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FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES GINECO-OBSTÉTRICAS EN 

PACIENTES CON ÚTERO MIOMATOS 
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Díaz Ramos Tatiana Lissette 

Tutor: Dr. Luis Alberto Serrano Figueroa 
 

RESUMEN 

Antecedentes: Los miomas uterinos se ubican como una de las patologías más frecuentes en 

edad reproductiva, aunque la etiología todavía es incierta, hay que recalcar que la presencia de 

ciertos factores de riesgo nos orienta a un diagnóstico temprano, para prevenir futuras 

complicaciones y sobre todo la elección temprana del tratamiento que requiera la paciente. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo y complicaciones gineco-obstétricas que presentan las 

pacientes con diagnóstico de miomatosis uterina del Hospital General Guasmo Sur dentro del 

período enero 2018- enero 2020. Metodología: Se realizó un estudio observacional y analítico, 

donde se consultaron fuentes bibliográficas de la patología estudiada y con el apoyo del 

departamento de estadísticas de la institución de salud se elaboró una ficha de recolección de datos 

en la cual se incluyeron datos de las historias clínicas correspondientes a pacientes diagnosticadas 

con miomatosis uterina. Resultados: Se determinó que los factores de riesgo más frecuentes 

fueron: multiparidad en un 75%, edad (35 a 45 años) en un 67.5%, la complicación más evidente 

fue la hemorragia uterina en un 52% y el tratamiento más efectuado fue la histerectomía y en 

menor porcentaje la miomectomía. Conclusión: Se concluyó que la multiparidad y el rango de edad 

entre 35 a 45 años son los factores de riesgo predominantes en el desarrollo de miomas uterinos, 

por lo tanto, deben ser investigadas, para descartar esta patología ya que las complicaciones 

gineco-obstétricas con mayor predominancia son la infertilidad y sangrado uterino anormal que 

puede provocar anemia y alteraciones en la salud de las pacientes. 

 
 
 

Palabras claves: Miomas uterinos, factores de riesgo, complicaciones, infertilidad. 
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RISK FACTORS AND GYNECO-OBSTETRIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH 

MYOMATOSO UTERUS 
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Tutor: 

Dr. Luis Alberto Serrano Figueroa 

ABSTRACT 
 

Uterine fibroids are located as one of the most frequent pathologies in reproductive age, 

although the etiology is still uncertain, it must be emphasized that the presence of certain risk 

factors guides us to an early diagnosis, prevent future complications and above all in the choice of 

the treatment required by the patient. Objective: To determine the risk factors and gynecological- 

obstetric complications presented by patients with a diagnosis of uterine myomatosis at the 

Guasmo Sur General Hospital within the period January 2018 - January 2020. Methodology: an 

observational and analytical study was carried out, where bibliographic sources were consulted of 

the pathology studied and with the support of the statistics department, the health institution 

prepared a data collection form in which data from the medical records corresponding to patients 

diagnosed with uterine myomatosis were included. Results: It was determined that the most 

frequent risk factors were: multiparity in 75%, age (35 to 45 years) in 67.5%, the most obvious 

complication was uterine bleeding in 52% and the most performed treatment was hysterectomy 

and, to a lesser extent, myomectomy. Conclusion: It was concluded that multiparity and the age 

range between 35 to 45 years are the predominant risk factors in the development of uterine 

fibroids, therefore, they should be investigated, to rule out this pathology since gynecological- 

obstetric complications with greater predominance is infertility and abnormal uterine bleeding that 

can cause anemia and alterations in the health of patients. 

 
 

Key words: Uterine fibroids, risk factors, complications, infertility. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los miomas uterinos llamados también leiomiomas son tumoraciones benignas únicos o 

múltiples. Se han encontrado con mayor frecuencia en un 25 a 40% en mujeres de edad 

reproductiva, se menciona que el antecedente familiar de primer grado aumenta la probabilidad 

de padecer esta patología. Los miomas están conformados por matriz extracelular, fibronectina, 

colágeno y proteoglicanos, generalmente microscópicos o macroscópicos que alteran la forma del 

útero. Aunque a su vez es más frecuente su aparición antes de los 40 años de edad, su conversión 

a maligno es poco usual. Suelen ser únicos o múltiples y su importancia radica en qué etapa o como 

se llega al diagnóstico, lo que facilita la elección precoz del tratamiento que más acorde esté al tipo 

de paciente. (8,9, 24) 

Son considerados factores de riesgo la edad, la raza negra, la obesidad, paridad, la 

perimenopausia y las concentraciones altas de estrógenos y progesterona circulantes. El rango de 

edad de aparición de los miomas uterinos puede ir desde los 20 a 70 años, estudios demuestran 

que a partir de la menopausia estos miomas suelen involucionar de tamaño debido a la disminución 

de la producción estrogénica. 

Aunque por lo regular son asintomáticos, los miomas son diagnosticados eventualmente por 

medio de ecografía en busca de otras patologías uterinas, la anamnesis y la exploración física 

permiten sugerir el diagnóstico del mioma a partir de los síntomas más frecuentes: sangrado 

vaginal, dolor pélvico, sensación de masa abdominal. 

Los miomas uterinos suelen aumentar el riesgo de infertilidad, sin embargo, han sido asociados 

a afecciones durante la gestación como: sangrado uterino en el primer trimestre, ruptura 

prematura de membranas, restricción del crecimiento fetal, presentación podálica, trabajo de parto 

prolongado, desprendimiento prematuro de placenta, amenaza de parto pretérmino. (1) 

Son diversos los factores que determinan el tratamiento de los miomas, entre ellos el tamaño, 

ubicación, presentación de síntomas, la edad y el deseo reproductivo de la paciente e incluso la 

experticia del cirujano ginecólogo. El objetivo principal es aliviar los síntomas y signos, reducir el 

tamaño de los miomas y mantener o mejorar la fertilidad. 
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Las complicaciones pueden llegar a comprometer la vida de la paciente, afortunadamente la 

presencia de factores de riesgo, diagnóstico por medio de imágenes y el tratamiento en estadío 

temprano contribuyen a una buena evolución de las pacientes. 

Este trabajo estudia las principales complicaciones de la miomatosis uterina de las pacientes 

atendidas en el Hospital General Guasmo Sur y los factores de riesgo presentes para el desarrollo 

de esta patología. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La miomatosis uterina se sitúa como una de las patologías ginecológicas más comunes 

en mujeres en edad reproductiva. No hay estudios específicos que avalen la presentación 

clínica, ya que el diagnóstico de los miomas se realiza de forma incidental buscando otra 

patología ginecológica. Es importante conocer cuáles son los factores de riesgo que 

predisponen a desarrollar para su detección temprana. 

Los miomas uterinos traen consigo complicaciones gineco – obstétricas entre las más 

comunes se encuentra el sangrado uterino anormal, el riesgo de infertilidad y entre otras 

complicaciones durante el embarazo como: sangrado en el primer trimestre, ruptura 

prematura de membranas, alteraciones en la presentación fetal, trabajo de parto 

prolongado, desprendimiento prematuro de placenta, restricción del crecimiento fetal, 

amenaza de parto pretérmino y parto obstructivo. Estas complicaciones varían de acuerdo 

al número, ubicación, posición, y el tipo de mioma, ya que en el caso de los miomas 

intramurales provocan un notable agrandamiento del útero dando como resultado mayor 

cantidad de sangrado. Es fundamental destacar que los miomas uterinos ocupan una parte 

importante de los recursos de los hospitales, especialmente en el tratamiento médico o 

quirúrgico, en dónde es más común la realización de histerectomías tomando en cuenta el 

deseo de paridad de las mujeres. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer la frecuencia de cada 

uno de los principales factores de riesgo que nos orientan a un diagnóstico precoz y el 

manejo adecuado de este tipo de pacientes, a su vez el reconocimiento de las 

complicaciones más comunes evidenciadas en las pacientes diagnosticadas con miomatosis 

uterina. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los factores de riesgo y las complicaciones gineco-obstétricas de los 

miomas uterinos en las mujeres, de 25 a 60 años de edad atendidas en el Hospital General 

Guasmo Sur? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Este trabajo, se llevó a cabo en el Hospital General Guasmo Sur en donde se 

investigarán los factores de riesgo y complicaciones gineco-obstétricas de las pacientes. Se 

recolectarán los datos de anamnesis, los antecedentes patológicos personales y familiares, 

motivos de consulta, manifestaciones clínicas, tratamientos médicos y quirúrgicos 

empleados en las pacientes dentro del período de Enero del 2018 - a Enero del 2020. 

