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RESUMEN 

 

 

OBJETIVOS:  Se realiza un estudio descriptivo con el fin de validar la ecografía 

transvaginal en relación con los resultados anatomopatológicos en pacientes con 

miomatosis uterina en pacientes del Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de 

Cuenca en el año 2009. 

 

MATERIAL Y METODO: La muestra se conformó con 143 pacientes escogidos 

aleatoriamente y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión constantes 

en el diseño. Se describen los principales hallazgos de la ecografía transvaginal, los 

resultados de la histopatología postoperatoria y se valora la sensibilidad, la 

especificidad, el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, el índice de Youden 

y la razón de verosimilitud positiva y negativa de la ecografía transvaginal en el 

diagnóstico de mioma uterino.  

 

RESULTADOS: La ecografía transvaginal tiene una sensibilidad del 98.0 % y una 

especificidad del 83.3 %. El valor predictivo positivo es del 97.5 % y el valor predictivo 

negativo del 75.0 %.  La razón de verosimilitud positiva y negativa es de 5.76. El índice 

de Youden es de 0.79.  

 

CONCLUSIONES:  La ecografía transvaginal es un método valioso para el 

diagnóstico de mioma uterino debido a que es rápido, fácil, económico y 

reproducible,  con una alta sensibilidad y especificidad.  

 

PALABRAS CLAVES: Mioma uterino, ecografía transvaginal, validación de 

prueba diagnóstica, sensibilidad, especificidad. 
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ABSTRACT  

 

OBJECTIVES:  It’s is carried out a descriptive study with the purpose of validating the 

transvaginal echography in connection with the results pathological anatomy in patient 

with uterine myoma in patient of the Hospital José Carrasco Arteaga of Cuenca city in 

the year 2009.   

MATERIAL AND METHOD:  The sample conformed to with 143 patients chosen 

aleatorily and that they fulfilled the inclusion approaches and exclusion constants in the 

design. The main discoveries of the transvaginal echography  are described, the 

results of the postoperative pathological anatomy and the sensibility, the specificity, the 

predictive positive value e is valued, value negative predictive, the index of Youden and 

the reason of verisimilitude positive and negative of the transvaginal echography in the 

diagnosis of uterine myoma.    

RESULTS:  The transvaginal echography  has a sensibility of 98.0% and a specificity of 

83.3%. The predictive positive value is of 97.5% and the predictive negative value of 

75.0%. The verisimilitude positive and negative reason of is of 5.76. The Youden index 

is of 0.79.    

CONCLUSIONS: The transvaginal echography  is a valuable method for the diagnosis 
of uterine myoma because it is quick, easy, economic and reproducible, with a high 
sensibility and specificity. 
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II..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Los leiomiomas constituyen una enfermedad prevalente  y son de considerable 

morbilidad, implican un enorme impacto sanitario sobre las mujeres 

americanas, ocasionando repercusión médica y social significativa (1). 

Los miomas uterinos  se encuentra entre la entidad más frecuente  de la 

practica ginecológica. Se trata de los tumores sólidos  pelvianos más 

frecuentes  en las mujeres en edad reproductivas. 

Los miomas son la quinta causa  de hospitalización  por problemas 

ginecológicos  no relacionados con el embarazo  en las mujeres entre  15 y 44 

años. Constituyen  la principal indicación de histerectomía, dando cuenta de 

más de 200. 000 intervenciones anuales en Estados Unidos, y son motivo de 

morbilidad significativa  por hipermenorrea, molestias pelvianas. (2). 

Se trata de una patología en principio benigna pero muy molesta pues en 

muchos casos genera menstruaciones dolorosas y abundantes, anemias, 

problemas de fertilidad e, incluso, requiere cirugía que hace que la afectada 

llegue de forma temprana y artificial a la menopausia. 

Dado  que no está indicado  el cribado rutinario ecográfico de los miomas  se 

desconoce su prevalencia  exacta; y el número de casos reconocidos 

clínicamente se infraestima de forma sustancial  la verdadera frecuencia de 

estos tumores (3). 

Se ha establecido a nivel mundial el uso del ultrasonido como coadyuvante a la 

clínica hospitalaria para llegar a un diagnóstico certero y definir una conducta, 

sea quirúrgica, expectante o farmacológica. 
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El método para la exploración  de imagen de la pelvis  es la ecografía 

transvaginal. Debido a su disponibilidad, facilidad de  uso  y relativo bajo costo, 

continua siendo  un medio de evaluación efectivo de primera elección, 

La sensibilidad de esta técnica en el diagnostico de miomatosis uterina, es de 

90%  y la especificidad 95% (4). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La miomatosis uterina es una entidad frecuente en nuestro medio, aunque no 

se diagnóstica con frecuencia, debido a su carácter asintomático en muchos 

casos, siendo su diagnóstico un hallazgo en estudios por otras causas, o en 

intervenciones quirúrgicas . 

Los leiomiomas uterinos  constituyen una enfermedad prevalente y con 

considerable  morbilidad, pero pese a su prevalencia sigue tratándose de una 

enfermedad enigmática, y son incompletos los conocimientos sobre  su 

incidencia, historia natural y progresión (5). 

Los estudios mejor diseñados analizan la prevalecía global utilizando el 

diagnóstico mediante ecografía en poblaciones seleccionadas al azar. En un 

estudio realizado en Estados Unidos, 1.364 mujeres entre 35 y 49 años fueron 

cribadas mediante ecografía. Un tercio de ellas ya habían sido diagnosticadas 

de miomas, y la mitad de las que no lo habían sido previamente, presentaban 

evidencia ecográfica de miomas. La incidencia acumulada de fibromas a los 50 

años incluye a la mayoría de las mujeres americanas, 70% blancas, y el 80% 

afroamericanas (6). 

El examen patológico del útero muestra que, aproximadamente el 77%  de las 

mujeres en edades reproductivas tienen leiomiomas uterinos, pero solo un 20-

25% presentan síntomas (7). 
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Un estudio  retrospectivo semejante se realizó en REPUBLICA DOMINICANA 

en una población  estudiada de 21,493 pacientes,  en un periodo de 21 años; 

3,493 pacientes o sea el 16.26 % tenían lesiones miomatosis (8). 

Este estudio confirmo que la mayor incidencia es alrededor de los 38-40 años 

de edad, con total declive después de los 50 años, en correspondencia con la 

edad fértil y sobre todo con los picos de actividad hormonal de la mujer. 

Un dato claro se dio  entre las grandes multíparas, las cuales presentan mayor 

proporción de lesiones miomatosas, dejando en claro que la multiparidad 

predispone a la aparición de lesiones  miomatosas. 

La ecografía representa un papel integral  en la evaluación de la enfermedad 

ginecológica, constituyendo en la actualidad una  técnica  bien establecida 

para la valoración de los órganos pélvicos femeninos, proporcionando un 

diagnóstico preciso, mejora el tratamiento y reduce las intervenciones 

innecesarias. 

La sensibilidad de esta técnica en el diagnóstico de miomatosis uterina, es de 

90%  y la especificidad 95% (9). 

 

Pregunta de Investigación. 

Al terminar la investigación debemos poder contestar si es que los valores de 

sensibilidad y especificidad  de la ecografía para el diagnóstico de mioma 

uterino serán similares a los que reporta la literatura? 
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JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo pretende demostrar la relevancia del ultrasonido en la  

conducta quirúrgica en patología uterina y demostrar el grado de utilidad del 

mismo en un periodo de un año en pacientes que acuden al  Hospital José 

Carrasco Arteaga,  durante  Enero del 2009 a Diciembre 2009. 

A medida que las opciones de tratamiento pasan a ser menos invasivas y más 

complejas, resulta imperativo que los miomas sean diferenciadas de las 

enfermedades potencialmente malignas sin margen de error. Las correlaciones 

radiológicas – patológicas permite mejorar nuestra habilidad para caracterizar y 

localizar los leiomiomas uterinos con precisión. 

Es importante el presente trabajo porque en nuestro medio no se dispone de 

estudios semejantes desconociendo la sensibilidad y especificidad diagnóstica 

de la ecografía transvaginal en miomatosis uterina. 

Expone la utilidad del ultrasonido, la importancia de su empleo, la accesibilidad 

que se tiene a este, la cantidad de ecografías realizadas. 

Y a nivel personal es importante el presente trabajo, para lograr habilidades y 

destrezas en la interpretación de ecografías referentes a patología  uterina 

especialmente a miomatosis. 
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IIII..  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

ANATOMÌA ECOGRAFICA DEL ÚTERO. 

El útero está situado en la pelvis verdadera entre la vejiga urinaria 

anteriormente y el colon rectosigmoide posteriormente. (Fig. 1) 

 

 

Fig. 1 Útero normal.  

 

La posición uterina es variable y cambia con distintos grados de distensión 

vesical y rectal. El cervix está sujeto en la línea media, pero el cuerpo es 

bastante móvil y puede colocarse oblicuamente a cualquier lado de la línea 

media.  

La flexión se refiere al eje del cuerpo uterino en relación con el cérvix, mientras 

que la versión se refiere al eje del cérvix en relación con la vagina.  

El útero normalmente está en anteversión y en anteflexión, pero puede 

aparecer recto o  ligeramente en retroflexión en las ecografías abdominales 

debido al desplazamiento posterior por la vejiga distendida.  
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El útero también puede estar en retroflexión cuando el cuerpo está inclinado 

posteriormente (en relación con el cérvix). O en  retroversión cuando todo el 

útero está inclinado hacia atrás (en relación con la vagina) (Fig. 2) 

 

 

                          Fig. 2. útero en retrover sión. 

 

El tamaño y la forma del útero normal varían a lo largo de la vida y está 

relacionado con la edad, el estado hormonal y la paridad.  

El útero normal pospuberal, o adulto, varia considerablemente de tamaño. Las  

dimensiones en la Nulípara es de  8cm  de longitud, por 5 cm. de anchura, por 

4 cm de diámetro AP.  

La multiparidad aumenta el tamaño normal en más de 1 cm. en cada 

dimensión. 

Tras la menopausia, el útero se atrofia, teniendo lugar una disminución más 

rápida de tamaño en los primeros 10 años que siguen al cese de la 

menstruación.' En. pacientes de unos 65 años de edad, el útero varía entre  

3.5cm y  6,5 cm. de longitud y 1,2 cm. a  1.8 cm. de diámetro AP (10).  
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ESTRUCTURA DEL UTERO.. 

