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RESUMEN 

 

La fibromiomatosis uterina constituye una de las enfermedades más prevalente 

que  ocasionan morbilidad significativa y representan  la indicación más 

frecuente para la histerectomía. El énfasis de nuestro estudio es determinar la 

correlación existente entre el diagnóstico clínico y ecosonográfico y su relación 

con los hallazgos quirúrgicos e histopatológicos de las pacientes 

histerectomizadas en un período  de 13 meses y establecer los parámetros de 

rendimiento de las que se considera las pruebas iniciales que son de baja 

tecnología y costo que permitirá optimizar los recursos más costosos como son 

la cirugía e histopatología y así establecer los protocolos de procedimientos que 

permitirán optimizar los recursos disponibles de una mejor manera.  Se realizó 

un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de validación. Se evaluaron 

127  pacientes con edades entre 34 y 64 años diagnosticadas clínica y 

ecosonograficamente  de fibromiomatosis. Dichas pacientes sometidas a 

cirugía,  tuvieron un diagnóstico quirúrgico confirmatorio de fibromiomatosis. 

Las piezas quirúrgicas sometidas a estudio  histopatológico fueron positivas 

para miomatosis en un 72% el restante 28% estuvo relacionado con otras 

patología, lo que nos indica  que el diagnóstico ecosonográfico de 

fibromiomatosis en todas las pacientes con esta impresión luego del examen 

clínico es muy importante, pero se debe tener en cuenta las característica de 

rendimiento de  esta prueba,  la misma que tiene una alta sensibilidad y una 

baja especificidad lo que demuestra que mediante ecosonografía se  descarta 

fibromiomatosis uterina, más un resultado positivo en cambio no confirma su 

diagnostico clínico solo aumenta su probabilidad . 
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SUMMARY 

The uterine fibromiomatosis constitutes one of the illnesses more prevalent that 

cause significant morbilidad and they represent the most frequent indication for 

the hysterectomy. The emphasis of our study is to determine the existent 

correlation between the clinical diagnosis and ecosonographic and its 

relationship with the surgical discoveries and histopatologics of the patients in 

an understood period of 13th months and to establish the yield parameters of 

those that it is considered the initial tests that are of low technology and cost that 

it will allow to optimize the most expensive resources as they are the surgery 

and histopatology and this way the protocols of procedures that will allow to 

optimize the available resources in a better way to settle down.  It was carried 

out an observational, descriptive study, retrospective of validation. 127 patients 

were evaluated with ages among 34 and 64 years diagnosed clinically of 

fibromiomatosis. This subjected patients to surgery and the pieces to study 

histopatology were positive for miomatosis in 72% the remaining 28% was 

related with other pathology, what indicates us that the diagnostic USG 

fibromiomatosis in all the patients with this impression after the clinical exam is 

very important, but it should be kept in mind the characteristic of yield of this 

test, the same one that has a high sensibility and a low specificity what 

demonstrates that by means of ecosonography we discard uterine 

fibromiomatosis, more a positive result on the other hand doesn't confirm its 

alone clinical diagnostic it always increases its probability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fibromiomatosis uterina es un problema serio de salud de frecuente 

presentación que amerita un diagnóstico y manejo quirúrgico oportuno y 

adecuado, a fin de evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de las 

pacientes.  Es una enfermedad que se presenta en, por lo menos, la mitad de 

las mujeres americanas en edad reproductiva.  Es difícil establecer su 

prevalencia con exactitud, autores americanos y franceses informan una 

prevalencia del 4 al 25 % en las mujeres de raza blanca mayores de 30 años y 

un 50 % en mujeres de raza negra.  La edad en que se manifiesta se sitúa entre 

los 30 y 50 años, en el período de mayor actividad genital e influjo estrogénico. 

(12.PAYSON. Clínicas Obstétricas y Ginecológicas 2006)  

   

En general, la incidencia y tamaño se incrementa con la edad.  La mayoría de 

las mujeres no refieren ningún síntoma,  y por ello, la relación de la enfermedad 

con el dolor pelviano, los síntomas menstruales y la infertilidad es poco 

conocida. No obstante, la presencia de miomas puede ocasionar múltiples 

padecimientos.  Pueden ocasionar dolor y sangrado menstrual hasta llegar a 

motivar anemia. Reducen claramente la fertilidad, y aumentan el parto 

prematuro y la frecuencia de cesárea. Dado que la incidencia varía según la 

población estudiada, los miomas pueden explicar algunas disparidades en las 

encuestas de salud en diferentes poblaciones. 

 

Los miomas representan una tremenda carga para la salud pública de las 

mujeres, y un gran coste para la sociedad.  Se requiere desarrollar estrategias 

para prevenir, limitar su crecimiento y tratar no quirúrgicamente los miomas. La 

fibromiomatosis constituye la tercera causa de ingreso al servicio de 

ginecología, con frecuencia asociado a patologías benignas de útero. 
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Esta patología implica un enorme impacto sanitario sobre las mujeres 

americanas, y afecta de especial manera a las afroamericanas. Pese a su 

prevalencia,  sigue tratándose de una enfermedad enigmática, y son 

incompletos los conocimientos sobre su incidencia, historia natural  y 

progresión. 

 

La inexistencia de políticas de estado que garanticen la salud de nuestro pueblo 

nos obligan a contribuir a la medida de nuestras posibilidades en el aporte del 

conocimiento acerca de la enfermedad fibromiomatosa para procurar brindar 

una atención oportuna y de calidad que mejoren las condiciones de vida de 

nuestra población. 
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1.1  ANATOMÍA DEL ÚTERO. 

 

El útero es el órgano destinado a contener el óvulo fecundado durante su 

evolución y expulsarlo cuando alcanza su desarrollo completo. 

 

Situación. 

 

Está situado en la cavidad pélvica en la línea media entre la vejiga y el recto, 

superiormente a la vagina e inferiormente a las asas intestinales y al colon 

sigmoide. 

 

Forma.-  

 

Su forma es la de un cono truncado aplanado antero posteriormente cuyo 

vértice se orienta inferiormente, por debajo de su parte media presenta un 

estrangulamiento llamado istmo del útero que divide a este órgano en dos 

partes, el cuerpo y cuello. 

 

El cuerpo aplanado en sentido antero posterior, triangular de base superior y 

vértice truncado que corresponde al istmo del útero.  El cuello es más estrecho, 

y menos voluminosos que el cuerpo se retrae ligeramente en sus dos extremos, 

como un barril. 

 

Dimensiones.- 

En la nulípara, mide por término medio 7,5 cm de longitud (3,5 cm para el 

cuerpo, 2,5 cm para el cuello y 1,5 cm para  el istmo del útero).   Su anchura 

alcanza 4 cm en el cuerpo y 2,5 cm en el cuello.  Su espesor es de 2 cm por 

término medio. 
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En las multíparas, la longitud del útero varía entre 7 y 8 cm (de 5 a 5,5 cm en el 

cuerpo y de 2 a 2,5 cm en el cuello).  Su anchura en la base del cuerpo alcanza 

los 5 cm, mientras que en la parte media del cuello no supera los 3 cm. Su 

espesor es de cerca de 3 cm. 

 

Dirección.-  

 

Se halla en ante flexión (cuerpo se inclina anteriormente sobre el cuello y forma 

con él un ángulo), y ante versión ( el cuerpo se inclina anteriormente sobre el 

eje de la cavidad pélvica y el útero se dirige posteriormente a dicho eje ), este 

es la posición del útero normal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relaciones.-  Cuerpo: 

o Cara antero inferior cubierta por peritoneo que desciende hasta el 

istmo en donde se refleja sobre la vejiga. 

o Cara posterosuperior cubierta por peritoneo que se extiende por 

debajo del istmo, corresponde a las asas intestinales y al colon 

iliopélvico. 

o Bordes laterales están en relación con los ligamentos anchos; el 

borde superior tapizado por peritoneo en contacto con las asas 

intestinales o colon pélvico. 
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o Ángulos laterales se continúan con el istmo de la trompa, el ángulo 

inferior se confunde con el istmo. 

 Istmo.- 

o Adelante corresponde al borde posterior de la vejiga y fondo de 

saco vesicouterino. 

o Atrás en relación con las asas intestinales y colon iliopélvico. 

o Lateralmente en relación ligamentos anchos. 

o Inferior se abre hacia la cavidad vaginal. 

 

Estructura del útero.-   

 

La pared uterina tiene 1 cm de espesor está constituido por tres túnicas que de 

afuera hacia adentro son: túnica serosa, muscular y mucosa. 

 

Túnica serosa o peritoneal.-  El peritoneo que tapiza la cara superior de la 

vejiga, se refleja sobre la cara anterior del útero a nivel del istmo, rara vez se 

prolonga por delante del cuello uterino.  La serosa recubre la cara anterior del 

cuerpo del útero, el fondo y la cara posterior de este órgano.  El peritoneo se 

adhiere fuertemente en el fondo del útero y en las proximidades de las caras 

anterior y posterior del cuerpo, esta zona adherente se extiende más por la cara 

posterior que por la anterior.   

En la cara posterior del cuello y a nivel del istmo una capa celular subserosa 

permite desprender fácilmente el peritoneo.  Entre la zona adherente y 

desplegable se encuentra un espacio intermedio en donde el peritoneo puede 

desprenderse fácilmente. 

 

Túnica muscular.-  Su disposición es diferente en el cuerpo y en el cuello. 

Cuerpo.-   Las fibras se disponen en tres capas: 
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Capa externa: delgada, comprende un plano superficial de fibras longitudinales 

que recubren solamente las caras y el fondo del cuerpo del útero y un segundo 

plano de fibras circulares. 

Capa media: muy gruesa llamada también plexiforme, constituida por 

fascículos entrecruzados en todos los sentidos que envuelven numerosos vasos 

que se adhieren, estos vasos son tan numerosos que le dan a esta capa el 

nombre statum vascutosum. 

 

Capa interna:  integrada por fibras circulares, existen también en la parte más 

profunda de esta capa algunas fibras longitudinales. 

 

Túnica mucosa.-  Es delgada y friable, se adhiere al músculo, y está cubriendo 

la cavidad uterina. 

 

 

Irrigación.- 

 

El riego sanguíneo del útero esta dado por la arteria uterina que se anastomosa 

con las arterias ovárica y vaginal; la inervación proviene del plexo útero vaginal. 

 

1.2.- FISIOLOGÍA UTERINA. 

 

El sistema Hormonal Femenino consiste en tres jerarquías de hormonas: 

 

• Hormona Liberadora de Gonadotrofina (Ngr.) llamada también 

hormona liberadora de hormona luteinizante. 

• Las hormonas adenohipofisiarias hormona folículo estimulante (FSH) 

y hormona luteinizante (LH), secretadas en respuesta a la hormona 

liberadora de Ngr. Del hipotálamo. 
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• Hormonas ováricas estrógenos y progesterona secretadas por los 

ovarios en respuesta a las hormonas adenohipofisiarias. 

• Estas hormonas no son secretadas de manera constante durante el 

ciclo sexual mensual femenino, la Gn RH aumenta y disminuye 

ligeramente durante el ciclo menstrual sexual.   

• Es secretada en breves pulsos que aparecen por término medio cada 

1 a 3 horas. 

 

 

Entre las hormonas liberadas la GnRH regula simultáneamente la secreción de 

la FSH y LH; esta hormona debe secretarse de manera pulsátil y su descarga 

influye en la descarga de dos gonadotrofinas: tiene una vida media de 2 a 4 

minutos; su secreción pulsátil varía tanto en frecuencia como en amplitud 

durante todo el ciclo menstrual.  La fase folicular se caracteriza por los pulsos 

frecuentes de amplitud pequeña de esta hormona.  Durante la fase lútea ocurre 

un alargamiento progresivo del intervalo entre los pulsos, al igual que una 

disminución en la amplitud de los mismos; estas variaciones son las 

encargadas de la magnitud y proporciones relativas de la secreción de 

gonadotrofinas desde la hipófisis. 