 

Campo: Salud pública. 

Área: Gineco-Obstetricia 

Aspecto: Miomas uterinos 

Tema: Factores de riesgo y complicaciones gineco-obstétricas 
 

Lugar: Hospital General Guasmo Sur 
 

Período: Enero 2018 – Enero 2020 
 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son los factores de riesgo que inducen al desarrollo de miomatosis uterina, 

presentes en las pacientes que presentaban diagnóstico de útero miomatoso? 
 

¿Cuál es la complicación de la miomatosis uterina más frecuente por la que consultaron 
las pacientes en la consulta externa? 

 

¿Qué tratamiento fue el más empleado en esta patología? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación se fundamenta en el reconocimiento de los 

principales factores de riesgo encontrados en las pacientes con útero miomatoso que 

acuden al Hospital General Guasmo Sur, además de la identificación de las complicaciones 

gineco-obstétricas que éstos conllevan. La razón por la que realizamos este estudio es a la 

amplia variedad de casos de mujeres que presentaron miomatosis uterina y debido a que 

no existe un cuadro clínico específico para el diagnóstico, esta investigación se dirige a 

determinar el factor de riesgo más frecuente por el cual se desarrollan los miomas uterinos, 

y orientar su búsqueda en las pacientes que los presenten para su detección temprana y la 

prevención de sus posibles complicaciones entre las que se destacan el sangrado uterino 

anormal, anemia e infertilidad. Se recabó información con el fin de contribuir como base 

científica para otras investigaciones y promover la identificación temprana de la 

miomatosis uterina, tanto por el personal médico y la población en riesgo. 

 

1.6 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo y complicaciones gineco-obstétricos presentes en las 

pacientes con miomas uterinos, atendidas en el Hospital Guasmo Sur, periodo enero 2018- 

enero 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de miomas, presentes 

en las pacientes atendidas en el Hospital General Guasmo Sur con diagnóstico de 

miomatosis uterina. 

• Identificar la complicación gineco-obstétrica más frecuentes que presentaron las 

pacientes atendidas en el Hospital General Guasmo Sur con diagnóstico de 

miomatosis uterina. 

•  Identificar el tratamiento de miomatosis uterina más empleado en pacientes 

atendidas en el Hospital General Guasmo Sur. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 
(Rodriguez, 2016) Ecuador, llevó a cabo una investigación acerca de miomatosis 

uterina factores de riesgo y complicaciones realizada en el Hospital de Guayaquil Abel 

Gilbert Pontón en el año 2013 al 2014, su objetivo fue determinar la influencia que ejercen 

los factores de riesgo y las complicaciones de la miomatosis en mujeres ingresadas en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. Para ello empleó un método de estudio 

descriptivo de corte transversal a 130 pacientes con diagnóstico de miomatosis uterina. 

Como resultados obtuvo que los factores de riesgo que influyeron en su muestra son: edad 

de 33-35 años en un 54.61%, la miomatosis en mujeres con menarquia >11 años de edad 

en un 91.53%, mujeres que no se administraban hormonas (ACO) en un 73.84%, en mujeres 

con peso normal en un 56.15%, sobrepeso 34.61% y un 9.23% en obesas, con mayor 

frecuencia en las multíparas en el 96.15%; en mujeres sin patología familiar de miomatosis 

en un 87.69% y en cuanto a la raza se presentó en la mestiza y otras razas excepto la negra 

en un 84.61%. Referente a las complicaciones gineco-obstétricas obtuvo que de 86 

pacientes (66.15 %) presentaron sangrado abundante, 48 mujeres (36.92 %) presentaron 

anemia, 1 mujer (0.76%) presento infertilidad. (13) 

Jérez, A. et al 2015 Cuba, realizó un metaanálisis referente a los factores de riesgo en 

donde detalló que la raza, edad y nuliparidad son los factores de riesgo predominante para 

el desarrollo de miomas uterino y que la complicación gineco-obstétrica es poco evidente, 

en el caso de las gestantes la presencia del mioma desencadenó partos pretérminos, por 

falta de espacio en el útero. (3) 

(Salazar, 2017) Perú, realizó una investigación en base a la Obesidad como factor de 

riesgo para leiomiomatosis uterina. El objetivo de dicha investigación fue el determinar si 

la obesidad es un factor de riesgo para leiomiomatosis uterina. Realizó un estudio 

retrospectivo de casos y controles, donde el grupo de pacientes con diagnóstico ecográfico 

de leiomiomatosis uterina fueron 88 (casos) y el grupo de pacientes sin diagnóstico 
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ecográfico de leiomiomatosis uterina fueron de 176 (controles). (14) 

(Cardona, 2018) Ecuador, presentó un estudio de título: Factores de riesgo y 

complicaciones de miomas uterinos en mujeres entre 18 y 49 años en el Hospital General 

Martín Icaza de la ciudad de Babahoyo en el período de enero a junio del 2016. El objetivo 

de su estudio fue determinar los factores de riesgo y complicaciones de miomas uterinos 

en mujeres entre 18 y 49 años del hospital en estudio. Su estudio fue descriptivo, 

transversal, observacional y prospectivo, para lo cual utilizó como instrumento de 

investigación un cuestionario en una muestra de 67 pacientes con miomatosis, obteniendo 

como resultado que de acuerdo a las encuestas realizadas un 36% tuvo entre 30 a 35 años 

de edad; el síntoma más común fue la hipermenorrea con un 45% y que la raza negra 

predominaba entre las pacientes con un 39%. (2) 

(Lasmar Rb, 2017) Brasil, sostuvo que el sangrado uterino anormal es la principal 

complicación de un tercio de las consultas ginecológicas en mujeres premenopáusicas, y en 

más del 70% de citas de mujeres peri y posmenopáusicas. El mioma uterino es una de las 

principales causas de la SUA durante la menacmia, especialmente cuando es de tipo 

submucoso. (23) 

Hernández, V. et al 2017 México, realizó un estudio retrospectivo en donde se incluyó 

97 artículos en los que se encontró que en la mayoría de los pacientes fueron abordados 

con tratamiento médico, específicamente el acetato de leuprolide, en donde se dejó como 

última opción el tratamiento quirúrgico mediante la identificación de los criterios para 

cirugía. (8 

 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Los miomas uterinos son neoplasias benignas frecuentes del útero, los cuales tienen 

componentes de músculo liso, fibroblastos y matriz extracelular fibrosa, que en conjunto 

desencadenan al proceso patológico. Actualmente se desconoce con exactitud la 

prevalencia de la miomatosis uterina puesto que en su mayoría las pacientes son 

asintomáticas, pero se valora que aproximadamente el 20 a 40 % de las mujeres con esta 

patología están en edad reproductiva entre 30 y 35 años. (1) 
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Según algunos autores entre los factores de riesgo más predominantes se encuentran: 

la raza negra, la paridad, los estrógenos y la obesidad, este último mencionado ha tomado 

mayor importancia en la actualidad. Esta patología conlleva consecuencias a nivel 

ginecológico y obstétrico en las mujeres en edad reproductiva ocasionando en algunas 

pacientes infertilidad parcial o a su vez manifestaciones clínicas como el sangrado uterino 

anormal y en ocasiones complicaciones en el embarazo como parto prematuro, 

desprendimiento prematuro de placenta, presentaciones fetales anómalas, hemorragia 

postparto y parto obstruido. Entre los determinantes de estas complicaciones debemos 

destacar el tamaño y la ubicación del mioma. (1, 9, 31) 

Como resolución a este tipo de patología se deberá tomar en cuenta la edad de la 

paciente, los deseos de concebir, los síntomas y las demás características de los miomas. 

