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RESUMEN 

 

 
 

Los fibromiomas uterinos son tumores benignos que aparecen a menudo en mujeres de 

edad fértil. Muchos de los casos son asintomáticos. En otros se presentan sangrados 

irregulares, dolor pélvico e incluso la infertilidad. Su fisiopatología no es bien conocida 

pero se tiene algunos tratamientos tanto medico como quirúrgico para su  manejo.  Según 

las investigaciones todavía no encuentran una respuesta final para la prevención. Por lo 

general aumenta su frecuencia en un 20% después de los 35 años de edad. La fibromatosis 

uterina es más común en mujeres de raza negra en un 50%  y en mujeres  de raza blanca 

en un 25% tanto en nulíparas como multíparas. Aunque las neoplasias son 

mayoritariamente benignas pueden darse casos de transformación maligna en un 

porcentaje muy reducido. A través de la presente investigación se determina que el estudio 

realizado en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel en el Canton Guayaquil, que 

acudieron a la consulta ginecológica por presentar esta patología en mujeres de edad fértil 

de 25-45 años.  Se llega a la conclusión que los factores de  riesgo, como raza afro-

ecuatoriana y mestiza se encontró 66% de los casos, mientras  que la edad más afectada 

fue entre 35-39 años , se encontró un alto índice de sobrepeso en un 43% mientras que en 

la obesidad mórbida en un 4%, en aquellas mujeres con 2-3 gestaciones tuvieron un 

porcentaje de 41% siendo de menor incidencia en mujeres nulíparas, y en la mayoría de 

pacientes presentaron un grado de anemia. A partir de la comprensión de la problemática 

y de los resultados obtenidos se hace una proposición basada en salud preventiva y cuyo 

principal objetivo es informar, orientar y concientizar de manera general a todas aquellas 

mujeres sobre la importancia de los chequeos periódicos y sobre la sintomatología y 

prevalencia de la enfermedad. 

PALABRAS CLAVES: FIBROMIOMAS, HORMONAS, MIOMECTOMÍA, 

HISTERECTOMÍA, HEMORRAGIA UTERINA. 
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SUMARY 

 

 
Uterine fibroids are benign tumors that often appear in women of childbearing age. Many 

cases are asymptomatic. In other irregular bleeding, pelvic pain and even infertility occur. 

Its pathophysiology is not well known but has some medical treatments and surgical much 

to handle. According to the investigations have not found a final answer for prevention. 

Usually it increases its frequency by 20% after 35 years. Uterine fibromatosis is more 

common in black women by 50% and white women by 25% in both nulliparous and 

multiparous. Although benign tumors are mostly there may be cases of malignant 

transformation in a very small percentage. Through this investigation it is determined that 

the study Motherhood Matilde Hidalgo in the Canton Guayaquil, who attended the 

gynecologic consulted for this disease in women of childbearing age  of 25-45 years. It 

concludes that the risk factors, such as Afro-Ecuadorian and mestizo 66% of cases were 

found, while the most affected age was between 35-39 years, a high rate of overweight 

was found in 43% while morbid obesity by 4%, in women with 2-3 gestations had a 

percentage of 41% being lower incidence in nulliparous women, and most patients had a 

degree of anemia. From the understanding of the problem and the results a proposal based 

on preventive health is and whose main objective is to inform, guide and raise awareness 

generally to all women about the importance of regular checkups and symptoms and 

disease prevalence. 

KEY WORDS: FIBROIDS, HORMONES, MYOMECTOMY, 

HYSTERECTOMY, UTERINE BLEEDING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El mioma es un tumor benigno que se originan en la musculatura uterina, son redondos, 

firmes, de color blanco grisáceo y de tamaño variable, son conocidos como fibroma, 

fibromiomas o fibromiomatosis o leiomioma. Aunque no siempre producen síntomas, 

su tamaño y localización generan problemas en algunas mujeres, como por ejemplo 

sangrado ginecológico, dolor en la región del hipogastrio. (Palomino, 2011) 

Los miomas uterinos presentan múltiples localizaciones como: Submucosos que se 

encuentra hacia adentro de la cavidad uterina; Intramurales se encuentran en la pared 

muscular del útero; Subserosos estan hacia fuera de la musculatura uterina; cervicales 

estan localizados dentro del cuello uterino y los Intraligamentrios estan ubicados 

dentro de los ligamentos de sostén del útero (Testa, 2011) 

Los miomas se encuentran en al menos en un 25 % de las mujeres en edad fértil y son 

más frecuentes en la raza negra. Otros afirman una incidencia del 20 % al 40 % en 

mujeres mayores de 30 años, siendo excepcionales antes de la pubertad y después de la 

menopausia. (Testa, 2011) 

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

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

edad fértil. (Ahued AJR, 2009) 

En ecuador los miomas uterinos ocupan el décimo lugar como causa de morbilidad 

femenina durante el 2012 y representan el 1.26% con un total de 9661 egresos 

hospitalarios (INEC, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Esta patología se encuentra en un índice alto en mujeres a partir de la tercera y cuarta 

década, presentando en gran número de manifestaciones clínicas; los fibromas uterinos 

es más común en mujeres de origen de raza negra, pues tienen mayores probabilidades de 

tenerlas que las de otras razas. Estas mujeres tienden a tener fibromas a una edad más 

temprana y suele presentarse en mujeres nulíparas. 

Los fibromas son casi siempre benignos y suelen ser asintomáticas puede existir el riesgo  

de la transformación maligna de los miomas. 

Se consideran algunos factores de riesgo de fibromiomatosis uterina, según diversos 

autores, entre los que se tienen los siguientes: edad, raza negra, menarquía temprana, 

obesidad, infertilidad y antecedentes heredofamiliares. Algunos factores  pueden duplicar 

o triplicar la probabilidad de incidencia de la patología. 

A nivel mundial entre un 20% y 50% de las pacientes con miomatosis no presentan 

síntomas. Esta característica de sintomatología facilita el hecho de que en muchas 

pacientes el diagnóstico se realice en etapas avanzadas de crecimiento de los tumores, 

etapa en la cual, posiblemente, es necesaria la intervención quirúrgica ya sea para extirpar 

el tumor (miomectomía) o incluso en casos más complicados realizar la extirpación del 

útero (histerectomía)ya sea por vía vaginal o abdominal. 

 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
- ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia que influyen en los casos de 

fibromiomatosis? 

- ¿Es la edad un factor de incidencia en los casos de fibromiomatosis uterina? 

- ¿Es la raza un factor de incidencia en los casos de fibromiomatosis uterina? 

- ¿Incide el número de gestas en los casos de fibromiomatosis? 

- ¿Existe relación entre el grado de obesidad y los casos de fibromiomatosis uterina? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La fibromatosis es una enfermedad tumoral, que se está incrementado en las pacientes de 

edad fértil, trayendo como consecuencia un alto número de intervenciones quirúrgicas 

que va desde la miomectomia hasta la histerectomía. 

Con este tema pretendemos aportar información acerca de esta patología y difundir la 

investigación del mismo. 

 

.El número de casos se reduciría al aplicar las recomendaciones planteadas luego de 

realizar el análisis e interpretación de los resultados. Los beneficiarios de la presente 

investigación serían por tanto las futuras pacientes y la sociedad en general a reducirse  el 

gasto en salud pública. 

