomina síndrome depresivo, y, al 
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menos en algunos casos, a un fenómeno con una etiología neurobiológica y una 

patofisiología que constituye una enfermedad. La depresión es uno de los cuadros clínicos 

más complejos y heterogéneos sintomatológicamente y la manifestación de un fenómeno 

depresivo varía mucho de una persona a otra. 

Ansiedad. 

Según Virgen y otros (2005) argumentan que la ansiedad es un estado emoción la 

displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que puede presentase 

como una reacción adaptativa, o como síntoma o síndrome que acompaña a diversos 

padecimientos médicos y psiquiátricos. 

Además los anteriores autores consideran que la ansiedad es patológica por su presentación 

irracional, ya sea porque el estímulo está ausente, la intensidad es excesiva con relación al 

estímulo o la duración es injustificadamente prolongada y recurrencia inmotivada, 

generando un gado evidente de disfuncionalidad en la persona. Esta condición se manifiesta 

por: 1. Sensaciones somáticas como: Aumento de la tensión muscular, mareos, sensación 

de “cabeza vacía”, sudoración, hiper-reflexiva, fluctuaciones de la presión arterial, 

palpitaciones, midriasis, sincope, taquicardia, parestesias, temblor, molestias digestivas, 

aumento de la frecuencia y urgencia urinarias y diarrea. Mientras que los síntomas 

psíquicos (cognoscitivos, conductuales y afectivos) se manifiestan con: Intranquilidad, 

inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva y desproporcionada, miedos irracionales, 

ideas catastróficas, deseo de huir, temor a perder la razón y el control y sensación de muerte 

inminente. 

Del mismo modo Virgen. Virgen y otros (2005) refieren que la ansiedad afecta los 

procesos mentales, tiende a producir distorsiones de la percepción de la realidad, del 

entorno y de sí mismo, interfiriendo con la capacidad de análisis y afectando evidentemente 

la funcionalidad del individuo.  

Tristeza. 

Según Cruz (2012) argumenta que la tristeza proviene del latín tristitia, lo cual 

indica que es la cualidad de estar triste, lo que significa estar afligido o apesadumbrado; 

mientras que la depresión, del latín depressio-onis en términos psicológicos, se trata de un 

síndrome caracterizado por una tristeza profunda, pero que además incluye la inhibición de 
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las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos, siendo entonces cuando se 

requiere de un tratamiento farmacológico, además del psicológico. 

Ahora bien, partiendo del anterior señalamiento que hace el autor se considera que 

la tristeza es uno de los sentimientos básicos de todo individuo, el cual se puede entender 

entonces que este forma parte de la subjetividad y que por tanto es parte inherente de la 

vida de todo ser humano; tanto como los otros sentimientos básicos. 

La tristeza opera en el individuo llevándole a un “malestar” ocasionado por algún 

evento previo, como lo puede ser una pérdida de cualquier tipo de una cosa, de una 

situación, de un estado, de una persona o una perdida física. La función de ella parece estar 

en el procesamiento del acontecimiento previo que llevó a ese estado en el individuo. Es 

inevitable que se sienta la tristeza, tanto como los otros sentimientos básicos, dependiendo 

del factor detonante. Entonces la tristeza funge como catalizador de un proceso de 

reestructuración o de readaptación en el individuo; con lo que entonces su importancia es 

vital para todos, siendo entonces que puede decirse que tiene una importante función. 

No obstante,  la tristeza opera de manera distinta en los individuos pues el temperamento 

difiere de individuo a individuo de acuerdo a la carga genética que ha generado más la 

herencia ambiental que recibe, básicamente de s u entorno primario, donde le es importante 

lo que toda figura de autoridad comunique verbal o conductualmente (Cruz. 2012)     

Inestabilidad emocional.  

(Robredo y Robles. 2011) aseguran que la inestabilidad emocional se expresa 

mediante cambios en el estado de ánimo, pasando de la euforia a la melancolía y esto de un 

día para otro o dentro de un mismo día. Esto hay que diferenciarlo claramente de las 

llamadas depresiones bipolares. El inmaduro es desigual, variable, irregular, sus 

sentimientos se mueven y bambolean de forma pendular, lo que hace que nunca pueda uno 

saber que va a encontrar en el otro. Esa fragilidad mudable es una nota muy característica. 

Su estado de ánimo se expresa a través de unos dientes de sierra, una especie de montaña 

rusa, en donde las oscilaciones son muy frecuentes.  

Duelo. 