Por lo regular se realizan histerectomías a aquellas pacientes con paridad satisfecha y a 

pacientes nulíparas en las que el tamaño o el número de miomas han producido una 

anormalidad importante en el útero. En tanto a la mayoría de las veces las pacientes 

sintomáticas requerirán tratamiento médico, farmacológico y observación, mientras que 

las asintomáticas y las mujeres cercanas a la menopausia no requerirán de tratamiento. (1) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL (DEFINICIONES) 

Factores de riesgo 

Existen muchos estudios longitudinales que evidencian la incidencia y correlación de 

los factores de riesgo en pacientes con miomatosis uterina, entre los cuales resaltan la 

edad, obesidad y raza. (11) 

Edad: Es directamente proporcional a la aparición de miomas uterinos, es más 

frecuente en edad reproductiva y en mujeres que sobrepasan los 50 años de vida. 

Factores hormonales endógenos: Entre más pronto se presente la menarquia, se eleva 

la posibilidad de desarrollar miomatosis uterina, caso contrario sucede en la menarquia 

tardía, esto lo disminuye. Se observó que en pacientes que tienen bajas concentraciones 

de estrógenos presentaron miomas pequeños y en menor cantidad. 
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Antecedentes familiares: En la descendencia desde el primer grado de consanguinidad 

existe un riesgo de mayor de 2.5 de desarrollarlos. 

Etnia: La raza negra tiene una predisposición de 2.9 mayor de desarrollo, aún no está 

claro su relación, pero la literatura recalca que en estudios realizados se presentan en 

mujeres más jóvenes y en mayor cantidad. 

Peso: Diversos estudios han tratado de llegar a la conclusión sobre el por qué la 

obesidad juega un papel fundamental en la formación del mioma uterino. La obesidad 

incrementa la conversión de andrógenos adrenales a estrona y disminuye los valores de 

globulina fijadora de hormonas sexuales. 

Tratamiento hormonal posmenopáusico: En la mayoría de las pacientes que se 

encuentran en periodo posmenopáusico y que por ende están en tratamiento hormonal, 

el mismo no hará que los miomas crezcan, en caso de que si aumenten de tamaño 

probablemente la causa más cercana sea el aumento de los niveles de progesterona. 

Embarazo: El número de gestas es inversamente proporcional a la formación de 

miomas uterinos, puesto que la remodelación del miometrio después del parto, la 

apoptosis, la desdiferenciación se relaciona a la involución de los miomas uterinos. (11) 

2.3.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 
Son conocidos por ser los más comunes del organismo femenino y en su mayoría 

aparecen en mujeres de más de 35 años. Se estima que afecta del 20 al 40 % de mujeres 

en edad reproductiva y en formas generales se ha detectado en el 50 % de úteros en 

necropsias. 

La raza es un factor común que se asocia a esta patología, ya que define que, las 

mujeres afrodescendientes presentan una tasa relativamente constante sobre todo en 

edad reproductiva, que se diferencia de las mujeres caucásicas en las cuáles los miomas 

mantienen una tasa de crecimiento más rápida hasta los 35 años y que enlentece a partir 

de los 45 años de edad. (16) 
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En cuanto a la sintomatología, el sangrado uterino representa el 60 % del cuadro clínico 

de las mujeres y que orientan a sospechar miomas uterinos en la atención hospitalaria. El 

dolor pélvico es el síntoma que se presenta después del sangrado uterino. Gran parte de 

los miomas uterinos no aumentan de tamaño en período de gestación. (11) 

2.3.2 FACTORES DE RIESGO 

 
Según estudios epidemiológicos destacan diversos factores de riesgo para el desarrollo 

de miomas uterinos, entre los principales se encuentra la raza, para lo que se detalla que 

la patología es más prevalente en mujeres de raza negra. Surge una mayor probabilidad de 

presentarse en mujeres más jóvenes, aunque en el momento del diagnóstico se mantiene 

un rango etario diferencial como son en mujeres de raza negra a los 33 años frente a los 36 

años en mujeres de raza blanca. (8, 9) 

Otros de los factores influyentes es la edad y paridad, la incidencia de los fibromas 

aumenta con la edad ya que se ha evidenciado un pico de crecimiento en el periodo 

premenopáusico. Aunque es mayoritariamente prevalente a la edad de 35 años en 

adelante es destacable mencionar que en la actualidad el rango de edad diagnostica es a 

partir de los 25 años. El riesgo de miomatosis uterina se incrementa con la menarquia 

temprana y la influencia de los embarazos en edad tardía es por ello que se infiere que: a 

mayor número de gestaciones menor frecuencia de miomatosis. (9,21) 

Existe un 2.5 % de probabilidad de desarrollar miomatosis uterina en pacientes con 

familiares de primer grado con este trastorno y 5.7 veces cuando el familiar presentó la 

patología antes de los 45 años. (8,11) 

Los leiomiomas son tumores dependientes de estrógenos y progesterona. Esto 

demuestra que el crecimiento de estas tumoraciones se encuentra asociado a la exposición 

a estas hormonas. Predeciblemente disminuyen su tamaño en condiciones 

hipoestrogénicas como en la menopausia. Algunos autores indican una asociación entre el 

SOP con los miomas, demostrado en un 65% la incidencia en comparación con las mujeres 

que no presentan este síndrome. (12,16, 25) 
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Alcohol y cafeína: Los datos de la literatura indican que tanto la cafeína como el alcohol 

puede cambiar los niveles de hormonas endógenas. Se ha demostrado que el consumo de 

alcohol aumentar el riesgo de mioma. En un estudio se encontró una asociación positiva 

entre el consumo de alcohol y el riesgo de los miomas en mujeres japonesas. En el BWHS, 

Wise et al encontraron que la asociación es más fuerte en los bebedores de cerveza, más 

que en bebedores de vino. En tanto a la relación con la cafeína se necesitan más 

investigación para determinar el vínculo. (16,22) 

Entre otros de los factores que influyen en cuanto al desarrollo de estos miomas están: 

diabetes mellitus y la obesidad ésta última aumenta el riesgo en un 21% por cada 10 kg 

aumentados; entre los factores contribuyentes están la resistencia a la insulina junto con 

el IGF-1. (16, 25) 

La hipertensión se la correlaciona con la miomatosis uterina desde la década de 1930. 

Se la ha considerado un factor de riesgo por el tiempo de duración de a presión diastólica 

elevada explicando su asociación con la liberación de citocinas o la lesión del músculo liso 

a nivel del útero. (16) 

Tabaco: El tabaco es considerado como un factor protector ya que disminuye el riesgo 

del desarrollo de miomas debido a la disminución de la conversión de andrógenos a 

estrona, secundario a la inhibición de la aromatasa por la nicotina. (11, 30) 

2.3.3 FISIOPATOLOGÍA 

 
Los factores genéticos, epigenéticos, de crecimiento, citocinas y componentes de la 

membrana extracelular, guardan relación con la patogénesis de los leiomiomas. Por tanto, 

se definen como tumoraciones benignas constituidos por tejido muscular y abundante 

matriz extracelular. Hay estudios in vitro que demuestran un papel fundamental del gen 

ARNm en las mutaciones somáticas, siendo la línea germinal en la que más actúa causando 

deficiencia de fumarato hidrasa, lo que predispone a desarrollar esta patología. 

En una investigación que utilizó la citogenética se estimó que un 40 % de fibromas 

uterinos presentó translocación de los cromosomas 12 y 14, trisomía 12, translocación 
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entre cromosomas 6 y 10, y pérdida de los cromosomas 3 y 7. La expresión de aromatasa 

juega un papel fundamental en la biología de los fibromas uterinos, más común en mujeres 

de raza negra. 

Los estudios realizados en un grupo familiar sugieren predisposición hereditaria, por lo 

cual la probabilidad de desarrollar miomas uterinos es 2.2 veces mayor cuando hay 2 o más 

integrantes con miomas. 

El gen HMGA2 se expresa en los leiomiomas uterinos y también en otros tejidos 

humanos, con un fenotipo de tipo proliferativo como pulmón, riñones y tejidos fetales, 

aunque no se expresa en el miometrio sano. El origen celular sigue siendo desconocido, 

pero diversos estudios sugieren que estos miomas se originas por la transformación de una 

sola célula madre en el miometrio con acción de las hormonas ováricas. (8,9,12,26) 

2.3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MIOMAS 

 
De acuerdo a la localización en el útero se clasifican en: 

 
• Submucosos: caracterizados por distorsionar la cavidad uterina. La Sociedad 

Europea de Endoscopía Ginecológica se basa en la clasificación de Wamsteker 1993. 

o Tipo 0: mioma pediculado sin extensión intramural 

o Tipo I: sésil con extensión intramural del mioma menor del 50% 

o Tipo II: sésil con extensión intramural del más del 50% o más. 

