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RESUMEN 

 

En nuestro estudio se encontró una muestra  de 103 pacientes con 

diagnóstico de miomatosis según el tipo de raza la más afectada fueron las 

mujeres mestizas con un 44%, el grupo de edades prevalecían en mujeres 

de 41-45 años de edad con un 59%,  factores de riesgo encontrados fueron 

menstruación temprana 25%, obesidad 23%, administración de hormonas 

29%, paridad 19%, historia familiar 3%. 

La población en estudio 64 pacientes presentó factores de riesgo 

relacionados a miomatosis, en comparación con 39 pacientes que no 

presentaron factores de riesgo asociados. 
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ABSTRACT 
 

In our study, we found a muestr of 103 patients with a 

diagnosis of myomatosis, according to the type of race the most 

affected were mestizo women with 44%, the age group prevailing in 

women aged 41-45 with 59%. Risk factors found were early 

menstruation 25%, obesity 23%, administration of hormones 29%, 

parity 19%, family history 3%. 

The study population 64 patients presented risk factors 

related to myomatosis, compared to 39 patients who did not have 

associated risk factors. 
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INTRODUCCION 

 El riesgo en la esta patología es la menarquia temprana, además en 

las féminas posmenopáusico el riesgo disminuye según estudios realizados 

en el 2014 por la “revista médica cielo”. 

Los miomas uterinos son tumores ubicados en el aparato reproductivo 

femenino, en casi todos los casos son asintomáticos, la prevalencia es 

variable, según la edad, además tiene una elevada prevalencia trastornando 

la vida de las feminas.1.3.  

Es comúnmente fácil encontrar más casos de miomas en mujeres de 

etnia raza con una proporción de entre tres y nueve veces con relación a las 

mujeres de raza blanca. 

Se considera varios factores de riesgo que predisponen a la formación 

de estos tumores  por lo general pueden ser no modificables como:  

Bioética  

Edad  

Antecedente familiar   (genética) 

Nuliparidad   

Obesidad  

Menstruación a temprana edad  

Menopausia después de los 50 años  

Tumores en el ovario  

Tratamiento a base de hormonas. (leon, 2016) 

Su clínica es muy variada, dependiendo del tamaño y el sitio de la 

localización, los tumores son la causa más frecuente de metrorragias o poli 
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menorreas, ubicándose estas formaciones neoplásicas intramurales o 

submucosas.  

Los miomas también son precursores de anemia, además se 

asocian a infertilidad, alteraciones durante alojacion del embrión en la 

matriz uterina, en ciertos casos perdida frecuente de productos en la 

gestación.  

La Miomatosis en ecuador bordea el 30 % al 50% el cual 

aumenta en féminas en edades fértiles, en la capital un estudio 

realizado en el Hospital Carlos Andrade Marín por el año 2014 se 

encontró 60 casos de Miomatosis tratados quirúrgicamente.  

Debido a muchos factores se considera indispensable realizar 

este trabajo de investigación para permitir una base adecuada a 

futuros investigadores. 

El presente trabajo retroactivo se divide en los siguientes 

temas: 

CAPITULO 1: el problema, planteamiento del problema, 

justificación, determinación del problema, formulación del problema, 

objetivos generales y los específicos. 

CAPITULO 2: marco teórico. 

CAPITULO 3: materiales y métodos. 

CAPITULO 4: discusión y resultados 

CAPITULO 5: conclusiones 

CAPITULO 6: recomendaciones 
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CAPITULO I 

1.2 EL PROBLEMA 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La etiología de estos tumores no se conoce, estos generalmente 

tienen origen monoclonal y su agrandamiento relacionado con propagación 

clonal celular. Los miomas usualmente son asintomáticos, en ciertas 

ocasiones se suelen producir dolor, sangrado y sensación de una presión 

pélvica.  

La falta de un buen tratamiento médico eficaz conlleva que se tome 

como manejo convencional a la vía quirúrgica para esta enfermedad, con 

eventual utilización de las técnicas radiológicas. 

La frecuencia de presentación se da entre los 30 a 50 años de edad, 

siendo lo principal de las histerectomías por las hemorragias constantes. 

