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GLOSARIO 

 
 

LEIOMIOMA: Neoplasia benigna muy común en los órganos reproductivos     

                            femeninos en la etapa fértil. 

PUBERTAD: Etapa de la vida comprendida entre la niñez y la adolescencia;    

                         comprende cambios endócrinos, psicológico, sociales y físicos. 

EDAD FÉRTIL: Etapa comprendida entre los 12 hasta los 49 años de edad, con  

                              producción de hormonas estrogénicas. 

MENOPAUSIA: Es el cese (espontáneo o artificial) de la función normal y cíclica del   

                              ovario, manifestado por el cese de menstruaciones por un espacio    

                              mayor de un año, consecuencia de la pérdida de la función ovárica.   

                               Se correlaciona con la disminución de la secreción de estrógenos,  

                               presentado entre los 45 y 55 años. 

ESTRÓGENO: Hormona sexual femenina que regula la ovulación y el desarrollo de  

                            caracteres femeninos secundarios 

METRORRAGIA: Sangrado procedente del útero; no hacen referencia a la intensidad  

                                 de la pérdida y no guarda relación con la regla. 

MENOMETRORRAGIA: Sangrado en cantidad variable que ocurre con intervalos  

                                  irregulares no cíclicos y excesivo (mayor 80 mL o mayor 7 días. 

DISMENORREA: Dolor asociado a la menstruación, en ausencia de patología  

                                  orgánica demostrable 
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
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Organización Mundial de la Salud. 
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  RESUMEN 

La miomatosis uterina es una neoplasia benigna muy común en los órganos 

reproductivos femeninos en la etapa fértil.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la considera como la décima 

causa de morbilidad femenina en Ecuador, en el año 2012, predominando en etapa 

reproductiva. 

A pesar de no ser clara su etiopatogenia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

en el 2010 señala que los leiomiomas son el resultado de  una estimulación de esteroides 

ováricos (estrógeno), insulina y factores de crecimiento sobre el miometrio. Además se 

ve favorecida por factores de  riego como la raza  afroamericana, edad fértil, tipo de 

paridad, aumento de peso, antecedentes familiares de cáncer en órganos reproductivos 

femeninos, antecedentes personales como hipertensión arterial, la dieta, actividad física, 

hábitos como el tabaquismo o tratamiento hormonal.   

Estas tumoraciones son  de constitución muscular lisa con un estroma conjuntivo, bien 

circunscrito, de cantidad variable, separados, firmes, de color blanco grisáceo y de 

tamaño variable.                                                                      

La presencia de manifestaciones clínicas en el diagnóstico son de gran importancia, 

siendo la metrorragia la más prevalente con altos porcentajes de presentación.  La 

asociación de esta patología con otras enfermedades del aparato reproductor femenino 

se presentan en un gran porcentaje, predominando los quistes de ovario con un 26%, 

seguido de cervicitis con un 23%.           

                                  
                               
Palabras claves: Miomatosis uterina, leiomiomas, estrógenos, hipetensión arterial, 

factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

Uterine myomatosis is a benign neoplasm very common in the female reproductive 

organs in the fertile stage. 

The National Institute of Statistics and Census (INEC), considers it the tenth cause of 

female morbidity in Ecuador, in 2012, predominating in the reproductive stage. 

Despite its unclear etiopathogenesis, the World Health Organization (WHO) in 2010 

notes that leiomyomas are the result of stimulation of ovarian steroids (estrogen), 

insulin and growth factors on the myometrium. It is also favored by irrigation factors 

such as African American race, fertile age, parity type, weight gain, family history of 

cancer in female reproductive organs, personal history as hypertension, diet, physical 

activity, habits such as smoking or Hormonal treatment. 

These tumors are of smooth muscle constitution with a well-circumscribed conjunctival 

stroma of variable quantity, separated, firm, grayish-white and of variable size. 

The presence of clinical manifestations in the diagnosis are of great importance, with 

metrorrhagia being the most prevalent with high percentages of presentation. The 

association of this pathology with other diseases of the female reproductive system 

occurs in a large percentage, with ovary cysts predominating with 26%, followed by 

cervicitis with 23%. 

 

 

 

 

 

Keywords: Uterine myomatosis, leiomyoma, estrogens, arterial hypertesnion, risk 

factors 



 
 

 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Los miomas son la neoplasia benigna más común de los órganos reproductivos en las 

mujeres en edad reproductiva. (Sparić R. , 2014) 

Los miomas no tienen una etiopatogenia clara, se consideran tumoraciones constituidas 

por fibra muscular lisa con un estroma conjuntivo de cantidad variable. Se les ha 

designado de múltiples formas. Morfológicamente son tumores bien circunscritos, 

separados, firmes, de color blanco grisáceo y cuyo tamaño varía desde nódulos 

pequeños fácilmente visibles a tumores masivos que rellenan la pelvis. (Espinoza A. G., 

2013) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2010 señala que: ¨El leiomioma 

es el resultado conjunto de la acción de los esteroides ováricos, insulina y factores de 

crecimiento. Se sabe que los estrógenos, intervienen activamente en el aumento de 

tamaño de los miomas y que un estado hipoestrogénico se asocia a la disminución del 

volumen del tumor, de la misma manera se ha apreciado un aumento en el número de 

mitosis durante la fase lútea¨. (Espinoza & Guishca, 2013) 

El Instituto Nacional de Encuestas y Censo (INEC) en su reporte anual del 2012 

determina como décima causa de morbilidad femenina en el Ecuador, a la miomatosis 

uterina. En el mismo año, el INEC reportó 9.661 egresos hospitalarios de mujeres 

afectadas por ésta enfermedad en todo el país, con un porcentaje del 1,26% entre todas 

las enfermedades. 

La incidencia de edad varía según la literatura, así como la prevalencia varía 

dependiendo del tipo de paciente, región y lugar donde se realice el estudio, sin 

embargo afecta a mujeres jóvenes con edades que fluctúan entre los 23 y 58 años. 

(Nevárez & Ruíz, 2015) 

Su etiopatogenia no es muy conocida, pero existen razones biológicas que explican su 

aparición y desarrollo, como el aumento de receptores estrogénicos en el útero, así 

como sus cambios hormonales. Además se ve favorecida por factores de riesgo 



 
 

 

  

demostrables como, la raza afroamericana, edad fértil, aumento de peso, tipo de paridad 

y herencia. Así como factores no demostrados como, la dieta, el ejercicio, el embarazo, 

el tabaquismo o el tratamiento hormonal. 

El presente es un estudio retrospectivo descriptivo, de corte longitudinal, a través de la 

revisión del historial clínico de pacientes con diagnóstico de miomatosis uterina en la 

consulta ginecológica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el período 2014 

– 2015, tomándose una muestra aleatoria de 100 pacientes de un universo de casos 

diagnosticados con miomatosis uterina en dicho período. 

El objetivo de este trabajo investigativo es obtener información detallada y veraz sobre 

los factores predisponentes, y su influencia en dicha enfermedad, para establecer 

medidas que disminuyan la incidencia de este trastorno a nivel local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los miomas son la neoplasia benigna más común de los órganos reproductivos en  

mujeres en etapa fértil; por eso 1 de cada 5 mujeres puede tener miomas durante sus 

años de fertilidad (Sparić R. , 2014). 

Se cree que son causados por una estimulación excesiva de estrógenos sobre el 

miometrio, dando lugar a la formación de dichas tumoraciones.  

La miomatosis uterina es considerada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

como la décima causa de morbilidad femenina en Ecuador, en el año 2012, 

predominando en la etapa reproductiva. 

