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RESUMEN  

Antecedentes: La miomatosis uterina es una de las enfermedades 

ginecológicas más comunes, presentándose en el 30% en mujeres de edad fértil y el 

70% de la población femenina. Estas tumoraciones son originadas de células de 

musculo liso y ricas en matriz extracelular. Puede diagnosticarse por hallazgo en 

examen de rutina. Presentan manifestaciones clínicas diversas, relacionadas con la 

localización, tamaño y número de miomas, puede ser asintomática o presentar 

hemorragia uterina anormal, dolor pélvico. Puede coexistir con otras enfermedades 

ginecológicas y embarazo causando complicaciones con importantes repercusiones 

en la salud. En cuanto al tratamiento del mioma uterino existen varias técnicas 

quirúrgicas para su resolución así como tratamientos médicos farmacológicos 

destinados a mejorar la sintomatología y condiciones clínicas, encontrando una 

solución médica logrando mejorar el entorno quirúrgico. Dentro de los fármacos 

más utilizados se encuentran los análogos de la hormona liberadora de 

Gonadotropinas (GnRh), consiguiendo un estado de hipogonadismo 

hipogonadotropo. Puede ser administrado por vía nasal, subcutánea, intramuscular 

en preparados depot mensuales o trimestrales.  

Metodología: El objetivo es determinar los riesgos y beneficios del uso de 

análogos de GnRh en el tratamiento prequirúrgico de los miomas uterinos y su 

correlación con los resultados postquirúrgicos. Se realizó un estudio caso control, 

donde se estudiaron 72 pacientes que recibieron análogos de GnRh prequirúrgico y 

72 pacientes que no recibieron el tratamiento, atendidas entre Enero del 2016 a 

Junio del 2018.   

Resultados: Se observaron beneficios del uso de análogos de GnRh 

mediante diferentes variables así mismo como efectos adversos asociados a la 

administración del fármaco.   

Conclusiones: En base a las estadísticas realizadas se evidencio que post 

cirugía en el particular caso de la Histerectomia la mayor parte de los paciente 

necesitaron trasfusión sanguínea. Mientras que entre los días de hospitalización y 

tiempo quirúrgico hubo una razón de semejanza no significativa del 197,94.   

Palabras Clave: Mioma uterino, efectos adversos, beneficios, análogos de GnRh   
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SUMMARY  

Uterine myomatosis is one of the most common gynecological diseases, 

occurring in 30% of women of childbearing age and 70% of the female population. 

These tumors are originated from smooth muscle cells and rich in extracellular 

matrix.  

It can be diagnosed by finding on a routine exam. They present diverse 

clinical manifestations, related to the location, size and number of myomas, can be 

asymptomatic or present with abnormal uterine hemorrhage, pelvic pain. It can 

coexist with other gynecological diseases and pregnancy causing complications 

with important health repercussions.  

Regarding the treatment of uterine fibroids, there are several surgical 

techniques for their resolution, as well as pharmacological medical treatments 

aimed at improving symptoms and clinical conditions, finding a medical solution, 

improving the surgical environment. Among the most commonly used drugs are 

Gonadotropin-releasing hormone analogs (GnRh), achieving a state of 

hypogonadotropic hypogonadism. It can be administered by nasal, subcutaneous, 

intramuscular route in monthly or quarterly depot preparations.  

The objective is to determine the risks and benefits of the use of GnRh 

analogs in the pre-surgical treatment of uterine fibroids and their correlation with 

post-surgical results. This Retrospective Explanatory Relational Type approach 

study of Quasi Experimental Analytical design is performed in patients diagnosed 

with uterine myomatosis at Teodoro Maldonado Carbo Hospital from January 2016 

to June 2018.  

Benefits of using GnRh analogues were observed by different variables as 

well as adverse effects associated with drug administration.  

Keywords: Uterine fibroid, adverse effects, benefits, GnRh analogues  
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INTRODUCCIÓN  

Los miomas uterinos son tumores benignos que crecen en el tejido muscular 

del útero llamado miometrio, se originan de células del musculo liso. 

Aproximadamente el 1% se convierten en tumoraciones malignas. Su presentación 

es favorecida por los estrógenos producidos en la mujer en edad fértil por lo que su 

aparición es infrecuente antes de la menarquia y después de la menopausia.   

De acuerdo con estudios realizados presenta una incidencia del 20-30% en 

la población femenina en el nivel mundial. La distribución por grupos raciales no 

ofrece diferencias significativas, aunque varios autores afirman que las mujeres 

negras son afectadas en un 50% y las blancas en un 25%.(Cutié ML et al, 2011). La 

incidencia de miomatosis uterina en el Ecuador se estima que se encuentra entre el 

30% a 50% de las mujeres y este porcentaje aumenta hasta un 70% en mujeres de 

edad fértil. (Ahued AJR et al, 2009).  Según datos tomados del  Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo del Ecuador la miomatosis uterina se encuentra dentro de 

las diez principales causas de morbilidad femenina  ubicándose en el décimo lugar 

con el 1.3% del número de egresos hospitalarios.  (INEC,. 2016).  

El propósito de este estudio fue evidenciar que la aplicación del tratamiento 

farmacológico con análogos GnRh en la miomatosis uterina alivia los síntomas y 

mejora las condiciones clínicas prequirúrgicas y optimiza los resultados 

postquirúrgicos. Los efectos adversos de los análogos de GnRh incluyeron 

sofococación, resequedad vaginal, osteopenia, dolor óseo y dispareunia. El mayor 

beneficio terapéutico con análogos de GnRh se obtuvo en pacientes próximas a la 

menopausia con miomas sintomáticos con el objetivo del alivio temporal de la 

clínica, tanto para pacientes con o sin criterios para resolución quirúrgica.   

Está especialmente recomendado en administración mayor a tres meses. 

Además su administración favorece antes de la miomectomía e histerectomía, ya 

que reduce el tiempo quirúrgico y facilita la cirugía.  

Este estudio se realizó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo con 

pacientes que se encontraron en la base de datos del sistema informático AS400, de 
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donde se obtuvo las variables para analizar dentro del período de Enero del 2016 a 

Junio del 2018.   

Posterior a la tabulación de la muestra se logró obtener resultados 

determinando los beneficios del uso de los análogos de GnRh sobre las diversas 

variables que se estudiaron, se incluyó los efectos adversos y riesgos ante la 

administración del mismo, se pudo correlacionar la disminución de la hemorragia 

uterina con el consecuente aumento en los niveles de hemoglobina, mejorando el 

posterior escenario quirúrgico.  

A pesar de la elevada prevalencia, la investigación acerca de los miomas 

uterinos es escasa comparada con otras enfermedades no malignas. Lo mismo 

sucede con nuevas estrategias médicas para tratamiento, tal vez porque son tumores 

benignos, muchos asintomáticos y la mortalidad es muy baja.  

  

  

CAPÍTULO I   

PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema  

La miomatosis uterina es una enfermedad de evolución variada, en su 

mayoría puede provocar metrorragia, dolor pélvico y anemia, aunque en otros casos 

es asintomática. Es considerada como la patología de menor riesgo ginecológico; 

siendo una de las más comunes, su diagnóstico es por hallazgo ecográfico, 

generalmente con escaso seguimiento y se minimiza su importancia y el impacto en 

la calidad de vida de las pacientes por su carácter de benignidad.  

Se estima que alrededor del 60% de las mujeres llegan a tener miomatosis a 

lo largo de la vida, con mayor incidencia en la quinta década, incluso en el 70% de 

la población femenina.   
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La metrorragia no tiene relación con el tamaño y número de miomas, más 

bien es relacionada a la localización de los mismos. El sangrado uterino excesivo 

produce disminución en los niveles de hemoglobina y hematocrito causando anemia 

que puede llegar a ser severa afectando la calidad de vida de las pacientes, incluso 

existiendo la necesidad de hospitalización y transfusión sanguínea.  El dolor pélvico 

que se presenta en esta patología es asociado en el 25% a la compresión de órganos 

adyacentes, sin encontrar buena respuesta a la terapia analgésica.  

En vista de la gran morbilidad que la miomatosis uterina representa, se 

evidencia la necesidad de realizar un estudio que analice los beneficios y riesgos 

del uso de los análogos de la GnRh y su repercusión en la sintomatología 

prequirúgica y los resultados postquirúrgicos tras la administración de este tipo de 

fármacos, ya que en la institución no existe algún estudio que compruebe su eficacia 

y efectividad.  

Tratándose aproximadamente 4 casos al mes con este diagnóstico, es uno  

de los trastornos con resolución quirúrgica más frecuente en las consultas del área 

de ginecología del Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” del IESS, es necesaria la 

evaluación de resultados de la terapia instaurada previa a la cirugía, siendo el objeto 

principal de este estudio realizado desde enero del 2016 a junio del 2018.  

1.2 Delimitación del problema  

Tratamiento del mioma uterino.  

1.3 Formulación del problema  

¿Cuáles son los riesgos y beneficios del uso de los análogos GnRh antes de la cirugía 

por mioma uterino?  

1.4 Justificación  
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El tema a investigar pretende correlacionar el uso prequirúrgico y el 

beneficio en los resultados postquirúrgicos en la miomatosis uterina, para lo cual es 

necesario contar con el estudio profundo en pacientes que han sido diagnosticadas 

con dicha enfermedad.  

Conocer el comportamiento de los análogos de GnRh como tratamiento para 

la miomatosis uterina permite identificar los riesgos y beneficios en pacientes con 

este diagnóstico y al mismo tiempo, nos proporciona protocolos de actuación y 

medidas preventivas para problemas futuros.  

1.5 Formulación de objetivos Hipótesis y Variables  

1.5.1 Objetivos  

General  

Determinar los riesgos y beneficios del uso de los análogos de GnRh en el 

tratamiento quirúrgico del mioma uterino.  

Específicos  

• Caracterizar a la población de estudio  

• Determinar la frecuencia de eventos adversos y eventos beneficiosos en el  

tratamiento del mioma uterino con análogos de GnRh administrados previo a la 

intervención quirúrgica   

• Valorar los resultados postquirúrgicos del tratamiento de análogos de GnRh en 

miomatosis uterina.  

1.5.2 Hipótesis  

Enunciado  

“El uso de los analógicos de GnRh previo al tratamiento prequirúrgico de la 

miomatosis uterina es mejora y provoca pocos eventos adversos.”  
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Variables  

• Miomas uterinos  

• Acetato de Leuprolide  

• Hemorragia uterina anormal  

• Anemia  

• Transfusión sanguínea   

• Días de estancia hospitalaria  

• Tiempo quirúrgicos   

• Efectos secundarios de los análogos GnRh  

Operacionalización de variables  

Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables  

  

VARIABLE  DEFINICIÓN  ÍNDICADOR  VALOR FINAL  TIPO  

Miomas 

uterinos  

Son tumoraciones 
benignas originadas 
de  células de  

músculo liso, que  
crecen en el tejido  
muscular del útero 

llamado miometrio  

Ecográfico  Si - No  Nominal  

Acetato de  

Leuprolide  
Fármaco análogo de la 

GnRh  
Dosis 11,25mg cada 3 

meses  
Uso del medicamento Si 

- No  
Nominal  

Hemorragia uterina 

anormal  
Sangrado uterino que 
ocurre en intervalos 
irregulares, varía en  
cantidad y duración 

del flujo  

Signo  Si - No  Nominal  

Anemia  Concentración baja de 

hemoglobina en la 

sangre  

Nivel de Hemoglobina  Si - No  Nominal  

Transfusión 

sanguínea  
Procedimiento médico 
en el que un paciente  
recibe sangre entera o 

un componente  
sanguíneo por vía 

intravenosa  

Laboratorio  Si - No  Nominal  

Días de estancia 

hospitalaria  
Tiempo de estadía 

hospitalaria  
relacionada a la 

miomatosis  

Días de estadía 

hospitalaria  
Número de días  

  
Numérica  

Tiempo quirúrgicos  Tiempo que se utiliza 
para realizar la  
intervención 

quirúrgica  

Horas  Número de horas  Numérica  
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Efectos adversos de 

los análogos GnRh  
Son efectos no 

deseados causados  
por la administración 

del fármaco  

Sofocación, disminución 
de la  

libido, pérdida de masa 
ósea, resequedad  

vaginal, y cambios de  
ánimo  

Si - No  Nominal  

CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO  

2.1. Mioma Uterino  

Los miomas uterinos son tumores benignos originados de la proliferación de 

las células del musculo liso y tejido conectivo, histológicamente son ricos en matriz 

extracelular, fibronectina, colágeno y proteoglicanos. (Laughlin SK, 2010). Estos 

tumores sólidos que se originan del miometrio tienen una pseudocápsula fina de 

tejido conectivo y fibras musculares. Los miomas uterinos pueden ser únicos o 

numerosos y su origen no está descripto por completo. Aunque se ha considerado 

componentes cromosómicos, traslocación 12 y 14, alteración del gen HMA2 y 

HMGA1 (Xinmei Zhang, 2010).  

La miomatosis uterina es la más común de las neoplasias ginecológicas 

benignas. A nivel mundial tiene una incidencia del 20-30% en la población 

femenina. Existen varios autores que expresan la distribución de acuerdo a la raza 

presentándose en un 50% en mujeres de raza negra y en las mujeres de raza blanca 

en un 25%. (Cutié ML, 2011). El porcentaje de malignización es menor al 1.0%. 

(Laughlin SK, 2010).  

Al ser una de las enfermedades ginecológicas más frecuentes, es de 

importancia conocer que se presenta comúnmente entre los 30 y 50 años de edad y 

va incrementando su incidencia con la edad. Tiene manifestaciones clínicas que son 

variadas, con sintomatología que puede llegar a ser muy severa o puede ser 

totalmente asintomática, esto dependerá de ciertas condiciones como el tamaño, la 

localización y el número de miomas. Todas estas características la posicionan como 

una de las principales causas de histerectomía. (González D, 2009).  
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En los Estados Unidos el diagnóstico y tratamiento de la miomatosis uterina 

genera un gasto de 3 a 5 billones de dólares anuales, con un aproximado de 200 mil 

histerectomías realizadas por esta causa.  Alrededor de 1/5 mujeres padecen esta 

patología siendo más frecuente en mujeres mayores de 35 años. (Giné L, 2012). 

Aunque es una de las enfermedades ginecológicas más comunes aún existen 

opiniones divididas en cuanto a su etiología y opciones terapéuticas.  

Uno de los tratamientos de mayor elección es la miomectomía que 

generalmente es posible realizarla en mujeres jóvenes, aunque de acuerdo a los 

hallazgos quirúrgicos pueda perder el útero afectando así su vida reproductiva. La 

miomatosis uterina puede ocasionar problemas en la fertilidad, complicaciones 

durante el embarazo, así como dificultades en el tratamiento de las pacientes 

menopáusicas, inclusive puede llegar a ser diagnóstico diferencial de neoplasias 

malignas.   

2.1.1 Epidemiología  

Siendo la Miomatosis Uterina una de las enfermedades ginecológicas más 

relevantes, la prevalencia mundial oscila entre el 5% al 12% incrementándose con 

la edad; se presenta en 1,8 % de 20 a 29 años de edad y 14.1% en mujeres mayores 

de 40 años. Del total de mujeres afectadas con esta patología el 80% ocurre en 

mujeres en edad fértil y 60% en otras etapas de la vida.  La incidencia es del 80% 

en mujeres de raza negra y el 70% en mujeres de raza blanca a la edad de 50 años 

en los ambos casos. (Cardozo ER, 2012).  

De acuerdo a un estudio realizado en Canadá se reveló que la incidencia es 

el 30,9/1000 en mujeres de raza negra y el 8,9/1000 en mujeres de raza blanca, y la 

prevalencia aumenta con la edad siendo más alta alrededor de los cuarenta años de 

edad. (George A. Vilos, 2015).  