(Díaz. 2012) señala que el duelo es toda reacción de pérdida de un ser amado o una 

abstracción equivalente. El termino, proviene del latín dolus (dolor) y es la respuesta 
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emotiva natural a la perdida de alguien o de algo. Se manifiesta en el proceso de reacciones 

personales que siguen a una separación o a cualquier tipo de perdida.  

Mientras que  este mismo autor indica que el término “luto” del latín lugere (llorar) 

es la aflicción por la muerte de  alguna persona querida; Se manifiesta con signos visibles 

externos, comportamientos sociales y ritos religiosos. Por lo que el duelo es la matriz que 

reúne la respuesta a las separaciones de ambientes, bienes materiales, roles sociales, valores 

afectivos, lazos afectivos, la salud y la separación de las personas queridas”. Pangrazzi (tal 

como se citó en Díaz. 2012) 

Sin embargo el autor anterior citado argumenta que la elaboración del duelo de una 

pérdida es un proceso largo, lento y  doloroso cuya magnitud dependerá en gran parte de la 

dimensión de lo perdido y de las características peculiares de cada persona y tiende a la 

adaptación y armonización de la situación interna y externa frente a una nueva realidad. Por 

ello, significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, 

valorar su importancia y experimentar el sufrimiento y la frustración que comporta su 

ausencia y se termina cuando ya se es capaz de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún 

dolor, cuando se ha aprendido a vivir sin lo que ya no  está, cuando se ha dejado de vivir en 

el pasado y se puede invertir de nuevo toda la energía en el presente y en lo que se 

encuentra alrededor. 

Trastorno dismorfico-corporal. 

Este trastorno puede  definirse, según el DSM-IV (Asociación Psiquiátrica 

Americana, 1994), como una preocupación excesiva por «un defecto corporal» inexistente 

o de escasa entidad. Esta preocupación es exagerada, produce malestar e interfiere 

gravemente en la vida cotidiana del sujeto, dificultando las relaciones interpersonales. 

Las personas con este trastorno Salaberria; Borda; Amor y Echeburúa (2000) 

deducen que se adhieren tozudamente a una apreciación no compartida por la mayoría de la 

gente, tienen miedo a que los demás se den cuenta del supuesto defecto físico, muestran 

sentimientos de culpa y vergüenza, se preocupan de modo repetitivo, sobrevalorado o 

delirante, evitan las situaciones sociales y la exposición del cuerpo, tienen rituales y 

solicitan tratamiento médico y cosmético de forma reiterada. 

Entre las preocupaciones según los autores citados con antelación mencionan que 

los casos más frecuentes figuran por  los defectos faciales (referidos a la nariz, la piel, el 
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pelo, etc.) la estructura física y los olores corporales. Hay algunas que son más específicas 

de cada sexo, como la preocupación por la forma o el tamaño de las mamas, en el caso de 

las mujeres, o la preocupación por el tamaño del pene, en los hombres. Las quejas sobre la 

apariencia física pueden estar relacionadas con partes específicas del cuerpo (nariz, dientes, 

senos, nalgas etc.) o pueden referirse a aspectos más globales, como sentirse feo, deforme o 

de aspecto raro. Según el DSM.IV (APA. 1994), la preocupación acerca de la parte del 

cuerpo puede ser siempre a misma o puede variar a lo largo del tiempo.  

Como en otros cuadros clínicos, Salaberria y Otros (2000) especifican que los 

síntomas se presentan en tres niveles de respuesta, que se ponen de relieve especialmente 

cuando el paciente se enfrenta a situaciones en las que el “defecto” puede ser visualizado o 

comentado. Es allí donde comienzan a aparecer las conductas de evitación, las cuales 

pueden referirse a eludir situaciones sociales, pero también a rehuir su propia imagen en el 

espejo o a negarse a cambiarse de ropa delante de los demás (en un gimnasio, por ejemplo). 

Esta evitación puede ser total, cuando el paciente se encierra en casa, o parcial, cuando 

adopta conductas de camuflaje (determinadas ropas anchas, maquillaje exagerado, etc.) en 

presencia de otras personas.  

La evitación por su parte se puede presentar en los casos más graves, puesto que 

puede conducir a un aislamiento social extremo,  llevando al paciente incluso a intentos de 

suicidio. En este contexto puede surgir asimismo rituales de comprobación, como el 

examen reiterado del cuerpo delante del espejo, y las conductas de reaseguramiento, como 

la solicitud repetida de información tranquilizadora o la comparación constante con los 

demás. Todo ello tiene por objetivo el control de la preocupación que causa la posible 

visibilidad del defecto. 

Trastorno del sueño. 

