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RESUMEN 

Introducción: Los miomas o fibromas o leiomiomas uterinos son los tumores 

benignos pélvicos femeninos más comunes que pueden ser únicos o múltiples, que 

predomina entre un 20% al 60% durante la edad reproductiva, de acuerdo a la raza 

se estima que las mujeres afroamericanas tienen entre un 3 al 9 veces mayor la 

prevalencia, llegando a presentar en 60%; en el Ecuador se estima que un 30% al 

50% de las mujeres han sido diagnosticadas con esta patología y suelen ser la causa 

más frecuente de histerectomías. Objetivo: Caracterizar los Factores de Riesgos 

asociados a la aparición de miomas uterinos en mujeres de 35 a 55 años que fueron 

atendidas en el Hospital IESS Ceibos. Metodología: enfoque cuantitativo, 

retrospectivo, de diseño no experimental, analítico, corte transversal, en el cual la 

información fue recolectada a través de la historia clínica de pacientes con 

diagnóstico de leiomiomatosis uterina en Hospital General del Norte de Guayaquil 

Los Ceibos. Resultados: los factores de riesgo que con más frecuencia se evidencio 

fue la menarquia temprana donde 42 pacientes tuvieron su primera menstruación de 

9-10 años; la etnia mestiza con 46 pacientes en esta investigación, debajo de esta 

43 pacientes de raza negra; el grupo etario en el que se presentó con más regularidad 

fue en un rango de edad de 46-50 años; con respecto a las complicaciones 42 de las 

pacientes estudiadas en este proyecto de titulación, tenía complicaciones urinarias. 

Conclusiones: Los principales factores de riesgo que se evidenciaron fueron la etnia 

mestiza y negra; la menarquia precoz en el rango de edad de 9-10 años; y la 

existencia de antecedentes patológica familiares. El grupo etario en el que la 

investigación expuso más casos fue  dentro del rango de 46 a 50 años, en segundo 

lugar 41 a 45 años, tercero de 35 a 40 años y menor incidencia de 51 a 55 años. La 

complicación que se exhibió con más frecuencia en las pacientes estudiadas con 

miomatosis uterina fue la infección de vías urinarias. 

Palabras Claves: MIOMATOSIS UTERINA, FACTORES DE RIESGO, 

COMPLICACIONES.  
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ABSTRACT 
 
Introduction: Uterine fibroids or fibroids or leiomyomas are the most common benign 

female pelvic tumors that can be single or multiple, which predominate between 20% 

and 60% during reproductive age, according to race, it is estimated that African 

American women have the prevalence is between 3 to 9 times higher, reaching 60%; 

in Ecuador it is estimated that 30% to 50% of women have been diagnosed with this 

pathology and it is usually the most frequent cause of hysterectomies. Objective: To 

characterize the Risk Factors associated with the appearance of uterine fibroids in 

women between 35 and 55 years old who were treated at the IESS Ceibos Hospital. 

Methodology: quantitative, retrospective, non-experimental, analytical design, cross-

sectional approach, in which the information was collected through the clinical history 

of patients diagnosed with uterine leiomyomatosis at Hospital General del Norte de 

Guayaquil Los Ceibos. Results: the risk factors that were most frequently evidenced 

was early menarche where 42 patients had their first menstruation of 9-10 years; the 

mestizo ethnic group with 46 patients in this research, below this 43 black patients; 

the age group in which it presented more regularly was in an age range of 46-50 

years; Regarding complications, 42 of the patients studied in this degree project had 

urinary complications. Conclusions: The main risk factors that were evidenced were 

the mestizo and black ethnic group; early menarche in the age range of 9-10 years; 

and the existence of a family pathological history. The age group in which the 

research exposed the most cases was within the range of 46 to 50 years, in second 

place 41 to 45 years, third from 35 to 40 years and lower incidence from 51 to 55 

years. The complication that was exhibited more frequently in the patients studied 

with uterine myomatosis was urinary tract infection. 

 
 

Key Words: UTERINE MYOMATOSIS, RISK FACTORS, COMPLI.CATION 
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INTRODUCCIÒN 

 

Los miomas o fibromas o leiomiomas uterinos son los tumores benignos 

pélvicos femeninos más comunes que pueden ser únicos o múltiples; derivan 

del miometrio en el cual durante su estudio histológico se aprecian con una 

abundante matriz extracelular rodeada de una fina pseudocápsula de tejido 

conectivo y fibras musculares comprimidas de fibronectina y proteoglicanos, 

causan un gran impacto a nivel mundial sobre la salud de las mujeres, se 

estima que la prevalencia depende de la edad y la raza, en el que predomina 

entre un 20% al 60% durante la edad reproductiva y pueden llegar hasta un 

80% llegando a la menopausia, de acuerdo a la raza se estima que las 

mujeres afroamericanas tienen entre un 3 al 9 veces mayor la prevalencia, 

llegando a presentar en 60% hasta los 40 años y un 80% hasta los 50 años; 

en el Ecuador se estima que un 30% al 50% de las mujeres han sido 

diagnosticadas con esta patología y suelen ser la causa más frecuente de 

histerectomías, son una causa importante de morbilidad, aproximadamente el 

25% de las mujeres pueden pasar asintomáticas y el 75% presentan diversos 

síntomas pueden provocan que disminuya de forma relativa la calidad de vida 

y ser causa importante de infertilidad y esterilidad, entre los factores de riesgo 

que pueden desencadenar esta patología existe una gran variedad en que se 

debe tener en cuenta tanto los antecedentes familiares como personales, se 

estima que el riesgo de presentar esta patología aumenta en un 2.5 a 3 veces 

más con un familiar de primer grado y este aumenta a 6 veces si esta persona 

la presento antes de la menopausia, dentro de los antecedentes personales 

predomina la presencia de alguna enfermedad adyacente, edad de la 

menarquia, frecuencia de embarazos, periodos intergenesicos, 

anticoncepción, entre otros, a pesar de lo antes mencionado, y todas las 

investigaciones que se han realizado, no se ha descubierto a ciencia cierta la 

etiología de esta intrigante patología, sin embargo, se la puede prevenir, 

identificando oportunamente sus factores de riesgo modificables, dándole una 

gran importancia a este trabajo de titulación, para disminuir la tasa de 

incidencia de esta patología (5, 6, 8). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los fibromas uterinos  son los tumores benignos uterinos, en nuestro país 

se estima que el 30% al 50% de las mujeres han sido diagnosticadas con esta 

patología, y este porcentaje se incrementa hasta un 70 % en mujeres de  35  

a 55 años;  usualmente los miomas uterinos no necesitan tratamiento si tienen 

una medida menos a cinco centímetros, sin embargo, varias investigaciones 

han arrojado resultados que indican que existe una mayor incidencia de 

miomas de mayor tamaño, que causan varios síntomas, que pueden ser 

manejables farmacológicamente o quirúrgicamente. (6). 

 

A su vez se ha presentado una tasa significativa de miomas 

extremadamente grandes, mayor a doce milímetros, cuyos síntomas se 

agravan, causando sangrados intermenstruales abundantes, anemia y 

síntomas compresivos graves, afectando crónicamente la vida de las 

pacientes, por ello se suele tomar el tratamiento quirúrgico definitivo 

(Histerectomía). (6, 23). 

 

A pesar de lo antes mencionado, y todas las investigaciones que se han 

realizado, no se ha descubierto a ciencia cierta la etiología de esta intrigante 

patología, sin embargo, se puede prevenir sus complicaciones, identificando 

oportunamente sus factores de riesgo modificable, dándole una gran 

importancia a este trabajo de titulación, para mejorar la vida de estas 

pacientes. (5). 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

     ¿Cuáles son los factores de riesgos que influenciaron en la aparición de 

miomas uterinos en mujeres de 35 a 55 años atendidas en el Hospital General 

del Norte de Guayaquil Ceibos? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

     Los tumores benignos conocidos como miomas uterinos, con más 

incidencia en el aparato interno reproductor genital femenino, en nuestro 

país se estima que del 30% al 50% de las mujeres cursan con este cuadro 

clínico, y este porcentaje se acrecienta hasta un 70 % en mujeres de 35 

años a 55 años; y suelen ser la causa más habitual de histerectomías (6). 

Por lo cual, se realiza esta investigación para determinar cuáles son los 

factores de riesgo que pueden desencadenar esta patología, con la 

finalidad de prevenir y reducir las complicaciones en pacientes que cursan 

con este cuadro clínico.  

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

     Caracterizar los Factores de Riesgos asociados a la aparición de miomas 

uterinos en mujeres de 35 a 55 años que fueron atendidas en el Hospital 

General del Norte de Guayaquil Ceibos 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar los factores de riesgos que se presentaron con más 

frecuencia en la miomatosis uterina.  

2. Identificar el grupo etario en el que se manifiestan con más periodicidad 

esta patología. 

