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Dra. Maria Luisa Cañete, ginecóloga y experta en miomas uterinos 

Los miomas uterinos en el siglo XXI 
De las patologías benignas 
ginecológicas que precisan 
tratamiento quirúrgico, los 
miomas uterinos son los 
más frecuentes. 

Según recientes estudios, 
hasta un 70% de las mujeres 
de 50 años tienen miomas, 
y de estas, un 25% son sin-
tomáticos. Por lo tanto, los 
miomas uterinos se posicio-
nan como la patología que 
más recursos quirúrgicos 
consume en la mujer, por 
detrás de la cesárea. 

Múltiples miomas submocosos 

Tradicionalmente el trata-
miento más usado ha sido 
la histerectomía, pero en los 
últimos años la introduc-
ción del tratamiento médi-

co y las nuevas tecnologías 
están cambiando el aborda-
je de los miomas (aunque 
el manejo de las diferentes 
tecnologías sigue estando al 
alcance de pocos profesio-
nales y algunos hospitales). 

En el manejo quirúrgico, 
la experiencia en miomec-
tomías permite conservar 
en buen estado la mayoría 
de los úteros. Únicamente 
aquellos que no presentan 
tejido sano no son suscepti-
bles de conservarlos. 

Utilización de la ecogra fía 
Doppler JD en el e~tudio 
de la vasrnlarización de los 
miomas 

Según un reciente -estu-
dio del British Journal of 
Obstetrics an Gyneacology 
(BJOG) del 2017, la vascula-
rización de los miomas está 
linealmente relacionada con 
su crecimiento, es decir, a 
más vascularización mayor 
crecimiento al año. La eco-
grafía-Doppler en 3D es la 
prueba que ofrece más in-

formación de estos aspec-
tos. La elastografia es una 
técnica que nos da informa-
ción de la dureza del mioma, 
algo que hasta ahora no co-
nocíamos y nos ayuda a se-
leccionar el procedimiento 
más adecuado. 

RFA (Radiofrecuency 
ablation) 

Con la radiofrecuencia, que 
se realiza por vía vaginal, se 
trata directamente el mio-
ma, que se termocoagula, 
destruyendo así su tejido. 
Los miomas a tratar con este 
procedimento son aquellos 
que tienen entre 2 - 10 cm, 
aunque los mejores resulta-
dos se obtienen con miomas 
de 5 cm con volumen < de 
75Cm3. 

_H IFU (High l11tc ns;,L' 
f'o ,· ,,~ Ultr;1,,mnd) 

Un estudio publicado en el 
BJOG 2018, realizado sobre 
2.411 pacientes, de las cua-
les 1.353 se les realizó HIFU, 

· a 454 histerectomía y a 586 

miomectomía, concluye que 
el HIFU causa significati-
vamente menos morbilidad 
que la cirugía y tiene simi-
lares resultados a largo pla-
z_o en la calidad de vida ( en 
miomas menores de 10 cm. 

EA.U (Embolización de las 
arterias utcrnias) 

La EAU es una técnica muy 
válida para el tratamiento de 
úteros polimiomatosos con 
aumento de sangrado en la 
época perimenopáusica y 
para pacientes que no de-
sean tratarse a través de una 
histerectomía. 

Miumcctomi.1 por l.1 
parotomí.1/lap,,ro•,(opi,1 o 
111,trrusrnri.1 

Hay miomas muy grandes o 
con localizaciones comple-
jas que requieren una gran 
experiencia quirúrgica para 
su manejo. 

Actualmente el manejo de 
los miomas complejos re-
quiere un equipo multidis-

ciplinar formado por un 
experto en diagnóstico que 
diseñe cómo será el abor-
daje, un experto quirúrgico 
para la extirpación con éxito 
de los miomas y un experto 
en histeroscopia para extir-
pación con morcelador, si se 
precisa de los miomas sub-
mucosos. 
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