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RESUMEN 

Título: Histerectomía Abdominal Total a paciente por Miomatosis uterina con enfoque           

en el Proceso de Atención de Enfermería. 

 

Introducción: El útero es un órgano muscular hueco que se ubica en la pelvis              

femenina, entre la vejiga y el recto. También es considerado sitio de muchas afecciones              

tanto benignas como malignas. El mioma uterino gigante es una tumoración benigna de             

muy escasa incidencia. Su resolución representa un reto para el personal médico y de              

enfermería, por la variabilidad en las manifestaciones clínicas que van desde           

asintomáticos hasta síntomas graves que comprometen a órganos vecinos por el           

crecimiento uterino y en efecto por el gran volumen de la pieza quirúrgica. Rara vez,               

estos tumores llegan a malignizarse (<1%). Aunque hasta la fecha no se ha detallado              

con certeza las causas que producen la aparición de los miomas en el útero, otros               

autores mencionan en sus publicaciones que existen factores de riesgo relacionados con            

esta patología de naturaleza benigna, tales como: edad, sobrepeso u obesidad,           

nuliparidad, tumores ováricos productores de estrógenos y cualquier otra condición que           

aumente la exposición a estrógenos y progestágenos durante la edad reproductiva de            

estas mujeres. En las investigaciones realizadas por científicos del siglo XX, revelan            

que el peso del mioma “gigante”, para ser considerado como tal, debe pesar mayor de 2                

kg, por la razón expuesta, el tratamiento de elección es la histerectomía. 

 

Presentación del Caso: Paciente de 44 años de edad que ingresa el 6/12/2017 a sala de                

hospitalización con solicitud de internación con diagnóstico médico de Miomatosis          

uterina, Tumor benigno de ovario y Anemia Moderada, en el Hospital Obstétrico            

Ángela Loayza de Ollagüe, de la ciudad de Santa Rosa. Signos vitales: T°: 36.6ºC, TA:               

100/60 mmHg, FC: 78 lpm, FR: 20 rpm, SO2: 99%, Peso: 67.1Kg y Talla: 150.7cm. A                

la valoración refiere estreñimiento (compresión sobre el recto), orina muchas veces           

(compresión en la vejiga), nicturia, dolor lumbar, abdomen globuloso atribuible al           

diagnóstico, ligeramente doloroso a la palpación, de forma irregular (asimétrico), y no            

se evidencia sangrado transvaginal. Fue sometida a quirófano el 8/12/2017 (Inicio:           
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12:17- Fin: 13:33), donde ginecólogo le realizó una Histerectomía Abdominal Total,           

obteniéndose tras la extracción, un mioma de 24 cm, con un peso de 3.5 Kg. La mujer                 

evolucionó satisfactoriamente después de la intervención, su estancia hospitalaria fue de           

6 días, posteriormente estudio histopatológico confirmó que se trataba de un MU            

gigante. 

 

Objetivo General: Analizar el caso de una paciente sometida a Histerectomía           

Abdominal Total mediante la valoración de las 14 necesidades que establece Virginia            

Henderson y el proceso de atención de enfermería según la NANDA, NOC y NIC.  

 

Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos hasta mayo del              

2018 en: PubMed Central (PMC), Embase, Cochrane, Bireme y Lilacs, EBSCO, Scielo,            

Scopus, ScienceDirect y NNNConsult. Resultados: Se identificaron varios factores de          

riesgo: desequilibrio hormonal (estrógenos), edad, estilo de vida, sobrepeso, instrucción          

básica y de estatus socioeconómico bajo. Además, el tiempo quirúrgico, el peso de la              

pieza quirúrgica, la pérdida sanguínea en el intraoperatorio y la estancia hospitalaria,            

coinciden significativamente con lo reportado por otros autores Ribeiro (2003);          

Hernández et al (2010); Madrid & Palencia (2012); Adorno et al (2015); y Traci et al                

(2017). 

 

Conclusiones: Se tomó como base la Historia Natural de la Enfermedad, planteado por             

Leavell y Clark para un mejor entendimiento del proceso salud-enfermedad. La           

miomatosis uterina con sintomatología marcada, es la indicación más frecuente para           

histerectomía abdominal, en especial en mujeres premenopáusicas. El modelo de V.           

Henderson se adaptó perfectamente con el presente caso al proponer los planes de             

cuidados. En el proceso enfermero lo fundamental es valorar las necesidades de los             

pacientes (diagnósticos, NANDA) con el objetivo primordial de satisfacerlas         

(resultados, NOC) mediante las intervenciones (NIC), contribuyendo significativamente        

en su rápida recuperación y la reintegración en su hogar.  

 

Palabras claves: miomatosis uterina, leiomioma uterino, histerectomia, Proceso de         

Atención de Enfermería, Teoría de Virginia Henderson. 
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ABSTRACT 

Title: Total Abdominal Hysterectomy to a patient due to uterine myomatosis with a             

focus on the Nursing Care Process. 

 

Introduction: The uterus is a hollow muscular organ that is located in the female              

pelvis, between the bladder and the rectum. It is also considered a site of many               

conditions, both benign and malignant. The giant uterine myoma is a benign tumor of              

very low incidence. Its resolution represents a challenge for medical and nursing staff,             

due to the variability in clinical manifestations that range from asymptomatic to severe             

symptoms that involve neighboring organs due to uterine growth and in effect due to the               

large volume of the surgical piece. Rarely, these tumors become malignant (<1%).            

Although to date it has not been detailed with certainty the causes that produce the               

appearance of fibroids in the uterus, other authors mention in their publications that             

there are risk factors related to this pathology of a benign nature, such as: age,               

overweight or obesity , nulliparity, estrogen-producing ovarian tumors and any other           

condition that increases exposure to estrogens and progestogens during the reproductive           

age of these women. In researches conducted by twentieth century scientists, reveal that             

the weight of the "giant" myoma, to be considered as such, should weigh more than 2                

kg, for the reason given, the treatment of choice is hysterectomy. 

 

Presentation of the Case: A 44-year-old patient admitted on 6/12/2017 to a hospital             

ward with a request for hospitalization with a medical diagnosis of uterine myomatosis,             

benign ovarian tumor and moderate anemia at the Hospital Gineco-Obstétrico Angela           

Loayza de Ollague from the city of Santa Rosa. Vital signs: T °: 36.6ºC, TA: 100/60                

mmHg, FC: 78 beats per minute, FR: 20 breaths per minute, SO2: 99%, Weight: 67.1Kg               

and Size: 150.7cm. The assessment refers to constipation (compression on the rectum),            

urination many times (compression in the bladder), nocturia, lumbar pain, globular           

abdomen attributable to the diagnosis, slightly painful on palpation, irregularly          

(asymmetric), and no evidence transvaginal bleeding. She was submitted to surgery on            

8/12/2017 (Start: 12: 17- End: 13:33), where gynecologist performed a Total Abdominal            
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Hysterectomy, obtaining after extraction, a MU of 24 cm, with a weight of 3.5 Kg The                

woman evolved satisfactorily after the intervention, her hospital stay was 6 days, later             

histopathological study confirmed that it was a giant uterine myoma. 

 

General Objective: To analyze the case of a patient undergoing Total Abdominal            

Hysterectomy through the assessment of the 14 needs established by Virginia           

Henderson and the nursing care process according to NANDA, NOC and NIC. 

 

Method: A bibliographic search was performed in the databases until May 2018 in:             

PubMed Central (PMC), Embase, Cochrane, Bireme and Lilacs, EBSCO, Scielo,          

Scopus, ScienceDirect and NNNConsult. Results: Several risk factors have been          

identified: hormonal imbalance (estrogen), age, lifestyle, overweight, basic education         

and low socioeconomic status. In addition, the surgical time, the weight of the surgical              

piece, the intraoperative blood loss and the hospital stay, coincide significantly with that             

reported by other authors Ribeiro (2003); Hernández et al (2010); Madrid & Palencia             

(2012); Adorno et al (2015); and Traci et al (2017). 

 

Conclusions: The Natural History of the Disease, raised by Leavell and Clark, was             

taken as a basis for a better understanding of the health-disease process. Uterine             

myomatosis with marked symptoms is the most frequent indication for abdominal           

hysterectomy, especially in premenopausal women. V. Henderson's model adapted         

perfectly with the present case when proposing care plans. In the nursing process the              

fundamental thing is to assess the needs of patients (diagnoses, NANDA) with the             

primary objective of satisfying them (outcomes, NOC) through interventions (NIC),          

contributing significantly to their rapid recovery and reintegration into their home. 

 

Key words: uterine myomatosis, leiomyoma of the uterus, hysterectomy, Nursing Care           

Process, Theory of Virginia Henderson. 
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INTRODUCCIÓN 

La histerectomía es el tratamiento quirúrgico definitivo y más frecuente contra los            

miomas uterinos (MU), cuya extirpación del útero puede ser de manera parcial o total.              

En este sentido, el aparato reproductor femenino se ve afectado tanto por tumores             

pélvicos benignos o malignos (< 1%), lo cual representa un papel importante dentro del              

área de Gineco-Obstetricia (1). Los MU, llamados también leiomiomas del útero, son            

las neoplasias benignas más frecuentes (2,3,4,5), con una prevalencia a nivel mundial            

del 20% al 40% en edad reproductiva, aunque su prevalencia puede alcanzar hasta un              

70% en mujeres de etnia blanca, con predominio en mujeres de afrodescendiente en un              

80%, según lo demostrado por la literatura mundial (6). En su composición se incluye              

grandes cantidades de matriz extracelular tales como: colágeno, fibronectina y          

proteoglicanos (7), además que las fibras de colágeno se integran de manera irregular y              

desordenada, similar a un queloide (8), y dada su consistencia fibrosa, han sido             

denominados de manera inapropiada como fibromas (9). En la actualidad, los MU            

gigantes, no se ven muy a menudo, y cuando se presentan pueden comprometer a              

órganos vecinos, debido al crecimiento uterino (10). 

Estudios previos han hallado que en promedio 1 de cada 4 a 5 mujeres mayores de 35                 

años padecen de este tipo de tumores en todo el mundo (11). Por otra parte, Logroño et                 

al (2008) afirman que los MU suelen aparecen con mayor frecuencia en la tercera y               

cuarta década de vida y que el alrededor del 90% de éstos, se diagnostica en féminas                

entre 35 y 54 años (10). Mientras que en la adolescencia son poco frecuentes que se                

presenten (12). En los Estados Unidos de Norte América, según Jérez et al (2015), esta               

patología se posiciona cada vez como un problema en salud pública para este país, ya               

que aproximadamente de 3 a 5 billones de dólares anualmente se gasta costos de              

atención médica en cuanto a diagnóstico y tratamiento (13,14). 

En el Ecuador, según el INEC en el año 2014, hubo 9.973 egresos hospitalarios por               

Leiomioma del útero (CIE-10: D25), el mayor número de casos se presentó en mujeres              

de 35 a 44 años con un total de 4.436 (15). Por otra parte, se ha evidenciado que, uno de                    

los problemas más polémicos y duraderos en enfermería es la observación clínica            
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deficiente y menos integración de contenidos teóricos durante la práctica asistencial           

(16). De este modo, se tomó como referencia la Teoría de Virginia Henderson para              

valorar las necesidades afectadas en pacientes con MU para ayudar a restaurar su salud,              

utilizando como método científico el Proceso de Atención de Enfermería. 

Por tanto, se destaca la importancia de la realización de este trabajo investigativo,             

considerando que en los últimos años las enfermedades ginecológicas constituyen un           

grave problema de salud pública para el país. El trabajo está dividido en cuatro              

capítulos: I. Generalidades del objeto de estudio, con su respectiva definición y            

contextualización, hechos de interés y objetivos de la investigación; II. Fundamentación           

teórico-epistemológico del estudio, en base a los contenidos teóricos acerca de la MU,             

Historia Natural de la Enfermedad; III. Proceso metodológico; y IV. Resultados de la             

investigación, en el que se incluye las conclusiones y recomendaciones para disminuir            

el impacto de la intervención quirúrgica (Histerectomía) en la vida de la paciente y sus               

complicaciones. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1 MIOMAS UTERINOS 

Los MU son tumores benignos del músculo liso del útero que están presentes             

aproximadamente en 8 de cada 10 mujeres a la edad de 50 años en promedio. Un                

considerable número de investigadores han reportado que las féminas con úteros           

miomatosos, en su mayoría no presentan sintomatología alguna y a menudo se            

descubren durante una exploración ginecológica de rutina. No obstante, algunas de estas            

mujeres pueden experimentar síntomas como sangrado menstrual abundante e irregular,          

acompañado de anemia, dispareunia, aumento del número de micciones, entre otros           

(14). En el caso de MU de gran tamaño suelen haber síntomas compresivos, causando              

dolor pélvico (25% de los casos), lo cual se debe a que a que la masa del MU invade a                    

órganos adyacentes, ejerciendo presión sobre éstos y a su vez, el rápido crecimiento             

disminuye la posibilidad de que las medidas habituales y medicamentos analgésicos que            

se utilicen hagan efecto, como consecuencia de esto, la mayoría de estas mujeres se              

sienten perjudicadas al considerar limitadas sus actividades cotidianas y laborales          

(1,7,8). 

1.1.2 DESCRIPCIÓN BREVE DEL CASO 

Paciente de 44 años de edad que ingresa a sala de hospitalización con solicitud de               

internación el día 6 de diciembre del 2017 por presentar diagnóstico previo de             

Miomatosis uterina, + Tumor benigno de ovario y Anemia, en el Hospital Obstétrico             

Ángela Loayza de Ollagüe (HOALO), de la ciudad de Santa Rosa. 

Se procede a la toma de signos vitales y la valoración respectiva: T°: 36.6ºC, TA:               

100/60 mmHg, FC: 78 lpm, FR: 20 rpm, SO2: 99%, Peso: 67.1 Kg y Talla: 150.7 cm.                 

Sintomatología: Refiere estreñimiento, orina muchas veces, nicturia, dolor lumbar.         

Examen físico: abdomen globuloso atribuible al diagnóstico, ligeramente doloroso a la           

palpación, de forma irregular (asimétrico), y no se evidencia sangrado transvaginal. Se            

coordina para la realización de exámenes de laboratorio, dando como resultados:           
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Hemoglobina (Hb): 9.4g/dl, Hematocrito: 21.3%, Leucocitos: 4800xmm3, Plaquetas:        

208.000xmm3, VIH y VDRL: No reactivos (Ver Tabla N°1). 