3. Categorizar las complicaciones habituales que se exponen en la 

leiomiomatosis uterina.  
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1.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

La investigación sobre los miomas uterinos es de gran importancia debido 

a su gran impacto en la constancia y las complicaciones que presentan las 

pacientes que sufren esta patología, por lo que realizo este estudio basado 

en: 

Naturaleza: Descriptivo científico 

Campo: Salud publica 

Área: Ginecología y Obstetricia  

Aspecto: Prevención de riesgo reproductivo y obstétrico  

Título: Factores de riesgos asociados a miomatosis uterina en pacientes de 

35 a 55 años atendidas en la consulta externa del Hospital IESS Ceibos 

Contexto: Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

1.6  Viabilidad y factibilidad de la investigación 

El estudio a realizar es viable ya que cuenta con el aval y la aprobación 

del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital General del Norte 

de Guayaquil los Ceibos, que permitirán el acceso a las historias clínicas de 

los pacientes. Así también, de la Universidad de Guayaquil, y con los recursos 

humanos, materiales y económicos necesarios para la investigación, además 

de la colaboración del Dr. Jorge Daher Nader, tutor de tesis. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Los tumores benignos o mayormente conocidos como miomas uterinos, 

fibromas uterinos o leiomiomas, están formados de colágeno, matriz 

extracelular, fibronectina y proteoglicanos; con una mayor incidencia en 

mujeres de 35 a 55 años, estos tumores benignos provienen del miometrio, 

histológicamente hablando se aprecia una abundante matriz extracelular que 

se rodea de una fina pseudocapa de tejido conectivo y fibras musculares 

estrechadas de fibronectina y proteoglicanos (1). 

 

Aunque su mecanismo de crecimiento no está dilucidado la formación de 

miomas es parecida a los procesos oncológicos, el leiomiocito normal se 

transmuta a anormal, luego ocurre la replicación monoclonal dando como 

resultado la formación de un mioma que es completamente normales sus 

componentes cromosómicos xx, con translocaciones del gen HMA2 Y 

HMGA1, originándose en el cromosoma 6. Estos pueden ser únicos o 

múltiples y son netamente dependientes de hormonas (1,2).  

 

La clínica de esta patología es diversa, entre sus síntomas principales 

tenemos la hemorragia uterina anormal y la dismenorrea; en sus casos más 

graves producen anemia por el sangrado excesivo intermenstruales, 

afectando así la calidad de vida de las pacientes que lo padecen. Entre sus 

factores asociados, en las últimas investigaciones se ha concluido que la edad 

de la menarquia tiene una incidencia del 2,4% y 11,7%, donde fue mayor la 

taza en mujeres con edad de menarquia de menos de 10 años (1,2).   
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A su vez hallaron que la prevalencia disminuye significativamente en 

mujeres con un rango de edad ente 25 a 35 años e incluso en pacientes de 

más de 55 años disminuye aún más la incidencia de la aparición de miomas 

uterinos, caso contrario, en mujeres de 35 a 55 años donde se concluyó que 

hay una probabilidad del 60% que la leiomiomatosis se presente. No obstante, 

la edad y menarquia temprana, no fueron los únicos factores asociados a la 

aparición de miomatosis uterina, la etnia negra por su parte tiene duplicado el 

riesgo de aparición de miomas asociado directamente con la edad superando 

el 80% de incidencia a los 50 años (2, 4). 

 

Las complicaciones están estrechamente relacionadas el tamaño, tipo de 

localización y la cantidad de miomas existentes dentro y fuera de la cavidad 

uterina. Sus complicaciones más importantes, en una escala del 2-3% la 

infertilidad, subfertilidad, alteración en la implantación embrionaria, abortos, 

parto preterminos y por ultimo pero no menos importante incontinencia 

urinaria por la presión vesical y/o de los uréteres. Pese a sus complicaciones 

existen probabilidades muy bajas de malignidad, aunque es la patología más 

recurrente de las enfermedades del útero (1, 3). 

 

2.2  MIOMATOSIS UTERINA 

 

Mioma proviene de 2 raíces griegas mys igual a musculo y oma que es 

masa o tumor que juntos significa tumor derivado de fibras musculares lisas. 

Estos también son conocidos como leiomiomas uterinos, fibromas uterinos, 

escleromafibroide, miofibroma (5, 6). Morfológicamente hablando son 

tumores benignos circunscritos, muy firmes de color blanco grisáceo, 

separados, su tamaño puede variar, desde muy pequeños nódulos casi 

impalpables, a miomas masivos fácilmente palpables en la pelvis (5).   
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2.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Se estima que el 60% de pacientes femeninas desarrollan leiomiomatosis 

a lo largo de su vida, con una mayor incidencia de 35 a 55, se exhiben con 

considerable proporción en afro descendientes, mujeres con antecedentes 

familiares de dicha enfermedad, y en pacientes ginecológicas con una 

menarquia precoz. A nivel mundial tiene una prevalencia de 5-21% de 

pacientes femeninas afectadas por esta patología (6). 

 

 En Ecuador se registra entre las 10 primeras causas de morbilidad, y se 

calcula que la padecen del 30% a 50% de las mujeres, aumentando así este 

porcentaje a un 70 % en pacientes ginecológicas afros descendientes, sin 

contar los casos asintomáticos, reportados en autopsias. En la mayoría de 

investigaciones se obtuvo como resultado un aproximado de 845 a 3745 

casos reportados por cada 100.000 pacientes femeninas atendidas en la 

consulta externa por año (7, 8).  

 

 

2.4 ETIOLOGÌA  

 

Los miomas uterinos son considerados como el tumor pélvico más común 

en las mujeres, sin embargo, su etiología no es tan clara. Existen dos teorías 

en cuanto al desarrollo de esta patología, como son:  

• La transformación de los miocitos  

 

• Crecimiento de miocitos anormales   

 

En cuanto a la transformación del miocito, se considera ya que se 

identifican células madre del miometrio que crecen bajo la influencia de 

hormonas. Mientras que la otra teoría es por una expansión clonal de la célula.  
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Por tal razón se menciona que los miomas son tumores estrógenos 

dependientes, y es así que el mantenimiento y crecimiento del mismo este 

estimulado por los ciclos hormonales. Además, se ha demostrado que existe 

cierta predisposición genética a que se desarrollen los miomas, así como las 

mujeres afro descendientes en comparación con las blancas tienen mayor 

probabilidad de fibromas más relevantes. (1,6) 

 

2.5  FACTORES DE RIESGO 

 

2.5.1 EDAD: 

 

 El riesgo aumenta entre un 60 a 80 % durante la edad 

reproductiva llegando a su pico más alto durante el período de 

35 a 55 años. Mientras que este riesgo disminuye en un 70 a 

85% durante la menopausia, luego de los 55 años (9,10).  

 

2.5.2 PARIDAD:  

 

La formación de fibromas uterinos disminuye entre un 25 

a 50% en secundigesta y multíparas mayores de 20 semanas 

de gestación, no obstante, aumenta significativamente cuando 

son pacientes nulíparas (1). 

 

2.5.3 ETNICIDAD:  

 

Las mujeres afro descendientes poseen triplicado el 

riesgo de padecer miomatosis uterina a su vez un crecimiento 

acelerado, caso contrario a mujeres caucásicas o blancas 

donde el riesgo es mucho menor (9) 
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2.5.4  MENARQUIA:  

 

La menarquia temprana aumenta considerablemente el 

riesgo, en especial cuando se presenta antes de los 10 años. Lo 

que explica porque la recurrencia en mujeres negras, que la 

menarquia se presenta tempranamente. La menarquia 

temprana se asocia con un incremento de estradiol lo que puede 

llevar a la formación de miomas uterinos (10). 

 

2.5.5 HISTORIA FAMILIAR: 

 

 En pacientes ginecológicas cuya historia familiar se 

encuentre antecedentes de miomas uterinos en familiares de 

primer grado, han desarrollado una gran incidencia de estos 

tumores benignos, concluyendo así, que están completamente 

relacionados (11). 

 

2.5.6 OBESIDAD:  

 

Si bien los estudios muestras una concordancia estrecha 

entre el índice de masa corporal y los miomas uterinos, estos 

suelen estar correlacionados con otros factores de riesgo antes 

mencionados (11). 

 

2.5.7 DIETA:  

 

Aunque la dieta no está completamente relacionada con 

la aparición de fibromas uterinos, se ha observado un aumento 

de casos en pacientes que tenían una dieta alta en carnes rojas, 

o con deficiencia de vitamina A y vitamina D, que en las nuevas 

investigaciones la última ha sido relacionada con la afectación 

de la síntesis de esta en pieles más oscura por el aumento de 

melanina (11). 
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2.5.8 ALCOHOL Y TABAQUISMO:  

 

La cerveza tiene aumenta significativamente el riesgo de 

aparición de leiomiomatosis uterina no obstante el consumo de 

cigarros en las primeras investigaciones arrojaba como 

resultado que disminuía el riesgo más sin embargo las últimas 

no encontraron ninguna relación (9).  

 

2.5.9 ANTICONCEPCIÒN HORMONAL  

 

El uso de anticonceptivos orales combinados no está 

estrechamente relacionado con la aparición de miomas uterinos, 

pero la exposición a estos en una temprana edad si en pacientes 

femeninas expuestas a dichos anticonceptivos orales durante 

los 13 a 16 años. Mientras que los progestágenos solos, 

parecen prevenirlos, usándolo, así como método de disminución 

de su tamaño y control de metrorragias (11).  