Los trastornos del sueño presentan una alta prevalencia en la edad geriátrica, siendo 

una importante causa de consulta médica refiere Gallego y Otros (2007) quienes refieren 

que a pesar de su aparente benignidad, deben diagnosticarse y tratarse ya que provocan 

alteraciones tanto en la calidad de vida del paciente, como en la de sus familias y 

cuidadores. Sin embargo este trastorno se ha venido presentando con más frecuencia en 

toda la población, siendo que con alteridad solo se presentaba en adultos mayores, por sus 

características. 
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Estructura del sueño.  

(Gallego y Otros (2007) señalan que el sueño normal progresa en diversos estadios: 

fase NREM y fase REM. En condiciones normales, las fases del sueño NREM y REM se 

alteran durante la noche en forma de cinco o seis ciclos. En total, un 75% del sueño 

nocturno normal es NREM y un 25% REM, estos autores definen estas fases de la siguiente 

forma: 

Fase REM. Sucede cada 90 minutos aproximadamente, tiende a incrementar a lo 

largo de la noche. Las características de esta fase son las siguientes: tono muscular 

prácticamente nulo, se presenta el sueño activo, la actividad eléctrica cerebral es máxima, 

paradójicamente, mientras el cuerpo se encuentra en completo reposo, el cerebro funciona a 

un ritmo máximo, se registran los característicos movimientos oculares rápidos, la 

frecuencia cardiaca, así como la respiratoria, presenta signos irregulares, aumenta el 

metabolismo basal y la cantidad de jugo gástrico.  

Fase NREM. También conocida como sueño profundo, facilita el descanso corporal 

y se compone de cuatro fases variables en cuanto a profundidad: Fase I (sueño superficial); 

etapa de sueño muy ligero, con una duración de varios minutos, aunque su duración puede 

aumentar desde el 5% del tiempo de sueño total en jóvenes, hasta el 12-15% en ancianos, 

debido a que estos últimos se despiertan con más frecuencia durante la noche. Se 

caracteriza por una disminución leve del ritmo cardiaco, la respiración, del tono muscular 

respecto a la vigilia; en resumen un estado general de descanso profundo, relajado y 

somnoliento, con una ligera sensación de flotar, manteniendo activa la capacidad de 

percibir los estímulos externos, por lo que puede despertarse con más facilidad. 

Mientras que la Fase II (sueño superficial); se caracteriza en el ECG por husos de 

sueño y complejos K. La intensidad del estímulo necesario para despertar al sujeto en esta 

fase 1. Su duración de 10 a 15 minutos. En esta fase el tono muscular se relaja aún más, 

disminuyen levemente la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria y cardiaca, 

desapareciendo los movimientos de los ojos y por último la Fase III (sueño profundo); se 

caracteriza por una identificación global del trazado eléctrico y la aparición de ondas lentas 

y alto voltaje (deltas) cuya duración total debe ser mayor del 20% y menor del 50% del 

trazado. La percepción sensorial disminuye totalmente, así como las frecuencias cardiacas y 

respiratorias. La relajación de los músculos se intensifica, y no se dan movimientos en los 
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ojos. En este intervalo resulta más difícil despertar al sujeto, y si lo hace se encuentra 

desorientado y confuso. Es la etapa fundamental para que el sujeto descanse subjetivamente 

y objetivamente.  

Asimismo dentro de la misma clasificación del sueño se le suma se encuentra 

algunos trastornos que se pueden presentar de acuerdo a la combinación de los síntomas 

Gállego; Toledo y Urrestarazu (2007), señala que ya sea por insomnio o hipersomnias, 

cierto pues que estos a su vez, en alguna vez del transcurso de la vida se puede presentar y 

el insomnio es el más frecuente, entendiendo este la forma persistente de dificultad para la 

conciliación o el mantenimiento del sueño, despertar precoz o un sueño poco reparador a 

pesar de disponer de condiciones adecuadas para el sueño, por consiguiente se distinguen 

varios tipos señalados a continuación. 

Insomnio agudo: este se encuentra relacionado con una situación estresante, ya sea 

de carácter psicológico, psicosocial, interpersonal o del entorno. 

Insomnio psicofisiológico: dificultad condicionada para dormirse y/o extrema 

facilidad para despertarse del sueño. 

Insomnio paradójico: se denomina también pseudoinsomnio o mala percepción del 

sueño. Su principal característica es una queja de insomnio grave, sin que pueda objetivarse 

un trastorno de tal magnitud mediante la realización de pruebas diagnósticas como la 

polisomnografia.  

Insomnio idiopático: se trata de un insomnio que aparece durante la infancia o 

durante los primeros años de la infancia o durante la juventud, sin que se pueda reconocer 

un factor desencadenante o una causa que lo justifique. 

