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 - Se ubican en cualquier parte, (principalmente en cuerpo uterino) 
  - Se desarrolla en forma de nódulos 
   - De consistencia firme 
    - Únicos o múltiples 
     - Tamaño muy variable 



Es la neoformación más frecuente del aparato genital femenino 
1 de cada 4-5 mujeres presentan miomas 

50% de las autopsias 

Primera causa de cirugía ginecológica, 5-25% de las intervenciones 
La indicación más común  de HT en países desarrollados. 

5% de las consultas ginecológicas. 

 20-30% de mujeres en edad reproductiva. 
Con mayor frecuencia 30-45años. Raro antes de los 20 años.  

No existen previo a la menarquia. Raro menopausia 

 Más frecuente en raza negra 2:1 
Mas frecuentes en nuligestas 



  RAZA 

        MENARQUIA      FACTORES HEREDITARIOS 

PESO 
                            TABACO 

                               ACOS ??? 

Factores de 
riesgo 



*ES DESCONOCIDA 

*Probablemente se trate de cambios genéticos adquiridos por las 
células de miometrio que posteriormente se ven influenciadas por 
hormonas y factores de crecimiento.    

Influencia esteroidea evidente 
   
 No se observa antes de la pubertad. 
 Regresión después de la menopausia. 
 Poseen receptores para esteroides (estrógeno y progesterona) 
 Crecen con durante el embarazo. 
 Se reduce con hipogonadismo médico. 



 *Su estructura es densa 
 *Se encuentran bien delimitados, pseudocápsula 
  *Superficie color blanquecino brillante 
   *Consistencia dura 
 *Estructura trabecular en forma de espiras carácterísticas 
*Formación  nódulos únicos, múltiples, pequeños o grandes 



SUBMUCOSOS 
(Por debajo del endometrio) 

5-10% 
INTRAMURALES 

(Espesor del miometrio) 

50-55% 
SUBSEROSOS 

(debajo serosa) 

40% 

SESILES 
>50% volumen  en miometrio 

PEDICULADOS 
Independiente útero con pedículo 

INTRALIGAMENTARIOS 
Entre 2 hojas lig. ancho 

MIGRATORIOS 
Pedículo largo 

Tipo 0  100% 

Tipo I  <50% 

Tipo II  >50% 

CERVICAL 

5% 







* HIALINA - 65% 

* MIXOMATOSA 
*QUISTICA -  4% 

 (simulan gestación, quiste de ovario,…) 

* DEGENERACION GRASA (rara) 

*CALCIFICACIÓN 4-10% 

* INFECCIÓN Y SUPURACIÓN 
* NECROSIS (trastornos riego sanguíneo, pediculados por torsión) 

* CAMBIOS SARCOMATOSOS (0,5% miomas intervenidos) 



Los miomas son frecuentemente 
asintomáticos. 

La clínica dependerá de la localización, 
tamaño, número de miomas y alteraciones 

degenerativas 

SANGRADO DOLOR 
SÍNTOMAS 

COMPRESIVOS 

ESTERILIDAD 
INFERTILIDAD 



50% 

MECANISMO 

Aumento de tamaño de la superficie endometrial (submucosos) 

Mayor vascularización uterina 
Interferencia con la contractilidad uterina (miometriales) 

Ulceración del endometrio (submucosos) 

Compresión del plexo venoso miometrial 
Disfunción vascular y angiogénesis 

TIPO 
 Menorragia, hipermenorreas, polinmenorrea,…ANEMIA 

Cuando más submucoso  más frecuentes e intensos los sangrados 

CARACTERÍSTICO 
 Incremento gradual del sangrado menstrual 



Segundo síntoma más frecuente 

AGUDO 

Torsión mioma pediculado  

Parto del mioma  

Degeneración (necrosis)   

Compresión de nervios 

CRÓNICO 

 Persistente tipo compresivo  

Localizado  
zona  lumbar baja, hipogastrio  

Dispareumia  

Dismenorrea 



  
  

Depende del tamaño y localización del mioma 
Clínicamente visible > de 14 semanas 

Síntomas urinarios 

Disuria. tenesmo, poliaquiuria  
IUE, urgencia miccional  

Dificultad micción 
Compresión de uréteres  

 CRU, hidronefrosis 

 Síntomas vasculares 

Edemas EEII, varices pélvicas y EEII, hemorrides 
 Dispareumia 

Síntomas intestinales 

 Estreñimiento 
Colitis 

Disquecia  
Oclusión intestinal 

Nervioso 

Compresión del n. Sacro  
Compresión del n.  obturador 



COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO 

Partos prematuros (10-15% atribuibles a miomas). 
Metrorragias del 1º trimestre, abortos. 

