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DOCUMENTO DE ACLARACIONES
La Sociedad Española de Fertilidad (SEF), a través del Grupo de Trabajo de
Miomas y Fertilidad, ha elaborado esta Guía de Práctica Clínica para ofrecer
una serie de recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible con el
objetivo de mejorar la calidad de la asistencia en el campo de la endometriosis
y de la medicina reproductiva.
Esta Guía representa el punto de vista de la SEF, al que se ha llegado después
de una cuidadosa revisión de la evidencia científica disponible en el momento
de su elaboración y siguiendo una metodología rigurosa de análisis, la metodología GRADE, propuesta y desarrollada por la iniciativa Cochrane y reconocida
por el Sistema Nacional de Salud como el método de elección de elaboración
de Guías de Práctica Clínica. Este método aporta como principales ventajas
su fácil adaptación al método de revisión de pruebas basadas en preguntas
clínicas relevantes, la mejora en la evaluación del riesgo de sesgos, y la clara
delimitación de la calificación de la calidad de los estudios y de la fortaleza de
las recomendaciones. En caso de ausencia de evidencia, las recomendaciones
se han realizado a partir del consenso entre los expertos del Grupo de Trabajo.
El objetivo de las Guías de Práctica Clínica es proporcionar a los profesionales
soporte y ayuda en la toma de decisiones cotidiana en el ámbito diagnóstico y
terapéutico. Sin embargo, la adherencia a esta guía no garantiza el éxito de los
mismos, ni establece un estándar de atención clínica. Las Guías de Práctica Clínica no deben ni pueden sustituir el juicio clínico de los profesionales ante una
situación clínica concreta. En última instancia, son los profesionales de la salud
los que deben tomar las decisiones clínicas caso a caso utilizando su conocimiento y su experiencia y teniendo en cuenta las circunstancias y preferencias
del paciente.
La SEF no es responsable de ningún daño directo ni indirecto relacionado con
el uso de la información contenida en la Guía. A pesar del esfuerzo realizado por
recopilar información precisa y actualizada, no se puede garantizar la vigencia y
precisión de la guía en todos y cada uno de los aspectos. Asimismo, esta Guía
de Práctica Clínica puede no representar necesariamente el punto de vista de
todos los miembros de esta Sociedad Científica.

INTRODUCCIÓN
Los miomas, también denominados leiomiomas o fibromas, son las tumoraciones uterinas benignas más frecuentes en mujeres en edad reproductiva. Fueron descritos por primera vez en 1793 por Mathew Baillie en el St George’s
Hospital. La primera miomectomía fue llevada a cabo por Chelms en 1838 tras
un diagnóstico preoperatorio de masa ovárica y la primera serie de casos fue
publicada en 1898 por Alexander con 11 miomectomías abdominales. Tres de
las pacientes fallecieron como consecuencia de las complicaciones postoperatorias (1).
Los miomas uterinos son tumoraciones benignas compuestas por células musculares lisas rodeadas de matriz extracelular (2), y su etiopatogenia no es del todo
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conocida. Recientemente se ha demostrado que se trata de tumoraciones de origen monoclonal que proceden de la mutación de un único miocito (3). Tanto los
estrógenos como la progesterona promueven el crecimiento de los miomas, pero
el mecanismo por el cual se originan aún no está claro (4). Diversos estudios han
descrito que alrededor del 40% de los fibromas uterinos están alterados cromosómicamente y presentan anomalías citogenéticas compartidas por varios otros
tipos de tumores (5). La alteración más frecuente es una translocación entre los
cromosomas 12 y 14. El gen HMGA2, hallado en esta translocación, se considera modulador de la proliferación desde que un estudio in vitro observó que la
inhibición experimental de la expresión de HMGA2 causaba una disminución de
la proliferación de las células del leiomioma (6). Además, se han propuesto como
factores predisponentes la raza negra, la edad, el IMC elevado, la historia familiar
de miomas, una menarquia temprana y la nuliparidad (7, 8). También se ha visto
que hay una serie de factores protectores de la aparición de miomas uterinos
como son la multiparidad, la vida activa y una dieta rica en frutas y verduras (9, 10).
Los miomas uterinos se presentan de forma sintomática en aproximadamente el
50% de los casos, con un pico de incidencia entre la tercera y la cuarta década
de la vida (5). Los síntomas más frecuentes son las alteraciones menstruales
–principalmente menorragia y dismenorrea–, síntomas derivados de la presión
sobre otras estructuras, como el incremento de la frecuencia miccional, el dolor
pélvico o el estreñimiento y un grado variable de afectación de la capacidad
reproductiva dependiendo del número, tamaño y localización de los miomas.
Aunque su incidencia y prevalencia resultan difíciles de estimar, entre el 5 y el
10% de las pacientes infértiles presentan al menos un mioma y en el 1-2,4% de
los casos éste constituye el único hallazgo patológico (11). Además, dado el progresivo retraso de la maternidad, es esperable un incremento de la frecuencia
de miomas entre las pacientes tratadas con reproducción asistida.
Se han postulado diversos mecanismos mediante los cuales los miomas podrían causar infertilidad, entre los que se incluyen la alteración en el transporte
de los espermatozoides o del óvulo, la alteración en la receptividad endometrial, la disfunción de la zona de unión endomiometrial, la aparición de ondas
de dinámica uterina anómala o la alteración en la vascularización que podrían
afectar de forma negativa a la implantación embrionaria (6). En el caso de los
miomas con componente intracavitario, que sí parecen tener una relación directa con la infertilidad, el efecto deletéreo podría estar en relación con fenómenos
compresivos sobre el endometrio o con la aparición de contractilidad anómala
en la zona de unión endomiometrial. Además, tanto la liberación de factores
inflamatorios locales como las alteraciones vasculares, podrían dar lugar a un
microambiente hostil que interferiría con la implantación embrionaria (13). En
el caso de los miomas que de localización cornual o cervical se ha invocado la
posible acción compresiva sobre el cérvix o los ostiums tubáricos, que alteraría
el transporte de los espermatozoides o del embrión.
Los miomas uterinos también se han postulado como una potencial causa de
aborto, parto pretérmino, abruptio placentae, rotura prematura de membranas,
retraso del crecimiento intrauterino, anomalías de la estática fetal y aumento de
la frecuencia de cesáreas (14).
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JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA GUÍA
Justificación
Los miomas uterinos representan un problema de salud relevante, por su elevada prevalencia en todos los segmentos de edad, y de importancia creciente
en las mujeres infértiles o con deseo reproductivo, ya que podrían tener efectos
adversos sobre la fertilidad natural o sobre el rendimiento de los tratamientos
de reproducción asistida. Los miomas pueden generar más o menos síntomas,
aunque a menudo no tienen expresión clínica. Por tanto, es frecuente que tanto
médicos de atención primaria como ginecólogos y otros especialistas reciban
consultas por síntomas poco específicos que podrían ser originados por miomas
uterinos, y ante los que se precisa un diagnóstico diferencial. A menudo, los
síntomas guía que suscitan el diagnóstico de sospecha aparecen cuando los
miomas alcanzan ya un tamaño considerable.
En la actualidad existe convencimiento acerca de la necesidad de tratar los miomas intracavitarios en pacientes infértiles, y una tendencia a actuar del mismo
modo en pacientes no infértiles con deseo reproductivo. Por el contrario, en el
caso de miomas sin componente intracavitario los datos existentes sobre su
asociación con la infertilidad y sobre el potencial beneficio de su tratamiento son
más controvertidos.
En nuestro entorno asistencial, un considerable porcentaje de pacientes con
miomas requieren procedimientos de diagnóstico o tratamiento cuya complejidad y/o coste es muy relevante. Este hecho, unido a su alta prevalencia y su
capacidad para comprometer la salud y bienestar de las pacientes, determina
que la atención a estos procesos genere costes elevados tanto al Sistema Nacional de Salud como a las propias pacientes si demandan asistencia privada. A
pesar de ello, persiste una notable variabilidad en la práctica clínica relacionada
con el manejo de estas pacientes, que puede no resultar beneficioso para su
pronóstico reproductivo. El origen de esta variabilidad en el manejo puede deberse a los siguientes hechos:
• Ciertas recomendaciones de las guías práctica clínica (GPC) se fundamentan
en evidencias de calidad variable, procedentes de estudios que, en algunos
casos, son relativamente antiguos o no contemplan opciones terapéuticas de
más reciente aparición.
• La limitada difusión y aplicación de estas GPC, debida en parte a la existencia
de barreras idiomáticas.
• La coexistencia de asistencia médica pública y privada, con un acceso
desigual de las pacientes a estos sistemas, lo que puede condicionar que el
diagnóstico y tratamiento de estas pacientes tampoco sea el mismo.
• La variabilidad de la oferta asistencial de los distintos prestadores de servicios
sanitarios, tanto públicos como privados, y la heterogeneidad de los criterios
de distribución de los recursos.
• La elevada frecuencia del retraso diagnóstico, determinado por el carácter
asintomático de esta patología en más del 50% de los casos, fundamentalmente
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cuando se trata de miomas de pequeño tamaño. Este diagnóstico tardío puede
tener claros efectos negativos sobre el pronóstico reproductivo

Objetivos
• Formular aquellas preguntas que surgen en la atención diaria de las pacientes
con miomas uterinos y trastornos de la fertilidad, e intentar darles respuesta
a partir del mejor conocimiento disponible.
• Elaborar un conjunto de recomendaciones basadas en la evidencia acerca del
diagnóstico y manejo de los miomas uterinos durante la edad reproductiva, que
permita un abordaje global de esta enfermedad, con el objetivo final de reducir
la variabilidad de la práctica clínica. En caso de carencia de conocimiento
válido, se formularán recomendaciones basadas en la experiencia del grupo
de expertos o se dejará la pregunta abierta para el futuro.
• Elaborar recomendaciones no sólo en base a la efectividad de las
intervenciones, sino teniendo en cuenta también el impacto que pueden
tener sobre el uso de recursos y los costes, cuando ello sea posible, para
mejorar la eficiencia y la racionalidad del manejo.
• Generar recomendaciones adaptadas en lo posible a nuestro entorno
asistencial, con la aspiración de obtener su amplia difusión en el ámbito
hispanohablante, por medio de los cauces habituales para comunicación
científica, y sin renunciar a su difusión internacional en lengua inglesa.
• Promover el diagnóstico precoz de esta patología, con el fin de favorecer la
aplicación del mejor tratamiento disponible en cada momento.
• Redactar un documento que unifique la actitud clínica ante estas pacientes que
sea útil tanto desde la perspectiva de los profesionales y sociedades científicas
como de los prestadores de servicios y evaluadores de tecnologías sanitarias.
• Aplicar la metodología GRADE en la elaboración de la presente Guía. Este
instrumento está considerado como el estándar en la elaboración y revisión
de GPC en el Sistema Nacional de Salud.