 

2.5.10  ENFERMEDADES CRONICAS (DIABETES E 

HIPERTENSIÒN) 

 

Algunos estudios muestran como resultado que la Diabetes tipo 

2 muestra una mengua del riesgo de fibromas uterinos por 

contrario la hipertensión incrementa el riesgo, casi duplicándolo 

según la duración y gravedad de esta (9). 

 

 

2.6  CLASIFICACIÓN  

 

     Los fibromas uterinos se rigen a la clasificación de la federación 

internacional de ginecología y obstetricia, estos por su localización se 

clasifican del tipo 0 al tipo 8 y son:  
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2.6.1 MIOMAS SUBMUCOSOS:  

 

Son los menos frecuentes, y nacen del revestimiento 

interno de la cavidad uterina, los de mayor tamaño pueden 

acrecentar el tamaño de esta, a su vez causar infertilidad al 

bloquear las trompas de Falopio, sin embargo pueden o no 

causar sintomatología. Aquí encontraremos tres tipos van del 0 

al 2 y son: (12) 

 

TIPO 0: Mioma pediculado que ocupa el seno endometrial sin 

extenderse intramuralmente, también llamado Intracavitario (13, 

14). 

 

TIPO 1: Es sésil y su volumen ocupa aproximadamente 50 % 

del miometrio (13, 14).  

 

TIPO 2: Al igual que el tipo 1 es sésil, pero con la diferencia que 

su extensión es más del 50% en el miometrio (13, 14). 

 

2.6.2 MIOMAS INTRAMURALES: 

 

  Son los más comunes se desarrollan y expanden dentro 

del miometrio, haciendo que el útero a la palpación sea más 

prominente, uno de sus síntomas principales es la polimenorrea, 

acompañado de hipermenorrea. Entre ellos comprenden el tipo 

3 y tipo 4: (13, 14). 

 

TIPO 3: A pesar de ser 100% intramurales contactan con el 

endometrio (13, 14). 

 

TIPO 4: Intramurales puros sin contacto con la cavidad 

endometrial (13,14). 
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2.6.3 MIOMAS SUBSEROSOS   

 

Desarrollados en la pared uterina externa, es decir la 

serosa, sin embargo, su extensión puede llegar hasta la mucosa 

siendo pediculados, de esta forma afectando gravemente a los 

ligamentos, por lo general el más afectado es el ligamento 

redondo. Hallamos 3 tipos, tipo 5, tipo 6 y tipo7 (4). 

 

TIPO 5: Ubicados 50% en la serosa y %0 % en el miometrio (13, 

14). 

 

TIPO  6: Se expanden menos del 50 % en el miometrio, 

subserosos en más del 50% de su extensión (13, 14). 

 

TIPO 7: Completamente subserosos, suelen ser pedunculados 

(13, 14). 

 

2.6.4 MIOMAS CERVICALES O PARASITARIOS:  

 

Los encontramos dentro de la clasificación del tipo 8 

están localizados en el cuello uterino, entre sus complicaciones 

más frecuentes el aborto de mioma (13, 14). 

 

 

2.7   MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

En su mayor parte esta patología es asintomática, sin embargo, esto 

va a variar entre el 20% y el 50%, dependerá del tamaño, número y la posición 

de estos; se los asocia con útero grávido, por el aumento de tamaño del útero 

miomatoso, ya que puede constar de un mioma o miomas múltiples, los 

síntomas más recurrentes son: trastornos menstruales, dolor abdominal y 

pélvico, síntomas de compresión e infertilidad (11). 
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2.7.1 HIPERMENORREA Y POLIMENORREA 

 

Se presenta en el 60 % de los casos, siendo así, síntomas más 

frecuente de la leiomiomatosis uterina, presentándose con más 

severidad en presencia de miomas submucosos, las menorragias 

abundantes suelen ser responsables de anemia. En un estudio 

reciente, que incluyo 912 pacientes ginecológicas diagnosticadas con 

fibromas uterinos submucosos, padecían de anemia, dándonos como 

resultado que la probabilidad de anemia aumentaba 

considerablemente con la existencia de miomas submucosos (10, 11). 

 

Al igual de submucosos, los miomas intramurales también son 

relacionados con los sangrados abundantes intermenstruales, pero en 

menor proporción, caso contrario de los miomas subserosos que están 

relacionados con síntomas compresivos y dolor pélvico. Por otro lado, 

los fibromas cervicales suelen causar sangrado anormal, pero en 

menos proporción. Usualmente la hipermenorrea y polimenorrea en 

pacientes con miomas uterinos submucoso, pueden cercar anomalías 

microscópicas y macroscópicas a nivel vascular uterino, también 

transformación en la hemostasia endometrial, o irregularidades a nivel 

molecular en los factores antigénicos (10, 11, 12). 

 

2.7.2 COMPRESIÒN Y DOLOR PÉLVICO 

 

La compresión se presenta en un 25%, y es común en fibromas 

subserosos, causados por su gran tamaño, provocando dolor pélvico, 

lumbar, intermitente o crónico. Dependiendo del tamaño del fibroma el 

tracto urinario puede ser comprimido, provocando síntomas de esta 

índole, siendo una de sus complicaciones con menos incidencia, pero 

más grave, la obstrucción urinaria completa. Un estudio pequeño en 

pacientes con fibromas uterinos, diagnosticados ecográficamente, 
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demostró hidronefrosis, con más incidencia del lado derecho, estos 

miomas solían ser más grande de 6 cm (10, 11, 12). 

 

A nivel digestivo si los miomas uterinos ejercen presión sobre el 

recto existe una gran posibilidad que provoque estreñimiento, siendo 

esta una de las leves complicaciones, caso contrario cuando existe una 

compresión venosa, en úteros muy grandes, se logra comprimir la vena 

cava, causando un aumento del riesgo trombo embolico, que se 

presenta en un porcentaje del 4% en pacientes femeninas con útero 

miomatoso agrandado (10, 11, 12). 

 

En cuanto el dolor se presenta igual en un 25 % con más 

incidencia durante la menstruación, aunque la recurrencia es muy baja 

se asocia con la dispareunia cuando los fibromas se encuentran en los 

fondos de saco anteriores o posteriores, e incluso en los miomas 

cervicales. Con muy poca frecuencia el dolor es intenso, causado por 

torsión de un mioma pediculado o rotura del tejido de un mioma, 

también durante la degeneración (10, 11, 12). 

 

 

2.8 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

El diagnóstico clínico de los leiomiomas uterinos se basa principalmente 

en una buena historia clínica, examen pélvico y los hallazgos de una ecografía 

pélvica compatibles con un leiomioma uterino. La mayoría de los síntomas 

característicos ayudan con el diagnóstico clínico, sin embargo, muchos 

pacientes se encuentran asintomáticos. La evaluación patológica se debe 

realizar si hay motivos para sospechar que la masa uterina puede no ser un 

fibroma, sino un precáncer uterino o un cáncer (14, 15, 16). 
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2.8.1 HISTORIA CLÍNICA:  

 

En el cual se tomó en cuenta los síntomas relacionados 

con fibromas entre los cuales, está la presencia de un sangrado 

menstrual abundante o prolongado, dolor e infertilidad. Para 

cada síntoma se debe evaluar la duración de estos y el impacto 

en la calidad de vida del paciente. Así también, se abordó los 

antecedentes tantos médicos, quirúrgicos, obstétricos y 

ginecológicos tantos personales como familiares, incluidos 

antecedentes de fibromas uterinos, de dolor pélvico, cirugías 

obstétricas o ginecológicas y factores de riesgo relacionados a 

neoplasias uterinas, entre los cuales incluyen estado 

posmenopáusico, raza negra, ingesta de tamoxifeno, radiación 

pélvica, leiomiomatosis hereditaria y carcinoma de células 

renales. Es importante tener en cuenta si la paciente ya se 

encuentra en terapia hormonal principalmente con estrógenos, 

en fase de postparto o en la menopausia (14, 15, 16). 

 

2.8.2 EXÀMEN FÍSICO: 

 

 En el cual debe incluir una examinación tanto abdominal 

y pélvica. El examen abdominal debe incluir la palpación 

superficial y profunda, en busca de una masa pélvico-

abdominal. Los úteros fibroides grandes pueden palparse 

abdominalmente. Se debe tener en cuenta a que nivel se 

encuentra el fondo uterino. Posterior se realiza un examen 

pélvico completo, en el que se realiza la maniobra bimanual, 

para evaluar el tamaño, el contorno y la movilidad del útero.  Si 

encontramos un útero agrandado y móvil con un contorno 

irregular es compatible con uno leiomiomatoso (14, 15, 16). 

 

 

https://www21.ucsg.edu.ec:2065/contents/tamoxifen-drug-information?search=miomatosis++uterina&topicRef=5486&source=see_link
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El tamaño se describe en términos de la altura del fondo 

uterino en el eje superior-inferior, un útero agrandado despierta 

la sospecha de un proceso inflamatorio (como Endometriosis o 

malignidad). Con poca frecuencia, a la especuloscopia es visible 

un fibroma submucoso prolapsado por el orificio cervical 

externo; estos deben extirparse y posterior mandar para la 

evaluación patológica (14, 15, 16). 