El miometrio normal está formado por tres capas que se pueden distinguir por 

ecografía. 

La capa intermedia es la más gruesa y tiene una textura uniformemente 

homogénea de baja a moderada ecogenicidad. 

La capa  interna es delgada, compacta, y relativamente hipovascular, la cual 

es hipoecogénica y rodea al endometrio, también se le  ha denominado halo 

endometrial.  

La fina capa externa  es ligeramente menos ecogénica que la capa intermedia 

y está separada de ella por los vasos arcuatos. 

La cavidad endometrial normal se visualiza como una fina línea ecogénica 

como consecuencia de la reflexión especular de la interfase entre las 

superficies opuestas del endometrio. 

El aspecto ecográfico del endometrio varía durante el ciclo menstrual  y se ha 

correlacionado con la anatomía patológica.  

El  endometrio está compuesto por una capa funcional superficial y una capa 

basal profunda. La capa funcional aumenta de espesor a lo largo del ciclo 

menstrual y se desprende con cada menstruación. La capa basal permanece 

intacta durante el ciclo y contiene las arterias espirales. 

El endometrio de la fase menstrual está formado por una fina línea ecogénica 

rota. Durante la fase proliferativa, el endometrio se engrosa, alcanzando de 4 

mm. a 8 mm (11).  

Tras la ovulación, la capa funcional del endometrio cambia de hipoecogénica a 

hiperecogénica al progresar el endometrio hacia la fase secretoria. El 

endometrio en esta fase mide entre 7 mm y 14 mm de grosor. 
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Tras  la menopausia, el endometrio se hace atrófico pues ya no está bajo 

control hormonal. Ecográficamente  se visualiza como una fina línea ecogénica  

que no mide más de 8mm. 

 

MIOMA UTERINO. 

El mioma es un tumor benigno  que se origina en la fibra muscular lisa. Esta 

constituido además por tejido conjuntivo y un estroma vascular. La cantidad de 

tejido conjuntivo que presenta el tumor es variable  y contribuye a determinar 

su consistencia que es firme cuando el tejido conjuntivo es abundante. Esto ha 

determinado a que se le denomine  FIBROMA O FIBROIDES (12). 

Su frecuencia es mayor  en nulíparas, en mujeres de baja paridad  y en la raza 

negra. El 15%  de las mujeres entre 35 y 45 años son portadoras  de miomas 

uterinos. 

Los miomas son causantes del 60%  de las 600.000 histerectomías que se 

practican cada año en Estados Unidos de Norte América. 

 

Fisiopatología. 

Los miomas uterinos son tumores monoclonales en cuya fisiopatología están 

involucradas mutaciones somáticas de células miometriales y la interacción de 

esteroides sexuales con factores de crecimiento. 

 Estos tumores tienen una gran diversidad en su comportamiento: pueden ser 

únicos o múltiples, tienen alta dispersión en su potencial de crecimiento y 

variaciones en sus características celulares.  
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Las células miometriales tienen receptores de estrógenos (RE) y de 

progesterona (RP). Éstos últimos son inducidos por estimulo estrogénico; el 

estimulo progestativo, en cambio, los inhibe. 

 En el endometrio la expresión RP alcanza el máximo en las fases folicular 

tardía y lútea precoz (se refleja la inducción de receptores de progesterona por 

estrógenos), declinando hasta llegar a niveles indetectables en la mitad de la 

fase secretora (donde se refleja la inhibición de RP por el estímulo 

progestativo).  

Los miomas uterinos responden al estímulo hormonal, hecho avalado por la 

observación clínica de su desarrollo durante la edad reproductiva y su 

involución en la postmenopausia y en estados hipogonádicos, y su posibilidad 

de crecer durante el embarazo. La interrelación entre estrógenos y 

progesterona seria la que determina esta respuesta, no la acción estrogénica o 

progestativa aislada. De hecho, los miomas muestran aumento de receptores 

de estradiol y de progesterona (13). 

 

Aspectos clínicos. 

La mayoría de las mujeres portadoras de miomas son asintomáticas. 

La hipermenorrea, el dolor pélvico y la distensión abdominal son los síntomas 

más directamente relacionados con la enfermedad. El aumento de los flujos 

rojos se establece en forma lenta y progresiva por lo cual muchas veces no es 

percibido por la paciente, como consecuencia  se puede establecer una 

anemia crónica por pérdida de sangre. 

La presencia de una masa palpable en el hipogastrio debe orientar el 

diagnóstico del mioma, después de descartar un embarazo, especialmente en 

mujeres entre 35 y 45 años, debido a la elevada incidencia de miomas  en este 

grupo. 
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El examen ginecológico pondrá en evidencia que el útero está aumentado de 

tamaño y que su superficie es nodular. A través del fondo vaginal se podrá 

palpar los miomas ubicados en la parte baja del cuerpo uterino. La movilidad 

del útero está disminuida y puede ser dolorosa. Los miomas subserosos 

pediculados y grandes se palpan como masas sólidas móviles en la cavidad 

peritoneal y frecuentemente producen ascitis leve. 

 El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras causas de hipermenorrea 

entre las que destaca la adenomiosis, enfermedad que coexiste con el mioma 

en el 50% de las mujeres multíparas. Los pólipos endouterinos y la hiperplasia 

endometrial también deben ser considerados (Wilcox y cols., 1994).  

 

ANATOMÍA PATOLÓGICA. 

Aspectos macroscópicos . El útero portador de miomas está aumentado de 

tamaño.  

Su consistencia es firme y nodular. Esto se debe a la presencia en el miometrio 

de uno o más nódulos de distinto tamaño. Estos nódulos de aspecto 

blanquecino - nacarado están rodeados de una pseudo cápsula que permite 

separarlos del miometrio normal.  Al seccionar el tumor se observa su 

superficie brillante formada por trabéculas dispuestas en hojas de cebolla. 

Los miomas que se implantan en la periferia del miometrio  crecen hacia la 

serosa se denominan subserosos. (Fig. 3.) 

Los que crecen en el espesor del miometrio se denominan intramurales. 

Los que crecen hacia la cavidad endometrial se denominan submucosos. 

Éstos últimos producen hemorragia genital aunque sean pequeños por lo que 

se diagnostican precozmente (14). 
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Figura 3. Esquema representativo de las distintas u bicaciones de 

miomas respecto al miometrio: 1) Mioma subseroso. 2 ) Mioma 

submucoso. 3) Mioma intramural. 4) Mioma pediculado . (17). 

 

Aspectos microscópicos . 

La célula muscular lisa es el elemento histológico esencial en la estructura del 

mioma. Estas se disponen formando haces que se entrelazan. El citoplasma 

celular es característicamente alargado y se tiñe levemente con los colorantes 

habituales. El núcleo de esta célula es de forma redondeada y su tamaño es 

uniforme. Además de la fibra muscular se observa una cantidad variable de 

tejido conectivo laxo. (fig. 4.) 

 

En mujeres de edad avanzada con miomas en el útero es frecuente observar 

calcificación de ellos, los cuales se detectan radiológicamente y deben ser 

diferenciados de otras calcificaciones pélvicas como  cálculos urinarios (15). 
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Figura 4. Leiomioma mostrando las células musculare s lisas regulares, 

fusiformes y bien diferenciadas. 

 

 

DIAGNÒSTICO POR IMAGEN. 

RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN. 

No existe lugar para la radiografía en el estudio de los leiomiomas ; sin 

embargo, estos tumores pueden encontrarse incidentalmente en una 

radiografía simple de abdomen realizada por otra indicación como una masa 

que a veces  pueden alcanzar gran tamaño, con desplazamiento de las asas 

intestinales y de la vejiga . En ocasiones  se puede visualizar la presencia de 

calcificaciones de aspecto irregular “capas de cebolla” o grumosas, 

características de los leiomiomas. 

 

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL. 

La exploración de imagen de la pelvis es la ecografía transvaginal (ECOTV). 

Debido a su disponibilidad, facilidad de uso y relativo bajo costo, continúa 

siendo un medio de evaluación efectivo de primera elección. La eficacia de 
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esta técnica es altamente dependiente del operador y puede variar desde el 65 

al 99% (16).  

 

Ecográficamente, los leiomiomas tienen apariencias variables (Fig. 5). El útero 

puede estar aumentado de tamaño, con un contorno lobulado y ecogenicidad 

heterogénea como consecuencia de pequeños leiomiomas difusos. 

 

Los leiomiomas localizados son con gran frecuencia de eco textura 

hipoecogénica o heterogénea. Frecuentemente distorsionan el contorno 

externo del útero (Fig.6) 

 

 
Fig. 5,  Miomas uterinos, útero aumentado de tamaño con cont orno lobulado y textura 

inhomogénea. 
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Fig. 6 Mioma hipoecogénico localizado (flechas). 

 

 

 Una mínima irregularidad del contorno en la interfase entre el útero y la vejiga 

puede ser un signo diagnóstico. Muchos leiomiomas muestran áreas de 

atenuación acústica o sombra posterior sin una masa discreta, haciendo 

imposible estimar el tamaño.  

 

Puede aparecer calcificación en mujeres mayores, mostrándose 

frecuentemente como  áreas focales de ecogenicidad aumentada con sombra 

o como un anillo curvilíneo  ecogénico, el cual puede simular el contorno de 

una cabeza fetal (Fig.7) 
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Fig.7.  Miomas calcificados simulando una cabeza fe tal. 

 

 

La degeneración y la necrosis producen áreas de ecogenicidad disminuida o 

espacios quísticos en el interior del mioma (17).  
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Los miomas submucosos pueden afectar al endometrio, distorsionado la luz. 

La ecografía transvaginal permite una mejor diferenciación entre una lesión 

submucosa  y una lesión intramural y su relación con la cavidad endometrial 

(Fig 8.) 

 

 

 

Fig.8.  Miomas: A submucoso; B Intramural. 

 

 

La ecografía transvaginal puede detectar leiomiomas muy pequeños y puede 

ser diagnóstico al mostrar el origen uterino de grandes leiomiomas 

pedunculados subserosos, que simulan masas anexiales (Fig.9 - 10). 

 

 

 

 

 

B 
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Fig.9.  Mioma subseroso. 

 

 

 

 
 

Fig.10.  Mioma subseroso que simula masa anexial. 
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Los leiomiomas situados en el fundus de un útero en retroversión se definen 

mucho mejor con la ecografía transvaginal (18). 