 

 

Endometrio 

 

 

Los estrógenos inducen en la primera mitad del ciclo el crecimiento y 

proliferación de sus elementos: glándulas, epitelio y estroma. 

Los progestágenos induce los cambios secretorios  del epitelio y de las 

glándulas, la transformación progestacional del estroma y cambios vasculares 

de la segunda fase del ciclo endometrial. 
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Miometrio  

 

Los estrógenos inducen el crecimiento del útero y estimulan o potencian la 

dinámica uterina a la oxitocina.  Los progestágenos tienen una acción sedante 

sobre la musculatura uterina y disminuye la respuesta a la oxitocina. 

 

 

Ciclo menstrual endometrial y la menstruación.- 
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Se asocia con la producción de estrógenos y progesterona por los ovarios 

existe un ciclo endometrial que sigue las siguientes fases: 

 

Fase proliferativa.-  Esta fase se caracteriza por la adicción de nuevas células al 

epitelio endometrial y al establecimiento de las glándulas que aportan con 

nutrientes al embrión.  Al comienzo de cada ciclo menstrual la mayor parte de 

endometrio se descama por la menstruación, tras la menstruación solo 

permanece en la base de endometrio original una fina capa de estroma 

endometrial,  y las únicas células epiteliales  que quedan son las localizadas en 

las porciones profundas de la glándula y criptas del endometrio que persiste.  

Por influencia de estrógenos las células del estroma y epiteliales proliferan 

rápidamente, la superficie endometrial se reepiteliza en cuatro o siete días tras 

el comienzo de la menstruación.  Antes de que se produzca la ovulación el 

endometrio aumenta de espesor por el crecimiento de células del estroma y el 

crecimiento de las glándulas endometriales  y de nuevos vasos sanguíneos al 

interior del endometrio; en la ovulación el endometrio tiene 3 a 4 mm de 

espesor; las glándulas endometriales secretan un moco poco denso, filante.  El 

cual facilita la fecundación. 

 

Fase secretora.-  Luego de 2 o 3 días de la ovulación se observa vacuolización 

subnuclear la progesterona permite que esta vacuolas llenas de glicógeno 

asciendan a la luz glandular, esta secreción alcanza su pico hacia la mitad de la 

fase luteínica; durante la mayor parte de la última mitad del ciclo menstrual 

después de producida  la ovulación se secreta progesterona y estrógeno por el 

cuerpo luteo. 

 

Los estrógenos producen proliferación del endometrio, y la progesterona 

provoca tumefacción y desarrollo secretor de endometrio. 
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Las glándulas se vuelven tortuosas en las células del epitelio glandular se 

acumulan exceso de sustancia secretora.  También aumenta el citoplasma de 

las células del estroma; los depósitos de lípidos y proteínas aumentan y el 

aporte sanguíneo al endometrio se incrementa en forma proporcional a la 

actividad secretora con vasos sanguíneos tortuosos, en la culminación de la 

fase  secretora el endometrio tiene un espesor de 5 a 6 mm volviéndose muy 

secretor y con muchos nutrientes almacenados que ofrecen la condición 

adecuada para la implantación del óvulo fecundado. 

 

Menstruación.-  La sangre menstrual es arterial y solo el 25% es de origen 

venoso dicha sangre nitritos titulares, prostaglandinas, cantidades grandes de 

fibrinolisina del tejido endometrial, la fibrinolisina lisa el coagulo de manera que 

la sangre menstrual no contiene coágulos a menos que el flujo resultante 

excesivo.  Se debe a la reducción repentina de los estrógenos y progesterona, 

especialmente de la última al final del ciclo ovárico mensual. 

 

Primero disminuye la estimulación de células endometriales por la hormona, 

seguida de la involución del endometrio a un espesor del 65% del  inicial. 24 

horas antes de la menstruación vasos sanguíneos del endometrio sufren vaso 

espasmo por efecto de involución material vasoconstrictor, esto provoco 

necrosis insipiente del endometrio, especialmente de los vasos sanguíneos, 

como consecuencia escapa la sangre al estrato vascular de endometrio y las 

áreas hemorrágicas crecen rápidamente en 24 a 36 horas, las capas externas 

necróticas del endometrio se separan del útero hasta que 48 horas después del 

comienzo de la menstruación. 

 

Las capas superficiales del endometrio se separan, la masa de tejido 

descamado, sangre y por efectos de prostaglandinas inician las contracciones 

uterinas que expulsan el contenido uterino.  En menstruación normal se pierden 
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40 ml de sangre y 35 ml de líquido seroso, el líquido menstrual es incoagulable 

por la liberación de fibrinolisina, si el sangrado es excesivo la fibrinolisina es 

insuficiente; la presencia de coágulos indica infección uterina; de 4 a 7 días  la 

pérdida de sangre cesa  y el endometrio se reepiteliza. 

 

EL ENDOMETRIO DURANTE EL CICLO MENSTRUAL .-  El útero y 

particularmente el endometrio, es uno de los órganos que normalmente 

presentan notables cambios estructurales durante la menstruación. 

 

Al final de la menstruación durante la fase proliferativa se inicia una proliferación 

glandular caracterizada al comienzo por la glándulas rectas con células 

epiteliales que se multiplican, se hacen más cilíndricas y se estratifican 

modificando el aspecto de las glándulas, las que se hacen tortuosas.  

Simultáneamente prolifera el estroma, dando un aspecto densamente celular en 

que las células son pequeñas con escaso citoplasma. 

 

En la fase secretora aparece vacuolización intranuclear en el epitelio glandular.  

Desordenada al comienzo adquiere después una disposición basal. 

 

Las vacuolas posteriormente se desplazan al polo apical de las células y son 

vertidas al  lumen glandular en forma de secreción.  Durante este período hay 

disminución de la mitosis hasta desaparecer.  Posteriormente, la secreción 

hacia el lumen se hace prominente y aparece edema del estroma que llega a su 

máximo en la mitad de la fase secretora. 

 

El cambio más notorio del endometrio en la fase lútea sucede en el estroma y 

arteriolas, en el estroma aparecen eosinófilos, granulocitos y hacia los últimos 

días de la fase lútea extravasación de eritrocitos.  El endometrio en 



 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO/ECOSONOGRÁFICO DE FIBROMIOMATOSIS UTERINA 

VS HALLAZGOS QUIRÚRGICOS E HISTOPATOLÓGICOS 

 

18 

descamación se caracteriza por hemorragia del intersticio, colapso de las 

glándulas, trombos fibrinosos y células paranucleares. 

 

EPITELIO VAGINAL.- El epitelio plano pluriestratificado no cornificado que 

recubre la vagina, es especialmente sensible a la acción de los esteroides 

ováricos.  Los estrógenos determinan su crecimiento y maduración.  La 

progesterona produce disminución del contenido intracelular de glicógeno y 

aumento de la descamación de células de la capa intermedia. 

 

Las células del epitelio vaginal se desprenden fácilmente y por medio de 

colpocitograma  se podría valorar la acción de los esteroides ováricos sobre el 

epitelio vaginal, evaluando la proporción de las células superficiales, 

intermedias y parabasales. 

 

Los estrógenos producen un significativo aumento de las células superficiales.  

La progesterona produce un aumento significativo de las células intermedias 

que tienden a disponerse en grupos.  La ausencia de esteroides ováricos se 

acompaña de descamación importante de células parabasales. 

 

CONTROL DE LA CICLICIDAD.- Un fenómeno central del ciclo menstrual está 

dado por la multiplicación de las células granulosas y la creciente producción de 

estrógenos que le acompaña.  Cuando el nivel plasmático del estradiol supera 

cierto umbral, la retroalimentación vira de negativa a positiva desencadenando 

la descarga de LH.  EL pico de LH induce la conversión de las células tecales y 

granulosa en células lúteas programadas para secretar predominantemente 

progesterona y para involucionar si no son rescatados por HCG. Mientras este 

activo el cuerpo lúteo previene el despertar de una nueva cohorte folicular.  La 

luteolisis suprime este freno al sistema para darse el inicio de un nuevo ciclo.  El 
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mecanismo de frenación durante la fase lútea es la progesterona, mientras que 

en la fase folicular es el folículo dominante. 

 

Esta serie de eventos explica cómo llega a completarse un ciclo de crecimiento 

folicular una vez iniciado y no continué indefinidamente ni se superpongan los 

ciclos de crecimiento folicular.   La duración del ciclo menstrual es el necesario 

para aumentar la población de células granulosas y tecales de unos pocos 

miles a varios millones, así como se incrementa 10 veces la maquinaria 

biosintética de progesterona y luego desmantelarla. 

 

1.3.- HISTOLOGÍA DE ÚTERO.- 

 

La pared del útero está constituida por: 

 

Túnica serosa.-  Formada por una sola capa de células mesoteliales 

sostenidas por tejido conectivo fino. 

 

Miometrio.-  Es la capa más gruesa del útero formada por haces de fibras 

musculares lisas separadas entre sí por tejido conectivo.  Los haces están 

dispuestos en tres capas mal definidas.  La externa y la interna (stratum 

submucosum y subserosum) son delgadas, formadas por fibras longitudinales y 

oblicuas. 

 

La capa media ( stratum vasculare ) mucho más gruesa, en ella las fibras 

musculares lisas se disponen circularmente, los vasos sanguíneos mayores de 

la pared uterina se hallan en esta capa. 

 

• Endometrio.-  Está formado por epitelio y lámina propia conectiva que 

se continúa con la del miometrio, contiene glándulas tubulosas simples, 
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cuyos conductos se abren a la luz del útero y sus porciones más 

profundas casi alcanzan el miometrio.  El epitelio reviste y secreta 

glucoproteínas (moco), sus células son cilíndricas y algunas presentan 

cilios. Las glándulas están formadas por epitelio cilíndrico. 

 

El epitelio está formado por dos capas principales: 

 

• Capa funcional: superficial, gruesa, su nombre se debe a que sufre 

cambios durante el ciclo menstrual, el momento de la menstruación se 

elimina casi totalmente. 

•  

• Capa basal: profunda, no se modifica notablemente durante el ciclo 

menstrual, durante la menstruación persiste para regenerar una nueva 

capa funcional cuando la pérdida sanguínea cesa. 

 

• Endometrio durante el ciclo menstrual.-  Cada ciclo menstrual el 

endometrio pasa por diferentes fases: 

 

 

Fase proliferativa.   O de reparación va desde el cuarto día hasta uno o dos días 

después de la ovulación, después de la fase menstrual la mucosa uterina queda 

reducida a una pequeña banda de tejido conjuntivo que contiene los fondos de 

las glándulas; esta fase coincide con el desarrollo de los folículos ováricos y la 

producción de estrógenos por lo que se llama fase estrogénica o folicular. 

Las células presentes en el fondo de las glándulas proliferan y por 

deslizamiento emigran a la superficie de la mucosa y van a reconstruir las 

glándulas y el epitelio de revestimiento del endometrio, la proliferación continúa 

durante toda la fase proliferativa observándose mitosis tanto en las células 

epiteliales de revestimiento como en las de las glándulas, hay proliferación de 
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las células de tejido conjuntivo de la lamina propia con crecimiento del 

endometrio como un todo. 

 

Por las rápida proliferación de las células glandulares adoptan una disposición 

estratificada.  Al final de la fase proliferativa las glándulas aparecen rectas con 

luz estrecha y pueden contener algo de secreción, las células aumentan 

gradualmente el retículo endoplasmático rugosos y el complejo de Golgi 

preparándose para aumentar la secreción de glucoproteinas.  Las arterias 

helicoidales crecen acompañando el crecimiento del estroma endometrial. 

 

Fase secretora.  Se inicia después de la ovulación y depende de la formación 

del cuerpo luteo que secreta progesterona, actuando sobre las glándulas ya 

desarrolladas por la acción de los estrógenos, la progesterona estimula la 

secreción de las células glandulares.  La fase secretora se llama también 

progestacional. 