Insomnio debido a trastornos mentales: se define así al insomnio que dura al 

menos un mes y que está causado por una enfermedad mental subyacente.    

Insomnio debido a una inadecuada higiene del sueño: este se asocia a actividades 

diarias que necesariamente impiden una adecuada calidad del sueño y mantenerse despierto 

y alerta durante el día. 

Insomnio debido a fármacos o tóxicos: es la interpretación o supresión del sueño 

relacionada con el consumo de fármacos, drogas, cafeína, alcohol, comida o con la 

exposición a un toxico ambiental. 
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Insomnio debido a problemas médicos: es el causado por una enfermedad 

orgánica coexistente o por otra alteración fisiológica. 

Mientras que las hipersomnias, a su vez se incluyen de la misma forma dentro del 

trastorno del sueño y a continuación se relacionan: 

Narcolepsia con cataplejía o síndrome de Gelineau: se caracteriza por una 

excesiva somnolencia diurna y cataplejía. 

Hipersomnia recurrente: Se trata de una entidad poco frecuente, habiéndose 

descrito en la literatura médica sólo unos 200 casos, con ligero predominio en el sexo 

masculino. Su principal paradigma es el síndrome de Kleine-Levin. 

Hipersomnia idiopática con sueño prolongado: Se caracteriza por una 

somnolencia excesiva, constante y diaria durante al menos tres meses. 

Sueño insuficiente inducido por el comportamiento: Consiste en la somnolencia 

secundaria a una deprivación crónica del sueño, voluntaria, pero no buscada directamente, 

derivada de comportamientos que impiden alcanzar la cantidad de sueño necesario para 

mantener un adecuado nivel de vigilia y alerta (obligada por circunstancias como el trabajo, 

niños pequeños en casa). 

Si bien es cierto las mujeres que se enfrentan a una intervención quirúrgica, en este 

caso es la histerectomía, para el retiro de su útero, posee dentro de su esquema mental 

algunos mitos a cerca del procedimiento, por ello es de suma importancia traer a colación 

las estrategias de afrontamiento de manera que esta brinde herramientas para su aceptación 

u adaptación en cuanto a la enfermedad, a continuación se definirá este concepto:  

Estrategias de afrontamiento. 

Son entendidas como recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para hacer 

frente a situaciones estresantes. Aunque la puesta en marcha de estas no siempre garantiza 

el éxito, sirven para generar, evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, 

atribuyéndoles beneficios personales y contribuyendo a su fortalecimiento. Adicionalmente 

McCubbin y Colaboradores (tal como se citó en Macías y otros. 2013) advierten que los 

procesos de afrontamiento no solo se presentan de forma individual, también aparecen 

como mediadores en el ámbito social. De esta forma, al interior del grupo familiar se 

despliega el uso de estrategias para afrontar ya se crisis normativas o no normativas, con el 

fin de mantener y/o recuperar el equilibrio y garantizar el bienestar de sus miembros. 
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Por otra parte Lazarus y Launier (tal como se citó en Macías y otros. 2013) 

definieron el afrontamiento como los esfuerzos intrapsíquicos orientados a la acción con el 

fin de dar manejo a las demandas internas y ambientales que ponen a prueba o exceden los 

recursos personales, dado que las estrategias que se ven afectadas es en primera instancia el 

auto estima, el auto concepto, las habilidades sociales, entre otras 

Tolerancia a la frustración. 

Amsely colaboradores (tal como se citó en Moreno y Otros 2000) en su obra indican 

el concepto de frustración para explicar su extinción, de manera que cuando se espera una 

recompensa, su ausencia produce un estado interno denominado frustración que es 

desagradable y las respuestas que llevan a la reducción de ese estado son fortalecidas. El 

primer efecto de un programa de extinción es un incremento de la frecuencia e intensidad 

de respuestas. Transcurrido este efecto se observa una disminución del mismo. De todos 

estos estudios se destaca cómo la frustración ha sido estudiada sobre los efectos de 

extinción producido en el comportamiento previamente aprendido. Cuanto más sobre 

aprendido sea esta (alta frecuencia del esfuerzo asociado al comportamiento) más intensa es 

el estado de frustración, sin lugar a dudas cualquier tipo de enfermedad hace que el 

individuo le genere sentimientos ambivalentes en cuanto al afrontamiento y 

acompañamiento, por ello el tema de la tolerancia a la frustración es una herramienta que 

otorga disminución en los niveles de intensidad y angustia, más aun cuando se enfrenta a un 

procedimiento de intervención quirúrgica.    

