
III. RESULTADOS 

Se aplicaron 104 cuestionarios de creencias sobre una mujer con histerectomía a 

mujeres que  ya habían sido sometidas a una histerectomía. Sin embargo, hubo 8 

cuestionarios que se tuvieron que descartar debido a que las respuestas estaban 

incompletas. Por lo tanto, el análisis de datos se hizo tomando en cuenta las otras 

96 mujeres histerectomizadas.  

Una vez obtenidos los datos sociodemográficos de estas 96 mujeres, se 

procedió a definir las características que debía de tener el grupo de mujeres sin 

histerectomía con el fin de que fueran grupos equivalentes. Este segundo grupo 

quedó conformado por 86 sujetos.  

 

1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del grupo de las mujeres con histerectomía, el 79.17%(n=76) contestó que no 

había experimentado ningún cambio después de la operación. En tanto que en el 

grupo de  las mujeres sin histerectomía, el 60.46% (n=52) contestó que no 

experimentarían ningún cambio en sus vidas si fueran sometidas a dicha 

operación. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas: X²=6.73 (1),  

p<.009. 

Sin embargo, en los dos grupos hubo sujetos que dijeron haber 

experimentado cambios después de la operación o que sí experimentarían 

cambios si se realizaran la histerectomía. De  las 96 mujeres histerectomizadas, el 

9.38% (n=9) dijeron haber mejorado, mientras que el 6.98% (n=6) de las mujeres 

no histerectomizadas dijeron que si fueran intervenidas ellas mejorarían. Cabe 



mencionar que las mujeres de ninguno de los dos grupos dijeron otro cambio que 

se pudiera considerar como negativo.  

Por otra parte, también en ambos grupos hubo mujeres que dijeron haber 

experimentado o que experimentarían cambios negativos después de someterse a 

una histerectomía. Del grupo de  mujeres con histerectomía  fueron el 11.46% 

(n=11), mientras que del grupo de mujeres sin histerectomía fueron  el 32.55% (n= 

28). Estas diferencias fueron estadísticamente significativas: X²=10.77 (1),  

p<.001.  

En la tabla siguiente se puede observar que el porcentaje de mujeres 

histerectomizadas que contestó que no había sufrido ningún cambio fue mayor 

que el del grupo de las mujeres no histerectomizadas. También, las mujeres con 

histerectomía tuvieron un porcentaje mayor en cuanto a los cambios positivos, sin 

embargo, éstas obtuvieron un porcentaje mucho menor en relación a los cambios 

negativos que experimentaron.  

Tabla 1. Comparación de porcentajes entre mujeres histerectomizadas y no 

histerectomizadas con respecto a los cambios que experimentaron o 

experimentarían después de someterse a dicha operación.  

¿Hubo o habría cambios en su vida después de una histerectomía?

No cambios Cambios positivos Cambios negativos
% % %

Mujeres histerectomizadas 79.17 9.38 11.46
Mujeres no histerectomizadas 60.46 6.98 32.55  
 

 

 



Debido a que las mujeres sin histerectomía dieron 31 respuestas negativas 

diferentes, se decidió hacer categorías de éstas. Se debe tomar en cuenta que 

algunas mujeres dieron más de una respuesta y que el porcentaje a considerar 

será el de dichas respuestas.   

A continuación se muestran las categorías con algunas de las respuestas 

mencionadas por las mujeres de ambos grupos.  

1. Me siento/sentiría incompleta: ya no me sentiría completa, me sentiría 

incompleta, me faltaría una parte de mí, ya no tengo una parte de mi vida, 

siente usted algo que le falta en su cuerpo, se siente uno vacía algo nos 

falta, siento que perdí algo [y] mi vida sexual no es igual, no soy tan mujer 

como antes, ya no me duele pero me siento hueca, menos mujer. 

2. Cambios emocionales: cambio de carácter, la vida ya no me satisfacería, va 

a ser feo,  frustración total, ya no puedo tener hijos pero ni modo, muchos 

cambios de humor/ánimo, enojada, me da tristeza espero no sea cáncer, 

me siento triste por lo que pasó,  padece uno trastornos psicológicos. 

3. Complicaciones físicas: me enfermaría a cada rato, padecer otra 

enfermedad o riesgo, sería más delicado, se siente uno mal, el organismo 

ya no trabaja igual, cuidarse más.  

4. No soy/sería la misma: ya no sería la misma, me sentiría diferente.  

5. Me siento/sentiría rechazada: Es más difícil estar con mi esposo y me hace 

menos caso, mi marido se molestaría, ya  no sería la misma relación con el 

marido. 



Los porcentajes de las respuestas negativas categorizadas de las mujeres sin 

histerectomía fueron los siguientes: el 32.26% hacían referencia a sentirse 

incompletas, el 25.81% a los cambios emocionales, mientras que el 19.35% se 

refería a tener complicaciones físicas, el 16.13% se refería a sentir rechazo y el 

6.45% a que ya no serían las mismas. Ahora bien, las 11 mujeres con 

histerectomía dieron 13 respuestas negativas: el 53.85% de estas respuestas se 

refirieron a cambios emocionales, mientras que  el 38.46% se refirieron a sentirse 

incompletas y el 7.69% a sentir rechazo. Estos porcentajes de las respuestas 

negativas fueron estadísticamente significativos: X²=11.34 (1), p<.001.  

A continuación, la tabla 2 muestra los porcentajes obtenidos en las diferentes 

categorías de ambos grupos.   

 

Tabla 2. Categorías de las respuestas dadas por las mujeres histerectomizadas y 

no histerectomizadas que experimentaron o dijeron que sí experimentarían 

cambios negativos después de la operación. 

 

Mujer histerectomizada Mujer no histerectomizada
n % n %

Cambios emocionales 7 53.85 Cambios emocionales 8 25.81

Me siento incompleta 5 38.46 Me sentiría incompleta 10 32.26

Me siento rechazada 1 7.69 Me sentiría rechazada 5 16.13

Complicaciones físicas 6 19.35

No sería la misma 2 6.45  
*n=número de respuestas. 

 



2. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los resultados obtenidos en la Escala Pictórica tipo Likert fueron los siguientes: 

Con relación a los adjetivos con connotación positiva las medias fueron muy 

similares, ya que las mujeres con histerectomía obtuvieron una media de 5.34 con 

una SD de 0.91 y las mujeres sin histerectomía tuvieron una media de 5.33 con 

una SD de 1.19. (Ver figura 1) 

Ahora bien, con respecto a los adjetivos con connotación negativa se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa: t=7.13 (180), p<.0001. Las 

mujeres con histerectomía tuvieron una media de 5.01 con una SD de 0.90 

mientras que, la media de las mujeres sin histerectomía fue menor (M=3.79 SD 

1.36). (Ver figura 2)  

 

 
Figura 1. Puntajes de los adjetivos positivos en ambos grupos de mujeres. 

 



 
Figura 2. Puntajes de los adjetivos negativos en los dos grupos estudiados.  
 

 

Al analizar cada uno de los adjetivos negativos se encontró que las mujeres 

histerectomizadas tuvieron puntajes mayores en comparación con las mujeres no 

histerectomizadas en las medias de los siguientes adjetivos: enojona, preocupada, 

sola, desilusionada, menospreciada, triste, incomprendida, confundida, frustrada, 

vieja, débil, hueca, inútil. 

 

 

 

 

 

 

 

 