 

2.8.3 PRUEBAS DE LABORATORIO:  

 

 Pruebas de laboratorio no tiene un papel significativo en 

el diagnóstico de los leiomiomas uterinos, pero es de utilidad 

para descartar otras patologías, incluyendo Embarazo 

(mediante la gonadotropina coriónica humana en orina o suero), 

Anemia (en los cuales se evalúa recuento de hematíes, 

hematocrito, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, 

ferritina, entre otros), Hiperplasia o carcinoma de endometrio 

(mediante biopsia de endometrio se puede realizar en pacientes 

con hemorragia uterina anormal o factores de riesgo de 

hiperplasia y / o carcinoma de endometrio) (14, 15, 16). 

 

2.8.4 IMÁGENES:  

 

-ULTRASONIDO PÉLVICO: 

 

 Es el estudio de primera línea y Gold estándar que se 

utiliza para evaluar fibromas uterinos. La ecografía transvaginal 

tiene una alta sensibilidad alta de un 95 a 100% para detectar 

miomas en úteros. Los fibromas se observan por lo general 

como masas redondas hipoecoicas, bien delimitadas, con 

frecuencia con sombras; miomas celulares pueden parecer más 

isoecoicos. Los adenomiomas pueden imitar la apariencia de 

fibromas celulares o múltiples fibromas pequeños (17, 18,19). 
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La calcificación en un fibroma generalmente implica que 

se ha degenerado. En la ecografía, las calcificaciones pueden 

aparecer como grumos en forma de borde dentro de una masa. 

En una prenecrosis el tamaño del fibroma será menor una vez 

que se calcifique. Si se sospecha que los fibromas están 

obstruyendo el tracto urinario, se puede obtener una ecografía 

renal para evaluar hidronefrosis o el grado de obstrucción (17, 

18,19). 

 

-SONOHISTEROGRAFÍA: 

 

Procedimiento en el cual se utiliza un catéter SF dentro 

del canal cervical y consecuente se infunde solución salina 

estéril en la cavidad uterina vigilado mediante ultrasonido. Esta 

prueba demuestra alteraciones endometriales y 

subendometriales como procesos focales (pólipos, hamartomas, 

carcinomas), procesos difusos (hiperplasia endometrial o 

endometrio secretor) o ambos. El examen debe realizarse 

durante la fase proliferativa temprana del ciclo menstrual, 

cuando el endometrio normal es delgado y homogéneo, esto 

disminuye la posibilidad de falsos positivos que se suelen 

presentar cuando se realiza en fase secretora o proliferativa 

tardía del ciclo (17, 18,19). 

 

-HISTEROSCOPIA DIAGNÒSTICA:   

 

Procedimiento que consiste en la exploración directa de 

la cavidad endometrial. Permite la evaluación de miomas 

miometriales submucosos o protuberantes y puede caracterizar 

la extensión de la protrusión.  

 

Esto se puede realizar en el consultorio o en el quirófano, 

sin embargo, la histeroscopia predice con menos precisión el 
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tamaño del mioma en comparación con la ecografía y la 

Sonohisterografía. Puede ayudar en la resección histeroscópica 

de un fibroma submucoso si por medio de una ecografía ya se 

ha confirmado el tamaño y la proximidad al endometrio, así 

también, se descarta pólipos pequeños que no se ven en la 

ecografía (17, 18,19). 

 

 

2.9 TRATAMIENTO 

 

2.9.1 PRIMER NIVEL: 

 

Consiste en tratamiento con anticonceptivos y resección 

histeroscopia del fibroma, especialmente para aquellos que tengan una 

ubicación anatómica adecuada (20, 21, 22). 

 

-RESECCIÓN HISTEROSCÓPICA:  

 

Recomendado para fibromas submucosos, entre los tipos 

compatibles con este procedimiento se encuentran tipo 0 y 1 

debido a su localización y tamaño. Es un procedimiento 

ambulatorio con una rápida recuperación, con bajo riesgo de 

presentar complicaciones, seguro para futuros embarazos; el 

cual consiste en una dilatación cervical previa, se introduce un 

resectoscopio y se realiza una morcelacion del mioma hasta 

lograr la extirpación total. Posterior a la extirpación son enviados 

para análisis de patología (20, 21, 22). 

 

 

 

-ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS:  
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Anticonceptivos de estrógenos y progestágenos 

combinados. Terapia recomendada para pacientes con 

hemorragia uterina y fibromas, especialmente para aquellas que 

deseen anticoncepción, aunque hay poca evidencia de su 

eficacia, tienen otros beneficios en la salud como reducción de 

anemia por deficiencia de hierro, prevención de cáncer uterino u 

ovárico, además de que son económicos y ampliamente 

disponibles. Entre los anticonceptivos combinados se 

encuentran las pastillas orales, anillo vaginal, parche 

transdermico (20, 21, 22). 

  

-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS LIBERADORES DE 

PROGESTINA: 

 

 Varios estudios han demostrado que el uso del 

dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, obtiene 

excelentes resultados, disminuyendo paulatinamente los 

fibromiomas sin embargo hay que considerar la aplicación de 

este cuando existen fibromiomas submucoso ya que pueden 

dificultar la inserción de este y pueden contribuir a la expulsión 

de este (20, 21, 22). 

 

-ÁCIDO TRANEXÀMICO:  

 

Este es un medicamento oral no hormonal, usado durante 

la menstruación para disminuir el sangrado excesivo, usado en 

pacientes en las que estén contraindicados los métodos 

hormonales, varios estudios has concluido que es una excelente 

alternativa dando muy buenos resultados; este se encuentre 

disponible en 1,3 mg cada 8 horas durante el periodo menstrual 

(20, 21, 22). 

 

-ANTICONCEPTIVOS DE PROGESTINA SOLA: 
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Encontrados en implantes subdermicos, orales o 

intramusculares, no han dado buenos resultados como 

tratamiento en la miomatosis uterina, aunque se creería que con 

un efecto antiestrogenico, darían óptimos resultados, esto fue 

equivoco en el uso de la leiomiomatosis (20, 21, 22). 

 

2.9.2 SEGUNDO NIVEL: 

 

En el segundo nivel tiene un mayor enfoque en miomas 

que causan sangrados abundantes que pueden provocar 

anemia en las pacientes y en miomas que sin antagonistas y 

agonista que la GnRH. Entre los tratamientos que debutan se 

encuentra la embolizaciòn de la arteria uterina, siendo este un 

tratamiento mínimamente invasivo (23,24). 

 

-Análogos de la hormona liberadora de gonadotropina:  

Tanto los agonistas de la gnRH como los antagonistas es 

una innovadora terapéutica, que actúa de centralizadamente, 

aunque está estrechamente relacionada con efectos 

hipoestrogenicos. Actualmente hay 2 compuestos disponibles, 

Elagolix (300mg), combinado con estradiol (1mg) y acetato de 

noretindrona(0,5mg), recientemente aprobado por la FDA 

(2020), cuyo primer ciclo dura 12 meses, previo inicio de un 

nuevo ciclo revaloración. Este ha dado increíbles resultados, 

disminuyendo hasta el 50 % de sangrado desde la primera toma 

hasta el último mes del primer ciclo. Por otro lado el Relugolix 

(40 mg), combinado con estradiol (1mg), y acetato de 

noretindrona 0,5 mg), que en el 2021 fu aceptado por la FDA, 

dio excelentes conclusiones al no solo mejorar el sangrado, sino 

que también disminuyo la intensidad de otros síntomas como el 

dolor y síntomas compresivos (23,24). 
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-AGONISTAS DE LA HORMONA LIBERADORA DE 

GONADOTOPRINA  

Esta terapéutica suele ser utilizada previo a una cirugía 

programada, ya que han demostrado una gran eficacia en la 

reducción del sangrado transvaginal y el diámetro, proporción y 

tamaño de los miomas el útero, siendo esto de gran ayuda para 

realizar procedimientos menos invasivos como histerectomía 

vaginal; estos en combinación del hierro, han sido un pilar 

fundamental para disminuir la prevalencia de anemia en 

pacientes ginecológicas diagnosticas con fibromas uterinos 

(23,24). 

 

-LA E.A.U (EMBOLIZACIÒN DE LA ARTERIA UTERINA):  

 

En varios estudios los resultados empíricos han sido de 

hasta un 75% positivos, sin embargo hay varios riesgos, 

limitaciones  y complicaciones de este procedimiento, entre los 

riesgos se encuentra la expulsión de miomas submucosos en 

forma impredecible, también la aceleración de la menopausia; 

sus limitaciones, puesto que solo se realiza en la arteria uterina 

los miomas que son irrigados por la arteria ovárica o cervicales 

quedan fuera de su alcance, y las complicaciones más 

agravadas son las reincidencias agravadas que llevan a una 

histerectomía (23,24). 

 

2.9.3 TERCER NIVEL:   

En el tercer nivel se encuentran procedimientos quirúrgicos, 

medianamente invasivos e invasivos, esto dependerá de las 

necesidades de la paciente, en cuanto a fertilidad se trata los 

procedimientos poco invasivos son los recomendables como la 

cirugía de ultrasonido focalizado, en caso de que la paciente 

desee un tratamiento definitivo, el mejor manejo es la 



22 
 

histerectomía, que se realiza usualmente en mujeres con 

paridad satisfecha, en el caso de pacientes que no tengan otra 

alternativa que sea la conservación uterina, o exista la sospecha 

de sarcoma la miomectomìa es el manejo terapéutico de 

elección (25). 