Alcance
A. Pacientes:
La Guía pretende dar respuesta al manejo de las pacientes con miomas uterinos
en la edad fértil, desde la menarquia hasta la menopausia.
A. Aspectos clínicos que van a ser tratados:
En la guía se pretende abordar los siguientes puntos:
• Diagnóstico, incluyendo la validez y fiabilidad de cada una de las técnicas de
imagen disponibles.
• Pronóstico respecto a fertilidad natural de las pacientes con miomas uterinos.
• Efecto de los miomas uterinos sobre el rendimiento de los tratamientos de
reproducción asistida aplicados para tratar la infertilidad.
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• Tratamiento médico: indicaciones, modalidades y resultados, en términos de
efectividad y seguridad.
• Tratamiento quirúrgico: escisional y no escisional o ablativo incluyendo en
ambos casos las indicaciones, objetivos, opciones técnicas, metodologías y
resultados
• Tratamiento combinado médico-quirúrgico, en relación con modalidades,
indicaciones y resultados.
A. Aspectos excluidos:
Manejo de las pacientes con miomas uterinos fuera de la etapa fértil, es decir, a
partir de la menopausia.
A. Usuarios finales de la Guía de Práctica Clínica Miomas en pacientes
con deseo reproductivo:
• Médicos de atención primaria
• Ginecólogos con práctica clínica generalista dentro del ámbito de la
especialidad.
• Ginecólogos especializados en diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico
de los miomas uterinos.
• Ginecólogos especializados en medicina reproductiva, así como otros
profesionales dedicados a la misma.
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SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA E INTERPRETACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES
La guía se ha desarrollado siguiendo un esquema de formulación de preguntas
clínicas con formato PICO (Patient Intervention Comparator Outcome). Dichas preguntas fueron previamente elaboradas por el grupo de desarrollo de la guía (GDG).
La revisión sistemática de la literatura se ha realizado de forma independiente
para cada pregunta PICO y en todas se ha seguido el esquema PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (1), desde el
inicio hasta el 31 de diciembre de 2020. Las bases de datos consultadas fueron:
PubMed-Medline, EMBASE, Web of Science, Cochrane Database of Systematic
Reviews, Cochrane Central Register of Controlled Trials y Google Scholar. Los
términos de búsqueda empleados así como los diagramas PRISMA se pueden
encontrar en el Anexo 8.
Los elementos que se han tenido en cuenta para el análisis de la calidad de la
evidencia, según el marco de trabajo GRADE (Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation (2) han sido:
• El número y diseño de los estudios en relación a la pregunta PICO.
• El análisis de la calidad de los estudios y/o la evidencia sintetizada, en los
que se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: el riesgo de sesgo,
la presencia de inconsistencia, que la evidencia fuera o no directa, el grado
de precisión y cualquier otra consideración que pudiera influir en la calidad
de la evidencia.
• La importancia de los resultados.
La calidad de la evidencia refleja hasta qué punto nuestra confianza en una estimación del efecto es adecuada para respaldar una recomendación concreta. En
la tabla 1 se detalla la categorización de la evidencia según el marco de trabajo
GRADE.
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Tabla - 1
Nivel de
evidencia

Alta

Interpretación

⨁⨁⨁⨁

Moderada

⨁⨁⨁◯

Baja

⨁⨁◯◯

Muy baja

 ◯◯◯
⨁

Mucha confianza en la estimación del efecto:
Es muy posible que el efecto real se acerque
al estimado.
Confianza moderada en la estimación
del efecto: es probable que el efecto real
se acerque al estimado, pero existe la
posibilidad de que sea sustancialmente
diferente.
Confianza limitada en la estimación
del efecto: el efecto real puede ser
sustancialmente diferente del estimado.

Muy poca confianza en la estimación del
efecto: es probable que el efecto real sea
sustancialmente diferente del estimado.

A la hora de elaborar las recomendaciones se han tenido en cuenta varios aspectos como establece el marco de trabajo GRADE: la calidad de la evidencia
disponible, la experiencia clínica y la opinión del grupo de desarrollo de la guía
(GDG), la relación beneficio-riesgo y la perspectiva de las pacientes. Así mismo,
se ha valorado la disponibilidad de recursos y la accesibilidad a los sistemas
sanitarios y a los profesionales implicados en el manejo de esta patología.
La guía presenta dos tipos de recomendaciones: aquellas que se han formulado
con el respaldo de la evidencia de mayor calidad y aquellas obtenidas por consenso del GDG cuando la evidencia era escasa o inexistente.
Para ayudar a su interpretación, las recomendaciones se presentan junto a la
valoración de su fuerza o solidez y al nivel de evidencia disponible.
La redacción de las recomendaciones refleja la fuerza y la dirección de las mismas siguiendo el esquema de trabajo GRADE:
• El término “debería” se ha incorporado en aquellas recomendaciones en las
que se consideraba que los beneficios superaban los riesgos y se tiene un
alto nivel de confianza en su aplicación en la práctica clínica, por lo que se
ha emitido una recomendación fuerte.
• Por el contrario, el término “podría” se ha utilizado cuando la calidad de la
evidencia era limitada, cuando los estudios disponibles demostraban pocas
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ventajas de un enfoque sobre otro, o si el equilibrio entre beneficios y daños
no estaba claro. En este caso la recomendación se ha considerado débil.
• La expresión “no debería” se ha usado en los casos en los que no había
evidencia apropiada o cuando los daños podían superar los beneficios.
A continuación se presenta la tabla resumen de recomendaciones con el “grado”
de las mismas y la calidad de la evidencia.
En cada uno de los apartados de la guía se presentan las preguntas clínicas en
formato PICO, el resumen o la síntesis de la evidencia según procede en cada
caso, y la recomendación o recomendaciones que surgen de lo anterior. Los
perfiles de evidencia GRADE se presentan en el anexo 7.
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES
1. Diagnóstico de los miomas en pacientes con deseo genésico
1.1.- Miomas con componente intracavitario
1.1.1 Rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal (2D y 3D)
1.1.1.1
La ecografía transvaginal 3D no parece
mejorar la capacidad diagnóstica de los
miomas submucosos respecto a la ecografía
transvaginal 2D.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debe considerar que la ecografía
transvaginal 2D es útil para establecer la
sospecha diagnóstica de mioma submucoso,
aunque, dependiendo del tamaño y de la
ubicación, genera un elevado porcentaje de
falsos positivos.

FUERTE

⨁◯◯◯

Se puede considerar que la ecografía
transvaginal 3D es útil en el diagnóstico de
miomas submucosos por su alta especificidad
y sensibilidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

FUERTE

⨁◯◯◯

1.1.1.2.

1.1.1.3.
Se puede considerar que la ecografía
transvaginal es un método eficaz para
el diagnóstico de rutina de los miomas
submucosos sin necesidad de confirmación
histológica en todos los casos, aunque,
dependiendo del tamaño y de la ubicación
hay un elevado porcentaje de falsos
diagnósticos positivos.

1.1.2 Rendimiento diagnóstico de la histerosonografía
1.1.2.1.
Ante la sospecha diagnóstica de un mioma
submucoso mediante la ecografía transvaginal
2D se podría considerar útil realizar una
histerosonografía confirmatoria con el fin de
mejorar el rendimiento diagnóstico.

DÉBIL

⨁◯◯◯
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1.1.2.2.
La histerosonografía 2D debe considerarse
una técnica eficaz para el diagnóstico de
los miomas submucosos, siendo además,
económica, fácil de realizar en la propia
consulta y bien tolerada por la paciente.

FUERTE

⨁⨁◯◯

La histerosonografía con ecografía 3D
puede aportar mayor precisión que la
histerosonografía con ecografía 2D para el
diagnóstico de los miomas submucosos.

FUERTE

⨁⨁⨁◯

FUERTE

⨁⨁⨁◯

1.1.2.3
Se puede considerar que la histerosonografía
es útil en el diagnóstico de miomas
submucosos por su alta sensibilidad y
especificidad.

1.1.3 Rendimiento diagnóstico de la histeroscopia frente a la histología
1.1.3.1
La histeroscopia se debe considerar una
técnica fiable para el diagnóstico de los
miomas submucosos ya que su sensibilidad y
especificidad son muy elevadas en relación a
los resultados de la histología

FUERTE

⨁◯◯◯

1.1.4 Rendimiento diagnóstico de la RNM frente a la histología
1.1.4.1
No se recomienda el uso sistemático de la
RNM con el único propósito de confirmar el
diagnóstico ecográfico de sospecha de un
mioma submucoso.

DÉBIL

1.2.- Miomas sin componente intracavitario

⨁◯◯◯

1.2.1 Rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal frente a la RNM.
1.2.1.1
Se debe considerar que la ecografía
transvaginal para el diagnóstico de los
miomas sin componente intracavitario es útil
para realizar la sospecha diagnóstica sobre
todo de aquellos de pequeño tamaño.

14

FUERTE
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⨁◯◯◯

La resonancia magnética debe considerarse
una buena técnica diagnóstica de los miomas
sin componente intracavitario, sobre todo
de gran tamaño o múltiples, en términos
de sensibilidad y especificidad, aunque es
un método diagnóstico más costoso y no al
alcance de todos los centros.

FUERTE

⨁◯◯◯

1.2.2 Rendimiento diagnóstico de la RNM frente a la histología
1.2.2.1
La resonancia magnética debe considerarse
una buena técnica para el diagnóstico de
los miomas sin componente intracavitario
en términos de sensibilidad y especificidad,
aunque es un método diagnóstico más
costoso y no al alcance de todos los centros.

FUERTE

⨁⨁◯◯

2. Efectos de los miomas sobre la fertilidad natural y el riesgo
obstétrico y perinatal
2.1.Efecto de los miomas sobre gestaciones espontáneas
2.1.1: ¿Las pacientes con miomas uterinos de cualquier tamaño o localización ven reducida su fertilidad natural en comparación con pacientes sin
miomas?
Se debería informar a las pacientes de que
se ha descrito relación entre la existencia
de miomas uterinos y la reducción de la
probabilidad de nacido vivo por gestación
natural, aunque las pruebas disponibles al
respecto son aisladas y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

2.1.2: ¿Las pacientes con miomas uterinos de cualquier tamaño o localización y gestación única espontánea tienen mayor riesgo de desenlace
gestacional o perinatal adverso?
Se debe informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de cualquier tamaño o
localización incrementa de forma relevante
el riesgo de complicación de las gestaciones
únicas por aborto precoz, placenta previa,
prematuridad por debajo de 28, 32, 34 y 37
semanas, desprendimiento prematuro de
placenta normalmente inserta y muerte fetal
intrauterina/perinatal.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Manejo de la paciente con miomas uterinos y deseo reproductivo
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Se debe informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de cualquier tamaño o
localización incrementa de forma relevante el
riesgo de distocia de progresión, de parto por
cesárea y de hemorragia puerperal aguda en
partos únicos.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debe informar a las pacientes de que
el riesgo de complicación de gestaciones
únicas por rotura prematura de membranas
pretérmino y por crecimiento intrauterino
retardado se ve ligeramente incrementado por
la presencia de miomas de cualquier tamaño
o localización.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de cualquier tamaño o
localización podría incrementar el riesgo de
preeclampsia grave y no grave, de anomalías
de la estática fetal y de anomalías congénitas.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de que el
riesgo de complicación de gestaciones únicas
por retención placentaria e infección puerperal
no parece verse incrementado por la presencia
de miomas de cualquier tamaño o localización,
aunque los estudios al respecto son escasos.