Previa a la cirugía se le administró 2 paquetes globulares debido a la anemia moderada               

que presentó. Fue sometida a quirófano el 8 de diciembre (Inicio: 12:17- Fin: 13:33),              

donde ginecólogo le realizó una Histerectomía Abdominal Total, obteniéndose tras la           

extracción, un mioma de 24 cm, con un peso de 3.5 Kg. La cirugía fue un éxito, horas                  

más tarde pasa a sala de hospitalización donde se hizo la transfusión de 2 paquetes               

globulares para corregir la sangre perdida en el quirófano (300cc aprox.), además            

presentó estreñimiento (5 días) por lo que se administra tratamiento médico indicado.            

La mujer evolucionó satisfactoriamente después de la intervención quirúrgica gracias a           

los cuidados de enfermería brindados, por lo que su estancia hospitalaria fue de 6 días.               

Posteriormente estudio histopatológico confirmó que se trataba de un MU gigante. 

 

1.1.3 HECHOS DE INTERÉS 

En términos relativos, existe una clara semejanza entre autores como Khan et al (2014),              

Sandoval et al & Espinal et al (2015), al reportar en sus investigaciones que los miomas                

uterinos raramente pueden llegar a malignizarse (5,8,17). Aunque, la evidencia          

científica actual revela que, de cada 400 féminas intervenidas quirúrgicamente de MU, 1             

de ellas, puede llegar a padecer un leiomiosarcoma en el futuro (7,18). Las             

publicaciones realizadas por Senol et al & Forghani et al, coinciden en el hecho de que                

el leiomiosarcoma uterino es un tipo de cáncer de baja incidencia que se origina en el                

músculo liso que recubre las paredes del útero y que además es responsable del 8% de                

las neoplasias malignas de este órgano (19,20). 

En otra publicación realizada por Orozco et al (2010) en Biblioteca Cochrane, alude que              

cada vez más se reportan estudios observacionales acerca del impacto negativo de la             

intervención quirúrgica en mujeres menopaúsicas, debido al riesgo de padecer alguna           

enfermedad cardiovascular cuando sus ovarios son extirpados en el momento de la            

histerectomía. Pero también reportan como ventajas de la ooforectomía bilateral es que            

podría mejorar la longevidad, ya que reduce el riesgo de cáncer de ovario y la necesidad                

de procedimientos ginecológicos futuros (21).  
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1.1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el caso de una paciente sometida a Histerectomía Abdominal Total por            

Miomatosis Uterina mediante la valoración de las 14 necesidades que establece Virginia            

Henderson y el proceso de atención de enfermería según la NANDA, NOC y NIC. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Fundamentar con la evidencia científica disponible el caso de Histerectomía por           

Miomatosis Uterina. 

● Comparar las características del caso de Histerectomía por Miomatosis Uterina          

en relación a: factores de riesgo, tiempo quirúrgico, peso de la pieza quirúrgica,             

pérdida sanguínea en el intraoperatorio y estancia hospitalaria, con la referencia           

bibliográfica encontrada. 

● Proponer Planes de Cuidados de Enfermería basado en las necesidades de la            

paciente con Histerectomía por Miomatosis Uterina, según la Teoría de V.           

Henderson. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO.EPISTEMOLÓGICA DEL 
ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

2.1.1 Teoría general de la Historia Natural de la Enfermedad 

Según la OPS & OMS, cada enfermedad tiene su forma propia de evolucionar de              

manera espontánea. La historia natural es el curso que sigue la enfermedad a lo largo del                

tiempo en ausencia de una intervención oportuna, lo cual es muy importante en la              

prevención (22). Para un mejor entendimiento, Leavell y Clark en 1965 en su clásico              

esquema distinguen dos períodos bien definidos: el prepatogénico y el patogénico, los            

cuales se describen a continuación: 

1. Período prepatogénico: antes de que se produzca la enfermedad como tal y refleja el               

momento de la interacción entre el agente potencial, el ambiente y el huésped, dándose              

la intervención de la triada ecológica. 

Huésped: Es el organismo (por ejemplo, el ser humano) capaz de ser infectado por un               

agente potencial. También existen factores intrínsecos que influyen en la exposición,           

como: la susceptibilidad o la respuesta de un individuo a un agente causal, el estado               

socioeconómico, el estilo de vida, los comportamientos y las características psicológicas           

(23). 

Medio Ambiente: es el entorno en el que se da la interacción entre el agente y el                 

huésped. Los factores ambientales, son factores extrínsecos que afectan al agente y la             

oportunidad de exposición, pueden ser factores físicos (por ejemplo, clima), factores           

biológicos (por ejemplo, insectos) o factores socioeconómicos (por ejemplo,         

saneamiento, acceso a servicios de salud) (24). Viniegra (2017) estipula que ciertas            

enfermedades crónicas se han incrementado en los últimos años debido a ambientes            

inseguros, contaminados y muy estresantes, lo cual en conjunto perjudica la salud de la              

sociedad en general (25). 

Agente causal: se refiere a la entidad o microorganismo capaz de causar la enfermedad.              

En términos generales, el agente debe estar presente para que la enfermedad se             
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produzca, aunque, la sola presencia del agente no siempre es suficiente para que la              

enfermedad se desarrolle. Los agentes pueden ser de tipo: físico, químico o biológico             

(24). 

2. Período patogénico: se evidencia los cambios en su estructura y funcionamiento            

(celulares/tisulares) que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo            

previo. Posteriormente, el horizonte clínico señala el momento en el que la enfermedad             

es aparentemente clínica. En términos de resultados del proceso, éste refleja el estado de              

salud de la persona (curación, cronicidad, discapacidad o la muerte) (26).  

Existen tres niveles de prevención, los cuales se pueden llevar a cabo dependiendo del              

momento en que se encuentre la enfermedad, así las actividades en la primaria que se               

desarrollan están encaminadas al fomento de la salud y a la protección específica; en la               

secundaria las acciones a tomar son el diagnóstico precoz, el tratamiento temprano y la              

limitación del daño, y finalmente en la terciaria se centra en la rehabilitación (Fig. 1). 

Sin duda, esta representación gráfica puede aplicarse a cualquier tipo de enfermedad ya             

sea transmisible o no transmisible, aguda o crónica. Por ejemplo: en las enfermedades             

transmisibles, el período de latencia es el tiempo que transcurre desde la infección hasta              

que la persona se vuelve infecciosa, mientras que, el período de incubación representa el              

tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de los signos y síntomas.              

Por otro lado, cabe recalcar que en el caso de las Enfermedades No Transmisibles              

(ENT), la terminología difiere un poco, considerándose que el período de latencia tiene             

que ver con el período que acontece entre el desarrollo de enfermedad subclínica hasta              

la presentación de la sintomatología (Fig. 2). Ahora bien, relacionando tal           

representación gráfica acerca del modelo tradicional de la Historia Natural de la            

enfermedad con el presente caso, la Miomatosis Uterina tratándose de una ENT crónica,             

no infecciosa, se puede decir que la exposición del huésped (la paciente) se vio              

afectado por factores intrínsecos como: la susceptibilidad (edad) y estilo de vida            

(sobrepeso); lo que conllevó a cambios patológicos (crecimiento del abdomen,          

simulando un embarazo) debido a la acción del agente de tipo biológico (estimulación             

estrogénica), que hizo que el crecimiento del MU que al cabo de un año llegará a                

alcanzar un gran volumen, cuya sintomatología específica (enfermedad clínica) fue:          

14 



sangrado moderado, dolor lumbar, deseo de miccionar frecuentemente y estreñimiento,          

para lo cual en base a los síntomas y medios diagnósticos (TAC simple, biometría              

hemática) fue diagnosticada de Miomatosis Uterina (diagnóstico usual), y como          

resultado final (recuperación), la paciente evolucionó satisfactoriamente luego de la          

intervención quirúrgica. 

2.1.2 Epistemología 

Como ya se mencionó en la introducción, Logroño et al (2008) manifiesta que             

aproximadamente el 90% de los MU se diagnostican en mujeres entre 35 y 54 años (10).                

La prevalencia mundial varía, en féminas que cuando llegan a los 50 años de edad, estos                

tumores llegan a desarrollarse en un 70% en mujeres blancas, con predominio en             

mujeres afroamericanas en un 80% (27,28). Así, lo evidencia Sírio & Faerstein (2013),             

quienes mencionan que, en Brasil, son escasos los datos epidemiológicos sobre los MU             

y que hasta el año 2000 se ha identificado sólo un estudio realizado en el centro de salud                  

de São Paulo. En este estudio, el 42% eran negras y 23% mujeres blancas, además la                

ocurrencia de histerectomía también varió entre los grupos, siendo el 4% entre blancas y              

el 16% entre las negras (4), lo cual coincide con lo obtenido por Sepúlveda & Alarcón                

(6) y Jérez et al (13). Estos resultados divergen de los encontrados por Laffita et al                

(2006), ya que en su estudio de 104 pacientes miomectomizadas, en el periodo             

comprendido entre 1995-2000, encontraron que, del total de estas mujeres, según la            

raza, el 57.7% eran blancas, mientras que el 27.9%, negras, y el 14.4% mestizas (29). 

En años siguientes, Zimmermann et al (2012) realizaron un gran estudio transversal en             

el que se tomó como muestra a 21.746 mujeres entre 15 y 49 años de siete países:                 

Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Corea del Sur, Reino Unido, y entre mujeres             

entre 18 y 49 años de EE.UU. Estos investigadores encontraron prevalencias de MU             

reportado por las mujeres, en Norteamérica: Canadá (5.5%) y EE. UU (6.9%); en países              

europeos: Reino Unido (4.5%), en Francia (4.6%), Alemania (8%) e Italia (9.8%); y en              

Latinoamérica: Brasil (7%) (30). Otro estudio publicado recientemente por la Sociedad           

Portuguesa de Ginecología en el año 2016 reportó que, en los últimos quince años, la               

tasa de histerectomías en los hospitales públicos de Portugal disminuyó alrededor del            

20% y que los MU son la principal causa de histerectomía en este país (31). 
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En Ecuador, según las estadísticas del INEC en el 2014, reflejan que la tasa más baja                

dentro de las diez principales causas de morbilidad femenina es de leiomioma del útero,              

con el 12,33 por cada 10.000 mujeres. Del total de egresos hospitalarios que existieron              

en ese año fue de 9.973, de los cuales la cifra más alta 4.436 se encuentra en el rango de                    

edad de entre 35-44 años, seguido de 3.787 que se presentaron en mujeres entre 45- 54                

años de edad, mientras que en mujeres entre 25-34 años de edad se presentó 1.048 casos                

con MU (15). 

A nivel local, en la Provincia de El Oro según datos proporcionados por el INEC (2014)                

se presentaron 312 egresos hospitalarios por esta entidad patológica, siendo la Provincia            

de Pichincha la que ocupa el primer lugar al tener 3.245 casos en este mismo año. 

En el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollagüe, de la Ciudad de Santa Rosa,              

donde fue estuvo internada la paciente, las estadísticas muestran un aumento progresivo            

en el desarrollo de MU, así, durante el periodo 2015 al 2017, las cifras ascendieron a 34                 

casos. 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 ÚTERO 

En el aparato reproductor femenino, el tamaño y la forma del útero varían a lo largo de                 

la vida y están relacionados con la edad, estado hormonal (estimulación estrogénica) y             

paridad (9). En mujeres adultas no embarazadas (nulíparas) mide 8 cm de longitud por 5               

cm de ancho y 4 cm de diámetro anteroposterior y su peso oscila entre 40-50 gramos.                

Mientras que en las mujeres multíparas aumenta el tamaño normal en más de 1 cm en                

cada dimensión, y su peso asciende entre 60-70 gramos. En mujeres posmenopáusicas el             

útero se atrofia, disminuye de tamaño más rápido en los primeros 10 años posteriores al               

cese de la menstruación (32,33). Se divide en dos segmentos: el cuerpo uterino y el               

cérvix, dicha división le permite al médico orientar al diagnóstico y con ello decidir la               

vía de elección respecto al tratamiento. 
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2.2.2 MIOMA UTERINO 

Los MU son tumores ginecológicos que surgen del tejido del músculo liso uterino (es              

decir, el miometrio), su evolución es lenta, y en algunos casos experimentan incluso             

regresión espontánea por la menopausia. Histológicamente estas células musculares         

lisas están desordenadas en abundantes cantidades de matriz extracelular (28). En su            

mayoría se desarrollan en forma benigna, aunque existe la posibilidad <1% de que             

pudieran convertirse con el tiempo en un leiomiosarcoma. Puede cursar un gran            

crecimiento, inclusive llegando a alcanzar dimensiones asombrosas. Los MU de 11 kg y             

más son bien raros, el término de mioma gigante definido por Sarduy (2009) & Sosa               

(2011) es usado para referirse a aquellos que alcanzan similares dimensiones (1,34). Su             

estructura es densa y están pseudoencapsulados, y van de 1 mm a 30 cm (35). 

2.2.3 ETIOLOGÍA 

Se desconoce la etiología exacta que desencadene esta patología. A pesar de ello,             

existen algunas hipótesis que podrían explicar las causas probables para su desarrollo,            

tales como: 

2.2.3.1 Causas hormonales 

Desde una perspectiva teórica, se piensa que hormonas endógenas como los estrógenos            

y la progesterona cumplen un rol importante en su crecimiento. El propio cuerpo de la               

mujer en edad reproductiva (cuando aún menstrua), produce niveles altos de estas            

hormonas y dicha cantidad va disminuyendo conforme entra a la edad en la que la               

menstruación desaparece (menopausia) (35). 

Al comparar tejido uterino sano con el tejido fibroso, este último contiene niveles más              

elevados de aromatasa (enzima). Esto es, debido a la combinación de hormonas            

luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH), las cuales actúan de manera sincrónica,            

así, las células de la teca producen los andrógenos que constituyen el sustrato de la               

aromatasa, siendo las células de la granulosa las que transforman el sustrato en             

estrógeno. Tal actividad incrementa hasta 10 veces la concentración de estradiol (tipo de             

estrógeno), el cual promueve la replicación de células fibroides, mientras que la            
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progesterona bloquea la muerte de las células fibroides. Dicha combinación puede           

estimular aún más el crecimiento de los MU (36). 

2.2.4 FACTORES DE RIESGO 

2.2.4.1 Edad.  

Como en otros estudios, las prevalencias de los MU aumentan con la edad, los estudios               

epidemiológicos han encontrado una mayor frecuencia de tumores en mujeres de edades            

comprendidas entre 40 y 50 años, lo que refuerza la hipótesis del papel del desequilibrio               

hormonal en su desarrollo. De acuerdo con esta hipótesis, estos tumores resultan de un              

exceso de estrógeno y progesterona en la sangre; por lo tanto, cuanto más tiempo uno               

está expuesto a este desequilibrio, mayor es la posibilidad de desarrollar dichos tumores             

(4,30). 

La menarquia temprana (primer período menstrual antes de los 10 años de edad),             

incrementa su incidencia, debido a que, durante su vida, han estado expuestas durante             

más tiempo a los esteroides ováricos, hormonas que se producen en la ovulación             

(37,38). 