Rotura prematura de membranas. 
DPPNI. 

RN pequeños para edad gestacional. 
Malposición  y presentaciones anómalas del feto. 



COMPLICACIONES DEL MIOMA 

DEGENERACIÓN ROJA DEL MIOMA 

Típico en mitad de gestación. 
El mioma se vuelve súbitamente doloroso, agrandado y sensible de forma aguda.  

Clínica de vómitos, malestar general, febrícula, cede  en 3-10 días. 
Tratamiento conservador (reposo, hielo, espasmolíticos) 

Diagnóstico diferencial (apendicitis, CRU, pielonefritis,…) 

CRECIMIENTO DE MIOMA 

Tamaño 1º Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 

2-6 cm Aumentan Aumentan Disminuyen 

6-12 cm Aumentan Disminuyen Disminuyen 



COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO 

Depende del tamaño y localización del tumos 
Los miomas cervicales, intraligamentarios y subserosos pediculados 

pueden obstaculizar el parto 

Disdinamias, enlentecimiento del período de dilatación. 
Mayor índice de  cesáreas. 

. 

COMPLICACIONES DURANTE EL PUERPERIO 

Mayor riesgo de hemorragia puerperal por retención de restos ovulares o atonía uterina 
Degeneración e infección de los miomas 

Acretismo placentario 



Mecanismos: 

Cambios en el transporte de gametos y embriones por oclusión/distorsión 
tubárica, miomas grandes alteran la contractibilidad uterina, menor 

distensibilidad uterina. 

 Distorsión endometrio afectando implantación, al producir alteraciones 
endocrinas, vasculares o mecánicas (sobre todo submucosos) 

Los miomas son más frecuentes en mujeres infértiles.  
Se ha planteado si la esterilidad es la causa de los miomas o viceversa o si ambas 

tienen una causa común. 

Autores dicen que el 40% de las mujeres tiene posibilidad de gestación después 
de miomectomía. 



  DiagDI 

     
      DIAGNÓSTICO      

Anamnésis 

Histeroscopia 

HSG 

RMN 

TAC 

Ecografía 

Exploración 

Laparoscopia 



ANAMNESIS 
EXPLORACIÓN 

95% 

Exploración abdominal: determina tamaño, forma, consistencia de útero y miomas 
Tacto vaginal bimanual:  determina tamaño, regularidad, movilidad del útero 

Método más útil, precisa el  tamaño, localización, posibles complicaciones, etc. 
Dependiendo del grado de tejido conectivo mayor ecogenicidad 

ECOGRAFÍA DOPPLER 
HISTEROSONOGRAFÍA útil en miomas submucosos 

ECOGRAFIA 3D 

ECOGRAFÍA 



  V 

 Mioma hiperecogénico                                     Mioma hipoecogénico                                     Mioma isoecogénico 

     Mioma calcificado                                   Degeneración quística mioma                                 Mioma submucoso 3D                        



HISTEROSCOPIA 

Especialmente útil en miomas submucosos, permite clasificar los miomas submucosos al 
poder conocer el grado penetración en pared uterina 

Técnica diagnóstica y terapeutica 

RMN Útil en completar el estudio de miomas en caso de duda ecográfica, así 
como diagnosticar posibles complicaciones de los miomas. 

Técnica más precisa para diagnóstico de mioma 

HSG En desuso, desbancada por la histeroscopia 

TAC 

LAPAROSCOPIA 

Método diagnóstico-terapéutico 

Útil para diagnóstico diferencial con otras masas 
pélvicas 



. 

.. 

No todos requieren un tratamiento, muchos miomas son  asintomáticos. 
Los sintomáticos deben ser tratados. 

