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RESUMEN

Concordancia clínica e histopatológica de Miomatosis Uterina en el servicio
de Ginecología en un Hospital de Tercer Nivel.

INTRODUCCIÓN: La miomatosis uterina neoplasia benigna con incidencia del 20
- 30 % a nivel mundial; raza negra 50 %, blanca 25%, la mayoría de los casos
diagnosticados en la mitad de la vida.

OBJETIVO: Determinar
resultado

la concordancia entre

el diagnostico

clínico y el

histopatológico de miomatosis uterina en las pacientes de ginecología

de un Hospital de tercer nivel de enero a junio del 2011.

MATERIAL Y METODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, población
expedientes pacientes histerectomizadas, Hospital Regional de Veracruz, enero
a junio 2011, se estima concordancia clínica e histopatológica de miomatosis
uterina, dimensionando: diagnostico clínico, histopatológico y factores de riesgo.

RESULTADOS: Se evaluaron 71 expedientes dé pacientes con diagnostico clínico
miomatosis uterina,

obteniendo por histopatología: 39

adenomiosis/Leiomiomas,

representando

el

68.9%,

endocervicitis, 3 hidrosalpinx, 2 polipo endocervical,

leiomiomatosis, 10
14

adenomiosis,

5

1 sarcoma del estroma,

aplicando T de Student (P= 0.079) en factores de riesgo, apreciando tendencia
del diagnóstico de leiomiomatosis en edad de 45.12 ± 7.9 años, el promedio de
41.72 ± 6.14 años.
CONCLUSIONES: Se concluye que si existe

concordancia entre el diagnóstico

clínico

de

y

el

resultado

histopatológico

las

pacientes

intervenidas

quirúrgicamente de histerectomía total abdominal secundaria a miomatosis
uterina, no hubo significancia a factores de riesgo.

PALABRAS CLAVE: miomatosis uterina, histerectomía, resultados de patología.

ABSTRACT

Histopathologic

and

Clinical

concordance

of

uterine

myoma

in

the

gynecological Service of a third level hospital.

SUMMARY Uterine fibroids are benign tumors with an incidence of 20 to 30%
worldwide, in 50% black population and 25% in caucasian women, most cases are
diagnosed in midlife.

BACKGROUND: To determine the correlation between clinical diagnosis and
histopathologic outcome of uterine fibroids in gynecological patients at a third level
hospital from January to June in 2011.
STUDY DESIGN: Experimental, prospective, descriptive study.
MATERIAL AND METHODS: A descriptive, retrospective, cross-sectional study,
population: hysterectomy patient records at the Veracruz Regional Hospital from
January to June 2011, we estímate the clinical and histopathological concordance of
uterine fibroids, by using a data collection which describes: clinical diagnosis,
histopathology and risk factors.
RESULTS We evalúate a total of 71 patients files with clinical diagnosis of uterine
fibroids, obteined by histopathological findings: 39 leiomyomatosis, 10 adenomyosis /
leiomyomas representing the 68.9%, 14 adenomyosis,

5 endocervicitis, 3

hydrosalpinx, 2 endocervical polyp, 1 stromal sarcoma, by using Student's T was
obtained (P = 0.079) in risk factors, we see the trend of diagnosis of leiomyoma at the
age of 45.12 + 7.9 years, the mean age was 41.72 ± 6.14 years.
CONCLUSIONS: We conclude that there was concordance between clinical diagnosis
and histopathologic outcome among patients who underwent total abdominal
hysterectomy secondary to uterine fibroids, there was no significance to the risk
factors.
KEYWORDS: uterine fibroids, hysterectomy, pathology results.

INTRODUCCIÓN

La

miomatosis

uterina

también

conocida

como

fibroleiomiomatosis,

leiomiomatosis, fibromiomatosis o fibromas uterinos. Es la neoplasia benigna más
común. Presenta una incidencia del 20 al 30 % en la población femenina a nivel
mundial; en la raza negra un 50 % y en la blanca un 25%, la mayoría de los casos
son diagnosticados en la mitad de la vida.

La primera parte de la tesis contempla los avances de la investigación en relación
al diagnóstico clínico y los reportes histopatológicos de estudios, internacionales y
nacionales que sirven de fundamento para la realización de esta investigación.