DÉBIL

⨁◯◯◯

2.1.3: ¿Las pacientes con miomas uterinos de cualquier tamaño o localización y gestación gemelar espontánea tienen mayor riesgo de desenlace
gestacional o perinatal adverso?
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Se debería informar a las pacientes con
gestaciones gemelares procedentes de
reproducción natural y presencia de miomas
de cualquier tamaño o localización de que
no hay evidencia que sugiera el incremento
del riesgo basal de prematuridad, rotura
prematura de membranas pretérmino, retardo
del crecimiento intrauterino, placenta previa,
abruptio placentae, oligoamnios, hidramnios,
anomalías congénitas ni muerte fetal/
perinatal, en comparación con gestaciones
gemelares sin miomas.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a estas pacientes de que
no hay evidencia que sugiera el incremento
del riesgo basal de parto por cesárea,
hemorragia puerperal aguda ni infección
puerperal en gestaciones gemelares asociado
a la presencia de miomas.

DÉBIL

⨁◯◯◯
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2.1.4: ¿El efecto de los miomas sobre sobre los resultados gestacionales y
sobre la morbilidad materna en gestaciones únicas espontáneas depende
de su posición, localización, número o tamaño?
2.1.4.1: Relación espacial de los miomas con la pared uterina
Se debería informar a las pacientes de
que en gestaciones únicas con miomas
submucosos y/o intramurales no se ha
observado incremento de riesgo de amenaza
de parto pretérmino, parto pretérmino,
rotura prematura de membranas, abruptio
placentae, placenta previa, cesárea, ni
hemorragia puerperal grave en comparación
con las pacientes con miomas subserosos,
aunque las pruebas disponibles al respecto
son aisladas y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

2.1.4.2: Localización anatómica de los miomas
Se debería informar a las pacientes de
que la región uterina donde asientan los
miomas (fondo, cuerpo o segmento inferior)
no determina diferencias en el riesgo de
estática fetal anómala, prematuridad, abruptio
placentae y parto por cesárea, aunque las
pruebas disponibles al respecto son aisladas
y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

2.1.4.3: Contacto con la inserción placentaria
Se debería informar a las pacientes de que
la existencia de miomas en contacto con
el área de inserción placentaria no parece
incrementar el riesgo amenaza de parto
prematuro en comparación con los miomas
alejados de dicha área, aunque las pruebas
disponibles al respecto son escasas y de baja
calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas en contacto con el área
de inserción placentaria puede incrementar
notablemente el riesgo de abruptio placentae
en comparación con los miomas alejados de
dicha área, aunque las pruebas disponibles al
respecto son escasas y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯
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2.1.4.4: Tamaño
Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de tamaño superior a 5
centímetros no parece incrementar el riesgo
de prematuridad, prematuridad previa a la 34
semana, rotura prematura de membranas,
anomalías de la estática fetal, crecimiento
intrauterino restringido, placenta previa,
abruptio placentae, parto por cesárea ni peso
bajo para la edad gestacional en comparación
con los miomas de tamaño menor, aunque las
pruebas disponibles al respecto son escasas
y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de tamaño superior a 5
centímetros parece incrementar el riesgo de
hemorragia puerperal aguda en comparación
con los miomas de tamaño menor, aunque las
pruebas disponibles al respecto son escasas
y de baja calidad.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de
que la existencia de miomas de volumen
superior a 200 mL parece incrementar el
riesgo de abruptio placentae y de episodios
de dolor abdominal durante la gestación que
precisan ingreso en comparación con miomas
de menor volumen , aunque las pruebas
disponibles al respecto son escasas y de baja
calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de
que la existencia de miomas de volumen
superior a 175 mL parece incrementar el
riesgo hemorragia intraoperatoria grave (>
1000 mL) durante la cesárea en comparación
con miomas de menor volumen, aunque las
pruebas disponibles al respecto son escasas.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de volumen superior a
200 mL no parecen incrementar el riesgo de
amenaza de parto pretérmino en comparación
con miomas de menor volumen, aunque las
pruebas disponibles al respecto son escasas
y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

2.1.4.5: Volumen
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2.1.4.6: Número
Se debería informar a las pacientes de que
la presencia de miomas múltiples incrementa
el riesgo de presentación pelviana en
comparación con la presencia de miomas
únicos. No obstante, las pruebas disponibles
al respecto son escasas.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de
que la presencia de miomas múltiples, en
comparación con la existencia de miomas
únicos, no se asocia a incremento del
riesgo de amenaza de parto pretérmino,
prematuridad, rotura prematura de
membranas, retardo del crecimiento
intrauterino, episodios de dolor abdominal
que requieran ingreso durante la gestación,
placenta previa, abruptio placentae, parto
por cesárea, parto instrumental o hemorragia
puerperal grave. No obstante, las pruebas
disponibles al respecto son escasas y de baja
calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
presencia de tres o más miomas incrementa
el riesgo de hemorragia intraoperatoria grave
(> 1000 mL) en la cesárea, en comparación
con la existencia de menos de tres miomas.
No obstante, las pruebas disponibles al
respecto son escasas y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

2.1.5: ¿El efecto de los miomas sobre los resultados gestacionales y sobre
la morbilidad materna en gestaciones gemelares espontáneas depende de
su posición, localización, número o tamaño?
Se debería informar a las pacientes de que en
gestaciones gemelares con miomas el riesgo
de los siguientes desenlaces no se ve influido
por el número, tamaño ni la localización de
los miomas:
Rotura prematura de membranas, abruptio
placentae, polihidramnios, hidramnios,
hospitalización por dolor durante la gestación.
Cesárea, hemorragia postparto, necesidad de
transfusión urgente, fiebre puerperal, duración
del ingreso hospitalario por parto,

DÉBIL

⨁◯◯◯

Peso neonatal, puntuación en el test de Apgar
y anomalías congénitas neonatales
Sin embargo, las pruebas disponibles al
respecto son aisladas y de baja calidad.

Manejo de la paciente con miomas uterinos y deseo reproductivo
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2.2 Efectos de los miomas sobre el resultado de la FIV-TE
2.2.2: ¿La localización de los miomas determina su efecto sobre los resultados gestacionales del tratamiento con FIV-TE, en comparación con
pacientes sin miomas?
Se debe informar a las pacientes de que la
presencia de miomas uterinos intramurales
y submucosos reduce la efectividad de
la fecundación in vitro en términos de
probabilidad de implantación embrionaria,
gestación clínica y nacido vivo.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
presencia de miomas uterinos intramurales y
submucosos incrementa el riesgo de aborto
en gestaciones obtenidas mediante FIV-TE.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de que
la presencia de miomas uterinos subserosos
no reduce la efectividad de la fecundación in
vitro en términos de gestación clínica y nacido
vivo, ni aumenta el riesgo de aborto.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de que
la presencia de miomas uterinos, sin atender
específicamente a su número, tamaño y
localización, no parece incrementar el riesgo
de parto pretérmino en gestaciones obtenidas
mediante FIV-TE.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

2.2.3: ¿Las pacientes con miomas uterinos que deforman o desplazan la
cavidad endometrial obtienen peor resultado del tratamiento con FIV-TE en
comparación con pacientes con miomas que no crean distorsión de cavidad
o que no presentan miomas, en términos de resultado gestacional?
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Se debe informar a las pacientes de que la
presencia de miomas uterinos que deforman
o desplazan la cavidad endometrial reduce
la efectividad de la fecundación in vitro en
términos de probabilidad de implantación
embrionaria, gestación clínica y nacido vivo.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de
que la presencia de miomas uterinos que
deforman o desplazan la cavidad endometrial
incrementa el riesgo de aborto en gestaciones
obtenidas mediante FIV-TE.

DÉBIL

⨁⨁◯◯
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2.2.4: ¿Las pacientes con miomas intramurales que no deforman o desplazan la cavidad endometrial obtienen peor resultado del tratamiento con
FIV-TE en comparación con pacientes sin miomas, en términos de resultado gestacional?
Se debe informar a las pacientes de que la
presencia de miomas intramurales que no
deforman o desplazan la cavidad endometrial
reduce la efectividad de la fecundación in
vitro en términos de probabilidad de gestación
clínica y nacido vivo.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de que
la presencia de miomas intramurales que no
deforman o desplazan la cavidad endometrial
podría reducir la probabilidad de implantación
embrionaria e incrementar la frecuencia de
aborto, aunque los estudios disponibles no
permiten concluir al respecto.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de
que la presencia de miomas intramurales
que no deforman o desplazan la cavidad
endometrial no parece incrementar el riesgo
de embarazo ectópico ni de parto pretérmino
en gestaciones obtenidas mediante FIV-TE,
aunque los estudios disponibles no permiten
concluir al respecto.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

2.2.5: ¿El efecto negativo de los miomas intramurales que no deforman ni
desplazan la cavidad sobre el resultado del tratamiento con FIV-TE depende de su número, tamaño o localización?
Se debería informar a las pacientes de que
el efecto de los miomas intramurales no
deformantes de cavidad sobre la probabilidad
de obtener gestación clínica y nacido vivo
mediante FIV-TE no se ve modificado por
características como número, tamaño,
volumen o relación espacial de los miomas
con la cavidad uterina, aunque los estudios
disponibles son escasos y no permiten
concluir al respecto.

DÉBIL

⨁⨁◯◯
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3. Tratamiento de los miomas en pacientes con deseo reproductivo
3.1. Tratamiento médico
3.1.1
El tratamiento médico no se debería aplicar
rutinariamente en pacientes con miomas y
deseo reproductivo con el fin de mejorar la
fertilidad, ya que no existen pruebas sobre su
efectividad. Sin embargo puede constituir una
opción en situaciones muy concretas y por un
corto espacio de tiempo.

DÉBIL

⨁◯◯◯

En caso de realizar tratamiento médico, los
análogos agonistas de la GnRH podrían
aumentar las probabilidades de gestación pero
se debe tener en cuenta la aparición de efectos
secundarios (sofocos, cambios del estado de
ánimo, sequedad vaginal y disminución de la
densidad mineral ósea).

DÉBIL

⨁◯◯◯

3.2. Tratamiento quirúrgico de los miomas
3.2.1. Tratamiento quirúrgico escisional
3.2.2.1
En pacientes con miomas intramurales que
no deforman la cavidad uterina se podría
realizar miomectomía previa para aumentar la
frecuencia de nacido vivo, tras una valoración
cuidadosa de la relación riesgo-beneficio
determinada por el número, tamaño y
localización de los miomas.

DÉBIL

No se pueden realizar recomendaciones ni a
favor ni en contra de la resección histeroscópica
de los miomas submucosos con el fin de
incrementar la frecuencia de gestación clínica
o reducir la de aborto en pacientes con deseo
gestacional.

GPP

⨁◯◯◯

3.2.2
En pacientes con miomas uterinos e indicación
de miomectomía, la elección de la vía de
abordaje quirúrgico debe hacerse en función
de la experiencia quirúrgica y de los medios
disponibles, ya que la técnica aplicada no
determina diferencias en términos de gestación
clínica, gestación evolutiva, aborto, parto
pretérmino, nacido vivo o frecuencia de parto
por cesárea.
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FUERTE
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⨁◯◯◯

En pacientes con miomas uterinos
submucosos en las que se indique resección
histeroscópica, la elección de la modalidad
de electrocirugía (monopolar o bipolar)
debe realizarse en función de la experiencia
quirúrgica y de los medios disponibles, ya que
la técnica aplicada no determina diferencias
en términos gestación evolutiva, aborto y
nacido vivo.

