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RESUMEN 

El objetivo general del estudio fue determinar si existe correlación  entre el diagnostico 

de Leiomiomatosis uterina en el pre-operatorio y el estudio anatomía patológica 

posterior a la Histerectomía, los objetivos específicos fueron determinar la prevalencia, 

grupos etáreos más afectados, morbilidad más frecuente asociada Leiomiomatosis, 

confirmar diagnóstico de Leiomiomatosis por anatomía patológica  posterior a la 

histerectomía, detectar por anatomía patológica patologías que no fueron diagnosticadas 

antes de la histerectomía. Se  realizó un estudio  observacional, descriptivo, 

retrospectivo y transversal con el total de pacientes con diagnostico de  Leiomiomatosis 

Uterina de Enero del 2007 a Diciembre del 2008, se utilizó un cuestionario estructurado 

para la  recolección de datos obtenidos de las Historias Clínicas y resultados de 

Anatomía Patológica de los pacientes con Diagnóstico pre quirúrgico de 

Leiomiomatosis uterina en el registro de SOP- HNDAC-CALLAO. Se encontró que  el 

grupo mayor afectado fue de 41-45 años(39.82%), los grupos  < de 25  y ˃ de 60 años 

tuvieron la menor prevalencia de leiomiomatosis uterina, a si mismo el 32.30% tuvo una 

paridad de 4, el 100.00% de pacientes tuvieron como criterio de Diagnóstico pre 

quirúrgico el examen clínico y la Eco TV, al 100.00% de pacientes se les realizó PAP, 

el 92.00% biopsia de endometrio y el 100.00% contó con resultado de Hb, el 34.07% 

tuvo 12 gramos de Hb, en el 65.48% se confirmó el diagnóstico de Leiomiomatosis por 

Anatomía Patológica, en el 15.04% se encontró adenomiosis, el 65.48% de los pacientes 

se les encontró correlación entre Clínica, Eco TV y hallazgo Anátomo Patológico de 

Leiomiomatosis uterina. La USV tiene bajo VPP para leiomiomatosis uterina, según lo 

confirma los resultados de anatomía patológica.  

Palabras  Claves del proyecto: Leiomiomatosis uterina, Diagnóstico pre-quirúrgico, 

Estudio Anatomía  Patológica. 
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CAPITULO I 

Introducción: 

Los leiomiomas son tumores benignos estrógeno-dependientes que se originan del 

músculo liso uterino y contienen elementos conectivos fibrosos[1,2,3]. La 

denominación correcta es la de leiomioma aunque también se designan con los nombres 

de mioma, fibroma, fibro-mioma y fibroide[1,2,3,4]. Pueden presentar diferentes 

tamaños y ser únicos o más frecuentemente múltiples, se ve en el 20%(50% por 

necropsias) de las mujeres de más de 35 años[4,5,6], son más frecuentes en las mujeres 

de raza negra(50%) que raza blanca(25%), constituyen unas de las causas más 

frecuentes de consulta por sangrado anormal en la mujer en edad fértil(submucosos o 

intersticiales)[4,5,6,7,8], así mismo de consulta por dorsalgía y/o signos urinarios(por 

compresión en la vejiga)[5,6,7,8]. 

Los esteroides ováricos parecen intervenir en el aumento de tamaño del leiomioma al 

mismo tiempo que preservan su actividad benigna manteniendo su 

diferenciación[8,9,10]. 

Tanto los estrógenos como la progesterona intervienen activamente en el aumento de 

tamaño de los leiomiomas estimulando de forma anormal la expresión de factores de 

crecimiento autocrinos y paracrinos[8,9,10]. 

Está comprobado cómo casi el 50% de los miomas presentan un aumento de la 

actividad mitótica durante la fase luteinica del ciclo, mientras permanecen relativamente 

inactivos durante la fase folicular. El término benigno no puede ser realmente aplicado a 

ciertos leiomiomas que durante la fase lútea llegan a exhibir 40 o más figuras de mitosis 

por 100 campos de gran aumento. Estos son los llamados "tumores de potencial maligno 

desconocido". La actividad mitótica es más alta en mujeres jóvenes, de edades 

comprendidas entre los 30 y 35 años que pueden tener tumores relativamente pequeños 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml


- 5 - 
 

comparados con edades comprendidas entre los 45 y 55 años[8,9]. La transformación 

maligna de los leiomiomas probablemente aparezca en el 0.04% de los casos. En una 

revisión de  13.000 leiomiomas realizada por Montague y cols. encontraron 38 casos (el 

0.29%) demostraron una transformación maligna. 