 

Las glándulas se hacen tortuosas y las células acumulan glucógeno en la parte 

basal, la luz glandular se dilata por la secreción y se acumula en su interior, en 

este fase el endometrio alcanza sus máximo espesor (5mm) gracias a  la 

acumulación de secreción y a la aparición de edema en la lámina propia, las 

mitosis son raras en esta fase, continúa el crecimiento de las arterias 

helicoidales que se prolongan hasta las partes superficiales del endometrio. 

 

Fase menstrual.  Va del primero al cuarto día del ciclo.  Ocurre cuando no hay 

fecundación del óvulo expulsado, lo que produce un descenso brusco de los 

niveles de estrógenos y progesterona por que el cuerpo lúteo deja de funcionar, 

en consecuencia el endometrio que se había desarrollado por estimulación de 

estas hormonas disminuye bruscamente de grosor siendo parcialmente 

destruido. 
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En el caso de que hubiera implantación el cuerpo lúteo empieza a sintetizar 

hormona gonadotrofina coriónica humana, que estimula el cuerpo lúteo y lo 

mantiene secretando normalmente lo que impide la menstruación. 

 

El factor inmediato causante de la menstruación se relaciona con el riego 

sanguíneo del endometrio este recibe arterias que nutren la capa basal (rectas) 

y otras que siguen un trayecto helicoidal se dirigen a la capa funcional (arterias 

en espiral), estas al final de la fase secretora por contracción de sus paredes 

provocan isquemia que necrosa el endometrio, se produce la fragmentación de 

la capa de este  y la rotura de los vasos sanguíneos dando lugar a la 

hemorragia, la sangre menstrual es de origen venoso, pues las arterias al 

romperse contraen sus paredes obliterando sus paredes. 

 

El endometrio se desprende por partes y el grado de pérdida endometrial varia 

con la persona y en la misma mujer varia de un ciclo  a otro, casi siempre al 

final de la fase menstrual el endometrio está reducido  a la capa basal que 

contiene los extremos de las glándulas endometriales, quedando su superficie 

desprovista de revestimiento.  La proliferación de las células glandulares y su 

migración a la superficie inician la fase proliferativa, reiniciándose el ciclo. 

 

  

2.-  PATOLOGÍA UTERINA: FIBROMIOMATOSIS UTERINA 

 

Los fibromiomas uterinos son los tumores benignos más frecuentes en las 

mujeres y afectan a entre el 20 y el 50 % de la población en edad reproductiva.  

Son sinónimos: leiomioma, fibromioma, mioma, leiomiofibroma, fibroleiomioma y 

fibroma; el término más apropiado es leiomioma.  
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Los miomas ocasionan morbilidad significativa, y representan la indicación más 

frecuente para la histerectomía en Estados Unidos, por lo que constituye un 

motivo de preocupación para la salud personal y pública en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- Epidemiología de los miomas.- 

 

Pese a su prevalencia, sigue tratándose de una enfermedad enigmática,  y son 

incompletos los conocimientos sobre su incidencia, historia natural y progresión. 

La epidemiología de la enfermedad miomatosa se enfrenta con  escollos de 

importancia.  Surge la cuestión de si la enfermedad miomatosa constituye una 

entidad única o se trata de más de una enfermedad. Se considera en la 

actualidad que el desarrollo del leiomioma corresponde a un fenotipo que 

resulta de la expresión de diferentes enfermedades genéticas; por lo tanto, el 

leiomioma que se encuentra en la clínica puede corresponder a diferentes 

entidades patológicas.  

No existe un sistema de clasificación normatizado y ampliamente aceptado para 

los leiomiomas.  Éstos pueden tener diferentes tamaños y presentarse en 
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distintas áreas del útero.  La falta de un sistema de puntuación para clasificar la 

enfermedad hace problemático establecer evaluaciones comparativas entre 

diferentes casos. La incapacidad para clasificar con precisión el estadio de la 

enfermedad dificulta los estudios sobre la epidemiología de la misma. 

La incidencia de la enfermedad varía con la edad y con la raza de la mujer, 

variables a tomar en cuenta para no llegar a conclusiones erróneas, ya que no 

corresponden a factores independientes de evolución de los miomas en sí 

mismos. 

Los métodos de diagnósticos utilizados para detectar la enfermedad varían en 

sensibilidad y especificidad, y algunos de ellos son notablemente dependiente 

del explorador.  Este hecho dificulta la evaluación de la progresión de la 

enfermedad y a la comparación entre diferentes estudios. 

La incidencia de los leiomiomas que son detectados ecográficamente, pero que 

son asintomáticos, es marcadamente elevada, y, de hecho implica a la mayoría 

de las mujeres americanas a la edad de la menopausia.  

 

 

2.2.-Prevalencia.- 

 

Hacia la edad de la menopausia en América, la presencia de fibromas uterinos 

parece ser la norma, en vez de la excepción. 

La enfermedad miomatosa parece menos prevalente en las poblaciones 

europeas. 

Existe un llamativo incremento de la prevalencia entre las mujeres las mujeres 

afromericanas. Este exceso desproporcionado de la enfermedad se manifiesta 

en el número de histerectomías realizados en estas mujeres, el 75 % de las 

cuales fueron indicadas por miomas.  Estudios en Estados Unidos mostraron 

una incidencia de entre el doble y el triple para las afroamericanas que para las 

blancas.  En estas pacientes se diagnostican nomás en edades más jóvenes, y, 
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con mayor frecuencia, eran múltiples y con tendencia a ser más grandes en las 

afroamericanas, con una incidencia que excede del 80 % a la edad de 50 años. 

 

2.3.-Tipos de enfermedad miomatosa.-    

 

Clínicamente los leiomiomas parecen presentar por lo menos, tres fenotipos 

diferentes, que se asocian con diferentes pronósticos. 

Pueden ser: 1) Únicos, 2) Múltiples, con el útero virtualmente sustituido por 

leiomiomas de variado tamaño, y 3) en asociación con adenomiosis.  

En algunas mujeres, los tumores son únicos y, una vez extirpados, raramente 

recidivan. Sin embargo, en otras, tras la exéresis de varios miomas se produce 

el desarrollo de nuevos nódulos en el plazo de pocos meses. Es muy posible 

que el miometrio de algunas mujeres sea más tendente al desarrollo de 

miomas, y que éstos presenten un desarrollo más acelerado.   

Algunos leiomiomas reflejan claramente la predisposición genética al desarrollo 

de tumores subyacente.  Existen varios síndromes genéticos descritos incluyen 

el desarrollo de miomas, como la leiomiomatosis hereditaria con cáncer renal, el 

síndrome de Reed y el síndrome de Alport; en estas situaciones, los miomas se 

asocian con la presencia de mutaciones conocidas o anomalías moleculares, 

como la de la fumarato hidratasa, en la leiomiomatosis  hereditaria con cáncer 

renal. Los leiomiomas asociados con estos síndromes genéticos raros son, 

indistinguibles de los leiomiomas comunes.  Los fibromas pueden representar 

una respuesta común del músculo liso a diferentes alteraciones, más que a una 

enfermedad única. 

 

La incidencia de  miomas diagnosticados histológicamente se incrementa de 

manera continua con la edad.(19)  Entre los 25 y los 30 años, la incidencia de 

miomas es solo de 0,31 por 1000 mujeres al año, pero entre los 45 y 50, ésta se 

incrementa 20 veces, hasta 6,2 por 1000.  El aumento de la edad aumenta 
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mucho el riesgo de miomas, lo cual refleja el desarrollo biológico de los miomas: 

la mayoría crecen con el tiempo,  por lo que se espera que se diagnostiquen en 

mayor número en las mujeres de mayor edad.  

La posibilidad de que se establezca el diagnóstico incrementa con la edad  

hasta  aproximadamente, los 50 años, momento  a partir del cual disminuye  

rápidamente. 

 

El  crecimiento o recaída de los miomas a los  5 años fue del 62%, con un 

riesgo del 9% de requerir cirugía mayor adicional, cifra que se debe tener 

presente a la hora de informar a la paciente antes de un procedimiento de 

miomectomía.  El riesgo de recidiva fue menor en pacientes con mioma 

solitario, un tamaño uterino global menor, y en aquellas que tuvieron un 

embarazo exitoso a posteriori. 

 

Hormonas y miomas.- 

 

La utilización de anticonceptivos orales redujo la asociación con miomas, con 

un riesgo relativo disminuido de forma proporcional a la duración de su uso.  

La obesidad incrementa el riesgo alrededor del 18% de fibromiomatosis uterina, 

por cada aumento de 10 kg de peso, mientras  que el consumo de dos 

paquetes de cigarrillos al día redujo el riesgo en la misma proporción.  

 

 

Embarazo y miomas.- 

 

Existen varios estudios que han  mostrado un efecto protector del embarazo 

sobre el desarrollo de miomas, con una reducción de cinco veces del riesgo en 

las que tenían paridad.  Sin embargo, estas cifras pueden ser engañosamente 

elevadas, dada la conocida reducción de fertilidad atribuible a los miomas.  Si la 
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mujer no los presenta, es más probable que quede gestante y tenga un hijo, y, 

dado que la mayoría de estudios consideran la paridad más que el simple 

antecedente de quedar gestante, el efecto puede ser aún más pronunciado, ya 

que los miomas no sólo interfieren con la implantación sino con la progresión 

del embarazo y el éxito del parto.  Existe mucha controversia respecto al posible 

efecto protector de los  progestágenos sobre el crecimiento de los miomas, 

dado que se ha observado en la rata Eker  que la incidencia de enfermedad 

miomatosa se reducía con la administración de los mismos. (25) 

 

Características de los ciclos sexuales.- 

 

Los miomas se asocian, por lo general, con un riesgo aumentado de presentar 

un flujo menstrual incrementado o una mayor duración de las reglas.(2-) 

La causa biológica se atribuyó a la presencia de leiomiomas submucosos que 

interferían el normal desarrollo del endometrio, o bien al efecto de los miomas 

sobre la contractibilidad miometrial normal.  Sin embargo no todos los estudios 

han demostrado esta relación. 

 

Hipertensión.- 

 

Estudios recientes han demostrado una asociación entre la presión arterial 

diastólica y la presencia de miomas.  Se ha sugerido que la elevación tensional 

puede dar lugar a la lesión o a la producción de citocinas en el músculo liso 

uterino, lo cual acaba promoviendo el crecimiento del mioma.   

Las mujeres hipertensas en varios estudios refieren presentar fibromas con un 

24% más de probabilidad, y este riesgo se incrementaba. 
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2.4.-Etiopatogenía del mioma.- 

 

Básicamente se acepta que el mioma es una tumoración derivada de la fibra 

muscular lisa del útero, generalmente encapsulada, rica en colágeno y que rara 

vez se maligniza (menos de un 0,5%) transformándose en un leiomiosarcoma. 

 

La patogénesis de los miomas afirma que la transformación es probablemente 

una mutación somática del miometrio normal hasta leiomioma influida por la 

acción de estrógenos y progesterona y por factores de crecimiento local como 

el factor de crecimiento epidérmico y factor de crecimiento insulinico tipo I y 

factor de crecimiento placentario.   En los miomas uterinos se encuentran 

receptores estrogénicos y progestagénicos en mayor número que en el 

miometrio normal, no se conoce con exactitud el factor que estimula el 

crecimiento de los miomas , pero se cree que está influido por niveles de 

estrógenos y progesterona, por lo que rara vez aparecen antes de la menarca y 

desaparecen después de la menopausia con la reducción de la cantidad de 

hormonas circulantes, los miomas aumentan de tamaño durante el embarazo y 

el uso de anticonceptivos. 

 

Papel de los esteroides ováricos. 