• Intramurales: no distorsionan la cavidad uterina y menos del 50 % sobresale a la 

superficie serosa del útero. 

• Subserosos: Sobresalen más del 50 % de la superficie serosa del útero, puede ser 

sésil y pediculado. (8,29) 
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2.3.5 CLASIFICACIÓN DE LA FIGO 

 
 
 

SUBMUCOSO 

0 Intracavitario-Pedunculado 

1 Menos del 50 % intramural 

2 Mayor o igual al 50% intramural 

 
 
 
 

OTRO 

3 Contactos endometrio; 100% intramural 

4 Intramural 

5 Subseroso, mayor o igual al 50% intramural 

6 Subseroso, menor a 50 % intramural 

7 Subseroso pedunculado 

8 Otros especifiquen (cervical, parasitario) 

 
 
 

LEIOMIOMAS HÍBRIDOS 

Dos números separados por un guion. De acuerdo a la convención, 
el primero se refiere a la relación con el endometrio mientras que 
el segundo se refiere a la relación con la serosa. 

2-5 Submucosa y subserosa, cada uno con menos 
de la mitad del diámetro en las cavidades 
endometriales y peritoneales, 
respectivamente 

 

 
2.3.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
En su gran mayoría los miomas uterinos son asintomáticos por lo que regularmente 

son evidenciados de manera incidental ya sea por alguna otra patología o alguna evidencia 

de imagen en región pélvica. En cuanto a los miomas sintomáticos entre los síntomas más 

frecuentes se destacan: 

• Sangrado uterino anormal: que puede ocasionar como consecuencia anemia 

ferropénica y problemas psicosociales. (1,5,8,9) 

• Dolor pélvico tipo cólico: se asocian a síntomas a partir de la clínica compresiva 

entre los que se encuentran la polaquiuria, hidronefrosis o el estreñimiento. 

• Efectos sobre la reproducción como: estos dependerán del tipo de mioma, tamaño 

y ubicación ya que pueden ocasionar alteraciones en la fecundación o en el 

producto. (31) 
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2.3.7 COMPLICACIONES GINECO-OBSTÉTRICAS 

Hemorragias uterinas anormales 

Por lo regular se presenta como un síntoma, pero sus consecuencias son las que la 

mayoría de las veces complican el estado de la paciente; la más común en este caso son las 

anemias, entre otras están el malestar y la formación de coágulos (trombosis) en la cavidad 

pélvica que es muy raro. Se menciona que los miomas submucosos e intracavitarios tienden 

a producir con mayor frecuencia sangrado. Entre la causa fisiológica más probable que 

explica esta compilación es: el aumento de la superficie endometrial o a su vez la alteración 

de la producción de factores como las prostaglandinas. (3,23) 

Implicaciones en la reproducción 

 
La presencia de miomas en pacientes en edad reproductiva está aumentando 

progresivamente, por varias causas como el retrasando de la edad para concebir o en su 

caso opuesto la multiparidad, es por ello que esta patología se ve asociada a casos de 

infertilidad sea parcial o definitiva. 

Según Hernández et al (2017) se han propuesto varios mecanismos para explicar los 

posibles efectos adversos de los miomas en la fertilidad: 

• Alteración de la anatomía local (distorsión anatómica de la cavidad uterina) con las 

modificaciones posteriores a la función del endometrio. 

• Cambios funcionales como el aumento de la contractilidad uterina y el deterioro del 

endometrio y el riego sanguíneo del miometrio. 

• Cambios en el entorno local y la hormona paracrina molecular inducidos por los 

fibromas, que pueden perjudicar el transporte de gametos o reducir la implantación 

del blastocisto. (4,8,18) 

Uno de los puntos importantes a tratar en cuanto a las consecuencias a nivel 

reproductivo es la severidad de la enfermedad ya que los miomas varían en cuanto a su 

patogenia puesto que puede presentarse único o múltiple o de acuerdo a su tamaño 

llegando a afectar la anatomía regular del útero. La literatura evidencia que hay implicación 
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en la vida reproductiva según el siguiente orden en cuanto a los tipos de miomas: 

submucosos, intramurales y serosos. (29) 

Miomas en el embarazo 

 
A nivel del embarazo ocurren diferentes cambios hormonales los cuales pueden causar 

que se incremente el tamaño de los miomas o a su vez estos se reduzcan. Las 

complicaciones que producen los miomas dependerán tanto del tamaño, localización y 

numero. Se los asocia muy comúnmente a la afección de los resultados obstétricos como: 

• Ruptura prematura de membranas 

• Primera cesárea 

• Alteraciones en la presentación fetal 

• Óbito 

• Placenta previa 

• Hemorragia posparto 

• Parto pretérmino 

• Desprendimiento prematuro de placenta previa 

 
Así como también pueden complicar el curso del embarazo induciendo al aborto 

cuando la implantación ocurre sobre un mioma submucoso. Los miomas que se encuentran 

aledaños a la placenta se los vinculan con el desarrollo de sangrados tempranos y abortos 

espontáneos. (1, 6, 31) 

2.3.8 DIAGNÓSTICO 

 
La anamnesis y la exploración física permiten sugerir el diagnóstico de mioma a partir 

de la presencia de los síntomas descritos anteriormente y, en la exploración física, de un 

útero aumentado de volumen y de la palpación de masas pélvicas móviles. (7) 

Las pruebas complementarias que nos permiten obtener un diagnóstico y establecer el 

tipo de mioma, localización, tamaño y número tenemos: 

• La ecografía pélvica por vía abdominal y transvaginal, estas tienen una sensibilidad 

cercana al 95-100%. mediante este tipo de examen podremos identificar la 
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presencia de síntomas obstructivos debido a la compresión de las estructuras 

vecinas como la hidronefrosis. 

• La ecografía Doppler determina la vascularización que poseen los miomas uterinos, 

si estos disponen de una rica irrigación aumenta el riesgo de crecimiento del mioma. 

• La sonohisterografía mejora la detección de miomas submucosos y la valora la 

distorsión que existe en la cavidad uterina con respecto a lo que se ve en una 

ecografía simple. 

• Histeroscopia se la conoce como la técnica más sensible, esta nos ayuda a 

especificar el diagnostico de los miomas submucosos puesto que permite la 

visualización del aspecto, localización, grado de alteración de la cavidad uterina y la 

resecabilidad. 

• Tomografía computarizada delimita la localización entre el endometrio y el 

miometrio. 

• Resonancia magnética permite determinar y diferenciar la presencia de otras 

patologías diferenciales a nivel del útero como son la adenomiosis y sarcomas. 

(8,9,26) 

2.3.9 TRATAMIENTO 

 
Debido a la variedad de factores de riesgo existentes, el tratamiento se basa en ellos, 

donde destaca el tamaño, ubicación, presentación de síntomas, edad, y sobre todo el deseo 

reproductivo de la paciente, todo ello en relación con la experticia del cirujano. Todo 

tratamiento tiene como fin el alivio de la sintomatología y en el mejor de los casos la cura 

de la enfermedad ya sea médico o quirúrgico. 

2.3.9.1 TRATAMIENTO MÉDICO 

 
Está formado por 3 bases fundamentales: AINEs, antifibrinolíticos y terapias 

hormonales. Generalmente el tratamiento médico se inicia antes de cualquier intervención 

quirúrgica, en este caso el uso de estrógenos y progestinas, moduladores selectivos de los 

receptores de progesterona, moduladores de los receptores esteroideos (SERMs), 
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agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas (análogos de GnRH) y terapia 

androgénica. (10, 15, 17) 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES 

 
El tratamiento médico se inicia con la ingesta de estrógenos con progestinas. Su acción 

terapéutica es la de atrofiar el endometrio, pero esto no disminuye el tamaño del mioma. 

El uso de anticonceptivo oral en cantidad baja es eficaz para controlar la hemorragia uterina 

anormal a corto plazo, si bien no evitan que aumente de tamaño, pero si lo mantiene en el 

tamaño actual, estos pueden prevenir la aparición de miomas nuevos. 