De acuerdo a su localización los leiomiomas pueden ser[10,11,12]:  

 Intramural(dentro del músculo úterino). 

 subseroso(por debajo del peritoneo), que pueden ser pediculados. 

 intraligamentario. 

 intracervical. 

 submucuso(por debajo de a mucosa), dentro de la cavidad uterina 

pudiendo deformarla facilmente, algunas veces son pediculados. 

Los leiomiomas presentan sintomatología variada de acuerdo a su 

ubicación[5,6,11,12,13,14]: 

Submucusos:  

 Meno o metrorragía. 

 Dolor(ya que el tumor actuaría como un cuerpo extraño que el útero 

trata de expulsar contrayéndose). 

 Infertilidad primaria o secundaria, al producir cambios en la cavidad 

úterina que impiden que se produzca el anidamiento o que hacen que 

se desprenda un huevo ya anidado. 

Intramural: 

 Dismenorrea. 

 Al examen se puede palpar una tumoración. 

Subseroso: 

 Se puede palpar tumor a la palpación del abdomen(según su tamaño). 
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 Disuria, polaquiuria, según haya comprensión a la vejiga. 

 Dorsalgía, por depósito del tumor hacia el fondo del saco de douglas. 

Entre los diagnósticos diferenciales con la leiomiomatosis uterina debemos tener en 

cuenta, la hiperplasia  o carcinoma endometrial, adenomiosis, cancer de cervix, pólipos, 

tumores de ovario y vejiga, etc, por lo tanto debemos realizar un buen examen clínico, 

solicitar ultrasonografía transvaginal(USV), Resonancia Magnética Nuclear(RMN),  

Histerosonografía(HSV),  Histeroscopía, Tomografía Computarizada(TC)[15,16,17]. 

La ultrasonografía transvaginal(USV) nos ayuda a diferenciar e identificar pequeños 

miomas intramurales; los submucosos suelen ser más fácilmente diagnosticados por esta 

vía vaginal. Dado que la USV solamente puede penetrar 5 cm. más allá del transductor, 

los miomas superiores a esta distancia se detectarán mejor por ultrasonografía 

abdominal (USA). Además, la USV ofrece la ventaja de visualizar la relación del 

mioma con la cavidad endometrial; de ahí la justificación de su utilización. La 

sensibilidad(99%) y especificidad(91%) de diagnóstico de los miomas submucosos 

mediante USV,  por lo que es indispensable antes de la extirpación histeroscópica de los 

mismos[12,15,16,18]. La Resonancia nuclear magnética es de considerable valor en la 

demostración de la naturaleza de la masa pélvica, aunque la técnica es muy costosa y no 

ampliamente eficaz, comparada con los ultrasonidos; es más exacta para predecir las 

características histológicas de un tumor [19], La Histerosalpingografía e histeroscopía, 

deben realizarse en casos de abortos a repetición. La visualización de miomas 

submucosos, investigando su tamaño y localización, nos puede orientar en cuanto a una 

dificultad de implantación ovular o que sobrepase los límites del ostium tubárico 

causando obstrucción[20], La Tomografía computarizada, no se utiliza de rutina para 

investigación de leiomiomas[21]. El tratamiento de la leiomiomatosis uterina está de 

acuerdo a la ausencia de síntomas (expectante), si da síntomas(médico y/o quirúrgico). 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Expectante[1,2,22]:  

 leiomiomas pequeños y asintomáticos, solo si diagnóstico es seguro, 

permanezcan asintomáticos, controles periódicos(cada 3 a 6 meses), 

debiendo salir de actitud expectante si leiomioma crece o se vuelve 

sintomático. 

 la proximidad de la menopausia para leiomiomas pequeños y 

asintomáticos. 

 durante la gestación(excepto mioma pediculado con signos de 

abdomen agudo). 

Médico[23,24,25]:  

 terapia con estrógenos y progestinas. 

 inhibidores de la síntesis de esteroides(agonistas y antagonistas de la 

GnRH, inhibidores de la aromatasa). 

 moduladores de los receptores de esteroides(moduladores selectivos 

de los receptores de estrógenos, de los receptores de progesterona y 

moduladores selectivos de los receptores de progesterona). 

 terapia androgénica. 

 dispositivos intrauterinos de progestina. 

Quirúrgico[23,26]: 

 histerectomía abdominal. 

 histerectomía vaginal. 