2.2.4.2 Raza.  

Algunos investigadores coinciden en que existe mayor predominio en mujeres de etnia            

afrodescendiente en el padecimiento de MU (4,6,13,27,35,39). 

2.2.4.3 Genética.  

Cabe la posibilidad de que la herencia intervenga en la susceptibilidad a la mutación              

inicial que se vincula en la aparición y perpetuación de los MU. Así, las mujeres con                

antecedentes familiares de MU son más propensas a desarrollarlos (7,9,39). 

2.2.4.4 Peso corporal.  

En una publicación más reciente, se informó que el riesgo de desarrollo de MU es 3                

veces mayor para las mujeres que pesan más de 70 kg, en comparación con las mujeres                
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que pesan menos de 50 kg (40). Según El Libro Ginecologia de Williams (2014), esto se                

debe a que las mujeres con mayor índice de masa corporal tienden a producir más               

estrógenos, por una mayor transformación de andrógenos en estrógenos, además, a           

simple vista puede parecer un embarazo, si el MU es muy grande. 

2.2.4.5 Embarazo.  

Dado que la MU es la tumoración benigna con mayor frecuencia en el aparato              

reproductor femenino, por lo general coexiste simultáneamente con el embarazo.          

Durante la gestación, los MU fluctúan en cuanto a la prevalencia desde 0.1 al 10.7%               

aproximadamente (41). También se cree que durante la gestación el riesgo aumenta a             

medida que más mujeres deciden diferir su embarazo después de los 30 años de edad.               

La exposición reducida de estrógenos que se encuentra con la paridad se considera             

factor protector. 

2.2.4.6 Nuliparidad.  

Las mujeres sin hijos tienen más riesgo de padecer de MU (6,13,37). A pesar de conocer                

acerca de las posibles causas que pueden dar lugar a su desarrollo, hasta la fecha su                

etiología continúa siendo controversial. Los MU pueden causar esterilidad o disminuir           

las posibilidades de concepción, así como aumentar la tasa de abortos y partos             

prematuros, lo cual depende en gran medida de su número, tamaño y localización             

(42,43).  

2.2.5 CLASIFICACIÓN 

2.2.5.1 Por el Número 

Únicos o múltiples: Puede haber un MU predominante o un grupo de muchos éstos              

(28). 

2.2.5.2 Por el Tamaño 

Microscópicos o gigantes: van desde 5 mm de diámetro hasta grandes dimensiones,            

por lo que, en cuanto al peso para ser considerados gigantes, a continuación, se              

muestran la siguiente clasificación: 
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·  MU de pequeños elementos: Diámetro de ≤ 2 cm. 

·  MU de medianos elementos: Diámetro entre 3 y 5 cm. 

·  MU de grandes elementos: Diámetro > a 6 cm hasta 20 cm. 

·  MU gigante:  Diámetro > de 20cm (más difíciles de operar). 

2.2.5.3 Por la Localización 

De acuerdo a su localización en las diferentes capas del útero, se denominan:             

Intramurales, presente en un 55% de los casos, son aquellos cuyo crecimiento se centra              

dentro de las paredes del útero (miometrio) produciendo sangrado menstrual excesivo           

(hiperpolimenorrea), deseo de miccionar frecuentemente, entre otros síntomas;        

Subserosos (40%), los cuales se expanden hacia el exterior, desde la pared hacia la              

cavidad abdominal, dándole al útero una apariencia nudosa y aunque no produzcan            

alteraciones en el flujo menstrual pueden generar dolor pélvico y presión generalizada al             

comprimir órganos adyacentes como la vejiga, recto e intestinos, las gruesas venas que             

recorren su superficie, pueden romperse y producir profusas hemorragias         

intraperitoneales; y por último los Submucosos, tienen su base en el miometrio y crecen              

hacia la cavidad uterina (endometrio), producen mayormente hemorragia uterina         

disfuncional, originando anemia y constituyen de todos los MU tan solo el 5%             

(1,2,3,5,9,42). Existe una alta probabilidad de que los MU submucosos y subserosos se             

pediculen y experimenten una torsión con una posterior necrosis del tejido, debido a la              

falta de oxígeno, provocando a su vez, un cuadro de abdomen agudo (41). También              

están los intraligamentarios y cervicales, los cuales representan del 1 al 2% (10). 

2.2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En el 40 a 50% de los casos, son asintomáticos, aunque, el tamaño exagerado del tumor                

hace que la sintomatología se haga bien notoria. Los síntomas dependientes del tamaño             

directamente, es decir, los compresivos, se tornan más marcados a medida que el útero              

va invadiendo el espacio de los otros órganos, y aparecen entonces síntomas como:             

molestias urinarias (polaquiuria, incontinencia) e intestinales (estreñimiento),       

dispareunia (dolor coital) y sangrado. En el último caso, se piensa que la presión que               

ejercen dichos tumores sobre el sistema venoso del útero, hace que las venas se dilaten               
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(miometrio y endometrio), es así que los miomas intramurales y subserosos           

generalmente son propensos a ocasionar menorragia en relación a los submucosos (9).            

Por lo que, sumada toda la sintomatología antes descrita, la presencia de tales puede              

afectar negativamente, tanto las relaciones familiares, laborales y su vida sexual (13,35). 

Zimmermann et al (2012), en su estudio de más de 21.000 mujeres de 8 países               

diferentes, pese a que el 37.2% de ellas respondieron que los síntomas a causa de MU                

no tuvieron ningún impacto en su vida diaria, otras mujeres manifestaron que la             

sintomatología (leve a severa), según el caso, influyó significativamente para que se            

vieran afectadas en su calidad de vida. Alrededor del 43% de las mujeres declararon que               

su vida sexual se vio afectada negativamente, seguida por el rendimiento en el trabajo              

del 28%; relaciones de familia y amistades (27.2%) y limpieza (25.9%) (30).  

La mayoría de estas mujeres antes de someterse a cirugía temen los efectos que              

pudieran afectar su sexualidad. Basándonos en este ámbito, Lonnée & Pinas (2014)            

recopilaron información relevante de los últimos 10 años con respecto a los efectos de la               

histerectomía en la función sexual y llegaron a la conclusión que alrededor del 10-20%              

de las mujeres pueden experimentar una función sexual deteriorada, por ejemplo,           

dispareunia o una experiencia orgásmica alterada y por consiguiente una depresión y la             

función sexual insatisfactoria (44). En Medellín, Colombia, Correa et al (2015)           

realizaron un estudio de cohorte en el que se incluyeron a 24 pacientes a las que les                 

realizaron histerectomía por vía vaginal y a 22 histerectomía abdominal, los resultados            

obtenidos por estos autores concluyen que luego de la extracción del útero,            

independientemente del abordaje quirúrgico que se elija, el placer sexual mejora con el             

tiempo (45). 

2.2.7 DIAGNÓSTICO 

No cabe duda que una buena anamnesis y un adecuado examen físico general y              

ginecológico, orientan y permiten aproximar a una sospecha diagnóstica. Actualmente          

existen múltiples estudios de apoyo diagnóstico, siendo la historia clínica orientación           

diagnóstica inicial (46,47). Los MU suelen ser detectados por tacto ginecológico           

mediante el cual el médico percibe agrandamiento e irregularidades del contorno del            
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útero. En el Libro de Ginecología de Williams (2014) se argumenta que, ante la              

sospecha de esta patología, para contribuir a la diferenciación en el diagnóstico, el             

ginecólogo debe apoyarse en un método de diagnóstico por imágenes (ecografía,           

tomografía axial computada y resonancia magnética), con la finalidad de permitir una            

valoración más precisa del tamaño, el número y el sitio de los MU. 

Autores como Huete et al (2016), apuntan que es casi imposible de que una mujer               

premenárquica o postmenopáusica que acude por dolor pélvico y atraso en el período             

menstrual, desarrolle un embarazo ectópico, dada la baja prevalencia en el rango de             

edad establecido por otros investigadores, por lo que, si no ha habido actividad sexual,              

sugieren excluirlo del diagnóstico diferencial (48). 

2.2.8 TRATAMIENTO 

El tratamiento a cargo de un equipo multidisciplinario, es individualizado, el cual varía             

dependiendo de características como la edad, paridad y estado de salud de la paciente.              

Previo consentimiento informado firmado, la paciente elegirá la mejor alternativa de           

tratamiento para su enfermedad que ella considere, lo que involucraría un tratamiento            

conservador como expectante o farmacológico que permita aliviar o disminuir la           

sintomatología o tamaño del MU. 

2.2.8.1 Tratamiento farmacológico 

La controversia acerca de la evidencia científica sobre el tratamiento para mujeres con             

MU se ha prolongado durante décadas. Si una mujer con MU es asintomática, o si éstos                

son pequeños, la paciente podría mejorar los resultados con tratamientos hormonales.           

En el caso de pacientes con grandes tumoraciones deben tratarse inicialmente con un             

agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), con el objetivo de            

disminuir el tamaño del útero y el procedimiento quirúrgico que se realice            

posteriormente conlleve un menor riesgo de lesión quirúrgica a órganos vecinos (10).            

Los agonistas de GnRH son útiles en el preoperatorio para reducir los MU y la anemia                

relacionada con el sangrado uterino abundante (18,49), esto es, debido a que los             

análogos de la GnRH, es un bloqueador de la liberación de las hormonas tanto              

folículo-estimulante (FSH) y luteinizante (LH), y en efecto, al bloquear la liberación de             
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ambas no hay estrógenos ni progesterona (41). A pesar de ello, Hodgson et al (2017) en                

su reciente estudio, considera que el tratamiento con agonistas de la GnRH implica             

efectos adversos (a corto y a largo plazo), tales como el desarrollo de síntomas              

vasomotores como resultado del hipoestrogenismo, disminución de la densidad mineral          

ósea, sofocos, trastornos del sueño, sequedad vaginal, alteración del estado de ánimo y /              

o cognición (50). 

En una revisión sistemática sobre el uso del Dispositivo Intrauterino liberador de            

levonorgestrel (DIU-LNG), Mohammad et al (2012), Khan et al (2014), Vilos et al             

(2015) & Hernández et al (2017) encontraron que éste es eficaz para reducir la pérdida               

de sangre menstrual al inhibir la proliferación endometrial y se debe considerar como             

una alternativa al tratamiento quirúrgico (5,7,18,51). En Ecuador, según lo establecido           

en el Protocolo de Manejo del Dispositivo Intrauterino Hormonal (DIU – LNG), dentro             

de las indicaciones para su uso se encuentra la Miomatosis Uterina (52). 

2.2.8.2 Tratamiento quirúrgico: Miomectomía o Histerectomía 

Miomectomía. En un estudio realizado en por Laffitaa et al (2006) en La Habana-Cuba,              

en un periodo de 5 años, analizaron las historias clínicas de las pacientes y determinaron               

que la histerectomía no siempre es la mejor opción para toda mujer con MU, debido a                

que si una mujer desea preservar su fertilidad, es decir tener hijos más adelante, evitará               

dicho tratamiento, y optará por realizar una miomectomía o resección (extracción de            

miomas de la pared del útero) (29). Hoffman et al (2014), cuestiona dicha situación, al               

considerar que una miomectomía generalmente conlleva a riesgos como, la pérdida de            

sangre, complicaciones febriles, adherencias intraabdominales y la reaparición de los          

MU en comparación con la histerectomía, por lo que más bien sugiere que únicamente              

debe realizarse en casos excepcionales, y que además no responda al manejo expectante             

(9). 

Histerectomía. La literatura médica internacional recomienda que, en los casos de MU            

sintomáticos gigantes, hemorragia uterina considerable y dolor asociado; el tratamiento          

de elección y definitivo es una histerectomía abdominal (5,13,53,54). La histerectomía           

es el procedimiento quirúrgico, en donde se extirpa el útero en su totalidad o              
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parcialmente, con el pasar del tiempo ha ido perfeccionándose gracias a los avances             

tecnológicos y actualización en conocimientos por parte de los cirujanos, lo cual ha             

permitido en los últimos años reducir las posibles complicaciones (55). Existen           

diferentes vías de abordaje: abdominal, vaginal o laparoscópica. En términos generales,           

este procedimiento, implica una conversación previa entre la mujer y el cirujano, a fin              

de analizar los beneficios y los riesgos relativos (9,56). 

La diferencia entre la Histerectomía Abdominal Total (HAT) y la Histerectomía           

Abdominal Subtotal (HAST), radica en que la primera, consiste en la extracción            

quirúrgica tanto del cuerpo como del cérvix, mientras que la segunda implica la             

extracción del cuerpo uterino preservando intacto el cérvix (57). Dentro de las            

desventajas de la HAT tenemos: lesión de órganos pélvicos durante la cirugía, por lo              

general, las más frecuentes son las vasculares, vesicales y ureterales, esto es debido a              

que en una HAT hay que separar la vejiga del útero y en caso de que el especialista no                   

entre por el plano correcto se producirá sangramiento de la vagina o de la vejiga,               

además riesgos de hemorragia y en efecto transfusión sanguínea a la paciente antes de              

ser sometida a quirófano (Mettler, 2012; Hoffman, 2014); (9,49) así mismo, la HAST             

presenta conlleva algunas ventajas frente a una HAT, entre las cuales se pueden             

mencionar las siguientes: técnica más sencilla, rápida y segura; menor pérdida de            

sangre, requiere de menor campo quirúrgico, menores complicaciones y una          

recuperación satisfactoria (58). 

2.2.9 COMPLICACIONES 

García et al (2016) en su estudio notificaron que aproximadamente el 23% de las              

pacientes miomectomizadas pierden alrededor de 1,000 ml de sangre; mientras que           

otros estudios aseveran tasas de transfusión sanguínea de 18 a 24% (59). Por otro lado,               

Mülayim (2015) en su estudio aduce que los MU pueden ser llegar a ser potencialmente               

mortales, ya que pueden provocar hipertensión pulmonar grave e insuficiencia          

respiratoria que requieren de una cirugía de emergencia (12). Sarduy et al (2009),             

expresa que en el caso de pacientes con tumores intraabdominales gigantes es posible             

que se presente el síndrome de compresión aorto-cava y al momento de la             

descompresión de dicho tumor hace que la tensión arterial disminuya bruscamente, así            
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como también el gasto cardiaco. Es por ello, que se debe mantener un buen manejo en el                 

aporte de los líquidos, como consecuencia de la pérdida de sangre en el intraoperatorio,              

la paciente necesitaría de una transfusión sanguínea para evitar complicaciones como un            

shock hipovolémico por ejemplo (34). 