En América Latina países en vías de desarrollo como Perú presenta 

un 45.5% y 30%, se presenta mayormente en la sierra, se afirma que de cada 

5 mujeres, tiene un mioma uterino. Debido a la presencia de factores de 

riesgo presente en el medio como raza, edad, paridad y obesidad. (c., 2013) 

Los miomas causan Complicaciones del embarazo porque los 

fibromas perturban el ciclo reproductivo, dificultad para quedar embarazada, 

aumento del riesgo de aborto espontáneo y de parto prematuro. 

La infertilidad es rara pero cuando se presenta se asocia a invasión 

de la submucosa, lo que interfiere en la implantación del cigoto y el transporte 

7 espermático; los miomas intramurales pueden causar obstrucción tubárica 

y provocar abortos espontáneos hasta en 50 %. (aluisiana, 2014). 
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1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA. 

La miomatosis uterina presenta una alta prevalencia del 20 % 

a 40 % de las féminas de entre 30 a 45 años de vida. 

La presencia de diferentes factores de riesgo y la prevalencia 

no se pueden estadificar de forma exacta ya que en su mayoría las 

mujeres no presentan síntomas y se dificulta cuando inicia el problema 

antes de la menarca por lo general los miomas presentan regresión 

en la menopausia. 

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el perfil epidemiológico que se presenta en la miomatosis uterina? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que se presentan en esta patología? 

¿Cuál es la presencia en cuanto a la incidencia en mujeres de 30 a 45 años de 

vida en el hospital León Becerra de milagro? 
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1.6 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar cuáles son los factores de riesgo y la prevalencia de la miomatosis 

uterina en pacientes de 35 a 45 años de vida entre febrero 2016 a febrero del 

2017 en el hospital León Becerra de milagro. 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Identificar con qué frecuencia se presentaron los casos de miomatosis uterina. 

1.- Identificar el grupo etario en la que se observó la patología en estudio 

2.- Establecer la relación de los factores de riesgos relacionados a miomatosis 

3.- Plantear medidas de prevención que ayuden a bajar la incidencia de los         

malos resultados. 



6 
 

 
 

 

1.8 JUSTIFICACION. 

 

Con este estudio, queremos determinar cómo las asociaciones 

de los factores de riesgo presentan a una mayor predisposición a los 

miomas uterinos. 

Se han estudiado la sintomatología más común en estas 

pacientes en el grupo de edad de mujeres en el hospital León Becerra 

de Milagro y así evaluar el nivel de vida de las pacientes.  

La miomatosis es un problema de salud que afecta a la 

población femenina a nivel mundial en la etapa reproductiva, por la 

prevalencia de factores de riesgo como la edad, raza, paridad, 

obesidad y tratamientos hormonales, etc. 

 

Como característica importante tenemos que a los miomas se 

los relaciona directamente según su localización ya que de esto 

depende la clínica, las complicaciones. 

Ya que esta enfermedad es la más común entre las consultas 

de ginecología se investigó cual es la frecuencia para que así se 

puedan buscar mejores tratamientos y lograr disminuir el índice de 

complicaciones relacionados a la edad gestacional.  

Esta investigación puede servir de guía para evaluar los gastos 

que acarrean el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. 
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1.9 HIPÓTESIS 
 

Ho: Los factores de riesgo no estarían asociadas a la prevalencia de la 

miomatosis uterina. 

H1 Los factores de riesgo si estarían asociadas a la prevalencia de la 

miomatosis uterina. 

Se iniciará con el trabajo con un valor alfa del 5% (0,5) y un nivel de confianza 

del 95%, se utilizará la prueba de independencia del Chii cuadrado para estimar 

la existencia de asociación entre las variables cualitativas. Se utilizó Odds Ratio 

para tener una estimación relativa del riesgo asociado a una variable 

independiente. 

Nuestra regla de decisión será: 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,5 se rechaza la Ho. 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,5 se acepta la H1. 
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2. CAPITULO II 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.3 DEFINICIONES 

Los miomas son la patología más frecuente de la pelvis en las mujeres. Se 

producen en la edad fértil y pueden ser asintomáticas o producirse en 

manifestaciones típicas, tales como un aumento o una extensión de la 

hemorragia menstrual; o dolor o presión en la región pélvica 

Su desarrollo depende del efecto de las hormonas sexuales como la 

progesterona, en general, por lo que las féminas antes de la pubertad no tienen 

fibromas. Si ellos se observaron en los adolescentes después de la menarca. 