 

Los esteroides ováricos parecen intervenir en el aumento de tamaño del 

leiomioma al mismo tiempo que preservan su actividad  benigna manteniendo 

su diferenciación.  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 factores de crecimiento autócrinos y 

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

actividad mitótica durante la fase luteínica  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  comparados con 

edades compredidas entre los 45 y 55 años. 

 

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 

miomas, las síntesis de receptores de estrógenos durante la primera fase del 

ciclo en la cual el estrógenos 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 agonista de la Gn-RH  reduce sensiblemente el volumen del 

miometrio lo que demuestra como los leiomiomas responden de igual manera 

que el tejido normal cuando los niveles de esteroides están alterados. 

 

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

claro indicativo del papel mitógeno de la progestorena.  Tanto in vivo como in 

Vitro se comprueba un aumento significativo de la actividad mitótica que es 

mayor en mujeres tratadas con progestorena 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 no tratadas con esteroides. 
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Parece que la progesterona y no el estrógeno es la hormona mitógena por 

naturaleza en los leiomiomas  y en el miometrio.  El tratamiento con un 

antagonista de la progesterona como el RU 486 ha demostrado ser tan efectivo 

como el tratamiento con análogo de la Gn-GH. 

 

Así pues, parece que la progesterona actuaría elevando la  expresión o 

alterando la función de los factores de crecimiento y de sus receptores 

específicos.  En un momento dado, la elevación de estos  factores-receptores  o 

la alteración de su función sería más patente durante la fase lútea cuando la 

actividad mitótica de los  leiomiomas es más elevada. 

 

 

Expresión de los factores de crecimiento, hormonas y sus receptores en los 

leiomiomas.  

 

 

Los sistemas autócrinos y parácrinos regulan la proliferación celular y el 

desarrollo de los órganos a través de la producción local de factores de 

crecimiento y hormonas.  Sin el receptor apropiado, ninguna célula reacciona a 

un factor de crecimiento ni hormona determinada independientemente de su 

nivel en sangre. 

 

El factor de crecimiento epidérmico (EGF) tiene una actividad mitógena tanto 

sobre el ovario como sobre el endometrio.  La producción de EGF parece ser 

uno de los mecanismos a través del cual la progesterona estimula la actividad 

mitótica en los leiomiomas durante la fase lútea. 

 

El factor de crecimiento insulínico (IGF-I) se une a su receptor específico 

ejerciendo un efecto mitógeno tanto sobre el ovario como sobre el endometrio.  
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Sin embargo, la importancia del IGF-I en  el crecimiento del leiomioma se ve 

oscurecido por el hecho de la sobreexpresión de dicho factor y su receptor 

durante la fase folicular cuando los leiomiomas presentan la menor actividad 

mitótica.  El ritmo de elevación del IGF-I durante la fase folicular tardía hace 

pensar en la posibilidad de que actúe primando las células tumorales para 

ulteriormente incrementar la actividad mitótica en la fase lútea. 

 

Otros factores de crecimiento como IGF-II, PDGF, etc. juegan un papel 

complementario modulando o primando a las células tumorales. 

 

 

La prolactina (PRL) es otro potencial mitógeno de papel controvertido en el 

desarrollo de los leiomiomas. Tanto el miometrio como los leiomiomas producen 

PRL en respuesta a la gonadotropina coriónica humana (HCG). No obstante, el 

significado de la producción en el leiomioma no está clara a pesar de la reciente 

identificación de la expresión de su receptor. La inhibición de la producción de 

PRL en el leiomioma por la progesterona, sugiere que esa hormona está 

inhibida durante la fase lútea cuando los leiomiomas son mitóticamente activos. 

 

 

Los leiomiomas contienen también receptores específicos para polipéptidos 

diferentes producidos por otros tejidos tales como la hormona del crecimiento y 

la insulina. 

 

Los efectos de la hormona de crecimiento (GH) son varios y están mediados 

por el incremento de los receptores de estrógenos en el útero. La existencia de 

receptores para la GH en el Leiomioma y en el miometrio circundante, abre la 

posibilidad al papel de la GH en el desarrollo de los leiomiomas actuando 

directamente o sinérgicamente con la progesterona. 
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La insulina, que estimula la síntesis de DNA en el miometrio y en las células de 

los Leiomiomas, actuaría favoreciendo el efecto del EOF sobre el crecimiento 

de los leiomiomas en la fase lútea. 

 

 

Papel de las citoquinas 

 

Poco se sabe del efecto de las citoquinas sobre los miomas. Una de las familias 

más estudiadas corresponde al grupo de las TGFB (transforming-growth factor), 

polipéptidos multifuncionales que ejercen un profundo efecto sobre la 

diferenciación celular. Son análogos estructuralmente a la lnhibina y a la 

sustancia inhibidora Müllerina (MIS). Comparten la misma actividad inhibidora 

sobre el crecimiento bloqueando la acción mitógena del EGF, TGF y de 

lnterleukina-2. El TOFB está considerado como un gen supresor debido a su 

acción antiproliferativa que supera la acción de los mitógenos. 

 

La expresión del TGFB está regulada por los esteroides ováricos. Los niveles 

más altos aparecen en la fase folicular tardía y comienzo de la fase lútea, para 

disminuir al final de la misma, lo que hace pensar que la TGFB es estimulada 

por los estrógenos y inhibida por la progesterona en el tejido uterino humano. 

Además puede inhibir la actividad mitógena del IGF-l e IGF-ll durante la fase 

folicular. 

 

 

 

Finalmente la TGFB estimula la formación de la matriz extracelular acelerando 

la incorporación de fibronectina y colágeno e induciendo la producción del 

péptido relacionado con la Hormona Paratiroidea (PTHP). Dicho péptido regula 
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el flujo de calcio en la célula y se ha demostrado elevado en los leiomiomas y 

en el ciclo menstrual durante la fase folicular. 

El contenido extracelular de los leiomiomas hace pensar que la TGFB juega un 

activo papel en el desarrollo de los mismos estimulando la expresión de los 

componentes de la matriz extracelular durante la fase folicular. La realidad es 

que esta hipótesis que resulta atractiva queda por investigar, pues el papel de la 

TGFB en el desarrollo de los Leiomiomas permanece oscuro. 

  

 

2.5.-Anatomía patológica 

 

Los leiomiomas se originan en el miometrio, en la zona Intramural uterina, a 

partir de un solo clon de células de músculo liso, con el crecimiento continuado 

en una dirección. La ubicación puede variar en relación con el miometrio. 

 

 

 

Descripción macroscópica 

 

Los leiomiomas son masas de forma esférica o redondeadas, de consistencia 

dura que pueden presentarse como nódulo único o 

más habitualmente múltiple; son  tumores bien delimitados aunque no 

encapsulados. Están separados del miometrio adyacente por una delgada capa 

de tejido conectivo que se forma como reacción del tejido normal a su 

crecimiento, por lo que recibe el nombre de pseudocápsula. Tienen color blanco 

grisáceo al corte, con un aspecto arremolinado característico. 

El tamaño de estos tumores es muy variable, pudiendo alcanzar grandes 

dimensiones. Se han descrito hasta de 60 kg. 
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En otras ocasiones son hallazgos histológicos fortuitos. La mayoría de los 

leiomiomas se localizan en el miometrio uterino. Un 1~2O/o se sitúan en el 

cuello uterino (miomas cervicales) y más rara vez afectan a los ligamentos 

(miomas intraligamentarios). 

 

 

En función de la localización anatómica que presentan se clasifican en: 

 

• Miomas subserosos: Se encuentran por debajo 

de la serosa del útero, protruyendo en su crecimiento hacia la cavidad 

abdominal. Pueden ser pediculados, desarrollando en ocasiones un tallo 

extremadamente largo denominándose leiomioma errante o migratorio. 

 

Pueden estar adheridos al epiplón, intestino y otras estructuras adyacentes 

desarrollando un riego sanguíneo auxiliar, e incluso perdiendo su unión original 

al útero. Estos reciben el nombre de miomas parasitarios. 

 

• Miomas intramurales: Localizado en el espesor 

del miometrio sin distorsionar en gran medida el endometrio ni la serosa, 

pueden ser el origen de los submucosos. 

 

 

• Miomas submucosos: El 5-10% de los miomas. 

Constituyen las lesiones más sintomáticas; se originan en la pared miometrial y 

hacen protrusión hacia la cavidad endometrial Los miomas submucosos pueden 

estar suspendidos de un pedículo e incluso prolapsarse a través del orificio 

cervical (mioma parido). 
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Descripción microscópica 

 

El leiomioma está compuesto por fibras lisas y células conectivas; las primeras 

se disponen en haces arremolinados que recuerdan la arquitectura del 

miometrio, tienen forma y tamaño uniforme, con un núcleo típico ovalado y 

procesos citoplasmáticos bipolares alargados. Las imágenes mitóticas son 

escasas y no se suelen visualizar células gigantes ni anaplasias. La proporción 

de tejido conectivo es variable. Los miomas de mujeres jóvenes y de edad 

avanzada suelen tener mayor cantidad de tejido conjuntivo con hialinización 

densa del estroma. 

 

Se han identificado varios subtipos histológicos de miomas que presentan, no 

obstante, un aspecto macroscópico similar. 

 

• Leiomiomas celulares: Constituidos por células pequeñas y citoplasma 

escaso; su excesiva celularidad puede dificultar el diagnóstico diferencial de los 

leiomiosarcomas o de los tumores estromales endometriales. 

 

 

• Leiomiomas atípicos: Con células atípicas distribuidas por el tumor; se 

pueden confundir con leiomiosarcomas. El diagnóstico diferencial se hará en 

función del número de mitosis por campo. Reciben la denominación de 

leiomiomas bizarros simplasmáticos cuando poseen numerosas células 

gigantes multinucleadas. 
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• Leiomiomas epiteloides: Incluyen los leiomioblastomas, los leiomiomas de 

células claras y los Leiomiomas plexiformes; su conducta clínica va a depender 

de la atipia, grado de hialinización, tamaño y actividad mitótica. 

 

• Leiomiomas mixoides: Bien circunscritos sin numerosas mitosis ni atipias. 

Constituidos por una sustancia mixoide amorfa. Resulta difícil su diferenciación 

con los leimiosarcomas. 

 

 

• Lipoleiomiomas: Contienen áreas de tejido adiposo, circunscritas o 

difusas. No deben confundirse con los sarcomas mesodérmicos mixtos. 

 

 

• -Leiomiomas con túbulos: Son poco frecuentes; se observan túbulos 

revestidos por epitelio y diferenciación mesotelial. 

 

Cambios degenerativos 

 

Si el mioma crece en exceso en proporción a su irrigación, el tumor puede sufrir 

procesos de degeneración: 

 

Degeneración hialina: Se encuentra en el 65~/o de los miomas en grado 

variable. El tejido pierde el patrón típico y presenta un aspecto homogéneo y 

consistencia blanda al ser sustituidas las células musculares lisas por tejido 

conjuntivo. 

 

Degeneración quística: Las zonas hialinizadas se licuan, pudiendo formarse 

verdaderas cavidades de líquido de mayor o menor tamaño; ocurre en el 4% de 

los miomas. 
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Degeneración mixomatosa: Presente en el 15% de los leiomiomas. 

 

Degeneración por calcificación: En el 4-10% de los casos, y más comúnmente 

en las mujeres menopáusicas; es frecuente en los miomas subserosos 

pediculados, ya que requiere una mala vascularización. Histológicamente 

aparecen depósitos de calcio en láminas. 

 

Degeneración grasa: En estadios avanzados de degeneración hialina; es poco 

frecuente. 

 

Necrosis: Por déficit de aporte sanguíneo o por una infección extensa; puede 

ser focal o extenderse por todo el tumor; suele aparecer sobre otros tipos de 

degeneraciones. Macroscópicamente se observa un mioma blando de color 

blanco-amarillento. Una forma muy típica de necrosis es la carnosa o 

degeneración roja, que ocurre cuando el mioma crece rápidamente; hay un 

infarto muscular agudo que causa dolor severo e irritación peritoneal localizada. 