ANÁLOGOS DE GNRH 

 
Los análogos de GnRH es la primera opción del tratamiento médico en la terapia 

preoperatoria. Estos fármacos actúan sobre los receptores de GnRH en la hipófisis, como 

consecuencia se produce la disminución en la concentración de FSH, LH y esteroides 

ováricos, lo que conlleva al desarrollo de hipoestrogenismo. Posteriormente, la amenorrea 

y la reducción del tamaño del mioma aparecen en el 35-65% de las pacientes a los tres 

meses del tratamiento. (10, 15,20) 

Una de las desventajas más frecuentes por el uso de estos fármacos, debido al estado 

de hipoestrogenismo que generan a largo plazo, son la pseudomenopausia con sofocos, 

cambios del carácter y sequedad vaginal. También se lo asocia a la disminución de la 

densidad mineral ósea, con una reducción estimada del 5 % en los primeros 6 meses del 

tratamiento. Cabe recalcar que debido al costo y que una vez de terminado el tratamiento 

el mioma aumenta de tamaño, más rápido de no haberlo usado, es por ellos que se utiliza 

antes de realizarse una intervención quirúrgica. (8, 15, 24) 

ANTAGONISTAS DE GNRH 

 
Estos fármacos no han sido aprobados por ficha técnica para miomatosis, se diferencia 

de los agonistas porque estos actúan suprimiendo la secreción de FSH y LH, eso genera 

hipoestrogenismo, controla el sangrado y disminuye el tamaño del mioma rápidamente en 

tres semanas de tratamiento. Se ha evidenciado una reducción notable del 30-40% en 
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aproximadamente 14_20 días. Las desventajas son: reacciones alérgicas y necesidad de ser 

administrado por vía parenteral. (8, 10,20) 

EL ACETATO DE ULIPRISTAL 

 
Es un modulador selectivo del receptor de progesterona cuyo efecto tisular es anti- 

progesterona; estimula la apoptosis de las células de los leiomiomas, esto se traduce en la 

disminución del volumen de estos tumores uterinos, el factor de crecimiento del endotelio 

vascular y las vascularidad de los leiomiomas, controlando el sangrado desde los primeros 

siete días del tratamiento. 

Está indicado en el tratamiento preoperatorio de los miomas uterinos, a diferencia de 

los antagonistas, este se administra por vía oral por ello es más factible para el paciente. La 

duración es de tres meses, aunque también depende de las características clínicas del 

paciente. Aun no se evidenciado su relación con el desarrollo de hiperplasia endometrial o 

cáncer de endometrio. (8, 10, 19,27) 

MIFEPRISTONA 

 
La mifeptristona actúa en la inhibición el ciclo ovárico, mantiene al organismo en un 

estado hormonal similar a la fase folicular temprana, afecta el aporte vascular de los 

miomas. Se han realizado estudios que evidencian que este tratamiento produce la 

regresión de los miomas y que mantiene la densidad ósea. Debido a que se han registrado 

reportes de hiperplasia endometrial se ha limitado su uso a largo plazo. (8) 

2.3.9.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 
En la mayoría de las enfermedades la cirugía es considerada la alternativa de última 

opción, preservando otras alternativas, tal es el caso de la histerectomía, que se caracteriza 

por ser una intervención quirúrgica definitiva, existiendo otros procedimientos menos 

radicales como la miomectomía, la cual se puede realizar por diferentes accesos como: 

ablación endometrial, embolización de las arterias uterinas, cirugía con ultrasonido dirigido 

por resonancia magnética y la miólisis. Las indicaciones para la realización del tratamiento 
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quirúrgico son: sangrado uterino anómalo o síntomas relacionados con el tamaño de los 

miomas, infertilidad o pérdida gestacional recurrente. (1, 8, 9, 10,17) 

MIÓLISIS 

 
Hace referencia a la ablación térmica, dirigida por radiofrecuencia o crio ablación de 

tejido leiomiomatoso obtenido mediante laparoscopía. Debido al método que se utiliza es 

probable la destrucción masiva de tejido miometrial y esto conlleva a la formación de 

adherencias o ruptura durante el embarazo. (3, 8, 9, 10,17) 

HISTERECTOMÍA 

 
Este procedimiento va dirigido a pacientes con paridad satisfecha que presentan como 

manifestación clínica hemorragia aguda que no cesa ante tratamiento farmacológico, 

miomas con crecimiento post menopaúsico y para aquellas que tienen algún riesgo por otra 

patología la cual se elimina o disminuye con este procedimiento como son: la neoplasia 

cervical, endometriosis, adenomiosis, hiperplasia endometrial o incremento del riesgo de 

cáncer ovárico. Se debe contar con consejería terapéutica alternativa y psicológica ya que 

algunas pacientes por miedo refieren perdida la sexualidad y feminidad. 

No es recomendable realizar la histerectomía en pacientes asintomáticas o cuyo único 

síntoma es el sangrado o a aquellas que estén cursando la transición menopáusica; estas 

pacientes pueden ser tratadas mediante ablación endometrial o con la aplicación de un 

dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel. (9, 10,31) 

MIOMECTOMÍA 

 
Se toma en consideración el deseo de paridad de las mujeres y la miomectomía es 

recomendable en este tipo de pacientes, que presenten más de tres miomas, y en el cual 

por lo menos uno de ellos sea mayor de 5 cm, o a su vez la presencia de un mioma único 

cuyo diámetro sea mayor de 5 cm, lo que compromete la cavidad uterina. (5, 27, 28) 

Hay estudios que avalan que aproximadamente el 10% de las pacientes que fueron 

sometidas a miomectomía requerirán de histerectomía de 5 a 10 años después. La 
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recurrencia aumenta con la edad, el número de miomas, tamaño del útero, patologías de 

base y la paridad posterior a la intervención quirúrgica. 

Para realizar la miomectomía, es útil usar la clasificación FIGO para establecer la vía de 

abordaje de la siguiente manera: 

• Miomas Tipo 0, 1 y 2: vía preferente histeroscópica. 

• Miomas Tipo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los híbridos: por laparoscopia o por laparotomía. En 

algunos casos pueden usarse vías mixtas para acceso, como son laparoscopia + 

histeroscopía. (5, 8, 15) 

ABLACIÓN ENDOMETRIAL 

 
Funciona sola o combinada con una miomectomía histeroscópica en pacientes que ya 

no deseen tener hijos, puesto que detiene el sangrado anormal. Generalmente tiene mejor 

utilidad en miomas submucosos y que miden menos de 3 cm. (8, 9,17) 

OCLUSIÓN Y EMBOLIZACIÓN DE ARTERIAS UTERINAS 

 
Se realiza mediante laparoscopía o con una pinza colocada por vía vaginal, su uso es 

limitado, se caracteriza por usar ondas d energía ultrasónica en un pequeño volumen 

tisular, esto conlleva a la destrucción del mioma. Es usado en pacientes con deseo de 

embarazo. El tamaño máximo que puede tener el mioma para la realización de esta cirugía 

es de 10 cm, pero se deben evaluar otras limitantes como lo son la localización, 

vascularidad y número de mioma. (9,17) 

2.4 OPINIÓN DEL AUTOR 

 
La miomatosis uterina en la actualidad se la considera como una de las patologías 

benignas del útero más frecuente en pacientes que cursan la edad reproductiva. Es 

necesario conocer los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de esta patología y 

a su vez detallar las complicaciones ginecológicas y obstétricas de las cuales podemos 

mencionar que las más frecuentes presentadas en las pacientes son las anemias y la 

infertilidad. Para ello es necesario dar mayor importancia a la anamnesis y la inspección de 
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las pacientes ya que podemos alentar a un diagnóstico temprano en los primeros niveles 

de atención y por ende dar resolución con el tratamiento adecuado según la disposición 

reproductiva de la paciente. 

2.5 HIPÓTESIS 

 
Es la multiparidad el principal factor de riesgo en pacientes que desarrollan miomas 

uterinos. 