Un estudio realizado en diferentes países en 21.000 mujeres concluye que 

las manifestaciones clínicas producidas por la miomatosis uterina tienen un impacto 

negativo en la vida y la familia en un 27%, en el desempeño laboral un 28% y en la 

vida sexual un 43%. (Zimmermann A, 2014).  
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A nivel mundial la miomatosis uterina es una de las causas más comunes de 

histerectomía, alcanzando un 30% siendo la segunda causa más frecuente de 

cirugías en mujeres después de la cesárea. (Canadian Institute for Health 

Information, 2014). La histerectomía está asociada a una morbimortalidad 

significativa y altos costos para el sistema de salud causando un impacto económico 

considerable. (Boyd LR, 2010) (Clark-Pearson DL, 2013).  

Según datos tomados del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del 

Ecuador en el año 2016 se consideró a la miomatosis uterina dentro de las diez 

principales causas de morbilidad femenina ocupando el décimo lugar con un 

número de 9.084 egresos hospitalarios, que corresponde al 1,3%, con una tasa de 

morbilidad de 10,89/10000 mujeres.  (INEC,. 2016).  

2.1.2. Factores de Riesgo  

Dentro de los factores de riesgo no se ha podido consensuar cual es la 

etiología de la miomatosis, existe un riesgo relativo en los diferentes grupos étnicos 

siendo así dos veces mayor en la raza negra que en la raza blanca y en un riesgo 

intermedio las mujeres latinoamericanas. Sugieren algunos autores la 

predisposición genética otros refieren desequilibrios hormonales y factores 

reproductivos. (Alberto Claiden, 2015).  Lo que nos lleva a describir varios factores 

relacionados con la aparición de miomas uterinos:  

• Raza  

          La miomatosis uterina es 3-9 veces mayor en mujeres afroamericanas en 

comparación con mujeres blancas y mestizas (Prosego, 2013).  

• Edad   

Menarquia antes de los 10 años de edad. (Kim JJ, 2012). Se incrementa el 

riesgo en mujeres mayores de 40 años (George A. Vilos, 2015).  

• Factores de reproducción   
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Exposición intraútero al dietilestilbestrol (Kim JJ, 2012). Las frecuencias de 

miomas disminuyen en mujeres que han embarazado, multíparas con gestación a 

temprana edad y con períodos intergenésicos cortos. (Prosego, 2013). Los 

tratamientos con estrógenos y la progesterona se asocian a la aparición de miomas 

y su crecimiento, teniendo relación la dosis y el tiempo que han sido administrados. 

(Hernández, 2017).  

• Factor familiar   

        La incidencia de miomatosis uterina se incrementa 2,5 veces al tener un 

familiar de primer grado y 5,7 veces mayor cuando un familiar tuvo miomatosis 

uterina antes de los 45 años. (Lauren A, 2016).  

• Tabaquismo  

El consumir más de 10 cigarrillos al día reduce la presencia de miomas, esto 

no se aplica en mujeres de raza negra. (Wise LA, 2004).  

• Peso  

Con el incremento del IMC el riesgo de miomatosis aumenta el 21% por 

cada 10 kg (Parker W., 2012).  

• Otros factores  

La hipertensión arterial, diabetes mellitus, gran consumo de carnes rojas y 

la dieta rica en vitamina A favorecen el desarrollo de miomas uterinos (Wise LA, 

2011).  

2.1.3. Fisiopatología  

En la fisiopatología de la miomatosis uterina podemos encontrar factores 

genéticos, epigenéticos, factores de crecimiento, citocinas y componente 

extracelular. (Donnez, 2016). Además se ha identificado que los estrógenos y la 
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progesterona y sus receptores intervienen en el desarrollo y crecimiento. Se ha 

demostrado la participación de la testosterona en el crecimiento de los miomas. 

Histológicamente estos tumores monoclonales se originan de un solo miocito de la 

capa muscular del útero, acompañado de gran cantidad de matriz extracelular lo que 

le da su característica de benignidad (Kim JJ, 2012).  

Se encuentran dos componentes en la aparición de los miomas: La 

transformación de los miocitos normales en anormales que es común y el 

crecimiento de los mismos que es producido por la expansión clonar (Masanori 

Ono, 2012).  Los factores genéticos en el crecimiento y desarrollo de los miomas 

han sido demostrados. El crecimiento depende de la regulación del Gen ARNm que 

funciona en los procesos de mutaciones somáticas. (Andrea Ciavattini, 2013). En la 

línea germinal la principal mutación causa deficiencia de fumarato hidratasa, esto 

predispone la aparición de miomas. (Kim JJ, 2012).  

Alrededor del 40% de los miomas uterinos están relacionados con una 

alteración cromosómica, como translocación entre cromosomas 12 y 14 (20%), 

trisomía 12, translocación entre los cromosomas 6 y 10 y deleción de cromosomas 

3 y 7. (Joaquín Calaf, 2013). Estudios sugieren la predisposición hereditaria, 

demostrando alteraciones en el Gen HMGIC, el gen HMGA2 que se presenta en el 

20 % con un fenotipo proliferativo que no se expresa en el miometrio sano.  

Además existen dos síndromes de herencia dominante; La leiomiomatosis 

uterina y cutánea múltiple (MCUL1) y la leiomiomatosis hereditaria y cáncer renal 

(HLRCC), con una alteración en el cromosoma 1 (q43). (Masanori Ono, 2012).  

En las diferentes investigaciones realizadas se ha podido identificar factores 

de crecimiento, que se sobreexpresan en los miomas uterinos, como el factor de 

crecimiento transformante beta (TG- β) y la subunidad B3. (Joaquín Calaf, 2013). 

Además tienen un papel importante los siguientes factores:  

Crecimiento endotelial vascular (VEGF), epidermoide ligado a heparina (HBEGF), 

de fibroblastos ácido (aFGF), de fibroblastos básico (bFGF) y sus receptores que 

están relacionados con la angiogénesis. La red vascular de los miomas uterinos es 

periférica rodeando el mioma (plexo arterial, perimiomatoso) y de ésta nacen ramas 
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centrípetas que irrigan el centro del tumor, que es relativamente hipovascularizado. 

(Molly B, 2015).  

Por otra parte se ha relacionado al desarrollo de los miomas uterinos, ciertas 

citocinas como el factor de necrosis tumoral-a, eritropoyetina, interleucinas 1 y 6. 

(Zimmermann A, 2006). La activación de estas citocinas es importante en la 

patogénesis de la miomatosis causando alteración en el miometrio, endometrio y la 

microvasculatura endometrial, respondiendo al daño que ocurre en mujeres con 

antecedentes de cesáreas, ablación endometrial y síndrome de Asherman.  

Existe evidencia contundente de que los miomas uterinos son dependientes 

de estrógeno y progesterona. Su crecimiento está relacionado con los estrógenos y 

la expresión de receptores ER-a y ER-b encontrados en gran cantidad en los 

miomas, causan estimulación de las citocinas, factores de crecimiento y apoptósicos 

(factor de crecimiento epidermoide (EGF) y factor de crecimiento derivado de 

plaquetas (PDGF); además suprime la función del gen p53 y estimula la 

proliferación celular activando el receptor ATP sensible a los canales de potasio. 

(Masanori Ono, 2012) (Joaquín Calaf, 2013).  

Varios estudios reportan grandes cantidades de progesterona y sus 

receptores PR-A y PR-B, en especial la sobreexpresión de PR-B mRNA. La 

progesterona actúa con ciertos factores de crecimiento (endotelial EGF y 

transformante TGF-B3) generando el crecimiento de los miomas uterinos. Los 

receptores de progesterona son más abundantes en el mioma uterino que los 

receptores de estrógenos. El índice mitótico de los miomas se eleva cuando las 

mujeres toman progesterona adquiriendo un papel decisivo en su crecimiento. 

(Kinza Younas, 2016). Una de las vías que utiliza la progesterona para aumentar la 

cantidad de la mitosis en el endometrio, ovarios y miometrio es la producción del 

factor de crecimiento epidérmico. (Parker WH, 2015).  
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2.1.4. Clasificación de Miomas Uterinos  

Existen varias clasificaciones para los miomas uterinos, estos pueden ser 

clasificados de acuerdo a su localización, tamaño, ubicación, expansión o 

complejidad.   

1. Clasificación de los miomas uterinos de acuerdo a su localización según 

Wamsteker (1993) que divide en tres tipos miomas. (Zepiridis LI, 2015).  

• Submucosos: son los que deforman la cavidad uterina y se 

dividen en tres subtipos:    

Tipo 0: Mioma situado en el interior de la cavidad uterina, puede ser sésil             

o pediculado.   

Tipo I: Mioma es sésil y tiene una extensión intramural menor del 50%.   

TipoII: Mioma tiene una extensión intramural mayor del 50 %.  

• Intramurales: Son los que no deforman la cavidad uterina y 

sobresalen a la superficie serosa menos de 50%.  

• Subserosos: Sobresalen más del 50% de la superficie serosa y 

pueden ser sésiles o pediculados.  

2. De acuerdo a su ubicación la federación internacional de Ginecología y 

obstetricia (FIGO) propuso el siguiente esquema:( Zimmermann A, 2012).  

  

• Submucosos (FIGO) 0, 1, 2: Son los que sobresalen en la 

cavidad  

uterina son originados de las células miometriales por debajo del endometrio.   

  

• Intramurales (FIGO) 3, 4, 5: Son tos que se desarrollan dentro 

de la  

pared uterina y pueden llegar a deformar la cavidad uterina o la serosa.   
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• Subserosos (FIGO 6, 7): Originados en la superficie serosa 

uterina  

o intraligamentarios. Pueden ser sésiles o pediculados.   

 Cervicales (FIGO 8): Ubicado en el cuello del útero.  

  

3. Clasificación de Stepw se tomarán en cuenta los siguientes factores: 

(Cakmak H, 2010).  

  

• Size: Es el tamaño más grande por cualquier método de imagen. Si el mioma 

mide ≤ 2 cm es score 0. Si mide 2.1-5 cm el score es 1. Si mide más de 5 cm el score 

es 2.  

  

• Topografía: Se trata de donde está situado el mioma. En el tercio inferior del 

útero el score es 0. Si está en el tercio medio el score es 1. Si está en el tercio superior 

el score es 2.  

  

• Extensión de la base del mioma: Si el mioma cubre una tercera parte o menos 

de la pared, el score es 0. Si la base cubre entre un tercio y dos tercios de la pared, 

el score es 1. Si la base ocupa más de dos tercios de la pared, el score es 2.  

  

• Penetración del mioma dentro del miometrio: Cuando el mioma está 

completamente dentro de la cavidad uterina, el score es 0. Cuando tiene la mayor 

parte dentro de la cavidad uterina, el score es 1. Cuando la mayor parte del mioma 

está en el miometrio el score es 2.  

  

• Wall (pared): Si el mioma está en la pared lateral se suma un punto extra al 

score.  
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2.1.5. Manifestaciones Clínicas  

Entre el 30% y 40 % son asintomáticos, aquellos que presentan 

manifestaciones clínicas son dependientes de varios factores entre ellos la 

localización, cantidad y el tamaño. Estos síntomas no son específicos de la 

enfermedad y son motivo de consultas ginecológicas, ya que afectan la calidad de 

vida de la paciente. Entre los síntomas más frecuentes que se presentan en la 

miomatosis uterina incluyen:  

Sangrado uterino normal siendo el síntoma más común corresponde del 30% 

al 70% de motivos de consulta (Sara M. Drayer, 2015). Su gravedad es dependiente 

principalmente de la localización, el número y tamaño de los miomas siendo un 

problema ya que las pacientes no llegan a dimensionar la severidad del cuadro 

teniendo un riesgo inminente de anemia secundaria por pérdida excesiva de sangre. 

El sangrado uterino puede ser cíclico o acíclico, períodos menstruales más largos e 

intensos o sangrado fuera del período menstrual, puede presentarse como 

hipermenorrea, polimenorrea, metrorragias o menorragias (el más frecuente) 

(Parker WH, 2007), (Canete, 2007). Existe la posibilidad de que un mioma 

submucoso pediculado se prolapse hacia el cérvix “mioma parido”, éste puede 

infectarse o ulcerarse, causando hemorragia aguda abundante y prolongada.  

• Dolor y presión pélvica esto puede presentarse por compresión de órganos 

vecinos y plexos cercanos, ocasionada por el aumento del tamaño del tumor, 

causando efecto de masa en un 20 a 34%, distensión abdominal de 50 a 54%. Al 

crecer los miomas generan presión sobre órganos adyacentes ocasionando síntomas 

específicos. A nivel del sistema urinario puede causar urgencia, retención, 

frecuencia e incontinencia urinaria descrita en un 8%, podría llegar a producir 

obstrucción urinaria causando hidronefrosis. (Parker WH, 2007) (Cakmak H, 2011). 

En el sistema digestivo puede causar estreñimiento y tenesmo de 13% a 21%. El 

dolor pélvico asociado a la miomatosis uterina es del 61% al 63% y se puede 

acompañar de complicaciones como degeneración, torsión o necrosis de los miomas 

(degeneración roja). Los tipos de degeneración pueden ser quística, hialina, 

hemorrágica y calcificación.  (Parker, 2012). El dolor puede manifestarse de 

diferentes maneras: dismenorrea que varía entre el 20% y 42%, dispareunia 
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relacionada con los miomas ubicados en el fondo uterino, dolor en la zona inferior 

de la espalda, lumbociatalgia que puede ser sordo y persistente.  

Dolor abdominopélvico agudo producido por la degeneración o torsión del tumor.  

  

• Existen otras sintomatologías infrecuentes asociadas a la presencia de 

síndromes o enfermedades relacionadas con los miomas uterinos dentro de ellas 

encontramos el síndrome de MEIGS que es una enfermedad caracterizada por 

presentar ascitis derrame pleural y miomas uterinos asociados.   

  

• Leiomioma benigno metastatizante, entidad caracterizada por miomas 

uterinos y metástasis principalmente pulmonar de crecimiento lento.  

  

• Leiomiomatosis hereditaria con carcinoma de células renales.   

  

• Leiomiomatosis intravenosa, entidad rara donde existe extensión del mioma 

uterino a los vasos venosos.  

  

• Miomatosis uterina y efecto en la reproducción: existe una relación entre 

afecciones reproductivas y la presencia de miomas uterinos siendo relevante la 

localización anatómica para producir infertilidad, las evidencias demuestran que de 

acuerdo a su ubicación por orden de importancia los miomas submucosos, 

intramurales y subserosos pueden alterar la fertilidad. También interfieren la 

cantidad y tamaño de los tumores, esto se relaciona con la severidad, ya que puede 

existir un pequeño y único mioma subseroso o grandes tumores que deforman la 

cavidad uterina o la anatomía pélvica. Es conocido que durante el embarazo los 

miomas aumentan de tamaño (20 a 30% de casos) incrementando su volumen 

durante el primer trimestre, esto puede disminuir o mantenerse durante el resto del 

embarazo y el puerperio. (Laughlin SK, 2010). Los efectos adversos en la gestación 

asociados a los miomas uterinos pueden ser amenaza de aborto, ruptura prematura 

de membranas, trabajo de parto prolongado, restricción de crecimiento intrauterino, 

desprendimiento de placenta, amenaza de parto pretérmino, presentación podálica 

y mayor cantidad de cesárea. Todo se relaciona con la deformidad de la cavidad 
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uterina, dificultando el crecimiento, posición fetal, anomalías en la vascularización 

placentaria y alteración en la contracción uterina.  

  

• Malignización de los miomas: su incidencia es muy baja, es de 1 por cada 

1500 casos en menores de 40 años y 1 por cada 1100 mujeres de 40 a 44 años de 

edad. La edad media de presentación es de 50 a 55 años y su mayor frecuencia es 

en raza negra. Solo con la resonancia magnética se puede observar características 

sospechosas de malignización. No se ha podido demostrar la transformación 

maligna a partir de miomas benignos y los estudios genéticos han manifestado que 

los sarcomas aparecen independientemente. (Yanai H, 2010).  