⨁◯◯◯

FUERTE

3.3. Embolización de Arterias Uterinas (EAU)
No se debe realizar la embolización de
arterias uterinas en el tratamiento de los
miomas uterinos en pacientes infértiles o
en tratamientos de reproducción asistida ya
que no mejora la probabilidad de embarazo
y se asocia a una mayor incidencia de
complicaciones obstétricas con respecto a
la miomectomía (aborto, parto pretérmino y
malpresentación fetal) y con respecto a no
tratamiento (aborto, cesárea y hemorragia
postparto).

FUERTE

⨁◯◯◯

No se debe realizar la embolización de
arterias uterinas en el tratamiento de los
miomas uterinos en pacientes infértiles o en
tratamientos de reproducción asistida ya que
se asocia a un mayor riesgo de disminución
de la reserva ovárica.

FUERTE

⨁◯◯◯

3.4. Técnicas de ablación térmica directa de miomas: Criomiolisis,
láser, radiofrecuencia y HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)
3.4.2.
No es posible establecer recomendaciones
sobre la seguridad del tratamiento ablativo en
pacientes infértiles con miomas subsidiarios
de tratamiento, por no existir estudios
comparativos orientados a evaluar la fertilidad
posterior a la intervención.

GPP

No es posible establecer recomendaciones
sobre elección de la modalidad de
tratamiento ablativo en pacientes con miomas
subsidiarios de tratamiento, por no existir
estudios comparativos orientados a evaluar la
efectividad y seguridad de las intervenciones.

GPP
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3.5. Tratamiento combinado médico-quirúrgico
3.5.1. Tratamiento combinado para miomas sin componente intracavitario
3.5.1.1
No debe administrarse tratamiento médico
preoperatorio con agonistas de GnRH en
pacientes con deseo gestacional y miomas
intramurales que no deforman la cavidad
uterina, ya que, aunque pueden disminuir el
volumen uterino y el sangrado intraoperatorio,
no disminuyen la dificultad quirúrgica y se
asocian a una mayor frecuencia de efectos
adversos.

FUERTE

⨁⨁⨁◯

No se debe indicar tratamiento médico
preoperatorio con acetato de ulipristal en
pacientes con deseo gestacional y miomas
intramurales que deforman la cavidad
uterina, ya que su uso ha sido suspendido
por razones de seguridad, aunque pueda
disminuir el volumen uterino, el sangrado
intraoperatorio, y la dificultad quirúrgica.

FUERTE

⨁⨁◯◯

3.5.2. Tratamiento combinado para miomas submucosos o con componente intracavitario
3.5.2.1 En pacientes con deseo genésico, ¿el tratamiento previo con GnRHa o UPA facilita la cirugía histeroscópica de los miomas que distorsionan la cavidad?
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No se debe asociar rutinariamente tratamiento
preoperatorio con agonistas de la GnRH en
pacientes con deseo gestacional y miomas
intramurales que deforman la cavidad
uterina, ya que, aunque puede ayudar en
la resección histeroscópica en algunos
casos, no disminuye en general la dificultad
quirúrgica, se asocia a una mayor frecuencia
de efectos adversos y conlleva un retraso en
el tratamiento de reproducción.

FUERTE

No se debe indicar tratamiento con acetato de
ulipristal en pacientes con deseo gestacional y
miomas intramurales que deforman la cavidad
uterina, ya que su uso ha sido suspendido por
razones de seguridad.

GPP
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⨁⨁⨁◯

ALGORITMOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS
2. Orientación diagnóstica de la paciente con miomas y deseo
genésico o infertilidad

2. Orientación terapéutica de la paciente con miomas y deseo
genésico o infertilidad
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1. DIAGNÓSTICO DE LOS MIOMAS EN PACIENTES CON
DESEO GENÉSICO
Se han propuesto varios mecanismos para explicar el deterioro de la fertilidad
en presencia de miomas, que podrían ejercer su efecto de manera simultánea
y condicionada por el tamaño, número y ubicación de los miomas. Con frecuencia, la caracterización de los miomas respecto a estas características es compleja o dudosa. Por ello se precisan técnicas diagnósticas capaces al menos de
correlacionar válidamente las características físicas de los miomas con la fertilidad. Entre las características que podrían tener impacto en el pronóstico reproductivo se cuentan la posición respecto a la pared uterina, la posición respecto a
cérvix y áreas cornuales, la morfología de la pseudocápsula, la vascularización,
el número, tamaño y volumen de los miomas.
En la actualidad la técnica más utilizada para el diagnóstico de los miomas es la
ecografía transvaginal bidimensional (EcoTV 2D), aunque en muchas ocasiones
es necesario recurrir a técnicas adicionales, tanto para obtener un diagnóstico topográfico más preciso como para conformar la indicación de tratamiento
quirúrgico y planificar su ejecución. Las técnicas complementarias a la EcoTV
2D son la ecografía 3D, la histerosonografía, la resonancia nuclear magnética
(RNM) y la histeroscopia.
La exploración ecográfica transvaginal (EcoTV) es una técnica simple, rápida y
económica disponible en la mayoría de los centros. Su utilidad diagnóstica en
mujeres premenopáusicas podría ser comparable con la de la histeroscopia en
el caso de miomas submucosos, sin embargo, la valoración de los miomas intramurales dependerá, sobre todo, del tamaño y de la localización de los mismos.
La histeroscopia, con o sin biopsia lesional asociada, es el estándar para evaluar la cavidad uterina, por su carácter fiable y seguro en entornos de consulta
ambulatoria. Sin embargo, es un método invasivo que implica molestias para
la paciente y no está exenta de riesgos. Además, es una técnica notablemente dependiente del operador, por lo que su valor real queda, en determinados
contextos, sujeto a la verificación histológica para la confirmación diagnóstica
de certeza.
El examen histerosonográfico con uso de un medio de contraste salino inyectado en la cavidad uterina también constituye una técnica sencilla y accesible,
que causa molestias mínimas o nulas a la paciente. La histerosonografía se
ha comparado con la histeroscopia en la evaluación endometrial en pacientes
premenopáusicas, pero ha sido mucho menos evaluada como procedimiento de
diagnóstico de los miomas.
La resonancia magnética (RNM) es un potente método diagnóstico no invasivo
que permite una excelente visualización y delimitación de los miomas, ya que
resulta muy eficaz para determinar la localización, tamaño y relaciones espaciales de los miomas. Esta virtud resulta particularmente importante cuando debe
hacerse la elección entre un abordaje quirúrgico histeroscópico, laparoscópico o
laparotómico. Sus principales inconvenientes son el elevado coste de los equipos y la limitación de su disponibilidad en algunos ámbitos.
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Se han revisado los estudios sobre la validez de las diferentes técnicas para el
diagnóstico de miomas en mujeres premenopáusicas. Para la sistematización
de los análisis, los estudios se han dividido en dos grupos, en función de la
existencia o no de impronta del mioma en la cavidad uterina. Para cada grupo
se han realizado preguntas PICO relativas a las evaluaciones comparativas de
interés clínico.

1.1. Miomas con componente intracavitario
1.1.1 Rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal (2D y 3D)
Pregunta 1.1.1.1
Ante la sospecha en ecografía 2D de mioma submucoso en mujeres infértiles ¿una ecografía 3D ayudaría a mejorar el diagnóstico de localización,
número y tamaño y a planificar el tratamiento?
Con la EcoTV 2D la protrusión de un mioma submucoso se puede subestimar o
sobreestimar fácilmente al observar la cavidad uterina y el mioma en un plano
incorrecto. La EcoTV 3D permitiría superar esta limitación si se aplica un protocolo de evaluación morfológica y medición estandarizado.
En la revisión realizada no se han identificado estudios que comparen directamente ambas técnicas en mujeres infértiles y que describan su sensibilidad y
especificidad. Para la comparación propuesta hemos recurrido a un único estudio, que evalúa tanto la ecografía 2D como la 3D con respecto a la histeroscopia con presión intrauterina de 100 mmHg, considerada como estándar (1). Los
coeficientes de correlación intraclase entre ecografía 2D y ecografía 3D fueron
similares (0.69; IC 95%: 0.06, 0.90). La comparación no aporta un análisis completo de las probabilidades pre y postprueba, por lo que no permite afirmar que
la ecografía 3D mejore la utilidad diagnóstica de la 2D en este escenario diagnóstico concreto.
RECOMENDACIONES
La ecografía transvaginal 3D no parece
mejorar la capacidad diagnóstica de los
miomas submucosos respecto a la ecografía
transvaginal 2D.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Pregunta 1.1.1.2
Ante la sospecha en EcoTV 2D/3D de mioma submucoso en mujeres infértiles ¿es precisa la realización sistemática de una histeroscopia para el
diagnóstico de localización, número y tamaño y para planificar la conducta posterior? (Tabla 1.1.1.2)
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Once autores han comparado la EcoTV 2D con la histeroscopia seguida de
posterior confirmación histológica. En la mayoría de los estudios, los resultados
hacen referencia a la capacidad de diagnóstico certero sobre la existencia de
miomas submucosos, sin atender al tipo de mioma según la clasificación de la
FIGO.
La EcoTV presenta sensibilidades diagnósticas que varían entre el 40% (2), y el
100% (3). Esta heterogeneidad puede ser debida a variaciones interobservador,
a diferencias técnicas en los equipos, a heterogeneidad en los criterios de inclusión de las pacientes y al propio tamaño muestral.
El estudio de Cepni (4) se realizó en un grupo de 165 mujeres premenopáusicas
con sospecha de patología endocavitaria, con aspecto de mioma submucoso
en 12 de ellas. La comparación entre EcoTV 2D, histerosonografía con suero
salino y/o histeroscopia estimó una sensibilidad del 58,5% y una especificidad
del 94,8% para la ecografía.
En siete de los once estudios, que analizan un total de 1384 pacientes, se proporcionan datos para realizar el análisis conjunto de la validez diagnóstica de
la EcoTV 2D frente a la histeroscopia (5-11). La sensibilidad de la ecografía 2D
frente a la histeroscopia para el diagnóstico de miomas con componente intracavitario resulta del 0,901 (IC 95% de 0,844 a 0,942), y la especificidad global
es de 0,992 (IC 95% de 0,985 a 0,992). La razón de verosimilitud positiva (LR+)
conjunta es 52,86 (IC 95% de 23,6 a 118,5 y la razón de verosimilitud negativa
(LR-) de 0,176 (IC 95% de 0,055 a 0,562). La OR de diagnóstico (DOR) conjunta ha sido 532,5 (IC 95% de 185,83 a 1525,8). El área bajo la curva ROC
(AUROC) es de 0,9904 (IC 95% de 0,98 a 0,9994), es decir, presenta valores
muy satisfactorios.
RECOMENDACIONES
Se debe considerar que la ecografía
transvaginal 2D es útil para establecer la
sospecha diagnóstica de mioma submucoso,
aunque, dependiendo del tamaño y de la
ubicación, genera un elevado porcentaje de
falsos positivos.