 Manejo quirúrgico conservador(miomectomía abdominal [laparotomía  

o laparascópica], miomectomía histeroscópica). 

 embolización o ligadura de arteria uterina.  
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CAPITULO II 

Objetivos: 

2.1.- Objetivo General 

 Determinar si existe correlación  entre el diagnostico de 

leiomiomatosis uterina en el pre-operatorio y el estudio anatomía 

patológica posterior a la Histerectomía. 

 

2.2.- Objetivos Específicos 

 Prevalencia de Leiomiomatosis uterina en el HNDAC. 

 Identificar los grupos etáreos más afectados de leiomiomatosis uterina. 

 Identificar morbilidad más frecuente asociada a Diagnóstico de 

leiomiomatosis uterina. 

 Confirmar el diagnostico de leiomiomatosis uterina por el estudio de 

anatomía patológica  posterior a la histerectomía. 

 Detectar por el estudio de anatomía patológica, otras patologías que no 

fueron diagnosticadas antes de la histerectomía. 
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CAPITULO III 

Material y métodos: 

El presente estudio se llevó a cabo entre los meses de Enero 2007 y Diciembre del 2008, 

en el servicio de Gíneco-obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, cito 

en la Avenida Guardia Chalaca 2156  Bellavista Callao, es un estudio  observacional, 

descriptivo, retrospectivo y transversal con el total de pacientes con diagnostico de  

Leiomiomatosis uterina por examen clínico y confirmado con USV. 

Se coordinaron todos los permisos y autorizaciones pertinenetes, con la Dirección, 

Jefaturas de los Departamentos de Gineco-Obstetricia, SOP, patología, para poder 

acceder a todas la bases de datos, se utilizó un cuestionario estructurado y elaborado, 

destinado a la  recolección de datos obtenidos de las Historias Clínicas y resultados de 

Anatomía Patológica de los pacientes que figuraron con Diagnóstico pre quirúrgico de 

Leiomiomatosis uterina en el registro de Sala de Operaciones del HNDAC-CALLAO, 

se tomaron como criterios de Inclusión, paciente con diagnóstico de Leiomiomatosis 

uterina, datos de filiación completos,  criterios de exclusión, historias clínicas con datos 

incompletos, tumores que no corresponden a la esfera Ginecológica. 

Del libro de registro de SOP del HNDAC-CALLAO, se obtuvieron los nombres e HCl, 

de todos los pacientes que tuvieron como Diagnóstico Pre-Quirúrgico Leimiomatosis 

uterina, con las historias clínicas se seleccionaron los pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión y de las cuales se obtuvieron los datos solicitados por cuestionario 

elaborado para tal fín. 

En el análisis descriptivo o univariado para las variables cuantitativas edad cronológica, 

paridad,  se determinó medidas de tendencia central (mediana). porcentaje  y medidas 

de dispersión (desviación estándar). 

 Para las variables, criterio de diagnóstico, examenes Pre quirúrgicos, valor de 
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Hemoglobina , resultado de Anatomía Patológica, se determinaron porcentajes. 

Para la variable criterio de Diagnóstico pre Quirúrgico correlacionado con resultado de  

Anatomía Patológica se utilizó porcentaje, se calcularon los índices diagnósticos: 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo(VPP). 
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Capítulo IV 

Resultados:                                                          

                                                             TABLA N°1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la máxima prevalencia de la edad se encuentra en la edad de 41 a 45 

años que representa un 39.82%  del total de pacientes; seguida por pacientes con edad 

de 46 a 50 años con el  24.78% del  total de pacientes, a si mismo el 16.37% tienen edad 

de 51 a 55 años el grupo etareo de 36-40 años tiene el 12.39% del total de pacientes 

estudiados el grupo etareo 31 a 35 años representa el 3.54%  y  los grupos de 26-30 y 

56-60 años tienen el 1.33% respectivamente. La menor cantidad de pacientes se 

encontró en el grupo etareo mayor de 60 años  con un porcentaje de 0.44% del total de 

pacientes. 

Asimismo  se observa que la media de la edad es de 45.11 años ± 14.96 años. 

 

EDAD 

Numero de  

Pacientes  

% 

15-20 00 0.00 

21-25 00 0.00 

26-30 03 1.33 

31-35 08 3.54 

36-40 28 12.39 

41-45 90 39.82 

46-50 56 24.78 

51-55 37 16.37 

56-60 03 1.33 

> 60 01 0.44 

TOTAL 226 100 

Media 45.11 

Desviación estándar  14.96 



- 12 - 
 

                               

 

                                                            GRAFICO  N°1 
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                                                               TABLA N°2 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN PARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                              

                               

  

                              Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla se observa que la máxima prevalencia de la paridad es 4 con un 32.30% del 

total de pacientes seguido por 3 que representa el 25.22% del total de pacientes. El 

18.14% del total de pacientes tiene paridad de 5  y el 11.95% del total de pacientes tiene 

paridad de 2. Sólo el 7.96% tiene paridad mayor a 5. Se aprecia que la paridad medio es 

de 4.26±1.41.  