2.1.6. Diagnóstico  

• Examen físico y exploración ginecológica: Para el diagnóstico de la 

miomatosis uterina es de gran utilidad la correlación del cuadro clínico y el examen 

físico ginecológico, esto incluye el tacto bimanual para la valoración del tamaño, 

movilidad, consistencia y forma del útero, éste puede estar agrandado, ser de 

contornos irregulares y su superficie puede ser dura, así mismo puede existir dolor 

pélvico a la exploración.  Aunque frecuentemente el diagnóstico del mioma uterino 

es por hallazgo ecográfico o por examen ginecológico de rutina. (Dueholm M, 

2009).  

  

• Ultrasonido: Esta técnica se utiliza de referencia y es de fácil acceso, 

la ecografia transvaginal tiene una alta sensibilidad (85%) para la detección de 

miomas de 3 centímetros o más, es una forma útil para diagnosticar de manera 

temprana miomas pequeños y algunos con una posición muy difícil. Es un método 

sencillo y puede ser por vía abdominal para identificar lesiones grandes, subserosas 

o pediculadas, ya que existen ciertos miomas que no se pueden visualizar por vía 

transvaginal. De ahí radica la importancia de combinar ambas técnicas y poder 

realizar un mejor estudio. (Fascilla FD, 2016). Las características típicas del mioma 

uterino incluyen una lesión redondeada, bien delimitada, con sombra acústica 

posterior, es hipoecoica o tiene un halo hipoecoico o anecoico, hay gran variación 

en su ecogenicidad, tamaño, número y localización. También podría encontrarse 
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áreas de calcificación, hemorragia o necrosis. El estudio doppler color revela 

vascularización periférica y escaso o ausente flujo central.  (Van den Bosch T, 2015) 

(Shwayder J, 2014).  

  

• Histerosonografía: Con esta técnica que consiste en llenar la cavidad 

uterina con solución salina, se puede observar los miomas submucosos y valorar su 

morfología y localización, sirve como apoyo para el tratamiento de este tipo de 

miomas valorando su resecabilidad. (Calaf J, 2013).  

  

• Histeroscopía: Esta técnica permite diagnosticar y tratar miomas 

submucosos o intracavitarios. Además que se utiliza para descartar diagnósticos 

diferenciales como pólipo endometrial e hiperplasia endometrial. (Calaf J, 2013).  

  

• Resonancia Magnética: Con ésta técnica se puede visualizar por 

completo los miomas, su tamaño, localización y número; además se puede 

identificar la vascularización, relación con el endometrio y la serosa. Se utiliza en 

casos justificados ya que a pesar de ser muy elevado su costo es el examen que 

posee mayor sensibilidad y especificidad. (Lauren A, 2016).    

  

• Tomografía Axial Computarizada: Su utilidad en el diagnóstico de 

miomas uterinos es muy pobre, ya que no permite definir posición ni relación de los 

miomas. (Bradley LD, 2000).  

  

2.1.7. Diagnóstico diferencial  

Existen dos patologías principales para el diagnóstico diferencial de la 

miomatosis uterina:  

• Adenomiosis: Se caracteriza por presentar glándulas y estroma 

endometriales en el miometrio, da una imagen ecográfica en panal de abeja, el útero 

aumenta de tamaño de manera difusa y se engrosan sus paredes, no existe una 
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cápsula que separe el tejido miometrial sano como en la miomatosis uterina.   La 

ecografía transvaginal con Doppler color y la Resonancia magnética son las técnicas 

ideales para su diagnóstico. (Gallo JL, 2006).  

  

• Sarcomas: Generalmente se presentan en la menopausia. La biopsia 

de endometrio y la resonancia magnética son las técnicas diagnósticas ideales, 

aunque su diagnóstico definitivo es histopatológico. Ecográficamente se evidencian 

como lesiones sólidas únicas, de contornos irregulares, heterogéneos, su 

vascularización es anárquica y con necrosis central. (Fascilla FD, 2016).  

  

2.2. Manejo del Mioma Uterino   

2.2.1. Tratamiento Farmacológico   

El manejo de los miomas uterinos es muy variado, existen múltiples terapias 

disponibles que van desde tratamientos farmacológicos hasta tratamientos 

quirúrgicos, recalcando que el tratamiento farmacológico tiene muchas más 

opciones. Se han desarrollado técnicas quirúrgicas, técnicas con intervencionismo 

por imágenes y nuevas alternativas farmacológicas incluyendo las naturales como 

administración de ácido retinoico, té verde, vitamina D, entre otros. (Somigliana E, 

2011).   

Dentro de los tratamientos farmacológicos incluyen una gran variedad:   

• Anticonceptivos Hormonales  

Tanto los anticonceptivos orales combinados como los compuestos solo por 

progestinas tienen un efecto sobre la hemorragia uterina anormal, pero no tienen 

ninguna influencia sobre la estructura de los miomas, su tamaño ni su número. Estos 

son considerados como primera elección para disminución del sangrado uterino 
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anormal, pero son útiles a corto plazo, generalmente las pacientes necesitan 

tratamiento complementario. (ACOG Practice Bulletin, 2008).  

Hay evidencia que la administración intramuscular de Acetato de 

Medroxiprogesterona a 150 mg mensualmente durante seis meses puede disminuir 

la hemorragia uterina anormal y temporalmente el volumen uterino pero con menos 

eficacia que los agonistas de la GnRh. (Levy G, 2012).  

También se ha demostrado que los sistemas intrauterinos de liberación de 

levonorgestrel reducen la pérdida de sangre en pacientes con 1 mioma de 5 cm y 

que ocupen menos del 50% de la cavidad endometrial, además se reporta aumento 

de la hemoglobina tras un año de su inserción. (Zimmermann A, 2012). En un 

estudio realizado por Zapata y Cols, se evidenció la disminución del flujo menstrual 

con la aplicación del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, aunque 

existe más sangrado intermenstrual y mayor expulsión del dispositivo. (Zapata LB, 

2010).   

• Moduladores selectivos de receptores de estrógenos (SERMs)  

Los SERMs son moduladores de los receptores de estrógenos y tiene efectos 

sobre diferentes tejidos, estos pueden ser como agonistas o antagonistas selectivos. 

Tienen acción sobre el endometrio y su uso es para el tratamiento de la hemorragia 

uterina anormal. El Raloxifeno (RLX) reduce el tamaño de los miomas en pacientes 

posmenopáusicas. (Zimmermann A, 2012).    

Uno de los principales beneficios de los SPRMs es que no causa efectos 

secundarios como disminución de la masa ósea, sofocos, entre otros. Su mayor 

riesgo se produce a largo plazo bloqueando la acción de la progesterona en el 

endometrio, esto induce un estrogenismo persistente aumentado la incidencia de 

hiperplasia endometrial. (Markowski DN, 2011).  

• Inhibidores de la Aromatasa  
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Estos fármacos inhiben la conversión de andrógenos a estrógenos, 

disminuyendo los niveles de estrógenos. La evidencia indica que administrar 

Letrozol por dos meses a dosis de 2.5 mg reduce el volumen tumoral en 71%, luego 

de 12 semanas de tratamiento.  (Levy G, 2012).  

• Gestrinona  

Es un andrógeno derivado de la etiniltestosterona, su efecto es 

antiestrogénico y antiprogesterona. Existe una reducción del tamaño de los miomas 

luego de su administración a dosis de 5 mg tres veces por semana durante dos meses. 

Posterior a esto, se desarrolla amenorrea secundaria y se administra por un año, y 

sus efectos secundarios son acné, hirsutismo, seborrea, entre otros.  

(Parsanezhad ME, 2010).  

• Danazol  

Este medicamento derivado de la 17-alfa-etinil testosterona posee efectos en 

varios niveles del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, tiene efectos secundarios como 

el acné, hirsutismo y aumento de peso, se ha descrito su uso en la miomatosis uterina 

disminuyendo la hemorragia uterina anormal. (Zimmermann A, 2012).     

• Antagonistas de la Hormona liberadora de Gonadotrofinas (GnRH)  

Flierman y cols realizaron un estudio prospectivo con Ganirelix acetato 

donde pudieron demostrar reducción del tamaño de los miomas en un 42,7% y 

disminución en 46,6% el tamaño uterino. Se requieren más estudios sobre estos 

fármacos para poder ser recomendados en el uso de la miomatosis uterina.  

(Flierman PA, 2005).  

• Moduladores selectivos de receptores de progestágeno (SPRMs)  

La mifepristona derivada de la noretindrona es un esteroide sintético, a nivel 

del endometrio su efecto es antiprogesterona, antiglucocortoide y antiestrogénico, 

éste causa amenorrea secundaria por un período de tres meses a dosis de 5 a 50 mg, 
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disminuye los niveles de FSH y progesterona, aumenta los niveles de LH y 

androstenediona, puede causar dislipidemia, además no disminuye la masa ósea. 

(Levy G, 2012).   

Ciertos estudios han demostrado que con dosis de 5-50 mg por 3 a 6 meses 

ha existido una disminución del volumen de los miomas en 26 al 74%, además de 

mejoría en la sintomatología. Existen desventajas en el uso de este fármaco ya que 

aumenta la prevalencia de hiperplasia endometrial, aumenta las transaminasas, 

aunque no más de 100 unidades por litro y también causa sofocos en 10 al 20%. 

(Carbonell JL, 2013).  

Estudios científicos han demostrado que el acetato de ulipristal en dosis de 

5 mg al día vía oral por 13 semanas produce amenorrea y disminuye el tamaño de 

los miomas, causando mejoría de la hemorragia uterina anormal en un 90%. 

(Croxtall JD, 2012).     

Con respecto al uso de Asoprisnil se realizó un estudio donde se dividieron 

en 4 grupos con dosis de 5,10, 25 mg y un placebo; se demostró la eficacia al 

disminuir los síntomas, el volumen uterino y del mioma, así como reducción del 

sangrado, aunque como efectos adversos se presentaron oleada de calor y formación 

de quistes funcionales en ovarios. No se realizó seguimiento posterior a este estudio. 

(Chwalisz K, 2007).  

Una comparación realizada por Donnez y cols, entre el ulipristal y el 

Leuprolide utilizado en 290 pacientes, el ulipristal a dosis de 5 o 10 mg, y el 

Leuprolide a dosis de 3,75 mg, se observó la disminución del volumen tumoral en 

el 36 al 42% con ulipristal y el 53% con Leuprolide. Se presentaron efectos adversos 

vasomotores con el ulipristal en 10 a 11% y con Leuprolide en el 40%. El 50% de 

la población del estudio fue intervenida quirúrgicamente y el otro 50% fue sometida 

a seguimiento por 6 meses encontrándose al mes un aumento del tamaño de los 

miomas con el Leuprolide, a diferencia del grupo que uso ulipristal que mantuvo la 

reducción por un tiempo más prolongado. (Donnez J, 2012).     

 Análogos de la Hormona liberadora de Gonadotropinas GnRh  



24  

  

La hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRh) es un decapéptido descrita 

por Schally en 1971, es producida en el hipotálamo por el núcleo arcuato, es un 

grupo de 700 a 1000 neuronas que liberan la hormona a la hipófisis. La liberación 

es pulsátil, presenta mecanismos de feedback, estos mecanismos influyen en la 

amplitud y frecuencia de los pulsos. Es estimulada por las neuronas noradrenérgicas 

y es inhibida por las opioideas y dopaminérgicas.    

La GnRh administrada de manera pulsátil y frecuencia fisiológica de 1 

pulso/hora, produce la liberación pulsátil de las gonadotrofinas. Si es administrada 

en 2 pulsos/hora, produce estimulación del gonadotropo, este efecto se llama  

“flare-up”, esto causa refractariedad del gonodotropo, inhibición hipofisaria 

llamada “downregulation” y ausencia de liberación de gonadotrofinas. En la 

actualidad su uso es principalmente en la reproducción con su efecto 

downregulation, inhibiendo la LH durante la estimulación ovárica, aunque 

inicialmente fue administrada en pulsos para tratamiento de amenorreas.   

Se han sintetizado cientos de análogos GnRH en la que se ha modificado la 

cadena de aminoácidos de la original y los analotizadogos más frecuentemente 

utilizados modifican la cadena en posiciones 6 y 10.  

Los análogos no pueden administrarse por vía oral ya que estos se 

degradarían en el aparato digestivo, estos se los debe administrar por vía 

intramuscular, intranasal o subcutánea. La vida media de la GnRH natural es de 

pocos minutos y de los análogos es entre 10 a 24 horas. El efecto downregulation 

es de 30 días con los análogos de depósito. Los análogos de larga acción tiene 

presentaciones como implantes o suspensiones en un polímero biodegradable. Los 

de vida media entre 8 a 10 horas se utilizan en forma de spray nasal 3 veces por día. 

Circulan en la sangre en concentraciones del 95%. Su excreción es por orina y un 

poco parte por la bilis, en caso de que el péptido llegue a duodeno es inactivado por 

acción de la quimiotripsina y su eliminación sería por heces.   

Al unirse la GnRh con su receptor gonadotropo, se activa la fosfolipasa, 

calmodulina y la proteinquinasa C liberando gonadotrofinas. Los receptores de la 
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membrana se mueven hacia el núcleo por exposición a la GnRh, esto hace que el 

número de receptores disminuya. Al perder los receptores en la membrana existe 

refractariedad del gonadotropo en la down regulation.   

Los análogos de GnRh son usados en la estimulación de la hipófisis, sus 

hormonas pueden ser reemplazadas con fármacos, su supresión causa 

hipogonadismo transitorio. En la actualidad son utilizados en patologías que 

necesiten supresión hipofisaria o gonadal como la pubertad precoz, cáncer de 

próstata, miomatosis uterina y endometriosis. Es también utilizado en reproducción 

con mayor número de embarazos y menos fracasos en el tratamiento al frenar el 

pico de LH producido por los niveles de estradiol mayores a 150 pg/ml por más de 

36 horas, por lo tanto se administran análogos de GnRh para suprimir la hipófisis.  

De acción corta existe el acetato de Leuprolide (Lupron 2,8) de 

administración subcutánea diaria y así mismo de acción larga (Lupron Depot 3,75 

mg) y (Lupron Depot 11,25 mg), de administración IM, duración 30 días y 3 meses 

respectivamente. Goserelin (Zoladex) en forma de implante biodegradable, es un 

cilíndro con 3,6 mg que se coloca en tejido celular subcutáneo en la pared abdominal 

anterior, su duración es 30 días. El Buserelin (Suprefact) es una solución de 

aspiraciñon nasal con 0.3 mg por aplicación. Constantemente se están conociendo 

nuevas formas de presentación y modificaciones a nivel de su estructura química.  

La utilización de los agonistas de GnRh produce hipoestrogenismo, por lo 

que no puede ser administrado durante mucho tiempo, este tipo de tratamiento se 

administra previo a la intervención quirúrgica, con un período de tres meses, 

disminuye el tamaño de los miomas además de su vascularización, esto facilita el 

acto quirúrgico, teniendo una relación directa con la disminución de la morbilidad. 

El uso en pacientes con perimenopausia se considera el tratamiento a corto plazo ya 

que causa una menopausia espontánea y evita la intervención quirúrgica. (Levy G, 

2012).  

En una revisión sistemática realizada por Lethaby y cols se evidenció 

elevación de la hemoglobina y el hematocrito prequirúrgico, mejorando las 

condiciones clínicas de las pacientes y las decisiones transquirúrgicas como el tipo 

de incisión, cirugía vaginal, disminución de pérdida sanguínea. (Lethaby A, 2002). 
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Se permitió observar que el uso de los análogos de GnRh durante tres meses previos 

a la cirugía aumentó la tasa de histerectomías por vía vaginal (53%), a diferencia de 

las pacientes que no recibieron este fármaco con una tasa de histerectomías 

vaginales (16%). (Vercellini P, 1998).   

En otro estudio aleatorizado multicéntrico realizado en miomas tipo 0 y 1 

según la clasificación de la Sociedad Europea de Endoscopía, con tumores entre 1 

y 3.5 cm, se comprobó la disminución del tiempo.  Quirúrgico. (Muzii L, 2010). De 

la misma manera se han demostrado los beneficios de los análogos de GnRh 

utilizados en el período prequirúrgico en miomas tipo I y II. (Mavrelos D, 2010).  

