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Abstracto 
Los fibromas uterinos (FU) son la neoplasia más común que afecta a las mujeres que 
puede causar una morbilidad significativa y puede afectar adversamente la fertilidad. 
OBJETIVOS: Examinar la epidemiología de la UF y evaluar las fortalezas relativas de 
factores de riesgo. 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA: MEDLINE y Embase fueron buscados para estudios 
publicados en inglés 
entre enero de 1995 y abril de 2015. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Publicaciones que reportan datos relevantes de registros y 
otros estudios observacionales con más de 1000 pacientes y estudios de un solo centro 
con más de 100 pacientes fueron seleccionados. 
Recopilación y análisis de datos: Datos sobre la incidencia de UF, prevalencia y riesgo 
asociado factores se extrajeron de 60 publicaciones. 
RESULTADOS PRINCIPALES: Se registraron amplias variaciones en la incidencia de UF 
(217-3745 casos por 100 000 mujeres-años) y prevalencia (4,5-68,6%), dependiendo de 
las poblaciones del estudio y del diagnóstico métodos. La raza negra fue el único factor 
que fue recurrentemente reportado para aumentar el riesgo de UF, por 2-3 veces 
comparado con la raza blanca. Otros once factores afectaron el riesgo de UF a una 
magnitud similar o mayor que la raza. Edad, estado premenopáusico, hipertensión, 
antecedentes familiares, tiempo 
desde el último nacimiento, y el aditivo alimentario y el consumo de leche de soja 
incrementaron el riesgo de UF; uso de la oralidad anticonceptivos o el acetato de 
medroxiprogesterona anticonceptivo inyectable, fumar en mujeres con bajo índice de 
masa corporal y la paridad redujo el riesgo de UF. 
CONCLUSIONES: Se identificaron doce factores de riesgo que juegan un papel 
importante en la UF epidemiología. El factor de riesgo de UF con la evidencia más fuerte 
es la raza negra. Alta calidad se necesitan datos observacionales prospectivos para 
mejorar nuestra comprensión de la epidemiología de la UF, y por lo tanto su etiología y 
manejo óptimo. 
Palabras clave: Fibromas uterinos, leiomioma, epidemiología, incidencia, prevalencia, 
factores de riesgo, raza. 
Resumen de Tweetable: Los fibromas uterinos ocurren en alrededor del 70% de las 
mujeres. La raza negra y otros 11 factores afectan al fibroma uterino 
riesgo. 
 

 



Introducción 
Los fibromas uterinos (UF), también conocidos como leiomiomas uterinos, son 
neoplasmas benignos del músculo liso del útero que afecta a las mujeres en edad 
reproductiva.1-3 Pueden ser asintomáticos o causar un rango de severos y crónicos. El 
síntoma de presentación más común es el sangrado menstrual abundante, que puede 
conducir a la anemia, y la fatiga y períodos dolorosos.4-9 Otros síntomas de la UF 
incluyen no cíclicos 
dolor, protuberancia abdominal, coito doloroso o presión pélvica, y vejiga o intestino 
disfunción que provoca incontinencia urinaria o retención, dolor o estreñimiento. 4-10  
 
Las UF también pueden ser asociada a problemas reproductivos como la alteración de la 
fertilidad, las complicaciones pérdida y resultados obstétricos adversos.11-18 Las UF son 
una de las principales causas de hospitalizaciones por gynecological y son la razón más 
frecuente para la histerectomía en los EEUU.19-24 
 
Las UF son la neoplasia más común que afecta a las mujeres y se ha postulado que 
ocurren en más del 70% de las mujeres por el inicio de la menopausia.25-27 Se estima 
que son clínicamente evidentes en 25% de las mujeres en edad reproductiva y causan 
síntomas suficientemente graves en las mujeres con UFs para requerir tratamiento 
4,28,29 Sin embargo, es probable que la frecuencia de la afección sea subestimado 
porque en muchas mujeres es asintomático, o los síntomas se desarrollan insidiosamente, 
y por lo tanto sigue sin diagnosticarse.30,31 El alcance desconocido y el impacto de las 
UF no detectadas sesgaban la datos epidemiológicos y evidencias sobre factores 
asociados para reflejar una enfermedad grave. 
 
Aunque muchos estudios sobre la epidemiología y de UFs, los reportes de incidencia y 
prevalencia de UFs varían ampliamente dependiendo del método de diagnóstico y de las 
poblaciones estudiadas; por ejemplo, las estimaciones de la incidencia de UF oscilan 
entre el 5,4 y el 77% de las mujeres con edad productiva 2,33-38. Además, se han 
asociado muchos factores de riesgo diferentes con el desarrollo de las UF, incluidos los 
factores biológicos, demográficos, reproductivos y de estilo de vida 26.  
 