 

-CIRUGÍA DE ULTRASONIDO FOCALIZADO 

 

Utilizando energía de ultrasonidos a alta intensidad se induce 

necrosis coagulativa a los miomas uterinos, usando el 

ultrasonido o la resonancia magnética, es un procedimiento 

ambulatorio, que se hace individualmente en cada leiomioma, 

este procedimiento es ideal en pacientes con múltiples miomas, 

que midan menos de 10cm, se obtienen y conservan  excelentes 

resultados, en los primeros 36 meses, siendo un método poco 

invasivo es ideal en mujeres que quieren planificar un embarazo 

futuro, estudios demostraron que en el 91%  de los casos, los 

embarazos llegaron a término, y los productos de estos no 

tenían complicaciones, sin embargo el 9% restante tuvo 

complicaciones de implantación, no obstante este pequeño 

porcentaje tenia antecedente de cirugía uterina previa (25). 

 

-MIOMECTOMIA: 

 

 La miomectomìa, es la extirpación del mioma o los 

miomas, se ha demostrado que es un excelente tratamiento sin 

embargo investigaciones reflejan que hay un gran riesgo de 

reincidencia. Siendo una técnica medianamente invasiva, debe 

ser programada luego de la ingesta de análogos de GnRH, 

cuando fertilidad hablamos, las investigaciones revelan que 

incluso posterior al procedimiento es muy bajo el porcentaje de 

pacientes que han logrado un embarazo a término (25). 
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-HISTERECTOMÌA: 

 

La histerectomía, es la extirpación completa del útero, 

durante el último ciclo ha sido considerada el mejor tratamiento, 

dándole finalidad por completo a esta patología, siendo en un 

80 % utilizada como tratamiento en esta patología, ya que 

elimina completamente todos los síntomas haciendo que mejore 

la vida de las pacientes, sin embargo, entre las complicaciones 

más graves se encuentra el prolapso de órganos pélvicos (25). 

 

2.10 COMPLICACIONES  

 

Las Complicaciones más asiduas son:  

• Anemia  

• Infección de vías urinarias 

• Esterilidad   

• Parto Pretermino durante la gestación.  

 

2.11 MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008)  

La Constitución aprobada en el 2008, constituye el marco normativo que 

rige la organización y vida democrática del país, representa un nuevo pacto 

social para la garantía y ejercicio de los derechos y responsabilidades en 

función del logro del Buen Vivir, el Sumak Kawsay. En la Constitución de la 

República del Ecuador Titulo II Derechos, Capitulo segundo (Derechos del 

Buen Vivir) indica en su Sección séptima sobre Salud: 

 

Según el artículo 32 de la constitución se establece que el estado garantiza 

la salud como un derecho, junto con otros derechos como de la alimentación, 

educación, trabajo, seguridad social y otros del buen vivir. El estado brindará 
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los programas de promoción y atención integral de salud sin exclusión, con 

equidad, calidad y eficacia.  

 

“El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.  

 

LEY DE DERECHOS Y AMPARO AL PACIENTE: A LA INFORMACION, 

CALIDAD DE ATENCION, A LA CONFIDENCIALIDAD, A LA NO 

DISCRIMINACION, TOMA DE DECISIONES. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, con las instituciones que la conforman, 

la promoción, prevención y A. integral, familiar y comunitaria, con base en la 

Atención primaria de salud, articulará diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. (26) 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir (26). 

 

Art.350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
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investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo 

(26). 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional (26). 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional 

de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas 

con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector (26). 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará acorde con la ley. (COIP) 

 

En el artículo 43 el estado señala los derechos en el embarazo y en el 

periodo de lactancia:  

 

• Protección prioritaria y el cuidado de su salud integral y de su vida en 

la gestación, parto y posparto. 

   

• Proveer de las facilidades necesarias para la recuperación en el 

posparto y lactancia.  
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En el Título VII Régimen Del Buen Vivir, Capítulo primero Inclusión y 

equidad, Sección segunda Salud: 

 

Artículo 363.- responsabilidad del estado para brindar cuidado a los 

grupos de atención prioritaria como las gestantes garantizando su salud 

integral. 

 

 

LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA (2006) 

 

Art. 1.- Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de 

calidad durante su embarazo, parto y post-parto, así como al acceso a 

programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin 

costo la atención de salud a los recién nacidos-nacidas y niños-niñas menores 

de cinco años, como una acción de salud pública, responsabilidad del Estado. 

 

Art. 2.- La presente Ley tiene como una de sus finalidades el 

financiamiento para cubrir los gastos por medicinas, insumos, 

micronutrientes, suministros, exámenes básicos de laboratorio y exámenes 

complementarios para la atención de las mujeres embarazadas, recién 

nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco años en las siguientes 

prestaciones: 

 

a) MATERNIDAD: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna 

atención en los diferentes niveles de complejidad para control prenatal 

y, en las enfermedades de transmisión sexual los esquemas básicos 

de tratamiento (excepto "SIDA"), atención del parto normal y de riesgo, 

cesárea, puerperio, emergencias obstétricas, incluidas las derivadas 
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de violencia intrafamiliar, toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, 

parto y post-parto, así como la dotación de sangre y hemo derivados. 

 

Dentro de los programas de salud sexual y reproductiva se cubre la 

detección oportuna de cáncer cérvico uterino y el acceso a métodos de 

regulación de la fecundidad, todos ellos según normas vigentes del Ministerio 

de Salud Pública.  

 

 

b) Recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de 5 años de edad: 

Se asegura la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles 

de complejidad a los recién nacidos o nacidas y sanos o sanas, 

prematuros-prematuras de bajo peso, y/o con patologías (asfixia 

perinatal, ictericia, sufrimiento fetal y sepsis), a los niños o niñas 

menores de 5 años en las enfermedades comprendidas en la 

estrategia de atención integral de las enfermedades prevalentes de la 

infancia (AIEPI) y, sus complicaciones todo ello según normas vigentes 

del Ministerio de Salud Pública. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

Art. 4.- La Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; 

así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias (26). 

 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en 
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cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover 

entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, reformas 

en los planes y programas de formación y capacitación (26). 

 

2.12 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

FACTORES 

DE RIESGOS 

Caracteristica 

asociada a la 

apariciòn de 

una 

determinada 

patologìa.  

• Antecedentes 

Personales 

 

• Edad 

• Etnia 

• Antecendetes 

Familiares 

• Antecedente 

Familiar de 

Miomatosis 

uterina 

• Antecedentes 

Ginecobstetricos 

• Menarquia 

• Gestas 

• Planificaciòn 

Familiar  

MIOMATOSIS 

UTERINA 

Tumores 

uterinos 

benignos. 

• Organico – Fisico 

 

• Tamaño 

• Clasificacion 

• Sangrado 

uterino 

• Dolor pelvico 

• Complicaciones  

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: CASTRO VALENCIA DAYANA 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

• Observacional (No experimental) 

 

• Es una investigación observacional; en el presente proyecto se 

estudia y observan los Factores de riesgos asociados a miomatosis 

uterina en pacientes de 35 a 55 años atendidas en la consulta 

externa del Hospital General del Norte de Guayaquil Ceibos 

 

 

3.2.  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

• Investigación Cuantitativa. 

 

• Es una investigación cuantitativa debido a que se trabajará con un 

grupo de pacientes que cursen con el diagnóstico de la patología 

estudiada. 

 
 

3.3.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

SEGÚN LA FINALIDAD  
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• Investigación Transversal  

 

• Investigación Campo  

 
 

• Investigación Descriptiva  

 

• Investigación Documental  

 

• Investigación Bibliográfica  

 

SEGÚN SU OBJETIVO GNOSEOLÓGICO  

• Descriptivo  

 

 

3.4.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICOS  

 

• Análisis - Síntesis  

 

• Inductivo - Deductivo  

 

3.5.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• Entrevista  

 

• Observación   

 
 

3.6.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

• Cuestionario de Entrevista  
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• Ficha de Observación  

 
 

 

3.7.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN  

Pacientes con diagnóstico de cie-10: D250, D251, D252, D259 con 

una población de 132 pacientes. 

 

MUESTRA CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Pacientes con diagnóstico de cie-10: D250, D251, D252, D259 con 

una muestra de 100 pacientes. 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

INCLUSIÓN:  

 

Se seleccionaron las historias clínicas con diagnóstico de 

Leiomiomatosis Uterina, durante el periodo 2019-2020 con el diagnóstico de 

CIE-10, D250, D251, D252, D259 con rango de edad entre los 35 hasta los 

55 años 

 

EXCLUSIÓN: 

Se excluyeron a las pacientes con historias clínicas y partes quirúrgicos 

incompletos, fuera de los rangos de edades establecidos, que no hayan 

ingresado en el periodo de tiempo establecido, pacientes con otros 

diagnósticos que no tengan relación con el cie-10 D250, D251, D252, D259. 