Considerando de igual forma las dificultades terminológicas aprendidas en la 

literatura acerca de la relación entre la tolerancia a la frustración y la personalidad se puede 

decir que, al hacer referencia a la tolerancia a la frustración, no queda claro si los autores se 

refieren al grado en que una situación es frustrante o a una variable de personalidad que 

determina hasta qué punto un sujeto soporta situaciones frustrantes y persiste a pesar de ello 

en la tarea. Por esta razón Amsel (tal como se citó en Moreno y Otros. 2000) habla de la 

reacción de frustración en el sujeto y de las condiciones del contexto que la producen. 

Respecto a la reacción de frustración, hace referencia a la respuesta manifiesta, el inicial 

aumento de la motivación (velocidad de la respuesta) y una eliminación o disminución final 

de dicha respuesta. Supone, también, que esas respuestas se dan por la hipotética reacción 

de frustración del individuo, la cual abarca los dos momentos: 1) aumento del vigor y 2) 
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decaimiento de las respuestas. Respecto a las condiciones que desencadenan una reacción 

de frustración, son aquellas en las que no se administra recompensa después de varias 

recompensas. Es decir, situaciones en las que el sujeto espera dicha recompensa. 

Efectos sexuales.  

Si bien es cierto este tema es el menos aislado, en cuanto a si se trata de sexualidad, 

por lo que Arroyo y Otros (2002) señalan que aun cuando el útero es un órgano sexual, 

también es cierto que su función básica es alojar el feto mientras se desarrolla y que para 

disfrutar del sexo no se requiere tener útero; pues este solo queda limitado a la 

reproducción y no al acto sexual. 

Ciertamente desde hace tiempo Arroyo y Otros (2002) señalan que se cree que 

después de una operación como la histerectomía, el placer sexual de la mujer disminuye, 

por lo que su vida se ve afectada en muchos aspectos. Su incidencia de disfunción sexual 

después de la intervención se encuentra entre el 10 y el 40 %, puesto que depende en sí de 

las creencias socioculturales y el entorno social en el que la mujer se desenvuelve. A este 

propósito se le añade a que muchas mujeres se preocupan de que el procedimiento origine 

perdida de la feminidad  o que su pareja no la encuentre atractiva, además de la 

disminución sexual por no poder disfrutar de las relaciones sexuales después del 

procedimiento o por el contrario el aumento de los problemas interpersonales con su 

cónyuge. Del mismo modo en algunas mujeres disminuye la libido después de la 

histerectomía, mientras que en otras esta misma se incrementa gracias a la reducción del 

miedo al embarazo no deseado.  

De otro lado Bustamante (tal como se citó en Arroyo y Otros 2002) resalta dentro de 

los efectos  sexuales utiliza el término “disfunción sexual femenina”, el cual hace referencia 

a la incapacidad de la mujer para funcionar adecuadamente en condiciones de deseo o 

excitación sexual, orgasmo o situaciones coitales. Del mismo la mujer posmenopáusica a 

traviesa por una historia previa de la pelvis practicándole cirugías (histerectomía y 

perinioplasty) y, en consecuencia contribuido a la ruptura vaginal, Parra (2010). 

Bustamante (tal como se citó en Arroyo y Otros 2002) refiere del mismo modo 

argumenta que la disfunción sexual femenina se presenta así de dos maneras generales: 

como un problema de excitación sexual (lo que antiguamente se llamaba frigidez); y como 

un trastorno del orgasmo femenino. Infaliblemente la ausencia de la excitación también se 
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puede deber a cusas físicas como la vaginitis, cistitis, endometriosis, hipotiroidismo, 

diabetes mellitus y desordenes en el sistema nervioso central o periférico. 
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Metodología 

El diseño de la presente investigación es cualitativo, de tipo documental 

retrospectivo, este estudio de la investigación retrospectiva se aborda a través de la 

comprensión desde la perspectiva, Ramos (2004) menciona que este se encuentra basado en 

el constructivismo, puesto que el conocimiento es elaborado socialmente por las personas 

que participan en el objeto de la investigación. La tarea fundamental del investigador es 

entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes 

la experimentan o han experimentado, así como comprender sus diversas construcciones 

sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento, donde no es posible 

establecer generalizaciones libres del contexto y del tiempo. 

La mayoría de las intervenciones retrospectivas se encuentran basadas bajo el 

enfoque cualitativo, si bien es cierto estas a su vez ameritan de la técnica de la 

triangulación, la cual consiste “en determinar ciertas interacciones o coincidencias a partir 

de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo 

fenómeno” Leal (Ramos 2004). 