 

 

VIABILIDAD 

La presente investigación tiene como fuente de información los documentos de registro 

de las pacientes que asistieron a la maternidad Dra. Matilde Hidalgo de la ciudad de 

Guayaquil, información disponible y sobre cuyo acceso se ha realizado las gestiones 

necesarias. Por tanto se supone superado el acceso a la información documental. En 

cuanto a los recursos financieros el impacto es mínimo debido al tipo de investigación, 

descriptiva-documental y se haya presupuestado en su totalidad por la autora de la 

presente investigación. 
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CAPITULO I 
 

1.1. OBJETIVOS 

 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores que inciden en los casos de fibromiomatosis uterina en las 

pacientes entre 25 y 45 años de edad que asistieron a la Maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar los factores de mayor incidencia que influyen en los casos de 

fibromiomatosis uterina 

- Indicar cuál es el rango de edad más afectado por fibromatosis uterina 

- Identificar la raza de mayor incidencia en los casos de fibromiomatosis uterina 

- Indagar si existe relación entre el número de gestas y los casos de fibromiomatosis 

uterina. 

- Determinar si el índice de masa corporal tiene relación con la patología. 

 

 

 
1.2 HIPÓTESIS 

La mayoría de pacientes entre 25 y 45 años de edad que asistieron a la maternidad Dra. 

Matilde Hidalgo de la ciudad de Guayaquil con diagnóstico de fibromatosis uterina 

presentarían un grado anemia. 

 

 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
1.3.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Fibromiomatosis uterina 
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1.3.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Raza 

 Edad 

 Antecedentes Gineco-obstétricos 

 Nivel de Obesidad 

 Lugar de residencia 

 
1.3.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 Histerectomía 

 Miomectomía 

 Tratamiento farmacológico 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 MIOMAS UTERINOS 

 
2.1.1 DEFINICIÓN DE MIOMA 

A partir de las definiciones de Johnson (2009) y de Muir (2009) se puede afirmar que los 

leiomiomas , fibromiomas , miomas o fribromas son tumores conectivos benignos 

profilerativo, bien definido, formados de musculo liso y tejido conjuntivo. 

La nomenclatura, según Muir (2009), para diferenciarlos de los tejidos conectivos 

benignos es sencilla: “el nombre consta de un prefijo que indica el tipo de diferenciación, 

por ejemplo lipo (grasa), condro (cartílago), hemangio (vaso sanguíneo) y el sufijo oma, 

que denota tumor benigno”. Los tejidos conectivos malignos incorporan el término 

‘sarc’sark=carne” (Pág. 83). 

 

 

 

2.1.2 ETIOPATOGENIA 

De acuerdo a Testa (2011),  los factores generadores de miomas se categorizan en: 

 
 Factores de riesgo 

 Iniciadores  (aún desconocidos) 

 Promotores 

 Efectores o factores de crecimiento. 
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FACTORES DE RIESGO 

A continuación se muestran los principales factores y su nivel de riesgo: 

 
Factor Riesgo 

Edad Alto  (hasta la menopausia) 

Menarca temprana Alto 

Nuliparidad Alto 

Obesidad Alto 

Población afronorteamericana Alto 

Tamoxifeno Alto 

Mulliparidad Bajo 

Menopausia Bajo 

Tabaquismo Bajo 

Ejercicio físico Bajo 

Anticonceptivos orales Estudios insuficientes 

Tratamiento hormonal de 

reemplazo 

 
Estudios insuficientes 

Factores dietarios Estudios insuficientes 

 

 

LA EDAD 

En la edad fértil, los miomas uterinos son los más frecuentes y se considera que, al 

terminar la edad reproductiva, el 80% ha sufrido de miomas. Toda paciente en edad fértil 

que refiere sangrado uterino anormal es sinónimo de miomatosis uterina (Testa, 2011). 

Generalmente, el mioma no causa síntomas en edades tempranas de la  vida reproductiva. 

Sin embargo las complicaciones se presentan en relación al número, tamaño y 

localización anatómica (Oliva Rodríguez, s/f). 

Otra de las características relacionadas a la edad es la recurrencia, es decir a menor edad 

mayor es la posibilidad de recurrencia en el caso de pacientes que han sido sometidas a 

una  miomectomía.  Esta  característica,  obviamente  no  aplica  en  el  caso  de  que   la 

paciente haya sido sometida a una histerectomía. 
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De acuerdo a la guía de referencia rápida sobre miomatosis uterina, del gobierno 

mexicano, el rango de aparición de los miomas puede ir desde 20 a 70 años, con una 

mayor incidencia entre los 35 y 45 años. Esto confirmaría relación entre el periodo fértil 

y la aparición de miomas. Durante la edad fértil la exposición a estrógenos aumenta la 

probabilidad de desarrollar la patología. 

En mujeres de raza negra la edad de aparición de miomas es mucho menor, alrededor de 

los 20 años. 

FACTORES HORMONALES 

La menopausia disminuye el riesgo de miomatosis uterina. Se considera la disminución a 

la desaparición de hormonas femeninas: estrógeno y progesterona. Sobre las hormonas 

sexuales exógenas aún no se ha aclarado si los anticonceptivos orales aumentan o 

disminuyen el riesgo. Al parecer la nicotina, por su acción antiestrogénica, protege contra 

la aparición de miomas (Testa, 2011). 

El tamoxifeno, usado usualmente en tratamientos de cáncer mamario, tendría un factor 

de incidencia del 20% en la aparición o crecimiento de los miomas. 

 

 
 

FACTORES HEREDITARIOS 

Los miomas son más frecuentes en familiares de primer grado de pacientes sintomáticas. 

Únicamente el síndrome de Reeds es la única enfermedad hereditaria asociada a la leiomiomatosis 

múltiple. Se considera que esta enfermedad está asociada a una mutación que afecta a un gen que 

actúa como supresor hormonal. 

 

EL PESO 

 
El sobrepeso de la mujer en edad fértil se relaciona con un incremento significativo del 

riesgo de leiomiomatosis. El justificativo sería que la obesidad incentiva la producción de 

estrógenos e incentiva una mayor producción hepática de globulina, encargada de 

transportar las hormonas sexuales (Nevárez Pérez & Ruiz Rosero, 2015). 
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LA RAZA 

 
Aunque no es un factor esclarecido en su totalidad, el hecho de ser afronorteamericana. 

Aumenta entre el 100% y 200% el riesgo miomatosis y desarrolla la sintomatología en 

forma acelerada, alrededor de los veinte años. De igual manera el número de miomas por 

paciente se incrementa significativamente. 

LA INFERTILIDAD 

Existen opiniones sobre el papel del mioma como causa de infertilidad. Los miomas 

dificultan la fertilidad y, en consecuencia, aconsejan la miomectomía, después de 

excluir otras causas de infertilidad. Los miomas son responsables de un 2-3% de los 

casos de infertilidad. 

Los miomas pueden afectar la fertilidad por: 

 
 Oclusión del canal del parto. 

 Distorsión de las Trompas de Falopio. 

 Distorsión del endometrio, evitando o afectando la implantación. Las 

alternaciones pueden ser vasculares, mecánicas o endocrinas. 

Se observa mayor frecuencia de miomas en mujeres infértiles esta es la razón por la cual 

se plantea la relación infertilidad-fibromiomatosis y viceversa. 

FACTORES PROMOTORES 

El papel de promotor lo realizan los esteroides ováricos: estrógeno y progesterona. En los 

casos de miomas hay un más alto nivel de receptores, tanto estrogénicos (ER-Alfa y ER-

Beta), como de progesterona (PR-Alfa y PR-Bera), lo cual se debería a una falta de 

regulación inhibitoria  que debe ocurrir fisiológicamente al final de la fase lútea. 