FUERTE

⨁◯◯◯

Sólo se han identificado dos estudios que comparan la validez de la ecografía
3D frente a la histeroscopia en el diagnóstico de los miomas con componente
intracavitario. El-Tagy publicó en 2018 un estudio transversal en el que evalúa
a 100 pacientes mediante EcoTV 3D seguida de histeroscopia sistemática (12).
La EcoTV 3D mostró una sensibilidad, una especificidad y un valor predictivo
positivo y negativo del 100% para el diagnóstico de miomas con componente
intracavitario. En otro estudio prospectivo de evaluación de prueba diagnóstica
realizado en 69 mujeres infértiles Apirakviriya también estima una sensibilidad y
especificidad del 100% (13).
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RECOMENDACIONES
Se puede considerar que la ecografía
transvaginal 3D es útil en el diagnóstico de
miomas submucosos por su alta especificidad
y sensibilidad.

DÉBIL

Pregunta 1.1.1.3

⨁◯◯◯

Ante la sospecha de mioma submucoso en la ecografía 2D en mujeres infértiles, ¿esta nos va a proporcionar una buena validez diagnóstica cuando la comparamos con el resultado histológico? (Tabla 1.1.1.3)
Para dar respuesta a esta cuestión se ha realizado el análisis conjunto de los
datos procedentes de 6 estudios (3,4,10,14-16), que totalizan observaciones
sobre 974 pacientes. La sensibilidad conjunta de la EcoTV 2D frente al estudio
histológico para el diagnóstico de miomas con componente intracavitario es de
0,83 (IC 95%; 0,77-0,88) y la especificidad global de 0,96 (IC 95%: 0,94-0,97).
La razón de verosimilitud positiva (LR+) conjunta es 12,7 (IC 95%: 3,74-43,5), y
la razón de verosimilitud negativa (LR-) de 0,25 (IC 95%: 0,11-0,55). La OR de
diagnóstico (DOR) conjunta ha sido 62,99 (IC 95%: 12,42-319,5). El área bajo la
curva ROC (AUROC) fue de 0,92 (IC 95%: 0,82 a 1,0).
RECOMENDACIONES
Se puede considerar que la ecografía
transvaginal es un método eficaz para
el diagnóstico de rutina de los miomas
submucosos sin necesidad de confirmación
histológica en todos los casos, aunque,
dependiendo del tamaño y de la ubicación
hay un elevado porcentaje de falsos
diagnósticos positivos.

FUERTE

⨁◯◯◯

1.1.2 Rendimiento diagnóstico de la histerosonografía
Pregunta 1.1.2.1
Ante la sospecha por ecografía 2D/3D de mioma submucoso en mujeres
infértiles, ¿una histerosonografía 2D/3D ayudaría a mejorar el diagnóstico de localización, número y tamaño y a planificar la actuación? (Tabla
1.1.2.1)
Un estudio con 92 pacientes (17) en el que se compararon la ecografía 2D/3D
con la histerosonografía 2D/3D estimó una muy buena sensibilidad de la EcoTV
2D y 3D (97% y 89% respectivamente) pero con muy baja especificidad (11% de
la EcoTV 2D y 34% de la EcoTV 3D) al compararlas con la histerosonografía 3D.
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RECOMENDACIONES
Ante la sospecha diagnóstica de un mioma
submucoso mediante la ecografía transvaginal
2D se podría considerar útil realizar una
histerosonografía confirmatoria con el fin de
mejorar el rendimiento diagnóstico.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Pregunta 1.1.2.2
Ante la sospecha de mioma submucoso en la histerosonografía 2D/3D en
mujeres infértiles, ¿una histeroscopia ayudaría a mejorar el diagnóstico
de localización, número y tamaño y a planificar la actuación?
Se han analizado conjuntamente 9 publicaciones que evalúan la precisión de la
histerosonografía 2D frente a la histeroscopia en el diagnóstico de los miomas
con componente intracavitario (5,6,8-10,18-21) en un total de 1060 pacientes.
La sensibilidad global de la histerosonografía 2D frente a la histeroscopia para
el diagnóstico de estos miomas ha resultado de 0,92 (IC 95%; 0,87-0,95), con
una especificidad global de 0,98 (IC 95%: 0,97-0,99). La razón de verosimilitud
positiva (LR+) conjunta ha sido de 38,6 (IC 95%: 16,2-91,9) y la razón de verosimilitud negativa (LR-) de 0,15 (IC 95%: 0,07-0,34). La OR de diagnóstico (DOR)
conjunta ha sido 372,13 (IC 95% de 93,75 a 1477). El área bajo la curva ROC
(AUROC) es de 0,98 (IC 95%: 0,96-1,0).
Se ha realizado un análisis agrupado de 3 trabajos que evalúan la precisión de
la histerosonografía 3D frente a la histeroscopia en el diagnóstico de los miomas con componente intracavitario (19-21), sobre un total de 413 pacientes. La
sensibilidad global de la histerosonografía 3D frente a la histeroscopia para el
diagnóstico de estos miomas ha sido de 0,98 (IC 95%. 0,92-1) y la especificidad
global ha sido de 0,98 (IC 95%:0,97-0,99). La razón de verosimilitud positiva y
negativa conjuntas fueron respectivamente de 79,13 (IC 95%:12,22-512,43) y
de 0,03 (IC 95%: 0,008-0,12). La OR de diagnóstico (DOR) conjunta fue 2021,9
(IC 95%: 342,11-11949,1). El área bajo la curva ROC (AUROC) resultante fue
de 0,99 (IC 95%: 0,99 a 1,0).
RECOMENDACIONES
La histerosonografía 2D debe considerarse
una técnica eficaz para el diagnóstico de
los miomas submucosos, siendo además,
económica, fácil de realizar en la propia
consulta y bien tolerada por la paciente.

FUERTE

⨁⨁◯◯

La histerosonografía con ecografía 3D
puede aportar mayor precisión que la
histerosonografía con ecografía 2D para el
diagnóstico de los miomas submucosos.

FUERTE

⨁⨁⨁◯

Manejo de la paciente con miomas uterinos y deseo reproductivo

33

Pregunta 1.1.2.3
Ante la sospecha de mioma submucoso en la histerosonografía en mujeres infértiles, ¿Cuál es su validez diagnóstica cuando la comparamos con
el resultado histológico? (Tabla 1.1.2.3)
Se han encontrado 7 estudios de los que se han podido extraer datos, referidos
a 1179 pacientes, para realizar el análisis conjunto de validez de la histerosonografía 2D frente a la histología (4, 10, 14, 16, 20, 22, 23). Según este análisis,
la sensibilidad conjunta de la histerosonografía 2D frente al estudio histológico para el diagnóstico de miomas con componente intracavitario es de 0,90(IC
95%; 0,86-0,93) y la especificidad global de 0,97 (IC 95%: 0,95-0,97). La razón
de verosimilitud positiva (LR+) conjunta fue 26,11 (IC 95%: 13,79- 49,43), y la
negativa (LR-) de 0,13 (IC 95%: 0,073-0,22). La OR de diagnóstico (DOR) conjunta ha sido 231,05 (IC 95% de 78,564 a 679,5), y el área bajo la curva ROC
(AUROC) es de 0,98 (IC 95%: 0,96-1,0).
RECOMENDACIONES
Se puede considerar que la histerosonografía
es útil en el diagnóstico de miomas
submucosos por su alta sensibilidad y
especificidad.

FUERTE

⨁⨁⨁◯

1.1.3 Rendimiento diagnóstico de la histeroscopia frente a la histología
Pregunta 1.1.3.1
Ante la sospecha de mioma submucoso en la histeroscopia en mujeres
infértiles, ¿esta nos va a proporcionar una buena precisión diagnóstica
cuando la comparamos con el resultado histológico? (Tabla 1.1.3.1)
Se han podido extraer los datos de 7 estudios para el análisis conjunto (3, 4, 10,
14-16, 22) con (1095 pacientes). La sensibilidad global de la histeroscopia frente
a la histología para el diagnóstico de los miomas con componente intracavitario
ha resultado de 0,93 (IC 95%: 0,89 -0,96), la especificidad global es de 0,95 (IC
95%: 0,94-0,97), la razón de verosimilitud positiva (LR+) conjunta de 13,45 (IC
95%: 5,52-32,77) y la razón de verosimilitud negativa (LR-) de 0,11 (IC 95%:
0,05-0,29). La OR de diagnóstico (DOR) conjunta es 128,69 (IC 95%: 34,05486,24) y el área bajo la curva ROC (AUROC) de 0,97 (IC 95%: 0,93-1,0).
RECOMENDACIONES
La histeroscopia se debe considerar una
técnica fiable para el diagnóstico de los
miomas submucosos ya que su sensibilidad y
especificidad son muy elevadas en relación a
los resultados de la histología
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FUERTE
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⨁◯◯◯

1.1.4 Rendimiento diagnóstico de la RNM frente a la histología
Pregunta 1.1.4.1
Ante la sospecha de mioma submucoso en la resonancia magnética
en mujeres infértiles, ¿esta nos va a proporcionar una buena precisión
diagnóstica cuando la comparamos con el resultado histológico? (Tabla
1.1.4.1)
Hemos identificado un único estudio que compara la validez de la resonancia
magnética con respecto al estudio histológico en el diagnóstico de los miomas
con componente submucoso en 106 pacientes (14). La autora encuentra una
sensibilidad de 0,76 (IC 95%: 0,59-0,87), una especificidad de 0,92 (IC 95%:
0,82-0,97), un valor predictivo positivo de 0,92 (IC 95%: 0,82-0,97) y valor predictivo negativo de 0,86 (IC 95%: 0,75-0,93).
En pacientes con útero pequeño y pocos miomas, el tamaño de los miomas
puede valorarse con suficiente precisión por EcoTV. Las pequeñas diferencias
entre RNM y la EcoTV en la identificación y delimitación exacta raramente justificarán el uso de la resonancia, por el mayor costo asociado y el retraso en la
decisión, a pesar de que la EcoTV sea una técnica altamente dependiente del
observador.
RECOMENDACIONES
No se recomienda el uso sistemático de la
RNM con el único propósito de confirmar el
diagnóstico ecográfico de sospecha de un
mioma submucoso.