  

2.2.2. Tratamiento Quirúrgico   

El tratamiento quirúrgico de los miomas uterinos es el de elección siendo su 

pilar fundamental, dentro de estos procedimientos quirúrgicos la histerectomía 

abdominal es el tratamiento definitivo, a pesar de existen varios tratamientos 

alternativos, aunque existen tratamientos alternativos, miomectomía, ablación 

endometrial, embolización de arterias uterinas, cirugía por ultrasonido dirigida por 

resonancia magnética y miólisis.  

Dentro de las indicaciones principales para optar por tratamiento quirúrgico 

es el sangrado uterino anormal, síntomas asociados a la disminución de la calidad 

de vida, compresión abdominal por el tamaño tumoral, infertilidad, entre otras.  

 Manejo preoperatorio y terapias coadyuvantes  

Se debe de realizar una correcta historia clínica y examen físico, así como 

obtener los resultados de los exámenes complementarios como ecografía y 

biometría hemática para poder hacer una correcta valoración del caso clínico y 

poder determinar si es necesaria la realización de una intervención quirúrgica o se 

puede dar seguimiento y tener una conducta expectante.   
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Se analiza la calidad de vida afectada por varios factores como la anemia, 

consecuencia de la hemorragia uterina anormal, el tamaño, número y localización 

de los miomas.    

En caso de ser requerida la intervención quirúrgica se debe de realizar la 

preparación adecuada de la paciente, incluyendo corrección de la anemia, 

normalizando los valores de hemoglobina y hematocrito, de la misma manera se 

incluye la reducción del tamaño de los miomas y el volumen uterino.   

Si no existe una preparación prequirúrgica existe mayor riesgo de 

morbimortalidad en los 30 días postquirúrgicos subsecuentes.   

Dentro de la terapia coadyuvante el tratamiento con los análogos de GnRh 

es uno de los más utilizados, ya que disminuye la hemorragia uterina anormal, 

mejorando los niveles de hemoglobina, además disminuye la pérdida hemática 

transquirúrgica. (De Falco M, 2009)   

Así también se ha reportado el uso de medroxiprogesterona o misoprostol a 

dosis de 400 mcg vía vaginal, reduce el flujo sanguíneo, produce contracciones 

uterinas y disminuye el sangrado durante la intervención quirúrgica.  

• Miólisis  

La miólisis es la ablación térmica del tejido miomatoso, esto puede ser por 

radiofreciencia o crioablación, este procedimiento se realiza vía laparoscópica; no 

requiere realizar suturas por lo tanto es más fácil, aunque como el tejido queda 

destruido y no se realiza ninguna reparación existe mayor posibilidad de ruptura 

uterina durante el embarazo o adherencias. (Zupi E, 2004).  

• Histerectomía  

Una de las principales causas de histerectomía es la miomatosis uterina, 

siendo su indicación el 30% en mujeres blancas y 50% en mujeres de raza negra. 
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Es un procedimiento quirúrgico que se encuentra asociado a un alto índice de 

morbilidad.   

No es aconsejable realizar una histerectomía en pacientes que se encuentran 

en el período de menopausia o que solo presenten sangrado uterino anormal, sin 

otra sintomatología, estas pacientes pueden tener una conducta expectante junto con 

un tratamiento farmacológico.   

La histerectomía debe ser utilizada en pacientes con hemorragia uterina 

anormal que no cede a ningún tratamiento previo, quienes tengan alguna otra 

enfermedad que aumenta el riesgo de morbilidad o que tengan paridad satisfecha, 

así como en pacientes con múltiples síntomas que afecten su calidad de vida o que 

los tratamientos previos no han funcionado, siendo la histerectomía su tratamiento 

definitivo. También es indicativo en pacientes que tengan otra patología uterina 

como adenomiosis, endometriosis, neoplasia cervical, hiperplasia endometrial, 

entre otras.    

Existe la técnica supracervical y la técnica total. Esta intervención quirúrgica 

tiene varios accesos, puede ser abdominal, vaginal o laparoscópica, siempre se 

recomienda el acceso menos invasor. Cuando exista un mioma subseroso o 

pediculado la vía de abordaje de elección será laparoscópica, y si es un mioma 

submucoso puede extraerse por vía histeroscópica.    

 Miomectomía  

Este procedimiento quirúrgico es utilizado en paciente en edad fértil y que 

aún no han completado su paridad y desean preservar el útero. Su desventaja es el 

riesgo de que vuelvan a presentarse más miomas, tiene una tasa de recurrencia del 

10 al 15%. Aunque es efectiva para mejorar el sangrado y la compresión pélvica 

por el tamaño de los miomas, un porcentaje de pacientes requerirá histerectomía 

entre 5 a 10 años después, esto dependerá de la edad, el número de miomas y otros 

factores adicionales.   
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Con esta técnica quirúrgica existe gran posibilidad de adherencias, sobre 

todo a nivel de pared uterina posterior, se puede disminuir su aparición con el uso 

de esponjas o barreras antiadherentes. (Practice Committee of the American Society 

for Reproductive Medicine; 2007).  

Existen varias vías de abordaje, puede realizarse por laparotomía, 

laparoscopía e inclusive robótica. La miomectomía laparoscópica tiene ciertas 

ventajas como menor pérdida hemática y dolor postoperatorio, aunque su tiempo 

quirúrgico es mayor y existe mayor complejidad en la sutura que se realiza en este 

procedimiento. Puede existir como complicación el daño visceral y vascular.   

La miomectomía histeroscópica es la técnica de elección que se utiliza para 

extirpar miomas intracavitarios, submucosos o intramurales que ocupan la cavidad 

uterina hasta un 50% y que miden entre 4 a 5 cm de diámetro. Este procedimiento 

es más complejo y sus complicaciones pueden incluir hemorragia, hiponatremia, 

sobrecarga de líquidos, perforación, adherencias intracavitarias o daño endometrial.  

• Ablación endometrial  

La ablación endometrial es una técnica que se puede utilizar sola o 

combinada con miomectomía histeroscópica. Es muy utilizada en pacientes con 

parida satisfecha y su principal función es detener el sangrado. Se aplica cuando 

existen miomas submucosos que miden menos de 3 cm, estudios han comprobado 

que solo el 8% de las pacientes sometidas a esta técnica quirúrgica tuvieron 

necesidad de una segunda intervención después de 7 años.  

• Oclusión de las arterias uterinas  

Esta técnica quirúrgica es realizada mediante laparoscopía. Existe muy poca 

experiencia en realizarla oclusión de las arterias uterinas, por lo que en el actualidad 

se prefiere la embolización delas arterias uterinas.  

• Embolización de arterias uterinas  
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Este procedimiento es mínimamente invasivo para el tratamiento de los 

miomas uterinos, da grandes resultados en paciente que desean preservar el útero 

sin deseos reproductivos. Produce una disminución del 30 al 46% del tamaño de los 

miomas. Tiene como ventaja la disminución de los días de estancia hospitalaria y 

menor dolor que en las otras intervenciones quirúrgicas, dentro de sus desventajas 

está el mayor número de complicaciones y reingresos hospitalarios.  

En pacientes premenopaúsicas con paridad satisfecha existe una nueva 

opción de tratamiento y es el ultrasonido guiado por resonancia magnética 

(ExAblate 2000), en ésta técnica múltiples ondas de energía ultrasónica convergen 

en un pequeño volumen de tejido. Esto produce destrucción térmica. Es limitada su 

utilización por tamaño de los miomas, su localización, vascularidad y número. El 

tamaño óptimo de los miomas para esta técnica es de 10 cm y puede ser usada en 

pacientes con deseos de embarazar. Las contraindicaciones para el su uso son la 

adenomiosis, cinco o más miomas y falta de contraste con gadolinio. Disminuye los 

síntomas durante los primeros tres meses y permanece por al menos 36 meses. 

(Rabinovici J, 2010).  

  

2.2.3. Pronóstico  

El pronóstico de las pacientes con diagnóstico de miomatosis uterina que 

han recibido tratamiento con análogos de GnRh previo a la realización de una 

intervención quirúrgica es muy favorable, ya que el estado preoperatorio mejora, 

disminuyendo la hemorragia uterina anormal con la consecuente mejoría de la 

anemia, aumento de hemoglobina y hematócrito, disminución del dolor pélvico, 

preparando y facilitando el acto quirúrgico, disminuyendo las complicaciones 

transoperatorias y riesgo de aumentar la morbilidad en los días postquirúrgicos. La 

tasa de reintervención quirúrgica es muy baja posterior a la cirugía realizada con 

cualquiera de las técnicas clásicas para el tratamiento de mioma uterino como es la 

histerectomía y miomectomía.    
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Existe evidencia que varios fármacos pueden ser utilizados en el manejo de 

la miomatosis uterina, tanto en el manejo de la sintomatología, la mejoría en la 

calidad de vida y la reducción tumoral. De los diversos grupos de pacientes que 

poseen esta patología las pacientes cercanas a la menopausia son las más 

favorecidas con los diversos tipos de tratamientos farmacológicos. Es importante 

recalcar que hay otros medicamentos que están siendo motivo de investigación 

como futuras opciones terapéuticas solas o como terapia coadyuvante con los 

tratamientos quirúrgicos, entre ellos incluyen el ácido retinoico, pirfenidona, 

fármacos antifibróticos, componentes de té verde y vitamina D. (Zimmermann A,  

2012).        

  

2.3. Teorías Sustentativas y Empíricas  

Una comparación realizada por Donnez y cols, entre el ulipristal y el 

Leuprolide utilizado en 290 pacientes, el ulipristal a dosis de 5 o 10 mg, y el 

Leuprolide a dosis de 3,75 mg, se observó la disminución del volumen tumoral en 

el 36 al 42% con ulipristal y el 53% con Leuprolide. Se presentaron efectos adversos 

vasomotores con el ulipristal en 10 a 11% y con Leuprolide en el 40%. El 50% de 

la población del estudio fue intervenida quirúrgicamente y el otro 50% fue sometida 

a seguimiento por 6 meses encontrándose al mes un aumento del tamaño de los 

miomas con el Leuprolide, a diferencia del grupo que uso ulipristal que mantuvo la 

reducción por un tiempo más prolongado. (Donnez J, 2012).     

En una revisión sistemática realizada por Lethaby y cols se evidenció 

elevación de la hemoglobina y el hematocrito prequirúrgico, mejorando las 

condiciones clínicas de las pacientes y las decisiones transquirúrgicas como el tipo 

de incisión, cirugía vaginal, disminución de pérdida sanguínea. (Lethaby A, 2002). 

Se permitió observar que el uso de los análogos de GnRh durante tres meses previos 

a la cirugía aumentó la tasa de histerectomías por vía vaginal (53%), a diferencia de 

las pacientes que no recibieron este fármaco con una tasa de histerectomías 

vaginales (16%). (Vercellini P, 1998).   
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En otro estudio aleatorizado multicéntrico realizado en miomas tipo 0 y 1 

según la clasificación de la Sociedad Europea de Endoscopía, con tumores entre 1 

y 3.5 cm, se comprobó la disminución del tiempo quirúrgico. (Muzii L, 2010). De 

la misma manera se han demostrado los beneficios de los análogos de GnRh 

utilizados en el período prequirúrgico en miomas tipo I y II. (Mavrelos D, 2010).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA  

3.1. Materiales   

3.1.1. Lugar de estudio  

El estudio se efectuó en el Área de Consulta Externa y de Hospitalización 

de la Unidad de Ginecología del Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” del IESS  , 
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ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Ximena dirección Av. 25 de 

julio y Ernesto Albán vía puerto marítimo.  

3.1.2. Periodo de Estudio  

El estudio se efectuó entre el 1 de enero 2016 al 30 de Junio de 2018.  

3.1.3. Recursos utilizados   

Recursos Humanos  

• Investigador  Tutor  

Recursos Físicos  

• Computador   

• Lápiz  

• Borrador  

• Bolígrafos   

• Papel Bond A4  

• Impresora  

• Pen Drive  

• Carpetas Manila  

  

3.1.4. Universo y Muestra  

Universo  

El Universo estuvo formado por pacientes femeninas diagnosticadas con 

miomatosis uterina atendidas en la Unidad de Ginecología del Hospital “Teodoro 

Maldonado Carbo” entre Enero del 2016 – Junio del 2018.Para la selección de la 

población de estudio, se tomó en cuenta los siguientes criterios de selección:  

• Criterios de inclusión:   
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• Paciente con estabilidad hemodinámica  

• Diagnósticos ecográficos   

• Hemorragia uterina anormal   

• Anemia   

• Dolor pélvico  

• Criterios de exclusión:   

• Hipersensibilidad al Acetato de Leuprolide  

• Anomalías clínicas de base que contraindiquen la administración de  

Acetato de Leuprolide (análogos de GnRh)  

• Poca posibilidad de seguimiento de la paciente  

• Negación del uso del fármaco  

Muestra  

Muestreo No probabilística de las pacientes que fueron atendidas con 

diagnóstico de miomatosis uterina y cumplen los criterios de inclusión y no los 

criterios de exclusión en el período entre enero 2016 a Junio del 2018 en la área de 

Consulta Externa y Hospitalización de la Unidad de Ginecología del Hospital 

“Teodoro Maldonado Carbo”. En cuanto al tamaño muestral se trabajó con toda la 

población de estudio y se determinó una muestra de 144 pacientes, divididos en 2 

grupos el primero de 72 pacientes que se le suministró el fármaco y el segundo de  

72 pacientes que no se le suministró ninguna medicación previa al acto quirúrgico.  

Esto se pudo dividir en un grupo de pacientes que tuvieron beneficios al recibir los 

análogos de GnRh y un grupo de pacientes que no tuvieron ningún beneficio. De la 

misma manera se obtuvo un grupo que presentó efectos adversos y un grupo que no 

presentó ningún efecto adverso al recibir el tratamiento farmacológico.  

En este estudio se puede concluir que si hay más beneficios que riesgos al 

utilizar análogos de GnRh en el tratamiento de los miomas uterinos, lo que confirma 

la hipótesis motivo de ésta investigación. Se observó que en el grupo de 72 pacientes 

que si recibieron la medicación, el 66,67% de los casos presentó beneficios y no 
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presentó efectos adversos, siendo 32 pacientes, comparado con el 33,33% que si 

obtuvieron beneficio y tuvieron efectos adversos (6 pacientes).   

Por otro lado 20 pacientes (83,33%) no tuvieron beneficios ni efectos 

adversos después de la administración del fármaco, lo que implica que si bien no 

presentaron beneficios, la medicina no representó un riesgo, a diferencia del grupo 

que no obtuvieron beneficios pero sí tuvieron efectos adversos que fueron 4 

pacientes (16,62%).      

  

3.2. Metodología  

3.2.1. Método de la investigación  

• Nivel Explicativo  

  

• Retrospectivo  

  

• Diseño Analítico  

  

• Longitudinal  

  

• Cuasi Experimental    

  

  

3.2.2. Recolección de Información   

Los instrumentos de recolección de información a emplearse fueron:  

• Historia clínica electrónica.  

  

• Formulario de recolección de información.   



36  

  

Se procedió a elaborar una hoja de recolección de datos, en donde se 

registrarán los datos de los pacientes e información de las historias clínicas 

consultadas.  

3.2.3. Estrategia de análisis estadístico   

Método estadístico  

El procesamiento estadístico de los datos se realizó con el programa Excel 

2013, presentándose los resultados en cuadros y gráficos con las frecuencias 

absolutas, así mismo se realizó la descripción estadística de cada variable descrita 

del trabajo.  

Los datos de las historias clínicas han ordenados y guardados en Excel, para 

posteriormente ser leídos y procesados por el programa SPSS vers. 24.   