Procedimiento 

Fase I. En esta primera fase se determinará el referente legal relacionado al perfil y 

competencias del psicólogo en Colombia, en el contexto de la salud y el observatorio 

nacional de salud mental, a fin de comprender la información acerca de la norma  que hace 

parte del objeto de estudio, los beneficios, los posibles riesgos y responsabilidades que 

estas comprenden. 

Fase II. En esta fase se pretende realizar una revisión de referentes empíricos a 

nivel nacional e internacional relacionados con histerectomía y sus implicaciones 

psicológicas, como fundamento para el diseño, encaminando de esta forma a la 

identificación de los protocolos que se han implementado en otros centros hospitalarios. 

Fase III: De acuerdo a lo establecido, esta fase corresponde definir los  aspectos 

éticos en la utilización de protocolos de intervención psicológica, tales como la total 

privacidad y confidencialidad en datos específicos de los casos o pacientes que se 

referencien dentro de la bibliografía, con el fin de resguardar y proteger su identidad e 

intimidad al no permitir por ningún motivo el libre acceso a dicha investigación por 

personas ajenas a la realización de este análisis sistemático de literatura. 
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Fase IV: se realiza la contextualización de la atención psicológica en el municipio 

de Arauca y modelos de atención psicológica hospitalaria, que se han implementado a fin 

de proporcionar un mejoramiento de la calidad de física y mental de las futuras mujeres 

beneficiarias de este protocolo de intervención psicológica pre y pos operatorio.  

Fase V: De acuerdo a la  información consultada es preciso resaltar en esta parte el 

análisis de resultados, en cuanto a la discusión contemplando cada uno de los aportes 

teóricos, conceptuales y legales, para la construcción del presente análisis sistemático de la 

literatura. 

 

Criterios de inclusión  

Se considera importante, para la ampliación de los criterios de inclusión que las 

investigaciones consultadas relacionen en su contenido estadísticas, conceptos, 

metodologías, discusiones, referente legales e información veraz que amplié de esta forma 

el tema relacionado con las afectaciones psicológicas de la histerectomía en la mujer. 
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Resultados 

Si bien es cierto siguiendo el hilo conductor del análisis sistemático de literatura, de 

acuerdo a las investigaciones consultadas, se puede decir que en Colombia existen estudios 

acerca de la histerectomía en la mujer, en cuanto a sus afectaciones, consecuencias, 

complicaciones, entre otras, generando de esta forma parámetros o índices que contribuyen 

específicamente a producir nuevos planteamientos desde los antecedentes a nivel 

internacional se obtuvo mediante cuatro investigaciones, asimismo a nivel nacional se 

encontraron tres, mientras a que nivel regional no existe ningún referente acerca del tema, 

sin lugar a duda  con relación a esta enfermedad, que sumadas  desencadenan  una serie de 

problemáticas que afectan a la población femenina, puesto que, sus manifestaciones a nivel 

físico y psicológico, conlleva a que se presenten dificultades dentro de las áreas de ajuste; 

dado que es posible que se desplieguen trastornos depresivos con manifestaciones tales 

como el llanto recurrente, en los trastornos de ansiedad, en el trastornos del estado de 

ánimo tristeza generalizada, trastornos del sueño insomnio por enfermedad, trastorno 

dismórfico-corporal y/o trastornos sexuales debido a los cambios que se presentan al 

interior del cuerpo en el momento de la intervención quirúrgica.  

En concordancia, en el ámbito hospitalario se evidencia la falta o mejor aún la poca 

receptividad por la labor del psicólogo, a pesar de que existen leyes que regulan o 

establecen disposiciones en cuanto a la garantía del ejercicio pleno del derecho a la salud 

mental, ya que no existe ningún dato estadístico o programa que estudie las afecciones 

psicológicas de la mujer con diagnostico con histerectomía o mejor aún mediante la 

promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, así como lo señala la ley 1616 

de 2013, ciertamente esto no es del todo tenido en cuenta en este campo de la salud, ya que, 

si realmente se iniciaran procesos de divulgación de información como estrategia frente a 

las enfermedades incluyendo de este modo el cáncer de cuello uterino, la importancia de la 

salud sexual y reproductiva. Pero si iniciara realmente con un trabajo interdisciplinario, no 

como se acostumbra al papel y el lápiz, sino mostrando la realidad desde varios campos de 

la salud, asimismo teniendo en cuenta testimonios de vida, ya sea de superación o por el 

contrario de perdida se logra la sensibilización en aquellos individuos o personas que ven 

su aparato reproductor como un órgano con funciones específicas para el placer y la 
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reproducción, generando de esta manera cambios al interior de la estructura mental del 

individuo. 

