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RESUMEN 

Son tumores uterinos benignos más frecuentes. Pueden  ser Subserosos, Intramurales  o 

Submucosos con  mayor frecuencia son múltiples. Los miomas Cerca de un 60% son 

asintomáticos, un 40% pueden  producir complicaciones en una mujer de diversas 

maneras: menorragia, aumento de volumen y presión de órganos vecinos, produciendo 

dolor abdominal, alteración de la vida sexual, problemas de esterilidad,  degeneración 

maligna.  El tratamiento va a depender de la edad, tipo, síntomas y del deseo de paridad.  

El Objetivode este estudio es determinar la incidencia Miomas Uterinos Y 

Complicaciones  para así lograr un control y prevenir sus consecuencias, mediante. 

Materiales y métodos de Estudio retrospectivo en que se analizó las historias clínicas 

del departamento de estadísticas del hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón  de 

todos los pacientes con miomas uterinos. 

Los Resultadosde un universo de 100  pacientes  con diagnóstico de mioma uterino, el 

grupo etario predominante fue el de mayor de 40 años con un (54%), el mioma 

intramural predominó con un  (66%), la complicación de mayor frecuencia fue la 

menorragia (70%),  presentaron  anemia (58% ) de las mismas (29%) presentaron 

anemia leve,  anemia moderada (25%)en cuanto a la infertilidad según el tipo de mioma 

son fértiles (95%), infértiles (5%),  y el tipo de mioma relacionado fue el submucoso. 

 

Palabras Clave: mioma, asintomáticos, complicaciones, menorragia. 
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ABSTRACT 

They are more common benign uterine tumors. Subserosal be intramural or submucosal 

most often are multiple. Fibroids About 60% are asymptomatic, 40% can cause 

complications in a woman in various ways: menorrhagia, increased volume and 

pressure of neighboring organs, causing abdominal pain, abnormal sexual life, fertility 

problems, malignant degeneration . Treatment will depend on the age, type, symptoms 

and desire for parity. 

 

The objective of this study is to determine the incidence and complications Uterine 

fibroids order to achieve control and prevent the consequences by. 

 

Materials and methodsa retrospective study in which the medical records department 

of the hospital statistics Specialty Abel Gilbert Ponton of all patients with uterine 

fibroids were analyzed. 

 

Results from a universe of 100 patients diagnosed with uterine fibroids, the 

predominate age group was higher than 40 years with a (54%), intramural fibroid 

prevailed one (66%), the most frequent complication was the menorrhagia (70%) had 

anemia (58%) of them (29%) had mild anemia, moderate anemia (25%) with regard to 

infertility depending on the type of fibroids are fertile (95%) infertile (5% ), and the 

type of related was the submucosal fibroid. 

 

Keywords: fibroid, asymptomatic, complications, menorrhagia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mioma uterino es el tumor benigno más frecuente junto a los pólipos endometriales 

del aparato genital femenino. Los miomas están constituidos por fibra muscular lisa con 

un estroma conjuntivo de cantidad variable. Se les ha designado de múltiples formas, 

existiendo una abundante sinonimia: leiomioma, fibroma, mioma, fibroide y 

miofibroma. Excepcionalmente puede sufrir degeneración maligna (menos del 0.5%)(1) 

Se trata de una patología en  principio benigna pero puede llegar a  afectar la calidad de 

vida, pues en muchos casos genera menstruaciones dolorosas y abundantes, anemias, 

problemas de fertilidad e, incluso cirugía que hace que la afectada llegue de forma 

temprana y artificial a la menopausia.(2) 

Su etiología y patogenia son un enigma, derivan de una célula única, la cual tiene una 

mutación genética en el sitio de control y regulación de crecimiento celular, esto ha 

generado la hipótesis que dicha anomalía contribuye al crecimiento celular exagerado, 

por una pérdida del sistema de regulación.(3). El mecanismo exacto se desconoce, sin 

embargo, los estrógenos estimulan factores de crecimiento miometrial que se 

encuentran aumentados en células del músculo liso de los miomas, explicando la 

disminución del tamaño en la menopausia o como efecto al tratamiento hormonal.(2) 

Los leiomiomiomas constituyen una enfermedad prevalente y con considerable 

morbilidad. Tiene una incidencia variable dependiendo de las series estudiadas y del 

método diagnóstico utilizado, que va desde 5,4 % a 77 % en las diferentes etapas de la 

vida reproductiva de la mujer. Implican un enorme impacto sanitario sobre las mujeres 

americanas, y afectan en especial manera a las afroamericanas (50%), con una 

incidencia a nivel mundial del 20 - 30% en la población femenina.(3) 

Los miomas son la quinta causa de hospitalización por problemas ginecológicos no 

relacionados con el embarazo en las mujeres de 15 y 44 años. Constituyen la principal 

indicación de histerectomía, dando cuenta de más de 200.000 intervenciones anuales en 

estados unidos, y son motivo de morbilidad significativa por hipermenorrea, molestias 

pelvianas.(3) 
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En el año 2011  la Federación Internacional De Ginecología Y Obstetricia (FIGO) 

diseñó el sistema de clasificación PALM- COEIN ( pólipos, adenomiosis, leiomioma, 

malignidad e hiperplasia, coagulopatía, trastornos ovulatorios, trastornnos 

endometriales, causas iatrogénicas y no clasificadas )  por las causas de sangrado 

uterino anormal en los años reproductivos. Además se creó un sistema de 

subclasificación de los leiomiomas, el cual categoriza el grupo de miomas submucosos 

de acuerdo con el sistema wamsteker y agrega categorizaciones para las lesiones 

intramural, subserosa y transmural.(4) 

 

Gran cantidad de mujeres acude al  Hospital Abel Gilbert Pontón, para que se le realice 

ecografía por presentar síntomas ginecológicos y sospecha de mioma uterino, lo cual 

motivó la realización de un estudio científicamente fundamentado acerca del 

comportamiento de esta afección en la ciudad de Guayaquil.(5) 

El propósito de la investigación es establecer la incidencia de miomas uterinos y 

complicaciones en mujeres de 25 a 45 años mediante la revisión de las historias clínicas 

para identificar el número de complicaciones en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

enero a diciembre del 2013, que permitirá actualizar información de esta patología de 

gran demanda en nuestro hospital, y  trazar estrategias que permitan perfeccionar 

constantemente el conocimiento del personal médico, por considerarlo un problema de 

salud pública.(5) 

 

Por medio de un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, se analizará su 

etiopatogenia, su incidencia a nivel mundial, epidemiología, factores de riesgo, métodos 

complementarios de diagnóstico y tratamientos vigentes hasta la actualidad de las 

pacientes con  miomas y complicaciones captados desde el mes de enero a diciembre 

del 2013.(5) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Incidencia a nivel mundial del 20 - 30% en la población femenina; aumenta con la edad: 

1.8% en mujeres de 20 a 29 años de edad y 14.1% en mayores de 40 años; 60% se 

desarrollan en mujeres en edad reproductiva y 80% durante toda su vida con predominio 

en la raza negra siendo un 50%  y un 25% en mujeres blancas; en mujeres de 35 y 49 

años de edad, con historia clínica y ultrasonido (US) diagnóstico, la incidencia es de 

60% y en mujeres afroamericanas aumenta a 80% a los 50 años, mientras que en 

mujeres caucásicas la incidencia fue de 40% a la edad de 35 años y 70% a los 50 años 

de edad; se diagnostican comúnmente en 25 a 30% en mujeres mayores de 35 años y 

77% se reporta en autopsias de mujeres muertas por diversas causas.(6) 

 

Leiomiomas uterinos son la indicación más citado por más de 600 000 histerectomías 

realizadas en los Estados Unidos cada año, y esta cirugía mayor se asocia con 

morbilidad y mortalidad, así como un enorme impacto económico en los sistemas de 

atención de salud que se estima en aproximadamente 3 A 5 billones de dólares  / año. 