2.6 VARIABLES 

 
Gracias a la colaboración del Departamento de Estadísticas y al servicio de Gineco- 

Obstetricia del Hospital General Guasmo Sur, el personal y los jefes de servicio a cargo del 

acceso a la información de Historias Clínicas, las diferentes variables que se investigarán 

serán: 

 

2.6.1 INDEPENDIENTE: 

 
• Factores de riesgo 

• Complicaciones gineco-obstétricas 

2.6.2 DEPENDIENTE: 

 
• Miomas Uterinos 

 

2.6.3 INTERVINIENTES: 

 
• Edad 

• Peso 

• Raza 

• Síntomas 

• Tratamiento 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable Definición 
operacional 

Indicadores Escala 
operativa 

Tipo de 
variable 

Fuente 

 
Dependiente 
Miomas 
uterinos 

 
Masas anormales que 
alteran la estructura 
anatómica normal del 
útero 

 
Forma 
Tamaño 
Tipo 
Número 

 
 

Nominal 

 
 

Cualitativa 

 

Observación 
Historia 
clínica 

Independiente 
Factores de 
riesgo 

Circunstancia o 
situación que 
aumenta las 
probabilidades de 
que ocurra un evento 

Edad 
Raza 
Peso 
Paridad 

 
 

Nominal 

 
 

Cualitativa 

 

Observación 
Historia 
clínica 

 
Independiente 
Complicaciones 
gineco- 
obstétricos 

 
Agravantes que se 
presentan durante el 
transcurso de una 
enfermedad 

 
 
 

Hemorragia 

 

Tiempo en 
que se 
presentan 
desde su 
diagnóstico. 

 

 
Cuantitativa 
interviniente 

 
 

Historia 
clínica 

Intervinientes 

 
Edad 

Tiempo que ha vivido 
una persona 

 
Edad en años 

 
25 – 60 años 

Cuantitativa 
de Intervalo 

Historia 
clínica 

 

Peso 
Cantidad de masa 
que alberga el cuerpo 

 

En kilogramos 

 

Kilogramos 
Cuantitativa 
de Intervalo 

Historia 
clínica 

 
Raza 

 
Grupos étnicos 

Mestiza 
Negra 
Indígena 

Percepción 
personal del 
paciente 

 
Cualitativa 

Historia 
clínica 

 
Paridad 

Número total de 
embarazos que ha 
tenido una mujer 

Nulípara 
Primípara 
Multípara 

 

Nominal 

 

Cualitativa 

 
Historia 
clínica 

 
 

Síntomas 

Alteración del 
organismo que pone 
de manifiesto la 
existencia de una 
enfermedad 

Sangrado 
vaginal 
Dismenorrea 
Alteración 
anatómica 

 
 

Nominal 

 
 

Cualitativa 

 

Historia 
clínica 

 

Tratamiento 

Conjunto de medios 
que se utilizan para 
aliviar o curar una 
enfermedad 

 

Medico 
Miomectomía 
Histerectomía 

 
 

Nominal 

 
 

Cualitativa 

 
Historia 
clínica 
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CAPITULO III 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 METODOLOGÍA 

 
El presente estudio realizado es descriptivo correlacional, transversal y retrospectivo. 

Descriptivo porque comprende el registro, análisis e interpretación de condiciones 

existentes. Es correlacional porque orienta a medir la relación entre variable independiente 

y dependientes, sin la necesidad de establecer una relación de causa-efecto. Transversal, 

porque los datos fueron medidos en una sola ocasión y en un tiempo determinado y 

retrospectivo, porque involucran el estudio de datos registrados en tiempo pasado. La 

fuente de información está formada por todos los pacientes ingresados dentro del período 

de estudio bajo el Código de Diagnóstico CIE-10: D25, correspondiente a Leiomiomas de 

útero. Estos datos fueron provistos por el Departamento de Estadísticas del Hospital 

General Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil con la aprobación del Departamento de 

Docencia respectivamente. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque retrospectivo 

 
3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Empírico: Es observacional, no se manipularon las variables. 

 
Teórico: Analítico, permite la correlación entre los factores de riesgo y las complicaciones 

gineco-obstétricas. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 
El universo de este trabajo está conformado por 260 pacientes diagnosticadas con 

miomatosis uterina de entre 25 a 60 años bajo diagnóstico de Leiomioma de útero, 

registradas en el sistema TICS, atendidas en el Hospital General Guasmo Sur de la ciudad 

de Guayaquil desde enero del 2018 hasta enero 2020 
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Se registró una muestra de 200 pacientes, según los criterios de inclusión y exclusión. 

 
3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 
a) Pacientes atendidas en el Hospital General Guasmo Sur del periodo enero 2018 – 

enero 2020 entre 25 a 60 años, diagnosticadas con miomatosis uterina durante el 

período enero 2018 - enero 2020 

b) Pacientes atendidas en el Hospital General Guasmo Sur del periodo enero 2018 – 

enero 2020 entre 25 a 60 años, que cuenten con historia clínica completa, durante 

el período enero 2018 - enero 2020. 

c) Pacientes atendidas en el Hospital General Guasmo Sur del periodo enero 2018 – 

enero 2020 con diagnóstico de miomatosis uterina que no presente otra patología 

obstétrica asociada 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 
d) Se excluirán a todas las pacientes del Hospital General Guasmo Sur del periodo 

enero 2018 – enero 2020 menores de 25 años o mayores de 60 años. 

e) Se excluirán a todas las pacientes del Hospital General Guasmo Sur del periodo 

enero 2018 – enero 2020 que no tengan diagnóstico de miomatosis uterina. 

f) Se excluirán a todas las pacientes del Hospital General Guasmo Sur del periodo 

enero 2018 – enero 2020 que tengan historia clínica incompleta. 

g) Se excluirán a todas las pacientes del Hospital General Guasmo Sur del periodo 

enero 2018 – enero 2020 con diagnóstico de miomatosis uterina que presente otra 

patología obstétrica asociada. 
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3.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 
Previa a la aprobación del Tema de investigación por la universidad, se gestionó la 

autorización del Hospital General Guasmo Sur, para ello realizamos una solicitud de 

permiso y autorización dirigida al archivo de la institución y así obtener los datos necesarios 

para este trabajo. La información obtenida se recolectó mediante una ficha de datos a 

partir de las historias clínicas de los pacientes registrados en el hospital. (Anexo 1) 

El soporte bibliográfico se obtuvo a partir de textos, plataformas virtuales, artículos de 

revistas entre las que mencionamos: Scielo, Pubmed, Elsevier y Google académico. 

El estudio estadístico se realizó a través del programa de Microsoft Excel para la 

elaboración de cuadros y tablas estadísticas. 

3.7 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 
Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen para 

variables cualitativas como porcentajes y medidas de resumen para variables cuantitativas 

como media y desviación estándar, para establecer la relevancia de los datos obtenidos y 

establecer asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas del paciente, 

los factores de riesgo y el desarrollo de complicaciones. 

3.8 VIABILIDAD 

 
El presente trabajo investigativo es viable, puesto que existe un elevado número de 

pacientes con diagnóstico de miomatosis uterina en nuestro medio, en quienes se puede 

valorar la presencia de factores de riesgo y las complicaciones asociadas a esta patología. 

La detección precoz de los factores de riesgo para desarrollar miomatosis uterina 

ayudará a estar preparados, ante las futuras complicaciones que pondrían en peligro tanto 

la fertilidad como la vida del paciente. 

Este trabajo de investigación fue realizado dentro de los parámetros legales, con la 

previa aprobación de las autoridades pertinentes, tanto Universidad de Guayaquil, 
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Departamento de Docencia y Comité de Ética del Hospital General Guasmo Sur de la Ciudad 

de Guayaquil. 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 
3.9.1 Recursos Humanos 

• Alumnos investigadores 

• Docente Tutor 

• Docente Revisor 

3.9.2 Recursos materiales 
 

• Computadora LG 

• Impresora marca EPSON L355 

• Hojas A4 

• Cartucho de impresora 

• Bolígrafo 

• Cuaderno de apuntes 

• Carpeta a presión 

• Lápiz Hb 

• Borrador 

• Historias clínicas del Hospital General Guasmo Sur 

• Reporte de complicaciones y Epicrisis 
 

3.10 RECURSOS ECONÓMICOS: 

 
El costo total del trabajo de investigación fue de 560, que representan los siguientes gastos: 

 
Recursos económicos 

Servicio Precio 

Transporte $80 
Recolección de datos $200 

Análisis de datos $100 

Papelería $100 
Gastos varios $80 

Total $560 
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3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 
Se realizó una propuesta de titulación, la misma que fue aprobada por la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posterior a ello, se solicitó la respectiva 

aprobación del Comité de Ética y Área de Docencia del Hospital General Guasmo Sur, de la 

ciudad de Guayaquil, cuyo propósito fue el de dar a conocerlos objetivos del estudio y la 

metodología establecida para analizar los datos de investigación, para su respectivo 

análisis. Se precisó mantener confidencialidad sobre la identidad de las pacientes en 

estudio. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 RESULTADOS 

 
El número registrado de pacientes hospitalizadas en el área de ginecología del Hospital 

General Guasmo Sur durante el período enero 2018- enero 2020 fueron de 260, de las 

cuales 39 correspondieron a otras patologías obstétricas como: prolapso genital, quiste de 

ovario y adenocarcinoma, por lo que no se incluyeron dentro del estudio. 