2.2.10 TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

Virginia Henderson a lo largo de su vida hizo grandes contribuciones a la enfermería,              

durante más de 60 años como enfermera, docente, escritora e investigadora. En 1955,             

en su modelo, alega que los seres humanos tenemos una gama de necesidades básicas              

que debemos satisfacer, lo cual se logra siempre y cuando el individuo tenga el              

conocimiento, la fuerza y la voluntad para cubrirlas, es decir siendo independiente, y             

por el contrario cuando uno de estos elementos llegara a faltar, conllevan a los              

problemas de salud de dependencia. Es ahí, en donde la enfermera o enfermero cumple              

una función específica importante como es ayudar a la persona a la realización de              

actividades que contribuyan a una recuperación más rápida o a una muerte tranquila. En              

este sentido, Henderson en 1964, planteó en su filosofía que la enfermera debe “meterse              

en la piel de cada uno de sus pacientes con el fin de conocer qué necesitan” (60). 

LAS 14 NECESIDADES DE V. HENDERSON 

1. Respirar normalmente. Es importante conocer la función respiratoria del individuo,           

considerando el nivel de conocimientos de la persona acerca de cómo respirar bien             

y los aspectos ambientales que influyen en la respiración. 

2. Comer y beber adecuadamente. Son dos de las necesidades fisiológicas vitales de             

todo ser humano, para lo cual resulta esencial ingerir alimentos y agua de buena              

calidad, tomando en cuenta los requerimientos nutricionales de acuerdo a edad,           

sexo y estado de salud. 

3. Eliminar los desechos corporales. Se refiere a la necesidad que tiene el organismo              

de eliminar aquellas sustancias perjudiciales como resultado del metabolismo, se          

realiza a través de la vía fecal, urinaria, piel, pulmonar y vaginal (menstruación en              

el caso de las mujeres). 
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4. Moverse y mantener posturas adecuadas. Toda persona es capaz de realizar            

ejercicio o actividades recreativas de acuerdo a sus requerimientos y limitaciones,           

lo cual confirma el nivel de independencia. 

5. Dormir y descansar. Son necesidades básicas e imprescindible de todo individuo,            

las cuales se deben llevar a cabo en condiciones óptimas para lograr un buen              

rendimiento del organismo. 

6. Seleccionar ropa adecuada; vestirse y desvestirse. Se relaciona con el tipo y la              

calidad de la ropa utilizada. 

7. Mantener la temperatura corporal en un intervalo normal ajustando la ropa y             

modificando el entorno. Significa mantener la temperatura corporal dentro de los           

parámetros normales (36.5°C a 37ºC). 

8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Es un signo externo del                

estado de salud que presenta, y al proteger los tegumentos se evidencia una piel              

sana, ayudando a combatir la penetración de algún microorganismo. 

9. Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otros. Los conocimientos sobre             

medidas de prevención, y la ejecución de acciones para disminuir el riesgo y             

mantener un entorno seguro, dependerá en gran parte de la edad del individuo. 

10. Comunicarse con los demás en la expresión de las emociones, necesidades,            

miedos y opiniones. Se trata de un proceso dinámico verbal o no verbal, que              

permite transmitir sus pensamientos, sentimientos o deseos con los demás. 

11. Rendir culto según la propia fe. Se refiere a los hábitos o ideología religiosa que                

tiene el individuo para valorar su posible influencia en el estado de su salud. 

12. Ocuparse en algo de tal manera que su labor tenga un sentido de realización               

personal. Implica la capacidad física y psicológica que le da un sentido de             

bienestar socio-económico en el desempeño laboral. 

13. Participar en diversas formas de entretenimiento. Se relaciona con las           

actividades de entretenimiento del individuo que le proporcionen una sensación          

agradable. 

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad. Son las habilidades y           

conocimientos que el individuo desea aprender con el fin de mantener o recuperar             

su salud. 
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2.2.11 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) 

En la práctica asistencial, el PAE es el método científico que describe cómo los/as              

enfermeros/as organizan el cuidado de las personas, familias y comunidades, para           

resolver los problemas (reales o potenciales) identificados en el paciente y a su vez              

tomar de decisiones acertadas, de tal manera que garantice cuidados de enfermería de             

calidad. Así mismo, su aplicación promueve el pensamiento crítico, el desarrollo de            

conocimientos propios a través del juicio clínico con el fin de conseguir resultados             

satisfactorios para la salud (Gutiérrez et al 2018) (61). Es evidente que un proceso              

continuado de aprendizaje durante la formación profesional de los estudiantes de           

enfermería, constituye un entorno eficaz para ellos ya que sin temor a equivocarse             

realizarán preguntas al docente y éste las contestará favorablemente, además una           

característica del PAE es que se puede aplicar a cualquier modelo teórico de enfermería              

(Jara & Lizano, 2016) (62). 

Etapas del PAE 

Es un proceso cíclico que consta de cinco etapas: Valoración, Diagnóstico,           

Planificación, Ejecución, y Evaluación (American Nurses' Association, 2010) (63). 

1. La valoración de enfermería es la recogida de datos subjetivos (síntomas)           

procedentes del individuo y datos objetivos (signos) obtenidos a través de la            

observación, entrevista y la exploración física (céfalo-caudal). 

2. El Diagnóstico de enfermería, es el juicio clínico sobre las experiencias/respuestas           

de una persona, familia o comunidad frente a problemas de salud o problemas             

reales o potenciales, como resultado de la valoración de enfermería. 

3. La Planificación, se inicia tras la identificación, de las respuestas alteradas de un             

paciente ante un problema de salud, es decir una vez seleccionado los diagnósticos             

de enfermería. Fases de la planificación: 

● Determinación las prioridades, ya que es imposible tratar todos los problemas           

a la vez y considerar los más importantes. 

● Establecimiento de los objetivos o resultados de enfermería (NOC), los          

cuales se esperan conseguir del paciente. 
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● Selección de las intervenciones de enfermería (NIC), se formulan las          

actividades a realizarse posteriormente. 

4. La Ejecución, consiste en la realización de las actividades de enfermería. Aunque             

también conlleva las siguientes actividades: 

● Continuar con la recogida y valoración de datos. 

● Registro de los cuidados de enfermería realizados. 

● Trasmisión del estado de salud del paciente al resto de profesionales sanitarios,            

que intervienen directamente en su atención mediante la realización de informes           

verbales. 

● Actualizar el plan de cuidados de enfermería, teniendo en cuenta los recursos            

materiales y humanos disponibles. 

5. La Evaluación, es la última etapa dentro del PAE y se define como la comparación                

planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados             

esperados. 

2.2.12 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN MIOMATOSIS UTERINA 

Es fundamental que los profesionales de enfermería en el área de ginecología posean los              

conocimientos necesarios acerca de esta patología, que, aunque sea de naturaleza           

benigna, a medida que pase el tiempo, puede llegar a convertirse en tumoraciones de              

gran tamaño y surgir con ello, complicaciones graves. Una implicación de estos            

hallazgos es que tanto la evolución clínica como su manejo deben ser tomados en cuenta               

muy cautelosamente, porque el riesgo aumenta cuando estos tumores tienden a           

malignizarse, poniendo en peligro la calidad de vida de la paciente. Por tanto, como              

profesionales de enfermería tenemos la función de educar tanto a la paciente y sus              

familiares a través de un lenguaje sencillo, acerca de las posibles complicaciones o             

eventos adversos que podría generar el tratamiento seleccionado, garantizado la          

comprensión de la información brindada. 
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA: 

3.1.1 Área de estudio 

El caso se desarrolla en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollagüe (HOALO) de              

la ciudad de Santa Rosa, que es una unidad operativa de del segundo nivel de atención,                

en el 2015 recibió la acreditación internacional de calidad y seguridad por parte de              

Accreditation Canada International (ACI). Las áreas con las que cuenta son:           

Emergencia, Consulta Externa, Centro Quirúrgico, Hospitalización, Neonatología,       

Central de esterilización, Farmacia, Laboratorio, Ecografía/ Radiografía, entre otras. 

3.1.2 Unidad de análisis 

Paciente de 44 años de edad con diagnóstico de Miomatosis Uterina, Tumor benigno de              

ovario y Anemia moderada. 

3.1.3 Tipo de investigación 

Es de tipo cualitativa porque se observan las características clínicas de la unidad de              

análisis. 

3.1.4 Tipos de estudio 

El estudio es de tipo descriptivo-retrospectivo, porque se basa principalmente en la            

enunciación de las características de la unidad de análisis, además de obtener            

información estadística a nivel internacional, nacional y local sobre la patología de la             

cual se habla. 

3.1.5 Métodos: 

 Método clínico: Ya que se hace el análisis de un caso a una paciente en particular. 

● Método heurístico: Se basa en las preguntas generadas a partir de la            

información científica encontrada acerca del caso, y a su vez permitió comparar            

tal información con la del presente estudio. (¿Las manifestaciones clínicas y           

variables como: (¿Los factores de riesgo, sangrado intraoperatorio, peso del          
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mioma, tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria revelado por otros autores          

coinciden o no con el presente estudio?). 

● Método analítico: se desintegró el caso en categorías. 

● Método sintético: se integró las categorías de análisis del caso, evidenciada en            

las conclusiones del caso. 

3.1.6 Técnicas de investigación 

Revisión documental de un estudio de caso descrito en categorías, en la historia clínica              

única de la paciente. 

3.1.7 Instrumento de investigación 

Los materiales e instrumentos utilizados que contribuyen a la estructura de la            

investigación son: guía de datos de la paciente basada en las categorías. 

3.1.8 Categorías 

Datos de filiación, motivo de consulta, antecedentes patológicos personales y familiares,           

examen físico, enfermedad actual, evolución clínica, reportes de enfermería, tratamiento          

(procedimiento quirúrgico), exámenes complementarios, (laboratorio, TAC simple,       

estudio histopatológico), diagnósticos médicos y diagnósticos enfermeros. 

3.1.9 Aspectos éticos-legales: 

Principio de Confidencialidad: Se garantiza que la información personal de la           

paciente será protegida en su totalidad. 

Principio de No maleficencia: significa que cualquier acto por parte del personal de             

salud debe pretender en primer lugar no hacer daño alguno, de manera directa o              

indirecta, por lo que en este caso si se aplica este principio, ya que no se trabajó con                  

mala intención las diferentes categorías de la paciente mencionadas con anterioridad. 

Principio de Autonomía: es el derecho de la paciente de decidir por sí misma, el cual                

se evidencia en el consentimiento informado firmado, el cual tiene como objetivo            

proteger la autonomía de la paciente. 
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Principio de Beneficencia: El presente análisis de caso beneficia específicamente al           

personal de enfermería que labora tanto en el primer nivel de atención, así como              

unidades de mayor complejidad, al proporcionar hallazgos de gran interés. 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

La metodología aplicada para la recolección de datos en este estudio, incluye un proceso              

sistemático y administrativo. Para acceder al contenido de la documentación, la Carrera            

de Enfermería de la Universidad Técnica de Machala emitió un oficio dirigido al Dr.              

Paúl González encargado de docencia e investigación y al Dr. Javier Molina, director             

del Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollagüe, para que autorice la obtención de los              

datos de la paciente. En términos ético-legales, se hizo firmar a la paciente un              

consentimiento informado como constancia absoluta de confidencialidad de la         

información proporcionada. 

También se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica exhaustiva, en donde de todos los              

estudios publicados se seleccionaron aquellos estudios con la mayor evidencia          

disponible, centrándose en estudios clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y         

meta-análisis tanto en el idioma español como en inglés hasta mayo del 2018. Se buscó               

en las bases de datos, con las palabras claves: uterine myomatosis (miomatosis uterina),             

myoma uterine (mioma uterino), giant myoma (mioma gigante), leiomyoma         

(leiomioma) hystemy complications (complicaciones de la histerectomía, miomectomy        

(miomectomía), myoma treatment (Tratamiento de los miomas) en: PubMed Central          

(PMC), Embase, Cochrane, Bireme y Lilacs, EBSCO, Scielo, Scopus, ScienceDirect y           

NNNConsult. Esta última, constituye una herramienta online magnífica que nos permite           

consultar dinámicamente los lenguajes estandarizados de los diagnósticos (NANDA),         

los resultados (NOC), las intervenciones (NIC) y los vínculos que existen entre ellas.  

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS 

Historia Clínica: Al tratarse de un documento legal se envió un oficio al director del               

HOALO, para que autorice la obtención de los datos. 
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Anamnesis: Constituye el primer eslabón de la HC que permite averiguar los datos de              

la paciente para conocer su condición de salud o enfermedad y con ello determinar su               

diagnóstico, se incluye dentro de ésta, los datos de filiación. 

  

Antecedentes personales: Se refieren a antecedentes de diferentes patologías, estilo de           

vida y características de la misma paciente, en este caso refirió tener Quistes ováricos y               

no hábitos tóxicos. 

  

Antecedentes familiares: Incluye información sobre la salud de los familiares          

cercanos. La paciente no refirió este tipo de antecedentes. 

Antecedentes Obstétricos: Se recogen datos como: el número de embarazos (5), abortos            

(0), partos (4) y cesáreas (1) que la paciente ha tenido a lo largo de su vida hasta el                   

momento de la consulta; edad de la menarquia (13 años); fecha de la última              

menstruación (no sabe), y las irregularidades en la menstruación. 

  

Signos vitales: Son mediciones que realizan los profesionales de enfermería para           

detectar problemas de salud. La paciente tuvo sus signos vitales dentro de los             

parámetros normales, con un IMC de sobrepeso. 

  

Examen físico y diagnóstico: Es el conjunto de maniobras que se realiza a la paciente               

para obtener información sobre el estado de salud de una persona. Durante la             

exploración ginecológica se evidenció abdomen globuloso con presencia de masa dura a            

la palpación atribuible al diagnóstico, no se encontraron datos de sangrado vaginal. 

  

Exámenes complementarios: Abarca todos los exámenes complementarios que el         

médico necesita para descartar o confirmar un diagnóstico clínico, en este caso fueron:             

Laboratorio, TAC simple, estudio histopatológico. 

  

Diagnóstico de ingreso: Es el proceso patológico o afección que tras el estudio             

pertinente y según criterio facultativo, se considera la causa principal o motivo del             
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ingreso de la paciente, en este caso la paciente presentó: Miomatosis Uterina, Tumor             

benigno de ovario y Anemia Moderada. 

  

Plan de tratamiento: Incluye información sobre el objetivo del tratamiento, su           

duración, y la medicación prescrita por el médico y administrada por el enfermero/a,             

con el fin de contribuir en una recuperación más rápida basándose en lo establecido por               

las normas y protocolos de la institución de salud. 

  

Evolución-Reportes de Enfermería: Se detalla de manera clara y concisa la condición            

de la paciente durante su estadía hospitalaria. La paciente estuvo 6 días hospitalizada en              

el HOALO. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

4.1.1 Datos de filiación: 

Paciente de 44 años de edad de sexo femenino, nacida en Loja, residente en el cantón                

Camilo Ponce Enríquez, estado civil casada, instrucción básica, ocupación: vendedora          

de comida. 