La etiología del fibroma es aún desconocida. 

FACTORES DE RIESGO  

Edad y gestas. 

La frecuencia de padecer miomas aumenta con la menarca temprana. En 

mujeres posmenopáusicas, el riesgo se reduce de 70% a 90%, el riesgo primitivo 

se reduce a 20-50%, y cuantos más niños tengan, menor será el riesgo. 

Por lo general, no se relaciona la enfermedad en mujeres histerectomizadas y ni 

en mujeres posmenopáusicas cuando se encuentran con bajos niveles de 

estrógeno. 

Dieta. 

Hay poca evidencia de una asociación con la dieta, pero se informa en la 

literatura que la carne y el jamón aumentan la incidencia, y los vegetales verdes 

la reducen25. 
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Ejercicio. 

Las mujeres que hacen deporte de forma profesional disminuyen el riesgo en un 

40 % con relación a mujeres con una vida sedentaria.  

Antecedentes familiares  

Las mujeres que tiene un familiar con relación directa a pacientes con 

miomatosis tienen un riesgo 2,5 veces mayor de desarrollar fibrosis uterina que 

aquellos sin antecedentes familiares. 

El embarazo. 

Se considera que al encontrarse en la gestación niveles altos de hormonas 

sexuales por lo general, causan el crecimiento de miomas, así como sus 

síntomas.   Ocurren en 1.4-8.8% de embarazos. 

Traumas  

Es posible que el inicio de los miomas tenga una reacción a una lesión que se 

asemeja a una placa aterosclerótica formada en respuesta de una hipoxia del 

endotelio. La hipoxia de las células miometriales durante la menstruación puede 

promover la transformación de los miocitos normales y la posterior formación de 

fibromas27. 

Fumar. 

Fumar paradójicamente produce una reduce el riesgo de los miomas ya que se 

produce una conversión más baja de andrógeno-estrona, secundario a la 

inhibición de la nicotina de la aromatasa, así como el aumento de 2-hidroxilación 

de la estimulación estradiol o un alto nivel de globulina que se une hormonas 

sexuales29. 

CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS 

Pueden crecer en cualquier posición dentro del miometrio, más comúnmente el 

mioma, está limitado al miometrio y se llaman fibromas intramusculares. 

En este punto, se presentan de diversas maneras y llevan a distorsiones 

significativas en la arquitectura y morfología del útero.  



10 
 

 
 

Tiene más frecuencia en mujeres mayores de 50 años y generalmente presenta 

un curso biológico benigno, y la única mortalidad se asocia con las hemorragias 

masivas. 

Otro patrón inusual de crecimiento - uterino benigno metastásico representa un 

fenómeno raro cuando las células musculares benignas están en áreas remotas.  

Que son macroscópicamente claro masa sólida de color se define, en el intervalo 

de algo más pálido que el color blanco que rodea miometrio grisáceo, que se 

engancha en el patrón en forma de espiral fibras cortadas faceta y tiene una 

consistencia sólida corresponde12. 

El aspecto macroscópico puede cambiar si es evidente los cambios 

degenerativos que son comunes en los miomas, especialmente entre los 

tamaños grandes.  

Una de las formas de degeneración es la llamada degeneración roja, que es 

común, pero no exclusiva, y/o está asociada con el embarazo. 

En este tipo de degeneración, el aspecto macroscópico del mioma adquiere una 

forma uniforme de color rojo-rosado con la pérdida de un patrón inmóvil. La 

degeneración roja tiende a producir una calcificación periférica a largo plazo, 

aunque la escala se puede aumentar para incluir todos los miomas 

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS  

Microscópicamente los miomas consisten en haces entrelazados de células de 

músculo liso. Las células musculares son alargadas, con citoplasma eosinófilo y 

núcleos homogéneos en forma de un cigarro, y figuras mitóticas están 

prácticamente ausentes. 

Hay varias variantes de miomas que mencionan sus características histológicas, 

que incluso pueden llevar a la confusión con otras esencias4.5. 
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Estas opciones son: 

Mioma celular: 

Este mioma presenta algunas diferencias como borramiento del patrón 

esteliforme y de color amarillo cremoso, no rosa y blanco como fibrosis normal. 