Aproximadamente 1 de cada 4 a 5 féminas de más de 35 años padecen de este tipo de 

tumores en todo el mundo.  A pesar de tratarse de una entidad ginecológica clásica, 

siguen existiendo controversias en cuanto a la génesis y posibilidades terapéuticas del 

tumor.(7) 

 

Los miomas son tumoraciones benignas pero los problemas que acarrean a algunas 

mujeres son enormes y pueden afectar a su calidad de vida, pues son causa de sangrado 

abundante en un 70 %-85 %, que en algunas ocasiones requieren transfusiones o son 

responsables de anemias severas, e incluso pueden ocasionar  infertilidad, aborto 

recurrente y trabajo de parto prematuro. Estas complicaciones clínicas generan impacto 

negativo en la salud de las mujeres.(8) 
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Puede experimentar gran crecimiento, hasta alcanzar dimensiones impresionantes 

mayor de 20cm. Los miomas de 11 kg y más son bien raros. El término de mioma 

gigante se usa para aquellos que alcanzan similares dimensiones. El tamaño exagerado 

del tumor hace que la sintomatología se haga bien florida. Los síntomas dependientes 

del tamaño directamente, es decir, los compresivos, se hacen más marcados a medida 

que el útero va invadiendo el espacio de los otros órganos, y aparecen entonces 

síntomas del sistema afectado en sí.(9) 

 

Los otros síntomas dependen también de la localización del mioma dentro del útero, 

según su localización en las distintas capas del útero (submucosos, intersticiales o 

intramurales, y los subserosos o subperitoneales).(9) 

 

Los primeros se encuentran debajo del endometrio, y son los que más metrorragias 

provocan, pueden ser sésiles y salir a través del orificio cervical externo, 

denominado parto del mioma; los intramurales lo que más producen es 

hiperpolimenorrea, son causa de dolor, alcanzan gran tamaño, y mayormente son 

múltiples; y los subserosos, que con frecuencia se pediculan, y hacen torsión del mioma, 

con la consiguiente necrosis. Otros síntomas son el dolor, así como los síntomas de la 

anemia, cuando las pérdidas sanguíneas son excesivas.(9) 

 

La indicación de tratamiento quirúrgico se establece por las complicaciones que 

experimentan los miomas, como es, la compresión de otros órganos, la dismenorrea, la 

anemia ferropénica, y los cambios secundarios que pueden sufrir los miomas uterinos, 

tales como: la degeneración hialina, la quística, la sarcomatosa, la necrosis, la 

calcificación, la degeneración grasa, así como la infección secundaria.(10) 

 

 Su frecuencia es baja.Los miomas es la causa más frecuente de histerectomía, 

generalmente por hiperpolimenorrea o metrorragias. En mujeres jóvenes a pesar de que 

la miomectomía prácticamente siempre es posible, puede llevar a la pérdida del útero y 

por ende, de su capacidad reproductiva. Además, puede causar complicaciones en la 

gestación, confundir o plantear problemas en el control y tratamiento de la 

postmenopausia o enmascarar el diagnóstico de neoplasias graves. (7) 
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De ahí la importancia del conocimiento de esta patología se basa en que pueden 

convertirse en tumoraciones gigantes y presentar complicaciones serias tanto en 

su evolución clínica como en su manejo sobre todo cuando ocurren en pacientes 

jóvenes, y mayor aun cuando degeneran con cambios malignos que ponen en peligro la 

vida de la paciente. (5) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El mioma uterino es la neoplasia benigna ginecológica más frecuente. Presenta una 

incidencia del 20 al 30% en la población femenina a nivel mundial, en la raza negra un 

50% y en la blanca un 25%.(6) 

La aparición y desarrollo de los miomasestá muy relacionada con la influencia 

hormonal, es decir edad fértil de la mujer,en cambio durante la menopausia se produce 

una regresión. Hasta un 20% pueden regresar espontáneamente.(11) 

El crecimiento rápido durante la edad  reproductiva no se relaciona con mayor riesgo de 

malignidad, en 0.23% se desarrolla algún tipo de sarcoma o leiomiosarcoma. Además 

durante el embarazo la mayoría no sufre cambios en el tamaño, incluso  un 80% reduce 

su tamaño de manera espontánea.(6) 

Sabiendo que hasta el 60% de los miomas son asintomáticos, un 40% pueden afectar la 

calidad de  vida de una mujer de diversas maneras: menorragia, aumento de volumen y 

presión de órganos vecinos, produciendo dolor abdominal, alteración de la vida sexual, 

problemas de esterilidad, secundarios a su unión en el embarazo, degeneración maligna 

y algunas otras más raras.(11) 

Aunque el tratamiento clásico de los miomas ha sido el quirúrgico, en la actualidad 

existen diferentes opciones, que permiten individualizar el tratamiento en función de las 

características de la paciente , tales como la edad, sintomatología, deseos de fertilidad, y 

de las características del mioma.(12) 

La investigación  busca identificar  las complicaciones que pueden llegar a producir los 

miomas uterinos con la finalidad de promover acciones de mejoría en estos pacientes 

del servicio de Ginecología del Hospital Abel Gilbert Pontón, tomando para ello a 

mujeres de 25 a 45 años de edad durante el período de enero de diciembre del 2013.(5) 
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1.3DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Trabajo de medicina 

Campo: Salud pública. 

Área: Ginecología 

Aspecto: miomas uterinos  

Tema de investigación: Miomas uterinos y Complicaciones en mujeres de 25 a 45 años 

en el Hospital Abel Gilbert pontón de enero a diciembre del 2013. 

Lugar: Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón.(5) 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Complicaciones Del Mioma Uterino En Mujeres Entre 25 Y 45 Años. 

Trabajo Realizado En El Hospital Guayaquil En El Periodo de Enero a diciembre del 
2013. 

 ¿Cuál es la edad que predomina en las pacientes con miomas? 

 ¿Cuáles son las complicaciones? 

 ¿Cómo afecta la presencia de la anemia en las mujeres que presentan miomas?  

 ¿Cómo relaciona la presencia del mioma en las mujeres con la fertilidad de las 

mismas? (5) 
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la incidencia de miomas uterinos y complicaciones en mujeres de 25 a 45 

años en el Hospital Abel Gilbert Pontón de enero a diciembre del 2013 mediante  

revisión de las historias clínicas para identificar el número de complicaciones. (5) 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la frecuencia de edad de las mujeres con miomas uterinos.  

• Cuantificar la frecuencia según el  tipo mioma uterino. 

• Identificar las complicaciones que producen los miomas uterinos. 

• Determinar la presencia de anemia en este tipo de pacientes con esta 

patología. 

• Analizar qué tipo de miomas se relaciona con la afectación de la fertilidad. 

(5) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS LEIOMIOMATOSIS 
 

Con la finalidad sustentar la presente investigación, se realizó la respectiva revisión de 

un conjunto de estudios relacionados con el tema. De allí, que diversas investigaciones 

han abordado este tópico para determinar la incidencia de la miomatosis uterina 

tomando en cuenta la certeza diagnóstica ya que se evidencia un número de casos 

significativos en la consulta externa de Ginecología del  Hospital Abel Gilbert Pontón 

por lo que a continuación se presentan una serie de investigaciones relacionadas con la 

temática estudiada citando primeramente:  

 

Ferrero et al, (2000—2005)  estudian la  dispareunia profunda y la vida sexual en la 

mujer con miomas. En 307 mujeres premenopáusicas para cirugía por mioma. La 

dispareunia profunda y la intensidad del dolor no estaba en relación con el número, la 

posición y el tamaño del mioma. La dispareunia profunda era mayor en mujeres con 

miomas anteriores y fúndicos. No había diferencias en la vida sexual. Concluye: Los 

miomas no aumenta la prevalencia y severidad de la dispareunia profunda. La función 

sexual no empeora. Pero su grupo control solo era de 24 casos.  Actualmente no se ha 

realizado nuevos estudios.(13) 

 

Jorge Luís Hiralda Martínez (CUBA - 2013) realiza un estudio de caso tituladoPaciente 

Con Mioma Gigante Del Útero, realizado enHospital General Universitario Vladimir 

Ilich Lenin. Holguín. Cuba. Sustento lo siguiente: 

El  mioma puede crecer de forma que produce obstrucción de órganos vecinos, y 

compromete fundamentalmente la micción y la defecación, puede provocar también 

adherencias de órganos vecinos fundamentalmente en el intestino. Además su afección 

interferiría en el desarrollo del embarazo, y constituiría probablemente la causa de su 

infertilidad. (14) 

 

9 
 



 