La miomatosis uterina constituye un diagnóstico de ingreso al Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, el cual se encuentra asociado a varios factores de riesgo 

predisponentes, por lo cual el presente trabajo dará a conocer los principales factores 

para dar un diagnóstico temprano y así evitar complicaciones tanto en su evolución 

clínica como en su manejo terapéutico. 

Después de varios estudios y publicaciones, se puede determinar varios factores de 

riesgo, que predisponen a la aparición de miomas uterinos, como son la edad fértil, 

determinada por la producción de hormonas estrogénicas; comprendida entre los 12 

hasta los 49 años de edad, según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP).  

La miomatosis se ve asociada a factores raciales, hereditarios, tipo de paridad, factores 

hormonales asociados o no a la secreción estrogénica y otros factores menos 

predisponentes como son las infecciones en el aparato reproductivo femenino, la dieta, 

la obesidad, los malos hábitos de vida, como el sedentarismo y consumo de alcohol y 

tabaco.   



 
 

 

  

Dicha patología se ha visto relacionada con la presencia de otras patologías del aparato 

reproductivo femenino, así como en determinada etapa de la mujer, como lo es el 

embarazo, éstos factores no han sido comprobados como predisponentes a la aparición 

de miomas, pero si como estímulos para su desarrollo y evolución. 

En Ecuador, la miomatosis uterina es catalogada como la décima causa de morbilidad 

femenina, según el Instituto Nacional de Encuestas y Censo. 

Presenta complicaciones naturales por la presencia de las tumoraciones, las cuales se 

manifiestan si no es tratada de la forma y tiempo correctos, como son la menorragia, la 

cual es la clínica más frecuente de un mioma sintomático producido por la obstrucción 

vascular y ectasia venosa propia a la presión ejercidad por el tumor; también existirá 

aumento de volumen y presión de órganos vecinos, dolor abdominal, ateración en la 

vida sexual, problemas de esterilidad, alteraciones en el desarrollo del embarazo, 

degeneración maligna. Existirán complicaciones raras, como los síndromes 

paraneoplásicos, hemoperitoneo espontáneo, shock hipovolémico del mioma tras el 

parto y otros; así como complicaciones provocadas posterior al tratamiento realizado. 

(Díaz, Romero, & Barranco, 2011) 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, esta enfermedad  constituye  un diagnóstico 

de ingreso en el área de Ginecología, la cual se encuentra asociada a factores de riesgo 

predisponentes; de este modo se podrá determinar la importancia del control de 

pacientes ginecológicas en etapa fértil, evitando de ésta manera la comorbilidad en 

nuestras pacientes.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

JUSTIFICACIÓN 

Esta patología se la puede definir como una enfermedad crónica basada en el desarrollo 

y evolución de tumoraciones de origen benigno en el miometrio uterino, su etiología no 

esta completamente definida, pero se ve influenciada por diversos factores que 

predisponen en la fisiopatología de los mismos. 

En la realización de este trabajo es importante establecer los factores de riesgo que 

predisponen e influyen en el desarrollo de esta enfermedad en las pacientes 

ginecológicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC). 

Por lo cual el motivo de realización de este trabajo, es dar a conocer los factores de 

riesgo más influyentes en la miomatosis uterina y así informar sobre el impacto de dicha 

enfermedad en nuestra población; en el HTMC se ha podido observar el incremento de 

procedimientos quirúrgicos realizados en pacientes diagnosticadas presuntivamente por 

medio de la anamnesis, clínica e imagenología exacta de la enfermedad, lo cual 

contribuye a confirmar dicho diagnóstico por medio de estudios anatomopatológicos 

postquirúrgicos de la pieza encontrada. 

De esta manera, se podrá contribuir en la prevención o en el diagnóstico oportuno de la 

enfermedad, y así reducir su comorbilidad en la población ecuatoriana; además de 

orientar en las medidas preventivas a pacientes con factores de riesgo asociados a dicha 

patología para una mejor detección y control de la misma. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptivo. 

Campo: Salud Publica. 

Área: Materno Infantil. 

Servicio: Ginecología. 

Aspecto: Enfermedad de miomatosis uterina. 

Tema / Investigar: Miomatosis Uterina. 

Lugar: Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

Período: 2014 - 2015  

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los factores de riesgo en el desarrollo de la Miomatosis Uterina 

de pacientes atendidas en el servicio de Ginecología, del área Materno-Infantil en el 

Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo, en el período 2014 - 2015? 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la prevalencia de la miomatosis uterina y sus variables epidemiológicas 

importantes en mujeres atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el 

período 2014 - 2015 mediante el análisis de las historias clìnicas registradas en dicho 

período. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar la prevalencia de miomas uterinos dependiendo de los grupos etarios 

de las pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

2. Establecer los factores pronósticos asociados a la miomatosis uterina en las 

pacientes del estudio. 

3. Identificar a las pacientes multíparas y nulíparas que acuden al Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo con diagnóstico de miomatosis uterina. 

4. Describir la morbimortalidad de las pacientes con diagnóstico de miomatosis 

uterina en la población de estudio. 

5. Determinar en la población de estudio a las pacientes de acuerdo a las variables 

epidemiológicas importantes (peso, hábitos y estilo de vida). 

 

 

 

 



 
 

 

  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

CONCEPTO   

La miomatosis uterina es la neoplasia benigna más frecuente del útero, constituido por 

fibras musculares lisas con un estroma conjuntivo en cantidad variable. (Usandizaga & 

Fuente, 2011) 

Según explica el Doctor Javier Monleón, especialista de Ginecología del Hospital La Fe 

de Valencia, “aunque se trate de una afección benigna que no degenera en patologías 

más graves, se trata de un trastorno que altera en gran medida la calidad de vida de las 

mujeres ya que puede ocasionar sangrados y dolor que ocasionan malestar al 

interrumpir las rutinas diarias laborales o sociales, bajas laborales o incluso anemias.” 

Se las conoce con diferentes denominaciones: leiomioma, fibromioma, leiomiofibroma, 

fibroleiomioma, fibroma, escleroma, fibroide y miofibroma. 

La denominación leiomioma sería la más acertada porque su constitución se basa en la 

proliferación de fibras musculares lisas del miometrio normal. Pero la denominación 

fibroma solo sería correcta, cuando sea una tumoración mixta de crecimiento simultáneo 

de tejido conjuntivo y muscular. 

 

EPIDEMIOLOGÍA  

El mioma es considerado el tumor más frecuente del útero, se presenta de un 20% al 

40% en mujeres mayores de 30 años. Son excepcionales antes de la pubertad, existiendo 

hasta la fecha solamente un caso de una joven de 13 años. (Usandizaga & Fuente, 2011) 

Se ha demostrado que después de la menopausia no suelen presentarse miomas 

(nuevos), y los ya existentes disminuyen de tamaño, pero sin desaparecer, por el pobre 

efecto estrogénico en esta etapa de vida; si los miomas crecen después de la 



 
 

 

  

menopausia, se debe a una degeneración secundaria, lo que indicaría una posible 

formación sarcomatosa. 

En un 77% se han demostrado la presencia de miomas en mujeres histerectomizadas, 

confirmados por anatomopatología. (Bukulmez O, 2006) 

En un 50% se encuentra como hallazgo en las autopsias.  

Se presenta en mayor prevalencia en la raza negra con un 50%, y un 20 – 25% en la raza 

blanca. (Manual CTO, 2015). 

El 40% de familiares de primer grado, desarrolla miomas uterinos en algún momento de 

su vida. (Rodriguez, 2007) 

 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Aspecto macroscópico.  

 

 Número: únicos o múltiples. 