 

MUESTRA: 
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Estuvo constituido por 100 casos de miomatosis uterina en el Hospital 

General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

 

 

POBLACIÓN: 132 

 

MUESTRA: 100 

 

FÓRMULA  

𝑛 =  
132

(0.0025) (132 − 1) + 1 
 

𝑛 =
132

(0.0025) (131) + 1 
 

𝑛 =
132

1.32 
 

𝑛 = 100 

 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se preservo de manera estricta la confidencialidad de los pacientes de 

modo que no se trabajó con ellos y no fue necesario el uso de consentimiento 

informado. Aplicamos criterios de elección para obtener nuestra muestra de 

estudio. Los registros de los pacientes fueron tramitados mediante una carta 

dirigida al Departamento de Estadísticas del Hospital General del Norte de 

Guayaquil Los Ceibos, para tener autorización de acceso a las historias 

clínicas y partes quirúrgicos de los pacientes con diagnóstico D250, D251, 

D252, D259, Leiomiomatosis  Uterinas
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 

Se estudiaron 100 casos de Leiomiomatosis Uterina que cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión de nuestro estudio, de los cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

TABLA #1 
GRUPOS POR EDADES-RAZA 

Edades 
Etnia  

Total 
Mestiza % Negra % Blanca % 

35-40 
años 

14 63,6363636 7 13,6818182 1 4,54545455 22 

41-45 
años 

9 32,1428571 17 60,7142857 2 7,14285714 28 

46-50 
años 

15 44,1176471 12 35,2941176 7 20,5882353 34 

51-55 
años 

8 50 7 43,75 1 6,25 16 

Total 
46 100 43 100 11 100 100 

100  

 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 

 

 
Grafico N°1  
Grupos por Edades, Raza en Leiomiomatosis Uterina en el Hospital General del norte de 
Guayaquil Los Ceibos  
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ANALISIS E INTERPRETACION  
Se evidencia que 46 pacientes que corresponde al 46% de la investigación 

son de raza mestiza, en las que se presentó con más frecuencia durante los 46-

50 años y 43 pacientes que corresponde al 43% son de raza negra en las que 

figuro más recurrentemente durante 41-35 años de edad.  

 

TABLA #2 
ANTECEDENTES PERSONALES-IMC 

Antecedente 
personal 

IMC 
Total 

Normal  & Sobrepeso % Obesidad  % 

Anemia  2 28,57 3 42,85 2 28,57 7 

Diabetes  3 25 9 75 0 0 12 

HTA 1 7,69 6 46,15 6 46,15 13 

Miomatosis 
uterina 

1 12,5 5 62,5 2 25 8 

No refieren  21 35 30 50 9 15 60 

TOTAL  28   53   19   100 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 
 

 
Grafico N°2 
Antecedentes Personales-IMC en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital General 
del norte de Guayaquil Los Ceibos 
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TABLA #3 

ANTECEDENTES GINECOBSTETRICOS 

Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 
 
 

 

Grafico N°3  
Antecedentes Ginecobstetricos en Pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital General 
del norte de Guayaquil Los Ceibos 
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Se evidencia que el 37 % que corresponde a 37 pacientes multíparas 

tuvieron su primera menstruación dentro del rango de edad de 9-10 años
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TABLA #4 
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES 

Edades  
ANTECEDENTE FAMILIAR 

TOTAL 
SI % NO % 

35-40 años 11 57,8947368 8 42,1052632 19 

41-45 años 16 53,3333333 14 46,6666667 30 

46-50 años 25 71,4285714 10 28,5714286 35 

51-55 años 10 62,5 6 37,5 16 

TOTAL  62   38   100 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 
 

 

Grafico N°4 
Antecedentes Patológicos Familiares en Pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el 
Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 
ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que 62 pacientes que corresponde al 62%, si tenían 

antecedentes patológicos familiares de leiomiomatosis uterina 25 (25%) de 

ellas se encontraban en el rango de edad de 46-50 años.  
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TABLA #5 
INICIO DEL USO DE ANTICONCEPTIVOS  

Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 
 

 
Grafico N°5 
Inicio del uso de anticonceptivos en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital 
General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que 37 pacientes que corresponde al 37%, empezaron 

el uso de anticonceptivos en un rango de edad de 15 a 16 años de las 

cuales 14 usaron anticonceptivos combinados.  
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TABLA #6 
TIPO DE MIOMA-SANGRADO 

TIPO DE 
MIOMA 

SANGRADO 
TOTAL 

SI % NO % 

INTRAMURAL 40 58,8235294 28 41,1764706 68 

SUBMUCOSO 12 100 0 0 12 

SUBSEROSO 5 41,6666667 7 58,3333333 12 

INTRAMURAL 
Y SUBSEROSO 

4 80 1 20 5 

INTRAMURAL 
Y 

SUBMUCOSO 
2 100 0 0 2 

SUBSEROSO Y 
SUBMUCOSO  

1 100 0 0 1 

TOTAL  64   36   100 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 

 

 
Grafico N°6 
Tipo de Mioma- Sangrado en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital General 
del norte de Guayaquil Los Ceibos 
 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que 64 pacientes con sangrado que corresponde al 

64%, 40 (40%) tenían miomas intramurales.  
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TABLA #7 
TIPO DE MIOMA-ANEMIA 

TIPO DE 
MIOMA 

ANEMIA 
TOTAL 

SI % NO % 

INTRAMURAL 18 26,4705882 50 73,5294118 68 

SUBMUCOSO 7 58,3333333 5 41,6666667 12 

SUBSEROSO 3 23,0769231 10 76,9230769 13 

INTRAMURAL 
Y SUBSEROSO 

0 0 4 100 4 

INTRAMURAL 
Y 

SUBMUCOSO 
1 50 1 50 2 

SUBSEROSO Y 
SUBMUCOSO  

0 0 1 100 1 

TOTAL  29   71   100 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 
 

 

Grafico N°7 
Tipo de Mioma- Presencia de Anemia en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el 
Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que el 73% de pacientes correspondiente a 71 pacientes, no 

padecían de Anemia, y 50 (50%)de ellas padecían de miomas intramurales.  
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TABLA #8 
TIPO DE MIOMA-IVU 

TIPO DE 
MIOMA 

IVU 
TOTAL 

SI % NO % 

INTRAMURAL 45 51,4705882 23 48,5294118 68 

SUBMUCOSO 1 8,33333333 11 91,6666667 12 

SUBSEROSO 3 25 9 75 12 

INTRAMURAL 
Y SUBSEROSO 

2 40 3 60 5 

INTRAMURAL 
Y 

SUBMUCOSO 
1 50 1 50 2 

SUBSEROSO Y 
SUBMUCOSO  

0 0 1 100 1 

TOTAL  52   48   100 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 
 

 

Grafico N°8 
Tipo de Mioma- IVU en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital General del 
norte de Guayaquil Los Ceibos 

 
ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que el 52% de la población estudiada correspondiente a 52 

pacientes diagnosticadas con IVU, todas en este total presentaba miomas 

intramurales.  
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TABLA #9 
TIPO DE MIOMA-ESTERILIDAD 

 

TIPO DE 
MIOMA 

ESTERILIDAD  
TOTAL 

SI % NO % 

INTRAMURAL 13 19,4029851 54 80,5970149 67 

SUBMUCOSO 3 25 9 75 12 

SUBSEROSO 6 46,1538462 7 53,8461538 13 

INTRAMURAL 
Y SUBSEROSO 

1 20 4 80 5 

INTRAMURAL 
Y 

SUBMUCOSO 
1 50 1 50 2 

SUBSEROSO Y 
SUBMUCOSO  

0 0 1 100 1 

TOTAL  24   76   100 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 

 

 
Grafico N°9 
Tipo de Mioma- Esterilidad en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital 
General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 
ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que a pesar que el 76% de la población estudiada 

correspondiente a 76 pacientes no presentaban esterilidad, y 54 (54%) de 

ellas tenían miomas intramurales. 
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 TABLA #10 
TIPO DE MIOMA-PARTO PRETERMINO 

 

TIPO DE 
MIOMA 

PARTO PRETERMINO  
TOTAL 

SI % NO % 

INTRAMURAL 3 4,47761194 64 95,5223881 67 

SUBMUCOSO 0 0 12 100 12 

SUBSEROSO 1 7,69230769 12 92,3076923 13 

INTRAMURAL 
Y SUBSEROSO 

0 0 5 100 5 

INTRAMURAL 
Y 

SUBMUCOSO 
1 50 1 50 2 

SUBSEROSO Y 
SUBMUCOSO  

0 0 1 100 1 

TOTAL  5   95   100 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 
 

Grafico N°10 

Tipo de Mioma- Pretermino en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital 
General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 Se evidencia que el 95% se la población estudiada correspondiente a 

95 pacientes no presentaron esterilidad, 64 (64%) de ellas presentaban 

miomas intramurales.  
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TABLA #11 
TIPO DE MIOMA-DOLOR 

 