Por lo general se produce el engrosamiento de sus paredes y de los grandes 

vasos y las células fibroides focales en el miometrio se rodean y parece unirse, 

lo cual dificulta distinguir los diferentes tipos de miomas. Los diagnósticos 

diferenciales incluyen el nodo del estroma endometrial y el leiomiosarcoma. La 

diferencia en los vasos se puede observar ya que en los nódulos estromales no 

representan cambios significativos. 

En cuanto al leiomiosarcoma presenta ausencia de atípica, necrosis y la mitosis 

es suficiente en esta entidad.  

Los fibromas celulares tienen una variante hemorrágica, que se la denomina 

como "apoplejía" asociado con las gestaciones y el tratamiento hormonal. 

Mioma epitelioide: 

Mientras macroscópicamente estos fibromas no representan las principales 

diferencias sobre fibromas convencionales, microscópicamente se compone de 

células de músculo liso, preferentemente circulares o poligonales y se agrupan 

en cordones o de nidos, de esta variante de miomas. 

Mioma simplastico: 

Microscópicamente, no hay diferencia entre un mioma simplastico y un fibroma 

del tipo habitual. Suelen presentarse regiones de células extrañas y pleomórficas 

con núcleos atípicos, muy grandes o con varios núcleos, o núcleos lobulados. 

En los núcleos hay picnosis y vacuolización; que son a menudo cambios 

degenerativos y estas células extrañas se encuentran en la periferia de las áreas 

de degeneración. 
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PRESENTACIÓN CLÍNICA  

Se establece que entre un 20% al 50% de los miomas cursan con ciertos 

síntomas. Los cuales varían, incluyendo hemorragia, dolor pélvico, presión 

pélvica, disfunción de la vejiga, estreñimiento y trastornos reproductivos. 

Lo más frecuente es el sangrado uterino anormal. La sintomatología se relaciona 

según los cambios en la ubicación, cantidad, tamaño o cambios degenerativos. 

CLASIFICACIÓN 

Los miomas tienden a clasificarse según su ubicación. 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) propones la 

siguiente clasificación: 

Mioma submucoso (FIGO tipo 0, 1, 2): las células miometriales se derivan de 

la membrana subendometrial y, por lo tanto, sobresalen hacia el endometrio.  

El grado en que se expanden en la cavidad predecirá el resultado de una 

miomectomia. 

El tipo 0 se trata de los miomas intraluminales completos, el tipo 1 trata de menos 

un 50% del tamaño del miometrio, y el tipo 2 se refiere al 50% de la masa 

intramural. 

Mioma intramuscular (FIGO3, 4, 5): se desarrollan en el miometrio. Pueden 

crecer hasta distorsionar la cavidad del útero y la superficie serosa del mismo. 

Algunos incluso pueden ser transmurales porque se extienden desde la serosa 

a la mucosa. 

 Fibromas suberosos (FIGO 6, tipo 7): Originarios del miometrio submucoso. 

Pueden estar presente o ausentes, y pueden estar dentro del ligamento, 

afectando, por ejemplo, un ligamento redondo. 
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FISIOPATOLOGÍA. 

 Anteriormente se pensó que los miomas estaban determinados por los "altos 

niveles de hormonas" (estrógeno), o por factores genéticos. Por lo cual se 

relaciona con niveles altos, medios o incluso bajos de hormonas. 

Parece que las hormonas (en este caso, los estrógenos) no pueden moverse 

libremente en ninguna parte del cuerpo, sino solo en los receptores diana.  

Por este motivo las hormonas viajan libremente en la sangre, pero solo pueden 

actuar en ciertos lugares. 

DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico generalmente se da con un examen a dos manos o un perfil 

irregular de movimientos uterinos encontrados durante la detección aleatoria por 

ultrasonido.  

La histerosalpingografía se mostró en mujeres con problemas de fertilidad 

valorando la integridad del útero y de los conductos de Falopio.  

En la histeroscopia no representa ventajas con un útero normal.  