El tamaño del mioma es una indicación relativa de tratamiento. 
Los miomas de gran tamaño está indicada la resección.  

El punto de corte a partir del cual debemos tratar no está claro. 

En los casos en que el mioma crece rápidamente  está justificado el 
tratamiento. 

Los pacientes que no reciben tratamiento, ni médico ni quirúrgico deberán tener un 
seguimiento periódico. Si el mioma permanece estable espaciar controles. 

Durante la menopausia es frecuente que los miomas involucionen, un crecimiento durante esta 
época deber ser especialmente vigilado o tratado ante el riesgo de degeneración sarcomatosa. 



Observación: 
Leiomiomas  asintomáticos 

Proximidad de la menopausia 
Embarazo 

 Sólo requerirá exploración periódica y ecografía para control de 
crecimiento  y cambios degenerativos, cada 6 meses y si miomas estable 

espaciar revisiones 

LAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS DEPENDERÁ DE 
MULTIUD DE FACTORES 

EDAD PACIENTE 
PATOLOGIA CONCOMITANTE 

DESEO GENESICO 
TIPO DE SINTOMATOLOGÍA 

TAMAÑO MIOMAS 
LOCALIZACIÓN MIOMAS 

NÚMERO MIOMAS 
TIPO DE MIOMA 



PROGESTÁGENOS 
 ( Mecanismo directo por efecto antiestrogénico receptores del mioma 

  Mecanismo indirecto por inhibición  de gonadotropinas). 

     Indicado en mujeres premenopáusicas, miomas pequeños y sintomática. 

ESTEROIDES ANDROGÉNICOS 

La gestrinona y danazol  
(uso limitado) 

ANÁLOGOS DE GnRH 

Supresión eje hipotálamo.-hipofisario 
Inhibición secreción LH y FSH 

Disminución volumen y vascularización  
Aumento tamaño cuando se retira tto. 

Tto previo a la cirugía (<40%, < anemia) 

ACETATO DE ULIPRISTAL 

Si desea fertilidad, perimenopáusicas,  y 
disminuir tamaño mioma previa cirugía 



AUP Modo de 
Acción 

Efecto directo sobre la exéresis tumoral 
disminuyendo su  tamaño. 

AUP actua sobre la pituitaria 
induciendo amenorea 

Ejerce un papel directo sobre el 
endometrio interrumpiendo el 

sangrado 

● Normaliza el Sangrado (en una semana) en 95% de las pacientes, 
induciendo Amenorrea en el 75%. 

● Reduce el Volumen de los miomas en torno al 40% y parece que se 
mantiene durante 6 meses tras el tratamiento. 

● Calidad de vida: Devuelve las puntuaciones de QoL al nivel de mujeres 
sanas. 

● Recuperación la menstruación y ovulación un mes después de dejar el 
tratamiento en la mayor parte de las pacientes. 

● Los PAECs desaparecen 2 meses después del tto. 
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PEARL I.  
CONTROL DEL SANGRADO EN EL 91,5%  
DE LAS PACIENTES CON 5 MG DE AUP  

Resultados 
Semana  13 



La administración IM es 
más compleja, dolorosa 

para la paciente y la 
creación de hematomas 

intarmusculares dificulta 
la absorción. 

También presenta costes 
asociados  

Efecto flare up con 
empeoramiento del 

sangrado los 
primeros días  

MAYOR COMODIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN ORAL CON UNA TOMA  AL DÍA VS 
ANALOGOS DE LA GNRH QUE REQUIEREN LA VÍA IM 



MIOMECTOMÍA 
 Indicada en mujeres jóvenes con deseo reproductivo, o deseo conservación útero. 
 PROBLEMA; Riesgo de recurrencia 15-30% 
 VÍA:  abdominal, laparoscópica, vaginal, histeroscópica 

HISTERECTOMÍA 
 Indicada: Cuando el número y tamaño de los miomas dificulta la  
 miomectomia con deseos genésicos cumplidos 
 TOTAL o SUBTOTAL  



Las complicaciones a largo plazo más frecuentes son 
el sangrado vaginal y dolor pélvico. 

DOLOR PELVICO: 82% tienen antecedentes de 
endometriosis, autores desaconsejan la LSH en 
mujeres con endometriosis o dolor pélvico. 