Esta forma de necrosis es frecuente durante el segundo trimestre del embarazo. 

 

Los miomas necrosados pueden infectarse secundariamente; es más habitual 

en tumores submucosos tras abortos, partos o legrados uterinos. 

 

Degeneración maligna o sarcomatosa: Se presenta en el 0.5% de los casos. La 

malignización de un mioma es muy rara. Es importante tener en cuenta la 

posibilidad de existencia de focos de anormalidades citológicas en la periferia 

de las áreas de necrosis, sobre todo durante el embarazo y en mujeres 

sometidas a tratamiento hormonal, que no deben confundirse con focos de 

malignización. 
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El estado solidó de un fibroleiomioma puede provocar una muesca en la vejiga 

o en el recto, la ecogenicidad del fibroma depende de la proporción relativa 

entre el tejido fibroso, el nódulo será más ecogeno, la textura ecográfica de los 

leiomiomas también depende de la presencia y tipo de degeneración, y de la 

irrigación descrito la existencia de casos múltiples de miomas localizados no 

sólo en el útero, sino también en la superficie peritoneal y en epiplón. Este 

síndrome recibe el nombre de leiomiomatosis peritoneal diseminada; existen 

muy pocos casos publicados. 

 

Lesiones asociadas 

 

Los leiomiomas se asocian con relativa frecuencia a hiperplasia glandular 

quística y a ovarios polimicroquísticos, a zonas de endometrio atrófico 

coexistiendo con zonas de hiperplasia. Probablemente influyan otra serie de 

factores además del hormonal, como puede ser el mecánico. 

 

 

3.-CUADRO CLÍNICO 

 

El 50-80% de los casos son asintomáticos, Las exploraciones de rutina clínica o 

complementaria orientan al diagnóstico. Sólo el 10-20% de las mujeres 

requieren tratamiento. ‘Los fibromas pueden aparecer en una mujer a los 20 

años, su evolución es lenta, y generalmente las mujeres comienzan a presentar 

síntomas recién a los 30 o 40 años. 11 

 

De acuerdo con la localización, tamaño y cantidad de fibromas, la paciente 

puede presentar los siguientes síntomas: 
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Ciclos menstruales prolongados, y abundantes, asociadas a veces con 

hemorragias fuera del ciclo (62%), Dicho aumento del la cantidad de sangre 

eliminada durante la menstruación se produce como consecuencia de la 

interferencia que provoca el tumor en la contracción del músculo del útero que 

comprimiría a las arterias responsables del sangrado; de ésta manera la 

oclusión arterial se verá muy dificultada, además se puede deber a: 

 

 Aumento de la superficie uterina, superior a 200 cm.  

 Disminución de la contractilidad uterina. 

 Aumento de las lesiones: endometritis inflamatoria.  

 Metrorragias asociadas a hiperplasias endometriales; ciclos  

 Anovulatorios atrofia de endometrio. 

 Aumento del perímetro o volumen abdominal. 

 Disfunción por compresión uretral o vesical. 

 

Las pérdidas sanguíneas fuera del periodo menstrual se producirían por un 

mecanismo similar, impidiendo la regeneración del epitelio que reviste la 

cavidad uterina. 

 

La anemia constituye una complicación habitual como consecuencia de las 

pérdidas sanguíneas de considerable magnitud, manifestándose con cansancio, 

fatiga, desgano y palidez de la piel y las mucosas 

 

El dolor, la compresión pélvica y urinaria están en relación con el tamaño del 

mioma y su localización. 

 

Intensos dolores menstruales, tipo calambres. 
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Dolor de espalda, flancos o incluso de las piernas, debido a la compresión de 

estructuras nerviosas. 

 

Dispareunia. Dolor genital que ocurre antes, durante y después del coito. 

 

Aumento de la superficie uterina, superior a 200 cm 

 

Disminución de la contractilidad uterina. 

 

Aumento de las lesiones: endometritis inflamatoria 

 

Presión en el sistema urinario, con aumento de la frecuencia miccional, 

incluyendo la necesidad de levantarse a orinar por las noches. En algunos 

casos, los fibromas comprimen los uréteres que conectan la vejiga con los 

riñones, bloqueando el normal pasaje de la orina desde los riñones. 

 

Compresión del intestino, provocando constipación o alteraciones del hábito 

intestinal. 

 

Distensión abdominal, haciendo creer un inexistente aumento de peso. 

 

También se pueden presentar como abortos recurrentes o infertilidad. No está 

clara la relación causa-efecto entre la presencia de miomas y la esterilidad. Sin 

embargo, cuando en un estudio de esterilidad se diagnostica un mioma, éste se 

sobrestima y en ocasiones se indica cirugía. La tasa de embarazos tras la 

cirugía es similar a las mujeres no tratadas. 
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4.-.-Métodos de Diagnóstico 

 

Historia clínica. 

 

El principal método diagnóstico es la historia cínica que aporta con información 

valiosa, la miomatosis uterina es una patología con cuadro clínico inespecífico y 

a veces asintomático por lo que necesitamos utilizar ciertos métodos que nos 

permitan hacer una mejor evaluación de las pacientes y poseer al final un 

diagnóstico más certero, utilizándose principalmente el examen pélvico bianual 

ya que los miomas se descubren fácilmente, La retroflexión y retroversión 

uterina pueden oscurecer el diagnóstico en el examen físico de los Leiomiomas 

hasta moderadamente grandes. El diagnóstico es obvio cuando el contorno 

normal está distorsionado, por una o más masas esféricas firmes, lisas. Pero 

frecuentemente es difícil tener una certeza absoluta de que estas masas son 

parte del útero. El ultrasonido pélvico ayuda a establecer el diagnóstico. 

 

En los datos de laboratorio la anemia es el dato más llamativo ya que es una 

consecuencia común de los leiomiomas, esto se debe a hemorragia uterina 

excesiva y agotamiento de las reservas de hierro, algunas pacientes muestran 

eritrocitosis, además la relación de la policitemia y enfermedad renal conducen 

a pensar que es posible que los leiomiomas compriman los uréteres causando 

presión retrograda de estos y en esta forma inducen la producción de 

eritropoyetina renal. Puede presentarse también leucocitosis, fiebre y elevación 

de la eritrosedimentación en los casos de degeneración aguda e infección. 

 

 

Imágenes 

 

El uso de eficaces técnicas de imagen ha sido revisado muy recientemente. 



 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO/ECOSONOGRÁFICO DE FIBROMIOMATOSIS UTERINA 

VS HALLAZGOS QUIRÚRGICOS E HISTOPATOLÓGICOS 

 

42 

Ultrasonidos 

 

La fiabilidad del ultrasonido en determinar la existencia, tamaño, localización y 

consistencia de una masa pelviana está en torno al 90%, muy superior a la 

fiabilidad en determinar su diagnóstico específico histológico situada en tomo al 

55% con la notable excepción del leiomioma uterino cuyo patrón ecográfico 

tiene una especificidad superior al 85%.13 

 

El leiomioma es el tumor más frecuente en el aparato genital femenino ocurre 

en un 20% de las mujeres mayores de 30 años. Suelen ser múltiples y puede 

ser intramural, subseroso, o submucoso (menos frecuente 5%) aunque sus 

manifestaciones clínicas son más intensas. 

 

El estudio convencional muestra masas que pueden producir compresión sobre 

el colon o la vejiga, cuando son grandes pueden producir hidronefrosis, la 

presencia de calcificaciones irregulares grosera, dispersas o en agregados son 

típicas de un fibroide uterino. 

 

La ultrasonografía identifica los leiomiomas aproximadamente en un 90% de los 

casos14. El aspecto ecográfico típico de un Leiomioma consiste en una lesión 

ocupante intrauterina leve o moderadamente exógena, que provoca 

deformación en la silueta del útero. Los leiomiomas pequeños, intramurales o 

submucosos se pueden reconocer por su distorsión de los ecos endometriales 

centrales generalmente lineales. 

 

Vascular. 

 

Las dificultades surgen en la diferenciación entre el mioma pediculado y el 

tumor ovárico sólido. 
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La ultrasonografía transvaginal (USV) nos ayuda a diferenciar e identificar 

pequeños miomas intramurales los submucosos suelen ser más fácilmente 

diagnosticados por esta vía vaginal. Esta permite apreciar la deformación de la 

luz endometrial asociada con el fibroma; en algunos leiomiomas se puede 

apreciar la forma interna arremolinada, este aspecto corresponde a fascículos 

de músculo liso y tejido conectivo dispuesto en patrón concéntrico. 

 

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. 

 

En la era de la ultrasonografía, ya no es adecuado extirpar miomas 

asintomáticos con base a criterios dimensionales, puesto que se puede vigilar el 

crecimiento y observar bien los anexos. 

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. Es útil para la investigación o en casos de dificultades 

diagnósticas, por su alto nivel de exactitud, pero no es necesaria en el manejo 

rutinario de los miomas. 
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Exámenes especiales. 

 

Laparoscopia 

 

Su uso es de valor en el caso de miomas de no más allá de 12 semanas de 

tamaño asociado o no a la infertilidad o dolor pélvico; además, puede revelar la 

existencia concomitante de una endometriosis, adherencias pélvicas u otra 

patología tubárica. 

 

En caso de duda por ultrasonografía, nos diferenciará un mioma pediculado de 

una masa anexial sólida y nos facilitará la posibilidad de extirpar pequeños 

miomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histerosalpingografía e histeroscopía 

 

Uno de estas das procedimientos debe realizarse en casas de abortos de 

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. 
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Hoy día se ha incrementado su uso ante la existencia de hemorragias uterinas 

anormales (HUA). Se ha demostrado que miomas submucosos fueron 

visualizados histeroscópicamente en un 13% de estas pacientes; además, ésta 

permite la biopsia selectiva. 

 

Sin embargo, su uso no es adecuado en casos de hemorragias asociadas a 

grandes miomas, en donde se efectuará una histerectomía o miomectomía. 

 

 

 

Estudio histopatológico. 

 

Un pequeño porcentaje de úteros miomatosis son extirpados, lo que implica un 

denominador de mayor magnitud que el basado en procedimientos quirúrgicos 

en los cuales se detecta miomatosis uterina, además no todos los miomas 

contenidos en un útero extirpado durante la histerectomía son seccionados o 

estudiados histológicamente: a menos que el anatomopatólogo aplique los 

criterios estrictos para la definición de la malignidad los miomas celulares 

pueden ser clasificados como leiomiosarcomas. Las áreas sarcomatosas por lo 

general en la zona central del tumor presentan un aspecto homogéneo y una 

consistencia blanda característica en el examen macroscópico de la superficie 

del corte. Además los leiomiosarcomas no presentan el típico aspecto 

arremolinado de los miomas benignos, sino que su apariencia corresponde al 

de la “carne de cerdo cruda’ como lo señaló T 5 Cullen La presencia de una 

necrosis significativa les confiere un aspecto similar al del cerebro, con áreas de 

destrucción, friabilidad y hemorragia El diagnóstico microscópico se basa en el 

nivel de actividad mitótica y en el grado de atipia celular. Este último rasgo se 

expresa por el grado de hipercromatismo y pleomorfismo de los núcleos 

celulares. 
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Los tumores con menos de 5 Figuras mitóticas cada 10 campos de gran 

aumento (CGA) y un grado escaso o nulo de atipia citológica se clasifican como 

Leiomiomas celulares, los tumores con más de 10 figuras mitóticas cada 10 

OCA se consideran malignos, los tumores con 5 a 10 Figuras mitóticas cada 10 

CGA y ausencia de atipia celular son clasificadas como leiomiosarcomas. 

Desde el punto de vista pronóstico es posible anticipar una evolución ominosa 

cuando los tumores presentan un alto índice mitótico y atipia citológica. 