Además del nivel de receptores, los niveles de estradiol con la presencia de miomas son 

más altos a lo largo de todo el ciclo. Esto posiblemente se debe a una reducida actividad 

de la enzima 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que debería convertirlo en estroma 

(metabolito menos activo). Los niveles permanentes de altos niveles de estrógenos 

aumentarían la proliferación y, a su vez, inducirían una regulación estimuladora     sobre 
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los ER (Receptores Estrogénicos) y PR(Receptores Progesterona), lo cual promueve un 

aumento de la actividad mitogénica de la progesterona (Testa, 2011). 

FACTORES EFECTORES 

Son factores de crecimiento que, inducidos por los promotores, ejecutan el crecimiento 

de los miomas. Los más son: TGF-3 (crecimiento transformador 3), EGF (crecimiento 

epidérmico), VEGF (crecimiento vascular endotelial), y el IGF-I (similar a la insulina). 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MIOMAS 

Según Johnson (2009)  los miomas se clasifican, según su posicion anatómica, en: 

 
 Intramurales, 90%. 

 Subserosos, 5%. 

 Submucosos, 5%. 

 Pediculados. 

 
Debido a que los miomas pueden ser únicos o múltiples es posible la coexistencia de todos 

los tipos de miomas (Testa, 2011). 

MIOMA SUBSEROSO 

Es aquel formado por nódulos que crecen hacia la cavidad abdominal libre, bajo la capa 

serosa externa del útero.  Es por esta razón que casi no presentan síntomas. 

MIOMA SUBMUCOSO 

 
Es aquel que crece hacia la cavidad uterina, cubierto total o parcialmente por la mucosa 

uterina. Es difícil de diagnosticar y se explora con dificultad. Son los que mayor 

problemas presentan pues un mioma muy pequeño suele causar un sangrado masivo. 

MIOMA INTRAMURAL 

Se encuentra en el interior de la de la pared uterina y en el examen físico presenta 

manifestaciones tumorales o de úteros aumentados de tamaño de consistencia firme. Pude 

presentar una expresión tanto submucosa como subserosa. 
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MIOMA PEDICULADO 

Es aquel que inicialmente se presenta como subseroso pero a medida que crece se 

independiza del útero quedando unido apenas por un pedículo. Pueden quedar alegados 

en la cavidad endometrial, o gradualmente dilatar el cérvix y protruir hacia la vagina 

(mioma noscciis). 

2.1.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 

En mujeres no embarazadas, los miomas son generalmente asintomáticos. Aunque 

pueden producir polaquiuria, dismenorrea, hemorragia abundante (a veces con anemia)  

u otras complicaciones secundarias debido a una tumoración abdominal. En ocasiones, 

los miomas presentan degeneración, lo cual causa intenso dolor. Los miomas podrían 

distorsionar la cavidad uterina provocando infertilidad Según (Mcphee & Papadakis, 

2012). 

En cuanto a las estadísticas, entre el 20 y 50% de pacientes es asintomática y de este 

porcentaje el 20% muestra aumento del tamaño del mioma y el 30% presenta sangrado 

transvaginal. Las manifestaciónes más frecuente es el sangrando uterino anormal (SUA), 

disminución de capacidad vesicular, estreñimiento, disfuncionalidad reproductiva, dolor 

de pelvis, compresión abdominal Johnson (2009). 

El Sangrado uterino anormal generalmente esta relacionado a miomatosis intramural o 

submucosa. Se le atribuye al aumento de la superficie endometrial, al flujo vascular, la 

vascularidad que va hacia el útero, la compresión de plexos venosos en el interior del 

mioma, desregulación del funcionamiento vascular y angiogénesis, Interferencia del 

proceso normal de contracción uterina; ulceración del endometrio en miomas submucos; 

necrosis de mioma abortado; mioma submucoso en pacientes en proceso de terapéutica 

de remplazo. Los miomas submucosos y los intramurales que generan sangrado son de 

tamaño mayor a tres centrímetros. La menometrorragia y la hipermenorrea son las formas 

más frecuentes de sangrado uteriono anormal por miomas y generalmente se asocian con 

anemia por por pérdida, la cual en casos graves pues ocasionar shock hipovolémico  y la 

corxsecuente muerte.  La metrorragia,  generalmente premenstrual  o 
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posmenstrual es un sangrado escaso. También pueden presentarse ocasionalmente como 

metrorragia de la posmenopausia y tal caso es imperativo el diagnóstico diferencial . 

El dolor pélvico y presión abdominal generalmente es atribuido a miomas de tamaño 

considerable que comprime el nervio ciático; compresion dorsal nerviosa; molestia 

vertical; llenado del hueco pélvico; estreñimiento; disuria; degeneración del mioma; 

torción de mioma pedunculado; dispareunia.. 

 

 
 

La disfunción reproductiva está relacionada a la alteración o interrrupción de la 

funcionalidad de transporte de gametos o embriones. Disminución de la distensibilidad 

del útero; alteración del flujo vascular y la histología del endometrio. 

 

 

 

SÍNTOMAS URINARIOS 

Incontinencia, poliuria, alteración del ángulo uretrovesical, alteración de la función renal. 

2.1.5 DIAGNOSTICO 

En el proceso de anamnesis se interrroga a la paciente sobre los anecedentes 

heredofamiliares y gineco-obstétricos. La información arroja datos sobre menarquía, 

ritmo menstrual y fecha de ultima menstruación, características de sangrado como 

volumen y periodicidad, síntomas asociados a la menstruación, actividad sexual,  método 

anticonceptivo usado (relacionado a la quimica hormonal), molestias o síntomas durante 

la relación sexual, antecedentes de patologías ginecológicas y el motivo específico de 

consulta que puede estar relacionado a sangrado uteriono, dolor, opersión, infertilidad, 

entre otros. 

El examen físico manual permite constatar el aumento de volumen uterino. Para que el 

examen físico sea exitoso en la búsqueda de miomas estos deben de medir unos 3 o 4 

centímetros. El examen físico suele dificultarse en pacientes obesas o no colabora (pudor, 

nervios, dolor, etc.). 



- 13 -  

 

 

Los errores más comunes en el diagnóstico físico son: “útero en retroversoflexión vs. 

mioma posterior, masa anexial mioma subseroso, mioma nascens vs. pólipo endocervical, 

útero miomatoso vs. útero gestante inicial, útero miomatoso vs adenomiosis severa” 

(Testa, 2011, pág. Pág. 137). 

La ecografía permite confirmar la presencia de miomas y se puede realizar de manera 

periódica para vigilar crecimientos. La ecografía transvaginal cuenta con un respaldo  del 

90% de sensibilidad y especificidad del 98%. Se escapan los miomas pequeños y 

submucosos pero al combinar con la histero-salpingografía, la sensibilidad llega al 100%. 

Con ayuda de la ecografía, los miomas se ven hipoecoicos y bordes bien definidos por  lo 

cual es posible medirlos y establecer su ubicación y cantidad.  Según Testa (2011).  La 

ecografía transvaginal es más apropiada para miomas submucosos, miomas pequeños, o 

en pacientes con sobrepeso y sin embargo es menos sensible para miomas subserosos del 

fondo uterino, o en los úteros de gran tamaño. 

La ecografía Doppler es complementaria en el diagnóstico presuntivo de torsión o 

isquemia de un mioma, el cual puede ver una estructura heterogénea sin  flujo  sanguíneo. 