CA DE CERVIX:     El índice de ca . de cérvix no es 
diferente. Killku (2712pac.) la incidencia es del 
0,11%. Scott divulgó un 0,2%. Incidencia de ca. 
cúpula vaginal 0,17%. 

CONCLUSIONES: Los candidatos CITOLOGIA 
normal, obedientes a sus revisiones, no dolor pélvico 
previo ni endometriosis.  

Estancia mas corta en hospital y vuelta al trabajo, 
sexo antes. En pequeño porcentaje precisa 
traquelectomía. 

Estudio retrospectivo 
Estancia hospitalaria más corta.    
Complicaciones intra-operatorias  (0,9 %  LSH  frente 2,7% TAH) 
Incorporación vida laboral antes   
Inicio actividad sexual antes 
Mayor grado de satisfacción por parte de las pacientes 
La capacidad  hoy en día de identificar precozmente la displasia 
cervical, no justifica la resección cervical de forma rutinaria para la 
prevención del cáncer de cervix. 

La reintervención más común es el prolapso cérvix, con un tiempo de media de 26 
años. En  las colpo-sacropexias post- LSH menor morbilidad. 

El Ca. de cérvix no disminuyó con la HT total, si no con el inicio de la realización 
de la citología periódica. 

La función sexual no diferencias largo plazo, a corto plazo menor disfunción. 

Técnica  que puede ser realizada por la gran mayoría de los cirujanos. 

CONCLUSION 
LA LSH debe ser el patrón oro para la patología uterina benigna 



Contraindicaciones. Absolutas (patología maligna), 
relativas (prolapso, endometriosis retrocervical, miomas 
cervicales,…). 

Complicaciones:  Persistencia de tejido aislado morcelado, 
m u c o c e l e s , n e c r o s i s d e l m u ñ ó n c e r v i c a l s o n 
extremadamente raros. La lesiones vesico-ureterales son 
extremadamente raras . Los  sangrados c íc l icos 
recurrente lo más frecuente. 

Resultados:  
Costes similares  en el proceso quirúrgico, pero mejor 
recuperación postoperatoria, incluso que  la ablación 
endometrial. 
 Estancia media 8,5h, vuelta al trabajo 7-10 días, fiebre en 
<1%, transfusión 0%, reintervención <1/1000, sangrado 
cícliclo 1%. 

CONCLUSIONES 

ESCASA MORBILIDAD. 

ES UNA TECNICA  ACCESIBLE Y 
REPRODUCIBLE POR  CUALQUIER CIRUJANO. 

COSTE ECONÓMICO RAZONABLE. 
  

SE DEBE TENER PRESENTE LA 
HISTERECTOMIA SUPRACERVICAL LPS 

COMO METODO TERAPEUTICO, Y DECIDIR 
EL TRATAMIENTO MAS ADECUADO ENTRE 

MEDICO Y PACIENTE, SEGÚN LA 
PATOLOGÍA  GINECOLÓGICA BENIGNA 

QUE PRESENTE Y LAS EXPECTATIVAS DE LA 
PACIENTE. 



TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA 

REALIZADA POR RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 

OBJETIVO ES OCLUIR AMBAS ARTERIAS UTERINAS Y 
PRODUCIR LA ISQUEMIA DE LOS MIOMAS 

INDICACIONES 

Mujeres que buscan alternativa no quirúrgica.  

Mujeres con contraindicación quirúrgica.  

Mujeres con deseo genésicos 
Cuando fracaso de otros tratamientos. Imposibilidad 

miomectomía por alto riesgo de HT ( número, tamaño, 
localización). 

COMPLICACIONES 

SME. POST-EMBOLIZACIÓN (Autolimitado). 
 Dolor:  tipo espasmódico 1-7 días. 

Fiebre: (a veces elevada). 
  Náuseas:   1ª horas sobre todo hasta  (1-7 días). 

Malestar general: (astenia, mialgias,…). 
  Leucocitosis: >20.000 

  10-40% de pacientes. 

 EXPULSION RESTOS MIOMAS  NECROSADOS.  
(3-5%, SIN repercusión clínica).  