“Jorge Gaviria”, Caracas (Venezuela-2010) Un estudio investigativo titulado: 

Incidencia de miomatosis uterina en las pacientes que acudieron a la consulta del 

servicio de ginecología y reproducción humana del Hospital “Carlos J Bello”De las 724 

historias revisadas en esta investigación 170 pacientes (23,5%) presentaron diagnóstico 

de miomatosis uterina y 554 pacientes no presentaron el diagnóstico (76,5%).(15) 

 

El rango etáreo estuvo comprendido entre 25 y 62 años. En cuanto a los motivos de 

consulta 23 pacientes (14%) presentaron trastornos menstruales, mientras que 126 

(74%) estaban asintomáticas y 34 pacientes (12%), refirieron dolor abdominal. Del total 

de las pacientes 83 (19%) no presentaron hábito tabáquico, el resto de las pacientes 87 

(81%) refirió hábito de fumar. En cuanto al antecedente de embarazos se obtuvo que 37 

pacientes (22%) de la muestra en estudio fueran nuligestas, mientras que 133 mujeres 

(78%) eran multíparas. Según el uso de anticonceptivos orales (ACO), 90 mujeres 

(73%) correspondieron a las pacientes que utilizaron anticonceptivos orales, mientras 

que 80 (27%) no utilizaron anticonceptivos orales (ACO) como método anticonceptivo. 

En el mismo estudio dividimos a la población en mujeres con edad reproductiva las 

cuales fueron 37 pacientes (22%) y pacientes que no se encuentran en edad reproductiva 

133 (78%). (15) 

 

Luis Ángel Sequeiro Rojas (COSTA RICA - 2007)  En su trabajo de investigación 

titulado "Miomatosis uterina en una mujer joven, Nulípara”, realizado en la Clínica 

Moreno Cañas sustento lo siguiente:Los Miomas uterinos son los tumores pélvicos 

sólidos más frecuentes en la mujer. Están presentes en 1 de 4 mujeres de 35 años de 

edad. Con frecuencia es asintomático. El tratamiento se debe individualizar, y depende 

de la edad de la mujer; paridad; y la salud general; y podría ser el tratamiento expectante 

o quirúrgico. El diagnóstico de los miomas uterinos se basa en el clínico apoyado por el  

ultrasonido pélvico. (16) 

 

Dr. Alfonso Martínez Uribe (México -2012), en su trabajo de investigación  Relación 

entre miomatosis uterina y obesidad en pacientes sometidas a tratamiento quirúrgico 

realizado en el Hospital Nuevo Sanatorio Durango. La muestra fue de  102 pacientes la 
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edad promedio fue en el grupo de 41-45 años. El índice de masa corporal (IMC) 

establecido por los criterios de la Organización Mundial de la Salud encontrándose en 

peso normal 24.5%, sobrepeso 46%, Obesidad 29.5%. El procedimiento quirúrgico más 

practicado es la Histerectomía Total Abdominal en el 91%. La localización histológica 

más frecuente es la Intramural en el 73%. La patología asociada a miomatosis uterina se 

encontró en el 30%. Sustenta lo siguiente: La miomatosis uterina es la causa más común 

de tumores pélvicos sólidos en mujeres en edad reproductiva, la obesidad es un factor 

de riesgo importante para la presentación y crecimiento de los miomas, ya que 

incrementa la conversión de andrógenos adrenales a estradiol y disminuye la globulina 

fijadora de hormonas sexuales, por lo que en mujeres con índice de masa corporal 

(IMC) mayor a 30 favorece el desarrollo de la enfermedad.(17) 

BASES TEÓRICAS SOBRE MIOMAS UTERINOS  

DEFINICION:  

Los leiomiomas uterinos son tumores benignos monoclonales que histopatológicamente 

surgen de la proliferación de musculo liso y tejido conectivo del útero. Reciben otras 

denominaciones como fibromioma ricos entejido conjuntivo, leiomiomas ricos en tejido 

muscular. Pueden presentar diferentes tamaños y ser únicos o más frecuentemente 

múltiples. Son de crecimiento lento y la degeneración maligna es a 1.0% y tan bajo 

como 0.2%. A pesar de tratarse de una afección benigna, conlleva importantes 

repercusiones sanitarias y sociales, produciendo cierta ansiedad y una pérdida de la 

calidad de vida.(6) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Es el tumor benigno más frecuente afectando el 20 – 30% en las mujeres en edad 

reproductiva a nivel mundial, siendo más frecuente en la raza negra 50% en 

comparación con las caucásicas 25%. Se calcula que la prevalencia de los fibromas 

varía ampliamente en función de la edad y la mezcla de razas de las poblaciones en 

estudio, como así del método utilizado para su detección.(6) 
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Un estudio de Estados Unidos halló una incidencia cumulativa mayor del 66% a partir 

del estudio ecográfico de mujeres de alrededor de 50 años de edad. Sin embargo, la 

ecografía es muy sensible para detectar fibromas, y no todos los tumores son 

clínicamente importantes. La prevalencia de los fibromas con importancia clínica fue 

estimada en 50% en las mujeres afroamericanas y 35% entre las mujeres de raza 

blanca.(7) 

 

Según En Estados Unidos, se realiza más de 600 000 histerectomías por año. De ellas, 2 

de cada 3 son por vía abdominal, tendencia mundial, constituyendo el segundo tipo de 

cirugías mayores en mujeres de edad reproductiva. La mayoría de las indicaciones de la 

histerectomía incluyen una o más de las siguientes causas: leiomiomas uterinos (34%), 

endometritis (19%), prolapso (17,2%), cáncer ginecológico (10,2%) e hiperplasia 

endometrial (5,6%), las que son responsables del 80% de histerectomías realizadas.(7) 

 

Actualmente, se indica el procedimiento en casos de: a) patología maligna (cáncer de 

vagina, cáncer de cuello uterino, cáncer del cuerpo uterino, cáncer de ovario y trompa, 

cáncer de colon progresado a útero); b) patología benigna (leiomiomas uterinos, 

endometriosis, sangrado uterino anormal refractario a tratamiento médico,  dolor 

pélvico crónico, sepsis refractaria al tratamiento médico, prolapso genital, patología 

ovárica, patología endometrial preneoplásica) y c) patología obstétrica (placenta acreta,  

hemorragia incoercible postparto, sepsis con foco uterino postparto). Pueden ocurrir 

complicaciones de algún tipo hasta en 42% de pacientes sometidas a una histerectomía 

abdominal y algunas de ellas pueden ser severas (p. ej., infección, hemorragia, lesión 

del tracto urinario, lesión intestinal y embolia pulmonar).(7) 

 

En Ecuador, Según el INEC en el año 2011, se registraron 9.822 de egresos 

hospitalarios  de leiomioma del útero, con mayor prevalencia en la provincia del Guayas 

con 2.013 egresos, seguida de 820 egresos en la provincia de Manabí. De los cuales 

4.244 casos corresponden a edades entre 35 -44 años.  La tasa de letalidad fue de 9 

casos.(18) 

 

En el año  2012, se registraron 9.661  egresos hospitalarios, con mayor prevalencia en la 

provincia del guayas con 2.145 egresos, seguida 846 casos en la provincia de Manabí. 
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De los cuales  entre las edades de 35- 44 años se registró 4.158 casos. Con un índice de 

letalidad de 6 casos.(18) 

 

CLASIFICACION 

 

La miomatosis uterina forma parte de la nueva clasificación dela federación 

internacional de ginecología y obstetricia  (FIGO) para sangrados uterinos anormales 

PALM - COEIN (pólipos, adenomiosis, leiomioma, malignidad e hiperplasia, 

coagulopatía, trastornos ovulatorios, trastornnos endometriales, causas iatrogénicas y no 

clasificadas) donde se subdividen en submucosos y otros. El sistema para clasificación 

de miomatosis uterina categoriza al grupo de los miomas submucosos en base al sistema 

de Wamsteker y agrega la categorización de lesiones intramurales, subserosas y 

transmurales. (19) 

 

Miomas submucosos (FIGO tipo 0, 1, 2): se derivan de las células del miometrio justo 

debajo del endometrio. Estas neoplasias sobresalen en la cavidad uterina. La magnitud 

de esta protuberancia se define por el sistema de clasificación de FIGO/Sociedad 

Europea de Histeroscopia y es clínicamente relevante para la predicción de los 

resultados de la miomectomía histeroscópica.  