 

Miomas como simuladores pélvicos.  

Aunque el diagnóstico ecográfico de los miomas es habitualmente sencillo, en 

menos del 5% de los casos puede simular otros procesos pélvicos, normales o 

no. Así, pueden aparecer como variantes uterinas, formas anormales del útero, 

imágenes propias de una gestación, perforación uterina por un DIU, e incluso 

como masas anexiales. 

 

Los miomas pueden simular una imagen de duplicación uterina con 

obstrucción (fig. 11). Si un mioma se desarrolla justo en un lateral del cuerpo 

uterino, especialmente en el ligamento ancho, puede dar una imagen similar en 

forma y tamaño de un segundo cuerno uterino (19). 

 

Fig. 11. Mioma pediculado simulando un útero doble.  

 

Cuando se necrosa puede parecer un útero obstruido con un acúmulo de 

secreciones en su interior. Numerosos miomas pequeños pueden simular una 

imagen de adenomiosis (Fig.12). 
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Fig. 12. Miomas pequeños que simulan adenomiosis. 

 

Ciertos aspectos atípicos de los miomas pueden confundirse con imágenes 

propias del embarazo, o deformar la apariencia ecográfica de dichas 

situaciones reales de gestación principalmente en el primer trimestre. Los 

miomas pueden rodear el saco gestacional. Un mioma con el centro necrosado 

puede parecer un saco gestacional; un mioma con su contorno calcificado 

incluso puede tomarse por el cráneo de un feto.  

 

Cuando los miomas son mayoritariamente exofíticos  pueden confundirse con 

masas anexiales el aspecto puede ser tan aberrante que no se sospecha un 

mioma salvo que concurran otros rasgos más típicos de éstos. Los miomas 

pueden simular el aspecto quístico y complejo de un dermoide, endometrioma, 

cistoadenoma, quiste hemorrágico  incluso el de un tumor ovárico maligno 

(Fig.13). 
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Fig. 13.  A. Mioma subseroso que simula masa anexia l izquierda; B.se identifica el ovario 

izquierdo (señalado con los cursores) claramente se parado de la masa uterina (mioma).     

 

A
. 

B. 
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Cuando el diagnóstico de un mioma es dudoso la ecografía vaginal puede ser 

útil, se trata de úteros grandes, esta vía muestra mejor el aspecto de los 

miomas, y en los casos de exofíticos evidencia su conexión al cuerpo uterino. 

 

Por otro lado  los miomas presentan con frecuencia la clásica sombra posterior 

(Fig. 14). Estas sombras surgen de zonas de transición entre distintos tejidos 

dentro de la misma masa. 

 

 

 

Fig. 14. Mioma con patrón ecográfico de múltiples s ombras. Ecografía vaginal  de 

un útero mostrando el mioma con numerosas sombras p osteriores. 

 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.  

La TC puede ser decisiva en el diagnostico si demuestra la localización 

intrauterina del tumor. 

 

La TC suele mostrar un útero aumentado de tamaño y de contorno lobulado, 

con masas en el interior del miometrio que desplazan la cavidad endometrial y 
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la obliteran, así como masas pediculadas dependientes del útero, en los casos 

de los leiomiomas subserosos. 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA. 

Puede tener un papel importante  en la evaluación prequirúrgica, para 

determinar la localización de los leiomiomas dentro del útero, así  como su 

número.  

 

Puede ser mucho más específica que otras técnicas para distinguir  los 

leiomiomas de la adenomiosis. La diferenciación es  importante  ya que los 

leiomiomas pueden ser susceptibles de miomectomía. 

 

La sensibilidad de la RM es de 97%  y su especificidad del 100%. 

En las imágenes ponderadas en T1 muestra apariencia isointensa con el resto 

del miometrio normal, lo que dificulta su identificación  a menos que altere el 

contorno uterino; sin embargo se identifica claramente en las imágenes 

ponderadas en T2  por su baja intensidad de señal y buena delimitación del 

miometrio circundante. 

 

Debido a su disponibilidad, facilidad de uso y relativo bajo costo  continua 

siendo la ecografía transvaginal  un medio de evaluación efectivo de primera 

elección (20). 
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TÉCNICA ECOGRÁFICA. 

 

La ecografía transvaginal, 

En la especialidad de la ginecología y Obstetricia de manera irónica mientras el 

clínico siempre ha apoyado su examen físico en la valoración vaginal, hasta no 

hace mucho tiempo la evaluación ultrasonográfica de los órganos pélvicos  se 

asumía mediante el acceso transabdominal. Este último fue considerado hasta 

finales de la década de los ochenta  como el método rutinario y más 

conveniente  en la valoración de las pacientes ginecológica y obstétrica. 

 

Desde aproximadamente 1987, y con la utilidad de transductores de alta 

frecuencia 5,6 y 7 mHz, diversos estudios han mostrado las bondades de la 

valoración transvaginal en todos los escenarios ginecoobstétricos (21). 

 

Técnica  la vejiga debe estar vacía para dirigir los órganos pélvicos hacia la 

zona focal del transductor transvaginal y  proporciona confort a la paciente 

durante la exploración. 

 

Los transductores transvaginales varían en frecuencia de 5 MHz a 7,5 MHz. 

El transductor se prepara con gel ultrasónico y después se cubre con una 

vaina  protectora de caucho, generalmente un condón. Se deben eliminar las 

burbujas aéreas para evitar  artefactos. Se aplica entonces un lubricante 

externo a la cobertura protectora exterior. El transductor se inserta en la vagina 

con la paciente en posición supina, las rodillas ligeramente flexionadas y las 

caderas ligeramente elevadas con una almohada. Las caderas elevadas 

permiten el libre movimiento del transductor al operador. 
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Una posición Trendelenburg  ligeramente invertida puede ser útil para 

descender los órganos pélvicos.  

 

Con una suave rotación y angulación del transductor, se pueden obtener tanto 

imágenes sagitales como coronales. 

 

Una ligera angulación anterior del transductor pondrá el fundus de un útero en 

anteversión a la vista. Para visualizar el cérvix, se debe tirar del transductor 

ligeramente hacia fuera, lejos del orificio cervical externo. Puede ser necesaria 

una angulación extrema para visualizar todos los anexos y el fondo de saco. 

 La palpación abdominal puede ser útil para llevar las estructuras anexiales 

más cerca del transductor (22).  

 

Fig. 15.  Orientación en la ecografía transvaginal. A, Ilustr ación de un corte 

transvaginal en el plano sagital C, Ilustración de un corte transvaginal en el 

plano coronal.  
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Ventajas de la ecografía transvaginal 

� Uso de transductores de alta frecuencia con mejor resolución. 

� Exploración de las pacientes que son incapaces de rellenar su vejiga. 

� Exploración de pacientes obesas. 

� Evaluación de un útero en retroversión. 

� Mejor distinción entre masas anexiales y asas intestinales. 

� Mayor detalle de las características internas de una masa pélvica. 

 

Desventajas de la ecografía transvaginal. 

� Campo de visión limitado. 

� Masas grandes pueden extenderse fuera del campo de visión. 

� Masas situadas superior o lateralmente pueden no ser visualizados. 

� Limitación en la movilidad  del transductor, el haz penetra  8 – 10 cm. 

 

Indicaciones de la ecografía transvaginal. 

� Hallazgos abdominales inciertos. 

� Mejor caracterización de una lesión. 

� Fuerte historia familiar de cáncer ovárico. 

� Sospecha de enfermedades endometriales. 

� Valoración de un útero en retroversión o en retroflexión. 

 

Contraindicaciones de la ecografía transvaginal. 

No hay establecidas contraindicaciones ginecológicas  para el uso de la sonda 

vaginal, si bien se recomienda no realizarlas en mujeres  sin relaciones 

sexuales previas. 
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En la década de los ochenta se realizaron diversos trabajos demostrando las 

bondades de la ecografía transvaginal en ginecobstetricia. 

 

De acuerdo a la bibliografía revisada la ecografía transvaginal tiene una 

sensibilidad del 90% y especificidad del 95%. 

 

Un estudio realizado en Rockville (USA) señala que en mujeres pre y 

posmenopáusicas con masa pélvica, la ecografía transvaginal debe ser la 

modalidad de escogencia pues tiene una sensibilidad que fluctúa entre el 80 al 

91 % y una especificidad de 68 al 81 %. 

 

En el estudio “Valor diagnóstico del ultrasonido en miomatosis uterina / 

Diagnosis value of ultrasound in leimyomata uteri” Se estudiaron al azar 142 

pacientes sometidas a histerectomía total por miomatosis con el fin de evaluar 

la veracidad diagnóstica del ultrasonido en dicha patología. Se  observo desde 

los siguientes puntos de vista: clínico, ultrasonográfico, transoperatorio y 

anatomopatológico. El ultrasonido confirmó la miomatosis en 80.28% de los 

casos y anatomía patológica  en el 67%; por otra parte, el ultrasonido mostró 

en 28 casos un útero sin alteraciones y esto fue sustentado por patología sólo 

en 25 de éstos. Dándonos una sensibilidad del 96%, un valor predictivo 

positivo del 84%, y el valor predictivo negativo del 89%.  

 

 Las alteraciones menstruales tuvieron una frecuencia de 80%. El tratamiento 

seleccionado fue la histerectomía total abdominal para todas las pacientes la 

cual se acompañó en 35% de algún procedimiento complementario 

encaminado básicamente a la corrección de patología anexial o del ángulo 

uretro/vesical (23).  



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO EN IMAGENOLOGÍA 
 
 

DRA.  MERY ALEXANDRA OCHOA CASTRO /2010  34 
 

En un estudio realizado en el Perú en el Hospital Nacional del Sur   en donde 

compararon el valor de la histeroscopía en el diagnóstico de patología 

endouterina, determinando la relación entre la histeroscopía, ecografía y 

resultado anatomopatológico fue un estudio descriptivo, observacional, 

retrospectivo, transversal entre abril 2000 y junio 2002, Para determinar la 

coincidencia entre los métodos durante el período indicado, se realizó un total 

de 130 estudios histeroscópicos, en cada caso con estudio ecográfico previo. 

Como resultado  muestra la alta fiabilidad de la ecografía durante el período 

indicado, con una sensibilidad de 91.4%, especificidad del 80%, valor predictivo 

positivo de 81 y negativo de 70 Finalmente concluyen que tanto la 

histeroscopía como la ecografía demostraron ser métodos con alta fiabilidad 

diagnóstica (24). 