La verdadera incidencia y prevalencia de las UF, y por lo tanto su impacto global sobre la 
salud de las mujeres, y el papel de los factores de riesgo putativos, por lo tanto, son 
actualmente desconocidos. Este estudio es la primera revisión sistemática de la 
epidemiología de UFs. Los objetivos de esta revisión son estudiar de manera exhaustiva 
los datos epidemiológicos de las UF para describir su incidencia y prevalencia y examinar 
las tendencias en la epidemiología de las UF según la región. Además, hemos evaluado 
la importancia de los numerosos factores de riesgo que se han asociado con la condición 
para identificar los factores clave que influyen en su ocurrencia. Métodos Una búsqueda 
sistemática se llevó a cabo de acuerdo con la Preferred Reporting Items para 
SystematicReviews y Meta-Analysis (PRISMA) declaración.42  
 
Se realizaron búsquedas en MEDLINE y Embase para identificar estudios relacionados 
con la epidemiología de las UF, sin seleccionar para UFs sintomáticas o asintomáticas, 
publicadas en inglés entre el 1 de enero de 1995 y el 22 de abril de 2015 (Figura S1). 
Elegido porque los avances en las técnicas de diagnóstico desde mediados de la década 
de 1990 han afectado la tasa de diagnóstico de la UF. La mayoría de los estudios sobre 
epidemiología de la UF publicados antes de mediados de los años noventa se basaron en 
el diagnóstico por examen patológico de muestras quirúrgicas30. Estos datos más 



antiguos representan la población de pacientes altamente seleccionados que requirieron 
histerectomía y que sólo pueden constituir entre el 10 y el 30% UFs.43,44  
 
El desarrollo y uso generalizado de la ultrasonografía para la detección de la UF desde 
mediados de la década de 1990 ha ampliado los datos epidemiológicos sobre los UFs 
para representar una población más amplia. Después de la eliminación de los duplicados, 
todas las referencias fueron seleccionadas y categorizadas manualmente. Por razones de 
coherencia, una persona tomó las decisiones finales para la selección de los manuscritos 
y la extracción de datos. Se realizó un datacheck final antes del análisis de los datos. Se 
aplicaron los umbrales de tamaño de población de estudio (N> 1000 para registros y 'otros 
estudios observacionales', N> 100 para estudios de un solo centro) para asegurar la 
inclusión de estudios más amplios solamente.  
 
Se excluyeron los trabajos que no presentaron datos sobre la incidencia o prevalencia de 
UFs o factores de riesgo para UFs, estudios epidemiológicos enfocados en otras 
enfermedades o poblaciones específicas de pacientes, ensayos controlados aleatorios, 
estudios en animales e in vitro, estudios de casos, revisión, editoriales y cartas. Los 
estudios de genética relacionados con el riesgo de UF estaban fuera del alcance de la 
revisión actual y también fueron excluidos. Las publicaciones recuperadas se dividieron 
en cinco categorías: registros, estudios de un solo centro, otros estudios observacionales 
(como investigaciones basadas en la comunidad realizadas en más de un centro), 
estudios de histerectomía y estudios de embarazo. Los estudios de histerectomía y los 
estudios de embarazo se excluyeron del análisis en esta etapa, ya que se basan en 
poblaciones enriquecidas que están sujetas a investigaciones clínicas intensivas (es decir, 
examen patológico y ultrasonidos frecuentes, respectivamente), lo que añadiría sesgo en 
el diagnóstico de la UF ya que no son representativos de la población en general.  
 
Evaluamos el estudio y la calidad de los informes de cada estudio utilizando la lista de 
comprobación STROBE, 45 y también evaluamos el riesgo de sesgo de recuperación, 
selección y detección en cada estudio.  
 
Para cada estudio, se extrajeron datos sobre: período de estudio; tipo de estudio (por 
ejemplo, prospectivo o retrospectivo), grupo de pacientes (por ejemplo, hospitalizado o 
basado en la comunidad); edad de la población total, edad de UFpopulación; carrera; 
cómo se confirmaron los casos; prevalencia de UFs; incidencia de UFs; los factores de 
riesgo para las UFs reportadas como riesgos relativos (RRs), odds ratios (ORs) o índices 
de tasas de incidencia (IRR) con intervalos de confianza del 95% .Como un gran número 
de factores de riesgo individuales fueron examinados en todos los estudios, presentamos 
datos de factores de riesgo sólo cuando al menos una categoría fue estadísticamente 
significativa (Tabla S1). Para los factores de riesgo que fueron estratificados por intervalos 
(por ejemplo, años de uso de anticonceptivos orales en Marshall et al., 199846) sólo se 
incluyen los intervalos significativos con Ptrend <0,05 (Tabla S1). Debido a la 
heterogeneidad de los datos extraídos (por ejemplo, en las medidas de riesgo informadas 
y los métodos de diagnóstico utilizados), no fue posible realizar un metanálisis. 
 