DÉBIL

⨁◯◯◯

1.2. Miomas sin componente intracavitario.
1.2.1 Rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal frente a
la RNM.
Pregunta 1.2.1.1
Ante la sospecha ecográfica de la existencia de miomas sin componente
intracavitario en mujeres infértiles, ¿la resonancia magnética ayudaría a
mejorar el diagnóstico de localización, número y tamaño, o a planificar la
actuación? (Tabla 1.2.1.1)
No se han encontrado estudios que comparen explícitamente la EcoTV con la
RNM para diagnosticar los miomas. Dueholm publicó en 2002 un trabajo comparativo entre la ecografía y la resonancia magnética aplicadas para identificar, medir y localizar los miomas, y tomando como referencia en ambos casos
el posterior estudio anatomopatológico de la pieza de histerectomía (23). Este
estudio concluyó que la RNM y la ecografía transvaginal 2D fueron igualmente
aptas para determinar la presencia de miomas, pero la RNM fue superior a la
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EcoTV 2D para el mapeo de miomas individuales. La eficacia de la resonancia
magnética no dependía del volumen uterino, mientras que la de la EcoTV 2D resultó significativamente más baja que la de la resonancia magnética en miomas
con volúmenes mayores de 375 ml. La frecuencia de fallos en la detección de
miomas aumentó significativamente a medida que lo hacía el número de miomas tanto en el caso de la RNM como en el de la ecoTV, aunque el incremento
de la frecuencia de errores diagnósticos fue mayor para la EcoTV. El porcentaje
de concordancia con el estudio anatomopatológico de la RNM y de la ecografía
fue comparable solo en pacientes con volúmenes uterinos menores de 375 ml
y con menos de 5 miomas. En resumen, ambos métodos parecen igualmente
válidos confiables para la medición del tamaño del mioma, pero la resonancia
magnética superó a la ecografía transvaginal 2D para determinar tanto la inserción correcta de la pared uterina como la posición de los miomas, incluso en
pacientes con 1 a 4 miomas y volúmenes uterinos de menos de 375 ml.
El número de miomas incorrectamente identificados fue ligeramente superior,
pero sin alcanzar significación estadística, por RNM que por ecografía transvaginal 2D y fueron principalmente miomas menores de 15 mm de diámetro.
RECOMENDACIONES
Se debe considerar que la ecografía
transvaginal para el diagnóstico de los
miomas sin componente intracavitario es útil
para realizar la sospecha diagnóstica sobre
todo de aquellos de pequeño tamaño.

FUERTE

⨁◯◯◯

La resonancia magnética debe
considerarse una buena técnica
diagnóstica de los miomas sin componente
intracavitario, sobre todo de gran tamaño
o múltiples, en términos de sensibilidad
y especificidad, aunque es un método
diagnóstico más costoso y no al alcance de
todos los centros.

FUERTE

⨁◯◯◯

1.2.2 Rendimiento diagnóstico de la RNM frente a la histología
Pregunta 1.2.2.1
Ante la sospecha de miomas sin componente intracavitario en la resonancia magnética en mujeres infértiles, ¿cuál es su validez diagnóstica
cuando la comparamos con el resultado histológico? (Tabla 1.2.2.1)
Se han podido extraer los datos de 3 estudios (23-25) para el análisis conjunto
(N=252 pacientes). La sensibilidad global de la RNM frente a la histología para
el diagnóstico de los miomas sin componente intracavitario es de 0,94 (IC95%:
0,9-0,96) y la especificidad global es de 0,92 (IC 95%: 0,85-0,95). La razón de
verosimilitud positiva (LR+) conjunta es 7,072 (IC 95% de 1,880 a 26,601) y la
negativa (LR-) conjunta es de 0,08 (IC 95%: 0,035-0,2). La OR de diagnóstico
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(DOR) conjunta es 171,36 (IC 95% de 19,474 a 1507,9) y el área bajo la curva
ROC (AUROC) es de 0,9805 (IC 95% de 0,932 a 1,01).
RECOMENDACIONES
La resonancia magnética debe considerarse
una buena técnica para el diagnóstico de
los miomas sin componente intracavitario
en términos de sensibilidad y especificidad,
aunque es un método diagnóstico más
costoso y no al alcance de todos los centros.

FUERTE

⨁⨁◯◯
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2. EFECTOS DE LOS MIOMAS SOBRE LA FERTILIDAD NATURAL Y EL RIESGO OBSTÉTRICO Y PERINATAL
2.1. Efecto de los miomas sobre gestaciones espontáneas
Pregunta 2.1.1:
¿Las pacientes con miomas uterinos de cualquier tamaño o localización
ven reducida su fertilidad natural en comparación con pacientes sin miomas? (tabla 2.1.1)
Se han propuesto varias hipótesis sobre los mecanismos etiopatogénicos a través
de los cuales los miomas podrían afectar la fertilidad natural, que comprenden
alteraciones de la receptividad endometrial, disfunción de la zona de unión endomiometrial, anomalías de la peristalsis miometrial y cambios funcionales inducidos
desde la pseudocápsula conjuntiva que rodea los miomas (1). En contraste, las
pruebas clínicas de esta asociación son muy escasas, y con frecuencia consisten en extrapolación de resultados referidos a pacientes con infertilidad de causa
desconocida, a mujeres que han recibido tratamientos de reproducción asistida,
o a comparaciones entre pacientes con miomas intervenidos y no intervenidos.
El efecto de los miomas sobre la probabilidad de gestación espontánea se analizó inicialmente evaluando la asociación entre paridad y riesgo de miomas.
Como han señalado varias revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica,
esta aproximación resulta poco adecuada ya que, además del sesgo de selección que suele afectar a los mencionados estudios, la multiparidad se considera
un factor protector frente a la aparición de miomas (2-4). Otras fuentes indirectas de conocimiento sobre esta asociación son los estudios realizados en pacientes que han recibido tratamientos de inducción de la ovulación/inseminación
y comparaciones entre pacientes tratadas con miomectomía y no intervenidas.
El único estudio identificado por nuestra revisión que compara la fertilidad natural de pacientes con miomas no intervenidos frente a un grupo de mujeres sin
miomas es el publicado por Bulletti en 1999 acerca de los efectos de los miomas
y su exéresis sobre la frecuencia de gestación natural (5). En las pacientes con
miomas se observó una frecuencia de gestación acumulada tras nueve meses
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de observación significativamente más baja que la registrada en el grupo de
pacientes sin miomas (11,3% vs 25,4%; p <0,05; RR: 0,44 IC 95%: 0,24-0,83).
La fuente más aceptada de pruebas indirectas sobre la asociación entre miomas
y fertilidad natural son los estudios realizados en parejas con infertilidad de causa desconocida o anovulación, en las que se analiza la frecuencia de gestación
natural u obtenida mediante inducción de la ovulación o inseminación artificial,
según la existencia concomitante o no de miomas (6, 7). El estudio de Wang no
observó diferencias en la frecuencia de gestación clínica al comparar a pacientes con y sin miomas que fueron tratadas con estimuladores ováricos utilizados
con varias indicaciones (6). El segundo de los estudios consiste en un análisis
secundario de la muestra participante en un ensayo clínico sobre estimulación
ovárica. Las frecuencias de gestación clínica en el grupo de pacientes con miomas no deformantes y de mujeres sin miomas no difirieron estadísticamente
(21,6% vs 29,7%; RR: 0,73; IC 95%: 0,49-1,07), ni tampoco las de nacido vivo
(20,6% vs 25,3%; RR: 0,81; IC 95%: 0,55-1,21) (7).
RECOMENDACIONES
Se debería informar a las pacientes de que
se ha descrito relación entre la existencia
de miomas uterinos y la reducción de la
probabilidad de nacido vivo por gestación
natural, aunque las pruebas disponibles al
respecto son aisladas y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Pregunta 2.1.2:
¿Las pacientes con miomas uterinos de cualquier tamaño o localización y
gestación única espontánea tienen mayor riesgo de un desenlace gestacional o perinatal adverso? (Tablas 2.1.2.1 y 2.1.2.2)
El riesgo de aborto en gestantes con miomas ha sido evaluado por Sundermann en su metaanálisis de 2017 (8). Este autor concluyó que la presencia de
miomas no incrementa el riesgo de aborto precoz o tardío (RR: 1,16; IC 95%:
0,82-1,52). Si el efecto de los cinco estudios primarios incluidos se ajustaba por
posibles confusores (como edad, IMC, paridad, etc), la existencia de miomas
uterinos se comportaba sorprendentemente como factor protector (RR: 0,83 IC
95%: 0,68-0,98). Las conclusiones obtenidas a partir de los datos ajustados
deben ser interpretadas con cautela, ya que el ajuste para el control de sesgos
no procede de cada uno de los estudios primarios, sino que es introducido por
los autores del metaanálisis.
Añadiendo los datos de cinco estudios adicionales (9-13), uno de los cuales
es posterior al metaanálisis de Sundermann, hemos estimado un incremento
moderado del riesgo de aborto (RR: 1,58; IC 95: 1,29-1,93; modelo de efectos
aleatorios; 10 estudios; I2: 49%; test de heterogeneidad: p<0,05).
Con respecto al riesgo de prematuridad, la mayor parte de los estudios analizan el papel de los miomas uterinos como predisponentes al parto previo a la
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34 y/o a la 37 semana, aunque algunos autores han extendido el análisis al
riesgo de parto previo a la 28 semana. El metaanálisis de Klatsky (14) agrega
resultados de 13 estudios primarios, y obtiene una OR para parto pretérmino de
1,5 (IC 95%: 1,3-1,7). Un segundo metaanálisis (15), que actualiza uno anterior publicado por los mismos autores (16) contempla también este desenlace,
aunque los estudios incluidos son en su mayoría cohortes de pacientes tratadas
con técnicas de reproducción asistida. Hemos realizado un metaanálisis original
según modelo de efectos aleatorios sobre 26 estudios primarios (9, 10, 12, 13,
17-38) que ha estimado un incremento del riesgo de parto por debajo de la 37
semana en presencia de miomas uterinos, en comparación con pacientes sin
miomas (RR: 1,59; IC 95%: 1,41-1,79; 26 estudios; I2: 75%; test de heterogeneidad: p<0,05), cuya magnitud es muy similar a la referida por Klatsky (14)
y también se puede relativizar en razón de la heterogeneidad que caracteriza
el metaanálisis. Siete de los mencionados estudios (9, 18, 26, 29, 30, 33, 39)
registran además datos sobre el efecto de los miomas en relación con el riesgo
de parto pretérmino por debajo de la 34 semana, que, según el metaanálisis
específico realizado, resulta de 2,63 (IC 95%: 1,74-3,98; 7 estudios; modelo de
efectos aleatorios; I2: 87%; test de heterogeneidad: p < 0,05). El riesgo relativo
de parto pretérmino por debajo de 32 semanas ha sido estimado en 1,94 (IC
95%: 1,33-2,85; 2 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad: p > 0,05) (9, 29), y el de prematuridad por debajo de 28 semanas en
2,17 (IC 95: 1,48-3,17; 2 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 0%; test de
heterogeneidad: p > 0,05) (18, 29).
La rotura prematura de membranas pretérmino es otro evento obstétrico
desfavorable que se ha considerado en relación con la existencia de miomas.
Según los resultados del metaanálisis de Klatsky, la presencia de miomas uterinos no incrementa la frecuencia de rotura prematura de membranas (OR: 0,8:
IC 95%: 0,6-0-9) ni de rotura prematura de membranas pretérmino (OR: 0,5; IC
95%: 0,4-0,6), sino que se comporta como un factor de protección (14). Para
revisar este hallazgo considerando los resultados de los estudios publicados
con posterioridad, hemos reproducido el metaanálisis excluyendo los cuatro estudios que no distinguen con claridad entre la rotura prematura de membranas
pretérmino y a término (11, 13, 27, 35). Según este análisis, el riesgo de rotura prematura de membranas pretérmino se incrementa a la presencia de miomas (RR: 1,36; IC 95%: 1,11-1,67; 16 estudios; modelo de efectos aleatorios;
I2: 51%; test de heterogeneidad: p < 0,05) (9, 10, 17, 20, 23-26, 28-30, 32, 33,
36, 38, 40).
La infección corioamniótica, ha sido señalada como otra posible consecuencia obstétrica desfavorable de la presencia de miomas en el útero gestante. El
metaanálisis de Klatsky incluyó dos estudios sobre este desenlace (21, 36), de
los que concluye la no existencia de esta asociación (RR: 1,06; IC 95%: 0,81,3). Valorando exclusivamente el estudio que realmente se refiere a infección
corioamniótica, el efecto de los miomas no resultó significativo (RR: 0,91; IC
95%: 0,67-1,23) (36).
El efecto de los miomas sobre la frecuencia de crecimiento intrauterino retardado ha sido extensamente analizado. Klatsky concluye que la frecuencia de
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esta alteración está incrementada en pacientes con miomas (RR: 1,4; IC 95%:
1,1-1,7), aunque los siete estudios primarios que generaron esa estimación no
contaban, en su mayoría, con ajustes por variables como edad materna, paridad
o patología gestacional concomitante, (14), y además, uno de ellos registra bajo
peso al nacimiento y no retardo del crecimiento intrauterino (22). Con el fin de
incorporar los resultados de estudios posteriores, hemos realizado un metaanálisis actualizado sobre 15 estudios referidos a gestaciones únicas, que incluyen
5 de los considerados por Klatsky (25, 31, 36, 37, 42) más 10 adicionales (13,
19, 20, 24, 27-29, 33, 40, 43). De este metaanálisis se deriva un RR de 1,11
(IC 95%: 1,06-1,17; 15 estudios, modelo de efectos aleatorios; I2: 1%; test de
heterogeneidad: p > 0,05). En consecuencia, el metaanálisis detecta un efecto
escaso de los miomas sobre el retardo del crecimiento intrauterino.
La preeclampsia es otra de las patologías en la que los miomas han sido propuestos como factor de riesgo, a través de mecanismos etiopatogénicos que
incluyen vías análogas a los estados de inflamación crónica y anomalías vasculares. Nuestra revisión sistemática ha identificado cinco estudios primarios
que aportan resultados sobre esta asociación (11, 18, 19, 26, 28). El análisis
conjunto de sus resultados no revela incremento del riesgo de preeclampsia
(RR: 1,54; IC 95%: 0,91-2,59; 5 estudios; modelo de efectos aleatorios; I : 92%;
test de heterogeneidad: p<0,05). Sin embargo, por medio de un análisis de sensibilidad que excluye los dos estudios con frecuencias de preeclampsia muy
alejadas de las poblacionales (19, 26), se estima un incremento en el riesgo de
preeclampsia y/o preeclampsia grave en las pacientes con miomas (RR: 2,07;
IC 95%: 1,13-3,79; 3 estudios; modelo de efectos aleatorios; I : 95%; test de
heterogeneidad: p<0,05).
2