 

En un enfoque basado en evidencias  acerca de hemorragia uterina anormal 

establece que la ecografía transvaginal tiene una sensibilidad del 80 al 96% y 

especificidad del 68 al 90% en patología miometrial (25). 
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IIIIII..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la utilidad de la  ecografía transvaginal, frente a estudios 

anatomopatológicos en pacientes con miomatosis uterina del Hospital José 

Carrasco Arteaga  2009.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las características generales de la muestra. 

2. Calcular la sensibilidad diagnóstica de miomas uterinos, por ecografía 

transvaginal, frente a histología postoperatoria. 

3. Calcular la especificidad diagnóstica de patología miomatosa uterina por 

ecografía transvaginal frente a histología postoperatoria. 

4. Calcular el índice de verosimilitud de la ecografía transvaginal, frente a 

histología postoperatoria en el diagnóstico de miomatosis. 

5. Determinar el índice de Youden de la ecografía transvaginal 

comparando con estudios anatomopatológicos. 

6. Determinar el valor predictivo positivo y negativo. 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO EN IMAGENOLOGÍA 
 
 

DRA.  MERY ALEXANDRA OCHOA CASTRO /2010  36 
 

  IIVV..  DDIISSEEÑÑOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO  

Se trata de un estudio de evaluación de una prueba diagnóstica  a partir de los 

exámenes realizados mediante ecografía transvaginal y el estudio 

histopatológico.  

 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

Todas las pacientes que se realizan ecografía transvaginal, presentaron  

miomas uterinos, y se realizaron la histerectomía o miomectomia en el hospital 

José Carrasco Arteaga (IESS). 

 

El tamaño de la muestra se calculó con las siguientes restricciones: 

• Error alfa del 5% (0,05) 

• Nivel de confianza del 95% (IC95%) 

• Precisión (rango del intervalo de confianza) del 5% (0.05) 

• Sensibilidad de la prueba en estudio del 90%.  

Realizando el cálculo con el software estadístico Epidat versión 3.1 es español 

para Windows el tamaño de la muestra fue de 143 pacientes. 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO EN IMAGENOLOGÍA 
 
 

DRA.  MERY ALEXANDRA OCHOA CASTRO /2010  37 
 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

� Toda paciente que por indicación médica sea posible realizar ecografía 

transvaginal. 

� Pacientes  que tengan diagnóstico clínico de miomatosis  uterina. 

� Que la histerectomía o miomectomía   se realice dentro de la institución 

donde se realiza la investigación. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

� Información incompleta para cualquiera de los criterios anteriores. 

� Toda paciente que no desee formar parte de esta investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Se estudió  a todas las pacientes que acudieron al Hospital Josè Carrasco 

Arteaga  y en las que por indicación mèdica fue posible realizar ecografía 

transvaginal. Se incluyeron  en el estudio las pacientes diagnosticada 

clínicamente de miomatosis uterina; se estudiaron conforme fueron llegando al 

Servicio de Ecografía, hasta completar el tamaño de la muestra. 

La autora de la investigación informó a las pacientes sobre  el tipo de estudio a 

realizarse. En segundo lugar, se les indicó que lean cuidadosamente el 

consentimiento informado y si están de acuerdo con el mismo que firmen el 

documento. Cuando hubo el consentimiento  se procedió a formularles las 

preguntas del cuestionario previamente establecido para este estudio (Anexo 

II).  Luego se procedió a realizar la ecografía transvaginal en el equipo de 

ultrasonido NEMIO 30 por parte del residente de imagenología bajo las 
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instrucciones y tutoría del director de tesis Dr. Presley Pazos Manzano. El 

tiempo de duración del proceso fue  de aproximadamente treinta minutos. 

Posteriormente se hizo un seguimiento de los expedientes clínicos de la 

paciente  hasta la realización del tratamiento quirúrgico y confirmación del 

diagnóstico por anatomía patológica. 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Una vez recopilada la información  en el formulario constante en el Anexo II se 

pasaron los datos a una base de un programa de computadora, el SPSS 

versión 15.0 para Windows. 

 

Se utilizó estadística descriptiva para analizar la distribución de frecuencias de 

las variables contextuales como edad y residencia, estado civil. 

Las variables discretas se midieron en  número de casos (n) y sus porcentajes 

(%). Las variables continuas  en promedio ± desviación estándar (X ± DE). 

 

El análisis de sensibilidad, especificidad y razón de verosimilitud (+) y (-) se 

realizaron  en una tabla de contingencia de 2 x 2 mediante el programa Epidat 

v. 3.1. Se consideró a la histología postoperatoria como la prueba de oro (gold 

estándar). Los valores se midieron en porcentajes con un nivel de confianza del 

95%  (IC 95%), considerando los siguientes aspectos teóricos: 

 

 

VALIDACIÒN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. 

 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD. 
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El caso más sencillo que se nos puede plantear es el de una prueba 

dicotómica, que clasifica a cada paciente como sano o enfermo en función de 

que el resultado de la prueba sea positivo o negativo. En casos como éste, 

generalmente un resultado positivo se asocia con la presencia de enfermedad y 

un resultado negativo con la ausencia de la misma. Cuando se estudia una 

muestra de pacientes, los datos obtenidos permiten clasificar a los sujetos en 

cuatro grupos según una tabla 2x2 como la que se muestra en la Tabla . En 

ella, se enfrenta el resultado de la prueba diagnóstica (en filas) con el estado 

real de los pacientes (en columnas) o, en su defecto, el resultado de la prueba 

de referencia o “gold standard” que vayamos a utilizar. El resultado de la 

prueba puede ser correcto (verdadero positivo y verdadero negativo) o 

incorrecto (falso positivo y falso negativo). El análisis de su validez puede 

obtenerse calculando los valores de sensibilidad y especificidad (25). 

 

  

RELACIÒN ENTRE EL RESULTADO DE UNA PRUEBA DIAGNÒSTICA Y LA PRESENCIA 

O AUSENCIA DE UNA ENFERMEDAD.  

RESULTADO DE LA 

PRUEBA  

VERDADERO DIAGNÓSTICO (GOLD ESTÁNDAR)  

ENFERMO (+) SANO (-) 

POSITIVO  (+) 

VERDADEROS POSITIVOS. 

a. 

(VP) 

FALSOS POSITIVOS. 

b. 

(FP) 

NEGATIVO  (-) 

FALSOS NEGATIVOS. 

c. 

(FN) 

VERDADEROS NEGATIVOS. 

 d. 

(VN) 

 

 

SENSIBILIDAD . 

 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, 

la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un 
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resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para 

detectar la enfermedad. 

 

La sensibilidad se conoce también como “fracción de verdaderos positivos 

(FVP)”. 

 

.  

 

 

 

ESPECIFICIDAD. 

 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En 

otras palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para 

detectar a los sanos.  

 

FPVN

VN
dadEspecifici

+
=

. 

 

De ahí que también sea denominada “fracción de verdaderos negativos (FVN)”. 

 

 

LA SEGURIDAD DE UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA. 

 

VALORES PREDICTIVOS. 

 

Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten, por lo tanto, valorar la 

validez de una prueba diagnóstica. Sin embargo, carecen de utilidad en la 

práctica clínica. Cuando a un paciente se le realiza alguna prueba, el médico 

FNVP

VP
adSensibilid

+
=
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carece de información a priori acerca de su verdadero diagnóstico, y más bien 

la pregunta se plantea en sentido contrario: ante un resultado positivo 

(negativo) en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté 

realmente enfermo (sano)?. Así pues, resulta obvio que hasta el momento sólo 

hemos abordado el problema en una dirección. Por medio de los valores 

predictivos completaremos esta información. 

 

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO . 

 

Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo 

en el test. El valor predictivo positivo puede estimarse, por tanto, a partir de la 

proporción de pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente 

resultaron estar enfermos: 

 

FPVP

VP
VPP

+
=

. 

 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO:  

 

Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté 

realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre 

el total de pacientes con un resultado negativo en la prueba: 

 

VNFN

VN
VPN

+
=

. 
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LA INFLUENCIA DE LA PREVALENCIA. 

 

Cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, un resultado negativo 

permitirá descartar la enfermedad con mayor seguridad, siendo así el valor 

predictivo negativo mayor. Por el contrario, un resultado positivo no permitirá 

confirmar el diagnóstico, resultando en un bajo valor predictivo positivo. 

 

Por lo tanto, si la prevalencia es alta, un resultado positivo tiende a confirmar la 

presencia de la enfermedad, mientras que si la prevalencia es baja, un 

resultado positivo no permitirá afirmar su existencia. 

 

 

RAZONES DE PROBABILIDAD . 

 

Resulta necesario determinar otros índices de valoración que sean a la vez 

clínicamente útiles y no dependan de la prevalencia de la enfermedad en la 

población a estudiar. Así, además de los conceptos de sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos, se suele hablar del concepto de razón de 

verosimilitudes, razón de probabilidad, o cociente de probabilidades. Estos 

miden cuánto más probable es un resultado concreto (positivo o negativo) 

según la presencia o ausencia de enfermedad: 

 

 

RAZÓN DE VEROSIMILITUD POSITIVA O COCIENTE DE 

PROBABILIDADES POSITIVO . 

 

Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado positivo en los pacientes 

enfermos entre la probabilidad de un resultado positivo entre los sanos. Es, en 

definitiva, el cociente entre la fracción de verdaderos positivos (sensibilidad) y 

la fracción de falsos positivos (1-especificidad): 
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dadEspecifici-1

adSensibilid=+RV
. 

 

 

RAZÓN DE VEROSIMILITUD NEGATIVA O COCIENTE DE 

PROBABILIDADES NEGATIVO : 

 

Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado negativo en presencia de 

enfermedad entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de la 

misma. Se calcula por lo tanto, como el cociente entre la fracción de falsos 

negativos (1-sensibilidad) y la fracción de verdaderos negativos (especificidad): 

 

dadEspecifici

adSensibilid-1=−RV
. 

 

 

En definitiva, es sumamente importante el saber valorar la validez y seguridad 

de las diferentes pruebas diagnósticas con el fin de seleccionar la más 

adecuada en cada momento.  