Tipo 0 es completamente intracavitario. 

Tipo I tiene menos del 50% de su volumen en la pared. 

Tipo II tiene al menos el 50% de su volumen en la pared.  

 

Los tipos 0 y I son resecables por histeroscopia, aunque puede ser necesaria una gran 

experiencia en el procedimiento para extirpar masas de tipo I.  

Miomas intramurales (FIGO tipos 3, 4, 5): Se desarrollan dentro de la pared uterina. 

Pueden ampliarse lo suficiente como para distorsionar la cavidad uterina o superficie 

serosa. Algunos fibromas pueden ser transmurales y se extienden desde la serosa a la 

superficie mucosa (FIGO 2,5) 

 

Miomas subserosos (FIGO tipo 6, 7): Se originan en el miometrio y en la superficie 

serosa del útero. Pueden tener base amplia o pediculada o ser intraligamentarios. 
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Miomas cervicales (FIGO tipo 8): se localizan en el cuello uterino, en lugar del 

cuerpo.(19) 

 

 

FISIOPATOLOGIA 

 

La mutación de un miocito es la primera fase en el desarrollo de un mioma una vez 

producida esta mutación, en una segunda fase se produce el crecimiento de losmiocitos 

en presencia de factores de crecimiento, angiogénesis, factores hormonales,  que 

conlleva al crecimiento de un mioma microscópico con las consiguientesalteraciones 

vasculares y estructurales responsables de la clínica que derivan.Son tumores con una 

clara dependencia hormonal ya que es difícil encontrarlosantes de la menarquía y tras la 

menopausia, en estado de influjo hormonal comoel embarazo, exposición a estrógenos 

su crecimiento es más rápido y tienden a involucionartras la menopausia. Este suceso 

viene dado por la presencia de factores decrecimiento y antigénicos en la matriz 

extracelular.(20) 

 

Los factores que influyen en el crecimiento son: 

1. Esteroides ováricos: Los estrógenos y la progesterona tienen un efecto positivo en el 

crecimiento de los miomas. Es por ello que son más frecuentes en edad fértil. En la fase 

lútea, los miomas incrementan su actividad mitótica, observando un aumento de la 

producción de los factores de crecimiento y de los receptores para estos factores 

mientras que en la fase folicular se mantienen inactivos. El aumento de los receptores se 

produce en la primera fase del ciclo en el momento en el que hay altos niveles de 

estrógenos sin oposición de progesterona. 

 

Se ha demostrado que en pacientes tratadas con progesterona hay un incremento de la 

actividad mitógena y por lo tanto la RU486 ha demostrado  su eficacia para disminuir el 

crecimiento de los miomas mediante su acción de antagonista de la progesterona. Su 

eficacia para disminuir el crecimiento de los miomas mediante su acción de antagonista 

de la progesterona. 
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2. Factores de crecimiento: Pueden tener actividad sobre los leiomiomas:EGF (factor de 

crecimiento epidérmico), IGF‐I (factor de crecimiento insulinico, PRL (prolactina) y 

otros en reciente investigación, como el bFGF (basic fibroblastic growth factor), TGFB 

(transforming growth factor b), El papel exacto de todos estos factores aun es 

desconocido, pero parece que el TGFB estimula la expresión de componentes de la 

matriz extracelular anormal en el mioma. 

 

3. Factores genéticos: Hay alteraciones genéticas y moleculares que sugieren 

uncomponente genético en la etiología de los miomas. El 60% de los miomas tienen 

cariotipos normales, aunque hay aberraciones cromosómicas en algunosde ellos como 

translocaciones 6p21, 12q14‐15, 14q23‐24 deleciones e inversiones. Los genes HMGIC 

y HMGIY, parecen estar implicados en el crecimiento de los miomas. 

 

4. Vascularización del mioma: La vascularización de los miomas está alterada en 

comparación al tejido miometrial adyacente. Los miomas de pequeño tamaño tienen 

densa red de vasos, y cuando éste crece penetra en el tejido fibroso pero no alcanza la 

densidad vascular del miometrio. Esto puede ser explicado por las diferentes 

concentraciones de factores angiogénicos promotores e inhibidores que explican los 

casos de necrosis en los miomas.(20) 

 

CUADRO CLINICO: 

Los miomas en un 60% son asintomáticos %; en un 50% de mujeres serán un hallazgo 

casual en la ecografía realizada por otra causa. En los casos sintomáticos, la clínica 

dependerá del tamaño, localización y número de los miomas. 

 

TRASTORNOS HEMORRAGICOS: Hipermenorrea, polimenorea o menorragias 

que son más frecuentes en los miomas intramurales. La metrorragia cíclica o acíclica es 

más frecuente en el mioma submucoso. 

 

DOLOR: Es más frecuente en tumores grandes, presentándose como dismenorrea 

secundaria, calambres, sensación de pesadez o coitalgia (si el mioma se impacta en el 

fondo de saco de douglas). 
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MASA TUMORAL PALPABLE: De consistencia dura, de contornos nodulares o 

irregulares, móviles e indoloros.  

 

SINTOMAS COMPRESIVOS: El aumento del tamaño del útero puede producir 

compresión de otros órganos vecinos como vejiga, recto, uréteres e intestino. Sobre todo 

por miomas muy grandes o subserosos.  

 

EDEMA Y VARICES DE LOS MIEMBROS INFERIORES: En casos extremos por 

compresión de la vena cava e ilíacas. Excepcionalmente puede producirse compresión 

de los plexos nerviosos sacros o del nervio obturador, originando fuertes dolores.(21) 

 

FACTORES DE RIESGO  

Edad:Los miomas aparecen más frecuentemente alrededor de los 40 años, relacionado 

con el estatus hormonal. 

Factores hormonales:la menarquia temprana <10 años es factor de riesgo y la tardía > 

16 años es factor protector, al igual que la menopausia hace proteger de los miomas. 

 

Factores hereditarios: El riesgo de aparición de miomas es mayor en aquellas mujeres 

que tengan familiares de primer grado afectas.  

 

Peso: obesidad es un factor de riesgo importante para la presentación y crecimiento de 

los miomas, ya que incrementa la conversión de andrógenos adrenales a estrona y 

disminuye la globulina fijadora de hormonas sexuales, por lo que en mujeres con índice 

de masa corporal (IMC) mayor a 30 favorece el desarrollo de la enfermedad. 

 

Etnicidad: Las pacientes de origen afro‐americano tienen mayor incidencia de 

miomatosis uterina y cuando aparece tienen mayor número, tamaño y sintomatología. 
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Tabaco: En las mujeres fumadoras puede estar reducida la incidencia de miomas. Esto 

puede deberse a una disminución de la biodisponibilidad de los estrógenos secundaria a 

una disminución de la actividad de la aromatasa.  

 

Anticonceptivos orales: El papel de los anticonceptivos orales en el desarrollo de los 

miomas no está muy claro A pesar de todo esto, en las mujeres con miomas se tiende a 

emplear con precaución la anticoncepción hormonal, eligiendo si es posible, otros 

métodos. (20) 

 

COMPLICACIONES NATURALES DEL MIOMA 

MENORRAGIA PROFUSA 

El sangrado abundante ocurre en el 70 %-85 % en las pacientes con miomas 

submucosos. La hemorragia severa, sea esta periódica o no, ocasiona descenso de la 

hemoglobina, disminución en la capacidad física e intelectual, menor calidad de vida e 

incluso, aislamiento social. La fisiopatología del sangrado no ha sido definida, se ha 

relacionado con alteraciones vasculares de endometrio, ectasia de las vénulas 

endometriales y congestión; otro factor es el aumento de la cavidad uterina, así como de 

la superficie endometrial cuando los miomas son intracavitarios. En pacientes con 

sangrado posmenopáusico se debe realizar una evaluación histeroscópica de la cavidad 

y tomar biopsia dirigida de la lesión sospechosa para descartar un proceso maligno. 