En el caso de transformación sarcomatosa mostrará un aumento en el flujo sanguíneo. 

La historiografía o histeroscopía también se usa para confirmar miomas cervico- uterinos 

o submucosos. 

La histerosonografía es útil en el estudio de miomas submucosos. Se perfunde líquido 

cavidad endometrial y simultáneamente se realiza una ecografía, lo cual facilita la 

visualización de pólipos, miomas, etc. 

La Resonancia electromagnética permite definir de manera precisa miomas submucosos 

e intramurales y puede ayudamos a diferenciar miomatosis de adenomiosis, si la ecografía 

no es concluyente y también cuando, además de miomas, se sospecha la presencia de 

alguna malformación uterina. (Palomino, 2011) 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Se debe diferenciar de manera clara el crecimiento miomatoso irregular uterino de otro 

similar simétrico relacionado al embarazo o de la adenomiosis. Se debe diferenciar los 

miomas subserosos de los tumores ováricos. De igual forma se debe diferenciar cuando 

se está ante la presencia de un leiomiosarcoma el cual se presenta en un 0.5% de las 

mujeres operadas por fibromas. Este es muy raro antes de los 40 años e incrementa con 

la edad a partir de los 40. 

Es la relación de enfermedades que pueden ser las causantes de los síntomas y signos que 

sufre un paciente, una vez que se ha realizado la anamnesis y la exploración física,  y 

antes o después de obtener pruebas diagnósticas complementarias. También se refiere a 

la argumentación del médico sobre la mayor o menor probabilidad de sufrir unas u otras 

enfermedades ante el cuadro clínico del paciente; se suele dejar constancia escrita en la 

historia clínica, como juicio diagnóstico, con el fin de orientar las pruebas 

complementarias (radiología, análisis de laboratorio, etc.) que deben realizarse hasta el 

diagnóstico de certeza” («Diagnóstico diferencial», s. f.) 

 

 

 

PÓLIPOS ENDOMETRIALES 

El crecimiento excesivo de la parte interior del útero puede crear pólipos. Estos son 

crecimientos que tienen forma de dedo, adheridos a la pared del útero. Pueden ser muy 

pequeños o muy grandes. Pueden presentarse solos o múltiples. 

 

 

 

ADENOMIOSIS 

Es una afección benigna, que presenta glándulas y estroma endometrial en el espesor  del 

miometrio. Esta  rodeados por fibras musculares hipertróficas e hiperplásicas. 

 

 
 

RESUMEN DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa fundamentalmente en base a la anamnesis, el examen físico, 

ultrasonografía, histeroscopia, laparoscopia. Inicialmente la pacientes es sometidad a un 
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proceso de cuestionamiento y diagnóstico físico mediante taco vaginal. El examen físico 

presenta las limitaciones propias de la perceción humana por lo cual los miomas muy 

pequeños no pueden ser detectados. La ecografía permite una confirmación del 90% de 

los casos sin embargo con ayuda de la histerosalpingografía la efectividad de diagnóstico 

puede llegar al 100% de los casos. La Resonancia electromagnética permite definir de 

manera muy precisa los miomas submucosos e intramurales y permite diferenciar 

miomatosis de algún cambio relacionado al embarazo o de la adenomiosis. 

 

 
 

2.1.6. TRATAMIENTO 

Desafortunadamente hasta el momento los miomas se consideran de etiología 

desconocida y no existe un tratamiento etiológico. Los tratamientos existentes se enfocan 

en la desaparición del síntoma y el único tratamiento que, por el momento, garantiza la 

no reaparición del mioma es la histerectomía. 

2.1.6.1 TIPOS DE TRATAMIENTO 

Los tratamientos pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

 
 No quirúrgicos

o Farmacológicos 

o Embolización arterial selectiva 

 Quirúrgicos

o Miomectomía 

 Miomectomía por laparotomía 

 Miomectomía por laparoscopia Robótica. 

 Miólisis laparoscópica. 

 Miomectomía histeroscópica 

 Miomectomía transvaginal 

o Histerectomía 

 Histerectomía total 

 Histerectomía subtotal 

 Histerectomía intrafascial. 

 Histerectomía  asistida por laparoscopia 
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o Anexo histerectomía 

o Miólisis con alta frecuencia guiada por resonancia magnética 

 
TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 

No existe droga para disminuir los miomas, solo se usan para disminuir sus síntomas, 

mientras se espera la menopausia o cirugía. 

El ácido tranexanico y los anticonceptivos orales se suelen usar para mermar los 

sangrados. Los más usados son la progesterona y los contractores de útero. Los 

analgésicos no esteroideos y derivados de morfina se usan para reducir el dolor agudo por 

isquemia de miomas. 

EMBOLIZACIÓN ARTERIAL SELECTIVA 

Consiste en la cateterización selectiva de ambas arterias uterinas (vía arteria femoral) y la 

liberación, en los sitios más distales posibles, mediante la liberación de micro esferas de 

alcohol polivinílico o polímeros recubiertos de gelatina Las micro esferas obturan los 

vasos de los miomas, necrosándolos. 

Las características del método (mayormente ventajas) son: 

 
 Mejoría en síntomas menstruales en 85% de los casos.

 Reducción del volumen uterino hasta un 50% del tamaño inicial.

 Reducción en el volumen de los miomas dominantes entre el 30-46%.

 Entre 85*90% de pacientes satisfechas, por mejoría en calidad de vida.

 Alta hospitalaria temprana y rápido retorno al trabajo

 Tasa muy baja de complicaciones de (1,25%),

 Tasa de morbilidad posterior de 5% debido a expulsión de miomas necrosados

 Principal desventaja: Alto riesgo de parto espontaneo y pre-término en caso de 

embarazos pos-tratamiento.   (España, 2013):
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TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS 

 
HISTERECTOMÍA TOTAL 

Es la extirpación total del útero y solución definitiva. Es recomendada solo para  aquellos 

casos muy asintomáticos, presencia de hipermenorrea amenazante, dolor intenso y 

constante, sospecha de transformación maligna, aquellas que no desean embarazos 

posteriores al tratamiento, bien informados y bajo consentimiento. 

La histerectomía causa amenorrea e incapacidad de gestar permanentes, sin embargo na 

altera el estado hormonal ni deseo o función sexuales. 

LA ANEXOHISTERECTOMÍA 

Un tipo de Histerectomía un proceso de histerectomía total en el que además se extirpan 

sus anexos, es decir las trompas y los ovarios. 

HISTERECTOMÍA SUBTOTAL 

Un tipo de Histerectomía en el cual por razones que obligan a acortar el tiempo de cirugía 

o deseo de la paciente se conserva el cuello uterino. 

MIOMECTOMÍA POR LAPAROTOMÍA 

Consiste en el trabajo en la cavidad abdominal a cielo abierto y la resección de los miomas 

visibles o palpables. Puede ocasionar sangrado importante y si el trabajo es en la cara 

posterior del útero existe la posibilidad de adherencias posquirúrgicas en el saco de 

Douglas, afectando las trompas de Falopio. Las estadísticas de re-operación 

(miomectomía - histerectomía) van del 9.6% al 13.1% del primero o segundo año y se 

incrementa cada año. 