 

INDICE DE YOUDEN. Una medida conjunta de eficiencia de un medio 

diagnóstico fue propuesta por W.J. Youden en 1950. Su estructura algebraica 

es la siguiente:  

IJ = S+E-1 = S-(1-E) 

Simplemente refleja la diferencia entre la tasa de verdaderos positivos y la de 

falsos positivos. Un buen test debe tener alta esta diferencia. Teóricamente es 

igual a 1 sólo cuando la prueba diagnóstica es perfecta, o sea, cuando S + E = 
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2, de modo que también puede decirse que cuánto más cercano a 1, mejor es 

la prueba diagnóstica que se está evaluando. 

El IJ tiene la ventaja de no estar afectado por la selección de la prevalencia, y 

es preferido por la combinación de los sencillos valores de la sensibilidad y la 

especificidad (19). 

 

VARIABLES DEL ESTUDIO 

Se consideraron las variables: edad, residencia, paridad, menarquía, 

menopausia, anticonceptivos, tamaño uterino,   y diagnóstico según: ecografía 

transvaginal e histopatología postoperatoria. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE  DEFINICIÒN DIMENSIÒN INDICADOR ESCALA.  

EDAD 
Tiempo que una persona ha vivido 
desde su nacimiento hasta la fecha 
actual. 

Tiempo transcurrido Años cumplidos 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 y más. 

ESTADO CIVIL 
Posición de la persona con respecto 
a la familia y a la sociedad y que le 
confieren derechos y obligaciones. 

 Tipo de estado. 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Divorciado 

Unión libre 

RESIDENCIA 
Lugar habitual donde viven las 
personas 

Espacio físico o 
lugar donde reside 

Lugar donde reside 
según ubicación 
geográfica. 

Urbano 

Rural 
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VARIABLE  DEFINICIÒN DIMENSIÒN INDICADOR ESCALA.  

MENARQUÌA Primera menstruación. 
Inicio del primer 
ciclo menstrual 

Edad  en la que  
presentó el primer 
ciclo. 

9 - 11. 

12- 13. 

14 y más. 

PARIDAD Mujer que ha tenido partos o 
cesáreas.  

Número de embara 
zos, cesáreas, 
abortos- 

Embarazos. 

Partos. 

Cesáreas. 

Aborto. 

Ninguno 

MENOPAUSIA Cese fisiológico de la menstruación. 
Fin de la 
menstruación. 

Año de la última 
menstruación.   

35 - 39. 

40 - 44. 

45 - 49. 

50 y + 
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VARIABLE  DEFINICIÒN DIMENSIÒN INDICADOR ESCALA.  

USO DE 
ANTICONCEPCIÒN. 

Método que impide la 
fecundación tras un coito. 

Anticonceptivos 
Hormonales Tipo. 

Orales 

Inyectables 

Implantes 

TAMAÑO UTERINO  
Mayor o menor dimensión 
uterina.  Medidas.   

Longitud, ancho y diámetro 
ántero posterior. 

 

Normal 

Pequeño. 

Grande. 

ASPECTO. Apariencia de la 
tumoración a la ecografía. 

Escala de grises.  Ecogenicidad. 
Homogéneo 

Heterogéneo 

DIAGNÒSTICO DE 
MIOMATOSIS. 

Identificación de lesión 
hipoecogénica con o sin 
sombra acústica. 

Alteración de la 
ecogenicidad por 
Eco. Transvaginal. 

Patología Uterina por 
ecografía. 

Miomas 

 

Alteraciones 
histopatològicas. Muestra Postoperatoria Otro 
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ASPECTOS ÈTICOS.  

Al ser una investigación en la cual se va obtener información de la  

paciente la misma que será sometida a una ecografía transvaginal se 

deberá obtener el respectivo consentimiento informado, por lo que se le 

deberá participar  a la paciente con  toda la información necesaria  sobre 

la  investigación que se está realizando , quienes  la  realizan y explicar 

en términos adecuados de  cómo se le va a realizar el  procedimiento , 

indicarle  los beneficios y desventajas de este estudio  diagnóstico y 

obtener el consentimiento  respectivo y si la paciente desea realizarse  

este procedimiento para lo cual se le entregará un formulario de 

consentimiento informado, el  que constará  de palabras sencillas y claras 

todos los datos que  permitirán que la paciente se informe sobre la 

investigación en la que está involucrada y el procedimiento que se le va a 

realizar y si posee alguna duda  se le aclarara, siendo la paciente la que 

al final  decida si se realiza o no , para lo cual deberá firmar y consentir  el 

procedimiento. La información  obtenida será tratada con absoluta 

confidencialidad y solo será conocida con fines estadísticos (Anexo I). 
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VV..  RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  

 

 

1.  CARACTERÌSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

DE ESTUDIO 

 

1.1 DISTRIBUCIÒN POR EDAD 

 

En total se estudiaron 143 pacientes que estuvieron comprendidas entre 

los 22 y 81 años de edad, correspondiendo la máxima frecuencia a los 

pacientes entre 40 y 49 años.  El promedio de edad fue de 45.5 ± 10.3 

años. 

 
CUADRO Nº. 1 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 

HOSPITAL JOSÈ CARRASCO ARTEAGA . 

 
Cuenca – Ecuador. 2009. * 

GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE  

20-29 4 2.8 

30-39 29 20.3 

40-49 73 51.0 

50-59 24 16.8 

60-69 6 4.2 

70-79 6 4.2 

80-89 1 0.7 

TOTAL  143 100.0 

 
* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                             Elaboración: Dra. Mery  Ochoa. 
 

N MEDIA D.S. MÍNIMO 25% MEDIANA 75% MÁXIMO 

143 45.5944 10.3925 22 40 45 50 81 
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1.2 DISTRIBUCIÒN POR ESTADO CIVIL 

 

Las casadas representan el 75.5 % de los casos, siguiéndole en orden de 

frecuencia las solteras, las divorciadas y las viudas con el 11.8 %, 8.4 % y 

4.2 %, respectivamente. 

 

GRÁFICO Nº. 1 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN ESTADO CIVIL. 

HOSPITAL JOSÈ CARRASCO ARTEAGA . 

 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 

 

11.9

75.5

8.4

4.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

SOLTERA CASADA DIVORCIADA VIUDA

ESTADO CIVIL

 
* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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1.3 DISTRIBUCIÒN POR RESIDENCIA 

 

El 81.1 % pertenecen a pacientes que residen en la zona urbana, 

correspondiendo el 18.9 % a pacientes que viven en el área rural. 

 

CUADRO Nº. 2 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN RESIDENCIA. HOSPI TAL 

JOSÈ CARRASCO ARTEAGA . 

 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 

 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE  
URBANA   116 81.1 

RURAL   27 18.9 

TOTAL   143 100.0 

 
* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO EN IMAGENOLOGÍA 
 
 

DRA.  MERY ALEXANDRA OCHOA CASTRO /2010  52 
 

2. DATOS GINECO-OBSTÉTRICOS 

 

2.1 PARIDAD. 

 

El 59.4 % de las pacientes  han tenido entre 1 y 3 hijos; el 28,7%  4 o más 

y el 11.9 % fueron nulíparas, 

CUADRO Nº. 3 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN PARIDAD. HOSPITAL  

JOSÈ CARRASCO ARTEAGA . 

 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 
 

PARIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE  
NULIPARA  17 11.9 

1-3  85 59.4 

4 o +  41 28.7 

TOTAL   143 100.0 

 
* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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2.2 EDAD DE LA MENARQUÌA  

 

La edad mínima  fue de 10 años y la máxima de 18 años con un promedio 

de 12.5 ± 1.37 años. 

 

GRÁFICOO Nº. 2 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN EDAD DE LA 

MENARQUÌA. HOSPITAL JOSÈ CARRASCO ARTEAGA . 

 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 
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* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 

 

N MEDIA D.S. MÍNIMO 25% MEDIANA 75% MÁXIMO 

143 12.5594 1.3719 10 12 12 13 18 
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2.3 FRECUENCIA Y EDAD DE LA MENOPAUSIA 

El 12.6 % de Las pacientes fueron menopáusicas. La edad en la que se 

presentó esta  etapa de la vida fue en promedio de 63.5  ± 8.9 

 

CUADRO Nº. 4 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y S I SE 

ENCUENTRA EN LA MENOPAUSIA. HOSPITAL JOSÈ CARRASCO 

ARTEAGA . 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 
 

                MENOPAUSIA     

  

GRUPOS DE 

EDAD 
   SI NO 

TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % 

  20 - 29   0 0.0 4 3.2 4 2.8 

  30 - 39   0 0.0 29 23.2 29 20.3 

  40 - 49   0 0.0 73 58.4 73 51.0 

  50 - 59   7 38.9 17 13.6 24 16.8 

  60 - 69   5 27.8 1 0.8 6 4.2 

  70 - 79   5 27.8 1 0.8 6 4.2 

  80 - 89   1 5.6 0 0.0 1 0.7 

  TOTAL   18 100.0 125 100.0 143 100.0 

 
 

* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 

 

MENOPAUSIA N MEDIA D.S MÍNIMO 25% MEDIANA 75% MÁXIMO 

SI 18 63.5 8.9 51 56 61 71 81 

NO 125 43.0 7.68 22 39 44 48 79 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO EN IMAGENOLOGÍA 
 
 

DRA.  MERY ALEXANDRA OCHOA CASTRO /2010  55 
 

2.4 USO DE ANTICONCEPTIVOS 
 

El 53.1 % de las pacientes no usaron anticonceptivos. 

 

GRÁFICO Nº. 3 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIÁGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN USO DE 

ANTICONCEPTIVOS. HOSPITAL JOSÈ CARRASCO ARTEAGA . 

 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 
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* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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3. RESULTADOS ECOGRÁFICOS 

 

3.1 TAMAÑO Y POSICION DEL ÚTERO. 

 

El 60.8 % de las pacientes tienen un tamaño normal. En el 35 % de los 

casos el útero estaba aumentado de tamaño. El 4.2 % de los casos tuvo 

dimensiones reducidas. El cálculo se realizó considerando las 

dimensiones según paridad y la menopausia. 

 

En las 143 pacientes estudiadas, el tamaño del útero fue en promedio de 

9.44 ± 2.1 cm. de longitud, 6.77 ± 2.0.4 cm  de ancho y de 5.6 ± 1.61 cm 

de profundidad. En el 83.2 % de los casos el útero estuvo  en anteversión. 

 

GRÁFICO Nº. 4 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN TAMAÑO DEL ÚTERO.  

HOSPITAL JOSÈ CARRASCO ARTEAGA . 