En la segunda parte de la misma, se realiza el estudio de campo de acuerdo a la
metodología descrita en cada segmento que la integra. Teniendo como
de esta investigación
resultado

objetivo

determinar la concordancia entre el diagnóstico clínico y el

histopatológico

de

la

miomatosis

uterina

en

las

pacientes

histerectomizadas en el servicio de ginecología.

La tercera parte de la tesis incluye la conclusión y las propuestas al demostrar que
existe concordancia entre el diagnóstico clínico y los resultados histopatológicos,
además de corroborar que este resultado es similar a los reportados en la
literatura mundial,

comprobando que no existió significancia en relación a los

factores de riesgo.

i

ANTECEDENTES

Miomatosis uterina: tumores benignos del músculo liso del útero

ocasionalmente

malignizan menos del (1%) su tamaño es variable, van desde milímetros hasta
grandes tumores que ocupan toda la cavidad abdominal. Están asociados a
periodos menstruales abundantes, síntomas de compresión y ocasionalmente
dolor. Son dependientes de estrógenos y progesterona, generalmente tienen
regresión en la menopausia.1,2
Los síntomas asociados con estos tumores de células musculares lisas incluyen la
presión pélvica y el dolor, la dismenorrea, el sangrado anormal, la disfunción de
los órganos vecinos, como el intestino o la vejiga, y la disfunción reproductiva,
incluyendo

la esterilidad. Sin embargo,

muchas pacientes se encuentran

asintomáticas.1,4,7 Aproximadamente el 30% de mujeres que tienen miomas
experimentan anomalías menstruales, y la menorragia es la más frecuente de
ellas 1. La presencia o severidad de los síntomas depende de su número, tamaño
y localización (subserosa, intramural, submucosa o intracavitaria).5
Los miomas uterinos son los tumores benignos más frecuentes del aparato genital
femenino; se presentan con mayor frecuencia entre los 35 y 54 años, también son
la causa más frecuente de histerectomía, generalmente por hiperpolimenorrea o
metrorragias,

en

mujeres jóvenes

a pesar de

que

la

miomectomía

es

prácticamente siempre posible, puede llevarles a la pérdida del útero y por ende,
de su capacidad reproductiva. Además puede causar complicaciones en la
gestación, confundir o plantear problemas en el control y tratamiento de la
postmenopausia o enmascarar el diagnostico de neoplasias graves.2,4
A pesar de tratarse de una patología ginecológica clásica, continúan existiendo
controversias en cuanto a la génesis del tumor y de las posibilidades terapéuticas.
Las propias recomendaciones actuales relacionadas con la terapia medica y/ o los
métodos quirúrgicos son muy controvertidos en la literatura4. El crecimiento de los
leiomiomas depende de la producción de estrógenos. Los tumores crecen durante
los años de mayor actividad ovárica.5

2

En la actualidad los avances en la tecnología quirúrgica permiten tratar a ciertas
pacientes con técnicas modernas mínimamente invasivas, como histerectomla
laparoscópica, histerectomla vaginal bajo guía laparoscópica, miomectomia,
coagulación

de

miomas

y

resección

de

miomas

submucosos

por

vía

histeroscópica.6,24
El interés por el tratamiento no quirúrgico también parece estar creciendo gracias
a la mayor cantidad de información disponible acerca de los procedimientos
mínimamente invasivos, como la embolia de la arteria uterina.7,23
En la actualidad existe un abordaje medico para tratar a las pacientes con
leiomiomas. Los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH),
administrado durante 4 - 6 meses, causan una reducción máxima del tamaño de
los miomas uterinos, sin embargo los miomas vuelven a adquirir su tamaño
original varios meses después de suspender dicho medicamento.8,25

3

JUSTIFICACIÓN

Las histerectomías representan el 30 % de las cirugías realizadas por miomatosis
uterina3, que impresionan y preocupan a los pacientes y familiares, suelen recibir
múltiples tratamientos, incluso cirugías innecesarias de acuerdo a lo referido en
los artículos4,18. Aunque la mayoría

son asintomáticos, cuando superan cierta

cantidad y tamaño también pueden producir síntomas.9,10
La mayor parte de los datos con respecto

a la incidencia de los leiomiomas

uterinos se basa en el examen macroscópico del

útero, en los informes

anatomopatologicos uterinos. Cramer y Patel sometieron 100 úteros al corte
macroscópico seriado con intervalos de 2 mm y hallaron 649 leiomiomas, casi tres
veces la cantidad identificada por medio del examen anatomopatologico habitual,
reconociendo que algunos miomas solo median unos milímetros de diámetro pero
que todos eran visibles, sin necesidad de emplear el microscopio.13,14,15 La
incidencia