A este propósito relevante de investigación se le suma del mismo modo variables 

relacionadas dentro del proceso o tratamiento a las pacientes en este caso con diagnóstico 

de histerectomía, lo que es el dolor, los tipos del mismo y sus manifestaciones, las ventajas 

y desventajas del procedimiento quirúrgico, puesto que la primera trae consigo la 

disminución o eliminación de cáncer de cuello uterino, pero como desventaja principal la 

imposibilidad de un embarazo, percibiendo la feminidad basada en la maternidad y en todos 

los aspectos que tienen que ver con este evento: pubertad, embarazo y climaterio, ya que 

cuando hay alguna intrusión en una de estas fases se produce simultáneamente una serie de 

consecuencias negativas y van a influir de forma directa en el auto concepto que se tiene 

sobre sí misma. 

Finalmente en contraste con la fundamentación teórica, se evidencia que todo 

individuo independientemente del alcance, contexto o nivel formativo, posee como 

particularidad estrategias de adaptación al medio, de aquí que se trae a colación el sistema 

de supervivencia social, debido a que el ser humano por su naturaleza esta en esa búsqueda 

constante de estímulos, que de alguna u otra forma incentivan a que establezcan acciones 

frente a problemáticas que ponen en riesgo el bienestar del individuo, en este caso el objeto 

de estudio la mujer, bajo el principio de feminidad, logrando establecer ciertos niveles de 

identidad junto a la sociedad, siendo esta la formadora en cierto modo de conceptos acerca 

de la percepción propia que se puede tener como persona y el rol que desempeña dentro de 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Discusión 

Partiendo de la información obtenida Bellak (tal como se citó en Luque. 2004), 

considera que la respuesta de una mujer ante una enfermedad orgánica y sus efectos van a 

depender de la personalidad de la paciente y el grado de respuesta emocional, que surge 

ante la enfermedad y/o ante el procedimiento; por tanto se podrían prever diferentes tipos 

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

Esta reacción tendría un límite de tiempo. Podría presentarse una reacción de “evaluación” 

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

podría convertir en una depresión acompañada por estados de angustia. Además puede 

presentarse una depresión reactiva que puede prolongarse y/o manifestarse en rasgos 

hipocondriacos. Otras personas podrían centrarse en la enfermedad, enfrentando del mismo, 

los dos conflictos psicológicos existentes con anterioridad (angustia y depresión). O si bien 

es cierto, en casos extremos se puede llegar a presentar una invalidez  psicológica total, en 

este caso la mujer suele crear la dependencia patológica de sus seres más allegados, 

limitando su vida, dejando de realizar sus actividades cotidianas, asumiendo una actitud 

victimizante.  

Todo ello son manifestaciones que se pueden prevenir tal como se menciona en los 

resultados si se tiene en cuenta la previa información de las enfermedades y sus 

manifestaciones a tiempo, es decir, si una mujer que es diagnosticada con histerectomía a 

nivel medico seguramente se contrae todo tipo información acerca de la enfermedad, pero 

si esta se acompañara conjuntamente con la intervención psicológica, generando así 

estrategias de afrontamiento, alternativas de solución o en el caso mejoramiento de la 

calidad de vida, se podría lograr que en algunos casos teniendo en cuenta lo argumentado 

por el autor anterior, una adaptación u aceptación de la mujer frente a la enfermedad, 

debido a que esta intervención trae consigo sentimientos encontrados, como es la idea de no 

poder engendrar hijos, la cual está, por lo general es uno de los principales temores, además 

de los sentimientos de tristeza, angustia, frustración, depresión, sentimientos de perdida 

entre otras manifestaciones. 
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Conclusiones 

De acuerdo a este análisis sistemático literario y sus respectivos aportes obtenidos, 

se concluye que el papel del psicólogo frente a las intervenciones quirúrgicas en este caso 

de histerectomía en la mujer, particularmente es de suma importancia, ya que desde el 

momento en que la mujer es diagnosticada con alguna dificultad o en las primeras señales 

que indican que padecen cáncer uterino, indica que esto generaría un acompañamiento y al 

mismo tiempo el establecimiento de estrategias que logren un equilibrio a nivel personal y 

familiar. 

Asimismo realizando una revisión en el marco legal, se concluye que la ley 

colombiana, con sus acuerdos y estatutos refieren de manera objetiva y persistente en el 

establecimiento del bienestar mental, mediante la promoción y la prevención de los 

trastornos mentales, fundamentándose en el enfoque  de la calidad de vida. 