 

 

 

 

 

 

PARIDAD Numero de 

Pacientes 

% 

0 01 0.44 

1 09 3.98 

2 27 11.95 

3 57 25.22 

4 73 32.30 

5 41 18.14 

> DE 5 18 7.96 

TOTAL 226 100.00 

Media  4.26 

Desviación 

Estándar 

1.41 
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                                                        GRAFICO  N° 2 

 

                        DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN PARIDAD 
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                                                            TABLA N° 3 

 

  DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN CRITERIO DE DIAGNÓSTICO                               

PRE QUIRÚRGICO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que del total de pacientes 100.00% tuvieron  diagnóstico clínicos positivo  y 

ecográfico positivo de Leiomiomatosis uterina, Del total de pacientes el 0.90% tuvieron 

también como criterio de Diagnóstico la HSG. Ningún paciente tuvo como criterio de 

diagnóstico Pre-Quirúrgico la TC o RMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO  DE 

Dx. 

Pre. Qx. 

SI % NO % TOTAL % 

CLINICO 226 100.00 00 0.00 226 100.00 

ECO TV 226 100.00 00 0.00 226 100.00 

HSG 02 0.90 224 99.10 226 100.00 

TC 00 0.00 226 100.00 226 100.00 

RMN 00 0.00 226 100.00 226 100.00 
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                                                            GRAFICO  N° 3 
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                                                          TABLA N° 4 

 

          DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN  EXAMENES PRE-QX  

 

 

EXAMENES PRE-Qx Numero de 

Pacientes 

% 

PAP 226 100.00 

Biopsia de endometrio 208 92.00 

Hb. 226 100.00 

              

              Fuente: Elaboración propia  

 

Se encontró que el 100% de pacientes tuvieron como examen pre Qx. el PAP; el 

92,00% tuvieron examen pre Qx. la biopsia de endometrio  y el 100% de pacientes 

tuvieron como examen pre Qx.  Hb. 
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                                                      GRAFICO  N° 4 
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                                                                  TABLA N° 5 

 

                  DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN HEMOGLOBINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que 34.07% del total de pacientes tienen Hb. de 12g; el 25.66% tiene 

hemoglobina de 13g; el 15.04%  tiene Hb de 11g, el 13.72% tiene Hb de 10g y el 8.85% 

tiene Hb mayor de 13g. y el 2.65% tiene Hb menor de 10g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

HEMOGLOBINA 

Gramos(g). 

Numero de 

Pacientes 

 

% 

< de 10 6 2.65 

10 31 13.72 

11 34 15.04 

12 77 34.07 

13 58 25.66 

> de 13 20 8.85 

Total 226 100.00 
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                                                             GRAFICO  N°5 
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                                                               GRAFICO  N°6 

 

        DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN  RESULTADO DE ANATOMIA  

 

                                                             PATOLOGICA 

 

 

 

Anatomía 

Patológica 

Numero de 

Pacientes 

% 

 Leiomiomatosis 148 65.48 

Adenomiosis 34 15.04 

Pólipo 10 4.42 

Ca de cérvix 4 2.00 

Ca de 

endometrio 

00 0.00 

Normal 19 8.50 

Otros 11 5.00 

Total 226 100.00 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 65.48% tuvo resultado  positivo en la anatomía patológica la 

enfermedad de Leiomiomatosis; el 15.04% resultado positivo la enfermedad de 

Adenomiosis; el 8.50% del total de pacientes fueron normales, el 5.00% tuvieron como 

resultado de Anatomía Patológica otros diagnósticos, 4.42% resulto positivo la 

enfermedad de Pólipo, el 2.00% del total de pacientes en la Anatomía patológica fueron 

positivos a Ca. de Cervix. 
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                                                            GRAFICO   N°6 

 

       DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN  ANATOMIA PATOLOGICA 
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                                                                 TABLA N° 7 

 

CORRELACIÓN  DE CRITERIO DE DX  PRE Qx. DE LEIOMIOMATOSIS 

CON  ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

 

Criterio de  Dx. 

Pre Qx. 