de

leiomiomas

fue

equivalente

en

úteros

premenopausicos

y

postmenopausicos, aunque la cantidad promedio de leiomiomas y el tamaño
promedio

del

mioma

más

grande

fueron

superiores

en

mujeres

premenopáusicas.19,20 El USG transvaginal es útil para lesiones focales como
leiomiomas ya que detecta alteraciones en pacientes premenopausicas hasta en
un 97% de los casos.20,21

Debido a lo anterior, es importante realizar este estudio de investigación mediante
el cual se determine la concordancia entre el diagnóstico clínico con el resultado
histopatológico de la miomatosis uterina, en esta institución hospitalaria.

4

OBJETIVO GENERAL

Determinar

la concordancia entre el diagnóstico

clínico y el resultado

histopatológico de la miomatosis uterina en las pacientes de ginecología de un
Hospital de tercer nivel de enero a junio del 2011.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar el diagnostico histopatológico de las pacientes que se intervinieron de
histerectomfa total abdominal en el Hospital Regional de Alta Especialidad de
Veracruz, durante el periodo de enero a junio 2011.

Identificar factores de riesgo relacionados con la miomatosis uterina en las
pacientes que se intervinieron de histerectomia total abdominal en el Hospital
Regional de Alta Especialidad de Veracruz durante el periodo de enero a junio

2011.

Describir la distribución de edad más frecuente de miomatosis uterina en las
pacientes que se intervinieron de histerectomia total abdominal en el Hospital
Regional de Alta Especialidad de Veracruz durante el periodo de enero a junio

2011.

5

MATERIAL Y METODOS

Estudio: descriptivo, retrospectivo, transversal de las pacientes con diagnóstico de
miomatosis uterina manejadas quirúrgicamente en el área de ginecología

del

"Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz" en el período comprendido
de

enero-junio

del 2011,

población

estudiada

expedientes

de

pacientes

histerectomizadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz

Criterios de inclusión: expedientes de pacientes histerectomizadas con diagnóstico
clínico de miomatosis uterina en el

Hospital Regional de Alta Especialidad de

Veracruz de enero a junio del 2011. Muestreo aplicado, no probabilístico a
conveniencia. Se aplicó estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes y T de
Student.

6

RESULTADOS

Estudio

descriptivo

de las pacientes con diagnóstico de miomatosis uterina

manejadas quirúrgicamente en el Hospital Regional de

Alta especialidad de

Veracruz, en el periodo comprendido de enero a junio del 2011. Se analizaron 71
expedientes de mujeres con diagnóstico de miomatosis uterina sintomática en el
servicio de Ginecoobstetricia, las cuales se programaron para histerectomía total
abdominal.

En el análisis de las historias clínicas se obtuvo el diagnóstico clínico de
miomatosis uterina en el 100% de las pacientes estudiadas, basándose en:
historia crónica de hiperpolimenorrea, dolor pélvico y hallazgos obtenidos a través
de la exploración física.

Los métodos

para el diagnóstico, tanto clínicos como de gabinete, fueron: un

examen bimanual en el 100 % de las pacientes,

ecografía de hueco pélvico

transabdominal en el 100 % de las mismas.

El procedimiento quirúrgico utilizado en

el 100% de

los casos fue la

histerectomía total abdominal.

En 39 pacientes, (54.9%) de las 71 incluidas en la investigación,
diagnóstico clínico de miomatosis uterina.

En 10 pacientes (14%), además del

diagnostico de miomatosis uterina se reportó adenomiosis.
restantes,

se confirmó

En las 22 pacientes

(30.9%) no se confirmó el diagnóstico de sospecha esperado,

reportando: Adenomiosis

14 pacientes (19.7%),

endocervicitis

5

(7%),

Hídrosalpinx, 3 (2.8%), sarcoma del estroma endometrial (1.4%) y pólipo
endometrial 2 (2.8%).

7

En 42 pacientes (59.1 %) predomino el rango de edad 41 y 50 años, seguidas
por el de 31 a 40 años con 19 pacientes (26.7 %), el grupo de 51 a 60 años, 8
pacientes (11.2%), en el grupo de 21 a 30 años reporto solo 2 casos (2.8%).