 
Cuenca – Ecuador. 2009. * 
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* Fuente: Formulario de recolección de datos. 
  Elaboración: Dra. Mery Ochoa. 
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GRÁFICO Nº. 5 

 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN POSICIÓN DEL ÙTER O. 

HOSPITAL JOSÈ CARRASCO ARTEAGA . 

 

 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 
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* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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3.2 ECOGENICIDAD. 

 

Un útero con ecogenicidad  heterogénea presentaron 131 pacientes que 

corresponden al 91.6 % de los casos. Homogenicidad presentaron el 8.4 

%. 

 

GRÁFICO Nº. 6 

 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE MIOMAS, SEGÚN ECOGENICIDAD. 

HOSPITAL JOSÈ CARRASCO ARTEAGA . 

 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 
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* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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3.3 DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO. 

 

Un diagnóstico ecográfico positivo para mioma presentaron 123 pacientes 

que representan el 86 %. De estos el 78 % fueron catalogados como 

miomas intramurales, el 13.8 % como miomas subserosos y hubo 10 

pacientes (8.1 %) se diagnosticaron como miomas submucosos. 

 

CUADRO Nº. 5 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO ECOGRÁFICO DE MIOMAS, HOSPITAL JOS É 

CARRASCO ARTEAGA . 

 
Cuenca – Ecuador. 2009. * 

 
DX. ECOGRÁFICO DE MIOMAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 123 86.0% 

NO 20 14.0% 

TOTAL  143 100.0% 

 
* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
 
 

CUADRO Nº. 6 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON ESTUDIO ECOGRÁFIC O 

PARA DIAGNÒSTICO DE TIPOS DE MIOMAS. HOSPITAL JOSÈ 

CARRASCO ARTEAGA . 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 
 

TIPO DE MIOMA FRECUENCIA PORCENTAJE  
INTRAMURAL   96 78.0% 

SUBMUCOSO  10 8.1% 

SUBSEROSO  17 13.8% 

TOTAL  123 100.0% 
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* Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
3.4 DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO 
 
 
De los 143 pacientes del estudio es diagnóstico histopatológico de 

miomas el 87.4 % que corresponden a 125 pacientes. Los 18 pacientes 

que no presentaron miomatosis tuvieron como diagnósticos en primer 

lugar la adenomiosis con el 45 %,  cervicitis crónica con el 30 %, el 

estroma en fase proliferativa o en fase secretora el 10 %, cada uno. Una 

paciente (5 %) tuvo el diagnóstico de endometrio atrófico. Hubo 2 

pacientes que tuvieron 2 diagnósticos. 

 

CUADRO Nº. 7 

 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO  DE MIOMAS. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA . 

 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 

DX. HISTOPATOLÒGICO NÚMERO PORCENTAJE 

MIOMA 125 87.4 

OTRO 18 12.6 

TOTAL 143 100.0 

 

* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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CUADRO Nº. 8 

 

DISTRIBUCIÒN DE 18 PACIENTES SEGÚN OTRO DIAGNÓSTICO  

HISTOPATOLÓGICO. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA . 

 

Cuenca – Ecuador. 2009. * 

 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO FRECUENCIA PORCENTAJE  

ADENOMIOSIS  9 45.0% 

CERVICITIS CRÒNICA  6 30.0% 

E. FASE PROLIFERATIVA   2 10.0% 

E. FASE SECRETORA   2 10.0% 

ENDOMETRIO ATRÒFICO  1 5.0% 

 

* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 

 

El 87.4 % de las pacientes estudiadas tuvieron un diagnóstico de miomas 

en el reporte histopatológico. Esto nos lleva a realizar la siguiente tabla de 

pruebas diagnosticas. 

 

 

4. VALIDACIÓN DE LA ECOGRAFIA. 

 

4.1 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

 

Se comprobó por histopatología que de los 123 diagnósticos ecográficos  

de miomatosis 120 correspondieron lo que representa el 96%. 
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Ecográficamente 20 pacientes no tuvieron miomatosis  que corresponde 

al 14%, con el estudio histopatològico  5 de estos tuvieron  miomatosis  

que corresponde al 5%, y 15 no tuvieron (83.3%). 

 

Estos resultados nos dan una sensibilidad, es decir la capacidad para 

detectar a los verdaderos positivos, del 98.0 %, y una especificidad que 

es la capacidad de detectar a los verdaderos negativos del 83.3 %.  

 

 

4.2. VALORES PREDICTIVOS 

 

El valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad de padecer la 

enfermedad si se obtiene un resultado positivo en la prueba es del  97.56 

% y el valor predictivo negativo (la probabilidad de que un sujeto con un 

resultado negativo en la prueba esté realmente sano) fue del 75.00 %. 

 

 

4.3 EL ÍNDICE  DE YOUDEN que es una medida conjunta de eficiencia 

es de 0.79 (Lo ideal es 1, cuando la prueba es perfecta). 

 

 

4.4 RAZONES DE VEROSIMILITUD.  

 

La razón de verosimilitud positiva que nos indica cuantas veces es más 

probable que el test sea positivo en los enfermos que en los sanos es de 

5.76. 

 

La razón de verosimilitud negativa que nos indica la probabilidad de un 

resultado negativo en ausencia de la patología es de 5.76.  
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CUADRO Nº 9 

DISTRIBUCIÒN DE 143 PACIENTES CON MIOMATOSIS, SEGÚN  

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO Y DIAGNÒSTICO HISTOPATOLÒGIC O. 

HOSPITAL JOSÈ CARRASCO ARTEAGA. (IESS).  

Cuenca – Ecuador. 2009 * 

  DX_ECOGRÁFICO 

DX. HISTOPATOLÓGICO       
    TOTAL   

SI   NO   

N` % N` % N` % 

SI 120 96.0 3 16.7 123 86.0 

NO 5 4.0 15 83.3 20 14.0 

TOTAL 125 100.0 18 100.0 143 100.0 

 

* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 

 

 

Los intervalos de confianza de cada una de las pruebas diagnósticas se 

muestran a continuación. 

 

PRUEBA VALOR IC AL 95 % 
SENSIBILIDAD (%)  98.00 92.16  -  99.84 
ESPECIFICIDAD (%) 83.33 63.34  -100.00 
ÍNDICE DE VALIDEZ (%)  94.41 90.29 -98.52 
VALOR PREDICTIVO + (%)  97.56 94.43 -100.00 
VALOR PREDICTIVO - (%) 75.00 53.52 -96.48 
PREVALENCIA (%)  87.41 81.63 -93.20 
 

 

PRUEBA VALOR IC AL 95 % 
ÍNDICE DE YOUDEN 0.79 0.62  -  0.97 
RAZÓN DE VEROSIMILITUD + 5.76 2.05  - 16.19 
RAZÓN DE VEROSIMILITUD - 5.76 2.05 - 16.19 
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4.5 DX. ECOGRÁFICO DE MIOMA INTRAMURAL vs DX. 

HISTOPATOLÒGICO DE MIOMA INTRAMURAL. 

 

 

 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

 

Se comprobó por histopatología  que de los 96  diagnósticos ecográficos 

de miomas Intramurales 89 correspondieron (95.7%). 

Ecográficamente 47 pacientes no tuvieron miomas Intramurales que 

corresponde al 32.9%, con estudio histopatológico 4 de estos sí tuvieron 

miomas Intramurales, y 43 no tuvieron miomas intramurales (86%)   

 

Estos resultados nos dan una sensibilidad, es decir la capacidad para 

detectar a los verdaderos positivos, del 95.7 %, y una especificidad que 

es la capacidad de detectar a los verdaderos negativos del 86 %.  

 

 

VALORES PREDICTIVOS 

 

El valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad de padecer la 

enfermedad si se obtiene un resultado positivo en la prueba es del  92.7 

% y el valor predictivo negativo (la probabilidad de que un sujeto con un 

resultado negativo en la prueba esté realmente sano) fue del 91.4 %. 

 

EL ÍNDICE DE YOUDEN que es una medida conjunta de eficiencia es de 

0.8 (Lo ideal es 1, cuando la prueba es perfecta). 
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RAZONES DE VEROSIMILITUD.  

 

La razón de verosimilitud positiva que nos indica cuantas veces es más 

probable que el test sea positivo en los enfermos que en los sanos es de 

6.8. 

 

La razón de verosimilitud negativa que nos indica la probabilidad de un 

resultado negativo en ausencia de la patología es de 0.05.  

 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE 143 PACIENTES CON MIOMATOSIS, SEGÚN  

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGIC O 

DE MIOMA INTRAMURAL. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA . 

(IESS).  

Cuenca – Ecuador. 2009 * 

 

DX. ECOGRÁFICO 

DE MIOMA 

INTRAMURAL 

DX. HISTOPATOLÓGICO 

DE MIOMA INTRAMURAL  TOTAL 

SI NO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

SI 89 95.7 7 14.0 96 67.1 

NO 4 4.3 43 86.0 47 32.9 

TOTAL 93 100.0 50 100.0 143 100.0 

 

* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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PRUEBA VALOR IC AL 95 % 

SENSIBILIDAD (%) 95.70 91.04   -  100.00 

ESPECIFICIDAD (%) 86.00 75.38  -  96.62 

ÍNDICE DE VALIDEZ (%) 92.31 87.59  -  97.02 

VALOR PREDICTIVO + (%) 92.71 86.99  -  98.43 

VALOR PREDICTIVO - (%) 91.49 82.45   -  100.00 

 

 

PRUEBA VALOR IC AL 95 % 

ÍNDICE DE YOUDEN 0.82 0.71  -  0.92 

RAZÓN DE VEROSIMILITUD + 6.84 3.43   -  13.61 

RAZÓN DE VEROSIMILITUD - 0.05 0.02  -  0.13 

 

 

 

4.6 DX. ECOGRÁFICO DE MIOMA SUBMUCOSO vs DX. 

HISTOPATOLÓGICO DE MIOMA SUBMUCOSO. 

 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

 

Se comprobó por histopatológia que de los 10 diagnósticos  ecográficos 

de miomas Submucosos 9 correspondieron. 

 

Ecográficamente  133 pacientes no tuvieron miomas Submucosos y esto 

fue sustentado por histopatológia en 124 de ellos. 