 Tamaño: algunos son muy pequeños (apenas visibles), hasta llegar a pesar 

varios kilogramos 

 Localización: suelen localizarse en el cuerpo uterino, pero podrían estar en 

cualquier zona, como en el cuello uterino, exteriorizándose hasta el ectocérvix, 

siendo visibles en la exploración con espéculo, y así confundirse con un pólipo 

cervical.  

 
Aspecto microscópico (Histopatología). 

 
Difiriendo de las características macroscópicas de los miomas, todos ellos son de 

consistencia dura, forma esférica, bien circunscritos, con una coloración de superficie 

que va del blanco brillante al rojo intenso. 

Tienen una composición de células uniformes de musculatura lisa entrelazadas con 

haces de tejido conjuntivo, donde su estructura trabecular tiene patrón celular en 



 
 

 

  

remolino. Sus elementos fusocelulares tienen citoplasma escaso y de coloración rojo 

claro por interacción con la eosina, el núcleo es alargado o redondo, el nucleólo es 

pequeño y el patrón de cromatina es granuloso. 

En la zona donde se separa del miometrio normal, éste se condensa y forma una 

pequeña zona de edema, constituyendo a la pseudocápsula. 

Es pobre en vascularización, sobre todo en las zonas centrales del tumor, mientras que 

en la periferia son más abundantes, sobre todo las arterias, escaseando las venas. 

Se pueden determinar receptores de estrógenos y progesteronas por medio de métodos 

citohistoquímicos o inmunohistoquímicos. 

Existe subtipos histológicos, como: 

 Leiomiomas celulares 

Presentan un excesiva celularidad, dificulta el diagnóstico con los 

leiomiosarcomas o tumores estromales de endometrio. 

 

 Leiomiomas atípicos 

Presenta células atípicas, pudiendo confundirse con leiomiosarcomas, 

lográndose diferenciar en el número de mitosis por campo. 

 

 Leiomiomas epitelioides 

Compuestos por varios patrones celulares, como leiomioblastomas, leiomiomas 

de células claras y leiomiomas plexiformes. 

  

 Leiomiomas mixoides 

Sus células sufren pocas mitosis y presentan pocas atipias, y cuentan con una 

sustancia mixoide amorfa. 

 

 Lipoleiomiomas 

Contiene áreas de tejido adiposo, circunscritas o difusas. 



 
 

 

  

FISIOPATOLOGÍA 

La miomatosis uterina se basa en una neoplasia monoclonal ya que se origina a partir de 

una célula miometrial que se torna neoplásica debido a diversos factores, como: 

 Alteraciones genéticas. 

 Producción excesiva de estrógenos que estimulará su crecimiento, ya sea durante 

la edad fértil de la mujer o en menopausia como tratamiento repositorio.  

 

Cambios degenerativos. 

Cambios dados por alteraciones infecciosas, vasculares o de origen maligno, 

presentándose en 30% de los casos, frecuentmeente en mujeres mayores de 40 años. 

 

 Edema. 

Por obstrucción venosa parcial y separación de fibras musculares. 

 

 Atrofia. 

Posterior a la menopausia, en la lactancia, o por tratamientos con análogos de 

GnRH, que provocarán disminución de estrógenos. 

 

 Degeneración hialina. 

Presencia de material hialino acelular en lugar de tejido conjuntivo normal, 

frecuentemente en leiomiomas subserosos, con afectación total o parcial. 

  

 Degeneración quística. 

Degeneración de tipo hialina presente en todo el tumor, transformándolo en una 

cavidad quística, como los quistes ováricos. 

 

 Degeneración infecciosa. 

Exclusivo en miomas submucosos con tendencia a la ulceración superficial, lo 

cual será medio de cultivo bacteriano, proveniente del conducto genital. 



 
 

 

  

 Necrosis. 

Alteraciones circulatorias graves como, la compresión, estenosis, torsión, 

hemorragias y trombosis. Ya sea focal, difusa o roja. Se presenta en un 10% 

aproximadamente. (Usandizaga & Fuente, 2011) 

 

 Degeneración grasa. 

Presencia de gotas de grasa en células tumorales y zonas intersticiales, denido a 

la necrosis o degeneración hialina avanzada.  

 

 Degeneración con calcificaciones. 

Aúmulo de depósitos cálcicos en forma de sulfato, fosfato y carbonato que 

rodean el tumor como una cápsula, típico en la menopausia, por degeneración 

hialina o necrosis. 

  

 Degeneración sarcomatosa o maligna. 

Dado en el centro del tumor, haciéndose más blando y friable con abundante 

hemorragia por fragilidad vascular. Se visualiza hipercelularidad, atipias 

nucleares y numerosas mitosis, con frecuente necrosis. 

Según Montague y Cols, se presenta en un 0.29% de los casos.  

 

FACTORES DE RIESGO. 

 Edad. 

Durante la etapa fértil de la mujer, la producción fisiológica de estrógenos es 

mayor, lo cual estimula el crecimiento tumoral; disminuyendo en la menopausia. 

El MSP, en el 2012, determinó diferentes grupos etarios para el estudio de 

poblaciones, figurando como “Mujer en edad fértil (MEF)” al grupo 

comprendido entre los 12 y 49 años de edad.  

 

 Factores raciales. 



 
 

 

  

Son más frecuentes en mujeres afroestadounidenses en comparación con 

mujeres caucásicas, asiáticaso hispanas. Se presenta en mayor prevalencia en la 

raza negra con un 50%, y un 20 – 25% en la raza blanca. (Manual CTO, 2015). 

En 2006 y 2009, Al – Hendy y Ishikawa, respectivamente, detecaron que en 

pacientes afroestadounidenses, existen niveles mayores de mRNA de aromatasa 

dentro de sus leiomiomas o mayor prevalencia de polimorfismos de genes de 

receptores de estrógenos que predisponen la aparición de estas neoplasias. 

(Hoffman, y otros, 2012). 

 

 Factores hereditarios. 

En 1935, Hanart habla “de un gen dominante simple que provoca la aparición 

del tumor en la musculatura uterina.” (Usandizaga & Fuente, 2011). 

A pesar que en la actualidad no hay estudios epidemiológicos que  confirmen 

dicha hipótesis. 

 

 Factores hormonales. 

Según estudios  realizados a lo largo de la historia, se destacan los de Timonen, 

quien estudió un grupo de mujeres con miomatosis uterina, las cuales 

presentaban hiperestronismo marcado en exámenes de laboratorio y en 

citolología vaginal, a diferencia de las mujeres sanas. 

Se ha observado un crecimiento tumoral y aumento de su vascularización 

cuando se administran estrógenos solos, pero si se asocian con progesterona en 

dosis bajas, no se da dicho crecimiento tumoral. 

Según un estudio realizado por Pallow, se ha evidenciado que la cantidad de 

receptores de progesterona es muy dispar, a comparación con los receptores 

estrogénicos.                                                                                                                 

La hormona de crecimiento aumentada se ha valorado como patogenia del 

mioma, influyendo la IGF tipo I y II. 

 



 
 

 

  

 Factores infecciosos. 

La presencia del virus papiloma tipo 1, es capaz de producir miomas en animales 

bovinos y roedores, pero en seres humanos, esto no ha sido comprobado. 

 

 Dieta. 

Existe poca evidencia de la asociación con la dieta, pero se ha reportado en la 

literatura que las carnes rojas y el jamón incrementan la incidencia, mientras que 

los vegetales verdes la disminuyen (Ortiz, Martinez, & Matute, 2009).  

 

 Tipo de paridad. 

Es frecuente en mujeres nulíparas, pero no tiene una influencia signifivativa      

verdadera. 

 

 Embarazo. 

Los miomas uterinos pueden coexistir con el embarazo, con una incidencia 

registrada entre el 1.4 y 8.6%. (Ortiz, Martinez, & Matute, 2009) 

En el 85% se trata de una sola tumoraciones, y el 15% a tumoraciones múltiples.  