Dependiendo de la ubicación de estos miomas se suelen relacionar los 

sangrados anormales, con pacientes gestantes no es claro el panorama y es 

preferido el ultrasonido con contraste (sonohisterogramma). 

Examen físico: con toque bimanual, podemos encontrar agrandamiento del 

útero, forma irregular o movilidad del útero pequeño. 

Ultrasonido: se usa para buscar los miomas en no más de 10 semanas de 

crecimiento. La capacidad de localizar miomas es limitada y varia de una 

paciente a otro. 

Tratamiento medico 
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 Lo ideal del tratamiento farmacológico es aliviar los síntomas. Existen muchas 

terapias médicas para féminas que prefieren el tratamiento conservador. 

Se tiene que evitar las intervenciones operatorias y conserva la ventaja del 

tratamiento conservador 

Los siguientes tratamientos están disponibles: 

Estrógenos y progestinas: se puede dar una combinación de ellos o separados 

esta presentación suele ser la primera opción para tratar al paciente. 

Aunque este tratamiento conduce a una contracción endometrial estable 

llevando así a la reducción del tamaño de los miomas. 

Inhibidores de la síntesis de esteroides: los agonistas, (GnRH analógicas) se 

utiliza para el tratamiento de una enfermedad fibromiomatosa. 

Este fármaco conduce a la disminución del tamaño de los miomas, del 35% al 

65%; después de tres meses de tratamiento, reduciendo el volumen a ser más 

evidentes. 

Agonista de la (GnRH) también se considera un valor terapéutico en las 

pacientes con anemia o fibromas grandes antes de la una intervención 

quirúrgica. 

Antagonistas de GnRH: estos fármacos inhiben a los receptores de la 

gonadotropina (GnRH), y causan una hormona inmediata disminución 

estimulante del folículo (FSH) y la hormona luteinizante (LH); esto producido por 

una molécula liberadora de la gonadotropina hormona (GnRH), que resulta en 

ninguna actividad modificación adicional analógica inherente, pero que compite 

con los receptores de la misma molécula. (GnRH) 

Moduladores del receptor esteroide: 

Modulador selectivo de los receptores estrogenicos (SERM):  
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El tamoxifeno es un fármaco que actúa modulando a los receptores del 

estrógeno (SERM) cuyo efecto endometrio causa un mayor riesgo de hiperplasia 

endometrial y cáncer.  

Moduladores selectivos del receptor de progesterona (asoprisnil): estos 

agentes exhiben actividades agonistas y antagonistas altamente específicas con 

receptor de progesterona y selectividad tisular. 

La terapia con fármacos andrógenos: entre estos tenemos al fármaco danazol 

que es un 19-nortestosterona, que produce la supresión de la secreción e 

inhibición de la gonadotropina pituitaria, y el crecimiento endometrial producción 

de esteroides ováricos. 

COMPLICACIONES  

Entre estos tenemos: 

1. El dolor fuerte o la hipermenorrea pueden requerir de una cirugía de 

emergencia. 

2. se presenta fibrosis en los miomas como en los vasos sanguíneos adyacentes 

lo que hace que se bloqueen y suministren mayor irrigación el tumor. 

3 el sangrado abundante puede causar anemia. 

4. infecciones del tracto urinario. Los miomas comprimen la vejiga, y puede evitar 

que se vacíe completamente, lo cual aumenta el riesgo de infección. 

5. Infertilidad, casos raros. Un estudio informó que alrededor del 5-10% de 

pacientes con problemas de fertilidad tienen este problema asociado a esta 

patología, mientras que se excluyen otras razones. 

Explicar los mecanismos por los cuales los fibromas afectan la fertilidad es 

diverso, incluyendo: 

El desplazamiento cervical reduce el impacto en los espermatozoides; 

• Los cambios morfológicos del útero previenen la migración y la transferencia 

del semen 
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• Cambie la anatomía de los ovarios para evitar recibir óvulos. 

• Aumenta o cambia la contractilidad uterina, afecta el transporte o la amidación 

del embrión; 

• Cambios en el endometrio y la implantación producto de la atrofia de los 

miomas submucosos o la distensión venosa. 