Anatomía patológica (leiomiomatosis)  

Si % No % TOTAL % 

CLINICO 148 65.48 78 34.52 226 100.00 

ECO TV 148 65.48 78 34.52 226 100.00 

HSG 2 100.00 0.00 0.00 2 100.00 

TC 0 0.00 0 0.00 0 100.00 

RMN 0 0.00 0 0.00 0 100.00 

 

VPP: 65.48% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que del total de pacientes con  diagnóstico clínicos positivo de 

Leiomiomatosis uterina solo el 65.48% fueron positivos por anatomía patológica, 

asimismo del total de pacientes con ecografías TV positiva a Leiomiomatosis  uterina el 

65.48% resultaron positivos en la anatomía patológica. Del total de pacientes con 

criterio de Dx. por HSG  de Leiomiomatosis uterina el 100.00%  dio positivo en la 

anatomía patológica. Ningún paciente fue diagnósticado de Leiomiomatosis uterina por 

TC ni RMN, encontrándose un VPP para el criterio de Dx. Pre Qx. De Eco TV de 

65.48%. 
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                                                               GRAFICO N°7 
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Capítulo V 

Discusión : 

Los leiomiomas son los tumores pelvianos sólidos más frecuentes en las mujeres. 

Constituyen la principal indicación para la histerectomía y causan morbilidad 

significativa, desde sangrado menstrual profuso y molestias pelvianas, hasta problemas 

reproductivos. La mayoría de los leiomiomas uterinos no presentan sintomatología. El 

posible papel de los leiomiomas uterinos como causa de esterilidad todavía es un 

motivo de debate. Pueden asociarse con abortos y complicaciones obstétricas en el 

embarazo[1,2,3,4,5,6,7]. 

En el presente estudio se encontró que el grupo etareo mayor afectado de 

leiomiomatosis uterina estuvo comprendido entre los 41-45 años con el 39.82%, 

seguido del grupo etareo de 46-50 años con el 24.78%, el grupo etareo 51-55 años con 

el 16.37% y el grupo etareo de 36-40 años con el 12.39%, encontrándose una media de 

45.11 ± 14.96 años, la literatura internacional reporta una mayor incidencia de 

leiomiomatosis en mujeres comprendidas entre los 31-50 años[4,5,7,8,9,31], Arguello 

Auraz[27], encontró que el grupo etareo mayor afectado entre los 40-49 años el 53.60%, 

Canales Eduardo[28] el 54.31% entre los 30-40 años, Wilson Mejía y Col.[29], el 

61.11% entre 40-49 años, Osman Sorto y col[30], el 74.90% entre 31-50 años, por lo 

cual se puede determinar que existe similitud entre el presente estudio la literatura 

internacional y otros estudios, esto puede deberse a que la actividad mitótica es más alta 

en mujeres jóvenes, de edades comprendidas entre los 30 y 35 años que pueden tener 

tumores relativamente pequeños comparados con edades comprendidas entre los 45 y 

55 años[8,9,31,32]. En el miometrio durante el ciclo menstrual, los receptores de 

estrógenos aumentan progresivamente hasta la mitad de la fase lútea para después 

disminuir probablemente debido a los altos niveles de progesterona. En los leiomiomas, 

http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
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la síntesis de receptores de estrógenos está incrementada durante la primera fase del 

ciclo en la cual el estrógeno está elevado sin la oposición de la progesterona. 

El estrógeno, por otra parte, interviene activamente en el aumento de tamaño de los 

miomas. La inducción de un estado hipoestrogénico se asocia a una disminución del 

volumen del tumor de aproximadamente un 50%. El tratamiento con agonistas de la Gn-

RH reduce sensiblemente el volumen del miometrio lo que demuestra cómo los 

leiomiomas responden de igual manera que el tejido normal cuando los niveles de 

esteroides están alterados[2,3,9]. En cuanto al papel de la progesterona en el desarrollo 

de los miomas es contradictorio. Kawaguchi y cols[33]. encontraron grandes cambios 

mitóticos en leiomiomas removidos quirúrgicamente durante la fase secretora, 

sugiriendo que la progesterona puede disparar el crecimiento de estos tumores (esto se 

puede explicar por el hecho de que los estrógenos aumentan la expresión de los 

receptores de progesterona). 

El aumento del número de mitosis en los leiomiomas durante la fase lútea es un claro 

indicativo del papel mitógeno de la progesterona. Tanto in vivo como in Vitro se 

comprueba un aumento significativo de la actividad mitótica que es mayor en mujeres 

tratadas con progesterona que en aquellas tratadas con estrógeno-gestágenos o en 

mujeres no tratadas con esteroides. Parece que la progesterona y no el estrógeno es la 

hormona mitógena por naturaleza en los leiomiomas y en el miometro[3,9].  