De las 221 pacientes con patología ginecológica se encontraron que 213 (93.8%) fueron 

diagnosticadas con miomas uterinos, de los cuales se excluyeron los casos cuyo diagnóstico 

primario fueron otras patologías o no cumplía con el criterio edad, además de las historias 

clínicas incompletas. 

El grupo de estudio fue de 200 pacientes con diagnóstico de miomatosis uterina, las 

cuales cumplieron con los criterios de inclusión distribuyéndose de la siguiente manera: 
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EDAD 
 

7% 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68% 

25-34 

35-45 

46-60 

Tabla 1 Miomatosis uterina y edad 
 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

25-34 15 7% 

35-45 135 68% 

46-60 50 25% 

TOTAL 200 100% 

Nota. Fuente: Formato de recolección de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Autores: Cobeña Ureta María Belén y Díaz Ramos Tatiana Lissette 

 

 

Ilustración 1. Miomatosis uterina y edad 

 
Ilustración 1. Edad de las pacientes que acudieron a la consulta externa del Hospital General 

Guasmo Sur, durante periodo 2018-2020 
 

 
Análisis de datos: 

 
Se analiza la edad por la que cursa cada participante de este trabajo y se definen 3 

rangos de grupos etarios, encontrándose el 68% (n=135) en el grupo de 35-45 años; 25% 

(n=50) en el grupo 60-80 años y el 7% (n=15) en el grupo de 25-34 años. 
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ETNIA 
 

7% 

21% 
 
 
 
 
 
 
 

 
72% 

Afro-ecuatoriano Mestiza Indígena 

Tabla 2 Miomatosis y etnia 
 

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afroecuatoriana 42 21 % 

Mestiza 145 72 % 

Indígena 13 7 % 

Total 200 100 % 

Nota. Fuente: Formato de recolección de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Autores: Cobeña Ureta María Belén y Díaz Ramos Tatiana Lissette 

 

 

Ilustración 2 Miomatosis uterina y etnia 
 

Ilustración 2. Etnia de las pacientes que acudieron a la consulta externa del Hospital General 
Guasmo Sur, durante periodo 2018-2020 

 
 
 
 

Se analiza la etnia por la que cursa cada participante de este trabajo y se definen 3 

grupos, encontrándose el 72% (n=145) en el grupo de etnia mestiza; 21% (n=42) en el grupo 

etnia afroecuatoriana y el 7% (n=13) en el grupo de etnia indígena. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBREPESO OBESIDAD TIPO 1 OBESIDAD TIPO 2 PESO IDEAL BAJO PESO 

0 

3 1,5 3,5 7 
16 

20 
19 

32 40 
38 

60 
60 

120 

100 

80 

120 
140 

ESTADO NUTRICIONAL 

Tabla 3 Miomatosis uterina y estado nutricional 
 

ESTADO NUTRICIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo peso 7 3,5 % 

Peso ideal 38 19 % 

Sobrepeso 120 60 % 

Obesidad tipo 1 32 16 % 

Obesidad tipo 2 3 1,5 % 

TOTAL 200 100 % 

Nota. Fuente: Formato de recolección de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Autores: Cobeña Ureta María Belén y Díaz Ramos Tatiana Lissette 

 

 

Ilustración 3 Miomatosis y estado nutricional 
 

Ilustración 3. Estado nutricional de las pacientes que acudieron a la consulta externa del 
Hospital General Guasmo Sur, durante periodo 2018-2020 

 
 
 

Se analiza el estado nutricional por la que cursa cada participante de este trabajo y se 

definen 5 grupos, encontrándose el 60% (n=120) en el grupo de sobrepeso; 38% (n=19) en 

el grupo peso ideal, el 32% (n=16) en el grupo de obesidad tipo 1, el 3.5% (n=7) en el grupo 

de bajo peso y el 1.5% (n=3) en el grupo obesidad tipo 2. 
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Tabla 4 Miomatosis uterina y paridad 
 

PARIDAD PACIENTES PORCENTAJE 

Nulípara 17 8.5 % 

Primípara 28 14 % 

Multípara 150 75 % 

Gran multípara 5 2.5 % 

TOTAL 200 100 % 

Nota. Fuente: Formato de recolección de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Autores: Cobeña Ureta María Belén y Díaz Ramos Tatiana Lissette 

 

 
Ilustración 4 Miomatosis y paridad 

 
 

 

 
Ilustración 4. Paridad de las pacientes que acudieron a la consulta externa del Hospital General 

Guasmo Sur, durante periodo 2018-2020 
 

 
Se analiza la paridad por la que cursa cada participante de este trabajo y se definen 4 

grupos, encontrándose el 75% (n=150) en el grupo de multípara; 14% (n=28) en el grupo 

primípara, el 8.5% (n=17) en el grupo de nulípara, el 2.5% (n=5) en el grupo de gran 

multípara. 
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72% 

22% 

6% 

Submucosos Subserosos Intramurales 

CLASIFICACIÓN DE LOS MIOMAS 

Tabla 5. Miomatosis uterina y tipo de mioma según su localización 
 

CLASIFICACIÓN PACIENTES PORCENTAJE 

Intramurales 144 72 % 

Submucosos 45 22 % 

Subserosos 11 6 % 

Total 200 100 % 

 
 

Nota. Fuente: Formato de recolección de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Autores: Cobeña Ureta María Belén y Díaz Ramos Tatiana Lissette 

 

 

Ilustración 5. Miomatosis uterina y tipo de mioma según su localización 
 

Ilustración 5. Clasificación de los miomas de las pacientes que acudieron a la consulta externa 
del Hospital General Guasmo Sur, durante periodo 2018-2020 

 

 
Se analiza la clasificación de mioma por la que cursa cada participante de este trabajo 

y se definen 3 grupos, encontrándose el 72% (n=144) en el grupo de miomas intramurales; 

22% (n=45) en el grupo miomas submucosos y el 6% (n=11) en el grupo de miomas 

subserosos. 
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52% 42% 

Cuadro clínico 

6% 

Sangrado uterino anormal (105) 

Dolor pélvico (83) 

Otras por su localización (12) 

Tabla 6 Miomatosis uterina y cuadro clínico 
 

CUADRO CLÍNICO PACIENTES PORCENTAJE 

Sangrado uterino anormal 105 52 % 

Dolor pélvico 83 42 % 

Otras por su localización 12 6 % 

Total 200 100 % 

 
 

Nota. Fuente: Formato de recolección de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Autores: Cobeña Ureta María Belén y Díaz Ramos Tatiana Lissette 

 

 
Ilustración 6 Miomatosis uterina y cuadro clínico 

 

 

Ilustración 6. Cuadro clínico de las pacientes que acudieron a la consulta externa del Hospital 
General Guasmo Sur, durante periodo 2018-2020 

 

 
Se analiza el cuadro clínico por la que cursa cada participante de este trabajo y se 

definen 3 grupos, encontrándose el 52% (n=105) en el grupo de hemorragia uterina 

anormal; 42% (n=83) en el grupo de dolor pélvico y el 6% (n=12) en el grupo de otras, por 

su localización. 
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94% 

6% 

PACIENTES NO GESTANTES PACIENTES GESTANTES 

ESTADO GESTACIONAL 

Tabla 7 Miomatosis uterina y estado gestacional 
 

ESTADO GESTACIONAL PACIENTES PORCENTAJE 

PACIENTES GESTANTES 12 6 % 

PACIENTES NO GESTANTES 188 94 % 

TOTAL DE PACIENTES 200 100% 

Nota. Fuente: Formato de recolección de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Autores: Cobeña Ureta María Belén y Díaz Ramos Tatiana Lissette 

