
MIOMAS UTERINOS 

 

Los miomas uterinos, son los tumores sólidos más frecuentes de la pelvis de la mujer. Derivan del 

miometrio y presentan una abundante matriz extracelular rodeados de una fina pseudocápsula de tejido 

conectivo y fibras musculares comprimidas.  

Los estrógenos y la progesterona están relacionados con su desarrollo y crecimiento, pero en la 

actualidad las citoquinas y factores de crecimiento relacionados con la fibrosis y la angiogénesis parecen 

estar implicados. Se estima que el 70% de las mujeres desarrollan miomas a lo largo de su vida, siendo 

máxima su incidencia en la quinta década de la vida.  

 

Clasificación de los miomas:  

Los miomas se pueden clasificar según su localización miometrial:  

-Submucosos (FIGO tipo 0, 1, 2) (se desarrollan bajo el endometrio desplazándolo en su crecimiento). 

-Intramurales (FIGO tipos 3, 4, 5) (situados en el espesor de la pared muscular, sin relación con la serosa 

ni la mucosa) 

-Transmurales (son miomas en el espesor de la pared muscular que deforman la serosa y la mucosa 

endometrial) 

-Subserosos (FIGO tipo 6, 7) (localizados en la superficie uterina, deformando la serosa) 

-Cervicales (FIGO tipo 8): se localizan en el cuello uterino, en lugar del cuerpo. 

 

La Sociedad Europea de Endoscopia Ginecológica (ESGE) adopta la clasificación de Wamsteker de 1993 

que clasifica los miomas submucosos en tres subtipos:  

-Tipo 0: Totalmente intracavitario, pediculado. 

-Tipo 1: Extensión intramural inferior al 50%.  

-Tipo 2: Extensión intramural mayor al 50%. 

 

 

Síntomas:  

La mayoría de los miomas uterinos son asintomáticos. Presentan síntomas alrededor del 20-25% de las 

mujeres en edad fértil. 

Los síntomas más frecuentes:  

-Sangrado uterino anormal: Ver protocolo específico. Es el síntoma más frecuente. Metrorragias e 

hipermenorreas. Se recomienda realizar biopsia endometrial en todas las pacientes mayores de 35 años 

que consultan por sangrado uterino anormal.  

- Presión Pélvica:  Síntomas urinarios como polaquiuria, retención urinaria y dificultad de vaciado. 

Síntomas digestivos como estreñimiento y tenesmo. 

- Dolor: Dismenorrea o dispareunia. Dolor pélvico agudo producido por degeneración del mioma o por 

torsión de mioma pediculado. Dolor lumbar por compresión de nervio ciático (muy raro). 

-Reproducción: Sobre todo aquellos miomas que deforman cavidad uterina pueden provocar dificultad 

para la concepción e incrementar la tasa de abortos.  



-Síntomas infrecuentes: La secreción hormonal ectópica: Eritropoyetina, hormona paratiroidea, 

prolactina. Síndrome de Meigs:  ascitis acompañada con derrame pleural, sobre todo en lesiones de gran 

tamaño. 

 

 

Diagnóstico:  

El diagnóstico se centra en la exploración ginecológica mediante tacto bimanual y ecografía con Doppler 

color, con una sensibilidad del 95-100%.  

La ecografía con infusión salina intracavitaria (sonohisterografía) mejora la definición del contorno del 

mioma submucoso que protruye en la cavidad uterina y nos facilita su clasificación, según la Sociedad 

Europea de Histeroscopia. 

En casos de sospecha de malignidad solicitar RMN.  

El TAC tiene poca utilidad. 

 

 

Actitud ante los miomas:  

*Sintomatología: SI/No 

*Deseos genésicos cumplidos: SI/No 

*Tamaño mioma/útero.  

*Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATAMIENTO MÉDICO MIOMAS 
  

AINEs 
 

 Si síntoma principal dismenorrea. 

-Ácido mefenámico 500 mg / 8 h. Durante la menstruación. 

-Naproxeno 250 – 500 mg / 12 h. Durante la menstruación. 

 

Acido tranexámico Agente antifibrinolítico. 

-Ácido tranexámico 500mg-1g / 6-8 h. Durante 3-5 días. 

*La asociación de ac mefenámico y ac tranexámico, muy buen control del sangrado. 

 

ACHOs Todos los ACO tanto de forma cíclica cada 24h/ 21 días, en régimen extendidos (12 

semanas) o continuos. Tanto por vía oral, pero también como anillo o por vía 

transdérmica. 

Progestágenos orales 
 

Por lo que respecta a su mecanismo de acción, los progestágenos son un factor de 

crecimiento para los miomas. No son un tratamiento para los miomas uterinos pero son 

útiles para el control de sangrado uterino anormal en pacientes con miomas. 