 

A diferencia de los leiomiosarcomas los leiomiomas se caracterizan 

microscópicamente por la presencia de fascículos entrelazados de células 

musculares lisas dispuestas en un patrón arremolinado. Los núcleos tienen 

forma de bastoncillos y por lo general presentan un tamaño y una configuración 

relativamente uniformes. La configuración fusiforme de las células es evidente 

en los cortes longitudinales, mientras que en los cortes transversales las células 

parecen redondas o poliédricas, Las células musculares lisas están 

entremezcladas con elementos tisulares conectivos en grados variables. Un 

tumor uterino atípico de células musculares lisas ha sido clasificado como un 

leiomioma epiteloide por Kurman y Norris. El rasgo histológico característico de 

este tumor consiste en la mezcla de células redondeadas, poligonales y células 

gigantes multinucleadas asociadas con patrones de células claras petaloides y 

plexiformes La mayoría de estos tumores se comportan clínicamente corno 

lesiones benignas pero en ocasiones los leiomiomas epitelioides con menos de 

5 figuras mitóticas cada 10 CGA pueden generar metástasis, por lo común 

después de un intervalo libre de tumor de aproximadamente 5 años. En 

consecuencia, las pasantes con estas lesiones deben ser seguidas de cerca 

Kurman y Nurris sugirieron que los tumores epitelioides con más de 5 figuras 

mitóticas cada 10 CGA deben ser considerados leiomiosarcomas epitelioides La 

leiomiomatosis intravenosa se caracteriza por la extensión de cordones de 
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células musculares lisas en las venas del ligamento ancho y el parametrito. 

Esos cordones raras veces se extienden en dirección retrograda hacia la vena 

cava y el corazón. Estas lesiones representan tumores benignos con un bajo 

índice mitótico. 

 

 

 

5.-Tratamiento 

 

Aunque el tratamiento del leiomioma es fundamentalmente quirúrgico, sin 

embargo, en ciertos casos se puede y se debe adoptar una actitud 

conservadora 

 

 

Conducta expectante 

 

Varias pueden ser las circunstancias ante las cuales nos debemos de abstener 

de verificar ningún tratamiento. 

 

Leiomiomas pequeños y asintomáticos Siempre y cuando el diagnóstico sea 

seguro, permanezcan asintomáticas, y además se verifiquen controles 

periódicos a la mujer ~cada 3-6 meses), debiendo salir de dicha actitud 

expectante si el mioma crece o se hace sintomático. 

 

Aunque tradicionalmente se ha preconizado su extirpación cuando el mioma 

excede de un tamaño de 12 semanas de gestación, algunos autores (PEITTER 

1992) lo consideran muy discutible. 
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Un caso especial o representa a paciente que consulta por esterilidad y se 

descubre un mioma pequeño y sintomático en la porción intersticial de la 

trompa, ya que puede dificultar la concepción. 

 

La proximidad de la menopausia para miomas pequeños y asintomáticos. 

 

Durante la gestación Sólo en casos extremos (mioma pediculado con signos de 

abdomen agudo) estaría indicada una laparotomía seguida de miomectomía. 

Tratamiento médico 

 

 Debe perseguir dos objetivos: 

 

 Alivio de los síntomas (menorragias). 

 

 Reducción del tamaño del tumor. 

 

El ideal de todo tratamiento médico debería ser la completa regresión del tumor, 

pero hasta la fecha. Esto no ha sido descrito; por esta razón los tratamientos 

médicos han tenido en el pasado un papel limitado en el manejo de los miomas. 

Sin embargo, con los recientes avances en el diagnóstico y técnicas 

terapéuticas, se le ha dado importancia. Tanto como tratamiento sintomático en 

los miomas como adyuvante en la cirugía. 

 

Progestágenos Son ampliamente utilizados en el tratamiento de HUD, pero 

generalmente se consideran como no efectivos en la menorragia secundaria al 

mioma. 
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Sin embargo pueden estar especialmente indicados en pacientes 

perimenopáusicas con miomas, si la hemorragia es debida a una disfunción 

anovulatoria, más que a consecuencia directa del mioma. 

 

No hay evidencia tampoco de que los progestágenos produzcan una alteración 

del tamaño del mioma, aunque se han señalado cambios degenerativos 

después de la administración de altas dosis de AMP. 

 

 

Esteroides andrógenos (danazol y gestrinona) Se usan en estos casos para: 

 

 Reducir o abolir la pérdida menstrual en paciente con menorragia, en 

virtud del efecto directo sobre el endometrio e inhibición del feed-back 

negativo de la secreción de gonadotropina hipofisaria. 

 

 Relativa disminución del 20% del volumen del mioma uterino. 

 

 Estos agentes pueden ser beneficiosos a corto tiempo en cuanto al alivio 

de los síntomas, pero a largo uso, dados sus efectos androgénicos y 

colaterales, los hacen no idóneos. 

 

Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas (PG) 

 

Se han señalado así mismo sus efectos beneficiosos en el tratamiento de las 

HUD, pero no así en cuanto al tratamiento de las menorragias debidas a 

miomas. 

 

Sin embargo se pueden usar en el alivio del dolor pélvico de mujeres con 

miomas, incluyendo el dolor de la degeneración del mismo. 
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Combinación de estrógenos y progesterona 

 

 A.C.O. (Anticonceptivos orales) 

 

Los A.C.O. actuales con su cierto grado de hipoestronismo no favorecen el 

desarrollo tumoral; si bien, en los miomas sintomáticos los resultados del 

tratamiento no son optimistas. 

 

 Terapéutica hormonal sustitutiva 

 

En cuanto a su papel en los miomas no está, como en el caso de los A.C.O., 

muy claro el aumento del volumen del mioma, pero esto no ha sido confirmado 

en estudios recientes cuando se usan los estrógenos y progesterona en 

pequeñas dosis añadidos a los análogos GNRH. 

 

Antagonistas de la progesterona 

 

Mifepristone: RU 486 (Anti progesterona) 

 

La aplicación de antagonistas GNRH ha evidenciado una rápida involución de 

los miomas uterinos, en la misma proporción y más rápidamente que la 

obtenida con análogos GNRH. 

 

En este sentido recientes trabajos (12) demuestran la disminución del volumen 

del mioma uterino, cuando se administra a dosis de 25-50 mg/día de una forma 

continua de Mifepristone, abriéndose una vía de futuras perspectivas en el 

tratamiento médico del mioma uterino. 
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El crecimiento de los miomas depende de los esteroides y tienen un contenido 

acumulado de Receptores de Estrógenos (ER) y Receptores de Progesterona 

(PR), en comparación con el miometrio circundante, es admisible, que los 

miomas puedan ser modificados por la Anti progesterona. 

 

Análogos GN RH 

 

Fueron utilizados por vez primera en 1983 por FILICORI Y SHAW. Su 

mecanismo de acción seria: 

 

— Abolición de la función hipotálamo-hipofisaria o desaparición de la secreción 

de FSH-LH, y caída del estradiol a cifras similares a las determinaciones en las 

mujeres castradas. Este mecanismo provoca la reducción de los miomas, efecto 

que persistirá durante el tiempo de administración del análogo GNRH; el cese 

del mismo le lleva a la adquisición rápidamente de su tamaño primitivo. 

 

— Disminución de la vascularización tumoral o reducción del flujo de la arteria 

uterina demostrado por estudios con Hopper. 

 

Su empleo facilitará también la mínima pérdida por hemorragia intraoperatoria, 

facilitándonos la intervención laparoscópica y por supuesto, en la cirugía 

conservadora, la integridad de la cavidad uterina. 

 

Se pueden utilizar la goserelina (3.6 mg/día), buserelina (3.75 mg/día), 

triptorelína, leuprorelina, etc. 
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Indicaciones 

 

En el caso de la miomatosis uterina se puede reducir el tamaño del 30 al 70%, 

por disminución del factor de crecimiento local 

 

Pero el hecho de su efecto transitorio (reducción tumoral), sus efectos 

osteoporóticos por hipoestronismo o supresión de la función ovárica, así como a 

complicaciones hemorrágicas por degeneración en las localizaciones 

submucosas. Hacen que los análogos GN RH se utilicen a corto tiempo, y ello 

preferentemente como coadyuvantes a la cirugía. 

 

También se puede utilizar dicha terapia para paliar la anemia, junto a otras 

terapias, en casos de severas metrorragias, antes de la aplicación de un 

método quirúrgico (miomectomía histeroscópica o histerectomía), durante los 

tres meses previos. 

 

En aquellos casos en que la paciente rechace o haya contraindicaciones a la 

cirugía, o en edad próxima a la menopausia, se pueden utilizar los análogos 

GNRH, asociados a la THS: estrógenos-progestágenos. 

 

Con ello mejorarán los síntomas menopáusicos, sofocos, con aumento de la 

Densidad Mineral Ósea (DM0.), sin provocar alteraciones menstruales por 

exceso. 
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Tratamiento Quirúrgico. 

 

Selección y preparación de pacientes 

 

La decisión del tratamiento quirúrgico está en consonancia con: 

 

• Gravedad de la sintomatología. 

• Edad y deseo gestacional. 

• Coexistencia con otras lesiones uterinas y/o anexiales. 

• Localización de los miomas. Puesto que un cierto tipo de ellos localizables 

cerca del ostium tubárico o vasos uterinos, o más de un 50% de los 

intramurales, pueden ser tributarios de miomectomía laparoscópica o de 

histerectomía. 

 

Los fallos en estos casos pueden deberse a una resección incompleta del tumor 

dada la profundidad de asentamiento, y por consiguiente aumenta el peligro de 

perforación uterina si se insiste en su extirpación. 

 

De aquí que en general, y para reducir el tamaño de los grandes miomas y su 

vascularización, se emplee la administración de Análogos de GNRH durante 

varios meses, en el preoperatorio. 

 

Así, DONNEZ informa de la disminución significativa de la cavidad uterina 

(promedio 36%) y disolución de los miomas submucosos (38%) después de la 

administración durante 2-3 meses de goserelina. 
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Histerectomía abdominal 

 

La histerectomía tiene una frecuencia 5.8 por mil en Francia, 12 0 en Suecia, y 

20.0 en Inglaterra. 

 

En el interesante estudio publicado en la Enciclopedia Médico Quirúrgica se 

analizan diferentes recopilaciones retrospectivas basadas en los resultados 

anatopatológicos de la pieza, que demuestran un exceso de indicaciones 

operatorias en un 50% de las intervenciones, ya que no existía ninguna lesión 

histológica. 

 

Se deduce que un 6% son inapropiadas. Se ha alcanzado un descenso del 

330/b con la aparición del tratamiento médico y otras técnicas quirúrgicas. Sea 

cual fuere el tipo de histerectomía, el estudio preoperatorio será el convencional 

para cualquier intervención reglada ginecológica. Se realizará antibioticoterapia 

preoperatoria y profilaxis tromboembólica en pacientes con riesgo. 

 

 

Histerectomía vaginal 

 

Indicada cuando el tamaño de la víscera permita su extracción por vía vaginal. 

Esta vía estará contraindicada en los siguientes casos: 

 

1. Sospecha de patología anexíal. 

 

2. Ante tamaño límite, falta de experiencia operatoria. 

 

3. Cirugía pélvica y procesos inflamatorios crónicos en pelvis menor. 
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Si la extirpación no puede ser continuada, aún siendo experto vaginalista, no 

debemos vacilar y recurrir a la histerectomía abdominal. 

 

La miomectomía intraoperatoria, siempre con disección  intracapsular del 

mioma, no aporta riesgos y se puede proceder a la fragmentación parcial hasta 

conseguir la movilidad adecuada. 

 

Histerectomía abdominal 

 

• Laparotomía media infraumbilical sobre incisiones anteriores. 

• Patología anexial importante. 

• Miomas voluminosos. 

 

Histerectomía Abdominal Total con doble Anexectomía. 

 

• Después de la menopausia. 