 

 
Ilustración 7 Miomatosis uterina y estado gestacional 

 

Ilustración 7. Estado gestacional de las pacientes que acudieron a la consulta externa del 
Hospital General Guasmo Sur, durante periodo 2018-2020 

 
 
 

Se analiza el estado gestacional por la que cursa cada participante de este trabajo y se 

definen 2 grupos, encontrándose el 94% (n=188) en el grupo de pacientes no gestantes; 6% 

(n=12) en el grupo de pacientes gestantes. 
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22% 

52% 

2% 
3% 

21% 

Aborto Parto pretérmino 

Complicaciones no gineco-obstétricas 

Infertilidad Hemorragia uterina 

COMPLICACIONES 

Tabla 8 Miomatosis uterina y complicaciones gineco-obstétricos 
 

Complicación FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hemorragia uterina 105 52% 

Infertilidad 45 22% 

Aborto 6 3% 

Parto pretérmino 3 2% 

Complicaciones no gineco-obstétricas 41 21% 

Total 200 100% 

Nota. Fuente: Formato de recolección de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Autores: Cobeña Ureta María Belén y Díaz Ramos Tatiana Lissette 

 

 

Ilustración 8 Miomatosis y complicaciones gineco-obstétricos 
 

 

Ilustración 8. Complicaciones gineco-obstétricas de las pacientes que acudieron a la consulta 
externa del Hospital General Guasmo Sur, durante periodo 2018-2020 

 

 
Se analiza las complicaciones gineco-obstétricas por la que cursa cada participante de 

este trabajo y se definen 5 grupos, encontrándose el 52% (n=102) en el grupo de 

hemorragia uterina; 22% (n=45) en el grupo de infertilidad, el 21% (n=41) en el grupo de 

complicaciones no gineco-obstétricas, el 3% (n=6) en el grupo de aborto y el 2% (n=3) en el 

grupo de parto pretérmino. 
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Médico Quirúrgico 
 

Frecuencia Porcentaje 

57 

143 

160 

140 
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TRATAMIENTO 

28,5 

71,5 

Tabla 9 Miomatosis uterina y tratamiento 
 

Tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Médico 57 28.5 % 

Quirúrgico 143 71.5 % 

Nota. Fuente: Formato de recolección de datos del Hospital General Guasmo Sur. 
Autores: Cobeña Ureta María Belén y Díaz Ramos Tatiana Lissette 

 

 
Ilustración 9 Miomatosis uterina y tratamiento 

 

Ilustración 9. Tratamiento de las pacientes que acudieron a la consulta externa del Hospital 
General Guasmo Sur, durante periodo 2018-2020 

 
 
 

 
Se analiza el tratamiento por la que cursa cada participante de este trabajo y se definen 

2 grupos, encontrándose el 71.5% (n=143) en el grupo de tratamiento quirúrgico y 28.5% 

(n=57) en el grupo de tratamiento médico. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 
La miomatosis uterina ha tenido una alta prevalencia siendo más frecuente en mujeres de 

edad fértil, de 25- 35 años de vida, que coincide con los estudios realizados por los Médicos 

Rodríguez León Roger y Cardona Obando Adriana. (2,13) 

En este estudio se obtuvo una tasa de pacientes multíparas del 75 %, ya que se encontró 

que, a diferencia de las literaturas de los estudios de Jerez et al, la multiparidad tuvo un 

alto porcentaje frente a la nuliparidad, en comparación con nuestro estudio. (3) 

En cuanto a la raza, el 72 % de las pacientes es mestiza, a diferencia de lo investigado en el 

estudio de la Md. Cardona Obando Adriana, en donde la raza negra fue la más afectada. (2) 

El sobrepeso destacó en este estudio, presentándose en el 60% de las pacientes, a 

diferencia de estudio realizado por el Dr. Pavel Salazar en donde la obesidad tuvo gran 

relevancia en estos pacientes. (14) 

La complicación gineco-obstétrica más frecuente en nuestro estudio fue la hemorragia 

uterina en el 52% de las pacientes, que correlacionado con los resultados de los estudios 

realizados por el Dr. Javier Fabricio García Cortez y otro realizado por Lasmar et. al, se 

demostró una importante relación con respeto a este estudio, evidenciando así que esta 

complicación es por la que más acuden las pacientes a consulta. (7, 23) 

El tratamiento más empleado fue el de tipo quirúrgico, evaluando los criterios que hacían 

oportuno este abordaje terapéutico, en el 71.5 % de los casos, a comparación del estudio 

realizado en México que fue más usado el tratamiento médico con leuprolide en un estudio 

realizado por el Dr. Hernández et al. (8) 

Cabe destacar que en América Latina el índice de reproducción es mucho más evidente que 

en otros países es por ello que debemos acotar que se debe realizar un estudio exhaustivo 

para definir a este factor de riesgo como el principal desencadenante en el desarrollo de 

miomatosis uterina. Los antecedentes gineco-obstétricos de importancia fueron el 

deficiente control de factores de riesgo. 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados acerca de los factores de riesgo más influyentes en el 

desarrollo de miomas, concluimos que la paridad, edad y el sobrepeso son los factores que 

en mayor número se evidenciaron como predisponentes en las pacientes en estudio. 

La edad en la que se encontró con mayor frecuencia miomas uterinos es de 36-45 años, 

resultando acorde con los datos reportados en la literatura consultada. 

En relación a la paridad, la multiparidad fue el factor de riesgo que más se presentó en 

las pacientes. 

La complicación más frecuente y por la cual se hospitalizó a las pacientes fue el 

sangrado uterino, seguido de la infertilidad en el grupo de mujeres nulíparas y primigesta 

a las cuales como tratamiento se procedió a realizar la histerectomía total. 

El tratamiento quirúrgico es el más efectuado en las pacientes, en su mayoría la 

histerectomía y en un menor porcentaje la miomectomía. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a los resultados de este estudio se recomienda: 

 
• Concientizar y fomentar a las pacientes el plan educacional acerca de esta patología 

e indicar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la miomatosis 

uterina, en la Atención Primaria de Salud, para su adecuado control. 

• Promover los controles ginecológicos a las gestantes que ya constan con el 

diagnostico de miomas uterinos con el fin de prevenir complicaciones durante y 

después del embarazo. 

• Controlar rigurosamente a las pacientes que presentan los factores de riesgo que 

conllevan a esta patología. 

• Socializar a la población femenina acerca de las condiciones nutricionales en la 

actualidad como el sobrepeso y la obesidad ya que esta puede desencadenar 

diversas complicaciones a nivel ginecológico. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

 
TEMA DE TESIS: FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES GINECO-OBSTÉTRICAS EN 

PACIENTES CON ÚTERO MIOMATOSO 

INVESTIGADOR: 

 
IDENTIFICACIÓN HC: 

 
EDAD 

EDAD 25-34 AÑOS 

EDAD 35-45 AÑOS 

EDAD 46-60 AÑOS 

ETNIA 

AFRO-ECUATORIANA 

MESTIZA 

INDÍGENA 

ESTADO NUTRICIONAL 

BAJO PESO 

PESO IDEAL 

SOBREPESO 

OBESIDAD TIPO 1 

OBESIDAD TIPO 2 

PARIDAD 

NULÍPARA 

PRIMÍPARA 

MULTÍPARA  

GRAN MULTÍPARA 
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CUADRO CLINICO 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL 

DOLOR PÉLVICO 

OTRAS POR SU LOCALIZACIÓN 

Especifique: 

 
 

COMPLICACIÓN 

INFERTILIDAD 

ABORTO 

HEMORRAGIA UTERINA 

PARTO PRETÉRMINO 

OTRA: 

Especifique: 

 
 

CLASIFICACIÓN 

INTRAMURALES 

SUBMUCOSO 

SUBSEROSO 

 

TRATAMIENTO 

MÉDICO 

QUIRÚRGICO 
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ANEXO 2: PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS 
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ANEXO 3: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR: LUGAR DE ESTUDIO 
 

 
 
 

HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA 2 EN DONDE ERAN INGRESADAS LAS 

PACIENTES PARA SU TRATAMIENTO QUIRURGICO 

 