2

La presencia de miomas se asocia a un incremento relevante del riesgo de placenta previa, según las conclusiones del metaanálisis de Klatsky (OR: 2,3; IC
95%: 1,7-3-1; 4 estudios) (14). Sin embargo, el efecto global estimado deriva de
la asociación hallada por dos de los estudios (37, 44), en los que no se consideraron factores potencialmente confusores, como la edad, la paridad y la cirugía
uterina previa. Una segunda revisión metaanalítica, publicada con Jenabi en
2019 (45), coincide en detectar incremento del riesgo de placenta previa (OR:
2,21; IC 95%: 1,48-2,94) estimado a partir del análisis conjunto de estudios de
cohortes y de casos y controles ajustados por covariables relevantes. Mediante
un metaanálisis que incorpora la totalidad de los estudios de interés (7, 9, 11, 20,
22, 33, 36-38, 42, 44), hemos estimado un RR de placenta previa en presencia
de miomas de 2,57 (IC 95%: 1,73-3,82; 10 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 68%; test de heterogeneidad: p <0,05).
En relación con el desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta (DPPNI), el metaanálisis de Klatsky fue el primero en ser publicado, y concluye que la frecuencia de DPPNI es muy superior en presencia de miomas (OR:
3,2: IC 95%: 2,6-4,0; 7 estudios) (14). Según los cuatro estudios que hallaron asociación entre la presencia de miomas y este evento obstétrico, el efecto era mayor
en el caso de los miomas de localización submucosa y/o retroplacentaria (11, 14,
22, 23, 42). Otro metaanálisis al respecto publicado recientemente por Jenabi
concluye igualmente un aumento del riesgo de DPPNI en pacientes con miomas
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(OR: 2,63; IC 95%: 1,38-2,68) (46). Hemos incorporado a un nuevo metaanálisis
los estudios publicados en relación con este desenlace (9, 11, 13, 17, 20, 22, 23,
25, 27, 30, 33, 36, 38, 42-44), que estima un RR global para DPPNI en gestaciones únicas y en presencia de miomas de 2,82 (IC 95%: 1,76-4,51; 15 estudios; I2:
86%; test de heterogeneidad: p<0,05). Aunque el RR estimado es del orden de
la OR estimada por Klatsky, la amplitud del intervalo de confianza aumenta, y la
heterogeneidad estadística resulta muy elevada, lo que deriva de la incorporación
de estudios muy distintos en cuanto a tamaño muestral y a frecuencia del evento
analizado. Aun así, cabe asumir un efecto de magnitud entre leve y moderada.
Las anomalías en la estática fetal referidas a la situación y/o la presentación se
han considerado también posibles consecuencias negativas del efecto mecánico
de los miomas en el útero gestante. En su metaanálisis de 2008, Klatsky estima
que la presencia de miomas de diversas localizaciones y tamaños incrementan
notablemente el riesgo de estática distinta de la presentación de vértice (OR: 2,9;
IC 95%: 2,6-3,2) (14). Esta conclusión deriva del análisis conjunto de cuatro estudios de cohortes (31, 37, 42, 44), tres de los cuales reconocen esta asociación (37,
42, 44). Un metaanálisis posterior publicado por Jenabi (47) añade cuatro estudios
adicionales (11, 13, 20, 22) y concluye que la presencia de miomas incrementa
la frecuencia de estática fetal anómala (OR: 2,65; IC 95%: 1,6-3,7; 8 estudios; I2:
80%; test de heterogeneidad: p<0,05) en una magnitud similar a la estimada por
Klatsky. Analizando conjuntamente un total de 17 estudios sobre asociación entre
presencia de miomas y alteración de la estática fetal (9-11, 13, 17, 18, 20, 22, 24,
26, 31, 33, 35, 37, 38, 42, 44), hemos estimado un RR de 2,42 (IC 95%: 1,95-2,99;
17 estudios; I2: 82%; test de heterogeneidad: p<0,05), por lo que concluimos en la
existencia de asociación con un efecto de magnitud moderada-alta.
Con respecto a las distocias de progresión, la existencia de miomas se ha
propuesto como factor de riesgo a través de diversos mecanismos hipotéticos,
que incluyen el incremento de la frecuencia de disdinamias, la alteración leve de
la estática fetal capaz de inducir desproporción pelvi-fetal relativa, y su posible
efecto como tumor previo. El metaanálisis de Klastky, de nuevo de referencia,
estima un claro incremento del riesgo de distocia de progresión en presencia de
miomas (OR: 2,4; IC 95%: 2,1-2,7) (14), aunque se basa en tres estudios (22,
37, 44), de los cuales solo uno registra realmente este desenlace (22). Hemos
reelaborado el metaanálisis añadiendo 4 trabajos de publicación posterior (11,
13, 28, 37), obteniendo un RR relativo de 3,41 (IC 95%: 1,43-8,14; 7 estudios;
modelo de efectos aleatorios; I2: 52%; test de heterogeneidad: p>0,05). Por tanto, nuestro análisis sugiere la existencia de asociación, aunque debe ser interpretado considerando la amplitud del intervalo de confianza de la estimación y
la moderada heterogeneidad estadística que le afecta.
La asociación entre la existencia de miomas uterinos y el riesgo de cesárea ha
sido objeto de un amplio análisis. El primer metaanálisis al respecto fue el de
Klatsky, que estimó un incremento relevante de la frecuencia de cesáreas en
pacientes con úteros miomatosos (OR: 3,7; IC 95%: 3,5-3,9; 9 estudios), con
independencia del número y localización de los miomas (14). En 2018 Jenabi
publicó un nuevo metaanálisis (47), en el que, añadiendo dos estudios a los
seleccionados por Klatsky, se obtuvo un resultado similar aunque con menor
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magnitud de efecto (OR: 2,6; IC 95%: 2,02-3,18, 11 estudios). El metaanálisis
elaborado con motivo de la redacción de la presente Guía ha seleccionado 23
estudios primarios (9-13, 17, 18, 20-22, 24-28, 33, 35-38, 40, 42, 44) , sobre los
cuales se ha estimado un RR conjunto de cesárea en presencia de útero miomatoso de 1,91 (IC 95%: 1,46-2,48; 23 estudios; modelo de efectos aleatorios;
I2: 99%; test de heterogeneidad: p<0,05). A pesar de verse afectado por heterogeneidad estadística elevada, la consistencia de este resultado con los estudios
previos y la magnitud del efecto confieren robustez a este hallazgo.
La asociación entre miomas uterinos y la retención placentaria fue estudiada
por Klatsky en su metaanálisis de 2008 (14). Agrupando dos estudios publicados por el mismo grupo (36, 37), este autor estima un incremento del riesgo
de retención placentaria, expresado por una OR de 2,3 (IC 95%: 1,3-3,7). Sin
embargo, reproduciendo el cálculo realizado a partir de los datos de dichos estudios se obtiene una OR de 1,71 (IC 95%: 0,8-3,74) y un RR de 1,70 (IC 95%:
0,81-3,56; 2 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad: p>0,05). Añadiendo un estudio posterior (13) a los dos ya mencionados, se
estima un RR de retención placentaria de 2,12 (IC 95%; 0,92-4,86; 3 estudios;
modelo de efectos aleatorios; I2: 17%; test de heterogeneidad: p>0,05). En consecuencia, cabe concluir que la presencia de miomas no se asocia a incremento
del riesgo de esta patología del alumbramiento.
Los miomas uterinos son uno de los factores de riesgo clásicos para la hemorragia puerperal aguda, complicación que pueden propiciar alterando el taponamiento muscular y trombótico del lecho de inserción placentario. El metaanálisis de Klatsky estima un incremento del riesgo de hemorragia puerperal aguda
con independencia de la vía del parto (OR: 1,8; IC 95%: 1,4-2,2) (14). Hemos
elaborado nuevamente un metaanálisis específico sobre los estudios primarios
que han analizado esta asociación (10-13, 21, 22, 26-28, 30, 37, 38, 41), que
concluye que el riesgo de hemorragia puerperal se duplica en presencia de miomas de cualquier localización (RR: 2,32; IC 95%: 1,80-2,98; 14 estudios, modelo
de efectos aleatorios; I2: 76%; test de heterogeneidad: p<0,05).
Otra complicación relevante es la necesidad de realizar histerectomía obstétrica. Según las conclusiones del metaanálisis de Klatsky, este evento es mucho
más frecuente en pacientes con miomas uterinos (OR: 13,4; IC 95%: 9,3-19,3)
(14). El metaanálisis elaborado para la redacción de esta Guía incluye dos estudios primarios (25, 42) y estima un RR de histerectomía obstétrica asociado a la
presencia de miomas de 32,0 (IC 95%: 7,9-128,7; 2 estudios, modelo de efectos
aleatorios, I2: 75%; test de heterogeneidad: p<0,05).
El riesgo de infección puerperal en presencia de miomas fue también analizado por Klatsky en su metaanálisis (14), que incluyó respecto a este evento dos
estudios (25, 44). Nuestra revisión sistemática ha hallado los mismos estudios;
uno de ellos estima asociación dudosa (44) y otro un claro efecto favorecedor
(25). La estimación del efecto conjunto no permite afirmar asociación entre la
existencia de miomas y la infección puerperal (RR: 3,61; IC 95%: 0,62-20,8; 2
estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 96%; test de heterogeneidad: p<0,05).
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Algunos autores han propuesto la asociación entre los miomas y la aparición de
anomalías congénitas debidas al efecto masa de los nódulos miomatosos que
pueden causar distorsión de la cavidad uterina o restricción de su expansión a
lo largo de la gestación. Existe un único estudio comparativo que evalúa esta
asociación (22), y que concluye la existencia de asociación significativa (RR:
1,66; IC 95%: 1,22-2,26; p<0,05). El estudio está realizado sobre una muestra
de 6308 pacientes, y el hecho de que sea la única fuente de conocimiento respecto a esta asociación ha de ser tenidos en cuenta en la interpretación de sus
resultados.
La muerte fetal y la muerte perinatal también se han considerado eventos
gestacionales potencialmente asociados a la existencia de miomas. Solo cuatro
estudios comparativos han analizado estas asociaciones (19, 28, 34, 35), bien
por separado o considerando conjuntamente los dos desenlaces letales. El metaanálisis realizado sobre los resultados de dichos estudios estima una clara
asociación entre la existencia de miomas uterinos y el incremento del riesgo
de muerte fetal/perinatal (RR: 2,02; IC 95%: 1,51-2,69; 4 estudios; modelo de
efectos aleatorios; I : 13%; test de heterogeneidad: p>0,05).
2