A si mismo en el presente estudio se encontró que las mujeres mayores afectadas de 

leiomiomatosis uterina tenían 4 hijos que corresponde al 32.30%, 3 hijos el 25.22%, 5 

hijos el 18.14%, encontrándose una media de 4.26 ± 1.41 hijos, la literatura 

internacional reporta que el 74.90% son multíparas[7,8], Canales Eduardo[28], reporta 

en su trabajo que el 47.00% tenía de 4 a 8 hijos, Arguello Arauz[27], encontró que el 

39.30% tenían de 2 a 3 hijos y el 32.10 % tenían de 4 a 6 hijos, Osman Sorto y col[30], 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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encontró que el 47.00% tenían entre 4-8 hijos, lo que confirma que la leiomiomatosis 

uterina es más frecuente durante la etapa reproductiva de la mujer, debido al factor 

mitógeno de la progesterona durante la gestación, cabe mencionar que Urrea Rivas y 

col[34]. Encontraron que a menor número de embarazos se incremento el riesgo de 

leiomiomatosis uterina. 

En el presente estudio se encontró que el 100% de mujeres con diagnóstico de 

leiomiomatosis uterina tuvo examen clínico positivo para leiomiomatosis y el cual fue 

confirmado por ecografía, lo cual no significa que la ecografía transvaginal tiene 100% 

de certeza en diagnóstico de leiomiomatosis uterina si no que solo fueron a cirugía las 

pacientes que tuvieron diagnóstico presuntivo clinicamente de leiomiomatosis y que fue 

confirmado por ecografía y las pacientes que ecograficamente no se confirmo el 

diagnóstico de leiomiomatosis uterina tuvieron otro manejo clínico, a si mismo también 

fueron a manejo quirúrgico el 100% de mujeres que tuvieron diagnóstico de 

leiomiomatosis uterina por histerosonografía(02 pacientes), la Literatura internacional 

reporta que la USV sirven para clarificar la naturaleza de la masa pélvica y permiten, 

con una seguridad del 80%, el diagnóstico diferencial con una gestación, masa ovárica, 

o mioma subseroso sólido, asi mismo la literatura internacional reporta que el 

ultrasonido representa el estudio no invasivo para confirmar el diagnóstico, ya que ha 

mostrado que tiene una sensibilidad del 99%, especificidad del 91%, valor predictivo 

positivo del 96%, las dificultades surgen en la diferenciación entre el mioma pediculado 

y el tumor ovárico sólido. Los miomas se observan en la ultrasonografía como defectos 

ecodensos dentro del miometrio, típicamente tan densos que provocan una sombra 

distal[12,15,16,18]. La USV nos ayuda a diferenciar e identificar pequeños miomas 

intramurales; los submucosos suelen ser más fácilmente diagnosticados por esta vía 

vaginal. Dado que la USV solamente puede penetrar 5 cm. más allá del transductor, los 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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miomas superiores a esta distancia se detectarán mejor por ultrasonografía abdominal 

(USA). Además, la USV ofrece la ventaja de visualizar la relación del mioma con la 

cavidad endometrial; de ahí la justificación de su utilización. En la era de la 

ultrasonografía, ya no es adecuado extirpar miomas sintomáticos con base a criterios 

dimensionales, puesto que se puede vigilar el crecimiento y observar bien los anejos. La 

sensibilidad y especificidad de diagnóstico de los miomas submucosos mediante USV 

es cercana al 90% por lo que es indispensable antes de la extirpación histeroscópica de 

los mismos[35]. Guerra de la Garza y Col[36]. Encontró que del total  de las pacientes 

con diagnóstico clínico de leiomoiomatosis uterina el 80.28% fueron confirmadas por 

USV, Arguello Arauz[27], encontró que el 97.60% de leiomiomatosis fue confirmada 

por USV, Canales Eduardo[28] encontró el 65.00%, Urrea Rivas y col[34]. Encontraron 

que el 67.00% de pacientes fueron confirmadas por USV, Osman Sorto y col[30]. 

Encontró que el 98.80% se confirmo la leiomiomatosis uterina por USV, de lo anterior 

descrito se puede decir que la USV, tiene alto grado de sensibilidad en el diagnóstico 

y/o confirmación de leiomiomatosis uterina . 