MIOMECTOMÍA POR LAPAROSCOPIA. CIRUGÍA ROBÓTICA 

Este tipo de miomectomía tiene la ventaja de ser mini invasivo y tiene menos probabilidad 

de adherencias pélvicas y permite una rápida inserción en la vida social y laboral. Una 

vez que resecado el mioma este debe ser seccionado. Para poder ser extraído por los 

pequeños orificios de la pared abdominal realizados. Las desventajas 
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son el tiempo que requiere la cirugía y el requerimiento de laparoscopias muy entrenados. 

MIÓLISIS LAPAROSCÓPICA 

Es una variante de la miomectomía por laparoscopia en la cual los miomas no son 

resecados sino que En este caso, los miomas no son resecados. Se les aplica láser de itrio-

aluminio granate, lo cual les provoca coagulación, necrosis y una consecuente 

disminución 

de tamaño del 30 al 50% . 

 
MIOMECTOMÍA HISTEROSCÓPICA 

Inicialmente se confirma la patología con histeroscopía diagnóstica. Se dilata el cuello 

uterino y se introduce el rectoscopio (9,5 mm de sección) en la cavidad abdominal. Éste, 

por energía monopolar o bipolar, fragmenta el mioma y lo extrae por la vagina. Se aplica 

anestesia general o raquídea. Se puede practicar con miomas tipo I de hasta 5.6  de hasta 

5 o 6 cm de diámetro previo a la verificación que el margen entre el límite externo del 

mioma y la serosa uterina sea mayor de 5 mm, para evitar la perforación uterina. 

MIOMECTOMÍA TRANSVAGINAL 

Se aplica en casos de miomas cervicales o submucosos. Consiste en la ligadura  y sección 

del pedículo vascular y seguidas de la extracción del mioma. Si es necesario, cuando los 

miomas están en la cavidad endometrial, se puede seccionar el cérvix para ampliar el 

campo quirúrgico. Los miomas muy grandes pueden  ser  cortados  en pedazos pequeños 

(morcelar) para facilitar su extracción. 

 

2.1.6.2 CUIDADOS POSQUIRÚRGICOS 

CUIDADOS LUEGO DE LA MIOMECTOMÍA 

La paciente es llevada al área postoperatoria y vigilada. Se le darán fluidos vía intravenosa   

y   medicamentos.   Una   vez   que   sus   signos   vitales   sean    normales 
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(normalmente entre 2 y 3 horas) será llevada a un cuarto de hospital. En el caso de cirugía 

cirugías laparoscópicas, la paciente es enviada a casa. A las pocas horas. 

CUIDADOS LUEGO DE LA HISTERECTOMÍA 

 Observar diariamente para comprobar signos de infección. Observar:

o Enrojecimiento 

o Fiebre 

o Inflamación 

o Dolor en el área 

o Pus 

 Caminar de forma ligera, no subir escaleras, evitar el cansancio, descansar 

Ducharse y lavarse el cabello, pero no en tina para evitar ingreso de agua

 No levantar pesos fuertes.

 No manejar durante dos semanas.

 No tener relaciones sexuales, ni use duchas vaginales, ni coloque nada en el interior de 

la vagina hasta que su doctor lo autorice.

 Realizar seguimiento permanente.

 
ALIMENTACIÓN LUEGO DE LA HISTERECTOMÍA 

La dieta debe ser normal, incluya alimentos con alto contenido en fibra, como el salvado de trigo 

y la avena. Consumir abundante cantidad de agua, 6 a 8 vasos de líquido al día. Esto evitará el 

estreñimiento. 

 

 

 

2.2 CONSIDERACIONES GLOBALES Y LOCALES SOBRE 

FIBROMIOMATOSIS 

Lamentablemente al indagar en estadísticas mundiales de prevalencia de esta enfermedad 

en organismos como la OMS, no se ha podido encontrar información relevante sobre 

estadísticas. Sin embargo hay una cantidad impresionante de artículos científicos que 

resaltan tanto la etiología desconocida de la enfermedad como las prevalencia en relación 

a los tumores uterinos. 

Los leiomiomas uterinos son los tumores más comunes localizados en el área pélvica 

femenina y la prevalencia de esta enfermedad alcanza porcentajes superiores al 50% a 
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nivel mundial. Dependiendo de la etnia, incluso puede llegar al 80% de las mujeres en 

edad reproductiva (Dvorská, Višňovský, Branco, & Danco, 2016). 

En ecuador los leiomiomas uterinos ocupan el décimo lugar como causa de morbilidad 

femenina durante el 2012 y representan el 1.26% con un total de 9661 egresos 

hospitalarios (INEC, 2012), ver anexo A2. 

Las definiciones y términos han sido tomados de diversas fuentes como libros, revistas  y 

páginas web relacionadas al campo de la medicina, por tal motivo se indican las fuentes. 

ANEMIA 

 
“La anemia se define como una disminución en el número de glóbulos rojos (o hematíes) 

en la sangre o en los niveles de hemoglobina respecto a los valores normales” («Anemia:  

tipos,  síntomas,  causas  y tratamientos.  Clínica Universidad  de  Navarra», 

s. f.). 

 

 

 

 

ANEMIA FERROPÉNICA 

 
“La anemia ferropénica (por deficiencia de hierro) es el tipo de anemia más frecuente 

entre los adolescentes norteamericanos. Ocurre cuando la dieta de una persona contiene 

una cantidad insuficiente de hierro. La deficiencia de hierro —cuando se reducen las 

reservas de hierro del cuerpo— es el primer paso hacia la anemia. Si las reservas de hierro 

del cuerpo no se normalizan, la deficiencia de hierro continuada hace que la producción 

de hemoglobina se ralentice. Cuando la concentración de hemoglobina y la producción 

de glóbulos rojos caen por debajo de lo normal, se dice que una persona tiene anemia. Las 

personas con anemia suelen estar pálidas y cansadas constantemente”(«Anemia: tipos, 

síntomas, causas y tratamientos. Clínica Universidad de Navarra», s. f.) 
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ANEMIA HEMOLÍTICA 

 
“En una persona con anemia hemolítica la vida media de los glóbulos rojos es más corta 

de lo normal. Al morir los glóbulos rojos antes de tiempo, la médula ósea no puede 

compensar esta pérdida para mantener una cantidad adecuada de glóbulos rojos en sangre. 

Esto puede ocurrir por diversas causas. Una persona puede padecer anemia falciforme o 

esferocitosis. En otros casos, una disfunción en el sistema inmunitario puede provocar la 

destrucción de glóbulos rojos. Por ejemplo, como reacción a determinadas infecciones o 

medicamentos, se pueden producir anticuerpos que atacan y destruyen a los glóbulos rojos 

por error”(«Anemia: tipos, síntomas, causas y tratamientos. Clínica Universidad de 

Navarra», s. f.) 

 

ANGIOGÉNESIS 

 
“Es la formación de vasos sanguíneos nuevos. Este proceso consiste en la migración, 

crecimiento y diferenciación de células endoteliales, las cuales recubren las paredes 

internas de los vasos sanguíneos («Angiogénesis», 2015). 

http://kidshealth.org/es/teens/sickle-cell-anemia-esp.html
http://kidshealth.org/es/teens/sickle-cell-anemia-esp.html
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046529&amp;version=Patient&amp;language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046445&amp;version=Patient&amp;language=Spanish
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CAPITULO III 

 
3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1.1 LOCALIZACIÓN 

La maternidad Matilde Hidalgo de Procel (Maternidad del Guasmo) está ubicada en la 

parte sur de Guayaquil, en el sector de la playita. La dirección del hospital es: Dr. 