Resultados: Después de la selección manual de títulos y resúmenes, quedaron 82 
publicaciones. Después de la selección del texto completo, se incluyeron 60 publicaciones 
(16 estudios de un solo centro, 37 estudios de registro [incluidos 16 informes sobre el 
Estudio de la Salud de las Mujeres Negras y nueve sobre el Estudio de Salud de las 
Enfermeras II] y siete "otros estudios observacionales").  



 
La información sobre las 60 publicaciones de las cuales se extrajeron los datos se 
presenta en la Tabla S1.Hay una considerable diversidad entre los estudios 
seleccionados, incluyendo el tipo de investigación (por ejemplo, estudios de cohortes 
prospectivos, estudios de casos y controles), el diseño del estudio y las poblaciones 
analizadas (p.ej. autoinforme, exámenes pélvicos, ultrasonido o cirugía), definiciones de 
grupos de comparación, medidas de riesgo (por ejemplo, razones de tasa de incidencia, 
oddsratios o riesgos relativos) y métodos estadísticos utilizados. 
 
Aunque en nuestra investigación no se excluyeron los estudios sobre FF asintomáticas, 
sólo un estudio se centró en mujeres sin síntomas de UF o diagnóstico previo de UF.47 
En más de la mitad de los estudios (52%; 31/60), los diagnósticos preexistentes de UF se 
registraron sin diagnóstico historia, y presumiblemente UFs eran primarilysymptomatic en 
estos casos. En un tercio de los estudios (≥ 35%; ≥ 21/60), el estudio fue mixto, 
consistente tanto en participantes con FF sintomática como en aquellos con FU 
asintomática.  
 
La calidad del estudio y la calidad de la información fueron buenas en la mayoría (80%; 48 
/ 60) de las publicaciones incluidas, definidas como cumpliendo 19 o más de las 22 
declaraciones en la lista de verificación STROBE (Tabla S3) .45 Esto incluyó todos los 
estudios de registro y seis de los siete 'otros estudios observacionales', pero menos de un 
tercio (31) %; 5/16) de los estudios de un solo centro. Más de la mitad de los estudios 
(60%; 36/60) se basaron en el autoinforme y, por lo tanto, pueden haber estado sujetos a 
sesgo de memoria. 
 
El sesgo de selección estuvo presente en la mayoría de los estudios incluidos, 
seleccionándose al azar las poblaciones de estudio en sólo cinco estudios. En más de la 
mitad de los estudios (58%; 35/60), los participantes se seleccionaron por sí mismos (por 
ejemplo, los encuestados) y fueron pacientes ginecológicos en casi un tercio de los 
estudios (30%; 18/60). En el 20% (12/60) de los estudios se utilizó el método menos 
específico de la pelvicexaminación y se utilizaron métodos más fiables, como la 
ultrasonografía, la cirugía o la resonancia magnética, en el 66% (40/60) de los estudios 
(Tabla S3) .Incidencia de fibromas uterinos La evaluación de la incidencia o prevalencia 
de UF no fue el objetivo primario de la mayoría de los estudios incluidos, pero se informó 
en 51 de ellos. Los datos sobre la incidencia de UF notificados en grandes estudios de 
registro en los Estados Unidos (N, 9910-1 795 473, mediana, 42 098) oscilaron 
ampliamente, de 217 casos por 100 000 mujeres-año en el California Teachers Study a 
3745 casos por 100 000 mujeres- (Figura 1A) .44,48-70 La incidencia reportada en el 
estudio BlackWomen's Health Study, en el cual todos los participantes eran negros, era 
consistentemente mayor que la del California Teachers Study y el Nurses 'Health Study II 
(845-1348 casos por 100 000 mujeres), en los que el 3% y el 1% de los participantes eran 
negros respectivamente.44,48-70 En el Nurses' Health Study II la incidencia de UF entre 
mujeres hispanas, asiáticas y blancas fue similar, pero la incidencia en mujeres negras 
fue aproximadamente tres veces mayor que en las otras poblaciones (Figura 1B) .44 Este 
patrón permaneció sin cambios por el método de diagnóstico de UF. Cabe señalar, sin 
embargo, que el 95% de las 95 061 mujeres incluidas en este estudio eran blancas. En 
los estudios que informaron las incidencias más bajas, los diagnósticos de UF se basaron 
en el autoinforme o se confirmaron mediante cirugía.48,71,72  
 



La mayoría de los estudios , que informaron una amplia gama de incidencias de 845 a 
3745 casos por 100 000 mujeres-años, se basaron en auto-reporte de un diagnóstico 
médico después de ultrasonido o histerectomía.50,66 La incidencia de UF fue reportada 
como mayor cuando el examen pélvico fue incluido como un diagnóstico que cuando sólo 
se utilizó ultrasonido o histerectomía (Figura 1A, B). Esta mayor incidencia es, sin 
embargo, probable que sea una sobreestimación que refleja la falta de diagnóstico 
especificidad del examen pélvico.  
 