• Invasión del flujo sanguíneo endometrial 

• Inflamación endometrial o secreción de sustancias vasoactivas15. 
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Referencias empíricas 
 

Un estudio realizado por Rodríguez león en el hospital Guayaquil en 

el año 2015 se encontró que los factores de riesgo que influyen en la 

aparición de la miomatosis uterina son: edad de 33-35 años con un 54.61%, 

la muestra se presentó más en mujeres con una menarquia >11 años con un 

91.53%, en lo referente a la administración de hormonas se presentó en un 

73.84% en mujeres que no se administraban hormonas (aco), se presentó 

en un 56.15% en mujeres con peso normal, 34.61% en mujeres con 

sobrepeso y 9.23% en obesas, se presentó con mayor frecuencia en las 

multíparas en el 96.15%; se presentó en mujeres sin patología familiar de 

miomatosis en un 87.69% en cuanto a la raza se presentó en la mestiza y 

otras razas excepto la negra en un 84.61%. (GUILLERMO, 2015) 

 

Otro estudio realizado en quito por Andrea Lousiana Nevares Pérez Y 

Pablo Andrés Ruiz Roser reporto que en las mujeres que han tenido un hijo 

el riesgo disminuye en 20 – 50% en relación con las que no tuvieron hijos, 

así como también el número de hijos disminuye el riesgo, algunas 

observaciones que apoyan este fenómeno son las mujeres que tienen hijos 

más jóvenes, quienes tienen mayor paridad y aquellas con un embarazo más 

reciente, en las que la frecuencia de miomas es menor. (PÉREZ, 2015) 

Un estudio realizado en cuba y publicado en el año 2015 reporto que 

entre los factores predisponentes de padecer mioma uterino se encuentran 

la edad, la obesidad, Nuliparidad, entre otros. El cuadro clínico depende del 

tamaño y localización del mioma, las manifestaciones más comunes son: 

sangramiento, dolor, tumor y compresión. El tipo de mioma más frecuente es 

el intramural. En la conducta a seguir se debe tener en cuenta: edad, paridad, 

el número, tamaño y localización de los miomas, y el deseo de nuevos hijos; 

el tratamiento puede ser farmacológico, quirúrgico y/o con Medicina Natural 

y Tradicional (Corrales1, MIOMA UTERINO: UN TRASTORNO 

FRECUENTE EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL, 2015)  
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Localización: 

El presente estudio se realizará en el hospital León Becerra de la ciudad de 

milagro -Ecuador, en la provincia del Guayas. 

 

Ubicación del área de trabajo 

El hospital León Becerra ubicado en la ciudad de milagro se encuentra ubicado 

en la ciudad de milagro, provincia del Guayas - Ecuador.  

 

Período de investigación 

La presente investigación comprende desde febrero 2016 a febrero del 2017 

Recursos a emplear: 

Recursos Humanos 

 Interno de Medicina 

 Tutor 

 

Recursos físicos 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Datos de estadísticas 
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UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo  

Mujeres con diagnóstico de miomatosis uterina de 35-55 años. 

Muestra  

103Mujeres con diagnóstico de miomatosis uterina de 35-55 años de edad 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Diseño de investigación: No experimental 

Tipo de la investigación: Corte transversal 

Método de investigación: Descriptivo, retrospectivo 

 

Técnicas de recolección de la información.: Para el trabajo los instrumentos 

a utilizar serán: Formulario de recolección de datos, Expedientes clínicos de los 

pacientes en el Hospital León Becerra Milagro 
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CRONOGRAMA 

 2017    2018     

ACTIVIDAD Sep. Oct Nov Dcb Ene Feb Mar Ab May 

Selección del tema 
 X  

 
     

Presentación y 
aprobación del tema  X X 

 
     

Elaboración del 
anteproyecto   X       

Solicitud al Hospital 
FIB para 

autorización de 
investigación 

 X        

Recolección de 
información  X X X      

Análisis de 
resultados de la 

investigación 
  X 

X 

X X    

Redacción del 
informe y tesis    

 
 X X   

Presentación del  
informe final    

 
  X   
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Capítulo IV 

RESULTADOS 

OBJETIVO 1 
IDENTIFICAR LA FRECUENCIA CON LA QUE SE PRESENTA MIOMATOSIS 

UTERINA. 