En ocasiones se registra crecimiento tumoral en un 20% de los casos, por causas 

hormonales o vasculares.  (Usandizaga & Fuente, 2011) 

Se ha demostrado que por más voluminosa que sea la tumoración es compatible 

con el embarazo y el parto vaginal, pero pueden aparecer complicaciones, como: 

- La presencia de miomas submucosos generan abortos espontáneos por la  

dificultad de implantación y nidación del huevo fecundado. 

- Tumoraciones muy voluminosas generan ruptura prematura de membranas, 

crecimiento intrauterino retardado, placenta previa, desprendimiento 

placentario (por miomas > 200cm3 o inserción placentaria superpuesta al 

mioma submucoso), o parto prematuro (tumoración > 3cm de diámetro). 

- Miomas situados en el fondo uterino puede provocar retroversoflexión,     

       desencadenando un cuadro de incarceración de útero grávido. 

- Torsión de tumoraciones subserosas pediculadas grandes o del útero 

grávido, generando un cuadro de abdomen agudo. 



 
 

 

  

- La presencia de miomas grandes modifican la estática fetal, con situaciones 

transversas, presentación de nalgas y deflexiones cefálicas. 

- Los miomas intramurales alteran la contractilidad uterina, dificultando el 

alumbramiento por hemorragias durante el mismo o en la subinvolución 

uterina, o por cierto grado de acretismo placentario. 

- Son frecuentes las infecciones puerperales por miomas submucosos, así 

como el peligro de enfermedades tromboembólicas. 

Las mujeres que dan a luz en edad temprana, las que tienen mayor paridad y 

aquellas con embarazo reciente presentan menor incidencia en la formación de 

leiomiomas, a consecuencia de la remodelación uterina que aparece durante la 

involución uterina postparto.  

 

 Ejercicio. 

Los efectos del sedentarismo repercuten en la alta tasa de conversión de 

andrógenes a estrógenos debido al alto IMC de la mujer.  

 

 Obesidad. 

Incrementa la conversión de andrógenos adrenales a estrona y disminuye la 

globulina fijadora de hormonas sexuales, por lo que en mujeres con IMC > 30 

este riesgo es mayor. (Ortiz, Martinez, & Matute, 2009) 

 

 Hábito tabáquico.  

El tabaquismo disminuye el riesgo de desarrollar miomas uterinos debido a la 

inhibición de aromatasa por la nicotina, el incremento de 2-hidroxilación del 

estradiol y estimulación de altos niveles de globulina fijadora de hormonas 

sexuales, que disminuirán la conversión de andrógenos a estrona. (Ortiz, 

Martinez, & Matute, 2009) 

 

CLASIFICACIÓN DE LEIOMIOMAS UTERINOS. 

Tipos de miomas según su localización y dirección de crecimiento: 



 
 

 

  

 Subserosos. 

Nacen de miocitos localizados muy cerca de a serosa uterina y proliferan hacia 

afuera. 

 Intramurales. 

Localizados en la porción central del miometrio (más frecuente), generando un 

aumento de tamaño del útero, con consistencia nodular y de manera irregular.  

Son los más frecuentes, en un 50 a 55%. (Usandizaga & Fuente, 2011). 

 

 Submucosos. 

Presentes en la capa interna del útero, crecen hacia la cavidad endometrial y 

sobresalen de ella; se manifiestan con mayor sintomatología. Son los menos 

frecuentes (5 – 10%) de todos los miomas, pero son los más sintomáticos, 

produciendo sangrados excesivos dentro o fuera del período menstrual. 

(Usandizaga & Fuente, 2011) 

Según la Sociedad Europea de Histeroscopía, los clasifica según la profundidad 

de afectación: 

- Tipo I: menos de la mitad de la masa está dentro del miometrio. 

- Tipo II:  más de la mitad de la masa está rodeada por el miometrio. 

 

 Cervicales. 

Según Tiltman, sólo el 0.4%, en promedio, de leiomiomas se desarrollan en el 

cuello uterino.  (Hoffman, y otros, 2012) 

 

 Intraligamentarios. 

Presencia de miomas subserosos en ligamento ancho, produciendo una 

separación de sus hojas, compresión de uréteres y desplazamiento de las trompas 

de Falopio y ovarios, induciendo falsos diagnósticos de tumores anexiales. 

 

 Pediculados. 

Se encuentran unidos a la parte externa del útero o dentro de su cavidad sólo por 

 un pediculo. 



 
 

 

  

 Parásitos. 

Son variantes subserosas fijadas por sí mismas a estructuras pélvicas vecinas, 

nutriéndose vascularmente, pudiéndo desprenderse o no del miometrio 

originario. Se localizan en ovarios, trompas de Falopio, vagina y vulva; en pocas 

ocasiones se adhieren al epiplón o intestinos.  

 

SINTOMATOLOGÍA. 

 
Las manifestaciones clínicas de la miomatosis uterina depende de las características de 

los miomas, como localización y dirección del crecimiento tumoral, el tamaño y la 

cantidad.  

Hemorragias. 

La menorragia y la hipermenorrea son el patrón más común de sangrado, donde el 

sangrado se ve aumentado en intensidad y duración, o donde el sangrado anormal 

aumenta en cantidad, con la utilización de más de 7 paños por día, respectivamente. Se 

debe a varios mecanismos, como el incremento de vascularidad, contractilidad normal 

interferida, ulceración endometrial por miomas submucosos o por la compresión del 

plexo venoso con el miometrio. 

También se pueden presentar polimenorreas (menstruación >8 días de duracion, que 

provoca ciclos menstruales < 21 días); o metrorragias, donde el sangrado ocurre entre 

períodos menstruales, esdecir fuera del ciclo normal. 

 
Dolor. 

De presentación aguda, intenso y persistente, también puede manifestarse de manera 

crónica, con sensación de pesadez. No es un síntoma frecuente, pero se ve asociado a la 

torsión de un mioma pediculado, a la dilatación cervical de un mioma submucoso que 

protruye por el cuello uterino, o a la degeneración roja asociada al embarazo. 

 
 



 
 

 

  

Fenómenos de compresión. 

Se debe a la presión ejercida por el útero aumentado de tamaño sobre los órganos 

vecinos, como el rectosigmoide, vejiga y uréteres, generando molestias propias de cada 

órgano, como la constipación o tenesmo debido a la compresión del mioma de pared 

posterior; y disuria o retención urinaria, debido a la obstrucción ureteral con 

hidronefrosis. El útero miomatoso es palpable en la exporación abdominal, cuando tiene 

de 12 a 20 semanas de crecimiento. 

 
Esterilidad e infertilidad. 

Se asocia a una infertilidad del 5 – 10% de los casos. (Ortiz, Martinez, & Matute, 2009) 

Tiene repercusión indirecta sobre la fecundidad debido a: 

 Alteración del contorno endometrial por la presencia de miomas submucosos, que 

provocan sangrado, impidiendo la impantación y crecimiento del embrión. 

 La cavidad uterina grande y deforme impide el transporte espermático correcto. 

 Miomas posteriores alteran la relación tubo – ovárica, distorsionando y 

obstruyendo  el ostium tubárico. 

 Distorsión anatómica que interfiere el acceso del esperma al cérvix uterino. 

 Contractilidad uterina alterada. 

 

DIAGNÓSTICO  

 Un correcto diagnóstico es basado en 5 parámetros: 

1. Historia Clínica 

 Manifestaciones específicas: Dolor pélvico, hemorragia y trastornos  

                                                      menstruales. 

 Manifestaciones inespecíficas: trastornos intestinales, de micción, astenia. 