Fecha de Ingreso: 06/12/2017 Hora: 20:30 

Antecedentes Personales, Familiares y Ginecológicos Obstétricos. 

         ·Antecedentes Personales: Quistes Ováricos 

         ·Antecedentes Familiares: No Refiere. 

         ·Antecedentes Obstétricos 

o  Gestaciones: 5 

o  Partos: 4 

o  Cesárea: 1 (Embarazo Gemelar) hace 16 años. 

o  Hijos Vivos: 6 

o  Menarquia: 13 Años 

o  Ciclos Menstruales: Irregulares 

o  FUM: No Sabe 

Motivo de Ingreso: 

06/12/2017 (20:30): Paciente acude al área de Hospitalización en el HOALO           

acompañada de su esposo con solicitud de internación para ser intervenida           

quirúrgicamente por presentar como diagnóstico: Miomatosis uterina + Tumor benigno          

de ovario + Anemia. Orientada en tiempo espacio y persona, refiere antecedente de hace              

1 año padecer de Mioma Uterino. Trae resultados de TAC simple que se hizo de manera                

particular. (Ver Fig.3) Sintomatología: estreñimiento (compresión sobre el recto), orina          

muchas veces (compresión en la vejiga), nicturia, dolor lumbar, abdomen globuloso           

atribuible al diagnóstico, ligeramente doloroso a la palpación, de forma irregular           

(asimétrico), y no se evidencia sangrado transvaginal. Signos Vitales: T°: 36.6ºC, TA:            

100/60 mmHg, FC: 78 lpm, FR: 20 rpm, SO2: 99%. Medidas antropométricas: Peso:             
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67.1 Kg, Talla: 150.7 cm, Perímetro de cintura: 98 cm. Se coordina la realización de               

exámenes de laboratorio, dando como resultados: Hemoglobina (Hb): 9.4g/dl,         

Hematocrito: 21.3%, Leucocitos: 4800xmm3, Plaquetas: 208.000xmm3, VIH y VDRL:         

No reactivos (Ver Tabla N°1). 

 Intervención Quirúrgica 

o   Fecha: 08 – 12- 2017 

o   Tipo de intervención: Histerectomía Abdominal Total (Ver Fig. 4) 

o   Diéresis: inframedioumbilical 

o   Exposición: manual e instrumental. (Ver Fig. 5) 

o   Sangrado: 300 cc 

o   Diuresis: 300 cc 

o Exploración y hallazgos quirúrgicos: mioma gigante de 24 cm de longitud            

y de 3.5 kg. (Ver Fig. 6). 

4.1.2 Reportes de Enfermería 

06/12/2017 (20:30) Paciente ingresa a sala de hospitalización en condiciones estables,           

viene acompañada de familiar, ingresa con diagnóstico de miomatosis uterina + tumor            

benigno de ovario + anemia, se le indica sobre los derechos y deberes de los pacientes,                

se le hace firmar el consentimiento, se pesa y se coordina para que le realicen exámenes                

de biometría hemática previos a la intervención quirúrgica (Ver Tabla N°2).  

Al primer día de su internación (13:30) médico de turno, valora los exámenes de              

laboratorio en los cuales, los valores de Hb estaban bajo los parámetros normales (9.4              

g/dl), bajo prescripción médica se administra 2 paquetes globulares (1° 22:00 y el 2°              

02:00). También se explica a la paciente que debe mantenerse en ayuno a partir de las                

22:00 para la cirugía planificada el 08/12/2017. 

Al segundo día (11:00) Paciente luego de la valoración médica pasa a centro obstétrico              

para laparotomía exploratoria, con signos vitales estables, campo operatorio preparado,          

vía venosa permeable con catlón #18, con consentimiento informado firmado, parte           

operatorio, exámenes de laboratorio actualizados, se retira joyas, esmalte de uñas, no            

refiere alergias. 
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(12:17) Bajo normas de bioseguridad, asepsia y antisepsia se realiza histerectomía           

abdominal total, se realiza el conteo del equipo que esté completo, paciente y             

procedimiento correcto, se observa la extracción de un mioma uterino gigante, el mismo             

que se coloca como muestra para examen histopatológico, se cuentan las compresas y             

equipo todo completo se cierra la cavidad por planos luego llegar a la piel, se coloca                

apósito estéril, sobre herida quirúrgica, termina la cirugía a las (13:33) sin            

complicaciones se elimina 300 ml de sangrado y 300 ml de diuresis, durante el              

procedimiento, se le brinda aseo y confort y se la traslada a la sala de recuperación. 

(14:00) En sala de recuperación estable, consciente, con facies ligeramente pálidas,           

abdomen blando con herida quirúrgica cubierta por apósito limpio y seco, refiere dolor             

de leve intensidad a la palpación, presenta pérdidas transvaginal en moderada cantidad,            

vía periférica y sonda vesical permeable. Médico prescribe transfundir otros 2 paquetes            

globulares (1°: 13:20 y el 2°: 17:00) 

(22:15) Paciente pasa a sala de hospitalización, consciente, orientada en tiempo espacio            

y persona, estable, se observa que la vía periférica no está permeable por lo que se                

procede a recanalizarla. Lleva orden y referencia para el estudio de muestra            

histopatológica, pendiente biometría hemática de control a las 24:00. Iniciar con dieta            

líquida cumplidas las 8 horas de la cirugía, mientras tanto continuar en NPO. 

Al tercer día de hospitalización, primer día postquirúrgico (13:00) Paciente refiere           

dolor intenso a nivel de herida quirúrgica se comunica al médico tratante quien             

prescribe administrar analgésico, por lo que el dolor sede. Inicia con dieta líquida.             

Pendiente que trabajo social trámite el estudio histopatológico. 

Al cuarto día, segundo día postquirúrgico (06:30). Paciente consciente, orientada, no           

se evidencia sangrado transvaginal. Refiere no realiza deposición desde hace 4 días            

(estreñimiento), por lo que se administra Magaldrato + Simeticona 20 ml vía oral. Inicia              

con dieta materna. 

Al quinto día, tercer día postquirúrgico (14:30) recibe valoración Psicológica quien           

manifiesta que la paciente actualmente presenta ansiedad, labilidad (llanto), frustración,          

36 



pérdida de interés en actividades de la vida diaria. Se aplica psicoterapia racional             

emotiva, resolución de conflictos y psicoeducación familiar. 

Al sexto día y cuarto día postquirúrgico (12:00) Paciente recibe alta médica, se le              

entrega plan de egreso con sus respectivas indicaciones, referencia, y receta médica, se             

explica los signos de alarma. Al momento la usuaria no refiere molestia alguna, no se               

evidencia sangrado transvaginal, se le retira vía periférica. Realiza primera deposición           

desde su estancia hospitalaria. Egresa en condiciones estables, en compañía de familiar            

(esposo) por sus propios medios. NOTA: Trabajo social tramita estudio histopatológico           

de muestra de útero miomatoso. 

4.1.3 Valoración de Enfermería según el Modelo de Virginia Henderson 

La paciente fue valorada en el periodo posoperatorio mediato en la sala de             

hospitalización. A continuación, se describen las necesidades identificadas que         

estuvieron afectadas (Ver Tabla N° 3). 

1. Necesidad de respirar adecuadamente. La paciente se encuentra respirando          

espontáneamente, aunque con presencia de tos a intervalos cortos de tiempo. 

2. Necesidad de beber y comer. En relación a su alimentación, al primer día              

postquirúrgico se mantuvo con dieta líquida, al segundo día inicia con dieta blanda y              

luego con dieta materna hasta el día del alta médica. No usa dentadura postiza, refirió               

presencia de náuseas, su apetito y su ingesta de líquidos era normal. 

3. Necesidad de eliminar por todas las vías corporales: El catéter de Foley estaba              

colocado. La paciente presentó estreñimiento desde hace 5 días y distensión abdominal,            

por lo que médico prescribe Magaldrato + Simeticona 20 cc vía oral cada 8 horas para                

ayudarle a evacuar. Refiriendo dolor y llanto su incomodidad, por dicha condición. Al             

alta hospitalaria realizó su primera deposición. 

4. Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas: Posterior a la intervención            

quirúrgica la paciente no puede movilizarse completamente ya que sus movimientos           

eran limitados, por lo que necesitaba ayuda de familiar (cuando estaba) y personal de              

enfermería para deambular. 
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5. Necesidad de dormir y descansar: Experimenta insomnio, duerme apenas seis horas            

diarias durante la noche, refiere presencia de círculos oscuros alrededor de los ojos             

acompañado de dolor de moderada intensidad en herida quirúrgica. 

6. Necesidad de vestirse y desvestirse. La paciente se viste con ayuda de familiar o               

personal de enfermería, su aspecto general es bueno. 

7. Necesidad de mantener la temperatura dentro de los límites normales. La            

coloración de piel y mucosas normales, con alza térmica por dos ocasiones, por lo cual               

se aplica medios físicos y al no ceder se administra tratamiento médico indicado             

(Paracetamol 1g vía oral STAT y PRN). Su temperatura actual es de 36,5 °C y la ropa                 

que viste (bata del hospital) es adecuada para la temperatura ambiental. 

8. Necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel: Refiere no               

sentirse totalmente capaz para bañarse o realizar su higiene, no obstante, su familiar que              

le acompaña y personal de enfermería de turno están a su disposición para ayudarle. Se               

observa que su aspecto general es aseado, piel normal, herida quirúrgica con apósito             

limpio y seco, sin signos de infección. 

9. Necesidad de evitar los peligros ambientales. La paciente tiene riesgo de caídas por              

la cirugía realizada, refiere sentirse mareada y débil, razón por la cual familiar y              

profesionales de enfermería de turno están al pendiente. 

10. Necesidad de comunicarse con los demás manifestando sus necesidades,          

emociones, temores u opiniones: Orientada en tiempo, espacio y persona, su estado de             

conciencia es alerta, con capacidad para comunicarse sin inconveniente alguno. Al           

tercer día de su cirugía se observa facies con expresión de tristeza, lágrimas, por lo que                

recibe valoración psicológica por profesional en esta rama. 

11. Necesidad de vivir según sus propios valores y creencias: La paciente refiere             

pertenecer a la religión católica. También manifestó que al enterarse que padecía de MU              

había tomado “veneno de culebra” para “curarse”, porque esa era la ideología que tenían              

sus antepasados. 
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12. Necesidad de ocuparse en algo de tal manera que su labor tenga un sentido de                

realización personal: La paciente refiere dedicarse a los quehaceres en su hogar y a              

vender comida en un local para ayudar a cubrir con los gastos en su hogar, además de                 

sentirse útil. 

13. Participar en actividades recreativas: La paciente refiere que desde su casa hasta             

llegar a su trabajo en bus por la mañana se demoraba 20 minutos, por lo que no                 

realizaba de manera constante ejercicio. 

14. Necesidad de aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un             

desarrollo normal y a usar los recursos disponibles: Antes de ser intervenida            

quirúrgicamente, la paciente pensó en un inicio que el crecimiento del abdomen se             

trataba de un embarazo, por lo que decidió realizarse una TAC Simple, dando como              

resultado de dicho procedimiento diagnóstico, un MU gigante. Posterior a la cirugía,            

refiere haber encontrado dificultades para sobrellevar el estrés y la condición actual por             

la que estaba cursando, sin embargo, la atención e información dada por personal             

médico y de enfermería para su pronta recuperación fue satisfactoria. Aunque le            

quedaron algunas dudas respecto a las causas para que desarrollara dicha tumoración,            

refiere que le gustaría aprender sobre los cuidados en cuanto al estilo de vida, dieta que                

debe llevar a cabo para disminuir cualquier complicación postquirúrgica. 

4.1.4 Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

Según Herdman (2012), con los diagnósticos enfermeros como base de los cuidados            

enfermeros, los profesionales de enfermería necesitamos desarrollar competencias        

diagnósticas para llegar a ser buenos/as diagnosticadores (64). En virtud de ello, para la              

realización de los planes de cuidados se tomó como referencia las necesidades afectadas             

en la valoración de enfermería (Ver Tabla N°3) y se elaboraron tales planes (Ver Tablas               

N° 4-9) a través del lenguaje enfermero, con sus respectivos diagnósticos (NANDA),            

resultados (NOC) e intervenciones de enfermería (NIC). 
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5. DISCUSIÓN 

La literatura científica publicada hasta el momento no ha especificado con certeza la             

etiología que da lugar a la aparición de los MU, sin embargo, tal y como lo indican otros                  

expertos, existen factores de riesgo relacionados, los cuales han sido investigados desde            

diversas perspectivas. Zimmermann et al (2012), Espinal et al & Jérez et al (2015),              

refieren que existen algunos factores de riesgo para el desarrollo de los MU, tales,              

como: edad, menarquia temprana, nutrición con alto consumo de carnes rojas, alcohol,            

obesidad, nuliparidad, tumores ováricos productores de estrógenos, y toda condición          

que aumenta la exposición a estrógenos y progestágenos durante la edad reproductiva            

(13,17,30) Con estos descubrimientos, Vargas et al (2013) & Hernández et al (2017)             

atribuyen que la ingesta de hormonas orales a altas dosis y tiempos prolongados dan              

lugar a que a estas féminas se les catalogue como hormono-dependientes (7,27). 

Existe una semejanza evidente entre varios expertos al reportar en sus investigaciones            

que el riesgo de padecer de MU aumenta con la edad (5,9,12,13,18,65). La edad de la                

citada paciente (44 años) se encuentra dentro del rango señalado por otros autores             

Hoffman et al & Khan et al (2014); Jérez et al, Baris, Vilos et al, Comité de Medicina                  

de FLASOG (2015), como período en el que se presenta con más frecuencia. 

Apoyándose en anteriores investigaciones por Logroño et al (2008) & Sosa et al (2011),              

raramente los MU suelen presentarse en mujeres menores de 20 años, antes de la              

pubertad poco probable, y después de la menopausia casi no se ven estos casos (1,10).               

De este modo, Diesen et al (2007) contradicen lo mencionado anteriormente, al revelar             

en su investigación que una adolescente de 14 años presentaba un aumento en el dolor               

de espalda intermitente y distensión abdominal debido a un gran MU tratado con             

miomectomía, el cual, hasta ese entonces, era el noveno caso reportado en una mujer              

menor de 18 años en la literatura inglesa (66), por lo que en este sentido, se corrobora la                  

baja prevalencia de dichos tumores en adolescentes. 