Prevalencia de fibromas uterinos: La prevalencia de UF varió ampliamente entre los 
estudios, de 4,5% a 68,6% (Figura 2) .9,73 Studypopulation características los factores 
relacionados con la metodología del estudio, incluido el tipo de investigación (registro, 
estudio de un solo centro u otro estudio de observación) y el tiempo de seguimiento no 
influyeron de manera La fuente de datos clínicos (por ejemplo, revisión de expediente 
médico, detección o autoinforme) y el método de diagnóstico utilizado (por ejemplo, 
ecografía o histología) tampoco mostraron un claro impacto en la prevalencia. Los análisis 
del Estudio de Salud de las Enfermeras II y del Estudio de Salud de las Mujeres Negras 
mostraron que la inclusión de la pelvicexaminación como un método de diagnóstico 
además del ultrasonido o la histerectomía puede aumentar la incidencia de UFs 
comparado con ultrasonido o histerectomía sola (Figura 1A) .44,62  
 
Factores de riesgo para el desarrollo de fibroides uterinos: En total, más de 30 
amplias categorías de factor de riesgo para UFs fueron examinados a través de los 
estudios (Tabla S2). La raza negra fue el único factor que se demostró estar 
constantemente asociado con un mayor riesgo de UFs en estudios prospectivos de 
registro de cohortes. El riesgo relativo ajustado multivariante o odds ratio de UF asociados 
con la raza negra en comparación con la raza blanca se informó en cuatro estudios de 
registro. En todos los cuatro estudios, se encontró que las mujeres negras tenían un 
riesgo 2-3 veces mayor de desarrollar UF que las blancas (Figura 3A, Tabla 1); 
27,44,48,54 el límite inferior del IC del 95% del riesgo ( negro vs blanco) fue 1,69 o 
superior en los cuatro estudios. Debido a la gran cantidad de factores de riesgo discutidos 
en los estudios seleccionados, aquí nos centramos en los factores thoserisk para los 
cuales la magnitud del efecto fue aproximadamente igual o mayor que el efecto de la raza 
(Tabla 1) (es decir, IC del 95% ≥ 1,5 para un factor de riesgo o ≤ 0,67 para un factor de 
protección). Usando este criterio, se identificaron otros 11 factores.  
 
Factores demográficos: Se encontró que otros tres factores demográficos afectaban el 
riesgo de UF a una magnitud similar o mayor en la raza negra. El factor de riesgo con 
mayor magnitud fue la edad, que se encontró que aumentaba el riesgo de UF hasta 
aproximadamente diez veces. En un estudio retrospectivo, de un solo centro, de los 
registros ecográficos de mujeres en Israel que experimentaban síntomas de UF, aquellos 
con edades entre 41-50 o 51-60 años tenían 10 veces más probabilidades de tener UF 
que los de 21-30 años (Tabla 1) .74 Sin embargo , en el grupo de edad post-
menopáusica, es decir, más de 60 años, el riesgo de UF disminuyó.48,75 Una revisión 
retrospectiva similar de los registros de ultrasonido en el Reino Unido encontró que las 
mujeres mayores de 40 años tenían cuatro veces más probabilidades de tener UF que los 
menores de 40 años (Tabla 1) .76 También se demostró que una historia familiar de 
fibroides aumenta el riesgo de UF en un estudio multicéntrico de casos y controles de 
mujeres hospitalizadas en Tailandia. Las mujeres con una historia familiar positiva de UF 
eran más de tres veces más probabilidades de tener UF que aquellos sin tal historia 
(Tabla 1). 77 
 



En contraste, el tabaquismo, especialmente en las mujeres con bajo índice de masa 
corporal (IMC), fue negativamente asociado con el riesgo de UF. En el Estudio de Cáncer 
y Esteroides Hormonales, el tabaquismo se asoció con un tercer riesgo de UF en mujeres 
con un IMC ≤ 22.2 kg / m2 en comparación con mujeres con IMC similar que nunca 
habían fumado (Figura 3B, Tabla 1) .75 Fumar no alteró UF en mujeres con IMC superior 
a la mediana en este estudio (> 22,2 kg / m2) (Figura 3B). No hubo diferencias 
significativas en el riesgo de desarrollar UF entre las mujeres de todos los IMC que habían 
fumado y las que habían fumado (odds ratio 0,8; IC del 95%: 0,5-1,1) .75 En otros tres 
estudios (California Teachers Study, y un estudio multicéntrico tailandés), se encontró que 
el tabaquismo tenía un efecto protector más pequeño pero estadísticamente significativo 
en las mujeres que fumaban o fumaban en la actualidad comparadas con las que nunca 
habían fumado.48,77,78  
 