PRUEBA-ESTADÍSTICA A UTILIZAR:  

Para el análisis de sensibilidad-especificidad y determinar si existe relación 

o asociación se utilizó la base de datos que fue incluida en el Software SPSS versión 

21.0, test de chi-cuadrado (X2) para independencia de factores con la ayuda tablas 

cruzadas o contingencia.  

Si p< 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en 

cada uno de los casos.  

3.2.4. Criterios éticos y legales de la investigación   

La presente investigación cumplió con los derechos éticos inherentes al 

proceso de recolección de datos respetando el secreto médico y la información de 

la historia clínica perteneciente a cada paciente, guardando la privacidad y sin 

divulgar la información personal o privada de cada una de las pacientes. Ésta 

investigación es realizada para fines científicos, educativos y benéficos para obtener 

conclusiones en cuanto a un tratamiento efectivo para una patología con tan alta 

morbilidad como la miomatosis uterina y protocolizar el manejo adecuado, con el 
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uso prequirúrgico del tratamiento farmacológico, sus riesgos y beneficios, así como 

sus implicaciones en el resultado postquirúrgico del uso de los Análogos de la 

GnRh.  

Para llevar a cabo la investigación y realización de esta tesis previo a la recolección 

de datos se solicitó los permisos correspondientes a la Coordinación  

General de Investigación del Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” del IESS y la 

Jefatura Materno Infantil.  

  

  

  

  

  

  



 

  

3.2.5. Cronograma de la investigación Año 2019  

Actividades  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept  Octubre  Nov  Diciembre  

Eleccion y 

aprobacion del tema   

                        

Aprobacion del 

anteproyecto en  

Hospital HTMC  

                        

Aprobacion y 

revision del  

anteproyecto  

Universidad/Revisor 

metodologico  

                        

Recoleccion de 

datos  

                        

Marco teorico                          

Analisis Estadistico                          

Conclusiones                          

Presentacion Final                          



 

38  

  



40  

  

3.2.6. Presupuesto   

La investigacion se realizó mediante los recursos otorgados por  el Hospital 

“Teodoro Maldonado Carbo” del IESS, se recaudó la información mediante previo 

permiso por parte de la Jefatura Materno Infantil y de Coordinación General de 

Investigación, se adquirió datos del sistema informático AS400 el mismo que no 

tuvo ningún costo para su uso. El recurso ecográfico y exámenes de laboratorio fue 

realizado en el Hospital. El fármaco utilizado en este estudio, el Acetato de 

Leuprolide en presentación ampollas de 11.25 mg se encontraba en stock disponible 

en la farmacia del Hospital.  

Programa estadístico  

SPSS 22. (IBM)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO IV   

ANÁLISIS ESTADISTICO  



41  

  

4.1 Presentación de resultados  

Tabla 1. Edad de pacientes que usaron analogos de GNRH 

(Enero 2016 - Junio 2018)  

Etiqueta de 

Valor  

Valor  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Válido  

Porcentaje 

Acumulado  

   25  1  0,69  0,69  0,69  

 26  2  1,39  1,39  2,08  

 29  1  0,69  0,69  2,78  

 30  2  1,39  1,39  4,17  

 31  1  0,69  0,69  4,86  

 32  5  3,47  3,47  8,33  

 33  8  5,56  5,56  13,89  

 34  10  6,94  6,94  20,83  

 35  9  6,25  6,25  27,08  

 36  9  6,25  6,25  33,33  

 37  12  8,33  8,33  41,67  

 38  8  5,56  5,56  47,22  

 39  18  12,50  12,50  59,72  

 40  9  6,25  6,25  65,97  

 41  3  2,08  2,08  68,06  

 42  3  2,08  2,08  70,14  

 43  3  2,08  2,08  72,22  

 44  1  0,69  0,69  72,92  

 45  1  0,69  0,69  73,61  

 46  3  2,08  2,08  75,69  

 47  5  3,47  3,47  79,17  

 48  2  1,39  1,39  80,56  

 49  2  1,39  1,39  81,94  

 50  4  2,78  2,78  84,72  

 51  3  2,08  2,08  86,81  

 52  6  4,17  4,17  90,97  

 53  2  1,39  1,39  92,36  

 54  2  1,39  1,39  93,75  

 55  4  2,78  2,78  96,53  

 56  1  0,69  0,69  97,22  

 57  2  1,39  1,39  98,61  

 60   1   0,69   0,69   99,31   

 64   1   0,69   0,69   100,00   

Total                     144   100   100      
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En el año 2018, se hospitalizaron a 144 pacientes para ser intervenidos en 

cirugía, de los cuales se tomó en cuenta para el análisis a la totalidad de ellos. La 

mayor parte es decir 18 tienen 39 años que representan el 59,72% , 12 tienen 37 que 

representan el 41,67%. Estában en edades de 34 años 10 personas que representan 

el 6,94% el resto pertenece a edades menores a 33 y mayores a 37 años.  

Tabla 2. Detalle de dosis a pacientes que usaron análogos de GNRH (Enero 

2016 - Junio 2018)  

 
  

  

  Dosis                                                               

N   Válido   144   

  Perdidos   0   

Media     0,94   

N   Válido   144   

  Perdidos   0   

Media     40 , 53   

Desv Std     7 , 65   

Intervalo     39 , 00   

Mínimo     25 , 00   

Máximo     64 , 00   

Suma     5837,00   

                           50   ( Mediana )                   39       

Fuente: Hoja de recolección de  datos   
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera   
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Desv Std     1,21   

Intervalo     4,00   

Mínimo     0,00   

Máximo     4,00   

Suma   
                           

  

50 (Mediana)                  1      
135,00   

   

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera  

  

Se puede observar en la tabla 2 que se consideraron 144 pacientes para el 

estudio, donde 72 recibieron el fármaco Acetato de Leuprolide de 11.25 mg y 72 

pacientes no lo recibieron. Del grupo que recibieron el fármaco se describe cuantas 

dosis se les administró a cada una de las pacientes.   

 
  (Enero 2016 - Junio 2018).  

    

En la gráfica 1 se muestra que de las 72 pacientes que recibieron el 

tratamiento con Acetato de Leuprolide de 11.25 mg, 1 dosis es quien tuvo la mayor 

frecuencia y que la menor frecuencia fue la de 3 dosis.  

Quienes recibieron 1 dosis fueron 36 pacientes que corresponde al 50%, 2 

dosis recibieron 19 pacientes que corresponde el 26,4%, 3 dosis recibieron 7 

pacientes que corresponde al 9,8% y 4 dosis recibieron 10 pacientes que 

Gráfico  1 . Detalle de pacientes que usaron análogos de GNRH  
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corresponde al 13,8%. El número de dosis fue administrado de acuerdo a la 

severidad del cuadro clínico de cada paciente.   

Tabla 3. Detalle de las dosis y beneficio a pacientes que usaron análogos 
de GNRH (Enero 2016 - Junio 2018)   

Resumen.   

 

 

 
Válido  Perdidos  Total  

N Porcentaje N  Porcentaje  N Porcentaje  

   Dosis *  144   100,0%  0   0,0%     144   100,0%   

Beneficios  

 
Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera  

  

Dosis * Beneficios [recuento, fila %].   

 

0  55,00  17,00  72,00   

 76,39%  23,61%  100,00%   

1  13,00  23,00  36,00   

 36,11%  63,89%  100,00%   

2  4,00  15,00  19,00   

 21,05%  78,95%  100,00%   

3  2,00  5,00  7,00   

 28,57%  71,43%  100,00%   

4  5,00  5,00  10,00   

 50,00%  50,00%  100,00%   

Total  79,00  65,00  144,00   

 54,86%   45,14%   100,00%     

 
Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                               
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

  

  

  

Casos   

  
  

Dosis   

Beneficios     
  

Total   NO   SI   
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Pruebas Chi-cuadrado.  

 
Estadístico  Valor  df  Sig. Asint. (2-colas)  

Chi-cuadrado de Pearson  29,40  4  ,000  

Razón de Semejanza  30,67  4  ,000  

   N de casos válidos   144  

 
 Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera  

  

  

  

En cuanto a los beneficios, tras la colocación de los análogos de GnRh, 

correspondiendo el 66,67% y de este grupo de pacientes en 16 casos se presentó 

algún efecto adverso, siendo el 33,33%.   

En la gráfica 2 se muestra que de las 72 pacientes que si recibieron el 

tratamiento con Acetato de Leuprolide, 48 presentaron Beneficios y 24 no 

presentaron Beneficios. Así mismo se muestra que de las 72 pacientes que 

recibieron el tratamiento, 20 presentaron Efectos Adversos y 52 no presentaron 

Efectos Adversos.  

  

  

  

Tabla 4. Detalle de las dosis y Efectos Adversos a pacientes que usaron 

análogos de GNRH (Enero 2016 - Junio 2018)   

  Resumen.                        

   

 
   Casos   

Válido  Perdidos  Total   

 
N  Porcentaje  N  Porcentaje N  Porcentaje  

Dosis * Efectos_Adversos   144  100,00%  0  0,0%   144  100,00%  

 
Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera  
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Dosis * Efectos_Adversos [recuento, fila %, columna %, total %].  

Dosis  

Efectos_Adversos   

Total  SI  NO   

4  6,00   4,00  10,00  

 60,00%   40,00%  100,00%  

 30,00%   3,23%  6,94%  

 4,17%   2,78%  6,94%  

3  3,00   4,00  7,00  

 42,86%   57,14%  100,00%  

 15,00%   3,23%  4,86%  

 2,08%   2,78%  4,86%  

2  7,00   12,00  19,00  

 36,84%   63,16%  100,00%  

 35,00%   9,68%  13,19%  

 4,86%   8,33%  13,19%  

1  4,00   32,00  36,00  

 11,11%   88,89%  100,00%  

 20,00%   25,81%  25,00%  

 2,78%   22,22%  25,00%  

0  0,00   72,00  72,00  

 ,00%   100,00% 100,00%  

 ,00%   58,06%  50,00%  

 ,00%   50,00%  50,00%  

Total  20,00   124,00  144,00  

 13,89%   86,11%  100,00%  

 100,00%   100,00% 100,00%  

   13,89%   86,11%  100,00%   

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera  

  

Pruebas Chi-cuadrado.                  

Estadístico   Valor  df   Sig. Asint. (2-colas)   

Chi-cuadrado de Pearson   42,90   4  0,000   

Razón de Semejanza   42,90   4  0,000   
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   N de casos válidos     144     

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera  

  

 

Gráfico 2. Detalle de los beneficios y efectos adversos de pacientes que usaron 

análogos de GNRH (ENERO 2016 - JUNIO 2018)  

  

Por otro lado 32 pacientes si obtuvieron efectos adversos se presentaron 5 

efectos, ellos son sofocación, dolor óseo, resequedad vaginal, osteopenia y 

dispaureunia, cada una en un porcentaje diferente. Cabe recalcar que los efectos 

adversos pueden encontrarse uno o varios en cada paciente que recibió análogos de 

GnRh.   

Las pacientes que presentaron efectos adversos fue un total de 24 casos, de 

éstos 20 no presentaron ningún beneficio, esto corresponde al 83,33% de pacientes, 

pero 4 pacientes de este grupo a pesar de no tener beneficios presentaron efectos 

adversos al usar el fármaco, equivalente al 16,67%.  

Por lo tanto podemos decir que si existe más beneficios que riesgos al usar 

Análogos de GnRh en el tratamiento de la miomatosis uterina.   
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En la tabla de distribución de frecuencias en la primera columnas se refleja 

el porcentaje de dosis a quienes si se les aplico y a quienes no. De ahí se detalla el 

total que resultaron 13% si se les dio la medicina y a 86,11% no se les aplico.  

RESULTADO DE EFECTOS ADVERSOS O RIESGOS  

  

Tabla 5. PACIENTES QUE PRESENTARON RESEQUEDAD VAGINAL  

CON EL TRATAMIENTO DE ANALOGOS DE GNRH (ENERO 2016 - 

JUNIO 2018)  

 

Para determinar la presencia de los efectos adversos o riesgos, se tomó la 

totalidad de la muestra, de los 144 pacientes, 72 recibieron análogos de GnRh y 72 

pertenecen al grupo control. Se detallan los efectos adversos en cada tabla. En la 

Tabla 5 se evidencia la resequedad vaginal, no se presentó en el grupo de 72 

pacientes que no recibieron el acetato de Leuprolide; en el grupo que si recibió el 

fármaco se presentó en 6 pacientes (4,2%), y en 66 casos (45,8%)  no se presentó 

este efecto adverso.   

Tabla 6. Pacientes que presentaron sofocación con el tratamiento de análogos de  

GNRH (ENERO 2016 - JUNIO 2018)  
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En la tabla 6 se observa la sofocación como un efecto adverso, en el grupo  

que usó análogos de GnRh se presentó en 8 casos (5,6%) y no se presentó en 64 

pacientes (44,4%), en comparación con el grupo control que ninguna paciente 

presentó este efecto adverso.  

  

Tabla 7. Pacientes que presentaron dolor óseo con el tratamiento de análogos de  

GNRH (ENERO 2016 - JUNIO 2018)  

 

En la tabla 7 se encuentra el dolor óseo, siendo el más frecuente de los 

efectos adversos relacionados al tratamiento con análogos de GnRh, se presentó en 

14 pacientes (9,7%) y en 58 pacientes (40,3%) no se presentó. De la misma manera 

en el grupo control no existió este efecto.  

Tabla 8. Pacientes que presentaron osteopenia con el tratamiento de análogos de  

GNRH (ENERO 2016 - JUNIO 2018)  

  

 
  

Tabla 9. Pacientes que presentaron dispareunia con el tratamiento de análogos de 

GNRH (ENERO 2016 - JUNIO 2018)  
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En la tabla 8 se detalla la osteopenia dentro de los efectos adversos 

provocados por la administración de análogos de GnRh presentándose en 3 

pacientes (2,1%), no se presentó en 69 pacientes (47,9%). En el grupo control no se 

presentó ningún caso. Este efecto adverso comparte los mismos valores que la 

dispareunia, efecto adverso descrito en la tabla 9, en 69 pacientes (47,9%) no se 

presentó y en 3 pacientes (2,1%) si se presentó en el grupo que recibieron análogos 

de GnRh.  

  

Tabla 10. Resumen de los beneficios del uso de los análogos mediante  

prueba  de Chi-Cuadrado  

  

  Beneficios                                                                                                                                                   

Etiqueta de Valor Frecuenc Porcenta Porcentaje  Porcentaje  

Valor  ia  je  Válido  Acumulado       

Amenorrea  1  13  18,06  56,52  56,52       

Aumento  2  

de  

10  13,89  43,48  100,00  

     

HB                     

.  

                     Total  
                    

49  

72  

68,06  

100,0   

Perdidos 

100     

     

     

 
Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                               
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

  

Beneficios     
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N   Válido   23   

   Perdidos   49   

Media     1,43   

Desv Std     0,51   

Mínimo     1,00   

Máximo                               

2,00      

     

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera  

  

  

Tabla 11. Resumen de los efectos adversos del uso de los análogos mediante  

prueba  de Chi-Cuadrado  

  Efectos_Adversos                                                                                          
                                           

Etiqueta de 

Valor   

Valor   Frecuenc 

ia   

Porcenta 

je   

Porcentaje 

Válido   

Porcentaje  

Acumulado       

Resequedad  1   6   8,33   17,65   17,65       

Dolor oseo  2   8   11,11   23,53   41,18       

Osteopenia  3   14   19,44   41,18   82,35       

Sofocación  4   3   4,17   8,82   91,18       

Dispareunia  5   3   4,17   8,82   100,00       

 .   38   52,78   Perdidos        

                     Total      72   100   100      

                      

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                               
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

  

  Efectos_Adversos          

N   Válido   34   
   

   Perdidos   38      

Media     2,68      

Desv Std     1,15      

Mínimo     1,00      

Máximo                              5,00               

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera  
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Sin_efectos                      

         
Etiqueta de Valor   Valor    Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje 

Válido   
Porcentaje 

Acumulado   

Ninguno    1   

.   