 

AUMENTO DE VOLUMEN Y PRESIÓN DE ÓRGANO VECINO 

La presión sobre la vejiga produce aumento de la frecuencia miccional, nicturia, 

urgencia, dificultad de vaciado y a veces obstrucción de los uréteres con hidronefrosis 

secundaria. A veces los miomas presionan la unión urétero‐vesical, con obstrucción y 

pielonefritis secundaria. El prolapso de un gran mioma a través de la vagina puede 

producir también obstrucción e insuficiencia renal secundaria. 

Si el mioma es posterior y grande puede presionar la zona recto‐sigmoidea, produciendo 

estreñimiento debido a la incarceración del mioma en el fondo de saco. También las 

estructuras vasculares, como las arterias iliacas pueden afectarse por este efecto masa y 
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producir una claudicación de la circulación en los miembros inferiores. Este mismo 

efecto se consigue por la producción de una trombosis venosa iliaca por compresión 

continua. 

DOLOR ABDOMINAL 

Dolor abdominal intenso generalmente se debe a la torsión del  pedículo de un mioma 

subseroso, por la dilatación de un mioma submucoso o por la necrosis del mioma. Se 

relaciona más el mioma con dispareunia y muy poco con dismenorrea. Ni el número de 

miomas ni el volumen de estos se relacionaba con dolor. La degeneración roja de un 

mioma se produce fundamentalmente en la gestación en el 5% de los embarazos. 

 

ALTERACIÓN EN LA VIDA SEXUAL 

La dispareunia se le acusa a los miomas grandes hacen presión en las estructuras anexas 

y en el cérvix, y producen dolor. Pero para otros autores no hay diferencias de 

prevalencia ni en la intensidad del dolor. 

Un estudio realizado por Ferrero et al, no encuentran relación entre el número de 

miomas, posición y tamaño y dispareunia o intensidad del dolor. Sólo la dispareunia era 

algo mayor en miomas colocados en el fondo y anteriores.Concluye que con los miomas 

no aumenta la prevalencia y severidad de la dispareunia profunda. La función sexual no 

empeora.(13) 

 

AFECTACIÓN DE LA FERTILIDAD 

Según la Asociación Americana de Medicina de la Reproducción, una vez descartadas 

todas las demás causas, la presencia de un mioma uterino puede ser la responsable de 

la esterilidad en una pareja en un 2-3% de los casos.  

Los miomas submucosos e intramurales que distorsionan la cavidad endometrial  

producirían infertilidad mediante distintos mecanismos como: Alteración del 

endometrio que produce dificultad para la implantación, deformidad de la cavidad 

uterina que puede interferircon el transporte del espermatozoide, alteración de la 
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contractilidad uterina, Persistencia de sangrado o coágulos intracavitarios que alteran 

la implantación, Obstrucción del ostium tubárico. 

DEGENERACIÓN MALIGNAS 

Si un mioma crece rápidamente, sobre todo en la menopausia, con una imagen 

sospechosa y con biopsia endometrial negativa o no concluyente, debemos de pensar en 

sarcoma. También si realizamos tratamiento para disminuir el tamaño del tumor, 

análogos o embolización, y no se consigue disminuir el tamaño o este se recupera muy 

pronto, se debería de realizar biopsia endometrial o cirugía de la tumoración.  

El diagnóstico de sarcoma con una ecografía es muy difícil, la RNM si es más válida en 

el diagnóstico, con los siguientes puntos a valorar: contornos irregulares, zonas de baja 

intensidad de la señal en el miometrio con degeneración atípica y extensión del tumor a 

los vasos. (22) 

 

DIAGNOSTICO: 

Los fibromas uterinos son a menudo sospechosos en una mujer premenopáusica con  

útero aumentado de tamaño o se palpa masa durante un examen pélvico o cuando se 

reporta el sangrado menstrual abundante. La ecografía es la prueba de confirmación 

estándar porque puede diferenciar de manera fácil  y económica un fibroma de un útero 

grávido o una masa anexial. 

 

HISTORIA CLINICA:la manifestación más frecuente es el sangrado genital irregular 

(menometrorragia, hipermenorrea),  nos orienta a realizar las exploraciones 

subsiguientes. 

 

EXAMEN FISICO 

 

PALPACION ABDOMINAL: puede tener interés en casos de tumores grandes y 

mujeres no  obesas. Se palpan tumoraciones irregulares, duras y discretamente móviles. 
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TACTO VAGINAL BIMANUAL: es el que más nos acercará al diagnóstico. Debe 

realizarse con recto y vejiga vacíos y, en pacientes nerviosas u obesas bajo anestesia. 

Se palpa una masa que se desplaza solidariamente con el útero y cuya movilización se 

transmite al cérvix; pero, pueden existir miomas subserosos pediculados, que se 

movilizan independientemente.En caso de un útero polimiomatoso irregular se compara 

con un ¨saco de patatas¨. 

 

APOYO DIAGNOSTICO: 

LABORATORIO CLINICO: cuadro hemático, parcial de orina,  citología cervicovaginal, 

perfil de coagulación, gonadotrofina coriónica (subunidad sérica). 

 

IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

1. Ecografía. La ecografía es un método sencillo, barato y accesible paratodos los 

profesionales, es el Gold estándar en el diagnóstico de miomas con una eficacia que 

depende del operador entre el 65‐99% y de la localización y tamaño de los miomas, así 

miomas subserosos pueden pasar inadvertidos en ecografía transvaginal así como 

miomas pequeños menores de 1 cm. Los miomas tienen aspecto variable por ecografía 

pero lo normal es que sean tumoraciones bien delimitadas, hipoecoicas, aunque en 

ocasiones pueden presentarse de forma heterogénea o calcificada con zonas hipoecoicas 

relacionadas con áreas de degeneración quística, hemorragia. 

2. Histerosonografía. Es muy útil en el diagnóstico diferencial de patología 

intracavitaria como miomas submucoso, pólipos o hiperplasia, pero no aporta nada en 

otro tipo de miomas. 

3. Histeroscopia. Es una técnica muy útil en el diagnóstico de miomas submucosos 

porque además puede determinar el tamaño, la localización y su extensión dentro del 

miometrio. 

4. Resonancia nuclear magnética. La RNM evalúa los miomas de cualquier localización, 

define el número, tamaño, localización y extensión hacia cavidad endometrial y 

estructuras vecinas. Tiene mayor sensibilidad para miomas de pequeño tamaño y define 

mejor en útero polimiomatosos su número tamaño y localización exacta. 
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Comparando todas las técnicas en pacientes con miomas la resonancia tiene sensibilidad 

del 100% y especificidad del 91%, la ecografía tiene sensibilidad del 83% con 

especificidad del 90%, la histeroscopia para miomas submucosos tiene sensibilidad del 

83% con especificidad del 87%. (20) 

TRATAMIENTO 

 

Depende de las características de la paciente, tales como la edad, el tipo y la gravedad 

de los síntomas y complicaciones producidos por los miomas, teniendo en cuenta el 

deseo de paridad futura y el deseo de conservar el útero.La simple presencia de uno o 

más miomas y sobre todo pequeño y asintomático no exige tratamiento. Es importante 

individualizar la conducta y la decisión debe seranalizada y consentida por la paciente y 

la familia.(21) 

 

CONDUCTA EXPECTANTE: sobre todo en miomas pequeños, asintomáticos, en la 

proximidad de la menopausia, realizando una exploración pélvica cada 6 -12 meses. 

 

TRATAMIENTO MÉDICO: puede ser considerado en pacientes con deseos 

genésicos no cumplidos, perimenopáusicas o que rechazan otras alternativas de 

tratamiento, siendo su objetivo la reducción del tamaño tumoral con la finalidad de 

aliviar la sintomatología acompañante. Son muchos los tratamientos que se han 

propuesto, algunos de ellos prácticamente en desuso como los progestágenos, que 

aunque muy útiles en el tratamiento de la hemorragia uterina disfuncional, no han 

demostrado eficacia en el tratamiento del mioma, pudiendo incluso contribuir a su 

crecimiento.    

 

Los anticonceptivos hormonales combinados no son útiles en el tratamiento de los 

miomas, aunque tampoco existe evidencia de que con dosis bajas de estrógenos puedan 

favorecer el crecimiento de los mismos. Por otra parte, los esteroides androgénicos 

como el danazol y la gestrinona, aunque han demostrado eficacia en la reducción de los 

miomas, ocasionan una sintomatología androgenizante que ha limitado su uso en gran 

medida. 
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Los Antiinflamatorios no esteroideos son eficaces para la dismenorrea presente en 

mujeres sintomáticas, en quienes existen concentraciones endometriales más elevadas 

de prostaglandinas F2 Y E2. 