• Patología anexial bilateral 

 

 

 

Histerectomía Subtotal 

 

No deber ser  propuesta: 

 

• Riesgo de patología ulterior a pesar de la vigilancia. 

• No previene el prolapso de vagina. 

• No favorece el orgasmo. 
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Únicamente es aceptable por dificultades técnicas. Patología asociada 

 

—Miomas múltiples. 

 

o Miomectomía previa para facilitar campo operatorio; posible 

aumento de la hemorragia intraoperatoria. 

 

o Mioma de ligamento ancho. 

 

o Mioma del cuello uterino. 

 

—Patología anexial. 

 

Bien por quistes voluminosos uni o bilaterales, bien por patología tubárica 

inflamatoria. En ambos casos debe ser el cirujano sumamente cuidadoso tanto 

en el de los miomas múltiples como en el de las patologías anexiales; el 

dominio de la técnica intrafascial hace menos probable las lesiones. 

 

Histerectomía Laparoscópica 

 

La histerectomía vaginal/abdominal, asistida o realizada en su totalidad con 

laparoscopia, está en pleno periodo de desarrollo; pero de las series publicadas 

no parece que el mioma uterino sea una de sus indicaciones más claras. 

 

La asociación del mioma con patologías anexiales, así como en la cirugía 

vaginal asociada a problemas perineales, la ayuda laparoscópica ocupa un 

lugar prioritario a tener en cuenta. 
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Complicaciones 

 

Con una disección precisa, haciéndola perfectamente reglada, no deberíamos 

tener complicaciones serias. 

 

 La mortalidad operatoria en tantos por mil varía del 0.86 al 1 .25 

incrementándose con la edad, en el útero gestante y si dicha cirugía se 

realiza de urgencia.  

 

 La morbilidad digestiva, ureteral, vesical, infecciosa y hemorrágica oscila 

entre el O y 6.5 por mil. 

 

Finalmente, la recuperación sexual es casi total. Alrededor de un 85%. 

 

Miomectomía por laparoscopia 

 

En el momento actual la miomectomía por laparoscopia es una técnica poco 

consensuada, que todavía ofrece bastantes interrogantes, pero que con una 

estricta selección de los casos puede ‘y debe tener un espacio en el campo de 

la cirugía endoscópica, aunque verdaderamente es minoritario. 

 

Criterios de selección 

 

La miomectomía por laparoscopia, aunque tiene un campo restringido de 

indicaciones, es operativa, por lo que existen unos criterios de selección para 

dirigir a la cirugía endoscópica tan solo cierto número de miomectomias. 
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Criterios de exclusión: 

 Tamaño uterino mayor de 14 semanas. 

 Miomas mayores de 7 cm. de diámetro, tras tres meses de análogos de 

la GnRh. 

 Situados cerca de los vasos uterinos o de las trompas. 

 Miomas submucosos o intramurales profundos 

 

 

Por tanto considera que la vía endoscópica en el útero miomatoso es útil en 

mioma único, centrado en el útero, menor o igual a 7 cm. de diámetro en un 

útero no mayor de 14 semanas y en los casos de leiomiomas pediculados, 

subserosos o intramurales superficiales. 

 

Con esta selección se obtiene unos buenos resultados, especialmente en la 

ausencia de complicaciones y la rápida recuperación de las enfermas. Sin 

embargo el tiempo quirúrgico arroja 138 minutos de media, que está 

discretamente elevado. 

 

 

Histeroscopía quirúrgica (miomectomía) 

 

 

La indicación de la miomectomía histeroscópica vendría dada por: 

 

El hecho de que la necesidad de histerectomía en pacientes con miomas 

pediculados y submucosos pueda ponerse en duda a la luz de las técnicas 

actuales disponibles de histeroscopía quirúrgica: 
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•Menor coste directo (gastos de hospitalización, honorarios médicos, etc.), e 

indirecto (bajas laborales, etc.), por el uso de procedimientos mínimamente 

invasivos (histeroscopía quirúrgica), respecto a la histerectomía. 

•Es fundamental el uso de estas técnicas en pacientes malas candidatas a la 

anestesia general, cirugía mayor, etc. 

•Se puede realizar en muchos casos de manera ambulatoria. 

 

Electrocirugía.-Se utiliza el Resectoscopio de Flujo continuo, acoplado al asa de 

corte. Se aplican de 100-150 wats, de corriente de corte o combinada 

 

Embolización de la arteria uterina 

 

La técnica de embolización de la arteria uterina (EAU) se utiliza desde 1979 en 

pacientes con hemorragia posparto y en sangrados importantes refractarios a 

otros tratamientos que ocurrían luego de cirugía ginecológica, siendo reciente 

su uso en el tratamiento de miomas sintomáticos. 

 

Prevención de la miomatosis uterina. 

 

Los miomas uterinos son tumores benignos que se forman a partir del 

miometrio, son comunes, alcanzan muy diversos tamaños y son frecuente 

causa de hospitalización. Los altos picos de los estrógenos endógenos 

normalmente circulantes durante el ciclo menstrual, actúan sobre los receptores 

en el miometrio y se considera que son factores relacionados con la formación 

de los miomas uterinos. Estos altos niveles de estrógenos endógenos podrían 

ser evitados con el uso simultáneo de estrógeno y gestágeno sintéticos 

presentes en los anticonceptivos orales combinados de microdosis, lo cuales 

reducirían la incidencia de miomas uterinos en un 17% por cada cinco años de 

uso. El efecto protector parece limitarse al tiempo de uso del método. 
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En el estudio realizado por la Asociación de Planificación de la Familia el 

análisis de 535 mujeres con miomas, reveló una tendencia de riesgo 

descendente, en comparación con el riesgo para las mujeres que nunca habían 

utilizado anticonceptivos orales. El riesgo relativo de miomas relacionados con 

el periodo de uso, determinado en el estudio fue 1 a 24 meses 1.04, 25 a 48 

meses 0.80, 46 a 96 meses 0.79, 97 a 144 meses 0.73, 145 y más meses 0.54. 

P~0.015 en la tendencia lineal del modelo logístico. 

 

Los anticonceptivos no están indicados en el tratamiento médico de la 

miomatosis uterina. En mujeres con miomatosis uterina, se observa que los 

anticonceptivos orales de microdosis no producen cambios significativos ni 

aumento ni disminución, en el tamaño uterino, al evaluarlas por examen clínico 

y ultrasonido. Anotan haber observado una disminución en la duración del flujo 

menstrual y un aumento en el hematocrito. 
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Ubicación 

 

El estudio se realizó en el servicio de ginecología-obstetricia del Hospital IESS 

de Riobamba en las áreas de consulta externa, hospitalización y cirugía, en el 

período de Enero del 2007 a Enero del 2008 

 

Tipo de estudio 

  

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo  de validación, para establecer 

los parámetros de rendimiento del diagnóstico clínico/ecosonográfico de 

fibromiomatosis uterina vs. Diagnóstico quirúrgico/histopatológico, que implica 

recopilación de datos que da una idea clara de la situación, basado en la 

descripción de un número determinado de casos. 

 

Universo 

 

El universo está constituido por todas las pacientes mujeres  que asisten al 

servicio de ginecología y obstetricia del Hospital IESS Riobamba,  que son 

diagnosticadas de Fibromiomatosis uterina en el período comprendido del 

Primero de Enero del 2007 al 31 de Enero del 2008. 

 

Muestra 

 

Todas las mujeres sometidas a histerectomía con diagnóstico clínico y 

ecosonográfico de fibromiomatosis uterina y que posteriormente se realizó 

estudio histopatológico de la pieza quirúrgica, además que cumplen con los 

criterios de admisión y dan su consentimiento informado para participar en el 

estudio. 
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Criterios de admisibilidad 

 

Inclusión. Mujeres de cualquier  edad,  con diagnóstico  clínico y 

ecosonográfico de   fibromiomatosis uterina, que son sometidas a tratamiento 

quirúrgico y posterior estudio histopatológico de la pieza quirúrgica. 

 

Criterios de exclusión 

 

Pacientes con otros  diagnósticos agregados que no sean fibromiomatosis. 

Pacientes sometidas a miomectomía sin estudio ecográfico ni histopatológico. 

Pacientes en período de gestación. 

Pacientes con tratamiento clínico - farmacológico con antagonistas de la 

hormona liberadora de gonadotropina. 

 

Tamaño 

 

El tamaño de la muestra corresponde a todas las pacientes ginecológicas  que 

acuden al Hospital IESS Riobamba con diagnóstico de fibromiomatosis uterina 

por clínica/ecosonografía dando un total de 127 pacientes. 

 

Análisis 

 

Se construirá una base de datos con los datos recolectados sobre característica 

demográficas generales y criterios diagnósticos, clínicos, ecosonográfico, 

quirúrgicos e histopatológicos. Utilizando el programa JMP v5 se realizará un 

análisis de todas las variables en estudio utilizando estadísticas descriptivas 

según el tipo de variable. 
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Procedimiento.-Obtención de Datos. 

 

Para la obtención de la información se requirió de la utilización de  un programa 

de recolección de datos donde se toma en cuenta las variables que son 

obtenidas en la historia clínica; para la obtención de los datos se requirió de la 

autorización del Director del Hospital del IESS Riobamba y del departamento de 

estadística y archivo que es indispensable para facilitar el proceso investigativo. 

Se recolecta la información procediendo a buscar las historias clínicas de 

pacientes histerectomizadas y con diagnostico de fibromiomatosis uterina 

durante el período de Enero del 2007 a Enero  del 2008 se agrupan y clasifican 

los datos obtenidos en dichas historias para obtener posteriormente los 

resultados. 
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OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la correlación existente entre el diagnóstico clínico y 

ecosonográfico y su relación con los hallazgos quirúrgicos e 

histopatológicos de las pacientes histerectomizadas  atendidas en 

el Hospital del Seguro Social de Riobamba en el período 

comprendido del Primero de Enero del 2007 al 31 de Enero del 

2008. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir  las características demográficas de las pacientes del 

estudio: edad. 

 Establecer el cuadro clínico primordial y más frecuente de la 

fibromiomatosis uterina, y relacionarlo con el resultado de 

diagnóstico ecosonográfico. 

 Establecer la relación del diagnóstico ecosonográfico con el 

diagnóstico histopatológico en pacientes histerectomizadas. 

 Correlacionar el número de pacientes histerectomizadas con 

diagnóstico clínico, ecográfico y con el diagnóstico histopatológico 

de miomatosis. 
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RESULTADOS 

 

Cuadro No. 1 

Diagnóstico clínico de fibromiomatosis uterina en relación con la edad en 

pacientes histerectomizadas en Hospital IESS Riobamba. Enero 2007 a 

Enero 2008 

 

Diagnóstico clínico de fibromiomatosis uterina 

Grupo de edad frecuencia porcentaje 

30-34 años 1 0,79% 

35-39 años 11 8,66% 

40-44 años 31 24,41% 

45-49 años 41 32,28% 

50-54años 25 19,69% 

55-59 años 14 11,02% 

60 o más años 4 3,15% 

Total 127 100% 

 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Sandra América Velasco Abril. 
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GRAFICO No. 1 

 

 

 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Sandra América Velasco Abril. 

 

 

 

En total se evaluaron  127 pacientes con edades comprendidas entre 34 y 64 

años. La distribución por edad de estas pacientes tiene una distribución casi 

normal con el pico de frecuencia entre los 45 a 49  años con un porcentaje de 

32%.  Graf n. 1 

 

 

 

Diagnóstico clínico de fibromiomatosis 
uterina – En relación a Edad 
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Cuadro No.2 

Manifestaciones Clínicas  de las pacientes histerectomizadas con 

diagnóstico clínico y ecosonográfico de fibromiomatosis en el hospital 

IESS Riobamba. Enero 2007 a Enero 2008. 