 

2. Exploración física 

La palpación abdominal y el tacto bimanual nos permite detectar el tamaño, la 

forma y la consistencia del útero y la presencia de uno o más miomas, aunque en 



 
 

 

  

mujeres obesas o que no se relajan suficientemente, estas exploraciones pueden 

resultar difíciles de valorar. El tacto rectal es útil en miomas situados en la cara 

posterior uterina. 

 

3. Pruebas de imagen 

 Ecografía: determina el tamaño, localización y complicaciones.  

- Transvaginal es la más específica y en ocasiones imprescindible. 

La tumoración se denota como una imagen ovoidea o redondeada, con 

ecorrefringencia mayor que el miometrio y homogénea. 

- Doppler color, puede visualizar e pedículo e incluso hacerse 

fluxometría, donde se ve el fluko telediastólico bajo; si es alto será 

sarcoma. 

- Histeroecografía a través de la inyección de solución salina en la 

cavidad uterina. (Susan Storck, 2013) 

- Abdominal ayuda a completar la exploración ante la presencia de 

nódulos. 

 

 TC pélvica y abdominal: tiene mejor claridad al determinar las relaciones     

      anatómicas del útero miomatosos con órganos vecinos, y su posible     

      repercusión negativa. 

 

 Resonancia magnética nuclear: Es el examen más preciso en la detección y   

     localización de los miomas, visualizándolos desde 0,3 cm de diámetro hasta  

     las degeneraciones que puedan provocar. 

 

 Histeroscopía: Procedimiento de elección en miomas submucosos, nos  

     confirmará si es mioma submucoso (detectado ene l 100% por ecografía) o si  

     se trata de un pólipo o una hiperplasia. Según Wamsteker, los clasifica en: 

- Tipo 0: sin extensión intramural (pediculados). 

- Tipo I: extensión intramural < 50%. 

- Tipo II: extensión intramural > 50%                                                       



 
 

 

  

 Urografía intravenosa: utilizada antes de las intervenciones quirúrgicas para  

     comprobar la posible compresión de uréteres. 

 

 Laparoscopía: Frente a la utilización de la histeroscopía, ésta ha sido dejada      

     a un lado como método diagnóstico, aunque es utilizado cuando el sangrado   

    es inusual. Mediante la toma de biopsia endometrial, se analiza en busca de  

    cáncer. extracción de una muestra de revestimiento uterino. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Se lo realiza frente a un embarazo, presencia de tumoraciones ováricas, endometriosis 

pelviana, inflamaciones uterinas e incluso tumoraciones del aparato digestivo o urinario. 

En la actualidad, gracias a la utilización de diferentes métodos de diagnóstico son pocos 

los diagnósticos erróneos, pero aún persisten dos problemáticas: el adenomioma y el 

sarcoma. 

 Adenomioma. 

La resonancia magnética ayuda a diferenciar en un 100% dicho diagnóstico, 

pero por sus limitaciones en costo, hacen que en la actualidad, la forma de 

diferenciación más utilizada sea con la anatomopatología de la pieza quirúrgica 

extraída. (Usandizaga & Fuente, 2011) 

 

 Sarcoma 

Es un problema serio en cuanto a su malignidad, por lo tanto su curación sólo se 

produce con tratamiento quirúrgico precoz.  

Sólo en un 0.1 y 0.3%, es posible detectar los leiomiosarcomas primitivos o la 

degeneración sarcomatosa de un mioma, a través del Eco Doppler color, debido 

a la onda doppler generada por la angiogénesis de los sarcomas. 

 



 
 

 

  

TRATAMIENTO  

Posterior al diagnóstico de miomatosis uterina, se debe instaurar un tratamiento 

individualizado, según la edad, estado general de salud, sintomatología, tipos de 

miomas, tamaño > 6cm de diámetro, velocidad de crecimiento, gestación y el deseo de 

tener hijos.  Si el diagnóstico no cumple estos requisitos, no se debe dar tratamiento, y 

solo se debe controlar cada 6 meses. 

Tratamiento médico 

 Anticonceptivos orales 

Los que contiene menos de 50 microgramos de estrógeno, cuando son miomas 

asintomáticos y de pequeño tamaño, por lo contrario no debe administrarse esto. 

 Progesterona y progestágenos. 

Indirecto: inhibe la secreción de gonadotropinas hipofisiarias, provocando 

disminución estrogénica ovárica. 

Directo: efecto antiestrogénico en receptores de la tumoración. 

Se puede utilizar de tipo natural, sintética o derivada de a noretindrona y 

levonorgestrel, siendo más efectiva por vía oral en la segunda mitad del ciclo. 

 Esteroides androgénicos: gestrinona y danazol. 

El danazol ha sido usado con éxito en la disminución de tamaño de la tumoración, 

con una dosis de 800 mg/día. 

 Análogos de GnRH. 

Disminuyen el tamaño del mioma, reducen su vascularización y disminuyen la 

sintomatología hemorrágica, a un 66% en amenorrea y 34% en hemorragia 

irregular y escasa; su mecanismo de acción es basado en la abolición funcional del 

hipotálamo – hipófisis, con desaparición de la secreción FSH – LH y supresión 

del estradiol ovárico a las 3 semanas de tratamiento.  

Cuando es usado por más de 6 meses, se genera una pérdida de masa ósea 

trabecular, por lo que es usada como preparatorio a miomectomías.. 

 Antagonistas de progesterona. 

Se ha evidenciado una rápida involucion miomatosa, con dosis de 25 – 50 mg/día.   



 
 

 

  

Existen estudios que evidencian una disminución del 20% a las 4 semanas de 

tratamiento, del 40% a las 8 semanas, y del 50% a las 12 semanas de tratamiento. 

Y en 100% de los casos provocó amenorrea. (Usandizaga & Fuente, 2011)              

   

Tratamiento quirúrgico 

 Resección histeroscópica. 

Procedimiento de elección en miomas submucosos únicos o múltiples, en mujeres 

jóvenes que desean conservar su función reproductora o menstrual. Para optimizar 

el procedimiento, se debe administrar previamente análogos de GnRH. 

 

 Operaciones laparoscópicas. 

- Miomectomías laparoscópicas, si el tumor mide >3cem de diamétro, será 

extraído por el fondo de saco de Douglas que se abre por la vagina; pero si 

es muy grande deberá fragmentarse previamente. Presenta criterios de 

exlusión en casos, como: 

 Tamaño uterino correspondiente a gestación  > 14 semanas. 

 Miomas > 7cm de diámetro, tras 3 meses de tratamiento con 

análogos GnRH. 

 Miomas intramurales profundos. 

 
- Coagulación laparoscópica de miomas con láser, es un método moderno 

para mujeres próximas a la menopausia, con miomas de hasta 10 cm y 

sintomáticas; requiere tratamiento previo de análogo de GnRH. 

 

- Histerectomía laparoscópicas, es similar a la miomectomía, pero orientada 

a mujeres mayores de 40 años y sin deseos de procrear. 

 
- Histerectomía vaginal con ayuda laparoscópica, facilita el procedimiento 

por vía vaginal al seccionarlos ligamentos redondos, infundíbulo – 

pelvianos y vasos uterinos. 

 



 
 

 

  

 Operaciones laparotómicas. 

- Miomectomías abdominales, es realizada cuando la de tipo laparoscópica 

no se pudo realizar, ya sea por implementos inadecuados, falta de 

experiencia, obesidad, o antecedentes quirúrgicos que contraindiquen la 

vía endoscópica. Se debe realizar por medio de una incisión uterina 

vertical anterior que disminuye la presencia de adherencias anexiales y no 

altera la fecundidad futura. 