Finalmente de acuerdo a la necesidad de mejorar en el procedimiento clínico, el 

diagnóstico y  debido tratamiento de la mujer histerectomizada, a fin de evitar trastornos 

psicopatológicos del tipo ansiedad y/o depresión, se debe tener en cuenta el contenido del 

presente análisis sistemático de literatura, puesto que en el mismo se visibiliza de manera  

teórica valor de la patología y las implicaciones negativas que en la mujer se desencadenan. 

Argumentando de esta forma que el ámbito de los programas de promoción y prevención de 

la salud mental se requiere de primera mano no solo como estrategias de información y 

acompañamiento, sino de estrategias de solución y priorización del bienestar de la mujer 

ante este procedimiento que en algunos casos por el estado avanzado soporta en su totalidad 

perdidas a nivel físico como lo es retiro del útero, generando de esta forma un soporte para 

la formulación de nuevas investigaciones, partiendo del presente análisis sistemático de 

literatura en cuanto a las afectaciones psicológicas en pacientes diagnosticadas con 

histerectomía. 
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Recomendaciones 

Una de las recomendaciones se podría resaltar el cómo garantizar el acceso a la 

información desde el contexto  hospitalario, con relación a los programas de promoción y 

prevención desde la atención especializada en psicología, además del acompañamiento 

interdisciplinario. Asimismo apuntándole a que desde el bienestar mental se lograrían 

espacios con alternativas de auto cuidado para el mejoramiento en la calidad de vida. 

Teniendo en cuenta de este modo las variables antes argumentadas que podrían alterar o 

generar trastornos psicopatológicos en la mujer diagnosticada con histerectomía. 

Por otra parte, es preciso considerar las competencias del psicólogo en el ámbito 

hospitalario, de manera que desde su desempeño y especialidad, permita los alcances 

pertinentes para el debido acompañamiento no solo a la mujer diagnosticada con dicha 

problemática, sino a la familia como agentes garantes de sostén emocional. Abarcando de 

esta forma las posibles complicaciones u afectaciones a nivel psíquico de la paciente. 

Finalmente este proceso de investigación como lo es el análisis sistémico literario, 

recaba a profundidad de manera teórica este tipo de procedimientos que se llevan a cabo 

dentro del ámbito hospitalario araucano, y que además podría en este mismo surgir nuevos 

estudios frente al tema o mejor aún la elaboración o implementación de un instrumento que 

mida las variables a nivel psicológico que trae consigo la histerectomía en la mujer, para 

que de algún modo este tipo de estudios generen impacto dentro de la sociedad y se priorice 

del mismo modo la intervención psicológica. 
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Cronograma 

Afectaciones  psicológicas en mujeres con diagnóstico de histerectomía: Análisis  

sistemático de literatura 

Mes:  

 

Fecha Asesoría y actividad 

09 de 10 de 

2014 

Planteamiento de la idea de investigación  

14 de 10 de 

2014 

Título de investigación  

15 de 10 de 

2014 

Elaboración del planteamiento del problema y la pregunta de 

investigación. 

20 de 10 de 

2014 

Construcción de la justificación   

30 de 10 de 

2014 

Elaboración de los objetivos de la investigación  

07 de 11de 

2014 

Revisión y tutoría por el docente Gerson Jaimes  

12 de 11 de 

2014 

Revisión y tutoría por el docente Gerson Jaimes, en la que se realizó 

la corrección de objetivos. 

18 de 02 de 

2015 

Avances del marco teórico de la idea de investigación  

22 de 04 de 

2015 

Asignación de nuevo asesor del análisis sistemático literario 

28 de 04 de 

2015 

Ajustes al análisis sistemático literario por la tutora nuevamente 

asignada 
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04 de 05 de 

2015 

Construcción del marco teórico  

12 de 05 de 

2015 

Realización del marco contextual  

28 de 05 de 

2015 

Búsqueda de investigaciones para la formulación del estado del arte  

11 de 06 de 

2015 

Asesoría y construcción del marco legal  

23 de 06 de 

2015 

Asesoría y elaboración del referente teórico. 

23 de 07 de 

2015 

Asesoría y desarrollo de la metodología de investigación 

04 de 08 de 

2015 

Asesoría y desarrollo del procedimiento de investigación  

10 de 08 de 

2015 

Asesoría y avance de los resultados de la investigación 

18 de 08 de 

2015 

Asesoría y avance de la discusión, conclusiones y recomendaciones  

21 de 08 de 

2015 

Ajustes del análisis sistemático literario en general  

26 de 08 de 

2015 

Revisión y correcciones del análisis sistemático literario 

28 de 08 de 

2015 

Revisión y correcciones del análisis sistemático literario para la 

entrega final. 
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