-Acetato de Noretisterona 5-10 mg / 24 h del día del día 5º - 25º del ciclo. 

-Acetato de medroxiprogesterona 5-10 mg/24 h del día 5º - 25º del ciclo. 

-Progesterona micronizada 200 mg/12-24h del día 5º - 25º del ciclo. 

Anticonceptivos solo gestágenos: -Desogestrel continuado.   -Drospirenona pauta 24-4.  

*Tener presente la opción de medroxiprogesterona Depot 150 mg IM cada 3 meses. (mal 

control del sangrado). 

 

Progestágenos 
intrauterinos 

Con respecto a su utilización en pacientes con leiomiomas el LNG SIU tiene eficacia en 

pacientes con miomas que no deforman la cavidad uterina. 

DIU-Levonorgestrel duración de 5 años (Mirena* 20 mcg/24h) 

 

Danazol / Ag-GnRh Inhibición de la secreción de FSH y LH. Tener en cuenta efecto de flare-up. 

Efectos secundarios que limitan su uso a largo plazo. 

*Su utilización puede quedar reservada para casos donde existan severas 

contraindicaciones para otros tratamientos médicos o quirúrgicos. 

-Leuprolide acetato depot I.M (3,75mg/mes o 11,25mg/3 meses) 
- Goserelin acetato subcutáneo (3,6mg/mes o 10,6mg/3 meses) 
*Se han estudiado varias terapias add-back para intentar reducir estos efectos adversos 

(Acetato de medroxiprogesterona, estroprogestágenos o gestágenos solos, raloxifeno 

 

SPRM (acetato 
ulipristal) 

→Actualmente en suspensión su comercialización por la agencia Española del 
medicamento: pendiente de reevaluación riesgo-beneficio. 
 

SERM/ Inhibidores de la 
aromatasa/  
Antagonistas de la 
GNRH. 

Requieren más estudios para su uso clínico 
 

  

 



 

 

 

 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

  

Histerectomía 
abdominal 

-Cuando no da resultado el tratamiento médico  
-Control definitivo de los síntomas de los miomas.  
*Deseos genésicos cumplidos 

 

Miomectomía Control de síntomas en mujeres con deseos genésicos.  
Para mejorar la capacidad reproductiva, previa valoración en consulta de reproducción.  

 
 

Histeroscopia -Miomas submucosos tipo 0/l sintomáticos. 
- Miomas tipo II menores de 3 cm sintomáticos.  

 

Miolisis por 
radiofrecuencia 

-Muy bien tolerada y pronta recuperación. Técnica efectiva y segura.   
-Técnica se realiza en unos 15-20 minutos por mioma.  
-Puede realizar en hospital de día y alta en 2 horas.  No precisa baja médica. 
-Reducción del volumen medio del mioma del 60 % a los 12 meses. Refieren mejoría del 
sangrado desde el primer mes, tanto en cantidad como en duración.  

 
Buenos resultados en miomas tipos 0 a 4 de la FIGO menores de 6-7 cm y con un máximo 
de 3 miomas. No indicado en miomas subserosos.  
Sobre todo: 
-Miomas submucosos, que no tengan indicación de histeroscopia.  
-Miomas intramurales sintomáticos resistentes a tratamiento médico.  

 
Podemos plantear realizarlo en mujeres con útero polimiomatoso, con algún mioma que 
deforme cavidad uterina y que no quieran ser sometidas a miomectomía múltiple. Previa 
valoración por unidad de reproducción. Importante individualizar cada caso.  

Embolización de 
arterias uterinas 

Control del dolor, sangrado o presión hipogastrio. 
Disminución del tamaño del mioma. 
*Mujeres con deseo genésico cumplido. 
*Útero polimiomatosos de hasta 20 cm.  
Podemos ofrecer a pacientes que no sean subsidiarias de cirugía debido a comorbilidad, 
aquellas pacientes que quieran conservar el útero o mujeres que no quieran ser 
transfundidas.  
-Contraindicaciones absolutas: Sospecha de infección pélvica o sospecha de malignidad 
ginecológica.  
-No realizar en úteros con miomas subserosos pediculados con tallo inferior a 2 cm.  

  



 

 

MIOMA ASINTOMÁTICO

Deseos genésicos

Distorsiona 
cavidad

Derivar a consulta 
de reproducción

MIOMECTOMÍA 
MIOLISIS POR 

RADIOFRECUENCIA

No distorsiona 
cavidad

Manejo 
expectante

Si finalmente la 
paciente acaba en 

Unidad de 
reproducción, 

actuar según pauta 
indicada.

Deseos genésicos cumplidos

Mioma con 
vascularización 

escasa

Revisión en 6 
meses

Mioma menor de 
3 cm

ALTA

Mioma mayor de 
3 cm

Estable: 

Revisión 12 
meses - ALTA.