Diferentes estudios como los de Vargas et al & Serdar (2013); Khan et al (2014); Jérez                

et al & Vilos (2015); y Hernández et al (2017), han demostrado que los MU se                

desarrollan en la menarquía temprana y menopausia tardía, siendo en esta última etapa             
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donde dichos tumores disminuyen de tamaño (5,7,13,18,27,28). En el caso del que se             

está tratando, la paciente de 44 años presentó su primera menstruación a los 13 años. 

Hoffman et al, (2014) & Sepúlveda y Alarcón (2016), alega que la presencia de MU se                

da con mayor frecuencia en mujeres de etnia afrodescendiente en un 80%, en             

comparación con mujeres blancas en un 70% (6,9). Por otra parte, resultados            

contradictorios e inesperados por el estudio de D’Aloisio et al (2012), sugieren que             

también es posible que otras fuentes de estrés como el racismo percibido puedan tener              

más relevancia en la patogénesis de los MU para las mujeres afrodescendientes (67). 

La existencia de antecedentes familiares ha sido un tema de debate en el desarrollo de               

MU. Un estudio reciente por Saldana et al (2013), sugirió que los antecedentes             

familiares informados no se consideran un elemento confiable para un alto riesgo de             

desarrollo de tales tumores. En este sentido, en su estudio de 1072 mujeres, los              

antecedentes familiares informados de MU no se encontraron como una herramienta útil            

para identificar a las mujeres de alto riesgo, debido a que estas mujeres no sabían que                

tenían MU cuando informaron acerca de familiares que hayan padecido de estos            

tumores (68). El historial familiar constituye un factor clave para su desarrollo y             

concluye que existe una diferencia significativa en los casos de mujeres con familiares             

que presentaron MU (miomas múltiples (≥4) y manifestaciones clínicas más graves) y            

otras que no tuvieron antecedentes de este tipo (el leiomioma tiende a ser único y               

grande) (Uimari, 2017) (39). Existe evidencia de aquellas mujeres que tienen un            

pariente en primer grado, tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de desarrollar esta             

enfermedad y 5.7 veces cuando un familiar los tuvo antes de los 45 años (Hernández et                

al, 2017) (7). Recordemos que la paciente del presente estudio no refirió ningún             

antecedente familiar, y durante la cirugía se evidenció que se trataba de un MU gigante               

coincidiendo por lo expresado por Uimari en el 2017. 

Un estudio realizado por Hoffman et al en el 2004, demostró que el tejido graso               

convierte la testosterona en estrógeno (69). Años más tarde, otro estudio realizado por             

Hinojosa et al (2010) asevera esta hipótesis, ya que una enzima presente en las células               

de la granulosa (en el ovario), llamada aromatasa, es la que cataliza la conversión de               

testosterona a estradiol, el cual es un tipo de estrógeno, por lo que se deduce que dicha                 
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interacción fisiológica puede conducir al desarrollo de MU (36). Según Gadir et al             

(2009), señala que, si bien es cierto, existe una relación entre los niveles séricos de               

testosterona y el crecimiento del MU, por ende, otro grupo de mujeres deberían tener              

mayor incidencia de éstos son las que tienen síndrome de ovario poliquístico (SOPQ).             

Aunque la literatura de aquella época, menciona que estos tumores no presentaban con             

frecuencia antecedentes de SOPQ (70). Desde otro punto de vista, Shakuntala & Alok             

en el 2016, reportan en su estudio que, de las 100 mujeres estudiadas, 12 de ellas fueron                 

diagnosticadas con SOPQ, y de éstas, sólo 8 (66,66%) presentaron MU, por lo que todas               

ellas se sometieron a histerectomía (71). 

Por otra parte, Baudrand et al (2010), apoyan la hipótesis de que a mayor índice de                

masa corporal existe mayor conversión de andrógenos a estrógenos (9,72). Por lo que,             

al analizar la historia clínica de la paciente de quien se habla, entre los factores de riesgo                 

que pudieron evidenciarse fue el sobrepeso (IMC = 29.5 kg./m2), también se piensa que              

la producción acelerada y anormal de hormonas endógenas (estrógeno y progesterona)           

fabricadas por el propio cuerpo de la mujer, pudieron haber sido las responsables para el               

desarrollo de dicha tumoración, sin embargo otros autores cuestionan la existencia de            

otros factores relacionados con esta patología, la cual aumenta la posibilidad de que la              

presenten. 

En relación al factor de riesgo, nuliparidad, aquellas mujeres que no tienen hijos/as             

tienen más riesgo de presentar MU (García & Chávez, 2014; Jérez et al (2015);              

Sepúlveda & Alarcón, 2016) (6,13,37). En este sentido, en un estudio por Munusamy et              

al (2017), reportaron la extracción de un MU intramural gigante en una paciente             

nulípara de 42 años (73). Otra investigación realizada por Laxman (2017), refuta dicho             

estudio, debido a que concluye que la incidencia de MU en las mujeres multíparas              

resulta ser bastante alta, contrario a lo que comúnmente se creía que estos tumores eran               

frecuentes en mujeres con baja paridad o en mujeres estériles (74). Extraordinariamente            

estos resultados coinciden con el presente análisis de caso, en relación a la paridad              

(multípara y cesareada). 

Aproximadamente 5 de cada 100 mujeres en edad reproductiva se ven afectadas por             

abortos frecuentes. El meta-análisis explicado por Russo et al (2016) ha sido objeto de              
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numerosas críticas dado que en su estudio replica que los abortos repetidos, se             

relacionan en parte con el desarrollo de esta patología. De las 473 mujeres con MU, la                

prevalencia de éstos fue más alta en mujeres con 3 o más pérdidas recurrentes de               

embarazos (5,91%) (75). Aun así, la asociación entre los abortos frecuentes y MU             

continúa sin estar clara (9), dichos resultados no concuerdan con el presente estudio ya              

que la paciente no tenía antecedentes gineco-obstétricos de haber presentado abortos. 

Además de factores biológicos, es importante considerar determinantes        

socioeconómicos, de esta forma dos estudios por D’Aloisio et al, uno en el 2010 y el                

otro en el 2012, encontraron asociaciones directas entre estos tumores y el bajo nivel de               

educación, la inseguridad alimentaria y el bajo ingreso familiar, y concluyeron que estos             

factores pueden tener un contexto social diferente para blancos y afrodescendientes, lo            

que influye de manera diferente en la salud de personas adultas (67), lo que a su vez,                 

provoca estrés, debido al efecto sobre la activación del eje          

hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal y la liberación de cortisol, una hormona del          

estrés. Desde otra perspectiva, Boclin et al (2015) en su investigación asevera que no              

existe una fuerte asociación entre los aspectos socioeconómicas, demográficos, estilo de           

vida (actividad física, dieta saludable, hábitos tóxicos, cafeína, estrés), acceso al servicio            

de salud y el crecimiento acelerado del MU, para lo cual, sugiere que tales variables no                

cumplen un rol de confusión en dicha relación, aunque por otra parte, plantea la idea de                

que algunas limitaciones pueden haber influido en su origen y desarrollo (76). Por tanto,              

adicional a lo plasmado en el historial clínico, se pudo evidenciar que la paciente reside               

actualmente en una zona rural, con instrucción básica y de estatus           

socio-económicamente bajo. 

La OMS asevera que la interacción de varios factores puede tener efectos positivos             

(protección) y negativos para la salud, siendo estos últimos, los que generan riesgos             

para un sin número de enfermedades, la esperanza de vida y la morbi-mortalidad de las               

personas (77). Sparic et al (2016), menciona como factores protectores: 1) vitamina D;             

2) sucesivos embarazos; 3) delgadez; 4) actividad física; y 5) tabaquismo debido a que ↓               

los niveles de estrógenos (78). En el primer factor, Baird et al (2013) en su estudio                

concluyeron que las mujeres con niveles adecuados de vitamina D tuvieron           

probabilidades reducidas de MU del 32% en comparación con aquellas con niveles ↓ de              
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vitamina D, tanto para blancas y afrodescendientes (79). Sin embargo, los datos            

insuficientes e inconclusos en la literatura sobre este tema, principalmente los           

relacionados con la dieta, en particular la deficiencia de vitamina D y las toxinas              

ambientales requieren más investigación en este campo. En el segundo factor, Laxman            

(2017) revela que la incidencia de MU en las mujeres multíparas es bastante ↑. En el                

tercer factor, Vilos et al (2015) afirma que las mujeres delgadas y con un IMC dentro de                 

los parámetros normales ↓ el riesgo de padecer de MU, además de alguna enfermedad              

cardiovascular o metabólica. En ese sentido, Aráuz et al (2013), establecen los valores             

de la circunferencia abdominal: ≤ 79 cm “bajo riesgo”; 80 a 87 cm “riesgo              

incrementado”; y ≥ 88cm “alto riesgo” (80). El cuarto factor se correlaciona con el              

anterior, McWilliams & Chennathukuzhi (2017) en su investigación, señala que la           

actividad física ↓ el riesgo de formación de MU (81). Por último, en relación al quinto                

factor, Hoffman et al (2014) demuestra que las mujeres fumadoras tienen un menor             

riesgo de formación de MU, ya que el cigarrillo altera el metabolismo de los estrógenos.               

En el presente caso, la paciente refiere que para llegar a su trabajo por las mañanas se                 

traslada en bus, presenta 5 gestaciones seguidas, la última una cesárea hace 16 años por               

un embarazo gemelar; la circunferencia abdominal fue de 98 cm; el IMC reflejó             

sobrepeso: 29. 5 kg/m2; no realizaba ejercicio físico con frecuencia y para trasladarse a              

su trabajo por las mañanas lo hacía en bus; no practicaba hábitos tóxicos. 

Los MU asintomáticos de crecimiento lento crecen a gran tamaño con mínimas            

alteraciones menstruales y generalmente no requieren tratamiento, aunque también         

pueden darse casos de síntomas compresivos, lo que hace que la sintomatología se haga              

bien marcada y en consecuencia, es necesario el tratamiento, lo que de alguna manera              

tiene un impacto negativo en diferentes ámbitos de la vida de estas mujeres (9,74). 

Cualquier procedimiento quirúrgico conlleva ciertos riesgos (complicaciones) que        

pueden poner en peligro a la paciente (82). Sardiñas (2015) & Hernández et al (2018),               

sostienen que cuando se diagnostica MU, el tratamiento definitivo no implica           

necesariamente una intervención quirúrgica, debido a que la valoración e información           

que se realice a cada paciente debe practicarse de manera individualizada por personal             

altamente competente que satisfaga sus expectativas (83,84). 
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Una situación a considerar es la existencia de diferentes vías de abordaje quirúrgico de              

la presencia de los MU, como son: abdominal, vaginal o laparoscópica. Cabe destacar             

que para la elección de dicha vía, el tamaño y peso del útero miomatoso, constituyen               

factores determinantes, para la extracción del mismo (Iñaqui & Fergusson et al, 2013;             

Khan, 2014) (5,85,86). 

Para Vargas et al (2013), los diferentes estudios de imagen a utilizarse como medida de               

apoyo diagnóstico para MU son la ecografía tanto transabdominal y transvaginal           

(inicialmente la más utilizada), radiografías de la pelvis, resonancia magnética (RM), y            

tomografía axial computarizada (TAC), siendo la RM y la TAC, las que mayor             

capacidad de caracterización tisular y mayor precisión ofrece, debido su magnífica           

capacidad de resolución por contraste con buena resolución espacial (Huete, 2016). En            

el presente caso, la paciente se realizó una TAC simple de manera particular, mostrando              

evidentemente el gran tamaño del MU haciendo compresión a órganos adyacentes (Fig.            

3) 

Alrededor del 65% de histerectomías, se realizan en mujeres en edad reproductiva, y el              

30% en perimenopáusicas y el resto en mayores de 65 años. Tal es el caso, que en los                  

Estados Unidos de Norteamérica, un 30% de las mujeres de 60 años se les ha extirpado                

el útero y de ellas, en un 60% la intervención quirúrgica se llevó a cabo debido a la                  

presencia de MU, alrededor de 600.000 intervenciones se realizan al año en este país              

(Hernández & Díaz, 2016; Arcos et al, 2018) (87,88). Por tanto, el rol activo que asuma                

el profesional de enfermería al momento de actuar con una mujer a la que se le ha                 

realizado una histerectomía resulta ineludible, mediante una comunicación asertiva, y de           

este modo contribuyendo a superar las dificultades con las que se enfrenta (Urrutia et al,               

2013) (89). 

En el presente caso a la paciente le realizaron HAT, con la extracción del cuerpo y                

cérvix uterino, en este sentido se observa que en la década del 90, se llevaron a cabo                 

importantes debates acerca de las ventajas entre la HAT y la HAST, por lo que se llegó                 

a considerar a la HAST como sinónimo de ineptitud quirúrgica, de tal manera que su               

prestigio era lamentable (Hernández et al, 2010) (58), mientras que, Manríquez et al             
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(2013), en su estudio concluyeron que la ruta más idónea de abordaje quirúrgico en el               

caso de MU de naturaleza benigna es la histerectomía por el canal vaginal ya que ofrece                

mejores resultados, debido a una recuperación más rápida, costo efectividad, y sobre            

todo que conlleva a menores complicaciones (90), resultados similares fueron obtenidos           

por Hernández et al (2010) & Lethaby et al (2012), ya que en sus estudios concluyen                

que la HAST en comparación con la HAT conlleva mejores resultados, por el menor              

tiempo intraoperatorio, menor estadía hospitalaria y menor complicaciones durante y          

después de la cirugía (57,58). A pesar de esos resultados, en el presente estudio la               

paciente evolucionó satisfactoriamente luego de la cirugía pese a haberle realizado una            

HAT. 

Toledo (2011) expresa en su estudio que la HAT se trata de una intervención quirúrgica               

con un alto riesgo de morbi-mortalidad y lesión a órganos adyacentes vinculados con el              

útero; debido a esto, como cualquier otra operación debe practicarse únicamente cuando            

sea de carácter estricto (54). Lo revelado por Khan et al (2014), indican que la               

histerectomía conlleva a riesgos graves, tales como daño al intestino, vejiga y/o uréter,             

hemorragia que requiere transfusión sanguínea, dehiscencia de la herida, absceso          

pélvico (infección) y trombosis venosa o embolia pulmonar. Las complicaciones tardías           

de la cirugía comprenden las adherencias intrauterinas e infertilidad, de manera que es             

fundamental que los ginecólogos-cirujanos deben considerarlas durante su desempeño         

(Gambadauro et al & Mettler et al, 2012) (91,49). 