 

 

ANÁLOGOS DE LA HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINAS 

(GNRH): De entre las diferentes terapias médicas, la que tiene mayor evidencia 

científica sobre su eficacia son los análogos de la GnRH, que producen un estado de 

hipogonadismo hipogonadotropo y niveles de estradiol similares a los de la 

menopausia.   Los efectos secundarios más frecuentemente encontrados son: los 

derivados del hipoestrogenismo como alteraciones vasomotoras,   sudoración, cefalea, 

sequedad vaginal, osteoporosis, que se presenta tras 6 meses de tratamiento, 

incrementando el riesgo de fracturas, y la metrorragia que afecta hasta el 30% de las 

pacientes, siendo generalmente irregular y de escasa cuantía.  

 

  

ANTAGONISTAS DE LA GNRH: podrían tener efectos similares a los análogos de 

la GnRH en pacientes con útero miomatoso, pero con una respuesta más rápida por el 

cese inmediato de la secreción de gonadotropinas por bloqueo de los receptores 

hipofisarios de la GnRH, sin la producción de efecto brote, lo cierto es que son muy 

pocos los estudios que hoy en día avalan su uso clínico en esta patología. 

  

ANTIPROGESTÁGENOS: Mifepristona es un antagonista del receptor de 

progesterona con gran afinidad por el mismo, que ha demostrado su capacidad para 

reducir el volumen de los miomas entre el 26 y el 74%, junto con la prevalencia y 

severidad  de la sintomatología acompañante. 

 

Un reciente trabajo publicado por Carbonell y cols. Encuentra como a los seis meses de 

finalizar el tratamiento con mifepristona los volúmenes del fibroma y del útero 

presentan valores cercanos a los iniciales pretramiento, pese a lo cual, persiste una 

notable mejoría de los síntomas, a excepción de la hipermenorrea. Son necesarios 

estudios con ciclos de tratamiento y seguimiento más largos para determinar la duración 
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idónea del tratamiento y su periodicidad y que comparen los resultados con aquellos 

obtenidos en pacientes tratadas con análogos de la GnRH.(21) 

 

PROCEDIMIENTOS MINIMAMENTE INVASIVO: 

 

EMBOLIZACION DE LA ARTERIA UTERINA: es un procedimiento angiográfica 

intervencionista en la que se administran microesferas de alcohol polivinílico, que se 

lleva a cabo a través de un catéter angiográfico en cualquiera de las arterias femorales 

para acceder a las arterias uterinas en forma retrógrada. De esta esta manera se obstruye 

la circulación uterina, provocando isquemia y necrosis. Como resultado de la necrosis 

del leiomioma, se produce el síndrome de posembolización se caracteriza por dolor 

pélvico tipo cólico, náuseas, vómito, febrícula y malestar general su duración es de dos 

a siete días. Entre las complicaciones incluyen hematomas (15%), flujo vaginal 

prolongado (25%) y expulsión del fibroma luego del procedimiento (8%).(21) 

 

 Sin embargo, la fertilidad futura luego de la EAU es incierta, porque las microesferas 

utilizadas pueden migrar y causar embolizaciones colaterales en los ovarios.  Luego de 

varios trabajos comparando la EAU con la miomectomía se ha llegado a la conclusión 

que esta última es la elección para las mujeres que desean conservar su fertilidad. (21) 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

 

MIOMECTOMIA: La resección de los tumores constituye una opción en las mujeres 

sintomáticas que desean conservar su capacidad reproductiva o en las que se niegan a 

someterse a una histerectomía. Esta intervención quirúrgica se lleva a cabo por vía 

laparoscópica, histeroscópica o por laparotomía, la miomectomía mejora el dolor, la 

infertilidad y la hemorragia.(21) 

 

HISTERECTOMIA: Está indicada en mujeres con fibromas sintomáticos que no 

desean conservar su fertilidad. Técnica quirúrgica más común para los leiomiomas.La 

histerectomía es casi 100% efectiva para mejorar los síntomas de sangrado, presión o 

dolor causados por los fibromas. Es un procedimiento seguro con complicaciones 

menores como el hematoma o la dehiscencia (25% de las pacientes) y complicaciones 
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mayores como el requerimiento de transfusión de sangre y lesión del intestino, vejiga o 

uréter (5-14%).(21) 

 

2.3 OPINIÓN DE LA AUTORA. 

El conocer las complicaciones de las  pacientes con miomas uterinos, nos dará 

información acerca de la realidad de nuestra población con respecto a una de las 

enfermedades ginecológicas de mayor frecuencia en nuestro país  y nos permitirá 

realizar acciones o reforzar las existentes para reducir la incidencia de sus 

complicaciones. 

 

2.4 VARIABLES. 

 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Mioma Uterino  

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Complicaciones 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.  

 

Este Hospital lleva el nombre del Dr. Abel Gilbert Pontón, médico reconocido por su 

gran pasión hacia su profesión. Demostró una marcada sensibilidad por el sufrimiento 

del pueblo, de aquí parte su frase célebre: “Mis manos no me pertenecen: son del pobre 

cuando las necesita y del rico cuando las paga”. Desde muy joven fundó la Clínica 

Guayaquil, y se  dedicó a ofrecer servicios de salud a todo paciente que lo necesitara.20 
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Al finalizar la década del 60, atendiendo la necesidad de los servicios de salud de una 

población vulnerable, comienza la construcción y equipamiento de un nuevo Hospital 

en el corazón de Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero.20 

 Así nace el Hospital Guayaquil, fundado el 7 de octubre de 1973 en el Suburbio de esta 

ciudad por el Señor General de División Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la 

República, y el Ministro de Salud, Dr. Raúl Maldonado Mejía, quienes nombraron 

como Director Hospitalario al Dr. Eduardo Iglesias Espinel.20 

En sus inicios, el hospital funcionó como un gran Centro de Salud, con un personal 

asistencial conformado por 15 médicos, 2 odontólogos y 15 auxiliares de enfermería. 

Los servicios fueron abriéndose progresivamente. La Consulta Externa empezó sus 

actividades en el año de 1974, Ginecología - Obstetricia y Quirófanos en 1975, Fisiatría 

y Medicina Interna en 1976, llegando a funcionar con capacidad total en 1978. En este 

mismo año se inauguró el Laboratorio Patológico.20 

En 1983 la Subsecretaría de Salud del Guayas ocupa parte del terreno perteneciente al 

Hospital con el fin de implementar el Servicio de Órtesis y Prótesis. En 1981 se 

realizaron transformaciones internas en los quirófanos y en el año de 1985 se realiza un 

reequipamiento del Hospital para el área de Imagenología, cocina, Medicina Interna, 

UCI. 20 

El 25 de abrilde 2012, mediante acuerdo Ministerial se convierte en Hospital de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. Actualmente, es un hospital de 

alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de referencia a nivel nacional, 

destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, recuperación y rehabilitación 

de la salud a poblaciones vulnerables de la región Costa. Posee una amplia cartera de 

servicios, con personal sanitario especializado en brindar una atención de calidad y 

calidez, garantizando la gratuidad de todos los servicios, medicamentos e insumos. 

Su misión es prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud 

integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. Tiene como 

visión ser reconocido por la ciudadanía como hospital accesible, que presta una atención 
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de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos 

públicos de forma eficiente y transparente.20 

El servicio de Cirugía cuenta durante el tiempo del estudio, con 64 camas ubicadas en el 

4to piso del Hospital; distribuidas en 12 ambientes, 10 ambientes de 6 camas, 2 

ambientes de 3 camas y 1 ambiente de 4 camas. Las especialidades que se repartían 

estas camas eran Cirugía General, Cirugía Oncológica, Cirugía Vascular, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Traumatología, Neurocirugía, Urología; en el 1er piso funcionaba 

Cirugía Pediátrica. Está compuesto por 9 Cirujanos Generales; 1 Vascular, 3 

Traumatólogos, 2 Neurocirujanos, 1 Cirujano Plástico, 1 Cirujano Pediátrico, 3 

Urólogos, 2 Oftalmólogos, 1 Otorrinolaringólogo. 