Tabla 1 LA POBLACION TOTAL ENCNTRADA DURANTE EL PERIODO DE 

ESTUDIO ESTABLECIDO FUE DE: 

PATOLOGIA PACIENTES  PORCENTAJE 

MIOMATOSIS 103 100% 

 

Ilustración 1 LA POBLACION TOTAL ENCNTRADA DURANTE EL PERIODO 

DE ESTUDIO ESTABLECIDO FUE DE: 

 

 

INTERPRETACION 1 SE ENCONTRO UN UNIVERSO DE 103 PACIENTES 

CON DIAGNOSTICO DE MIOMATOSIS DURANTE EL PERIODOD DE 

ESTUDIO. 

 

 

 

MUESTRA 103 PCT 

MIOMATOSIS
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OBJETIVO 2 
DETERMINAR EN QUÉ GRUPO ÉTNICO SE PRESENTA CON MAYOR 

FRECUENCIA ESTA PATOLOGÍA EN MUJERES QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

LEÓN BECERRA DE MILAGRO.  

TABLA 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SEGUN LA RAZA FUE: 

RAZA PACIENTES  PORCENTAJE 

MESTIZA 45 44% 

BLANCA 35 34% 

NEGRA 23 22% 

TOTAL 103 100% 

 

ILUSTRACIÓN 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SEGUN LA RAZA FUE: 

 

INTERPRETACION 2 SEGUN EL TIPO DE RAZA LA MAS AFECTADA FUERON LAS 

MUJERES MESTIZAS CON UN 44%, BLANCAS CON 34% Y MUJERES DE RAZA 

NEGRA CON UN 22%. 

 

 

 

 

 

44%

34%

22%

PACIENTES 

MESTIZA

BLANCA

NEGRA
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OBJETIVO 3 

IDENTIFICAR EL GRUPO DE EDAD EN LA QUE SE PRESENTA CON MAYOR 

FRECUENCIA MIOMATOSIS UTERINA. 

TABLA 3 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SEGUN EL GRUPO DE EDADES 

FUERON: 

EDADES PACIENTES  PORCENTAJE 

35-40 35 34% 

41-45 61 59% 

46-50 6 6% 

51-55 1 1% 

TOTAL 103 100% 

 

ILUSTRACIÓN 3 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SEGUN EL GRUPO DE 

EDADES FUERON: 

 

INTERPRETACION 3 SE OBSTUBO EL RESULTADO DE LA POBLACON EN 

ESTUDIO SEGUN EL GRUPO DE EDADES PREVALECION EN MUJERE DE 

41-45 AÑOS DE EDAD CON UN 59%,  DE 35-40 AÑOS CON EL 34%, DE 46-

50 AÑOS CON EL 6%, Y DE 51 A 55 AÑOS CON EL 1%. 

 

 

34%

59%

6% 1%

PACIENTES 

35-40

41-45

46-50

51-55
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OBJETIVO 4 

DETERMINAR LO FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A 

MIOMATOSIS UTERINA 

TABLA 4  LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS EN LA POBLACION 

EN ESTUDIO FUE: 

FACTORES DE RIESGO TOTAL PORCENTAJE 

menstruación temprana  26 25% 

obesidad 24 23% 

administración de hormonas 30 29% 

paridad 20 19% 

historia familiar 3 3% 

TOTAL 103 100% 

 

ILUSTRACIÓN 4 LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS EN LA 

POBLACION EN ESTUDIO FUE: 

 

INTERPRETACION 4 DE LA POBLACION EN ESTUDIO LOS FACTORES DE 

RIESGO ENCONTRADOS FUERON MESTRUACION TEMPRANA 25%, 

OBESIDAD 23%, ADMINISTRACION DE HORMONAS 29%, PARIDAD 19%, 

HISTORIA FAMILIAR 3%. 

 

 

25%

23%29%

20%
3%

TOTAL

mestrcuacion temprana

obesidad

administracion de hormonas

paridad

historia familiar
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TABLA 5 RELACION DE LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS CON 

MIOMATOSIS UTERINA. 

FACTORES DE RIESGO SI NO  TOTAL 

menstruación temprana  16 9 25 

obesidad 10 14 24 

administración de hormonas 23 7 30 

paridad 12 8 20 

historia familiar 3 1 4 

TOTAL 64 39 103 

ILUSTRACIÓN 5 RELACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

ENCONTRADOS CON MIOMATOSIS UTERINA. 