TIPO DE 
MIOMA 

DOLOR 
TOTAL 

SI % NO % 

INTRAMURAL 52 77,6119403 15 22,3880597 67 

SUBSEROSO 9 75 3 25 12 

SUBMUCOSO 5 41,6666667 7 58,3333333 12 

INTRAMURAL 
Y SUBSEROSO 

4 100 0 0 4 

INTRAMURAL 
Y 

SUBMUCOSO 
2 50 2 50 4 

SUBSEROSO Y 
SUBMUCOSO  

1 100 0 0 1 

TOTAL  73  27  100 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 
 

 

Grafico N°11 
Numero de Miomas- Dolor en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital General 
del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 
ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que el 73% se la población estudiada correspondiente 

a 73 pacientes presentaban dolor y 52 (52%) de ellas tenía al menos un 

mioma intramurales. 
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TABLA #12 

NUMERO DE MIOMAS-TAMAÑO 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 

 

 
Grafico N°12 
Numero de Miomas- Tamaño en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital 
General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 
ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que el 81% de la población estudiada que corresponde 

a 81 pacientes presentaban miomas menores a 5 cm, 60 (60%) de ellas 

constaban de un solo mioma reportado. 
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TABLA #13 
FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO CANTIDAD PORCENTAJE % 

Edad 

35-40 años 22 28,2 

41-45 años 28 38,9 

46-50 años 34 51,5 

51-55 años 16 19,0 

Etnia 

Blanca 11 12,4 

Negra 43 75,4 

Mestiza 46 85,2 

Gestas 
Nulíparas 13 26,9 

Multíparas 87 74,1  

Menarquia 

<9 años 4 4,2 

9-10 años 42 72,4 

11-12 años 34 51,5 

13-14 años 14 16,3 

15-16 años 6 6,4 

APF de MU Presente 62 63,2 

Anticonceptivos  

M. OGINO-
KNAUS 

12 13,8 

COITO 
INTERRUPTUS 

5 5,3 

PRESERVATIVO 21 26,9 

AOC 20 25,3 

AOP 8 8,8 

AIC 22 28,6 

DIU 11 12,5 

Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 
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Grafico N°13 
Factores de Riesgo en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital General del 
norte de Guayaquil Los Ceibos 

 
ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que 34 pacientes tenían de 46.50 años, 46 de ellas son 

de raza mestiza, 43 de raza negra, multíparas 87 de ellas, tuvieron su 

menarquia durante el rango de edad 9-10, 62 tenian antecedentes 

patológicos familiares, y 42 de ellas empezaron su planificación famliar con 

anticonceptivos combinados 
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TABLA #14 
COMPLICACIONES DE MIOMATOSIS UTERINA 

 
  

COMPLICACIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

ANEMIA 29 29% 

IVU 42 42% 

ESTERILIDAD 24 24% 

PARTO PRETÉRMINO  5 5% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Base de datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los 
Ceibos 
Elaborado por: D. Castro 

 

 
Grafico N°14 
Numero de Complicaciones en pacientes con Leiomiomatosis Uterina en el Hospital 
General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 
ANALISIS E INTERPRETACION  

Se evidencia que 42 pacientes presentaban IVU como complicación de la 

miomatosis uterina.  
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4.2 ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA # 1 

Entrevistado: Dr. Cristhian Unda Romero 

Cargo: Médico Especialista  

Especialidad: Ginecología - Obstetricia y Cirugía Endoscópica Uterina 

Experiencia: 20 años 

Entrevistadora: Dayana Yesenia Castro Valencia 

Lugar: Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo predominantes en pacientes 

diagnosticadas con leiomiotasis uterina? 

Es multifactorial, la base es la predisposición genética, la etnia negra, la 

historia familiar con miomatosis uterina. 

 

1. ¿En qué grupo etario se manifiesta más asiduamente? 

Mujeres de más de 30 años, en especial de 40 a 50 años. 

 

 

3. ¿Qué complicaciones ha evidenciado en estas pacientes? 

Las complicaciones que he presenciado son esterilidad, síntomas urinarios, 

por la compresión de los miomas grandes, anemia y en mujeres en estado 

de gestación el parto Pretermino.  

 

4. ¿Cuál es la compilación más frecuente? 

 
La anemia y síntomas urinarios.  
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ENTREVISTA # 2 

Entrevistado: Dr. Joel Santos Bolívar 

Cargo: Médico Especialista  

Experiencia: 13 años 

Especialidad: Perinatología y Ginecología – Obstetricia  

Entrevistadora: Dayana Yesenia Castro Valencia 

Lugar: Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo predominantes en pacientes 

diagnosticadas con leiomiotasis uterina? 

La raza, la menarquia temprana y la predisposición genetica.  

 

2. ¿En qué grupo etario se manifiesta más asiduamente? 

Se presenta más frecuentemente de 45 a 55 años.  

 

2. ¿Qué complicaciones ha evidenciado en estas pacientes? 

La infección de vías urinaria, y anemia. 

 

3. ¿Cuál es la compilación más frecuente? 

Anemia  
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ENTREVISTA # 3 

Entrevistado: Dra. Carmen Salazar carranza  

Cargo: Médico Especialista  

Experiencia: 10 años 

Especialidad: Ginecología - Obstetricia 

Entrevistadora: Dayana Yesenia Castro Valencia 

Lugar: Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo predominantes en pacientes 

diagnosticadas con leiomiotasis uterina? 

La raza negra, obesidad, uso de anticonceptivo precoz, y sin control 

ginecológico 

 

2. ¿En qué grupo etario se manifiesta más asiduamente? 

En pacientes de 35 a 45 años  

 

 

3.  ¿Qué complicaciones ha evidenciado en estas pacientes? 

Dismenorrea y metrorragias.  

 

4. ¿Cuál es la  compilación más frecuente? 

Anemia y dolor pélvico. 
 
 
 
 



 
 

51 
 

4.3 DISCUSIÓN 
 

La palabra miomas proviene de las raíces griegas mys que significa 

musculo y oma cuyo significado es tumor o masa, siendo conocido como 

un tumor derivado de fibras musculares, estos son también relacionado a 

los términos como leiomiomas, miofibroma, escleromafibroide, miomas 

uterinos, se estima que el 60% de pacientes femeninas desarrollan 

fibromatosis a lo largo de su vida, con una mayor incidencia durante los 35 

a 55 años, se exhiben con considerable proporción en afro descendientes, 

dando desde leves a graves síntomas a las pacientes, dándole una gran 

importancia esta investigación que dio como resultados, que los factores 

de riesgo que con más frecuencia se evidenció fue la menarquia temprana 

donde 42 pacientes tuvieron su primera menstruación de 9-10 años que 

coincide con la investigación de Chacón en el 2019 en el cual 27.01% 

correspondiente a 37 pacientes tuvieron una menarquia temprana en un 

rango de edad de 6-11 años (28). 

 

Respecto a la etnia, se evidencia que la etnia mestiza predominó con 

un total de 46 pacientes en esta investigación, debajo de esta 43 pacientes 

de raza negra, correlacionado con Montaño 2016 (31), donde sus 

resultados reflejaron que el 73% (62 pacientes) de su población estudiada 

era de etnia negra o afroamericana, al igual que Cedeño y Cornejo en el 

2016 (30), donde su investigación reflejo que el 97% (297 pacientes) de su 

población estudiada era de etnia mestiza.  

 

El grupo etario en el que se presentó con más regularidad fue en un 

rango de edad de 46-50 años, en 46 pacientes, como se evidencio en 

Cardona 2016 (27) cuya investigación refleja que 41 pacientes que estaban 

dentro del rango de edad 41 a 49 años correspondiente al 68% de su 

población.  
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Con respecto a las complicaciones 42 de las pacientes estudiadas 

en este proyecto de titulación, tenía complicaciones urinarias, armonizado 

con el estudio de García en el 2019 (29), donde el 44,4 % (36 pacientes) 

de sus pacientes estudiados tenían sintomatología urinaria. Por su parte la 

anemia se evidencio en 29 pacientes dentro de la población estudiada, 

correspondiente al 29%, concordando con la investigación de Rivera en el 

2019, donde su resultado fue el 22%.  

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

Mediante el estudio que se realizó en 100 pacientes diagnosticadas con 

Leiomiomatosis uterina la investigación concluye que:  

 

• Los factores de riesgos que presento la población estudiada 

diagnosticada con Leiomiomatosis uterina fue: etnicidad, paridad, 

edad, antecedente patológico  familiar de miomatosis uterina, 

anticoncepción hormonal  y menarquia.  

 

• Los principales factores de riesgo que se evidenciaron fueron la etnia 

mestiza y negra; la menarquia precoz en el rango de edad de 9-10 

años; y la existencia de antecedentes patológica familiares. 

 

• El grupo etario en el que la investigación expuso más casos fue  

dentro del rango de 46 a 50 años, en segundo lugar 41 a 45 años, 

tercero de 35 a 40 años y menor incidencia de 51 a 55 años.  

 

• La complicación que se exhibió con más frecuencia en las pacientes 

estudiadas con miomatosis uterina fue la infección de vías urinarias. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar nuevas investigaciones orientadas en 

factores de riesgo que se presentaron en menor proporción en 

esta población estudiada, tales como la obesidad, el consumo 

indiscriminado de tabaco y alcohol, antecedentes patológicos 

personales de hipertensión y diabetes, nutrición.  