En el presente estudio se encontró que el 100.00 % de pacientes tuvieron PAP negativo 

entre sus exámenes Pre-quirúrgicos, así mismo el 92.00% de pacientes se les realizó 

Biopsia de endometrio, de igual manera al 100.00% se le tomo examen de hemoglobina, 

de los estudios encontrados ninguno tiene dentro de su protocolo de trabajo como 

requisito Pre-quirúrgico, PAP, biopsia de endometrio, hemoglobina, se tuvieron en 

cuenta en este estudio el resultado de PAP negativo y de biopsia de endometrio no 

alterado para la realización de histerectomía por leiomiomatosis, pues las pacientes que 

tuvieron resultados alterados recibieron diferente manejo clínico y/o Quirúrgico, así 

mismo las pacientes con anemia moderada no fueron admitidas en sala de operaciones. 

A si mismo se encontró que el 2.65% de pacientes tuvieron menor de 10 gramos de 



- 29 - 
 

Hemoglobina, el 13.72% 10 gramos de hemoglobina, el 15.04% 11 gramos de 

hemoglobina, el 34.07% 12 gramos de hemoglobina, el 25.66% 13 gramos de 

hemoglobina y el 8.85% mayor de 13 gramos de hemoglobina, como se mencionó 

anteriormente ninguno de los trabajos encontrados tuvo como requisito pre quirúrgico el 

nivel de hemoglobina de las pacientes, de las 6 pacientes que presentaron hemoglobina 

menor de 10 gramos para que tuvieran valores adecuados de hemoglobina y fueran 

aceptadas en sala de operaciones se les administro componentes hematínicos y/o 

transfusión sanguínea. El 31.41% de pacientes tuvo 11 o menor de 11 gramos de 

hemoglobina lo que indica que un porcentaje considerable de pacientes tuvieron 

sangrado vaginal producto de la leiomiomatosis uterina, existiendo correlación con lo 

que menciona la literatura internacional, siendo el sangrado vaginal y el dolor pélvico 

las dos causas más frecuentes por lo que acuden a consultorio las pacientes que padecen 

leiomiomatosis uterina.   

En el presente estudio se encontró que del total de 226 pacientes sometidas a 

histerectomía por leiomiomatosis uterina, el 65.48% se confirmo leiomiomatosis uterina 

por estudio de anatomía patológica, en el 15.04% se encontró por anatomia patológica  

adenomiosis, el 8.50% no presento ninguna patología por resultado de anatomía 

patológica, el 4.42% se encontró por anatomía patológica pólipo, el 2.00%  presento por 

anatomía patológica cáncer de cérvix, el 5.00% presento por anatomía patológica otro 

tipo de patología no incluida en la cartilla de recolección de datos del presente estudio. 

A si mismo hay que mencionar que a pesar de tener PAP negativo las 226 pacientes el 

2.00% de las pacientes histerectomizadas se les encontró Ca de cérvix lo que confirma 

la baja sensibilidad del PAP. Guerra de la Garza y Col[36]. Encontró que de las 

pacientes sometidas a histerectomía por leiomiomatosis uterina por USV el 62.00% se 

confirmó leiomiomatosis uterina por anatomía patológica, el 14.08% de las pacientes 
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histerectomizadas la anatomía patológica salió ausente de leiomiomatosis uterina, 

Arguello Aráuz[27]. Encontró que el 75.00% de pacientes histerectomizadas por 

leiomiomatosis se encontró por anatomía patológica leiomiomatosis uterina, en el 

8.30% se encontró por anatomía patológica cervicitis crónica más adenomiosis, en el 

3.60% displasia cervical, Canales Eduardo[28]. Encontró que el 62.00% de pacientes 

diagnosticadas por ultrasonografia transvaginal de leiomiomatosis uterina se confirmó 

por anatomía patológica leiomiomatosis uterina, otros diagnósticos encontrados fueron 

adenomiosis, displasia cervical. Wilson Mejía y col[29]. Encontró que el 65.75% de 

pacientes histerectomizadas con diagnostico de leiomiomatosis uterina se confirmó por 

anatomía patológica leiomiomatosis uterina, en el 18.52% se encontró por anatomía 

patológica adenomiosis y el 9.27% presento por anatomía patológica displasia cervical. 

Urrea Rivas y col[34]. En el estudio que realizo encontró que el 63.00% se confirmo por 

anatomía patológica leiomiomatosis uterina, el 22.60% por anatomía patológica se halló 

adenomiosis, el 24.00% se encontró por anatomía patológica útero sano, el 1.20%  

resulto en la anatomía patológica pólipo.   