**Crecimiento 
>50%

Aumento 
vascularización

Premenopausia

Revisión en 3-4 
meses

Estable: Revisión a 
los 12 -24 meses-

ALTA.

Crecimiento rápido: 

Solicitar RMN.

Comentar el caso 
en sesión clínica.

Postmenopausia

Histerectomía. 

En caso de alta 
sospecha de sarcoma 

solicitar TAC para 
estudio de extensión. 

Mioma 
vascularizado

Revisión 3-4 
meses

**Crecimiento

Aumento 
vascularización. 

Mioma estable

Revisión a los 12 

-24 meses- ALTA.

**Importante en estos casos calcular el volumen del mioma.  

El crecimiento de los miomas va a depender de la localización, el tamaño inicial (miomas menores 

de 5 cm experimentan un crecimiento más rápido), la exposición a estrógenos y progesterona así 

como la edad de la paciente, existiendo un amplio rango de crecimiento normal en pacientes con 

determinadas características. En algunos artículos describen, tras control a los 6 meses, una 

mediana de crecimiento de los miomas del 40%, otros hablan de un crecimiento rápido por 

encima del 20% del volumen del mioma.  

La posibilidad de una neoplasia (leiomiosarcoma) es de 0.2%. En pacientes premenopáusicas el 

crecimiento rápido de un leiomioma no aumenta la posibilidad de transformación maligna.  

*En las mujeres posmenopáusicas el crecimiento rápido puede implicar riesgo de 

malignidad y debe evaluarse cuidadosamente. La terapia hormonal sustitutiva puede 

provocar un crecimiento normal.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIOMA SINTOMÁTICO

Sangrado 
menstrual 
abudante

Descartar 
patología 

endometrial

Endometrio 
normal.

Deseos 
genésicos

1.Expectante

2. Tratamiento 
Médico. 

3. Miolisis por RF.

4.Miomectomía

Deseos 
genésicos 
cumplidos

1.Expectante. 

2.Tratamiento Médico.

3.Histectomía.

4.Miolisis por radiofrecuencia.

5. Embolización uterinas.

Si endometrio 
anormal.

Tratamiento 
según 

patología 
endometrial

Dolor

Presión pélvica

Iniciar 
tratamiento 

médico 
analgésico. 

Respuesta

Actitud  
expectante

No Respuesta

Deseos 
genésicos

1.Miomectomía

2.Miolisis por 
radiofrecuencia

Deseos 
genésicos 
cumplidos

1.Histerectomía.

2.Embolización 
uterinas

-El control clínico de los miomas sintomáticos debemos realizarlo a los 6 meses tras iniciar tratamiento.  

-Si buena respuesta al tratamiento médico. Seguimiento según clínica a los 6-12-24 meses-ALTA. 

-Si no respuesta al tratamiento médico, podemos cambiar de tratamiento médico o plantear tratamiento quirúrgico.  

-El tratamiento quirúrgico puede variar dependiendo la localización y el tamaño del mioma, así como los deseos genésicos. 



 

 

  

TRATAMIENTO QUIRURGICO MIOMA UTERINO

SUBSEROSO 

INTRAMURAL-SUBSEROSO

Deseo gestacional

MIOMECTOMÍA

Único < 8-10 cm o

<3 miomas (menores 
de 5 cm cada uno)

Podemos plantear 
MIOMECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA

Único >8-10 cm o >3 
miomas

MIOMECTOMÍA 
LAPAROTÓMICA

No deseo gestacional

HISTERECTOMÍA*

Recordar la 
embolización de 
arterias uterinas

INTRAMURAL

Deseo gestacional

1. MIOMECTOMÍA 
LAPAROTÓMICA

2. MIOLISIS POR 
RADIOFRECUENCIA**

No deseo gestacional

1.HISTERECTOMÍA*

2.Podemos plantear 
Miolisis por 

radiofrecuencia, en 
algunos casos. 

Recordar la 
embolización de 
arterias uterinas

SUBMUCOSO

Tipo II > 3 cm

1. MIOLISIS POR 
RADIOFRECUENCIA

2. MIOMECTOMÍA 
LAPAROTÓMICA

Tipo 0 y 1

Tipo 2 < 3 cm

TRATAMIENTO MÉDICO 
PREQUIRURGICO

1. MIOMECTOMÍA 
HISTEROSCÓPICA

2. MIOLISIS POR 
RADIOFRECUENCIA 

para reducir sangrado.

*Siempre que sea posible debemos plantear la histerectomía por vía laparoscópica. En la revisión de la literatura, no existe consenso de medidas uterinas máximas 

para la vía laparoscópica, concluyen que es cirujano dependiente. Si es necesario morcelación, mejor utilizar la vía abdominal. 

**Miomas intramurales sintomáticos resistentes a tratamiento médico. Miomas submucosos, que no tengan indicación de histeroscopia.  
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