15   

57   

20,83   

79,17   

100,00  

Perdidos   

100,00   

                Total                        72   100   100      

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                               
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

  

  Sin_efectos                                        

N   Válido    15   
    

   Perdidos    57      

Media      1,00      

Desv Std      0,00      

Mínimo      1,00      

Máximo                                 1,00                

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera  
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RESULTADO DE PACIENTES QUE PRESENTARON SIGNOS Y 

SÍNTOMAS PRODUCTO DE LA MIOMATOSIS UTERINA  

  

Tabla 12. Detalle de pacientes con hemorragia y anemia por miomatosis uterina 

que recibieron analogos de GNRH (Enero 2016 - Junio 2018)  

 

  

 

  Gráfico 3. Detalle de pacientes con hemorragia y  

anemia por miomatosis uterina que recibieron  

  analogos de GNRH (Enero 2016 - Junio 2018)  
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En la tabla 12 se puede observar el detalle de pacientes que presentaron 

signos y síntomas producto de la Miomatosis uterina y que si recibieron tratamiento 

con Análogos de GnRh. Las pacientes presentaron hemorragia uterina siendo más 

frecuente y anemia como dato de relevancia. Se puede determinar que 69 de 72 

pacientes presentaron hemorragia uterina, esto corresponde al 95,8%, y 3 pacientes 

no presentaron hemorragia, siendo el 4,2%.   

Por otro lado en el estudio analítico de laboratorio 35 de 72 pacientes 

presentaron anemia con niveles de Hemoglobina por debajo de 12 g/dl, 

correspondiendo al 48,6% y el 51,4% equivalente a 37 pacientes no presentaron 

anemia.   

Como se demuestra en el Gráfico 3 es llamativo la cantidad de pacientes que 

presentan hemorragia uterina siendo la principal manifestación de la miomatosis 

uterina, en los datos obtenidos no se reporta otro signo o síntoma relacionado con 

la patología.  

Tabla 13. Detalle de pacientes con hemorragia y anemia por miomatosis 
uterina que no recibieron análogos de GNRH (Enero 2016 - Junio 2018)  

 
  

La tabla 10 detalla la cantidad de pacientes que presentaron signos y 

síntomas producto de la Miomatosis uterina y que no recibieron tratamiento. Un 
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número menor de pacientes presentó hemorragia uterina y anemia comparado con 

el grupo de pacientes que si recibieron tratamiento con Análogos de GnRh.  

De esta manera podemos determinar que se presentó hemorragia uterina en 

38 de 72 pacientes, correspondiente al 52,78% y anemia en 24 pacientes, siendo el 

33,33%.     

  
anemia por miomatosis uterina que no recibieron análogos  

  de GNRH (Enero 2016 - Junio 2018)  

                                                               

En el Gráfico 4 se obtiene el detalle de pacientes que presentan hemorragia 

uterina y anemia producto de la miomatosis uterina.   

  

Tabla 14. Detalle de pacientes que presentaron mejoraría en niveles de 

hemoglobina posterior al tratamiento con análogos GNRH (Enero 2016 - Junio  

2018)  

  
PACIENTES QUE  

MEJORARON SUS NIVELES 
DE HEMOGLOBINA  
  

     

MEJORIA  NO  Recuento  7  

% del total  20%  

SI  Recuento  28  

% del total  80%  

Total pacientes con Anemia  Recuento  35  

% del total  100%  

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                               

  

  

  Gráfico  4 .  Detalle de pacientes con hemorragia y  
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Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

  

En la tabla 12 se observa las 35 pacientes del total de la muestra que 

presentaron anemia y si recibieron tratamiento con Análogos de GnRh, de éstas 

pacientes 28 presentaron aumento en los niveles de hemoglobina posterior al 

tratamiento, representando el 80%. Así mismo 7 pacientes que recibieron el fármaco 

y presentaron anemia no tuvieron mejoría en los niveles de hemoglobina, siendo el 

20%.   

                                          

Tabla 15. Detalle de pacientes con amenorrea posterior al tratamiento con 

analogos GNRH     (Enero 2016 - Junio 2018)  

 

  

En la tabla 15 se presenta las 69 pacientes del total de la muestra que 

presentaron hemorragia uterina y si recibieron tratamiento con Análogos de GnRh, 

de éstas pacientes 35 manifestaron amenorrea posterior al tratamiento, 

representando el 50,72%. Por otro lado 34 pacientes que recibieron el fármaco y 

presentaron hemorragia uterina no hubo cese del sangrado, siendo el 49,28%.   

  

  

  

    

PACIENTES CON  
AMENORREA POST  

TRATAMIENTO   
AMENORREA   NO   Recuento   34   

% del total   ,28% 49   

SI   Recuento   35   

% del total   ,72% 50   

Total pacientes con Hemorragia uterina   Recuento   69   

% del   total   100 %   

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                                 
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.   
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Tabla 16. Pacientes que presentaron beneficio por el uso de análogos de GNRH 

(Enero 2016 - Junio 2018)  

 
de análogos de GNRH (Enero 2016 - Junio 2018)   

 
 

  

En la descripción de la tabla 16 se encuentran las pacientes que obtuvieron 

beneficio posterior al tratamiento con análogos de GnRh, del grupo de 72 pacientes 

48 presentaron beneficios y en 24 pacientes no se dio ningún beneficio ante el uso 

de fármaco.   

Con lo que se llega a la conclusión que el 67% presentó beneficio y el 33% 

no se vio beneficiado tras la administración de análogos de GnRh como se 

demuestra en el Gráfico 5.  
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Gráfico  5 . Pacientes que presentaron beneficio   por el uso  

  

PACIENTES QUE   SE  
BENEFIC IAR ON DEL  

TRATAMIENTO   

BENEFICIOS   

NO   Recuento   24   

% del total   33 %   

SI   Recuento   48   

% del total   67 %   

Total   Recuento   72   

% del total   % 100   

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                                 
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.   
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Además en la tabla 16 se muestra que de las 72 pacientes que no recibieron 

el tratamiento con acetato de leuprolide, se le realizó histerectomía a 22 pacientes 

representando menor frecuencia y miomectomía fue la más frecuente, realizándose 

en 50 pacientes.   

En el grupo de pacientes si recibieron análogos de GnRh quien tuvo la mayor 

frecuencia 42 en relación a los 72 pacientes fue la miomectomía, por otra parte la 

histerectomía es quien tuvo la menor frecuencia 30. En decisión quirúrgica 

intervienen varios factores, entre ellos la localización de los miomas y el deseo de 

concepción de las pacientes.    
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RESULTADO POST QUIRÚRGICO   

Cirugía   

    

 

      

 Etiqueta de Valor     Valor    Frecuencia    

Porcentaje   
 Porcentaje  Porcentaje  

Válido  Acu 

mulado   

Histerectomia   1   51   35,42   35,42   35,42   

Histeroscopia   2   1   ,69   ,69   36,11   

Miomectomia   3   92   63,89   63,89   100,00   

 Total   144   100,0   100,0      

Fuente: Hoja de recolección de datos.             Elaborado 

por: Md. Cinthya Salazar  
Herrera.                                                             

  
Cirugía  

  
  

N Válido     144   

 Perdidos   0   

Media    2,28   

Desv Std    ,96   

Mínimo    1,00   

Máximo    3,00   

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                        

Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.                                   

  

Luego se procede a realizar en el programa SPSS de 144 pacientes en donde 

por histerctomia resulta porcentajes validos 35,42%, por Histeroscopia 0,69% y 

Miomectomia 63,89%. Además de porcentaje acumulados en Histerectomia 

35,42% en Histeroscopia 36,11 que sumarian el 100% del resultado de los 

usuarios. Resultando la media en 2,28% el mínimo 1,00% y el máximo en 3,00%  

Por lo tanto no se puede decir que el uso de Análogos de GnRh disminuye 

la frecuencia de transfusión sanguínea, más bien está directamente relacionada con 

la presencia de anemia y la severidad de la hemorragia, ya que las pacientes con los 

niveles más bajos de Hemoglobina con menos de 7 g/dl fueron las que tuvieron la 

necesidad de ser transfundidas.    
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Tabla 17. Detalle de pacientes con miomatosis uterina que recibieron 

transfusion sanguínea con y sin tratamiento (Enero 2016 - Junio 2018)  

  

 Casos  

Válido  Perdidos  Total  

N  Porcentaje   Porcentaje  N  Porcentaje  

144  99,3%   0,7%  145  100,0%  

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                        

Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.                                   

  

Transfusión_sanguinea * Cirugía [recuento, fila %, columna %, 

total %].  
  

  

Transfusión_sanguinea  

   Cirugía    

Histerectomia  Histeroscopia  

Miomecto 

mia  

Si  20,00  ,00  ,00  

   100,00%  ,00%  ,00%  

   39,22%  ,00%  ,00%  

   13,89%  ,00%  ,00%  

No  31,00  1,00  92,00  

   25,00%  ,81%  74,19%  

   60,78%  100,00%  100,00%  

   21,53%  ,69%  63,89%  

Total  51,00  1,00  92,00  

   35,42%  ,69%  63,89%  

   100,00%  100,00%  100,00%  

   35,42%  ,69%  63,89%  

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                        

Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.                                   
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Transfusión_sanguinea  Total  

Si  20,00  

100,00%  

13,89%  

13,89%  

No  124,00  

100,00%  

86,11%  

86,11%  

Total  144,00  

100,00%  

100,00%  

100,00%  

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                               
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

    

De acuerdo a la tabla 17 en donde se incluye el total de 144 pacientes con 

diagnóstico de miomatosis uterina que presentaron anemia, se puede determinar el 

número de pacientes que necesitaron transfusión sanguínea hayan o no recibido el 

tratamiento con Análogos de GnRh. De las 144 pacientes 124 no tuvieron la 

necesidad de ser transfundidas, pero 20 lo requirieron. De estas 20 pacientes 13 

recibieron Análogos de GnRh con un porcentaje del 9% y 7 pertenecen al grupo 

control siendo el 4,9% del total de la muestra.   

  

Tabla 18. Relación entre días de hospitalización y tempos quirúrgicos mediante 

prueba de CHI-CUADRADO  

     Casos    

 Válido  Perdidos   Total  

N  

Porcentaj 

e  

 Porcentaj 

e  N  

Porcentaj 

e  

Tiempo_quirurgico  

*  

14 

4  

99,3%   0,7%  14 

5  

100,0%  
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Diás_Hospitalizació 

n  

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                               
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

  

Tiempo_quirurgico * Diás_Hospitalización [recuento, fila %, 

columna %, total %].  

Tiempo_quirurgico  

Diás_Hospitalización  

Total  1-2 días  3-4 días  5-6 Días  
8 o  
más  

35-60 min  53,00  ,00  ,00  ,00  53,00  

   
100,00%  ,00%  ,00%  ,00%  

100,0 

0%  

   

88,33%  ,00%  ,00%  ,00%  

36 , 

81 

%  

   

36,81%  ,00%  ,00%  ,00%  

36 , 

81 

%  

65-90 min  7,00  46,00  ,00  ,00  53,00  

   
13,21%  86,79%  ,00%  ,00%  

100,0 

0%  

   

11,67%  61,33%  ,00%  ,00%  

36 , 

81 

%  

   

4,86%  31,94%  ,00%  ,00%  

36 , 

81 

%  

95-130 min  ,00  26,00  ,00  ,00  26,00  

   
,00%  100,00%  ,00%  ,00%  

100,0 

0%  

   

,00%  34,67%  ,00%  ,00%  

18 , 
06 

%  

   

,00%  18,06%  ,00%  ,00%  

18 , 
06 

%  

>140 min  ,00  3,00  8,00  1,00  12,00  

   
,00%  25,00%  66,67%  

8,33 
%  

100,0 

0%  



63  

  

   
,00%  4,00%  100,00%  

100,0 

0%  

8,33 
%  

   
,00%  2,08%  5,56%  ,69%  

8,33 

%  

Total  60,00  75,00  8,00  1,00  
1 

44,00  

   
41,67%  52,08%  5,56%  ,69%  

100,0 

0%  

   
100,00%  100,00%  100,00%  

100,0 

0%  

100,0 

0%  

   
41,67%  52,08%  5,56%  ,69%  

100,0 

0%  

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                               
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

  

  

  

Pruebas Chi-cuadrado.  
      

  

Estadístico  

  

Valor  

  

df  

  

Sig. Asint. (2-

colas)  

Chi-cuadrado de Pearson  221,43  9  ,000  

Razón de Semejanza 

Asociación Lineal-by- 

197,94  9  ,000  

Lineal  106,76  1  ,000  

N de casos válidos  144        

Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                               
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  
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           TIEMPO        

   

Gráfico 6. Tiempo de duración de los procesos quirúrgicos en pacientes con y sin 

tratamiento con análogos de GNRH (Enero 2016 - Junio 2018)  

  
Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                        
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

  

  

Como se observa en la tabla 17 en las pacientes que recibieron el tratamiento 

con análogos de GnRh 60 minutos es el tiempo que tuvo la mayor frecuencia, 

presentándose 11 en casos. Entre las pacientes que no recibieron el tratamiento 60 

minutos es el tiempo que tuvo la mayor frecuencia en 20 casos.   

En ambos casos es el mismo tiempo quirúrgico de promedio, esto se 

evidencia en el Gráfico 6.  
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     ón           

Gráfico 7. Días de hospitalizacion en pacientes con y sin tratamiento con 

análogos de GNRH (Enero 2016 - Junio 2018)  

  
Fuente: Hoja de recolección de datos.                                                                                        
Elaborado por: Md. Cinthya Salazar Herrera.  

  

En la tabla 18 se muestra las pacientes que recibieron el tratamiento con 

análogos de GnRh, 3 días de hospitalización es quien tuvo la mayor frecuencia en 

32 casos. Entre las pacientes que no recibieron el tratamiento 3 días de 

hospitalización es quien tuvo la mayor frecuencia en 27 casos.   

En ambos casos son los mismos días de hospitalización como promedio, 

esto se evidencia en el Gráfico 7.  

  

  

  

4.2 Discusión  

Un estudio realizado por Donnez y cols, entre el ulipristal y el Leuprolide 

utilizado en 290 pacientes, la administración del acetato de ulipristal 5 mg día 

durante 3 meses es utilizado como tratamiento crónico en la actualidad, con mejoría 

significativa con un segundo ciclo por 3 meses. Inicialmente las pacientes 

recibieron acetato de ulipristal 10 mg al día durante 3 meses, posteriormente se 

extendió el tratamiento y un grupo recibió por 10 días acetato de noretindrona o 

placebo, luego se fue intecalando acetato de ulipristal y noretindrona por 4 cursos.  

Comparado con el Leuprolide a dosis de 3,75 mg, se observó la disminución 

del volumen tumoral en el 36 al 42% con ulipristal y el 53% con Leuprolide. Con 

el acetato de ulipristal 5 mg dismunuyó el sangrado en un 90%, con 10 mg el 98%, 
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a diferencia del acetato de Leuprolide con 89%. Se presentaron efectos adversos 

vasomotores con el ulipristal en 10 a 11% y con Leuprolide en el 40%.   

El 50% de la población del estudio fue intervenida quirúrgicamente y el otro 

50% fue sometida a seguimiento por 6 meses encontrándose al mes un aumento del 

tamaño de los miomas con el Leuprolide, a diferencia del grupo que uso ulipristal 

que mantuvo la reducción por un tiempo más prolongado. Según esta evidencia que 

concluyó que el acetato de ulipristal sería el medicamento de primera elección 

prequirúrgico, mejora los valores de hemoglobina y causa pocos efectos 

secundarios. (Donnez J, 2012).      

En este estudio se consideraron 144 pacientes, donde 72 recibieron el 

fármaco Acetato de Leuprolide de 11.25 mg por vía intramuscular y 72 pacientes 

no lo recibieron que corresponden al grupo control. Del grupo de pacientes que 

recibió análogos de GnRh 52 no presentaron efectos adversos (72,22%) y 20 

pacientes si presentaron efectos adversos (27,78%). De este mismo grupo de 

pacientes 48 si obtuvieron beneficios (66,67%) y 24 pacientes no obtuvieron 

beneficios (33,33%).    