En el 2014, el número de camas para las Especialidades Quirúrgicas aumenta a 72, en el 

mismo 4to piso, se suman a los servicios mencionados más médicos y se complementa 

con nuevas especialidades como Cirugía Cardiovascular, Cirugía Torácica e 

Intervencionismo Endovascular, mas no se apertura ningún tipo de posgrado para las 

especialidades quirúrgicas. 20 

 

El presente estudio se realizará en el Área de Estadística del Hospital de 

Especialidades.“Dr. Abel Gilbert Pontón”, de la ciudad de Guayaquil., ubicado en las 

calles 29 yGalápagos, que da atención a usuarios de todos los cantones aledaños y de 

otrasProvincias; Área de Salud Nº8, Guayas, Guayaquil. 

 

3.2 UNIVERSO 
 

Todas las pacientes con diagnóstico de mioma uterino ingresadas en el Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil, en el periodo del 2013. 
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3.3 MUESTRA 
 

De tipo probabilística no cuantitativa, incluyó a  pacientes con diagnóstico de miomas 

uterinos en las cuales se busca complicaciones, que cumplieron con los criterios de 

inclusión de la investigación y que tuvieron tratamiento médico en el Servicio de 

Ginecología del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo de 

estudio. 

3.4 VIABILIDAD 

   
Este  trabajo de titulación es un estudio viable porque tiene la aprobación del 

departamento de Docencia e Investigación del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón, que permitió el acceso a las historias clínicas. Además laboré en la institución 

en calidad de Interno de medicina. 

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren las 

complicaciones en pacientes con Miomas Uterinos. .Además se cuenta con el apoyo de 

los representantes de la Universidad de Guayaquil y existen las correspondientes 

autorizaciones para su ejecución. 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN   

   

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN   

 
Acceso al expediente clínico 

Pacientes entre 25 a 45 años de edad atendidas por presentar miomas. 

Fueron incluidas mujeres con evidencia  imagenológica de  diagnóstico de mioma. 

   

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   
 

Historias clínicas que no presentaron los datos completos requeridos para el estudio. 

Pacientes que no estén dentro de las edades entre los 25 – 45  años. 

Ausencia de evidencia  imagenológica de  diagnóstico de mioma. 
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 3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

   
Variable Independiente: Mioma 
 

Variable Independiente: Mioma 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Son tumores benignos, 

redondeados o 

elipsoideos. Pueden 

presentarse de manera 

única o múltiple, en 

función del tipo de tejido 

que predomina. Reciben 

otras denominaciones: 

fibromiomas ricos en 

tejido conjuntivo, 

leiomiomas ricos en 

tejido muscular. 

 

 

Pacientes con miomas 

uterinos 

 

 

Edad  

 

Historias clínicas de 

pacientes del hospital 

Dr. Abel Gilbert 

Pontón 

Variable Dependiente: Complicaciones 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Se produce como 

consecuencia de 

crecimiento rápido y 

exagerado del tejido 

miomatoso. 

Infuenciado por la 

sobrecarga hormonal en 

edad fértil. 

 

• Menorragia  

• Compresión 

abdominal  

• Torsión de pedículo 

• Alteración de la vida 

sexual 

• Infertilidad 

• Leiomiosarcoma 

 

 

Subseroso 

Submucoso 

Intramural  

 

Historias clínicas de 

pacientes del hospital 

Dr. Abel Gilbert 

Pontón 
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN   

   

La información del estudio se registrará en una ficha de recolección de datos. Se 

anotará: Número de Historia Clínica, Causas, incidencia,  y edad. 

   
 

3.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

   

- INTERVENCIÓN: Observacional 

- PLANIFICACIÓN: Retrospectivo 

- SEGÚN VARIABLES: Transversal – Descriptivo 

- INSTRUMENTO: Cuestionario – guía de observación. 

 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS   

   

El estudio contará con la debida autorización  de la Dirección del Hospital para hacer 

uso de las carpetas en el departamento de Estadística.   

   

1. Este estudio es Observacional, No Experimental por lo que no atenta contra los 

derechos de los pacientes involucrados. 

2. No habrá manipulación o relación directa con los pacientes. 

3. En toda circunstancia se respetara la confidencialidad. 

4. Se considera que este estudio es catalogado “sin riesgo” por ser de tipo  

retrospectivo analítico, de Casos y Controles. 

Los datos consignados se manejarán con absoluta reserva, para tal efecto se omitirá el 

uso de nombres y se utilizarán números de Historias Clínicas 
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3.10. RECURSOS EMPLEADOS   

   

3.10.1. RECURSOS HUMANOS   

• Autor de trabajo. 

• Personal de informática y estadística del Hospital. 

• Personal de dirección técnica y docencia del Hospital. 

• Personal de Inspección del Hospital. 

 

3.10.2. RECURSOS FÍSICOS   

• Sistema AS400 – Base de Datos del HTMC 

• Computadoras  

• Impresora 

• Papel Bond 

• Bolígrafos, libreta, Cds. 

• Plantillas para recolección de datos 

• Historias clínicas formato 005 

 

3.11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 
 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Dónde? Servicios de Medicina Interna en el Hospital Abel 
Gilbert Pontón 

2 ¿Sobre qué? Complicaciones que producen los miomas uterinos 

3 ¿Por qué? Necesidad de conocer datos actuales sobre esta 
patología. 

4 ¿Para qué? Para dar a conocer al  Hospital Guayaquil 
resultados y recomendaciones. 

5 ¿Quién? Investigador Inés Carolina Chonga Balla  Interno 
Rotativo del Hospital Abel Gilbert Pontón 
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6 ¿A quiénes? Pacientes del servicio de  medicina interna Con 
Diabetes Mellitus  

7 ¿Cuándo? Enero – Diciembre 2013 

8 ¿Cuántas veces? Una sola vez 

9 ¿Cómo? Recolección de información de Historias Clínicas  

10 ¿Con qué? Guía de observación para recolección de 
información 

   
 

El instrumento de recolección de datos consto de:  

• Total de Pacientes con mioma uterino  en el periodo de  Enero a Diciembre  del 

2013. 

• Total de Pacientes que presentaron complicaciones. 

• Datos de identificación como: nombres y apellidos,  historia clínica. 
 
 

   

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

   

Como antecedentes para realizar el presente trabajo de investigación tenemos:  

• La observación se realiza durante mi preparación hospitalaria cursando el 

Internado Rotativo. 

• Recibiendo orientación por parte de los tutores de la Práctica Hospitalaria.  

• Revisión de Historias Clínicas para extraer la información documental.  

• Revisión crítica de la información y ordenamiento de la información valida 

según las variables.  

• Elaboración de tablas pertinentes a la investigación realizada y transformación 

de estas en valores cuantitativos y porcentajes. 

• Realización de cuadros representativos para una mejor interpretación de 

resultados. 
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3.13. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN   

Durante los meses de enero a diciembre del año 2013.   

  

3.14. PRESUPUESTO   

Autofinanciado 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 TABULACIÓN DE DATOS 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE MIOMAS UTERINOS SEGÚN EDAD 

Fuente: Estadísticas del Hospital de Especialidades Guayaquil 

Elaborado: Inés Chonga Balla 

GRAFICO # 1 
 

 

Interpretación:De un universo de 100 pacientes. El grupo etario predominante fue el 

de >40 años, con 54 (54 %), seguido de mujeres de 35 a 39  años, con 31 (31 %). Donde 

se evidencia que son las mujeres de la tercera y cuarta década las que presentan con 

mayor frecuencia los miomas uterinos. 

5% 10% 

31% 54% 

FRECUENCIA DE MIOMAS 
UTERINOS SEGUN EDAD 

25-29 años

30-34 años

35-39 años

>40

EDAD  N° % 

25-29 años 5 5 

30-34 años 10 10 

35-39 años 31 31 

>40 54 54 

Total 100 34% 
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TABLA 2. 