En el Estudio sobre la salud de las mujeres negras, sin embargo, no se encontró que el 
tabaquismo tuviera un efecto significativo en la aparición de UF.61Estado reproductivo Se 
descubrió que dos factores reproductivos aumentaban el riesgo de UF y que se observó 
que tres de ellos ejercían un efecto aprotector. El tiempo transcurrido desde el último 
nacimiento aumentó el riesgo de desarrollar UFs aproximadamente 2-3 veces entre las 
mujeres que dieron a luz hace 5 o más años comparadas con aquellas que dieron a luz 
más recientemente, tanto en negros (el Black Women's Health Study [100% mujeres 
negras] ) y las poblaciones blancas (Estudio de la Salud de los Núcleos II [1% de mujeres 
negras]) (Figura 3D, Tabla 1) .51,60  
 
Las mujeres premenopáusicas tuvieron un riesgo aproximadamente 3-5 veces mayor de 
UFs sintomáticas que las mujeres posmenopáusicas en los estudios de dos estudios 
(Figura 3C, Tabla 1) .48,75 Además, en un estudio de caso-control de un solo centro 
italiano, las mujeres premenopáusicas mostraron un aumento de diez veces en el riesgo 
de UF en comparación con las mujeres posmenopáusicas (Tabla 1) .78 La paridad se 
asoció con un riesgo reducido de desarrollar UFs. En un estudio de un solo centro en 
Japón, el riesgo de UF en las mujeres que habían dado a luz tres o más veces era menos 
de una quinta parte de las mujeres nulíparas (Cuadro 1) .79  
 
También se ha descubierto que la utilización de anticonceptivos orales e inyectables está 
asociada con un riesgo reducido de UF en desarrollo. En un estudio de un solo centro en 
Italia, las mujeres que utilizaban actualmente anticonceptivos orales tenían menos de un 
tercio de las probabilidades de tener UF que las que nunca las habían utilizado (Tabla 1) 
.78 Se reportaron efectos protectores similares pero de menor magnitud en el Nurses ' 
HealthStudy II, en el que el riesgo de UF fue un 20% menor en todos los usuarios de 
anticonceptivos orales actuales y 53% menor en aquellos con un historial de uso de 
anticonceptivos orales de 4-5 años que en mujeres que nunca los utilizaron46, y en un 
caso multicéntrico 
 
en el cual el riesgo de UF fue 24% menor en todas las mujeres que habían usado 
anticonceptivos orales que en aquellas que nunca las usaron.77 Además, las mujeres que 
habían usado el acetato de medroxiprogesterona (DMPA) anticonceptivo inyectable 
fueron menores que la mitad de probabilidades de tener UF que los que nunca lo habían 
utilizado (Tabla 1). 77Estado de enfermedad Las mujeres con hipertensión, definida como 
presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg, presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg o uso actual 
de medicación antihipertensiva, riesgo en comparación con aquellos con presión arterial 
normal en un estudio japonés de un solo centro, caso-controles (Tabla 1). 80 Factores 
dietéticos En una gran encuesta de casos y controles realizada en un hospital de China, la 



exposición a aditivos alimentarios en alimentos procesados, edulcorados o en conserva 
aumentó el riesgo de UFs más de tres veces en comparación con ninguna exposición 
(Tabla 1) .81  
 
El mismo estudio encontró que las mujeres que consumieron leche de soja tenían un 
riesgo 2,5 veces mayor de UF que los que (Cuadro 1). 81 Otros factores Muchos otros 
factores, asociados con un menor riesgo de desarrollar UF que el observado con la raza, 
fueron descritos en los estudios seleccionados (Tabla S2). Estos factores de riesgo 
potenciales incluyen factores demográficos adicionales, otros aspectos del estado 
reproductivo, enfermedades como la neoplasia cervical, diabetes mellitus, síndrome de 
ovario poliquístico y síndrome metabólico, factores dietéticos adicionales y otros factores 
ambientales como la contaminación y el abuso físico o sexual. 
 