- Histerectomía abdominal, es el procedimiento de elección en mujeres 

mayores de 40 años que hayan cumplido su deseo de procrear. Puede ser 

total con extirpación completa del cuerpo y cuello uterino, o subtotal – 

supracervical, donde se conserve el cérvix. 

- Histerectomía vaginal, debe ser elegida en el mayor de los casos, por sus 

nulos índices de morbimortalidad, pronta recuperación. Pero está limitada 

por variables como, la movilidad uterina, tamaño de miomas y 

accesibilidad de la vagina. 

 

Embolización de miomas. 

Se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de las arterias que irrigan a los miomas 

uterinos, generando una disminución de tamaño y por ende de síntomas. 

Según, Gupta y cols (2006), en una revisión Cochrane concluyó que la embolización 

comparada con la histerectomía y miomectomía, muestra una reducción significativa en 

la recuperación postquirúrgica, perocon un fracaso del 12%. 

Tratamiento con ultrasonido 

Se utiliza el ultrasonido de forma terapéutica en miomas < 10 cm de diámetro y a una 

profundidad  < 12 cm por medio de ecografía o resonancia magnética. Se logra destruir 

al mioma, cuando se alcanza 57oC en 1 segundo, afectándose menos de 2 – 3 cm de 

tejido sano. 

Tratamiento expectante en el embarazo. 

Se interviene solo en caso de fuerza mayor, como el abdomen agudo con irritación 

peritoneal debido a una degeneración roja, necrosis o torsión del mioma. 



 
 

 

  

Se debe realizar cesárea debido a las alteraciones dinámicas del útero, presencia de 

placenta previa, malposición fetal u obstrucción en canal del parto. 

Se puede realizar una histerectomía en el caso de una mujer mayor de 40 años y que no 

desee tener más hijos; caso contrario, se deberá esperar la involución postparto conjunta 

del mioma con el útero, donde se realizará miomectomía, si dicha involución no se da y 

la sintomatología aparece. 

 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

Miomatosis uterina. 

 
 

VARIABLES DEPENDIENTES DE CARACTERIZACIÓN 

Factores de Riesgos.                                                                                                 

Filiación. 

 

 

 



 
 

 

  

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA. 

El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, es de diseño no experimental, de  corte 

transversal, el método utilizado es de observación analítica y descriptiva. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

El presente trabajo es un estudio de tipo transversal realizado en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, el mismo que brinda atención a pacientes afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo corresponden a los pacientes del Servicio de Ginecología en el Área 

Materno infantil, quienes presentan como diagnóstico presuntivo, Miomatosis uterina, 

durante el período 2014 – 2015. 

La Muestra corresponde a todos las pacientes con un diagnóstico presuntivo de 

Miomatosis Uterina, que hayan sido ingresadas en el HTMC, durante el período 2014 – 

2015, y que cumplan con los criterios de inclusion y exclusión, determinados en el 

presente trabajo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

En este estudio se incluyeron a pacientes que ingresaron al servicio de Ginecología en el 

área materno infantil, del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo, en el 

período 2014 – 2015, con diagnóstico de Miomatosis uterina.  

Para ello se llevó a cabo una revisión de historiales clínicos y epicrisis detallados en el 

sistema del hospital, y se incluyen a las pacientes con información completa. 



 
 

 

  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Se excluyeron del presente trabajo aquellas pacientes con información incompleta que 

no pudo ser obtenida ni de las epicrisis ni de los historiales clínicos, así como pacientes 

con diagnósticos erróneos o dudosos. 

 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es un tema de interés para el grupo de Médicos, 

por ser  una patología muy frecuente en el área materno infantil en el Hospital  Teodoro 

Maldonado Carbo (Guayaquil-Ecuador) y considerarse como una problemática de salud 

pública en el país. 

 

MATERIALES 

  
Recursos humanos: 

 Interno de Medicina (recolector de datos). 

 

Recursos físicos: 

 Historias Clínicas. 

 Revistas Médicas. 

 Laptop. 

 Internet. 

 

 

 

 



 
 

 

  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE: 

 

Miomatosis 

Uterina 

Neoplasia benigna 

más común de los 

órganos repro-

ductivos femeni-

nos en etapa fértil 

 Manifestaciones 

clínicas 

 

 Examen 

ginecológico 

bimanual. 

 

 Exámenes de 

laboratorio 

 

 Imágenes 

 Dolor pélvico. 

 Hemorragia. 

 Trastornos menstruales. 

 Trastornos intestinales. 

 Trastornos de micción 

 Astenia 

 Exámenes de laboratorio. 

 Pruebas hormonales. 

 Marcadores tumorales. 

 Ecografía pélvica. 

 Ecografía transvaginal. 

 Tomografia de pelvis. 

 RM de pelvis. 

Historia 

Clínica 

VARIABLE 

DEPEN-

DIENTE 

Factores de Riesgo 

Historia 

Clínica 

 

No 

Modificables 

 

 

 

 

 

Modificables 

Edad 

Sexo 

Raza 

Historia familiar 

 

 

 

AGO 

 

APP 

Hábitos 

Actividad 

Peso 

Edad fértil 

Femenino 

Blanca, Negra, Asiáticos, Mestizos 

Cáncer en aparato reprod. femenino 

Patologías de ap. reproductor femenino 

 

Nuliparidad – Multiparidad 

Fertilidad – Infertilidad 

 

HTA – DM2 

Alcohol - Tabaco 

Sedentarismo 

Obesidad 



 
 

 

  

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Para el presente estudio el Área Materno Infatil y el servicio de Ginecología del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo permitieron el uso de los datos de su archivo 

general de pacientes que estuvieron hospitalizados en su servicio bajo el diagnóstico de 

Miomatosis Uterina durante el período 2014 - 2015.  

De un universo de 500 casos clínicos, el número de la muestra utilizada es de 130 

pacientes, los cuales cumplieron con todos los criterios de inclusión. 

 
Gráfico 1:        DETERMINACIÓN DEL TIPO DE MIOMATOSIS 

 

 

 
 

 
Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

Interpretación: El total de pacientes diagnosticados con Miomatosis Uterina atendidas 

en el servicio de Ginecología durante el período 2014 - 2015, una gran mayoría son 

miomas de tipo intramurales en un 69%, submucosos en un 16% y subseroros en un 

15%, lo que correlaciona con lo encontrado en la literatura revisada.  

15%

69%

16%

TIPOS DE MIOMATOSIS

SUBSEROSO INTRAMURAL SUBMUCOSO

TIPO DE MIOMATOSIS 

SUBSEROSO 19 

INTRAMURAL 90 

SUBMUCOSO 21 

TOTAL 130 



 
 

 

  

Gráfico 2:      DETERMINACIÓN DE LOCALIZACIÓN DE MIOMAS 

 

 

 

 
Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

Interpretación: En este gráfico podemos observar que del total de pacientes 

diagnosticados con Miomatosis uterina atendidas en el servicio de Ginecología durante 

el período 2014 - 2015, un  95% de miomas están localizados en el cuero del útero y el 

5% restante son de localización cervical. 

  

 
Gráfico 3:    DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIOMAS UTERINOS 

 
 

 

 

 

95%

5%

LOCALIZACIÓN DE MIOMAS

CUERPO CUELLO

LOCALIZACIÓN DE MIOMAS 

CUERPO 124 

CERVIX 6 

TOTAL 130 

NÚMERO DE MIOMAS 

UNICO 67 

MÚLTIPLES 63 

TOTAL 130 



 
 

 

  

 
Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

Interpretación: En este gráfico podemos observar que del total de pacientes 

diagnosticados con Miomatosis uterina atendidas en el servicio de Ginecología durante 

el período 2014 - 2015, existe mayor presencia de miomas únicos con el 48%, y de 

miomas múltiples en el 52% de los casos estudiados. 