 

• Los factores de riego que se evidenciaron en mayor proporción 

son los no modificables, estrechamente relacionados con la 

genética, etnia y edad, por tal razón, la mejor opción es adoptar 

medidas que disminuyan las manifestaciones clínicas en las 

pacientes ya diagnosticadas con miomatosis uterina o en riesgo 

eminente de afectación futura, como las pacientes con 

antecedentes familiares de miomatosis uterina, entre las medidas 

adecuadas son el diagnostico subclínico prematuro de 

enfermedades o predisposiciones genéticas, seguida de 

mediaciones terapéutica. 

 

• Realizar controles  ecográficos periódicamente durante la edad 

fértil de la mujer,  ya que la mayoría de miomas son un hallazgo 

ecográfico fortuito. 

 

• Asistir regularmente al control ginecológico, favorecerá a un 

diagnostico precoz y a la prevención de complicaciones 

agravadas, por crecimiento excesivo de miomas uterinos.  
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CAPITULO VII-ANEXOS 

 

ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 CARRERA OBSTETRICIA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre    de      la propuesta de 
trabajo       de la titulación: 

FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A MIOMATOSIS UTERINA EN 
PACIENTES DE 35 A 55 AÑOS ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA 
DEL HOSPITAL IESS CEIBOS 

Nombre del estudiante (s): CASTRO VALENCIA DAYANA YESENIA 

Facultad: CIENCIAS MÉDICAS Carrera: OBSTETRICIA 

Línea de 
Investigación: 

SALUD HUMANA 
Sublínea de 
Investigación: 

PREVENCIÓN DE 
RIESGO 
REPRODUCTIVO Y 
OBSTETRIC 

Fecha de    presentación   de   
la propuesta de trabajo   de 
Titulación: 

MAYO 1 DE 2021 

Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

 

 

ASPECTO POR CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología por emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

 
APROBADO 
APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

   
          DR. PEDRO MALDONADO ALAVA MSc 
           Presidente del Consejo de Facultad 
 

X 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA OBSTETRICIA 

Guayaquil,   

Sr (a). OBST. JHONNY DAVILA FLORES 

Director (a) de Carrera 

En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

Nosotros, DR. JORGE DAHER NADER, docente tutor del trabajo de titulación 
y el o los estudiante (s) DAYANA YESENIA CASTRO VALENCIA de la 
Carrera de Obstetricia, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 
semanales en el siguiente horario Lunes 13:00-15:00,durante el periodo 
ordinario, 2020-2021 TI2. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 
 
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de 
porcentaje de asistencia de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de 
porcentaje de asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del 
trabajo de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos 
de graduación, y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos 
(en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
Atentamente, 

 

                                                                              __________________ 

DAYANA CASTRO VALENCIA                                                                  DR. JORGE DAHER NADER  

C..I.:0952341253                                                                     CI     0905328878                                
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ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
Tutor: DR. JORGE DAHER NADER       Tipo de trabajo de titulación: TESIS                                              

Título del trabajo: Factores De Riesgos Asociados A Miomatosis Uterina En Pacientes De 
35 A 55 Años Atendidas En La Consulta Externa Del Hospital Iess Ceibos 

Carrera: Obstetricia 

NO. DE 
SESION 

FECHA ACTIVIDADES DE TUTORIA 
DURACION OBSERVACIONES 

Y TAREAS 
ASIGNADAS INICIO FIN 

1 31/05/21 
Elaboración de un plan de 
trabajo entre alumno- docente. 

13:00 15:00 Plan terminado 

2 07/06/21 
Revisión de anteproyecto 
(propuesta) y Explicación de 
como elaborar la tesis. 

13:00 15:00 Anteproyecto 

3 14/06/21 Análisis de la introducción 13:00 15:00 El problema 

4 21/06/21 
Revisión del planteamiento y 
formulación del problema 

13:00 15:00 
Preguntas de la 
Investigacion 

5 28/06/21 
Revisión de las preguntas de 
investigación, determinación 
del problema y justificación. 

13:00 15:00 Variables  

6 05/07/21 
Revisión de los objetivos y 
variables y metodología a 
aplicarse 

13:00 15:00 Capitulo 2 

7 12/07/21 Revisión del capítulo II 13:00 15:00 Solicitud 

8 19/07/21 

Elaboración de solicitud al lugar 
donde realiza su trabajo de 
titulacion y elaboración del 
Capítulo III 

13:00 15:00 Base de datos 

9 26/07/21 
Análisis de base de datos y 
Elaboración del capítulo IV 

13:00 15:00 
Conclusiones y 
recomendaciones  

10 02/08/21 
Revisión y análisis de 
conclusiones y 
recomendaciones 

13:00 15:00 Corrección  

11 09/08/21 
Corrección y recomendaciones 
finales 

13:00 15:00 Corrección  

12 16/08/21 Recomendaciones finales 13:00 15:00 Discusión  

13 23/08/21 
Corrección de discusión y 
antecedentes. 

13:00 15:00 Corrección  

14 30/08/21 
Revisión final del Trabajo de 
investigación 

13:00 15:00 Corrección 

15 06/09/21 
Revision del trabajo de 
titulación por el programa 
antiplagio Urkund 

13:00 15:00 Corrección 

16 13/09/21 
Envío de porcentaje de 
similitud 

13:00 15:00 Corrección 

                                                                      
__________________ 

DAYANA CASTRO VALENCIA                                                                  DR. JORGE DAHER NADER  

C..I.:0952341253                                                                 CI      0905328878                               
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ANEXO IV. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA OBSTETRICIA 

Guayaquil,    
 
Sr.  OBST. JHONNY DAVILA FLORES 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA  

 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

GUAYAQUIL 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación, Factores De Riesgos Asociados A Miomatosis Uterina En Pacientes De 35 

A 55 Años Atendidas En La Consulta Externa Del Hospital Iess Ceibos de la 

estudiante Dayana Yesenia Castro Valencia, indicando que ha cumplido 

con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

•   El trabajo es el resultado de una investigación. 
•   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
•   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
•   El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento. 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 

los fines pertinentes, que la estudiante está apto para continuar con el 

proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

Dr. Jorge Daher Nader 
C.I. 0905328878 

FECHA:   Septiembre, 2021 
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ANEXO V.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

Habiendo sido nombrado Dr. Jorge Daher Nader tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por Dayana Yesenia Castro Valencia, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
Obstetra. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Factores De Riesgos Asociados A 
Miomatosis Uterina En Pacientes De 35 A 55 Años Atendidas En La Consulta 
Externa Del Hospital Iess Ceibos” ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del 
programa antiplagio empleado) quedando el 1% de coincidencia. 

 

 
 

 
 
 
Dr. Jorge Daher Nader  
C.C. 0905328878 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO VI.- CARTA DE APROBACIÒN  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
ANEXO VII.- APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN LA INVESTIGACION 

 

 
Fotografía #1 de Dayana Castro. (Guayaquil. 2021). Archivos 

fotográficos de Guayaquil. Hospital General del Norte de Guayaquil 
Los Ceibos. Entrevista al Dr. Cristhian Unda 

 

 
Fotografía #2 de Dayana Castro. (Guayaquil. 2021). Archivos 

fotográficos de Guayaquil. Hospital General del Norte de Guayaquil 
Los Ceibos Entrevista a la Dra. Carmen Salazar 

 

 
Fotografía #3 de Dayana Castro. (Guayaquil. 2021). Archivos 

fotográficos de Guayaquil. Hospital General del Norte de Guayaquil 
Los Ceibos Entrevista al Dr. Joel Santos 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
ANEXO VIII.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 
Fotografía de Ficha de Observación. (Guayaquil. 2021). Archivos 

fotográficos de Guayaquil. Hospital General del Norte de Guayaquil 
Los Ceibos 
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Fotografía de Formato de Entrevista. (Guayaquil. 2021). Archivos 

fotográficos de Guayaquil. Hospital General del Norte de Guayaquil 
Los Ceibos  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo:  FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A MIOMATOSIS UTERINA EN PACIENTES DE 35 A 55 AÑOS ATENDIDAS 
EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL IESS CEIBOS 

Autor(s): CASTRO VALENCIA DAYANA YESENIA  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFICACI
ÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relacióndepertinencia con laslíneasysublíneasdeinvestigaciónUniversidad/Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherenciaenrelaciónalosmodelosdeactuaciónprofesional,problemática,tensionesy tendencias 
de la profesión, problemasaencarar, prevenirosolucionar deacuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados 
de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Respondecomopropuestainnovadoradeinvestigaciónal desarrollosocialotecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa 
y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusione 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
sIguientes fases (revisión, sustentación). 

 

 
 
Dr. Jorge Daher Nader  
C.C. 0905328878 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO X.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 
 
 
 

 
Dr.  Sòcrates Pozo Verdesoto. Msc. 
C.C. 0912245073 

Título del Trabajo:  FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A MIOMATOSIS UTERINA EN PACIENTES DE 35 A 55 AÑOS 
ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL IESS CEIBOS 

Autor(s): CASTRO VALENCIA DAYANA YESENIA  
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFIC
ACIÓN 

COMENTARIO 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, delconocimientoydelasociedad, así comodelcampo al 
quepertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
Investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuyeconlas líneas/sublíneas deinvestigación delaCarrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*10 10  

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 