 

 Estos resultados nos dan una sensibilidad, es decir la capacidad para 

detectar a los verdaderos positivos, del 50 %, y una especificidad que es 

la capacidad de detectar a los verdaderos negativos del 99 %.  
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VALORES PREDICTIVOS 

 

El valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad de padecer la 

enfermedad si se obtiene un resultado positivo en la prueba es del  90 % 

y el valor predictivo negativo (la probabilidad de que un sujeto con un 

resultado negativo en la prueba esté realmente sano) fue del 93.23 %. 

 

EL ÍNDICE DE YOUDEN que es una medida conjunta de eficiencia es de 

0.49 (Lo ideal es 1, cuando la prueba es perfecta). 

 

RAZONES DE VEROSIMILITUD.  

 

La razón de verosimilitud positiva que nos indica cuantas veces es más 

probable que el test sea positivo en los enfermos que en los sanos es de 

62.50 

La razón de verosimilitud negativa que nos indica la probabilidad de un 

resultado negativo en ausencia de la patología es de 0.50.  
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CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE 143 PACIENTES CON MIOMATOSIS, SEGÚN  

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGIC O 

DE MIOMA SUBMUCOSO. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.  

(IESS).  

Cuenca – Ecuador. 2009 * 

DX. ECOGRÁFICO 

DE MIOMA 

SUBMUCOSO 

DX. HISTOPATOLÓGICO 

DE MIOMA SUBMUCOSO TOTAL 

SI NO 

 Nº. % Nº. % Nº. % 

SI 9 50.0 1 0.8 10 7.0 

NO 9 50.0 124 99.2 133 93.0 

TOTAL 18 100.0 125 100.0 143 100.0 

 

* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 

 

PRUEBA VALOR IC AL 95 % 

SENSIBILIDAD (%)  50.00 24.12  -  75.8 

ESPECIFICIDAD (%) 99.20 97.24   -  100.00 

ÍNDICE DE VALIDEZ (%)  93.01 88.48  -  97.54 

VALOR PREDICTIVO + (%)  90.00 66.41   -  100.00 

VALOR PREDICTIVO - (%) 93.23 88.59  -  97.88 

PREVALENCIA (%)  12.59 6.80  -  18.37 

 

 

PRUEBA VALOR IC AL 95 % 

ÍNDICE DE YOUDEN 0.49 0.26-  0.72 

RAZÓN DE VEROSIMILITUD + 62.50 8.41   -  464.61 
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RAZÓN DE VEROSIMILITUD - 0.50 0.32  -  0.80 

 

4.7  DX. ECOGRÁFICO DE MIOMA SUBSEROSO vs DX. 

HISTOPATOLÓGICO DE MIOMA SUBSEROSO. 

 

 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

 

Se comprobó por histopatológia que de los 17 diagnósticos ecográficos de 

miomas Subserosos 9 correspondieron. 

 

Ecográficamente 126 pacientes no tuvieron miomas Subserosos y esto 

fue sustentado por histopatológia en 124 casos y 2 si presentaron miomas 

Subserosos a la histopatológia. 

 

Estos resultados nos dan una sensibilidad, es decir la capacidad para 

detectar a los verdaderos positivos, del 81.8 %, y una especificidad que 

es la capacidad de detectar a los verdaderos negativos del 93.9 %.  

 

 

VALORES PREDICTIVOS 

 

El valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad de padecer la 

enfermedad si se obtiene un resultado positivo en la prueba es del  52.9 

% y el valor predictivo negativo (la probabilidad de que un sujeto con un 

resultado negativo en la prueba esté realmente sano) fue del 98.4 %. 

 

EL ÍNDICE DE YOUDEN que es una medida conjunta de eficiencia es de 

0.76 (Lo ideal es 1, cuando la prueba es perfecta). 
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RAZONES DE VEROSIMILITUD.  

 

La razón de verosimilitud positiva que nos indica cuantas veces es más 

probable que el test sea positivo en los enfermos que en los sanos es de 

13.50. 

 

La razón de verosimilitud negativa que nos indica la probabilidad de un 

resultado negativo en ausencia de la patología es de 0.19.  
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN DE 143 PACIENTES CON MIOMATOSIS, SEGÚN  

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGIC O 

DE MIOMA SUBSEROSO. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.  

(IESS).  

Cuenca – Ecuador. 2009 * 

DX. ECOGRÁFICO 

DE MIOMA 

SUBSEROSO 

DX. HISTOPATOLÓGICO 

DE MIOMA SUBSEROSO TOTAL 

SI NO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

SI 9 81.8 8 6.1 17 11.9 

NO 2 18.2 124 93.9 126 88.1 

TOTAL 11 100.0 132 100.0 143 100.0 

 

* Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 

 

 

 

PRUEBA VALOR IC AL 95 % 
SENSIBILIDAD (%)  81.82 54.48  -  100.00 
ESPECIFICIDAD (%) 93.94 89.49   -  98.39 
ÍNDICE DE VALIDEZ (%)  93.01 88.48  -  97.54 
VALOR PREDICTIVO + (%)  52.94 26.27   -  79.61 
VALOR PREDICTIVO - (%) 98.41 95.83  -  100.00 
PREVALENCIA (%)  7.69 2.98  -  12.41 
 

PRUEBA VALOR IC AL 95 % 
ÍNDICE DE YOUDEN 0.76 0.53  -  0.99 
RAZÓN DE VEROSIMILITUD + 13.50 6.52   -  27.93 
RAZÓN DE VEROSIMILITUD – 0.19 0.06  -  0.68 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES CON DIAGNÒSTICO  DE 
MIOMAS.  
 
 
5.1 DISTRIBUCIÓN POR EDAD.  

 De las 125 pacientes con diagnóstico de miomas tuvieron una edad 

promedio de 45.73 ± 10.5 años con un intervalo intercuartilar entre los 40 

y 51 años. La edad mínima fue de 22 y la máxima de 81. 

CUADRO Nº. 13. 
DISTRIBUCIÓN DE 125 PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MI OMAS, 
SEGÚN GRUPOS DE EDAD. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAG A.  

Cuenca – Ecuador. 2009. * 

 
GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE  

20-29  3  2.4  

30-39  27  21.6  

40-49  61  48.8  

50-59  22  17.6  

60-69  6  4.8  

70-79  5  4.0  

80-89  1  0.8  

TOTAL  125  100.0  
 

* Fuente: Formulario de recolección de datos.  
                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa.   
 

  

 

N  MEDIA  D.S.  MÍNIMO  25% MEDIANA 75% MÁXIMO  
18 45.73  10.5  22 40 45 51 81 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO EN IMAGENOLOGÍA 
 
 

DRA.  MERY ALEXANDRA OCHOA CASTRO /2010  74 
 

 
5.2 DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL.  
 
El 74.4 % de las pacientes con miomas fueron casadas. 
 
 
GRÀFICO Nº. 7 
DISTRIBUCIÓN DE 125 PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MI OMAS, 
SEGÚN ESTADO CIVIL. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA .  

Cuenca – Ecuador. 2009. *  
 

 
 

 
* Fuente: Formulario de recolección de datos.  

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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5.4  DISTRIBUCIÓN POR RESIDENCIA. 

 

El 80.8 % de las pacientes con miomas  proceden de la zona urbana. 
 

 
CUADRO Nº. 14 
DISTRIBUCIÓN DE 125 PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MI OMAS, 
SEGÚN RESIDENCIA. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA .  

Cuenca – Ecuador. 2009. *  
 
 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE  
URBANA  101 80,80% 

RURAL 24 19,20% 
TOTAL  125 100,00% 

 
* Fuente: Formulario de recolección de datos.  

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 

 
 

5.3 DISTRIBUCIÓN POR PARIDAD. 

 

 Las mujeres que tuvieron de 1 a 3 hijos representan el 58.4 % de las 

pacientes que tuvieron miomas. 

 
 
CUADRO Nº. 15 
DISTRIBUCIÓN DE 125 PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MI OMAS, 
SEGÚN PARIDAD. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA .  

Cuenca – Ecuador. 2009. *  
 

PARIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE  
NULÍPARA  16 12.8  

1-3 73 58.4  
4 o >  36 28.8  

TOTAL  125 100.0  
 

* Fuente: Formulario de recolección de datos.  
                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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5.4 DISTRIBUCIÓN  SEGÙN USO DE ANTICONCEPTIVOS. 
 
El 47.2 % de las pacientes con miomas, refieren haber usado 
anticonceptivos. 
 
 
 
GRÀFICO Nº. 8. 
DISTRIBUCIÓN DE 125 PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MI OMAS, 
SEGÚN HISTORIAL DE USO DE ANTICONCEPTIVOS. HOSPITAL  
JOSÉ CARRASCO ARTEAGA .  

Cuenca – Ecuador. 2009.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
* Fuente: Formulario de recolección de datos.  

                                   Elaboración: Dra . Mery Ochoa. 
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VVII..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

El problema para los ginecólogos, es cómo identificar el origen del 

sangrado uterino anormal con una alta efectividad y por la vía menos 

invasiva posible. En este sentido, la mayoría de los estudios evalúan los 

diversos métodos diagnósticos con el análisis histológico del útero cuando 

este es analizado en forma posterior a una histerectomía, por lo tanto 

claramente este procedimiento es considerado lo mejor, razón por la que 

el presente estudio tomó cómo gold estándar el resultado histopatológico. 

 

Con el advenimiento del sistema de imagenología especialmente el 

ultrasonido se ha logrado un avance sustancial en el volumen de un 

sinnúmero de patologías que afectan al organismo;  dentro de las cuales 

la patología ginecológica, se encuentra en un lugar muy alto dada la 

factibilidad de ser diagnosticadas por medio de este método. 

 

En total se estudiaron 143 pacientes obteniendo una sensibilidad total del 

98 % y una especificidad del 83.33 %. Diversos estudio traen datos 

diferentes. Un estudio descriptivo de corte transversal prospectivo 

realizado por la Universidad Autónoma de Nicaragua  en el servicio de 

Ginecología en el Hospital Bertha Calderón Roque que evaluó la eficacia 

del ultrasonido en Ginecología, se estudio en 770 pacientes obteniéndose 

una sensibilidad de la ecografía transvaginal del 80 % en miomatosis.  

 

 En la Universidad de Florencia en Italia en un estudio retrospectivo 

realizado por el departamento de Ginecología y Perinatología, que 
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comparo el número de miomas uterinos detectados por ecografía 

transvaginal con histopatológia de piezas uterinas obtenidas por 

histerectomía se realizo en 110 pacientes y se encontró una sensibilidad 

del 73.6 %. Posiblemente la diferencia encontrada se deba a que estos 

estudios fueron hechos por médicos no especialistas en imagenologia y 

una de sus recomendaciones es que se asigne personal especializado 

con adecuados conocimientos y entrenamiento para la realización de las 

ecografías (27).  