Márquez et al (2014), en su investigación “Histerectomía abdominal en un servicio de             

cirugía general”, citan a Abraham et al (2007) y Abraham & García (2011), quienes              

argumentaron que la incisión media infraumbilical se considera un elemento importante           

para el desarrollo de la hernia incisional a nivel de hipogastrio, debido a que se realiza                

por encima de una zona anatómica frágil, conformada por una sola capa de tejido              

aponeurótico y vulnerable a fuerzas tensiles discrepantes (92). En el presente caso,            

durante el seguimiento que se realizó a la paciente, ella refirió que dos meses luego de                

la cirugía, le diagnosticaron una hernia umbilical, concordando con el estudio antes            

citado. 
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Con respecto al peso de la pieza quirúrgica, algunos autores como Santana et al              

(2013), Mülayim & Adorno (2015), han especulado sobre el peso límite para ser             

considerados como "grandes MU", en base a lo publicado por otros investigadores de la              

literatura mundial, el tamaño y el peso en promedio fluctúan entre 2 a 11 Kg (11,12,43).                

Cronológicamente los MU gigantes encontrados en aquella hasta la actualidad han ido            

disminuyendo de tamaño, los cuales se ordenan de la siguiente manera: según Sosa et al               

(2011), Hunt (1888): 63.6 Kg (1), en 1930, Behrend en Filadelfia: 60.7 kg, pero la               

mujer murió de neumonía. En 1946, en Nueva Orleans: 25 kg (93), Singhabhandhu et al               

en 1973: 45.4 kg, y milagrosamente la paciente sobrevivió a la cirugía. Estos autores,              

también encontraron 34 casos de MU que pesaban más de 18 kg descritos entre 1878 y                

1973. Posteriormente, Oelsner et al en el 2003 reportaron 2 casos: uno de 40 kg y otro                 

de 43 kg (94). Mientras tanto en Ecuador, Logroño et al (2008), reportó el caso de una                 

paciente de 43 años de edad, presentando una masa abdominal de aproximadamente 12             

años de evolución, por lo que le extrajeron su útero con una tumoración bastante              

voluminosa, con un peso total de 11,9 Kg (10). Según Santana et al (2013), en               

Venezuela, en un estudio realizado por Guendsechadse & Narváez en 1964, extrajeron            

un MU de 8 kg y que 5 días posteriores a la cirugía falleció (11). 

Adorno et al (2015), presentó el caso de una paciente de 45 años de edad que presentó                 

amenorrea y crecimiento del abdomen de 9 meses de evolución, por lo que a simple               

vista parecía un embarazo que cursaría el 9no. mes. Por lo que fue sometida a cirugía                

donde le realizaron una histerectomía abdominal, extirpando un MU subseroso gigante           

intraligamentario con un peso de 3.5 Kg (43). Este estudio en comparación con el              

presente trabajo coincide significativamente en cuanto en cuanto al tiempo de           

evolución (9meses vs. 1 año), a la edad (45 años vs. 44 años) y el mismo peso (3.5 kg). 

El tamaño del MU también influye para la elección del abordaje quirúrgico, así, las              

mujeres sometidas a cirugía ginecológica son más difíciles de operar cuando los MU             

exceden de tamaño (mayor a 20 cm de diámetro), o cuando está en gestación, debido al                

alto riesgo de la diada materno-fetal (13). En este sentido, Madrid & Palencia (2012), en               

la presentación de su caso clínico, se le realizó miomectomía a las 16 semanas de               

gestación obteniendo un MU de 25x18 cm y peso de 3600 gramos (95). Recientemente              
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en el reporte de un caso por Forghani (2018), informaron que la disección del útero               

agrandado reveló una forma ovalada con un tamaño de 27 × 20 × 15 cm y un diámetro                  

de 11 cm dentro de la cavidad del útero que se extendió por todo el cuello uterino (20).                  

Dicho estudio, en comparación con el presente análisis de caso, existe una gran             

similitud, en cuanto al tamaño (24x17x14 cm). 

Respecto al tiempo quirúrgico, Hernandez (2010), también encontró diferencias         

relevantes, con la misma muestra señalada anteriormente, de las 151 mujeres, el 48,7%             

corresponde a una duración de ≤ 90 min, de las cuales un 83.9% fueron por HAST; y                 

por HAT fue de 21.8% (58). A inicios del siglo XX, la media del rango de tiempo                 

quirúrgico entre 30 a 180 minutos fue de 68.8, según Miskry, mientras que en el año                

2003 Ribeiro, en su estudio determina un promedio de 78 minutos (56), por lo que ese                

resultado que se equipara evidentemente con el presente estudio 76 minutos (inicio:            

12:17 y fin: 13:17). 

En relación a la pérdida de sangre intraoperatoria, los resultados obtenidos por            

Hernández et al (2010), en su estudio arrojaron que el sangrado moderado en la HAST               

fue de 5.1%, mientras que por HAT fue de 8%. Por otra parte, Munusamy et al (2017)                 

en su estudio, de las 136 mujeres, 92 (68%) anemia, 48 mujeres (38%) necesitaron              

transfusión de sangre perioperatoria, 32 (23%) necesitaron más de una transfusión de            

sangre (73). En esta misma línea, Morales & Usandizaga (2015) en los resultados de su               

investigación determinaron que de las 103 pacientes que fueron intervenidas          

quirúrgicamente de Histerectomía el 87,4% presentaban anemia moderada o severa y/o           

un peso del útero mayor a 280 gramos (96). 

Sin duda, de todos los resultados obtenidos por otros autores, el estudio realizado por              

Traci et (2017) se asemeja asombrosamente con el presente caso, sólo una paciente             

presentó una Hb inicial baja y una pérdida estimada de sangre de 300 ml, posterior a la                 

cirugía continuó presentando síntomas de anemia, por lo que requirió una transfusión de             

sangre de inmediato (97). En el presente análisis de caso, la paciente previa a la cirugía                

presentó al ingreso hospitalario una Hb de 9.4g/dl (Anemia moderada), durante la            

intervención quirúrgica tuvo una pérdida sanguínea de 300 ml, en total se le administró              

4 paquetes globulares (2 antes y 2 después de la cirugía), mejorando así, los valores de                
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la Hb al ata hospitalaria de 12.5g/dl (Ver Tabla N°1). Las características clínicas de la               

paciente coadyuvaron en la toma de decisiones de una intervención de este tipo para              

mejorar su condición, de tal manera que permita la pronta recuperación de la paciente,              

evitando complicaciones. 

Sobre la estancia hospitalaria, Hernández et al (2010), tomaron como muestra a 310             

pacientes a las que se extirpó el útero, de las cuales a 136 se les realizó HAST y a 174                    

HAT en el Hospital Gineco Obstétrico Docente "Ramón González Coro” (La Habana,            

Cuba). Según lo reportado por estos autores, del total las pacientes histerectomizadas, el             

58,1% con HAST presentaron menor estadía, en relación con HAT que obtuvieron el             

47,4%, al comparar estas cifras, estadísticamente están casi a la par. Desde otra             

perspectiva, si nos basamos en el número de días, teniendo en cuenta la misma muestra,               

por HAT 83 de ellas (47.7%) tuvieron una estadía de 5 a 8 días, y por HAST 56 (41.1%)                   

(58). Sin duda, un dato estadístico muy semejante al que presentó la paciente en este               

estudio (6 días de hospitalización). 

Estudios planteados por investigadores como Gutiérrez, Ledesma & Rino; Pokorski et           

al; Kabir & Hasantehrani (2009); Jiménez et al (2013) & Shelile (2014), determinaron             

que existen ciertos factores que influyen negativamente tanto en la aplicación del            

método (PAE) y en la atención de salud otorgada por el personal de enfermería a los                

pacientes, entre los cuales se pueden mencionar: exceso en la demanda de tareas por              

parte de la institución educativa a la que asisten y/o en la unidad hospitalaria donde               

laboran, la rutina hospitalaria (monotonía), la cantidad de pacientes designados, así           

como el enfoque dirigido hacia una práctica administrativa (98,99,100,101,102,103).         

Por lo que, Jara & Lizano en su artículo (2016), concluye que deberían realizarse              

estudios para conocer los motivos por los cuales algunos maestros y profesionales de la              

salud, tienden a demostrar una actitud poco favorable, llegando a ser tedioso la             

utilización del PAE (62). No obstante, Herdman (2012), establece que el proceso            

diagnóstico enfermero difiere del proceso diagnóstico médico, ya que se asume que los             

profesionales de enfermería no sanan a los/las pacientes con sus diagnósticos e            

intervenciones, son ellos mismos los que se sanan así mismos con sus propios             

comportamientos. De esta forma, la utilización de los diagnósticos enfermeros tiene el            

potencial de guiar los cuidados enfermeros, aunque también debemos entender la           

49 



importancia de elegir correctamente los resultados (NOC) e intervenciones (NIC) para           

el logro de resultados positivos para la salud (64).  

La teoría de Virginia Henderson se adapta magníficamente para el cuidado de            

enfermería y la práctica en varias situaciones clínicas, ya que su diseño envuelve con              

éxito los componentes del PAE. Sin embargo, según Younas & Sommer (2015), revela             

que tales situaciones pueden tornarse muy desalentadoras para aquellos estudiantes sin           

conocimiento teórico durante la práctica asistencial (16). Por tanto, es evidente que, una             

enfermera/o aumenta su potencial profesional al basarse en alguna de las teorías            

establecidas como evidencia sistemática del pensamiento crítico y toma de decisiones,           

desarrollando habilidades analíticas y críticas y con ello mejorando así la calidad de la              

atención. 
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6. CONCLUSIONES 

El caso se fundamenta con la Historia Natural de la Enfermedad propuesto por Leavell y               

Clark, la cual es importante comprenderla, aunque en algunas ocasiones se torna un             

proceso complejo ya que evoluciona en diferentes períodos cronológicos para diferentes           

individuos y en efecto también se debe evaluar el impacto de las intervenciones. La              

histerectomía abdominal total resulta ser el tratamiento selectivo y definitivo para MU            

gigantes, debido a las ventajas que ofrece frente a otra vía quirúrgica. 

Se identificaron varios factores de riesgo: intrínsecos: estimulación de estrógenos          

(hormonas endógenas), edad (44 años); estilo de vida: sobrepeso (IMC= 29.5Kg/m2),           

y), y determinantes sociales: instrucción básica y de estatus socioeconómico bajo. 

En relación al tiempo quirúrgico (76 minutos), el peso de la pieza quirúrgica (3.5 Kg), la                

pérdida sanguínea en el intraoperatorio (300 ml) y la estancia hospitalaria (6 días),             

coinciden significativamente con lo publicado por otros autores Ribeiro (2003);          

Hernández et al (2010); Madrid & Palencia (2012); Adorno et al (2015); y Traci et al                

(2017). 

El proceso de atención de enfermería basado en la teoría establecida por V. Henderson              

en pacientes post-histerectomizadas, amplía una visión del cuidado de manera holística,           

tomando en cuenta las 14 necesidades básicas de todo ser humano. En este sentido,              

como profesionales de enfermería, cumplimos un rol independiente además del rol de            

colaboración con otros profesionales de la salud, donde los diagnósticos enfermeros           

NANDA, NIC y NOC, son la base para el trabajo profesional diario de los enfermeros               

independientemente del entorno, por tanto, estamos encaminados en brindar una          

atención de calidad en todo momento al paciente/usuario. 

El presente análisis de caso servirá como base para futuros estudios, dado que, a nivel               

nacional, no existen datos suficientes que permitan establecer con seguridad la etiología            

o factores de riesgo que influyen en el desarrollo de esta entidad patológica, y así tomar                

medidas preventivas para que evitar que evolucione drásticamente, alcanzando         

dimensiones asombrosas. 
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7. RECOMENDACIONES 

● Considerar la evidencia científica disponible en relación al manejo adecuado de           

Miomatosis Uterina, así como lo que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador             

establece en el protocolo de diagnóstico y tratamiento en la atención a pacientes con              

esta patología. 

● Los profesionales de enfermería eduquen a las pacientes sobre los diferentes           

factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento oportuno, basándose en una          

información clara, suficiente y oportuna, utilizando para ello un lenguaje sencillo           

logrando así la comprensión de la paciente y su familia acerca del proceso. 

● Previo al procedimiento quirúrgico es fundamental la verificación de la lista de            

chequeo para la cirugía segura, debido a que se ha demostrado que su uso permite               

reducir significativamente las tasas de eventos adversos y muertes en diversos           

hospitales y a un mejor cumplimiento de las normas básicas de seguridad, en dichas              

intervenciones, para prevenir las posibles complicaciones quirúrgicas a través de: 

* La disponibilidad de sangre y sus derivados en reserva, para su uso en los casos en                 

que amerite transfusión. 

*Estar conscientes que la vía de abordaje quirúrgico y la técnica operatoria seleccionada             

es la mejor para la paciente en ese momento. 

*Vigilar estrictamente sobre todo la etapa postoperatoria, ya que más de una cuarta             

parte de las complicaciones se detectan dentro de las primeras 24 horas después de la               

cirugía, las cuales pueden repercutir en la calidad de vida de las pacientes por las               

variadas manifestaciones clínicas que pueden presentar. 

● A través de la propuesta sobre la planificación de los cuidados de enfermería según              

la teoría de Virginia Henderson (14 necesidades básicas) se sugiere a los            

profesionales de enfermería presentar casos como éste, poniendo en práctica los           

diagnósticos enfermeros (NANDA), resultados (NOC) e intervenciones (NIC),        

independientemente del área de salud en el que se encuentren laborando (Ver            

Tablas N° 4-9). 
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Fig. 1. Historia Natural de la Enfermedad (Leavell & Clark, 1965) 

 

 
 
 

Fig. 2. Historia Natural de La Enfermedad adaptado A Enfermedades Transmisibles y 
No Transmisibles (OPS, 2011) 
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TABLA N°1. RESULTADOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO: 

 

Hallazgos 6/12/2017 9/12/2017 10/12/2017 

Hemoglobina  9.4 g/dl 13.1 g/dl 12.5 g/dl 

Hematocrito 31.7% 42.9 % 41.2 % 

Leucocitos 4.800xmm3 5.200 xmm3 5.100 xmm3 

Plaquetas 208.000xmm3 149.000 xmm3 161.000 xmm3 

VIH No reactivo 

VDRL No reactivo 

TABLA N° 2. RESUMEN DE TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS 
TERAPÉUTICOS 

 

 
 
 

PRE- 
QUIRÚRGICO 

07/12/2017 
●Nada por vía oral (NPO) 
●Control de signos vitales. 
●Control de loquios. 
●Cloruro de Sodio al 0.9% 1000 mililitros vía venosa a 30 gotas por minuto. 
●Paquete globular 2 unidades. 
●Ampicilina 2 gramos 1 hora antes de cirugía (8/12/17). 