Conclusiones: Esta revisión sistemática examinó la incidencia y prevalencia de UFs y 
factores de riesgo para theirdevelopment. Hubo una gran variación en los datos sobre la 
prevalencia de la FU, que osciló entre el 4,5% y el 68,6% (Figura 2) 9 y no se observaron 
asociaciones consistentes entre la prevalencia y el país / región, la metodología o la 
población. Las incidencias notificadas de UF también fueron ampliamente difundidas (217-
3745 casos por 100 000 mujeres-años) (Figura 1A) .48,66 Solamente un estudio solo se 
informó sobre mujeres con FF asintomáticas 47 y al menos un tercio de los estudios 
describieron poblaciones mixtas de mujeres con síntomas y UFs asintomáticos. Hubo una 
marcada diferencia en la incidencia de UF entre los grupos raciales, lo que confirma que 
las UF son mucho más comunes en las mujeres negras que en las blancas (Figura 1B].  
 
Además, el ser de raza negra fue el único factor que se encontró consistentemente en 
esta revisión para aumentar el riesgo de UF, hasta tres veces en womenthan negro en 
mujeres blancas (Figura 3A, Tabla 1). 27,44,48,54 Esta mayor incidencia en negro las 
mujeres no se asociaron con diferencias en la prevalencia de otros factores de riesgo 
putativos, lo que sugiere que puede tener una base genética.7,40,44Otro 30 factores 
relacionados con las características demográficas, el estado reproductivo y la 
enfermedad, la dieta y otras condiciones ambientales, efecto sobre el riesgo de UF (Tabla 
S2). Confinamos nuestra discusión a 11 factores de riesgo importantes, seleccionando 
aquellos con una magnitud similar o mayor que el factor de riesgo bien establecido de 
raza en al menos un estudio (Tabla 1). 
 
El factor que más impacto ha tenido en el riesgo de UF es la edad, que puede aumentar 
hasta diez veces en las mujeres en su quinta o sexta década en comparación con las de 
su tercera década73,74. La influencia de los antecedentes familiares positivos también 
aumentó el riesgo de UF.77,79,81 Sin embargo, este efecto puede ser, al menos 
parcialmente, debido a la detección más frecuente en familiares de mujeres con UF que 
en la población general. También puede atribuirse al papel desempeñado por los factores 
genéticos en el desarrollo de los FU.82,83 Se encontró que la fumigación reduce el riesgo 
de FU, pero sólo en las mujeres con un bajo IMC, en un estudio de registro75.  
 
Esto puede deberse a un supuesto efecto antioestrogénico Además, algunas mujeres con 
bajo IMC pueden tener una disfunción hipotalámica y un hipoestrogenismo crónico 
asociado, lo que puede contrarrestar cualquier efecto del tabaquismo en la actividad de 
los estrógenos.87El estado productivo juega un papel notable en el desarrollo de la UF. El 
tiempo transcurrido desde el último parto se informó que aumentaba el riesgo de UF en 
dos estudios de registro.51,60 En algunos análisis, sin embargo, este riesgo no fue el 



forraje ajustado y, por lo tanto, puede deberse en parte al efecto del aumento de la edad. 
UF que el estado postmenopáusico, lo que refleja el papel de las hormonas esteroides 
gonadales femeninas en la estimulación del crecimiento de la UF.26,48,75,88. Sin 
embargo, las mujeres posmenopáusicas pueden no informar suficientemente las UF 
porque no presentan síntomas asociados a la violencia. el mayor efecto protector fue la 
paridad: dar a luz se asoció con una reducción de cinco veces en el riesgo de UFs que 
requieren tratamiento quirúrgico de nulliparity en un único centro. 
 
El efecto de la paridad en la prevalencia de la UF puede ser el resultado de cambios en la 
exposición a la hormona debido al embarazo y la disminución del ciclo menstrual, o de la 
involución y remodelación de la isquemia miometrial durante y después del 
parto.40,41,60,89-93 El papel de la paridad en el riesgo de UF es, sin embargo, difícil de 
evaluar debido a posibles efectos confusores como el impacto negativo de las UF sobre la 
fertilidad. reducir el riesgo de desarrollar UFs.  
 