La edad

no es un factor de riesgo significativo (P=0.079), en la prueba T de

student, se aprecia la tendencia de las pacientes con miomatosís en el rango
45.12 ± 7.9 años. El promedio de edad es 41.72 ±6.14 años.

En cuanto al índice de masa corporal (IMC) 28 pacientes (39.4 %) presentaron
sobrepeso con (IMC 25-29.9), 26 pacientes (36.6%): obesidad grado I (IMC 30 35.9), obesidad grado II a 6 pacientes (5.6 %), en el rango de normalidad (IMC
18.5-24.9) 13 pacientes (18.3%). El peso corporal promedio de 66 ± 9.81 kg; y un
índice de masa corporal promedio de 28.58 ± 4.33;

En las enfermedades

cronicodegenerativas: diabetes mellitus en 8 pacientes

(11.2 %) y 7 con hipertensión arterial crónica (9.8 %).

El tabaquismo activo: reporto 2 de las 71 pacientes incluidas en el estudio (2.8%).

8

DISCUSIÓN

La

investigación

realizada

respecto

a

la

concordancia

diagnóstica

e

histopatológica de miomatosís uterina del Hospital Regional de Alta Especialidad
de Veracruz demostró que de las 71 pacientes histerectomizadas con diagnóstico
de miomatosís uterina en el 68.9 % se confirmó la concordancia del diagnóstico
clínico

con el resultado histopatológico, similar a lo reportado en la literatura

mundial y nacional13, es importante mencionar que el rango de edad que se
presento con mayor frecuencia fue de 41-50 años (59.1%), se aprecia que los
factores de riesgo no presentaron significancia en la muestra estudiada en
comparación con la literatura nacional e internacional7,15,22.

9

CONCLUSIONES

Se

comprobó

la

concordancia

del

diagnóstico

clínico

con

el

resultado

histopatológico en las pacientes histerectomizadas en el Hospital Regional de Alta
Especialidad de Veracruz en el periodo enero a junio del 2011
como

en un 68.9%, así

el rango de edad que se presenta con mayor frecuencia similar a lo

reportado en la literatura mundial y nacional. No habiendo significancia estadística
en los factores de riesgo.

Se sugiere

realizar historias dinicas

completas

interrogatorio dirigido de acuerdo a la patología.

10

incluyendo además

un
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HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ.

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Número de expediente:_______________________
Fecha:____________________

Datos personales:
Nom bre:____________________________________________ . Edad:

¿Grado de escolaridad?
Primaria
Bachillerato

Si ( )
Si ( )

No ( )

Secundaria

Si (

)

No ( )

No ( ')

Profesional

Si (

)

No ( )

•

Antecedentes personales:

•

P eso:____________ .

•

IM C :________________

Talla:

•

Menarca____________ .

•

Ciclos eumenorreicos

•
•
•

Número de embarazos:_________ .
Fecha de última regla: _________ .
Menopausia:

•

¿Fuma?____________ ¿Cuántos cigarros al día fum a?_____

•

¿Padece usted de Hipertensión Arterial?

Si ( )

No ( )

•

¿Padece usted de Diabetes Mellitus?

Si ( )

No ( )

•

¿Alguien en su familia padece de miomatosis uterina? Si ( ) No ( )

•

Diagnostico histopatológico:

Si ( ) No ( )

Miomatosis uterina

Si ( )

Adenomiosis uterina

Si ( )

.

No ( )
No ( )

O tras:_________________________________.
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G ráfico 1: D iagnóstico H istopatológico.
8 Leiomiomas

19%

13%
u Adenomiosis/leiomiomas

7% y

4%
■ Endocervicitis

8%

1%
■ Hldrosalpinx
3%

53%

u Sarcoma del estroma
y Pollpo Endocervical

Fuente: Expedientes clínicos del archivo del H. R. V. de enero a junio del 2011.

G ráfico 2: R ango de edad.
■ 21-30 *31-40 ■ 41-50 ■ 51-60 ■
3%

Fuente: Expedientes clínicos del archivo del H. R. V. de enero a junio del 2011
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G ráfico 4: E nferm edades C rónicas
asociad as.

HTA

Diabetes mellitus
■ No. De pacientes

Fuente: Expedientes clínicos del archivo del H. R. V. de enero a junio del 2011.
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