Fernando López Lara, Guayaquil 

 

 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA ZONA: 

El hospital materno Matilde Hidalgo De Procel está situada en el Guasmo sur de 

Guayaquil,  considerada  una  las  zonas  marginales  de  la  ciudad.  Su  extensión  es de 

19.761.287 m2 y tiene una población estimada de medio millón de habitantes. Está 

ubicada en la Parroquia Ximena. El Guasmo incluye los sub-sectores Río Guayas, 

Floresta, Esteros, Guasmo Oeste (Fertisa, Santa Mónica, Viernes Santo), Guasmo Este 

(Stella Maris, La Péndola, Reina del Quinche, Florida Sur, Miami Beach, entre otros/) y 

Unión De Bananeros. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de estudio es: Junio Del 2015 A Marzo De 2016. 

 
3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

 
3.1.4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Autora de la presente investigación 

 Tutora de tesis 

 Autoridades administrativas de la maternidad, quienes otorgan la información de 

los registros en el periodo de estudio. 
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3.1.4.1. Recursos Físicos 
 

 

 
Recurso 

Detalle / tiempo Valor (USD) 

Computador e internet Uso 150 

Movilización En el tiempo de 

investigación 

150 

Impresiones y copias En el tiempo de 

investigación 

40 

Otros/Varios Imprevistos 50 

Total  390 USD 

Cuadro N° 2 

 
3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 
3.1.5.1 UNIVERSO 

El universo es el conjunto de pacientes de consulta externa entre 25 y 45 años con 

fibromiomatosis uterina, que acuden a la maternidad Matilde Hidalgo de Procel en el 

periodo de estudio Junio de 2015 a marzo de 2016.  El total de pacientes asciende a 300. 

3.1.5.2 MUESTRA 

El tamaño de la muestra que se ha tomado de los registros es de 81 elementos basándonos 

en la fórmula empleada, para el muestreo proporcional de poblaciones finitas: 

 

 

 

 

Dónde: 

 
n: tamaño de la muestra=81 

 
N: tamaño de la población=300 

𝑁𝑝𝑞 
𝑛 = 

(𝑁−1)𝐸2 

𝑍2 +                     𝑝𝑞 
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p: posibilidad de que ocurra un evento, p= 0,5 

 
q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0,5 

E: error, se considera el 10%; E= 0,1 

Z: nivel de confianza, 90%, Z = 1,65 

 
3.2 MÉTODO 

 
3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó mediante un tipo transversal, analítica, descriptivo y 

prospectivo en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño de la investigación es No Experimental. 

 
3.2.3  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos fueron extraídos de las historias clínicas que se encontraba en los archivos del 

departamento de estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo De Procel. Una vez extraída 

la información se procedió a realizar la tabulación y procesamiento de datos  para obtener 

los resultados. 
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3.2.3.1  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN INDICADORES TÉCNICAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Fibromatosis 

uterina 

Variable 

Dependiente 

Patología de 

las que 

padece la 

población 

estudiada 

Número de 

casos 

Observación 

y Análisis 

estadístico 

Libros y 

registros del 

centros de salud 

Raza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Etario 

 

 

 

 

 

Gestaciones 

 

 

 

 

 

 
IMC 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Variable 

Independiente 

La raza de 

cada 

elemento de 

la muestra 

 

 

 

Rango de 

edad en el 

que se 

encuentra 

cada 

elemento de 

la muestra 

 

 

 

 

Nivel de 

obesidad de 

cada 

elemento de 

la muestra 

Número de 

casos  por 

grupo étnico 

 

 

 

 

Número de 

casos  por 

grupo etario 

 

 

 

Número de 

gestas 

 

 

 

 

Índice de masa 

corporal 

Observación 

Y análisis 

estadístico 

 

 

 

Observación 

Y análisis 

estadístico 

 

Observación 

y Análisis 

estadístico 

 

 

 

Observación 

y análisis 

estadístico 

Libros y 

registros del 

centros de salud 

 

 

 

 

Libros y 

registros del 

centros de salud 

 

 

 

Libros y 

registros del 

centros de salud 

 

 

 

Libros y 

registros del 

centros de salud 
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujeres 

 Edad entre 25 y 45 años 

 Presentan masa pélvica 

 Dismenorreas 

 Metrorragia 

 Hipermenorrea 

 
3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Premenárquicas 

 embarazadas 

 Menopáusica 

 Postparto 

 
3.2.5 ANALISIS DE INFORMACIÓN 

 
Para el análisis de los datos obtenidos se obtuvieron la información en el departamento 

de estadísticas a través de historias clínicas de manera descriptiva para obtener los 

resultados a través de la tabulación para realizar análisis e interpretación. 

Estos fueron tabulados en Excel con gráficos para determinar los porcentajes para 

realizar el proyecto investigativo. 

3.2.6 ASPECTO ÉTICO Y LEGAL 

 
Rodriguez Artalejo, Fernández-Crehuet, & Dominguez Rojas (2004) resaltan las 

consideraciones éticas y legales de la investigación en salud pública, entre las cuales 

tenemos las siguientes: 

       El consentimiento informado, 

 
       La protección de sujetos sin capacidad para proporcionar el consentimiento 

Privacidad, intimidad, confidencialidad y anonimato 
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       Ordenamiento jurídico de la investigación experimental con seres humanos 

Los agentes de la investigación experimental con seres humanos 

En base a las consideraciones anteriores: 

 
       La información utilizada como fuente de la presente investigación es tomada 

luego de la debida solicitud realizada a la administración de la maternidad Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel Del Cantón Guayaquil.. 

       No se difunde de ninguna manera la información proporcionada por la 

maternidad sobre pacientes en particular (nombres, enfermedad, dirección domiciliaria, 

etc…), por tanto se respeta el derecho de reserva de la información y especificidad de 

uso. El uso específico que se le da a la información es con fines estadísticos a fines de 

satisfacer los objetivos  específicos y la determinación de la hipótesis. 

       La presente investigación tiene diseño no experimental por lo cual no se necesita 

el consentimiento informado de las pacientes para experimentación. Además la 

investigación se realiza en relación a los registros existentes en la maternidad, por lo 

cual no se interviene de ninguna manera en el estado de las pacientes mientras 

permanecen en el hospital. 

3.2.7 PRESUPUESTO 

 
Autofinanciado 



- 28 -  

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. EDAD TABLA 1. FRECUENCIA DE CASOS POR RANGO DE EDAD 
 
 

 RANGO DE EDAD Frecuencia  

EDAD 25-29 9 

EDAD 30-34 20 

EDAD 35-39 26 

EDAD 40-44 18 

EDAD 45 8 

TOTAL 81 

Frecuencia de  casos por rango de 
edad 45 edad edad 

10% 25-29 edad 25-29 
11% 

edad 30-34 

edad 40-44 
edad 30-34 edad 35-39 

22% 
25% edad 40-44 

edad 35-39 edad 45 
32% 

Autor: Stefany Hidalgo Cobos 

 
Gráfica 1. Frecuencia de casos por edad 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
De acuerdo a la gráfica se puede apreciar que el grupo de mayor incidencia es aquel  con 

casos de las pacientes cuyas edades se hallan entre 35 y 39 años de edad, mientras  el 

grupo de menor incidencia es el grupo cuyas edades se encuentra entre 25 y 29 años de 

edad. 