FRECUENCIA  DEL MIOMA UTERINO SEGÚN LOCALIZACION 

 

 

 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital de Especialidades Guayaquil 

Elaborado: Inés Chonga Balla 

GRAFICO # 2 
 

 

 

Interpretación: De un universo de 100 pacientes. La frecuencias del mioma uterino es 

del 66% el mioma Intramural, 24% el Subseroso y solo con el 10% Submucoso. Donde 

se evidencia que más de  la mitad de las mujeres presentan con mayor frecuencia los 

miomas uterinos. 

 

 

 

 

66% 

24% 

10% 

FRECUENCIA  DEL MIOMA UTERINO SEGÚN 
LOCALIZACION  

 

Intramural

Subseroso

Submucoso

Localización N° % 
Intramural    66 66 
Subseroso  24 24 

Submucoso   10 10 
Total 100 100% 
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TABLA 3. 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MIOMA UTERINO QUE 

PRESENTARON COMPLICACIONES. 

 
 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital de Especialidades Guayaquil 

Elaborado: Inés Chonga Balla 

GRAFICO # 3 
 

 

Interpretación:Con respecto a los hallazgos de complicaciones, presentaron Sangrado 
uterino anormal 70 de ellas (70 %), tuvieron compresiones 10 (10%), seguida de la 
infertilidad en  5 de las mismas (5 %), solo 1 (1 %) presento torsión y 14 casos no 
presentaron complicaciones. Se evidencia que más de las tres cuartas partes de los casos 
son de mujeres que presentaron sangrado uterino anormal como complicación.  

70% 

10% 

1% 

0% 

5% 
0% 

14% 

Menorragia

Compresión

Torsión

Alteración de la vida
sexual
Infertilidad

Leiomiosarcoma

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE MIOMA  
UTERINO QUE PRESENTARON COMPLICACIONES 

Complicaciones N° % 

Menorragia 70 71 

Compresión  10 10 

Torsión 1 1 

Alteración de la vida sexual 0 0 

Infertilidad 5 5 

Leiomiosarcoma 0 0 

Ninguna 14 14 

Total 100 100% 
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TABLA  4 

4. PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MIOMA UTERINO QUE 
PRESENTARON ANEMIA. 

 

 

Número 

Leve  Moderada   Grave  Total 

N° % N° % N° % N° % 

Presentaron Anemia 29 29 25 24 4 4 58 58 

No presentaron Anemia 0 0 0 0 0 0 42 42 

Total  29 29% 25 24% 4 4% 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital de Especialidades Guayaquil 

Elaborado: Inés Chonga Balla 

GRAFICO # 4 

 

 

Interpretación: Con respecto a las pacientes con diagnóstico de mioma uterino que 

presentaron anemia (tabla 3) presentaron anemia 58 (58%), de las mismas 29 (29%) 

presentaron anemia leve, 25 (25%) moderada, 4 (4%) graves. Y las que no presentaron 

anemia son 42 (42%). Evidenciando que más de la mitad de las pacientes cursan con 

anemia en los diferentes grados.  

 

Leve Moderada Grave Total
Presentaron Anemia 29 25 4 58
No presentaron Anemia 0 0 0 42

29 
25 

4 

58 

0 0 0 

42 

0

10

20

30

40

50

60

70

Pacientes con diagnóstico de mioma uterino que presentaron anemia. 
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TABLA 5 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MIOMA UTERINO QUE 
PRESENTARON INFERTILIDAD SEGÚN EL TIPO DE MIOMA. 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital de Especialidades Guayaquil 

Elaborado: Inés Chonga Balla 

GRAFICO # 5 
 

 

Interpretación: Con respecto a las con diagnóstico de mioma uterino que presentaron 

infertilidad según el tipo de mioma (tabla  4) fértiles 95 (95%), e infértiles 5 (5%) con 

mioma submucoso. Se evidencia que la presencia de miomas uterinos no es la principal 

causa de infertilidad. 

 

Intramural Subseroso Submucoso Total
Fértiles 0 0 0 95
Infértiles 0 0 5 5

0 0 0 

95 

0 0 5 5 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Pacientes con diagnóstico de mioma uterino que presentaron 
infertilidad según el tipo de mioma. 

 

Número 

Intramural    Subseroso  Submucoso   Total 

N° % N° % N° % N° % 

Fértiles 0 0 0 0 0 0 95 95 

Infértiles 0 0 0 0 5 5 5 5 

Total  0 0% 0 0% 5 5% 100 100% 
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4.2.  DISCUSION 

 

De  un universo de 100 pacientes con diagnóstico de  mioma uterino revisadas en el área 

de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, se 

encontró que el grupo etario predomínate fue el de  mayor 40 años  con 54%.  Se 

constató  que la incidencia de mioma aumenta con la edad relacionada con el estatus 

hormonal. La frecuencia según  localización de miomas uterinos se constató que 66% 

pacientes presentaron miomas intramurales y 18%  pacientes con miomas submucosos, 

determinando así que hay una mayor frecuencia de miomas intramurales.Según las 

complicaciones que presentaron estas pacientes la menorragia es la que prevalece  con 

un (70%) seguida de síntomas compresivos  10%, lo que explicaría la presencia de 

anemia ferropénica como diagnostico secundario en varios de los reportes de las 

historias clínicas utilizadas en la elaboración de mi tesis.Las pacientes que presentaron 

anemia por diagnóstico de mioma uterino fueron 58%  de las cuales 29% presentaron 

anemia leve, seguido de 25% con anemia moderada, y 42%  no presentaron ningún tipo 

de anemia. Con respecto a pacientes con  diagnóstico  de mioma uterino por infertilidad 

se observó que el 95% de las mismas  son fértiles, pero existe un grupo menor de un 5% 

que son infértiles por causa de  miomas submucosos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIÓN 

 

En el presente estudio investigativo se demuestra la incidencia de Complicaciones en 

mujeres entre 25 a 45 años en 100 casos, de un universo de 156 con miomas uterinos. 

La incidencia de complicaciones en este grupo de pacientes que se atendieron en 

elHospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón fue de 86% de casos en comparación 

con el estudio investigativo periodo 2012 la incidencia de complicaciones fue de un 

70% de un universo de 112 casos. Se evidencia que el número de complicaciones ha 

aumentado. Esto es debido a   la falta de concientización por parte de la paciente, al no 

realizarse chequeo ginecológico de control y además falta de prevención de la misma 

por parte del personal médico. El grupo etario predomínate fue el de  mayor 40 años  

con (54%), seguida de mujeres de 35 -39 años con un 31%.  Se Evidenció que la 

incidencia de mioma aumenta con la edad relacionada con el estatus hormonal. La 

frecuencia según  localización de miomas uterinos se constató que  66% pacientes 

presentaron miomas intramurales y 18% de pacientes presentaron miomas submucosos, 

determinando así que hay una mayor frecuencia de miomas intramurales. Según las 

complicaciones que presentaron estas pacientes la menorragia es la que prevalece con 

un  70%, seguida de síntomas compresivos  10%, lo que explicaría la presencia de 

anemia ferropénica como diagnostico secundario en varios de los reportes de las 

historias clínicas utilizadas en la elaboración de mi tesis. Las pacientes que presentaron 

anemia por diagnóstico de mioma uterino fueron 58% de las cuales 29% presentaron 

anemia leve, seguido de 25% con anemia moderada, y 42  no presentaron ningún tipo de 

anemia, relacionada por los tipos de trastornos hemorrágicos característicos en estas 

pacientes. Con respecto a afectación de la fertilidad 95% de las mismas  son fértiles, 

pero se evidenció que grupo menor,  un 5% son infértiles por causa de  miomas 

submucosos, lo cual concuerda con la literatura, como causa de  infertilidad. 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

En relación a estos resultados se puede recomendar lo siguiente:  

Que el grupo poblacional de mujeres de edad fértil, de 20 a 35 años de edad disminuya 

los factores de riesgo para leiomiomatosis tomando las medidas correctas de 

prevención. 

Al personal médico, que las pacientes asintomáticas deben ser evaluadas cada 3 – 6 

meses para descartar crecimiento rápido del tumor; y de no producirse este y no 

presentar la paciente síntomas clínicos, se prolongaran los intervalos de consulta. 

Considerando el hecho de que la miomatosis uterina es una característica 

potencialmente controlable sería recomendable promover la resolución de la misma en 

las mujeres en edad fértil para minimizar el riesgo asociado a la complicación obstétrica 

en estudio. 
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