AMENORREA.  
(2-4%, transitoria o permanente). > 45 años, origen 

ovárico. La permanente (1%) destrucción endometrio  
tejido distrófico no responde a E2. Transitoria 

duración de 3-5 meses. 

INFECCIÓN Y SEPSIS. (1%)  
Derivan de infecciones vaginales o tracto urinario.  

Evolucionan  (piometra, rotura uterina o sepsis. 

ISQUEMIA GRAVE DEL MIOMETRIO. 

COMPLICACIONES TROMBOEMBOLICAS. 

EFECTOS SOBRE LA FERTILIDAD 

  

FRACASO 

La oclusión incompleta 
La respuesta parcial en los miomas de gran tamaño. 

La existencia de un leiomiosarcoma. 
La coexistencia de otras patologías (adenomiosis….). 
La persistencia de circulación colateral, desde la art. 

ovárica o la art. del ligamento redondo. 

El crecimiento de los 
fibromas, tras 

embolización, pensar  en 

SARCOMA.  



C 
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Relativa, más complicaciones: 

Vasculitis activa.  
Antecedentes de radiación pélvica.  

Endometritis crónica. 
Adenomiosis, endometriosis. 

Miomas asintomáticos.  
Miomas mayores de 10-12 cm. 
Miomas subserosos pediculados.  
Miomas de rápido crecimiento. 
Miomas sospechosos de neoplasia. 

Embarazo. 

Infección pélvica. 

Sospecha de cáncer pélvico. 

Relacionadas con la técnica 

 Coagulopatía. 
Alergia al contraste. 
Insuficiencia renal. 

Deseo genésico?? 

TRATAMIENTO,  Contraindicaciones de la embolización 



MIOMA 
NO DESEO GESTACIÓN 

SUBMUCOSO 

CON 
CLINICA 

MIOMECTOMIA 
HSC <4 CM. 

 HISTERECTOMIA    
> 4CM 

SIN CLINICA 

No TTO, 
Revisión 

anual 

SUBSEROSO /INTRAMURAL 

<5 cm 

SIN 
CLINICA 

NO TTO, 
Revisión 
bianual 

CON 
CLINICA 

 CON 
RIESGO 

Qx 

EMBOLIZACIÓN             
TTO MÉDICO 

SIN 
RIESGO 

QX 

TTO  QX   TTO 
MEDICO 

  EMBOLIZACIÓN 

>5 cm 

SIN 
CLINICA 

NO TTO  
Revisión 

anual 

CON CLINICA 

CON 
RIESGO 

QX 

TTO MEDICO    
EMBOLIZACION 

SIN 
RIESGO 

QX 

TTO QX     
EMBOLIZACIÓN    

TTO MÉDICO  



MIOMA 
 DESEO GESTACIÓN 

SUBMUCOSO 

CON 
CLINICA 

MIOMECTOMIA 
HSC  

SIN 
CLINICA 

MIOMECTOMI
A HSC 

SUBSEROSO 

SIN 
CLINICA 

NO TTO, 
Revisión 

anual 

CON 
CLINICA 

 CON 
RIESGO 

QX 

EMBOLIZACIÓN             
TTO MÉDICO 

SIN 
RIESGO 

QX 

MIOMECTOMIA           
TTO MEDICO 

EMBOLIZACIÓN 

INTRAMURAL 

SIN 
CLINICA 

NO TTO  
Revisión 

anual 

CON 
CLINICA 

CON 
RIESGO 

QX 

TTO MEDICO    
EMBOLIZACION 

SIN 
RIESGO 

QX 

MIOMECTOMIA     
EMBOLIZACIÓN    

TTO MÉDICO  



MIOMA 
Menopausia 

SUBMUCOSO 

CON 
CLINICA 

MIOMECTOMIA 
HSC 

SIN 
CLINICA 

No TTO, Revisión 
si clínica 

SUBSEROSO /INTRAMURAL 

SIN 
CLINICA 

NO TTO, 
Revisión si 

clínica 

CON CLINICA 

 CON RIESGO 
QX 

EMBOLIZACIÓN 

SIN RIESGO QX 

HISTERECTOMIA/
MIOMECTOMIA/ 
EMBOLIZACIÓN  