  

Los efectos adversos que presentaron el total de pacientes que usaron el 

tratamiento con Acetato de Leuprolide, siendo el dolor óseo el que se presentó con 

mayor frecuencia en 14 pacientes correspondiente al 19.4%, en segundo lugar se 

presentó la sofocación en 8 casos con el 11,1%, en tercer lugar la resequedad vaginal 

en 6 casos correspondiendo al 8,3% y por último en igual número de casos la 

osteopenia y la dispareunia en un total de 3 pacientes cada una con un porcentaje 

del 4,2%.    

Los efectos adversos que pudiera causar el tratamiento con Análogos de 

GnRh realmente son muy bajos a comparación con el número de pacientes que no 

presentaron ningún tipo de síntoma relacionado. Es decir que si existe asociación 

entre los efectos adversos y el uso de los Análogos de GnRh en las pacientes con 

Miomatosis uterina del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  
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En una revisión sistemática realizada por Lethaby A. y cols se evidenció 

elevación de la hemoglobina y el hematócrito prequirúrgico, mejorando las 

condiciones clínicas de las pacientes y las decisiones transquirúrgicas como el tipo 

de incisión, hubo menos necesidad de hacer incisión inframedia umbilical, se pudo 

realizar cirugía vaginal, así mismo se evidenció disminución de pérdida sanguínea. 

Por otro lado al realizar miomectomía se encontró la posibilidad de recidiva debido 

a que los miomas pequeños no se observan durante la cirugía. (Lethaby A, 2002).   

En ésta investigación el estudio analítico de laboratorio determinó que 35 de 

72 pacientes presentaron anemia con niveles de hemoglobina por debajo de 12 g/dl, 

correspondiendo al 48,6% y el 51,4% equivalente a 37 pacientes que no presentaron 

anemia.  En el grupo control se presentó hemorragia uterina en 38 de 72 pacientes, 

correspondientes al 52,78% y anemia en 24 pacientes, siendo el 33,33%.   De las 

144 pacientes 124 no tuvieron la necesidad de ser transfundidas, pero 20 si lo 

requirieron. De estas 20 pacientes 13 recibieron Análogos de GnRh con un 

porcentaje del 9% y 7 pertenecen al grupo control siendo el 4,9% del total de la 

muestra.   

  

Al igual que en la revisión sistemática se observa valores significativos en 

el aumento de los niveles de hemoglobina, ya que de las 35 pacientes del total de la 

muestra que presentaron anemia y si recibieron tratamiento con Análogos de GnRh, 

28 presentaron aumento en los niveles de hemoglobina posterior al tratamiento, 

representando el 80%. Así mismo 7 pacientes que recibieron el fármaco y 

presentaron anemia no tuvieron mejoría en los niveles de hemoglobina, siendo el 

20%.   

Otro parámetro a valorar es la hemorragia uterina que se presenta en 69 

pacientes del grupo que si recibieron tratamiento con Análogos de GnRh, de éstas 

pacientes 35 manifestaron amenorrea posterior al tratamiento, representando el 

50,72%. Por otro lado 34 pacientes que recibieron el fármaco y presentaron 

hemorragia uterina no hubo cese del sangrado, siendo el 49,28%. Se puede decir 

que 48 (67%) de 72 pacientes obtuvieron beneficio posterior al tratamiento con 
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análogos de GnRh, y en 24 pacientes (33%) no se dio ningún beneficio ante el uso 

de fármaco.   

Se permitió observar en el estudio realizado por Vencellini P. y cols, que el 

uso de los análogos de GnRh durante tres meses previos a la cirugía aumentó la tasa 

de histerectomías por vía vaginal (53%), a diferencia de las pacientes que no 

recibieron este fármaco con una tasa de histerectomías vaginales (16%). (Vercellini 

P, 1998). En otro estudio aleatorizado multicéntrico realizado en miomas tipo 0 y 1 

según la clasificación de la Sociedad Europea de Endoscopía, con tumores entre 1 

y 3.5 cm, se comprobó la disminución del tiempo quirúrgico. (Muzii L, 2010).   

En relación con este estudio en los dos grupos de pacientes se realizó con 

más frecuencia miomectomía (63,89%) que histerectomía (36,11%), esto dependió 

del número y localización, también del deseo de concepción de las pacientes y la 

severidad del cuadro clínico.  Con respecto al procedimiento quirúrgico no se 

evidenció una disminución en el tiempo, observándose que la frecuencia de 60 

minutos fue la mayor tanto en las pacientes que si recibieron análogos de GnRh (11 

casos) y en las que no recibieron el fármaco (20 casos).  

De la misma manera se han demostrado los beneficios de los análogos de 

GnRh en un estudio realizado por Mavrelos D. y cols, utilizándolos en el período 

prequirúrgico para la resección de miomas tipo I y II. (Mavrelos D, 2010).  
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CAPÍTULO V   

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

En relación a los resultados que se han presentado, se concluye lo siguiente:  

En este estudio se puede concluir que si hay más beneficios que riesgos al 

utilizar análogos de GnRh en el tratamiento de los miomas uterinos, lo que confirma 

la hipótesis motivo de ésta investigación. Se observó que en el grupo de 72 pacientes 

que si recibieron la medicación, el 66,67% de los casos presentó beneficios y no 

presentó efectos adversos, siendo 32 pacientes, comparado con el 33,33% que si 

obtuvieron beneficio y tuvieron efectos adversos (6 pacientes).   

Por otro lado 20 pacientes (83,33%) no tuvieron beneficios ni efectos 

adversos después de la administración del fármaco, lo que implica que si bien no 

presentaron beneficios, la medicina no representó un riesgo, a diferencia del grupo 

que no obtuvieron beneficios pero sí tuvieron efectos adversos que fueron 4 

pacientes (16,62%).      

Otros hallazgos del estudio son:   
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Se puede concluir que de las pacientes que presentaron miomatosis uterina 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo IESS, fueron consideradas para este 

estudio 144 pacientes, divididas en 2 grupos, de las cuales el 72 recibieron 

tratamiento con análogos de GnRh y 72 no recibieron el fármaco. Todas estas 

pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente.  

Del grupo de 72 pacientes que recibieron acetato de Leuprolide 52 no 

presentaron efectos adversos (72,22%) y 20 pacientes si presentaron efectos 

adversos (27,78%). En este mismo grupo de pacientes 48 si obtuvieron beneficios 

(66,67%) y 24 pacientes no obtuvieron beneficios (33,33%).  

Los efectos adversos del tratamiento con análogos de GnRh incluyen dolor 

óseo (19,4%), sofocación (11,1%), resequedad vaginal (8,3%) y por último 

osteopenia y dispareunia (4,2%) cada una. Esto representa un bajo porcentaje de 

riesgo para las pacientes que utilizaron dicha medicación.  

Las manifestaciones clínicas más características de la miomatosis uterina en 

este estudio fueron la hemorragia uterina en un total de 107 pacientes, y la anemia 

con niveles de hemoglobina por debajo de 12 g/dl en 59 pacientes del total de la 

muestra. No se describe otra manifestación relacionada con la enfermedad en la 

base de datos e historias clínicas de las pacientes de este estudio.  

De las 144 pacientes de la muestra 124 no tuvieron que recibir transfusión 

sanguínea.  Si requirieron ser transfundidas 20 pacientes, de ellas 13 (9%) usaron 

análogos de GnRh y 7 (4,9%) pacientes pertenecían al grupo control. Por lo tanto 

no se puede decir que el uso de Análogos de GnRh disminuye la frecuencia de 

transfusión sanguínea, más bien está directamente relacionada con la presencia de 

anemia y la severidad de la hemorragia, ya que las pacientes con los niveles más 

bajos de Hemoglobina con menos de 7 g/dl fueron las que tuvieron la necesidad de 

ser transfundidas.    

En cuanto al grupo de pacientes que recibieron tratamiento con análogos de 

GnRh 35 pacientes presentaron anemia, de éstas pacientes 28 presentaron aumento 

en los niveles de hemoglobina posterior al tratamiento, representando el 80%. Por 
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otro lado 7 pacientes que recibieron el fármaco y presentaron anemia no tuvieron 

mejoría en los niveles de hemoglobina, siendo el 20%.   

Con respecto a las 69 pacientes que presentaron hemorragia uterina del 

grupo que usaron análogos de GnRh, 35 de ellas manifestaron amenorrea posterior 

al tratamiento (50,72%) y 34 pacientes no presentaron ningún cambio con respecto 

a este parámetro (49,28%).   

Por lo tanto podríamos decir que 48 pacientes presentaron beneficios y 24 

no presentaron ningún beneficio del grupo de 72 pacientes que recibieron el 

fármaco. Con lo que se llega a la conclusión que el 67% presentó beneficio y el 3% 

no se vio beneficiado tras la administración de análogos de GnRh  

En lo que corresponde a la intervención quirúrgica en ambos grupos de 

pacientes, la miomectomía fue el procedimiento de elección con mayor frecuencia 

en un total de 92 pacientes y la histerectomía en segundo lugar en 52 pacientes del 

total de la muestra. La decisión del procedimiento quirúrgico a realizar depende de 

algunos factores como el número y localización de los miomas y el deseo de 

concepción de las pacientes, entre otros.    

En ambos grupos de pacientes el tiempo quirúrgico que más se presentó fue 

60 minutos presentándose 11 en casos para las pacientes que recibieron análogos 

de GnRh y en 20 casos en las que no recibieron la medicación. De igual manera en 

las pacientes que recibieron el fármaco 3 días de hospitalización es quien tuvo la 

mayor frecuencia en 32 casos y en las que no recibieron el fármaco también fueron 

3 días de hospitalización en 27 casos.   

  

  

  

  



72  

  

  

  

  

  

  

5.2 Recomendaciones  

Las  conclusiones  presentadas  llevan  a  realizar  las 

 siguientes recomendaciones:   

El uso de los análogos de GnRh es aconsejable ya que mejora el estado 

prequirúrgico de las pacientes, con una significativa disminución de la hemorragia 

uterina y mejoría de los niveles de hemoglobina.  

Valorar la presencia de efectos adversos ante la administración de análogos 

de GnRh, ya que esto incurre en un riesgo, aunque no significativo pero podría 

ocasionar malestar en el paciente, por tal motivo se recomienda utilizar un 

consentimiento informado donde se detallen los posibles efectos del fármaco y sus 

consecuencias.  

Ya que la osteopenia se encuentra dentro del grupo de efectos adversos 

presentados tras la administración de Acetato de Leuprolide, se considera la 

realización de densitometría ósea a las pacientes que reciben esta medicación y 

poder determinar con prontitud alguna alteración a nivel de la masa ósea.   
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5.3 Limitaciones  

Las limitaciones para este estudio fueron el alto costo de la ampolla de 

Acetato de Leuprolide de 11,25 mg, ya que en determinado tiempo se agotaba el 

stock en farmacia del Hospital y cierto número de pacientes no pudo ser incluido 

en la muestra ya que tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente sin que se le 

administrara el fármaco previamente. Otra limitante importe de mencionar es la 

gran cantidad de pacientes que no continúan con el tratamiento por tal motivo son 

de difícil seguimiento.  
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Anexo 1: Algoritmo para el manejo de Miomatosis Uterina  

  

  

  

  

Fuente: Algoritmo de manejo de los miomas (modificado de la propuesta de la Unidad de Miomas 

de Toledo 2013).  

  

  

Anexo 2: Hoja de recolección de datos  
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Datos de filiación                                         N. Historia Clínica  

          Edad / años                                             

          Diagnóstico ecográfico                     Si    /     No   

          Hemorragia uterina anormal             Si    /     No  

          Dolor pélvico                                   Si    /     No  

          Anemia                                            Si   /      No  

Tratamiento utilizado:                                    

Número de dosis  

Dosis del tratamiento                                              

Fecha  

Efectos adversos                                Si    /      No Cuales:   

Intervención quirúrgica:  

Miomectomía                /                  Histerectomía  

Fecha   

Tiempo quirúrugico     

Transfusión sanguínea                             Si    /     No  

Días de estancia hospitalaria  



84  

  

Éxito del tratamiento Farmacológico         Si    /    No  

  

Anexo 3: Autorización del hospital para la realización del Estudio  
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 Anexo 4: Base de datos  

  

  

                         

1 2016 1240965 26 D250 SI SI 1 SI SI 7,4 10,4 SI MIOMECTOMIA 2 100 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

2 2018 1365628 29 D252 SI SI 3 SI NO 13,3 13,4 NO MIOMECTOMIA 3 80 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

3 2018 1426134 33 D252 SI SI 2 SI SI 6,7 9,4 SI MIOMECTOMIA 2 60 SI NO SI SI SI NO NO NO NO 

4 2018 343117 39 D252 SI SI 2 SI SI 12,7 10,7 SI HISTERECTOMIA 4 120 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

5 2018 1146848 39 D252 SI SI 2 SI SI 10,2 13,7 NO HISTERECTOMIA 4 70 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

6 2018 1437622 37 D250 SI SI 4 SI NO 12,0 12,1 NO MIOMECTOMIA 1 65 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

7 2017 549947 38 D250 SI SI 4 SI SI 9,7 11,7 NO MIOMECTOMIA 1 100 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

8 2018 685798 33 D251 SI SI 2 SI SI 11,8 13,4 NO HISTERECTOMIA 3 70 SI NO SI SI NO NO SI NO NO 

9 2018 1780715 38 D251 SI SI 4 SI NO 12,5 13,8 NO MIOMECTOMIA 3 130 NO NO NO SI NO NO SI NO NO 

10 2018 485093 39 D251 SI SI 2 SI SI 14,7 11,4 SI MIOMECTOMIA 3 120 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

11 2017 597366 34 D251 SI SI 1 SI SI 6,9 12,1 SI MIOMECTOMIA 1 105 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

12 2016 1170020 35 D250 SI SI 1 SI NO 12,2 12,4 NO MIOMECTOMIA 1 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

13 2018 654506 36 D250 SI SI 4 SI NO 13,4 12,9 NO MIOMECTOMIA 2 95 NO NO NO SI NO SI SI NO NO 
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14 2016 568507 37 D250 SI SI 4 SI SI 7,9 13,5 SI MIOMECTOMIA 6 120 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

15 2017 1470041 37 D250 SI SI 4 SI SI 11,9 12,8 NO MIOMECTOMIA 2 60 SI SI SI SI NO NO SI NO NO 

16 2018 527126 39 D250 SI SI 4 SI NO 12,3 11,7 NO MIOMECTOMIA 3 120 NO NO NO SI NO SI SI NO NO 

17 2017 1361162 36 D251 SI SI 1 SI NO 13,0 13,4 NO MIOMECTOMIA 3 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

18 2018 1156109 37 D251 SI SI 3 SI NO 14,7 13,4 NO MIOMECTOMIA 3 80 SI SI NO SI NO NO SI NO NO 

19 2017 694376 36 D252 SI SI 1 SI NO 12,6 12,6 NO MIOMECTOMIA 3 70 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

20 2016 1276184 30 D250 SI SI 1 SI SI 7,2 11,4 SI MIOMECTOMIA 3 90 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

21 2017 1149338 34 D250 SI SI 1 SI NO 14,8 12,8 NO MIOMECTOMIA 4 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

22 2017 1188538 35 D250 SI SI 2 SI NO 13,1 13,4 NO MIOMECTOMIA 1 120 SI SI NO SI NO SI SI NO NO 

23 2018 1404009 33 D251 SI SI 4 NO NO 12,6 14,7 NO MIOMECTOMIA 5 120 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

24 2017 1106606 35 D250 SI SI 3 SI NO 12,7 13,5 NO MIOMECTOMIA 3 90 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

25 2018 1256670 32 D250 SI SI 2 SI NO 12,2 13,0 NO MIOMECTOMIA 1 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