 
 

Gráfico 4.1:    PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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Gráfico 4.2:    PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 
 

Interpretación: En estos gráficos podemos observar que el 32% de las pacientes no 

presentan  patología asciadas a la miomatosis uterina, y en su gran mayoría con un 75%, 

sí presentan  patologías del aparato reproductor femenino asociadas a la miomatosis 

uterina. En el estudio se presentaron 34 casos de quistes de ovario, 30 casos de 

cervicitis, 21 casos de adenomiosis, 8 casos de hiperplasia endometrial, 2 casos de 

tumor benigno de ovario, 2 casos de ovarios poliquísticos y 1 caso de prolapso vaginal. 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

ADENOMIOSIS 21 

CERVICITIS 30 

QUISTE DE OVARIO 34 

TUMOR BENIGNO OVÁRICO 2 

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL  8 

OVARIO POLIQUISTICO 2 

PROLAPSO VAGINAL 1 

TOTAL 98 
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Gráfico 5:    DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO NO 

MODIFICABLES 

EDAD 

EDAD 

12 – 21 AÑOS 0 

21 – 31 AÑOS 6 

32 – 41 AÑOS 47 

42 – 51 AÑOS 56 

52 – 61 AÑOS 14 

62 – 71 AÑOS 7 

TOTAL 130 

 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 
 
 
Interpretación: En este gráfico podemos observar la distribución de los grupos etarios desde los 

12 años hasta los 71 años, los caules fueron distribuidos en grupos etarios de: 12 – 21 años con 

0% de casos clínicos, de 22 – 31 años con 5% de casos, de 32 – 41 años con un 36% de casos, 

de 42 – 51 años con 43% de casos, 52 – 61 años con 11% de casos y de 62 – 71 años con un 5% 

de casos; serán los porcentajes más altos las edades comprendidas entre 32 – 51 años 

cumpliéndose con datos epidemiológicos de estudios realizados donde se reportaban incidencias  

entre los 30 y 50 años. 
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Gráfico 6:      HERENCIA 

SI 9 

NO 121 

TOTAL 130 

 

 

SI 

CÁNCER DE ÚTERO 5 

CÁNCER SENO 2 

CÁNCER OVARIO 2 

TOTAL 9 

 

 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 
 
Interpretación: En este gráfico observamos que el 93% de las pacientes diagnosticadas 

con Miomatosis uterina en este estudio no tienen antecedentes genéticos de cáncer en 

aparato reproductor femenino  y el  7% de pacientes presentan  antecedentes genéticos 

de cáncer, como el cáncer de útero (5 casos), de seno (2 casos) y de ovarios (2 casos). 
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Gráfico 7:     FACTORES  RACIALES 

 

MESTIZA 110 

NEGRA 20 

TOTAL 130 

 

 
 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 
 
Interpretación: En este gráfico observamos que el  85% de las pacientes diagnosticadas 

con Miomatosis uterina son de raza mestiza y 5% de pacientes son de raza negra 

(afroecuatoriana). Lo cual no cumple con lo descrito por la literatura donde la raza 

negra es la prevalente en esta patología. 
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Gráfico 8:    DETERMINACIÓN DE EDAD DE MENARQUIA 

 

10 – 12 AÑOS 47 

13 – 15 AÑOS 74 

16 – 18 AÑOS 9 

TOTAL 130 

 
 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 
 
Interpretación: En este gráfico observamos que un 36% de pacientes diagnosticadas de 

miomatosis uterina se encuentran en el grupo etario de 10 – 12 años, el 56% de 

pacientes pertenecen al grupo etario de 13 – 15 años y en una gran minoría con  9% 

pertenecen al grupo etario de 16 – 18 años. Se concluye que a edad más temprana de 

instalación de la menarquia, habrá menor riesgo de presentarse los miomas uterinos, 

como detalla la literatura médica. 
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Gráfico 9:   DETERMINACIÓN DE FECHA ULTIMA DE MENSTRUACIÓN 

 

FUM 

SI 38 

NO 92 

TOTAL 130 

 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

Interpretación: En este gráfico podemos observar que del total de pacientes 

diagnosticados con Miomatosis uterina atendidas en el servicio de Ginecología durante 

el período 2014 – 2015, el 71% no están en la etapa menopáusica, correlacionándose con los 

valores altos de presencia de miomas dentro del estudio, por la relación directa del estrógeno 

con el desarrollo de los miomas. 
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Gráfico 10:    DISTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

MODIFICABLES 

 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

SI 31 

NO 99 

TOTAL 130 

 
 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 
Interpretación: En este gráfico podemos observar que los pacientes con Miomatosis 

uterina, en su gran mayoría no presentan HTA ( 76% de los casos) y solamente el 24% 

de los casos estudiados presentan  HTA como antecedente patológico personal; con lo 

cual no se cumpliría que la HTA está íntimamente relacionada con la presencia de 

miomas uterinos, como se describe en la literatura médica. 
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Gráfico 11:   HÁBITOS 

 

TABACO 

SI 2 

NO  128 

TOTAL 130 

 

 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

 
Interpretación: Con este gráfico podemos observar que el 98% de pacientes 

diagnosticadas con miomatosis uterina en este estudio, no tiene hábito tabáquico; a 

diferencia del 2% con hábito tabáquico. Estos datos se correlacionan con  la literatura 

médica donde se describe la importancia del tabaco en la disminución del riesgo de 

desarrollar miomas uterinos debido a la inhibición de la aromatasa por la nicotina. 
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Gráfico 12:    FACTORES   INFECCIOSOS 

 
VIRUS DE PAPILOMA 

HUMANO 

SI 2 

NO  128 

TOTAL 130 

 
 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 
Interpretación: Con este gráfico podemos observar que el 98% de pacientes 

diagnosticadas con miomatosis uterina no se encuentran infectadas con el Virus de 

Papiloma Humano, a diferencia del 2% que si presentan dicho virus. Estos datos no se 

correlacionan con  la literatura médica donde se describe la importancia de la presencia 

del virus en el desarrollo de los miomas uterinos, aunque esta hipótesis aún no está 

comprobada.  
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Gráfico 13:   TIPOS DE PARIDAD 

 

PARIDAD 

NULÍPARA 11 

MULTÍPARA 119 

TOTAL 130 

 

 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

Interpretación: En este gráfico podemos observar que del total de pacientes 

diagnosticados con Miomatosis uterina atendidas en el servicio de Ginecología durante 

el período 2014 – 2015, el 92% de pacientes son mujeres multíparas y el 8% son mujeres 

nulíparas. 
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Gráfico 14:    PESO 

 

PESO NORMAL 40 

SOBREPESO 39 

OBESIDAD TIPO 1 27 

OBESIDAD TIPO 2 19 

OBESIDAD TIPO 3 5 

TOTAL 130 

 

 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 
Interpretación: En este gráfico podemos observar que del total de pacientes 

diagnosticados con Miomatosis uterina atendidas en el servicio de Ginecología durante 

el período 2014 – 2015, el 31% son pacientes con peso normal, el 30% presentan sobrepeso, 

el 21% presentan obesidad tipo 1, el 14% presentan obesidad tipo 2 y el 4% presenta obesdad 

tipo 3. Los resultados se correlacionan con un gran porcentaje de mujeres con exceso de peso, 

como se encuentra descrito en la literatura médica.  
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Gráfico 15:    ESTILO DE VIDA 

 

ACTIVA 73 

SEDENTARIA 57 

TOTAL 130 

 