 

 

Manifestaciones clínicas  

Síntomas frecuencia Porcentaje 

Sangrado uterino anormal 27 21% 

Dolor pelviano 29 23% 

Masa pélvica 1 1% 

Sangrado anormal + dolor pelviano   66 52% 

Sangrado anormal + dolor pelviano 
+ masa pélvica 

2 2% 

sangrado uterino anormal + dolor 
lumbar 

1 1% 

Sangrado uterino anormal + dolor 
pelviano + dolor lumbar 

1 1% 

Total 127 100% 

 
 
 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Jorge Pérez Álvarez. 
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GRAFICO No.2 
 
 

 
 
 
 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Jorge Pérez Álvarez. 

 

 

De las pacientes con diagnóstico clínico de fibromiomatosis uterina un 52% 

presentaron sangrado uterino anormal (cuyo patrón menstrual característico es 

la menorragia o hipermenorrea), más dolor pelviano, esta sintomatología suele 

ser  la causa frecuente de consulta y una de las que con más frecuencia se 

asocia a la presencia  de fibromiomatosis uterina. Graf. No. 2 
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Cuadro No.3 
 
Hallazgos  quirúrgicos en pacientes diagnosticadas clínica y 

ecosonográficamente de fibromiomatosis  e histerectomizadas en el 

Hospital IESS Riobamba. Enero 2007 a Enero 2008. 

 

Hallazgos Quirúrgicos 

Diagnostico Quirúrgico Pacientes Porcentaje 

Fibromiomatosis + quiste simple de 
ovario 

6 4,72% 

Fibromiomatosis+ endometriosis 2 1,57% 

Fibromiomatosis+ ovario poliquístico 2 1,57% 

Fibromiomatosis+ anexitis 1 0,78% 

Fibromiomatosis uterina 115 90,55% 

Fibromiomatosis+ Teratoma 1 0,78% 

TOTAL 127 100% 

 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Sandra Velasco Abril. 
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GRAFICO No.3 
 

 

 
 
 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Sandra Velasco Abril. 

 

 
 
De los diagnósticos quirúrgicos establecidos durante el acto operatorio en las 

pacientes estudiadas se encontró que la Fibromiomatosis por si sola constituye 

el mayor porcentaje con el 90.55%, seguido de la fibromiomatosis más quiste 

simple de ovario con el 4,72%. Sin embargo, todas las piezas quirúrgicas fueron 

sometidas a estudio histopatológico para diagnóstico definitivo. 
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Cuadro No.4 
 
Correlación clínica, ecográfica e histopatológica en las pacientes 

histerectomizadas en el hospital IESS de Riobamba. Enero 2007 a Enero 

del 2008. 

 

 

 

 

Tipo de Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

Diagnóstico histopatológico de miomatosis uterina 92 72% 

Diagnóstico  histopatológico de otras patologías  35 28% 

Diagnóstico clínico y ecográfico de miomatosis uterina 127 100% 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Sandra América Velasco Abril. 
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GRAFICO No. 4 
 

 
 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Sandra América Velasco Abril. 

 

 

El diagnóstico confirmatorio de fibromiomatosis uterina y que se tomó como 

referencia para evaluar la exactitud diagnóstica ecosonográfica, fue el 

diagnóstico histopatológico. En la población estudiada, 127 pacientes 

correspondiente al 100%, que presentaron un diagnóstico clínico y 

ecosonográfico de fibromiomatosis uterina, se encontró que en un 72% o sea 

92 pacientes, el diagnóstico el fibromiomatosis uterina fue corroborado con el 

estudio histopatológico, el restante    28 %   estuvo relacionado con otras 

patologías uterinas. 
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Cuadro No. 5 
 
Diagnósticos histopatológicos encontrados en las pacientes 

diagnosticadas de Fibromiomatosis e   histerectomizadas en el Hospital 

IESS Riobamba. Enero 2007 a Enero 2008. 

 

Diagnósticos histopatológicos Frecuencia Porcentaje 

Leiomiomatosis Uterina 87 68,50% 

Leiomiomatosis + Salpingitis 2 1,57% 

Leiomiomatosis+ Quiste de ovario 3 2,36% 

Adenomiosis 15 11,81% 

Adenomiosis+ Pólipo endometrial 1 0,79% 

Adenomiosis+ Quiste simple de ovario   2 1,57% 

Adenomiosis+ Salpingitis 1 0,79% 

Adenomiosis+ Teratoma de ovario  3 2,36% 

Adenomiosis+ Hiperplasia endometrial 1 0,79% 

Normal 10 7,87% 

Pólipo endometrial 2 1,57% 

TOTAL 127 100% 

 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Sandra América Velasco Abril. 
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GRAFICO No. 5 

 

 
 

 Fuente: Historias Clínicas de pacientes histerectomizadas en el IESS Riobamba y 

diagnosticadas de fibromiomatosis uterina. 

 Elaboración: Sandra América Velasco Abril. 

 
 
De las pacientes histerectomizadas, los diagnósticos histopatológicos 

realizados, indican que el 68.5 % corresponden a leiomiomatosis uterina, 

seguidos del 11.8 %  en relación con adenomiosis y  útero normal en el 7.8% en 

tercer lugar. 

 

El análisis de los parámetros de rendimiento de la ecosonografía para el 

diagnóstico de fibromiomatosis se lo hizo comparándolo  con el diagnóstico 

histopatológico de las piezas quirúrgicas, este diagnóstico se tomo como el gold 

estándar o prueba de oro .  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En nuestro estudio la fibromiomatosis uterina presentó una incidencia 

confirmada por estudio histopatológico que es el gold estándar o prueba de oro, 

de un 72.4% del total de histerectomías realizadas en un período de 13 meses, 

siendo ligeramente superior a la incidencia reportada en nuestro medio de 

fibromiomatosis que corresponde al 30 a 50 % sin embargo estos datos nos 

indica la alta prevalencia de esta enfermedad en nuestro país. (INEC Anuario 

de estadísticas Hospitalarias2002).  En estudios realizados en la provincia de 

Pichincha, Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el año 2004,  

en un medio muy similar al hospital en donde realizamos nuestro estudio,  se 

reporta una incidencia del 74% de fibromiomatosis confirmada mediante estudio 

histopatológico.  La mayoría de las pacientes de nuestro estudio están entre 45 

y 49 años correspondiendo al 32.28% de las pacientes estudiadas, similar a 

otros estudios reportados,  la prevalencia de miomas clínicamente significativos 

tiene su pico en los años de la perimenopausia, declinando después de la  

misma. (FLAKE GP Etiology and pathogenesis of uterine leiomyomas 2003). En 

La  Maternidad Enrique C Sotomayor de la ciudad de Guayaquil la edad 

promedio de aparecimiento de esta patología es de 43 años, siendo la aparición 

de esta enfermedad, más temprana en esta ciudad. 

Los síntomas y signos más frecuentes de la fibromiomatosis son el sangrado 

uterino anormal  y el dolor pélvico,  encontrando que en la mayoría de las 

pacientes del estudio estos se presentaban juntos en un 51.96 %, seguido del 

dolor pélvico solo en un 22.83%;  contrario a estudios a nivel de Norteamérica 

en donde el sangrado uterino anormal es el signo más frecuentemente 

encontrado, explicando de alguna manera esta situación podríamos decir que 

en nuestro medio el dolor pélvico  no es bien interpretado y, a veces puede ser 

referido o confundido como sensación de presión pelviana cuando se 

incrementa el tamaño uterino. (PAYSON M. Epidemiología de los miomas.   En 
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Clínicas Obstétricas y Ginecológicas de Norteamérica 2006).    En nuestro 

medio, en un estudio realizado en el Hospital Enrique C Sotomayor de la ciudad 

de Guayaquil en el año 1998 el sangrado uterino fue el hallazgo clínico más 

significativo correspondiendo  al 67.2% de las pacientes histerectomizadas,. 

 

En relación a la capacidad diagnóstica de la ecosonografía para 

fibromiomatosis se encontró que al correlacionar el diagnostico ecográfico  con 

el resultado de  el estudio histopatológico se encontró que en un 72.4% el 

diagnóstico el fibromiomatosis uterina fue corroborado con el estudio 

histopatológico, el restante    27.6 %   estuvo relacionado con otras patologías. 

Encontrándose muy por debajo de estudios publicados a nivel internacional 

como en Estados Unidos donde se reporta que la sensibilidad de la ecografía 

puede inclusive llegar a ser hasta el 99 %, dependiendo, la eficacia de la prueba 

del operador, la precisión variable del USG para el diagnóstico de 

fibromiomatosis es debido a diferencias de los criterios ecosonográfico usados y  

a estos criterios se le suma la capacidad o destreza de cada examinador 

ultrasonográfico. En nuestro medio, el diagnóstico  clínico y ecográfico en un 

estudio realizado en el Hospital Enrique C Sotomayor de la ciudad de Guayaquil 

se comprueba en el 67% de los casos. 

 

Como se puede confirmar el examen histopatológico es el 100%   sensible , se 

comprueba que este examen es definitivo para el diagnóstico de miomatosis 

uterina, por lo que se hace necesario realizar una anamnesis y examen físico 

completo incluyendo un examen ginecológico minucioso, complementándolos 

con exámenes ecográficos de alta resolución. De esta manera se evitará que 

las pacientes  sean sometidas a intervenciones  quirúrgicas innecesarias 

pacientes histerectomizadas. De esta forma se podría disminuir el gasto 

económico, riesgo quirúrgico y ausentismo laboral  que conlleva este 

procedimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

Con  todos  los datos obtenidos del presente estudio  se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 Las  pacientes histerectomizadas  y con diagnóstico clínico y 

ecosonográfico de fibromiomatosis se encuentran en  edades 

comprendidas entre 45 a 49 años. 

. 

 

 Las pacientes analizadas presentaron diagnóstico clínico de 

miomatosis uterina, traducido en sangrado uterino anormal y dolor 

pélvico como síntomas predominantes; seguidos masa pélvica  entre 

otros.  

 

 

  El diagnóstico ecosonográfico de  fibromiomatosis en todas las 

pacientes con esta impresión diagnóstica luego del examen clínico es 

muy importante, pero se debe tener en cuenta las características de 

rendimiento de esta prueba la misma que tiene una alta sensibilidad, 

cuya eficacia es dependiente del operador, además la sensibilidad de la 

ecografía sigue mejorando con la utilización de sondas de más elevada 

frecuencia.  Así vimos que en el presente estudio de 127 pacientes  92 

pacientes (72%) confirmaron el diagnóstico de fibromiomatosis en el 

estudio histopatológico y  el resto de pacientes presento otro tipo de 

patología. 
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 Existe un porcentaje alto de diagnósticos quirúrgicos de 

Fibromiomatosis uterina, sin embargo en el momento del análisis del 

estudio histopatológico, se demuestra que la fibromiomatosis no es el 

diagnóstico exclusivo sino que existen otros diagnósticos como la 

adenomiosis (15 pacientes), y úteros  normales (11 pacientes) que 

sugieren cirugías innecesarias, exponiendo  a la pacientes a riesgos 

quirúrgicos sin necesidad de correrlos. 
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RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se debe tener presente que la fibromiomatosis es una patología que 

puede ser concomitante con otras patología premalignas y malignas cuyo 

manejo debe ser cuidadoso, por lo que es obligación del clínico estar lo más 

seguro posible de su diagnóstico antes de someter a una paciente a una 

intervención quirúrgica y a todos los riesgos que el procedimiento conlleva. 

 

• Sugerimos realizar una investigación prospectiva la cual nos permite 

conocer cuáles son  los criterios que se utilizan en el rastreo ecosonográfico 

para llegar al diagnóstico de fibromiomatosis uterina, con lo que se daría 

respuesta al porque de la especificidad baja de este método diagnóstico en 

nuestro medio. 

 

 

• El realizar una historia clínica detallada y un examen físico exhaustivo y 

dirigido cuando sospechemos de fibromiomatosis, teniendo en cuenta los 

signos y síntomas más sensibles y específicos, nos ayudará a dar un 

diagnóstico más certero. 
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