En el presente estudio se encontró que el diagnostico de leiomiomatosis uterina por 

criterio clínico tuvo una correlación con el resultado de anatomía patológica de 65.48% 

mientras que en el 34.52% no se hallo leiomiomatosis uterina por estudio de anatomía 

patológica de igual manera el diagnostico de leiomiomatosis uterina por ecografía 

transvaginal, tuvo correlación(VPP), con el resultado de anatomía patológica del 

65.48% y el 34.52% no se encontró leiomiomatosis uterina en el resultado de anatomía 

patológica, el diagnostico prequirurgico de leiomiomatosis uterina por histerosonografia 

tuvo una correlación del 100.00% con el resultado de anatomía patológica, ninguna 

paciente tuvo como diagnóstico prequirúrgico de leiomiomatosis uterina por TAC ni 

RMN, cabe mencionar que no se realizó prueba de significancia chi cuadrado debido a 
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que no se pueden comparar los pacientes con diagnostico clínico de leiomiomatosis 

uterina con los diagnosticados por USV debido a que no todos los pacientes 

diagnosticados de leiomiomatosis uterina por la clínica se les realizo histerectomía, solo 

a las pacientes que se confirmó leiomiomatosis uterina por USV se les practicó la 

Histerectomía(los pacientes con examen clínico de leiomiomatosis uterina que no se les 

confirmó por USV tuvieron otro manejo clínico), Según el estudio de Guerra de la 

Garza y col[36]. Del total de pacientes con diagnóstico prequirúrgico de leiomiomatosis 

uterina por el examen clínico solo se confirmo por anatomía patológica el 62.00%, 

Arguello Arauz[27]. Encontraron una correlacion del 75.00% entre el diagnóstico 

prequirúrgico de leiomiomatosis uterina por examen clínico y por USV con los 

resultados de anatomía patológica, Canales Eduardo[28], encontró una correlación del 

54.32% entre el diagnostico prequirúrgico de leiomiomatosis uterina por USV y el 

resultado de anatomía patológica, Wilson Mejia y Col[29]. Encontró una correlación del 

71.30% entre el diagnostico clínico prequirurgico de leiomiomatosis uterina y el 

resultado de anatomía patológica. Urrea Rivas y col[34]. Encontró correlación entre el 

diagnostico clínico prequirúrgico y el resultado de anatomía patológica del 63.00%. De 

lo antes mencionado encontramos que no existe correlación entre los resultados 

encontrados en el presente trabajo los trabajos antes descriptos ya que la literatura 

internacional reporta un margen de error del USV del 8.2% y una sensibilidad que 

fluctúa entre el 80-99%, esto quizás pueda deberse a los equipos de ecografía que no 

son de buena resolución, falta de experiencia del recurso humano que realiza la 

ecografías, confusión en el diagnóstico por USV entre leiomiomatosis uterina y 

adenomiosis[15,16,17]etc.       
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CAPITULO  VI 

 

Conclusiones: 

 

1. El grupo etareo mayor afectado de leiomiomatosis uterina estuvo comprendido 

entre los 41-45 años(39.82%) y una media de 45.11 ± 14.96 años. 

2. Las multíparas tuvieron la mayor prevalencia de leiomiomatosis, con una media 

de 4.26 ± 1.41 hijos. 

3. El 31.41% tuvieron ≤ 11 gramos de hemoglobina a pesar de recibir hematínicos 

y/o transfusión sanguínea. 

4. El 2.00% de pacientes estudiadas presentaron en la anatomía patológica Ca de 

cérvix a pesar de tener PAP negativo. 

5. El 15.04% y el 4.42% presentaron adenomiosis y pólipo respectivamente en la 

anatomia patológica a pesar que la USV no reporto otra patología. 

6. El 65.48% de las pacientes estudiadas se confirmó leiomiomatosis uterina por 

anatomía patológica. 

7. La USV tiene bajo VPP para leiomiomatosis uterina, según lo confirma los 

resultados de anatomía patológica. 
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CAPITULO VII 

 

Recomendaciones: 

 

1. Solicitar a nivel superior la compra de equipo de ultrasonido de mayor resolución. 

2. Recomendar a las jefes de departamento mayor capacitación al personal 

encargado de realizar la USV(Residentes de gineco-Obstetricia). 

3. Continuar solicitando al 100% de pacientes que se les va a practicar histerectomía 

por leiomiomatosis uterina la realización de PAP, biopsia de endometrio y/o 

legrado fraccionado de cavidad uterina y canal cervical.  
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