El riesgo de UF fue hasta 70% menor en las mujeres que usaron actualmente 
anticonceptivos orales que en aquellos que nunca los usaron.46,77,78 Además, se 
encontró que el uso del anticonceptivo inyectable DMPA protege contra el desarrollo de 
UF, más de la mitad del riesgo de UF. 77 El mecanismo de acción de los anticonceptivos 
esteroideos responsable de este efecto no está claro. La reducción de la exposición 
miometrial a la oestrogenactivity sin oposición por los progestogenes exógenos puede 
disminuir la estimulación mediada por estrógenos de las UFs. 26,77,78 Sin embargo, este 
resultado puede representar un sesgo de selección, ya que históricamente las UF y otras 
indicaciones de confusión, como el síndrome de ovario poliquístico contraindicaciones 
relativas a los contraceptivos esteroideos.78,94 Finalmente, se identificó hipertensión, 
aditivos alimentarios y consumo de leche de soja para incrementar el riesgo de UFrisk en 
estudios de un solo centro.80,81  
 
Medidas y limitaciones: Nuestras búsquedas bibliográficas comprensivas utilizaron 
términos de búsqueda preespecificados para seleccionar las publicaciones incluidas en 
esta revisión, para asegurar que todos los datos pertinentes sobre la epidemiología de las 
FN sintomáticas y asintomáticas se extrajeron sin sesgo. La calidad del estudio y la 
presentación de informes fue buena en todos los estudios topográficos y en la mayoría de 
los estudios observacionales, pero más pobre en más de dos tercios de los estudios de un 
solo centro.  
 
Casi todos los estudios incluidos estuvieron sujetos a sesgo de selección (Tabla S3). Gran 
parte de la información disponible sobre la prevalencia de la UF procedía de estudios de 
un solo centro con poblaciones que no eran representativas de la población general (por 
ejemplo, mujeres sometidas a investigaciones por posibles síntomas de UF). 
 
Más de la mitad de los estudios se basó en el auto-informe y, por tanto, puede haber sido 
afectada por el sesgo de memoria.Además, la variedad de métodos de diagnóstico y 
fuentes de datos utilizados pueden haber resultado sesgo de indetección en algunos 
estudios (Tabla S3). El uso de la exploración pélvica es probable que resulte en una 
mayor estimación de la incidencia de la UF, ya que no es una prueba específica o 
sensible. 
 
Considerando la influencia de la raza negra en el riesgo UF, 7,27,43,44,95 la 
subrepresentación de las mujeres africanas en la disponible los datos pueden haber 



introducido algún sesgo en el análisis de la incidencia de UF y los factores de riesgo. 
Interperación En nuestra revisión sistemática de la epidemiología de las UF, encontramos 
amplias variaciones tanto en la metodología y calidad de los 60 estudios seleccionados 
como en los datos epidemiológicos que informan, con La incidencia de la UF oscila entre 
217 y 3745 casos por 100 000 mujeres-años y la prevalencia de la UF oscila entre 4,5% y 
68,6%.  
 
Además, hemos evaluado la fuerza relativa de más de 30 factores que se ha reportado 
que tienen un efecto significativo en el riesgo de UF e identificaron la raza negra como el 
único factor que consistentemente reportó aumentar el riesgo de UF y otros 11 factores 
que lo afectan a una magnitud similar. Esta evaluación revela los factores de riesgo 
importantes como la edad, el estado premenopáusico, la hipertensión, la historia familiar, 
el tiempo transcurrido desde el último nacimiento y el consumo de aditivos alimentarios y 
de leche de soja. Los factores protectores importantes fueron el uso de anticonceptivos 
orales o inyectables en mujeres con bajo IMC y paridad.  
 