 

INTERPRETACION 5 DE LA POBLACION EN ESTUDIO 64 PACIENTES 

PRESENTARON FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A MIOMATOSIS, 

EN COMPARACION CON 39 PACIENTES QUE NO PRESENTARON 

FACTORES DE IREGSO ASOCIADOS. 
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NO
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DISCUSIÓN 

 

Un estudio similar al nuestro realizado en el año 2015 por Guillermo Rodríguez 

león en el hospital Abel Gilbert Pontón reporto que obtuvo como resultados que 

de esta población los factores de riesgo que influyen en la aparición de la 

miomatosis uterina son edad de 33-35 años con un 54.61%, la miomatosis se 

presentó más en mujeres con una menarquia >11 años que equivale a un 

91.53%, se presentó en un 73.84% en mujeres que no se administraban 

hormonas , se presentó en un 56.15% en mujeres con peso normal, 34.61% en 

mujeres con sobrepeso y 9.23% en obesas, se presentó con mayor frecuencia 

en las multíparas en el 96.15%; se presentó en mujeres sin patología familiar de 

miomatosis en un 87.69% en cuanto a la raza se presentó en la mestiza y otras 

razas excepto la negra en un 84.61%. 

Otro estudio realizado en quito mediante un estudio práctico la prevalencia de 

anemia en pacientes femeninas entre 30 y 55 años de edad con diagnóstico de 

miomatosis uterina en el Hospital San Francisco de Quito, con el fin de conocer 

el estado hemodinámico pre quirúrgico a través de la biometría hemática y 

posteriormente el estudio histopatológico de los úteros histerectomizados de 

dichas pacientes. 

En la revista cubana realizó una revisión bibliográfica de 25 artículos publicada 

en el año 2015 determino con el objetivo de describir el mioma uterino, teniendo 

en cuenta los factores de riesgo, tipos de miomas, cuadro clínico, aspectos 

esenciales para su diagnóstico y tipos de tratamientos según las tendencias 

actuales. Se concluyó que entre los factores predisponentes de padecer mioma 

uterino se encuentran la edad, la obesidad, Nuliparidad, entre otros. El cuadro 

clínico depende del tamaño y localización del mioma, las manifestaciones más 

comunes son el sangramiento, dolor, tumor y compresión. 

En nuestro estudio se encontró un universo de 103 pacientes con diagnóstico de 

miomatosis según el tipo de raza la más afectada fueron las mujeres mestizas 

con un 44%, el grupo de edades prevalecían en mujeres de 41-45 años de edad 
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con un 59%,  factores de riesgo encontrados fueron menstruación temprana 

25%, obesidad 23%, administración de hormonas 29%, paridad 19%, historia 

familiar 3%. 

La población en estudio 64 pacientes presentó factores de riesgo relacionados a 

miomatosis, en comparación con 39 pacientes que no presentaron factores de 

riesgo asociados. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSION. 

 

En nuestro estudio se encontró un universo de 103  muestra de  pacientes con 

diagnóstico de miomatosis según el tipo de raza la más afectada fueron las 

mujeres mestizas con un 44%, el grupo de edades prevalecían en mujeres de 

41-45 años de edad con un 59%,  factores de riesgo encontrados fueron 

menstruación temprana 25%, obesidad 23%, administración de hormonas 29%, 

paridad 19%, historia familiar 3%. 

La población en estudio 64 pacientes presentó factores de riesgo relacionados a 

miomatosis, en comparación con 39 pacientes que no presentaron factores de 

riesgo asociados. 
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RECOMENDACION  

Promocionar campañas  de planificación familiar,  adecuadas para cada tipo de 

mujer y evitar el uso de anticonceptivos que produzcan aumento del tamaño de 

los miomas en mujeres diagnosticadas con esta patología. 

Educar a la comunidad que permitan a disminuir los factores de riesgo 

modificables para miomatosis uterina. 

Realizar un seguimiento adecuado a mujeres con síntomas y signos que orienten 

a el diagnostico e miomatosis uterina. 

Plantear medidas dietéticas adecuadas en mujeres con historia familiar de 

miomatosis. 
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