Nos podemos dar cuenta que la edad 35-39 años, influye en la fibromatosis uterina, debido 

a que las pacientes encontrándose cerca de la pre-menopausia es ahí cuando acuden a sus 

controles ginecológicos comprobándose dicho diagnostico. 
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2. FRECUENCIA DE CASOS POR RAZA 

TABLA 2. FRECUENCIA DE CASOS POR RAZA 

 

RAZA MESTIZA MULATA INDÍGENA AFRO-ECUATORIANA BLANCA TOTAL 

edad 25-29 3 0 0 4 2  

edad 30-34 5 0 0 7 8  

dad 35-39 8 1 1 11 5  

edad 40-44 6 2 1 4 5  

edad 45 2 2 0 3 1  

Total 24 5 2 29 21 81 

 

 

 

Autora: Stefany Hidalgo Cobos 

 
Gráfica 2. Frecuencia de casos por raza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico podemos observar que raza afroecuatoriana presenta un porcentaje de un 

36% de los casos  seguida de la raza mestiza, y un mínimo porcentaje en la raza blanca  y 

l raza indígena. 

Podemos comprobar que en la raza afroecuatoriana se cumple uno de los parámetros  que 

influyen en los factores que inciden en la   fibromiomatosis uterina. 

Frecuencia de casos por raza 

BLANCA 
26% MESTIZA 

30% MESTIZA 

MULATA 

 

 

AFROECUATORIA 
NA 

36% 

MULATA 
6% 

INDIGENA 

2% 
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3. FRECUENCIA DE CASOS POR IMC 

TABLA 3. FRECUENCIA DE CASOS POR IMC 

 
IMC 

Desnutrició 

n 

Norma 

l 

 
Sobrepeso 

Obesidad 

Leve 

Obesidad 

Media 

Obesidad 

Mórbida 

 
Total 

Frecuencia 0 27 39 10 2 3 81 

 

 

Autora: Stefany Hidalgo Cobos 

 
Gráfica 3 Frecuencia de casos por IMC. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
La gráfica resalta el hecho de que el grupo de mayor incidencia es el grupo cuyo IMC se 

clasifica como sobrepeso, mientras que el grupo de menor incidencia es el grupo de 

pacientes con estado de desnutrición. 

El índice de masa corporal es uno de los causantes de fibromiomatosis uterina dado al 

alto índice de estrógenos que desencadenaría dicha patología. 

OBESIDAD 
MEDIA 

3% 

OBESIDAD LEVE 
12% 

OBESIDAD 
MORBIDA 

4% 

Frecuencia de casos por IMC 
DESNUTRICION 

0% 

NORMAL 
33% 

SOBREPESO 
48% 

DESNUTRICION 

NORMAL 

SOBREPESO 

OBESIDAD LEVE 

OBESIDAD MEDIA 

OBESIDAD MORBIDA 
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4. FRECUENCIA DE CASOS POR EL NÚMERO DE GESTACIONES 

TABLA 4. FRECUENCIA DE CASOS POR EL NÚMERO DE 

GESTACIONES 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Frecuencia 1 10 16 17 17 11 6 3 81 

 

 

Autora: Stefany Hidalgo Cobos 

Gráfica 4 Frecuencia de casos por el número de gestaciones 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La   gráfica   muestra   que   los   grupos   de   mayor   incidencia   en   los   casos     con 

fibromiomatosis son los grupos con 2-3 gestaciones. Mientras que el grupo de menor 

incidencia es el grupo que no ha tenido ningún embarazo e igual en mujeres  con más  de 

6-7 gestaciones. 

Vemos que en las mujeres que han tenido un menor número de gestaciones  influye en  la 

fibromatosis uterina, sin embargo en la teoría  refleja que las mujeres nulíparas hay  un 

mayor porcentaje de esta patología. 

Frecuencia 

1% 

7% 
4% 

12% 

14% 

 

 

 

20%  

 

21% 

21% 
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5. TRATAMIENTO RECIBIDO POR PARTE DE LAS PACIENTES 

TABLA 5. FORMAS DE TRATAR LA FIBROMIOMATOSIS 

 

 
 

TRATAMIENTO 

CLÍNICO 

 
MIOMECTOMÍA 

 
HISTERECTOMÍA 

20 30 31 

 

 

 

Autora: Stefany Hidalgo Cobos 

 
Gráfica 5 Tratamiento recibido. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
La interpretación que se puede hacer de la gráfica, es que el 61% de las pacientes recibe 

tratamiento quirúrgico, mientras el 20% recibe tratamiento clínico. 

Para los procedimientos quirúrgicos tanto como tratamiento clínico, se debe de tener en 

cuenta la sintomatología y el estado nutricional que presente la paciente, para luego 

tomar las medidas necesarias que podrían terminar la mayoría de los casos en un 

procedimiento quirúrgico. 

Formas De Tratar La Fibromiomatosis 

TRATAMIENTO 
CLINICO; 20 

MIOMECTOMIA; 
30 

MIOMECTOMIA 

HISTERECTOMIA 

TRATAMIENTO CLINICO 
HISTERECTOMIA; 

31 
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6. GRADO DE ANEMIA EN PACIENTES CON FIBROMIOMATOSIS 

 
TABLA 6. GRADO DE ANEMIA EN PACIENTES CON 

FIBROMIOMATOSIS 

 

Grado de anemia 

Leve Moderada Severa 

41 21 19 

50% 27% 23% 

 

 

 

Autora: Stefany Hidalgo Cobos 

Gráfica 6. Grado de anemia en pacientes con fibromiomatosis 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La mayor incidencia de anemia leve es en un 50% de los casos, mientras que en un 23% 

de las pacientes presentan anemia moderada. 

 
La fibromiomatosis uterina en estado avanzado, puede provocar diferentes grado de 

anemia, por las hemorragias uterina que presentan las pacientes, llegando a 

transfunciones sanguíneas en casos de anemia severa. 

Grado de anemia de pacientes con 
fibromiomatosis 

 
23% 

Leve 
50% 

 
27% 

Leve 

Severa 
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7. RESIDENCIA DE LAS PACIENTES 

 

 

TABLA 7.  RESIDENCIA DE LAS PACIENTES 
 
 

Lugar de residencia 

Urbana Rural 

65 16 

80% 20% 

 

 

 

Autora: Stefany Hidalgo Cobos 

Gráfica 7. Lugar de residencia de las pacientes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Hemos encontrado que esta patología se presenta en un porcentaje más alto en pacientes 

que viven en el área urbana  y con un menor índice en el área rural. 

 
Por lo tanto nos podemos dar cuenta que el lugar de residencia no influye con la 

fibromiomatosis. 

Lugar de residencia 
 

Rural 
20% 

 

 
 

Urbana 

Rural 

 

Urbana 
80% 
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ACEPTACIÓN O RECHAZO DE HIPÓTESIS 

Hipótesis: La mayoría de pacientes entre 25 y 45 años de edad que asistieron a la 

maternidad Dra. Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil con diagnóstico de 

fibromatosis uterina presentaría anemia. 

La gráfica 6 muestra que el 50% presentaron anemia leve mientras que el otro 50% 

presentaron anemia moderada o severa. Por tanto se acepta la hipótesis planteada. 

 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 

 
Objetivo general: Determinar los porcentajes de los factores que inciden en los casos de 

fibromiomatosis uterina en las pacientes entre 25 y 45 años de edad que asistieron a la 

Maternidad Matilde Hidalgo De Procel En La Ciudad De Guayaquil 

Los porcentajes de incidencia de edad, raza, IMC, número de gestaciones, han sido 

determinados y se muestran en los cuadros 1 a 4 y las gráficas 1 a 4, por tanto el  objetivo 

ha sido cumplido. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (OE1) 

OE1: Determinar los factores de mayor incidencia que influyen en los casos de 

fibromiomatosis uterina. 