26 2018 1406584 35 D251 SI SI 1 SI SI 10,8 11,4 NO MIOMECTOMIA 3 90 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

27 2018 553956 34 D251 SI SI 1 SI NO 12,5 12,8 NO MIOMECTOMIA 3 90 SI SI NO SI NO NO NO NO NO 

28 2018 1612873 37 D251 SI SI 3 SI NO 12,9 12,8 NO MIOMECTOMIA 3 75 SI SI NO SI NO NO NO NO NO 

29 2018 1342240 37 D251 SI SI 1 SI NO 12,0 12,3 NO MIOMECTOMIA 2 70 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

30 2018 1546474 39 D251 SI SI 4 SI SI 11,1 12,5 NO MIOMECTOMIA 2 70 SI SI SI SI SI NO NO NO NO 

31 2018 764271 34 D252 SI SI 2 SI NO 13,3 13,7 NO MIOMECTOMIA 1 80 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

32 2018 814822 34 D251 SI SI 2 SI SI 7,7 13,1 SI MIOMECTOMIA 3 80 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

33 2018 1830694 32 D250 SI SI 2 SI NO 12,6 13,9 NO MIOMECTOMIA 1 40 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

34 2016 608628 39 D250 SI SI 1 SI NO 12,4 13,6 NO MIOMECTOMIA 3 70 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

35 2018 566344 34 D251 SI SI 2 SI NO 12,9 13,8 NO MIOMECTOMIA 3 60 SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

36 2018 545861 38 D251 SI SI 1 SI NO 12,5 10,4 NO HISTERECTOMIA 4 150 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
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37 2018 1454879 38 D251 SI SI 2 SI NO 13,4 11,8 NO HISTERECTOMIA 4 130 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
38 2018 1656093 39 D251 SI SI 1 SI SI 10,7 10,4 NO HISTERECTOMIA 6 110 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
39 2018 1788276 37 D251 SI SI 1 SI SI 10,8 11,1 NO HISTERECTOMIA 3 80 SI SI SI SI SI SI NO NO NO 
40 2018 521678 38 D251 SI SI 2 SI NO 13,0 12,8 NO MIOMECTOMIA 1 60 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
41 2018 1309752 33 D251 SI SI 3 SI NO 15,3 15,7 NO MIOMECTOMIA 3 80 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
42 2018 1275981 39 D251 SI SI 1 SI NO 12,4 11,4 NO HISTERECTOMIA 4 180 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
43 2018 1390279 35 D251 SI SI 4 SI SI 10,8 8,2 SI HISTERECTOMIA 6 100 SI SI NO SI NO NO SI SI SI 
44 2018 1507351 40 D250 SI SI 1 SI SI 11,5 10,8 NO MIOMECTOMIA 1 70 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
45 2016 1634197 40 D250 SI SI 1 SI SI 11,2 11,9 NO MIOMECTOMIA 2 60 SI SI SI NO NO NO NO NO NO 
46 2018 1566764 41 D250 SI SI 1 SI NO 12,4 11,8 NO MIOMECTOMIA 1 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
47 2016 1223247 46 D250 SI SI 1 SI SI 11,6 13,2 NO MIOMECTOMIA 1 45 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
48 2018 1255088 48 D251 SI SI 1 SI SI 11,2 13,1 NO MIOMECTOMIA 1 90 NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
49 2018 1732373 44 D251 SI SI 1 SI SI 10,9 11,6 NO HISTERECTOMIA 4 60 SI SI SI NO NO NO NO NO NO 
50 2017 1197600 46 D251 SI SI 1 NO NO 12,5 12,1 NO MIOMECTOMIA 3 70 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
51 2018 524318 41 D251 SI SI 1 SI NO 12,0 10,3 NO HISTERECTOMIA 5 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
52 2018 1626482 40 D252 SI SI 1 NO NO 12,3 12,1 NO MIOMECTOMIA 3 55 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
53 2018 1266392 41 D251 SI SI 3 SI SI 10,4 13,1 NO HISTERECTOMIA 4 60 SI SI SI SI NO NO SI NO NO 
54 2018 760502 48 D251 SI SI 1 SI NO 14,2 13,0 NO HISTERECTOMIA 3 80 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
55 2018 1267427 42 D250 SI SI 2 SI NO 14,7 13,1 NO MIOMECTOMIA 3 80 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
56 2017 1660466 40 D250 SI SI 2 SI SI 8,8 12,4 NO HISTERECTOMIA 3 100 SI SI SI SI SI SI SI NO SI 
57 2017 475803 43 D250 SI SI 2 SI SI 11,7 12,7 SI HISTERECTOMIA 6 105 SI SI SI SI NO NO SI SI NO 
58 2018 1819787 45 D251 SI SI 2 SI SI 9,2 9,5 SI HISTERECTOMIA 4 180 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
59 2018 1355457 49 D251 SI SI 1 SI NO 14,9 14,7 NO HISTERECTOMIA 8 200 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
60 2018 1138040 50 D251 SI SI 1 SI SI 12,2 11,1 SI HISTERECTOMIA 4 105 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
61 2018 751307 50 D251 SI SI 1 SI NO 14,6 14,2 NO HISTERECTOMIA 3 150 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
62 2018 402965 51 D251 SI SI 1 SI SI 11,7 13,0 NO HISTERECTOMIA 4 105 SI SI SI NO NO NO NO NO NO 
63 2018 1749220 52 D251 SI SI 1 SI NO 12,5 10,4 NO HISTERECTOMIA 3 80 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
64 2018 1782786 52 D251 SI SI 1 SI SI 6,3 7,6 SI HISTERECTOMIA 4 75 SI SI SI NO NO NO NO NO NO 
65 2018 401710 55 D251 SI SI 1 SI NO 12,6 11,4 NO HISTERECTOMIA 4 240 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
66 2018 597760 52 D251 SI SI 1 SI SI 11,8 13,0 NO HISTERECTOMIA 3 125 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
67 2018 1770966 50 D251 SI SI 1 SI SI 10,5 13,9 NO HISTERECTOMIA 3 100 SI SI SI SI NO NO SI NO NO 
68 2018 247395 50 D251 SI SI 1 SI SI 11,4 12,3 NO HISTERECTOMIA 3 210 NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
69 2017 1607616 52 D250 SI SI 2 SI SI 11,4 13,2 NO HISTERECTOMIA 3 120 SI SI SI NO NO NO NO NO NO 
70 2016 274928 53 D250 SI SI 3 SI SI 8,0 14,5 NO HISTERECTOMIA 3 90 SI SI SI NO NO NO NO NO NO 
71 2018 257455 52 D251 SI SI 2 SI SI 10,7 11,9 NO HISTERECTOMIA 3 95 SI NO SI SI NO SI SI NO NO 
72 2018 1211087 60 D252 SI SI 1 SI NO 15,4 12,5 NO HISTERECTOMIA 3 75 NO NO NO SI SI SI NO NO NO 
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73 2018 1797297 25 D250 SI NO 0 SI NO 12,1 12,1 NO HISTEROSCOPIA 2 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

74 2017 1737569 26 D251 SI NO 0 NO NO 13,4 13,4 NO MIOMECTOMIA 3 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

75 2018 1805866 38 D250 SI NO 0 SI NO 13,4 13,1 NO MIOMECTOMIA 1 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

76 2018 1766890 32 D251 SI NO 0 SI NO 13,3 14,1 NO MIOMECTOMIA 3 40 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

77 2017 1683632 32 D250 SI NO 0 SI NO 13,5 13,0 NO MIOMECTOMIA 1 35 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

78 2017 1565203 33 D250 SI NO 0 NO NO 12,2 12,0 NO MIOMECTOMIA 2 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

79 2017 1197986 34 D250 SI NO 0 SI SI 10,1 12,1 NO MIOMECTOMIA 2 60 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

80 2018 1186004 35 D250 SI NO 0 NO NO 12,8 12,8 NO MIOMECTOMIA 1 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

81 2017 682538 36 D250 SI NO 0 SI NO 12,2 14,1 NO MIOMECTOMIA 1 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

82 2017 1137876 36 D250 SI NO 0 SI NO 12,0 11,9 NO MIOMECTOMIA 3 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

83 2017 1660802 37 D250 SI NO 0 SI SI 6,2 13,4 SI MIOMECTOMIA 5 90 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

84 2017 1658154 37 D250 SI NO 0 SI NO 12,5 12,5 NO MIOMECTOMIA 3 45 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

85 2018 1813598 38 D250 SI NO 0 SI SI 8,3 10,8 NO MIOMECTOMIA 1 40 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

86 2017 1583005 39 D250 SI NO 0 SI SI 9,8 12,4 NO MIOMECTOMIA 1 120 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

87 2016 595384 39 D250 SI NO 0 SI NO 12,7 12,5 NO MIOMECTOMIA 1 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

88 2017 1715063 39 D250 SI NO 0 SI NO 12,0 12,2 NO MIOMECTOMIA 1 120 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

89 2018 1773953 33 D251 SI NO 0 NO NO 13,5 11,3 NO MIOMECTOMIA 4 75 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

90 2017 775652 36 D251 SI NO 0 SI SI 9,2 12,8 NO MIOMECTOMIA 2 70 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

91 2017 1121192 39 D251 SI NO 0 SI SI 11,6 11,2 NO MIOMECTOMIA 1 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
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92 2018 638149 39 D251 SI NO 0 SI SI 11,7 12,6 NO MIOMECTOMIA 3 80 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
93 2018 539787 36 D252 SI NO 0 SI SI 7,5 12,3 NO MIOMECTOMIA 3 70 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
94 2018 1641686 30 D251 SI NO 0 NO NO 13,6 11,4 NO MIOMECTOMIA 3 80 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
95 2018 1777475 31 D251 SI NO 0 SI SI 7,8 7,8 SI MIOMECTOMIA 3 55 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
96 2017 631881 35 D251 SI NO 0 NO NO 13,9 13,5 NO MIOMECTOMIA 3 100 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
97 2018 1619854 35 D251 SI NO 0 NO NO 13,2 13,6 NO MIOMECTOMIA 2 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
98 2017 1701752 35 D251 SI NO 0 NO NO 13,1 13,1 NO MIOMECTOMIA 3 80 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
99 2018 1707858 39 D251 SI NO 0 SI NO 13,1 12,6 NO HISTERECTOMIA 3 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

100 2017 1444160 38 D252 SI NO 0 NO NO 13,0 13,0 NO MIOMECTOMIA 2 40 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
101 2017 514683 39 D252 SI NO 0 NO SI 11,4 12,2 NO MIOMECTOMIA 2 90 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
102 2018 526797 34 D250 SI NO 0 SI NO 13,5 13,5 NO MIOMECTOMIA 1 45 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
103 2018 571686 37 D250 SI NO 0 NO SI 11,9 11,6 NO MIOMECTOMIA 1 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
104 2018 572022 39 D250 SI NO 0 NO NO 14,1 14,3 NO MIOMECTOMIA 2 70 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
105 2018 1830369 39 D250 SI NO 0 NO NO 13,6 14,1 NO MIOMECTOMIA 2 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
106 2018 1823128 33 D251 SI NO 0 NO NO 13,6 13,0 NO MIOMECTOMIA 2 70 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
107 2018 1122982 33 D251 SI NO 0 NO NO 12,3 11,3 NO MIOMECTOMIA 3 65 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
108 2018 1108829 34 D251 SI NO 0 NO NO 13,1 10,1 NO MIOMECTOMIA 3 70 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

  

  

  

  

  

  

                         
109 2018 1817729 34 D251 SI NO 0 SI NO 12,8 12,8 NO MIOMECTOMIA 1 75 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
110 2018 1329517 37 D251 SI NO 0 SI NO 13,6 11,6 NO MIOMECTOMIA 3 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
111 2018 1805790 37 D251 SI NO 0 SI NO 12,3 12,7 NO MIOMECTOMIA 3 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
112 2018 1227308 39 D251 SI NO 0 SI SI 10,2 13,9 NO MIOMECTOMIA 4 90 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
113 2018 1726768 32 D252 SI NO 0 SI NO 13,0 13,1 NO MIOMECTOMIA 2 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
114 2018 594540 36 D252 SI NO 0 SI SI 10,1 12,2 NO MIOMECTOMIA 3 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
115 2018 443512 36 D250 SI NO 0 SI SI 5,1 10,1 SI HISTERECTOMIA 5 80 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
116 2017 532683 40 D250 SI NO 0 SI NO 13,5 14,2 NO MIOMECTOMIA 1 45 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
117 2017 589236 40 D250 SI NO 0 SI NO 13,4 13,5 NO HISTERECTOMIA 3 90 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
118 2016 662391 40 D250 SI NO 0 SI SI 8,4 11,7 SI MIOMECTOMIA 1 60 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
119 2018 664316 40 D250 SI NO 0 SI SI 11,6 12,2 NO MIOMECTOMIA 1 80 NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
120 2017 1617147 42 D250 SI NO 0 SI NO 12,4 11,6 NO MIOMECTOMIA 2 75 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
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121 2018 786657 42 D250 SI NO 0 NO NO 13,5 14,6 NO MIOMECTOMIA 1 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
122 2018 545100 43 D250 SI NO 0 NO NO 12,6 10,4 NO MIOMECTOMIA 3 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
123 2017 1702816 43 D250 SI NO 0 NO SI 10,4 13,4 NO MIOMECTOMIA 3 140 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
124 2016 1114390 46 D250 SI NO 0 SI NO 10,3 13,1 NO HISTERECTOMIA 4 140 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
125 2017 1542998 47 D250 SI NO 0 SI SI 8,5 8,3 NO MIOMECTOMIA 1 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
126 2017 1413830 47 D250 SI NO 0 SI SI 5,7 9,3 SI HISTERECTOMIA 3 70 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
127 2016 1539908 47 D250 SI NO 0 NO NO 12,0 12,9 NO HISTERECTOMIA 3 120 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
128 2017 1536606 47 D250 SI NO 0 SI SI 10,2 10,6 NO HISTERECTOMIA 3 90 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
129 2018 403154 47 D250 SI NO 0 SI SI 10,9 13,2 NO HISTERECTOMIA 3 45 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
130 2017 1286574 49 D250 SI NO 0 NO SI 11,9 14,0 NO MIOMECTOMIA 1 80 NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
131 2017 435278 40 D251 SI NO 0 NO SI 11,8 10,8 NO MIOMECTOMIA 3 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
132 2016 515752 57 D259 SI NO 0 NO NO 12,3 12,3 NO HISTERECTOMIA 2 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
133 2018 221552 55 D250 SI NO 0 NO NO 12,0 12,0 NO HISTERECTOMIA 1 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
134 2018 1228614 51 D251 SI NO 0 NO NO 12,7 12,7 NO HISTERECTOMIA 2 75 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
135 2018 284783 51 D251 SI NO 0 NO SI 10,5 13,0 SI HISTERECTOMIA 1 60 SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
136 2018 1385898 52 D251 SI NO 0 NO NO 12,5 12,5 NO HISTERECTOMIA 2 70 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
137 2018 610065 54 D251 SI NO 0 NO NO 13,6 13,6 NO HISTERECTOMIA 3 200 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
138 2018 1321596 55 D252 SI NO 0 NO NO 13,2 13,2 NO HISTERECTOMIA 2 75 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
139 2018 255430 53 D251 SI NO 0 NO NO 13,3 13,3 NO HISTERECTOMIA 1 50 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
140 2018 811460 54 D251 SI NO 0 NO NO 12,6 12,6 NO HISTERECTOMIA 2 70 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
141 2018 1293477 55 D251 SI NO 0 NO NO 13,8 13,8 NO HISTERECTOMIA 3 180 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
142 2018 1776470 56 D251 SI NO 0 NO NO 12,8 12,8 NO HISTERECTOMIA 1 60 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
143 2018 562585 57 D251 SI NO 0 NO NO 12,7 12,7 NO HISTERECTOMIA 2 70 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
144 2018 1822099 64 D251 SI NO 0 SI NO 14,4 14,9 SI HISTERECTOMIA 3 200 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
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