 

Un estudio realizado en Rockville (USA) señala que en mujeres pre y pos 

menopáusicas con masa pélvica, la ecografía transvaginal debe ser la 

modalidad de escogencia pues tiene una sensibilidad que fluctúa entre el 

80 al 91 % y una especificidad de 68 al 81 %, resultados estos muy 

parecidos al encontrado en el presente estudio (28). 

 

En un estudio a  doble ciego en el cual verificaron la precisión diagnostica 

en referencia a las piezas quirúrgicas de histerectomía  comparando la 

resonancia magnética  y la ecografía transvaginal, incluyeron 106 mujeres 

pre menopáusicas; encontraron que la sensibilidad (96%) de estas 

técnicas fueron semejantes  en cuanto a la detección de miomas. 

 

El valor predictivo positivo, es decir la capacidad de la prueba para 

detectar miomas en presencia de la patología es del 97.56 % y el valor 

predictivo negativo que es la capacidad de la prueba cuando es negativo 

y en verdad no tenga la patología es del 75 %. En un estudio realizado en 

el Perú en el Hospital Nacional del Sur   en donde compararon el valor de 

la histeroscopía en el diagnóstico de patología endouterina, determinando 

la relación entre la histeroscopía, ecografía y resultado anatomopatológico 

fue un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, transversal entre 
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abril 2000 y junio 2002, Para determinar la coincidencia entre los 

métodos durante el período indicado, se realizó un total de 130 estudios 

histeroscópicos, en cada caso con estudio ecográfico previo. Como 

resultado  muestra la alta fiabilidad de la ecografía durante el período 

indicado, con una sensibilidad de 91.4%, especificidad del 80%, valor 

predictivo positivo de 81 y negativo de 70 Finalmente concluyen que tanto 

la histeroscopía como la ecografía demostraron ser métodos con alta 

fiabilidad diagnóstica (29). 

 

El índice de verosimilitud positiva que es el cociente entre los verdaderos 

positivos y la fracción de falsos positivos es del 5.76 y el índice de 

verosimilitud negativa que el cociente entre la fracción de falsos negativos 

y la fracción de verdaderos negativos es del 5.76. Finalmente el índice de 

Youden que es de 0.79. AL respecto la bibliografía indica que mientras 

más cercano este a 1 es mejor la prueba diagnóstica en este la ecografía 

transvaginal. 

 

Comparando los diferentes tipos de mioma el que mejor sensibilidad 

tienen es el intramural con una sensibilidad del 95.7 %. Con respecto a la 

especificidad el más alto corresponde al submucoso con una 

especificidad  del 99 % resultado parecido a los encontrados en la 

bibliografía.  

 

En un estudio retrospectivo comparativo en el cual se analiza la certeza 

clínica en el diagnostico de miomatosis en 181 pacientes postoperadas de 

histerectomía abdominal  se encontró un 63% de concordancia entre la 

clínica y el resultado histopatológico. Concluyeron que La baja 

concordancia entre el diagnóstico clínico y el diagnóstico definitivo, nos 

obliga a pensar en la necesidad de una herramienta que apoye el 
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diagnostico clínico y dado que en la literatura se menciona que la 

herramienta diagnóstica por imagen considerada actualmente el método 

más eficaz  es el ultrasonido endovaginal cuya sensibilidad es del 99%, 

especificidad del 91%, valor predictivo positivo del 96% sugieren  que este 

sea utilizado en forma complementaria en las pacientes con diagnóstico 

incierto de miomatosis (30). 

  

 En un enfoque basado en evidencias  acerca de hemorragia uterina 

anormal establece que la ecografía transvaginal tiene una sensibilidad del 

80 al 96% y especificidad del 68 al 90% en patología miometrial (31). 

 

En resumen, a pesar de sus limitaciones la ecografía transvaginal ha 

demostrado ser uno de los métodos más valiosos para evaluar patología 

miometrial, teniendo especial valor debido a que es rápido, fácil, 

económico y reproducible,  con una alta sensibilidad y especificidad.  
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VVIIII  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

  

1. Las 143 pacientes estudiadas tuvieron un promedio de edad de 

45.5+/- 10.3 años, el 75.5% fueron casadas, el 59.4% tuvieron 1-3 

hijos, la edad promedio de la menarquía fue 12.5+/- 1.3, el 12.6%  

de las pacientes fueron menopáusicas, el 45.9% usaron 

anticonceptivos. Al estudio ecográfico el tamaño del útero fue 

normal en el 60.8% de los casos  y aumentado de tamaño  en el 

35%, se encontraban en anteversión  en el 83.2%, y el 91.6% 

fueron heterogéneos. 

 

2. La ecografía transvaginal tiene una sensibilidad del 98% y una 

especificidad del 83.3% para el diagnóstico  de mioma uterino. 

 

 

3. El valor predictivo positivo es del 97.4% y un valor predictivo 

negativo del 75%. 

 

4. La razón de verosimilitud positiva y de verosimilitud negativa fue de 

5.76.  

 
 

5. El índice de Youden es de 0.79.  

 

6. La ecografía transvaginal es un método valioso para el diagnóstico 

de mioma uterino debido a que es rápido, fácil, económico y 

reproducible,  con una alta sensibilidad y especificidad.  
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VVIIIIII  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

  

1. Ante la sospecha de miomatosis debe realizarse ecografía 

transvaginal  pues es el método  que brinda mayor seguridad por 

no ser invasivo y sin peligros de radiación como la TAC. 

 

2. Los departamentos de Ginecología, Obstetricia y de Imagenología  

de las distintas instituciones de salud y las Facultades de Medicina 

deben realizar estudios sobre las diferentes técnicas  diagnosticas  

para la detección de  patologías con el fin de conocer cuál es o son 

las técnicas más adecuadas y normatizar los procedimientos. 

 

3. Realizar estudios  de correlación Patológica-Radiológica en forma 

continua que permitirán mejorar  nuestras habilidades para 

diagnosticar patología del tracto genital femenino, en un esfuerzo 

por proporcionar a las pacientes un abordaje diagnóstico idóneo 

para sus necesidades. 
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XX  AANNEEXXOOSS  

 

8.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señoras usuarias del servicio de Radiología del hospital José Carrasco 

Arteaga de la ciudad de Cuenca, de la manera más comedida le 

invitamos a Usted a participar en el estudio sobre  UTILIDAD DE LA 

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL FRENTE A ESTUDIOS 

ANATOMOPATOLÓGICOS EN PACIENTES CON MIOMATOSIS 

UTERINA . 

Esta investigación es una tesis para la obtención del título de especialista 

en Imagenología  será realizada  por la residente  de Imagenología Dra. 

Mery Ochoa en la que se  evaluará  la ecografía transvaginal   para la 

detección  de miomatosis uterina.   

 

Procedimiento: 

Ud. No requiere preparación previa. 

Se le pide a la paciente que se retire la ropa de la cintura hacia abajo y se 

coloque una bata desechable. 

El procedimiento se lo realiza con la paciente acostada boca arriba, las 

rodillas ligeramente flexionadas se  introduce una  sonda rígida cubierta 

con un condón  vía vaginal, la misma que provocará leve molestia, y se  
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visualizará el útero  en la pantalla, y se procederá a la evaluación del 

mismo en busca de patología.   

Se le informa que el procedimiento durará aproximadamente 10 minutos y  

no tiene  riesgos  ni  complicaciones durante o  posteriores  a la 

realización del estudio.  

Ud. se favorecerá de este procedimiento, ya que con el mismo se podrá  

diagnosticar exactamente  si tiene o no tiene miomatosis uterina (tumor 

benigno del músculo uterino)  para que su  médico pueda  tratar con más 

eficiencia. 

Luego se realizará un seguimiento de los expedientes clínicos hasta la 

realización del tratamiento quirúrgico y confirmación del diagnóstico por 

anatomía patológica. 

Los datos obtenidos serán tratados con absoluta confidencialidad y solo 

serán conocidos con fines estadísticos. 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

Después de haber leído detenidamente la hoja de consentimiento  me he 

informado y escuchado las respuestas a mis inquietudes en forma 

voluntaria autorizo a que se me tomen los datos necesarios y que se me  

realice el estudio ecográfico. 

Voluntariamente acepto mi participación  en este estudio y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme en cualquier momento sin que esto 

signifique ningún perjuicio para mi persona.  

APELLIDOS Y NOMBRES ____________________________________ 

FIRMA ________________________ 
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NUMERO DE CEDULA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
FECHA ____ ____ ____ 
              Día    Mes  Año 

8.2 FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL FRENTE A 

ESTUDIOS ANATOMOPATOLÓGICOS EN PACIENTES CON 

MIOMATOSIS UTERINA  DEL  HOSPITAL JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA 2009. 

 

La presente investigación tendrá información confidencial. 

 

 

Número de historia clínica:       

Número de formulario:            

 

 

DATOS DE FILIACION 

 

1. Edad:   años cumplidos  

 

2. Estado civil:   

 

2.1 Soltera:            

 

2.2  Casada:         

 

2.3  Divorciada:    

 

2.4 Viuda:             
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3. Residencia:   3.1 Urbano    

                          3.2 Rural           

 

4.  Paridad 

4.1    Nulípara                                 

4.2   1 a 3 partos                             

4.3   Multípara: más de 4 partos     

 

 

5. Menarquía:    Edad:   años 

 

6.  Menopausia: Edad:   años. 

7.  Anticonceptivos Hormonales: 

7.1  si    

7.2  no   

 

DATOS ECOGRÁFICOS: 

8. Tamaño Uterino : 

8.1 Long:              cm.  

8.2 Transverso:   cm. 

8.3   A- P:             cm.   

 

9. Posición: 

9.1 Anteverso:     

 

9.2 Retroverso:   

10. Ecogenicidad: 

 

10.1 Homogéneo:   
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10.2 Heterogéneo:  

 

11. Miomas: 

11.1 Intramurales:   

11.2 Submucosos:  

11.3 Subseroso:      

 

 

 

HISTOPATOLOGIA POSTOPERATORIA:  

12. 1  Normal:         

12.2  Miomatosis:   

12.3 Otros:              

 

 