Conclusiones: Esta es la primera revisión sistemática de la epidemiología de las UFs 
para analizar la incidencia y prevalencia de las UF y evaluar los factores de riesgo 
asociados con la condición e identificar thoserisk factores con mayores efectos. Este 
análisis apoya el hallazgo de que las mujeres negras son un mayor riesgo de UF que las 
mujeres blancas. Sin embargo, la calidad de los datos epidemiológicos varía ampliamente 
entre los estudios revisados. Sólo un estudio describió específicamente a las mujeres con 
asintomáticos.UFs; el resto no distinguió entre UF sintomáticos y asintomáticos. Otros 
datos observacionales de grandes estudios prospectivos bien realizados sobre la 
aparición de UFs tanto sintomáticas como asintomáticas resultarán, por tanto, 
inestimables para mejorar nuestra comprensión de la etiología de esta enfermedad a 
menudo debilitante y pueden facilitar así el progreso en su manejo.  
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de fibromas uterinos con la misma o mayor magnitud que la raza. Riesgos relativos 
ajustados multivariantes, odds ratios e índices de tasas de incidencia.Figura 1 (A) 
Incidencia de fibroides uterinos en los estudios de registro de los Estados Unidos; 
44,46,48,50-56,58-68,96 (B) incidencia de fibromas uterinos según para correr en el 
Estudio de Salud de las Enfermeras II.44BWHS, Estudio sobre la Salud de las Mujeres 
Negras; CTS, Estudio de Maestros de California; Figura 2 (A) Prevalencia de fibroides 
uterinos en estudios de registro por tiempo de seguimiento; 24,71,97-99 (B) prevalencia 
de fibroides uterinos en estudios de un solo centro por tiempo de seguimiento ; 74,100-
108 (C) prevalencia de fibromas uterinos autoinformados en mujeres premenopáusicas no 
seleccionadas según país en la encuesta en línea (tiempo de seguimiento, 0,17 años); 9 
(D) prevalencia de fibroides uterinos en mujeres premenopáusicas no seleccionadas, 
Figura 4 Razones de riesgo para el desarrollo de fibroides uterinos por raza (A) y etnia en 
cuatro estudios registrados; 27,44,48,54 (B) estado de tabaquismo e IMC; 75 (C) 
menopausia estado; 48,75 y (D) tiempo desde el último parto.51,60MMI, índice de masa 
corporal.Información de apoyoLa información complementaria puede encontrarse en la 
versión en línea de este artículo.Figura S1 Diagrama de flujo PRISMA de la búsqueda 
bibliográfica y el proceso de selección de artículos. S1 Diseño del estudio, características 
demográficas y prevalencia e incidencia de útero fibroides y factores de riesgo y factores 
de protección asociados significativos en los estudios incluidos en la revisión sistemática. 
Tabla S2 Factores de riesgo y protectores significativos para los fibromas uterinos en los 
estudios incluidos en la revisión sistemática. Tabla S3 Estudio y presentación de informes 
de calidad según la lista de comprobación STROBE45 y riesgo de sesgo en los estudios 
incluidos en la revisión sistemática.Tabla 1 Factores de riesgo y de protección para el 
desarrollo de fibromas uterinos con la misma o mayor magnitud que la raza. (IC de 95%) 
Tipo de estudio Referencia Factores de riesgo de enfermedadCraza negra Negro vs 
blanco RR, 3,25 (2,71-3,88) Estudio de registro Marshall et al., 1997Black vs white RR, 
2,27 (2,00-2,58) Registro estudio Boynton-Jarrettet al., 2005Black vs white RR, 2,14 (1,69-
2,71) Estudio de registro Templemanet al. 2009Black versus blanco OR, 2,7 (2,3-3,2) 
Estudio de registro Baird et al., 2003Age 41-50 vs 21-30 años51-60 vs 21-30 añosRR, 
10,4 (3,8-30,2) RR, 10,6 (3,9-31,5) Estudio de un centro Selo-Ojemeet al., 2008 Historia 
familiar de UFsPositivo frente a OR negativo, 3,47 (2,55-4,71) Otros estudios 
"observables" estudioLumbiganonet et al., 1996Factores de protección 
epidemiológicaFumación En mujeres con bajo IMC, fumador actual vs. NEO, 0,3 (0,2-0,5) 
Estudio de registro Samadi et al., 1996Reproductivo de los factores de riesgoTiempo 
desde el último parto8-9 años vs 1-3 años10-12 años vs 1- 3 años13-15 años vs 1-3 
años≥ 16 años vs 1-3 añosRR, 1,71 (1,51-1,93) RR, 2,14 (1,89-2,41) RR, 2,24 (1,96-2,56) 
RR, 2,48 (2,13-2,87) Registro estudio Terry et al., 20105-9 vs <5 años10-14 vs <5 
años15-19 vs <5 años IRR, 2,0 (1,6-2,5) TIR, 2,8 (2,2-3,7) IRR, 2,6 (1,9-3,5) Wise et al., 
2004PremenopausalstatePre- vs postmenop ausal RR, 5,33 (3,62-7,85) Estudio de 
registro Templemanet al., 2009Pre- vs OR posmenopáusicas, 3,5 (1,7-7,2) Estudio de 
registro Samadi et al., 1996Post vs premenopausal OR, 0,1 (0,04-0,1) Estudio de un solo 
centro Chiaffarinoet et al., 1999Protectivos protectores productivosParidad ≥3 vs 0 
nacimientos O, 0.17 (0.08-0.36) Estudio de centro único Sato et al., 
2002.Oralcontraceptive usoCurrent uso vs nunca utilizado OR, 0.3 (0.2-0.6) Single-ce 
 
Estudio de un solo centro de Takeda et al., 1996. (AU) 2008 Factores de riesgo 
dietéticosComportamiento aditivo alimentarioExposición frente a no exposición OR, 3,17 
(2,25-4,46) Estudio de centro único Shen et al. 2013Uso de la leche de sojaConsumo 
vsno consumoOOR, 2,52 (1,89-3,35) Estudio de un solo centro Shen et al. 2013BMI, 
índice de masa corporal; CI, intervalo de confianza; DMPA, acetato de 



medroxiprogesterona de depósito, TIR, tasa de tasa de incidencia; OR, odds ratio; RR, 
riesgo relativo; UF, fibromas uterinos.  