 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 
 

Interpretación: En este gráfico podemos observar que del total de pacientes 

diagnosticados con Miomatosis uterina atendidas en el servicio de Ginecología durante 

el período 2014 – 2015, el 56% son pacientes con un estilo de vida activo y el 44% de 

pacientes tiene un estilo de vida sedentario. Con lo cual se concluye que el estilo de vida 

no está directamente relacionado con el peso del individuo. 
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Gráfico 16:    DETERMINACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

DISMENORREA 6 

DOLOR PÉLVICO 14 

DOLOR PÉLVICO  + METRORRAGIA    17 

DOLOR PÉLVICO +  DISMENORREA 2 

DOLOR PÉLVICO + PRESENCIA DE MASA 2 

MENOMETRORRAGIA 2 

MENOMETRORRAGIA + DOLOR PELVICO 1 

METRORRAGIA 48 

METRORRAGIA + DISMENORREA  3 

METRORRAGIA + DISPARREUMIA 1 

METRORRAGIA + DOLOR PÉLVICO 2 

METRORRAGIA + PRESENCIA DE MASA  4 

PRESENCIA DE MASA PELVICA 5 

NO 23 

TOTAL 130 

  
 

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 
Interpretación: En este gráfico observamos que un 82% de pacientes diagnosticadas de 

miomatosis uterinas presentan manifestaciones clínicas, de las cuales predominan en un 

37% las metrorragias; y un 18% no presentan manifestaciones clínicas. 
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Gráfico 17:    DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO 

MIOMECTOMIA 20 

MIOMECTOMIA + CESAREA SEGMENTARIA 15 

MIOMECTOMIA + ANEXECTOMIA UNILATERAL 1 

HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL + 

ANEXECTOMIA BILATERAL 60 

HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL + 

ANEXECTOMIA  UNILATERAL 15 

HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL + 

ANEXECTOMIA  UNILATERAL + OOFORECTOMIA 5 

HISTERECTOMIA ABDOMINAL SUBTOTAL + 

ANEXECTOMIA  UNILATERAL 6 

HISTERECTOMIA ABDOMINAL SUBTOTAL + 

ANEXECTOMIA BILATERAL 7 

HISTERECTOMÍA VAGINAL 1 

TOTAL 130 

 
  

 

Fuente: Bases de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 
Interpretación: En este gráfico observamos que el 46% de las pacientes con diagnóstico 

de miomatosis uterina fue sometida a Histerectomía abdominal total + anexectomía 

bilateral como método de tratamiento invasivo; a diferencia de un mínimo porcentaje 

del 1% quienes fueron sometidas a histerectomía vaginal; relacionándose con la 

presencia mínima de miomas cervicales y prolapsos vaginales.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Los resultados concluyentes detallados a continuación son valores referidos luego del 

estudio histológico realizado a cada pieza obtenida de pacientes con diagnóstico de 

miomatosis uterina quienes fueron sometidas quirúrgicamente para su resolución:  

 Los tipos de miomas uterinos presentes en el estudio realizado en el servicio de 

Ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el año 2014 – 2015 

fueron del 69% intramurales, 16% submucosos y 15% subserosos.  

 La localización más frecuente de los miomas en éste estudio fue en el cuerpo 

uterino con un 95%. 

 La cantidad de miomas presentes en cada pieza quirúrgica sometida a biopsia se 

manifiestan como únicos en un 52% y múltiples en un 48%. 

 La miomatosis uterina en la mayoría de los casos se encuentra asociada a otras  

patologías benignas del aparato reproductor femenino, en 75% de los casos, en 

las cuales predomina la presencia de quistes de ovario en un 26%, seguido de 

cervicitis en 23%, de adenomiosis en 16%, y de otras patologías con porcentajes 

mucho menores. 

 La edad de aparición de la miomatosis uterina guarda relación con lo 

manifestado en la literatura médica, predominando con un 43% las mujeres con 

edades comprendidas entre los 42 – 51 años, y en un 36% las mujeres con 

edades comprendidas entre 32 – 41 años. 

 La herencia genética de cáncer en el aparato reproductor femenino será puesta 

en duda en éste estudio, debido a que un alto porcentaje de pacientes no 

presentan antecedentes hereditarios, con un 93%; y solo el 7% presentan 

antecedentes de cáncer, dentro de los cuales predomina en un 56% el cáncer de 

útero. 

 La raza es un factor de riesgo de discusión puesto que no se comparte lo descrito 

en la literatura médica, donde se estima mayor prevalencia de enfermedad en 



 
 

 

  

pacientes de raza negra. En este estuio la mayor prevalencia la presentan las 

mujeres de raza mestiza con un 85%. 

 La presencia de HTA en mujeres con miomatosis uterina también será puesta a 

discusión debido a que en el estudio, el mayor porcentaje de 56% se presenta en 

mujeres aparentemente sanas, sin manifestaciones hipertensivas. 

 Las mujeres con menarquia temprana se presentarán en un 36% en gupos etarios 

de 10 – 12 años, seguidas en un 57% los grupos etarios de 13 – 15 años. 

 Las manifestaciones de menopausia en las mujeres del estudio se presentan en  

29% de los casos, predominando las mujeres en etapa fértil con un 71%, lo cual 

reflejará la alta incidencia de desarrollar miomas en esta etapa de la vida. 

 El no consumo de tabaco en este grupo de estudio fue alto con un 98%, lo cual 

confirmará lo propuesto en la literatura médica, donde se describe que el 

consumo de tabaco inhibe el desarrollo de miomas por la inhibición de la 

aromatasa por parte de la nicotina. 

 Dentro de los factores infecciosos predomina la presencia del Virus de Papiloma 

Humano (VPH), a pesar que en el estudio se manifestó con un 2%. 

 El tipo de paridad predominante en este estudio fue la multiparidad con un 92%. 

 El peso es clave para el desarrollo de la miomatosis uterina, siendo el mayor 

porcentaje el sobrepeso con un 30%. 

 El estilo de vida no se relaciona con el peso que presentan las pacientes, por lo 

cual se contradice con un 56% las pacientes con un estilo de vida activo. 

 Las manifestaciones clínicas son claves para el diagnóstico de la enfermedad; en 

este trabajo se presentaron en un 82% las manifestaciones clínicas, dentro de las 

cuales predominó la metrorragia en un 37%. 

 El tratamiento realizado a cada paciente es individualizado dependiendo el tipo 

de miomatosis uterina, por lo cual se tomó el mayor porcentaje de cirugías 

realizadas dentro de dicha patología, predominando la realización de 

Histerectomía abdominal total + Anexectomía bilateral con un 46%, de forma 

menos cruenta le sigue la miomectomía en un 15%, y como mínimo porcentaje 

se tomó en cuenta la realización de histerectomías vaginales con un 1%, las 

cuales solamente se realizan ante la presencia de prolapsos vaginales. 



 
 

 

  

RECOMENDACIONES  

 

 El presente estudio demanda de nuevas formas y estrategias para la recolección 

de información con respecto a los factores de riesgo y su correcto registro en el 

historial médico y tenerlos organizados en una base de datos a dichos pacientes. 

  

 Se propone el seguimiento de los pacientes, así como del control de sus factores 

de riesgo no solo de la HTA o de antecedentes genéticos, sino también de sus 

hábitos y estilo de vida, ya que esto proporcionaría no solo al médico sino a casa 

de salud un registro real del descenso o aumento de dichos factores presentes en 

la miomatosis uterina. 

 

 Se aconseja realizar estudios similares a las pacientes del servicio de 

Ginecología con dicha patología, para determinar la frecuencia de los diferentes 

tipos de miomatosis, para determinar la variabilidad de los factores de riesgo en 

esta población. 

 

 Se sugiere el control para el cumpimiento de los protocolos de diagnóstico y 

tratamiento, propuestos por el Ministerio de Salud Pública, para el correcto 

manejo de dicha patología 
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