 
 
 
 

POST- 
QUIRÚRGICO  
INMEDIATO 

8/12/2017 
●Cloruro de sodio 09% 1000 ml IV pasar a 30 gotas por minuto 
●Ceftriaxona 1 gramo intravenosa cada 12 horas. 
●Ampicilina 2 gramos IV ahora luego 1 gr cada 6 horas 
●Cloruro de sodio 300 mililitros + 300 miligramos de Tramadol + 30            

miligramos de Metoclopramida + 90 miligramos de Ketorolaco intravenoso a          
40 ml/h. 

●Paquete globular 2 unidades 
●Ketorolaco 60 miligramos vía venosa cada 8 horas. 
●Magaldrato + simeticona 20 cc vía oral cada 8 horas. 
●Iniciar dieta líquida, cumplidas las 8 horas del postquirúrgico. 

9/12/2017 
●Dieta líquida. 
●Cloruro de sodio 09% 1000 ml IV pasar a 30 gotas por minuto. 
●Ketorolaco 60 miligramos vía venosa cada 8 horas. 
●Ceftriaxona 1 gramo intravenosa cada 12 horas. 
●Tramadol 50 miligramos intramuscular ahora. 
●Magaldrato + simeticona 20 cc vía oral cada 8 horas. 
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POST- 

QUIRÚRGICO 
MEDIATO 

10/12/12 
● Dieta materna. 
● Control de signos vitales. 
● Control de sangrado. 
● Cloruro de Sodio 0.9% 1000 mililitros pasar a 30 gotas por           

minuto. 
● Ceftriaxona 1 gramo intravenosa cada 12 horas. 
● Ketorolaco 60 miligramos vía venosa cada 8 horas. 
● Magaldrato + simeticona 20 cc vía oral cada 8 horas. 
● Paracetamol 1 gramo vía oral ahora y PRN. 
● Retirar sonda vesical previo ejercicios vesicales. 
● Curación de herida. 
● Novedades. 

11/12/12 
● Dieta materna 
● Control de signos vitales. 
● Control de sangrado. 
● Cloruro de Sodio 0.9% 1000 mililitros pasar a 30 gotas por           

minuto. 
● Ceftriaxona 1 gramo intravenosa cada 12 horas. 
● Ketorolaco 30 miligramos vía venosa cada 8 horas. 
● Novedades. 

ALTA 
MÉDICA 

12/12/2017   
● Dieta materna. 
● Control de signos vitales. 
● Control de sangrado. 
● Ketorolaco 30 miligramos vía venosa ahora. 
● Cefalexina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días. 
● Diclofenaco 50 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días. 
● Fórmula de nutrición enteral 2 medidas diarias. 
● Agendar cita para estudio histopatológico. 
● Referencia inversa al centro de salud Ponce Enríquez. 
● Hierro + Ácido fólico 60,4 miligramos vía oral diaria por 30 días. 
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TABLA N°3. Necesidades afectadas, integradas de acuerdo a la Taxonomía II de            
Dominios y Clases (NANDA, 2012-2014) 

 

Necesidad 
afectada 

Dominio Clase Información 
recopilada 

Diagnóstico de 
enfermería 

5. Reposo/sueño 12. Confort 1. Confort 
físico 

Presencia de dolor, 
de moderada 

intensidad a nivel 
de herida 

quirúrgica. 

00132 Dolor agudo   
R/C agentes lesivos   
(físicos) M/P facies   
álgicas, verbalización  
de dolor. 

4. Movilización 4. Actividad/ 
reposo 

2. Actividad 
/ejercicio 

Movimientos 
limitados, deambula 

con ayuda. 

00085 Deterioro de la    
movilidad física R/C   
intolerancia a la   
actividad física M/P   
limitación de la   
amplitud de  
movimientos. 

3. Eliminación 3. Eliminación e 
intercambio 

2.Función 
gastrointestinal 

Dificultad para 
evacuar (dolor) 

 
Distensión 
abdominal 

  

00011 Estreñimiento  
R/C falta de respuesta    
habitual a la urgencia    
de defecar M/P   
incapacidad para  
eliminar las heces. 

10. Comunicación 6. Autopercepción 2. Autoestima Al tercer día de 
hospitalización 

recibió valoración 
psicológica. 

00069 Afrontamiento  
ineficaz R/C cambio   
en el patrón de la     
comunicación M/P  
conducta no asertiva,   
tristeza. 

11. Valores y 
creencias 

1. Promoción de 
la salud 

2. Gestión de la 
salud 

Refiere haber 
tomado veneno de 

culebra para 
“curarse”. 

00126 Conocimientos  
deficientes R/C mala   
interpretación de la   
información 
presentada por otros   
M/P verbalización. 

14. Aprender 5. Percepción/ 
Cognición 

4. Cognición Refiere que desea 
aprender sobre los 
cuidados a seguir 

para evitar 
complicaciones. 

00161 Disposición 
para mejorar los 

conocimientos R/C 
procedimiento 
quirúrgico M/P 

expresa interés en el 
aprendizaje para 

prevenir las secuelas 
por la cirugía. 
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PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADOS 
(NOC) 

INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA  (NIC) 

EVALUACIÓN 

(00132) Dolor 
agudo R/C agentes 

lesivos (físicos) 
M/P facies álgicas, 

verbalización de 
dolor, acompañado 

de llanto. 

  

Nivel del dolor   
(2102) 

Indicadores: 

1. Dolor referido 

2.  Duración de los 
episodios del 

dolor. 

3.Expresiones 
faciales de 

dolor. 

  

Manejo del dolor (1400) 
  

Valoración exhaustiva del 
dolor: localización, 

características, duración, 
frecuencia, intensidad del 

dolor y factores 
desencadenantes. 

 
Administración de 
analgésicos (2210) 

  
● Comprobar las  

prescripciones médicas en   
cuanto a medicamento,   
dosis y frecuencia del    
analgésico indicado. 

● Verificar el historial de    
alergias a medicamentos. 

● Controlar los signos vitales    
antes y después de la     
administración de  
analgésicos. 

● Evaluar la eficacia del    
analgésico a intervalos   
regulares. 

● Registrar la respuesta al    
analgésico y cualquier   
efecto adverso. 

Escala: 
1. Grave 
2. Sustancial 
3. Moderado 
4. Leve 
5. Ninguno 
  
Indicadores: 

Mantener a: 
1.    Grave (1) 
2.    Sustancial (2) 
3.    Sustancial (2) 

Mantener en: 5 
 
Aumentar a: 

1.   Leve (4) 
2.   Leve (4) 
3.   Moderado (3) 

Aumentar en: 11 
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DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADOS 
(NOC) 

INTERVENCIONES 
DE ENFERMERÍA 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

(00085) Deterioro  
de la movilidad   
física R/C  
intolerancia a la   
actividad física M/P   
limitación de la   
amplitud de  
movimientos. 

Movilidad 
(0208) 

Indicadores: 

1. Mantenimiento 
de la posición   
corporal. 

2.    Ambulación 

3. Se mueve con    
facilidad. 

Terapias de ejercicios: 
deambulación (0221) 

  
●Animar a la paciente a     

sentarse en la cama, en     
un lado de la cama o en       
una silla según   
tolerancia. 

● Mantener la cama a     
baja altura, si resulta    
oportuno. 

●Ayudar a la paciente    
con la deambulación   
inicial, si es necesario. 

●Ayudar a la paciente a     
ponerse de pie y a     
deambular distancias  
determinadas. 

●Fomentar una  
deambulación 
independiente dentro  
de los límites de    
seguridad. 

  
Escala: 

1. Gravemente comprometido 
2.Sustancialmente comprometido 
3.Moderadamente comprometido 
4. Levemente comprometido 
5. No comprometido 
  
Indicadores: 
Mantener a: 

1.Sustancialmente comprometido  
(2) 

2.Sustancialmente comprometido  
(2) 

3.Moderadamente comprometido  
(3) 

Mantener en: 7 
  
Aumentar a: 

1. Levemente comprometido (4) 
2. Levemente comprometido (4) 
3. Levemente comprometido (4) 

Aumentar en: 12 
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DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADOS 
(NOC) 

INTERVENCIONES 
DE ENFERMERÍA 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

(00011) 
Estreñimiento R/C 
falta de respuesta 

habitual a la 
urgencia de 
defecar M/P 

incapacidad para 
eliminar las heces, 

dolor, llanto 

Eliminación 
intestinal (0501) 

  
Indicadores: 
  

1.Facilidad de  
eliminación de  
heces. 

2.Estreñimiento 
3.Dolor con el paso    

de las heces. 

Manejo del 
estreñimiento (0450) 

  
●Vigilar la aparición de    

signos y síntomas de    
impactación fecal. 

●Vigilar la existencia de    
peristaltismo. 

●Consultar con el médico    
acerca del aumento/   
disminución de la   
frecuencia del  
peristaltismo. 

●Explicar la etiología del    
problema y las razones de     
las actuaciones. 

●Instruir a la paciente    
acerca de la dieta rica en      
fibras, ejercicio y la    
ingesta de líquidos. 

●Sugerir el uso de    
laxantes/ablandadores de  
heces, según corresponda. 

 Escala: 
1.Gravemente comprometido 
2.Sustancialmente 
comprometido 
3.Moderadamente 
comprometido 
4. Levemente comprometido 
5. No comprometido 
  
Indicadores 
  
Mantener a: 

1.Gravemente comprometido  
(1) 

2.Sustancialmente 
comprometido (2) 

3.Gravemente comprometido  
(1) 

Mantener en: 4 
 
Aumentar a: 

1.Levemente comprometido (4) 
2. Levemente comprometido (4) 
3. No comprometido (5) 

Aumentar en: 13 
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DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES 
DE ENFERMERÍA 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

(00069) 
Afrontamiento 
ineficaz  R/C 
cambio en el 
patrón de la 

comunicación M/P 
conducta no 

asertiva, tristeza. 

Afrontamiento de 
problemas (1302) 

Indicadores: 
1. Obtiene ayuda de un     

profesional sanitario 
2. Verbaliza aceptación de    

la situación 
3. Refiere disminución de    

los sentimientos  
negativos. 

 
Escala:  

Nunca demostrado (1); 
Raramente demostrado (2) 

A veces demostrado (3) 
Frecuentemente 
demostrado (4) 

 Siempre demostrado (5). 
  

Autoestima (1205) 
Indicadores: 
4.    Nivel de confianza 
5. Aceptación de críticas    

constructivas. 
 
Escala:  

Nunca positivo (1) 
Raramente positivo (2) 

A veces positivo (3) 
Frecuentemente positivo 

(4) 
Siempre positivo (5). 

Mejorar el 
afrontamiento (5230) 
  
●Utilizar un enfoque   

sereno, 
tranquilizador. 

●Animar a la paciente    
a evaluar su propio    
comportamiento, 
indagando las  
razones para su   
autocrítica. 

●Alentar la  
verbalización de  
sentimientos, 
percepciones y  
miedos. 

●Ayudar a la paciente    
a resolver los   
problemas de forma   
constructiva. 

●Proporcionar 
información objetiva  
respecto del  
diagnóstico, 
tratamiento y  
pronóstico; valorando  
su comprensión. 

●Estimular la  
implicación familiar,  
según corresponda. 

  
Indicadores: 
  
Mantener a: 
1. Raramente demostrado (2) 
2. Nunca demostrado (1) 
3. Raramente demostrado (2) 
4. Raramente positivo (2) 
5. A veces positivo (3) 
  

Mantener en: 10 
  
Aumentar a: 
1.Frecuentemente 

demostrado (4) 
2.Frecuentemente 

demostrado (4) 
3.Frecuentemente 

demostrado (4) 
4. A veces positivo (3) 
5.Frecuentemente positivo  

(4) 
Aumentar en: 19 
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DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADOS 
(NOC) 

INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA  (NIC) 

EVALUACIÓN 

(00126) 
Conocimientos 
deficientes R/C 

mala interpretación 
de la información 

presentada por 
otros M/P 

verbalización. 

Conocimiento: 
proceso de la 
enfermedad 

(1803) 
  
Indicadores: 

1. Características  
de la  
enfermedad. 

2. Causa o factores    
de riesgo. 

3. Estrategias para   
minimizar la  
progresión de la   
enfermedad. 

4. Beneficios del   
control de la   
enfermedad. 

Enseñanza: 
procedimiento / 

tratamiento (5618) 
  

●Explicar el procedimiento   
/tratamiento (propósito,  
duración, posibles efectos   
adversos). 

●Enseñar al paciente cómo    
cooperar durante el   
procedimiento/tratamiento 

●Dar tiempo al paciente    
para que haga preguntas y     
exponga sus inquietudes. 

●Reforzar la información   
proporcionada por otros   
miembros del equipo de    
salud. 

Escala: 
1. Ningún Conocimiento 
2. Conocimiento escaso 
3. Conocimiento moderado 
4. Conocimiento sustancial 
5. Conocimiento extenso 
  
Indicadores: 
 
Mantener a: 
1.    Ningún conocimiento (1) 
2.    Ningún conocimiento (1) 
3.    Conocimiento escaso (2) 
4.    Conocimiento escaso (2) 

Mantener en: 6 
 
Aumentar a: 

1.    Conocimiento moderado (3) 
2.    Conocimiento sustancial (4) 
3.    Conocimiento moderado (3) 
4.    Conocimiento moderado (3) 

Aumentar en: 13 
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DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADOS 
(NOC) 

INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

EVALUACIÓN 

(00161) 
Disposición para 

mejorar los 
conocimientos 

R/C 
procedimiento 
quirúrgico M/P 

expresa interés en 
el aprendizaje 

para prevenir las 
secuelas por la 

cirugía. 

Comunicación 
(0902) 

Indicadores: 

1.Intercambia 
mensajes con  
los demás. 

2.Dirige el  
mensaje de  
forma 
apropiada. 

3.Interpretación 
exacta de los   
mensajes 
recibidos. 

Escucha activa (4920) 

●Utilizar el silencio/escucha   
para animar a expresar    
sentimientos, pensamientos  
y preocupaciones. 

●Mostrar interés por el    
paciente. 

●Identificar los temas   
predominantes. 

Presencia (5340) 
●Ser sensible con las    

tradiciones y creencias del    
paciente. 

●Estar físicamente  
disponible como elemento   
de ayuda. 

Potenciación de la 
socialización (5100) 

Proporcionar 
retroalimentación sobre el   
cuidado del aspecto   
personal y demás   
actividades. 

Escala: 
1. Gravemente comprometido 
2.Sustancialmente 
comprometido 
3.Moderadamente 
comprometido 
4. Levemente comprometido 
5. No comprometido 
  
Indicadores: 
  
Mantener a: 

1.Moderadamente 
comprometido (3) 

2.Moderadamente 
comprometido (3) 

3.Sustancialmente 
comprometido (2) 

 
Mantener en: 8 

  
Aumentar a: 

1.Levemente comprometido  
(4) 

2.Levemente comprometido  
(4) 

3.No comprometido (5) 
  

Aumentar en: 13 
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