Las gráficas 2 y 3 y tablas 2 y 3 muestran que el IMC y la raza son los factores 

predisponente para la incidencia de la fibromiomatosis uterina, por lo tanto se cumple con 

el objetivo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (OE2) 

OE2: Indicar cuál es el rango de edad más afectado por fibromatosis uterina 
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La gráfica 1 y figura 1 muestras que el grupo de mayor incidencia es el rango de edades 

entre 35 y 39 años con un 32%. Por lo tanto se encuentra dentro del rango establecido y 

se cumple el objetivo. 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (OE3) 

OE3: Identificar la raza de mayor incidencia en los casos de fibromiomatosis uterina. 

 
La gráfica 2 y figura 2 muestran que la raza afro-ecuatoriana presento un elevado 

porcentaje  de esta patología. Por lo tanto se cumple con el objetivo. 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (OE4) 

OE4: Concluir si existe relación entre el número de gestas y los casos de 

fibromiomatosis uterina. 

La gráfica 4 y figura 4 muestran que aquellas pacientes con 2, 3 gestas tienen 

Porcentajes de incidencia similares de alrededor del 41%. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECÍFICO 5 (OE5) 

OE5: Determinar si el índice de masa corporal tiene relación con la patología. 

 
La gráfica 3 y figura 3 muestran que el índice de masa corporal tiene incidencia de 48% 

en aquellas personas con sobrepeso. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 
En la fibromiomatosis uterina el estudio que realicé en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel en las pacientes que acudieron a la consulta ginecológica por presentar esta 

patología durante el periodo de Junio del 2015 a Marzo 2016, he encontrado los siguientes 

datos. 

 La mayoría de las pacientes presenta algún grado de anemia, de las cuales el  

23% se halla en grado severo. 

 Los factores de mayor incidencia en los casos de fibromiomatosis uterina son el 

IMC  y la raza. 

 El grupo de edad más alto es entre 35 y 39 años con un 32%. 

 La raza de mayor afectación es la raza afro-ecuatoriana seguida de la raza 

mestiza con un 66%. 

 Los grupos de 2-3 gestaciones tuvieron un porcentaje del 41%, mientras que los 

grupo de menor incidencia son las mujeres nulíparas 

 Las pacientes que presentaron  fibromiomatosis con un  IMC de sobrepeso fue  

de un 43%. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 Debido a que IMC (Índice de Masa Corporal) es uno de los factores de mayor 

relevancia, se recomienda a todas las pacientes en general a tener un  buen  estado 

nutricional para mejorar su calidad de vida, y de esta manera disminuir la 

propensión a fibromatosis uterina. 

 A las pacientes en edad fértil acudir a realizarse chequeos ginecológicos como 

mínimo cada año  para poder diagnosticar a tiempo esta patología. 

 Las mujeres que se encuentran en etapa fértil, es imprescindible realizarse 

exámenes hormonales ya que  ciertas hormonas influyen en la fibromiomatosis. 

 Es importante que las mujeres de la tercera y cuarta década de edad se deben 

realizar exámenes complementarios como, una ecografía endovaginal o pélvica 

para poder diagnosticar dicha patología, ya que es una enfermedad silenciosa y en 

muchos de los casos son asintomática. 

 Es importante que la paciente se instruya sobre de las anomalías uterinas que se 

puedan presentar a esta edad, de tal manera que conozca sobre la sintomatología 

de la fibromiomatosis o con cualquier patología asociada. 
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6. PROPUESTA 

 
Vincular el sistema de salud con el sistema de educación de tal forma que se plantee, de 

manera estratégica y a mediano plazo, proporcionando campañas constantes sobre la 

importancia de los chequeos periódicos inclusive en pacientes asintomáticas en edad 

fértil, y que el Ministerio de Salud Pública haga énfasis a través de charlas en los centros 

de salud sobre la Nutrición. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
De acuerdo a la presente investigación realizada en mujeres de fértil se concluyó que las 

pacientes no estan bien informadas acerca de las patologías uterinas y ciertos factores que 

pueden influir en la fibromiomatosis tanto como las complicaciones que se presenten, de 

esta manera se provee informar, orientar y concienciar acerca de de esta patología a todas 

las mujeres en general. Se ha visto que el índice de masa corporal es uno de los factores 

de mayor relevancia mediante el cual se propone elaborar folletos, pancartas acerca de 

una buena nutrición en todos los centros de salud. 

Si a través de los centros de educación se incentivan proyectos sobre temáticas diversas 

de salud preventiva de manera permanente y bien difundida, es posible crear  consciencia 

generalizada en la población y transmitirla intergeneracionalmente 
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OBJETIVOS 

 

 
 Elaborar folletos acerca de las patologías uterinas que se presentan en mujeres 

de edad fértil y hacer énfasis sobre el estado nutricional para tener una menor 

incidencia de esta patología. 

 

 

 

 Informar a las pacientes acerca de las complicaciones que causa la 

fibromiomatosis. 

 Incentivar a las pacientes sobre la importancia del estado nutricional, ya que es 

uno de los factores que inciden en la fibromatosis. 
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7. ANEXOS 

 

 
ANEXO A1. ILUSTRACIÓN DE LOS TIPOS DE MIOMAS 

 

 
Gráfico 1. Tipos de miomas. Fuente: Testa, 2011 
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ANEXO A2.CAUSAS DE MORBILIDAD FEMENINA EN EL AÑO 2012 
 

 
Gráfico  2.  Décima  causa  de morbilidad femenina  en  el  2012.  Fuente: INEC, 

Ecuador en cifras, anuario 2012 de egresos hospitalarios 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 1.  FRECUENCIA DE CASOS POR EDAD 
 

Rango de edad Frecuencia 

edad 25-29 9 

edad 30-34 20 

edad 35-39 26 

edad 40-44 18 

edad 45 8 

TOTAL 81 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 2.  FRECUENCIA DE CASOS POR RAZA 
 

RAZA MESTIZA MULATA INDÍGENA AFRO-ECUATORIANA BLANCA TOTAL 

edad 25-29 3 0 0 4 2  

dad 30-34 5 0 0 7 8  

dad 35-39 8 1 1 11 5  

edad 40-44 6 2 1 4 5  

edad 45 2 2 0 3 1  

Total 24 5 2 29 21 81 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 3.  FRECUENCIA DE CASOS POR IMC 
 

 
IMC 

DESNUTRICI 

ÓN 

NORMA 

L 

 
SOBREPESO 

OBESIDA 

D LEVE 

OBESIDD 

MEDIA 

OBESIDAD 

MÓRBIDA 

 
total 

Frecuenci 

a 

 
0 

 
27 

 
39 

 
10 

 
2 

 
3 

 
81 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 4. CASOS POR NÚMERO DE 

GESTACIONES 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Frecuencia 1 10 16 17 17 11 6 3 81 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 5. TRATAMIENTO RECIBIDO POR LAS 

PACIENTES 

MIOMECTOMÍA HISTERECTOMÍA TRATAMIENTO CLÍNICO 

30 31 20 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 6.  GRADO DE ANEMIA 
 

Grado de anemia 

Leve Moderada Severa 

41 21 19 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 7. LUGAR DE RESIDENCIA 
 

Lugar de residencia 

Urbana Rural 

65 16 
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