RECOMENDACIONES
Se debe informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de cualquier tamaño o
localización incrementa de forma relevante
el riesgo de complicación de las gestaciones
únicas por aborto precoz, placenta previa,
prematuridad por debajo de 28, 32, 34 y 37
semanas, desprendimiento prematuro de
placenta normalmente inserta y muerte fetal
intrauterina/perinatal.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debe informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de cualquier tamaño o
localización incrementa de forma relevante el
riesgo de distocia de progresión, de parto por
cesárea y de hemorragia puerperal aguda en
partos únicos.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debe informar a las pacientes de que
el riesgo de complicación de gestaciones
únicas por rotura prematura de membranas
pretérmino y por crecimiento intrauterino
retardado se ve ligeramente incrementado por
la presencia de miomas de cualquier tamaño
o localización.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de cualquier tamaño o
localización podría incrementar el riesgo de
preeclampsia grave y no grave, de anomalías
de la estática fetal y de anomalías congénitas.

DÉBIL

⨁◯◯◯
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Se debería informar a las pacientes de que
el riesgo de complicación de gestaciones
únicas por retención placentaria e infección
puerperal no parece verse incrementado por
la presencia de miomas de cualquier tamaño
o localización, aunque los estudios al respecto
son escasos.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Pregunta 2.1.3:
¿Las pacientes con miomas uterinos de cualquier tamaño o localización y
gestación gemelar espontánea tienen mayor riesgo de un desenlace gestacional o perinatal adverso? (Tablas 2.1.3.1 y 2.1.3.2)
Los riesgos gestacionales y perinatales asociados a la existencia de miomas
han sido evaluados específicamente por dos estudios de cohortes retrospectivos (44, 45).
Con respecto al riesgo de prematuridad, los resultados del estudio de Stout (48)
no detectaron incremento del riesgo de parto pretérmino previo a la 37 semana
(OR ajustada: 1,2 ; IC 95%: 0,7-2,3), previo a la 34 semana (OR ajustada: 1,0 ; IC
95%: 0,5-1,9), previo a la 28 semana (RR: 1,0 ; IC 95%: 0,4-2,7) ni previo a la 24
semana (RR: 1,0 ; IC 95%: 0,3-4,1). En esta misma línea, Wang no halló incremento de la frecuencia de prematuridad por debajo de la 37 semana en presencia
de miomas (RR: 1,2: IC 95%: 0,74-1,94) (49). Incluyendo los dos estudios en un
metaanálisis específico, se estima un RR para prematuridad por debajo de 37
semanas de 1,15 (IC 95%: 0,97-1,35; 2 estudios; modelo de efectos aleatorios;
I2: 0%; test de heterogeneidad: p>0,05), por lo que se concluye la no asociación.
En relación con la rotura prematura de membranas pretérmino, ninguno de
los dos estudios mencionados en el apartado anterior ha hallado diferencias
significativas en su frecuencia al comparar las pacientes con y sin miomas (44,
45). Sin embargo, el metaanálisis de ambos estima un RR de 0,47 que no comprende el valor neutro por un escaso margen (IC 95%: 0,23-0,96; 2 estudios;
modelo de efectos aleatorios; I : 0%; test de heterogeneidad: p>0.05). Por ello,
no puede afirmarse concluyentemente la asociación entre la presencia de miomas y el incremento del riesgo de rotura prematura de membranas pretérmino.
2

El retardo del crecimiento intrauterino fue objeto de análisis en el estudio de
Stout, que concluyó la ausencia de asociación entre este trastorno y la presencia de miomas en las gestaciones gemelares (OR ajustada: 1,1; IC 95% 0,7-2,0)
(44). El riesgo de preeclampsia en gestaciones gemelares tampoco parece
depender de la presencia de miomas, según los resultados del mencionado
estudio (OR ajustada: 0,9; IC 95%: 0,4-1,9) (44).
La frecuencia de patología del líquido amniótico no se ve afectada por la presencia de miomas, según determinó el estudio de Wang para el oligoamnios
(RR ajustado: 6,93; IC 95%: 0,49-98,4) y para el polihidramnios (RR ajustado:
1,32; IC 95%: 0,28-6,32) (45).
Con respecto a las hemorragias del tercer trimestre de la gestación, los estudios de
Stout y de Wang sobre riesgo de placenta previa no permiten calcular la magnitud

46

Manejo de la paciente con miomas uterinos y deseo reproductivo

del riesgo asociado a la existencia de miomas, ya que no contaron con observaciones de esta complicación en los grupos de pacientes expuestas (44, 45). En el
caso del desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta, el metaanálisis no es viable por la misma razón, por lo que la estimación del riesgo deriva
únicamente del estudio de Stout, que no identificó incremento del riesgo (RR: 0,96;
IC 95%: 0,13-6,84) (44). No obstante, la amplitud del intervalo de confianza y la
condición de único estudio evaluable obliga a interpretar este resultado con cautela.
Respecto al riesgo de parto por cesárea y de hemorragia puerperal aguda,
Wang concluye que no aumentan en presencia de miomas (RR ajustado para
cesárea: 1,15; IC 95%: 0,29-4,50; RR ajustado para hemorragia puerperal: 0,45;
IC 95%: 0,08-2,66) (45). Según este mismo estudio, la infección puerperal
tampoco se observó con mayor frecuencia en pacientes con miomas (RR ajustado: 0,59; IC 95%: 0,21-1,67) (45).
Finalmente, la frecuencia de anomalías congénitas (45) y la de muerte fetal/
perinatal (44) no se han observado incrementadas en presencia de miomas
(RR: 1,0; IC 95%: 0,32-3,17 y RR: 0,98; IC 95%: 0,25-3,89).
RECOMENDACIONES
Se debería informar a las pacientes con
gestaciones gemelares procedentes de
reproducción natural y presencia de miomas
de cualquier tamaño o localización de que
no hay evidencia que sugiera el incremento
del riesgo basal de prematuridad, rotura
prematura de membranas pretérmino, retardo
del crecimiento intrauterino, placenta previa,
abruptio placentae, oligoamnios, hidramnios,
anomalías congénitas ni muerte fetal/
perinatal, en comparación con gestaciones
gemelares sin miomas.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a estas pacientes de
que tampoco hay evidencia que sugiera el
incremento del riesgo basal de parto por
cesárea, hemorragia puerperal aguda ni
infección puerperal en gestaciones gemelares
asociado a la presencia de miomas.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Pregunta 2.1.4:
¿El efecto de los miomas sobre sobre los resultados gestacionales y sobre la morbilidad materna en gestaciones únicas espontáneas depende
de su posición, localización, número o tamaño?

2.1.1. Relación espacial de los miomas con la pared uterina (tabla
2.1.4.1)
La mayor parte de los autores que han abordado esta cuestión han evaluado si
el tipo de mioma (subseroso, intramural o submucoso) determina diferencias en
los riesgos sobre la gestación y sobre el desenlace perinatal.
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Para el análisis de riesgos, algunos de los estudios han considerado por separado las tres variedades topográficas clásicas de miomas, mientras que otros
han agrupado las tres categorías en dos, comparando los miomas subserosos
como categoría basal con los intramurales y submucosos como categoría de
riesgo. Siguiendo estos criterios, resumimos a continuación los resultados de
los estudios disponibles para cada uno de los desenlaces que han sido objeto
de análisis:
Amenaza de parto prematuro: Exacoustos halló asociación entre la variedad
topográfica de los miomas y el riesgo de amenaza de parto prematuro, de forma que el riesgo se incrementaba a más del doble en pacientes con miomas
intramurales-submucosos en comparación con el asociado a miomas subserosos (RR: 2,62; IC 95%: 1,41-4,89) (25). Por el contrario, el estudio de Saleh
(50), que también ha abordado este análisis, no halla esta asociación (RR: 0,46;
IC 95%: 0,13-0,61; p> 0,05). El metaanálisis de ambos estudios revela un RR
conjunto de 0,69 (IC 95%: 0,2-2,34; 2 estudios; modelo de efectos aleatorios;
I2: 69%; test de heterogeneidad: p>0,05), por lo que no puede concluirse la existencia de asociación.
• Rotura prematura de membranas: Solo un estudio permite estimar el
riesgo según la posición de los miomas (38), que resulta de 0,93 (IC 95%:
0,78-1,10). En consecuencia, y aunque se trata de los resultados de un único
estudio, no puede concluirse que el riesgo de rotura prematura de membranas
pretérmino sea mayor en presencia de miomas intramurales-submucosos en
comparación con el riesgo observado en pacientes con miomas subserosos.
• Prematuridad: El riesgo de parto pretérmino antes de las 37 semanas de
gestación no se ve incrementado por la localización submucosa o intramural
de los miomas, en comparación con la subserosa, según los resultados
del metaanálisis realizado sobre dos estudios retrospectivos (38, 50) (RR:
0,86; IC 95%: 0,6-1,09; 2 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 0%;
test de heterogeneidad: p>0,05). Tampoco se ha hallado asociación entre la
topografía de los miomas corporales y el riesgo de parto pretérmino previo a
la semana 34 de gestación (RR: 0,8; IC 95%: 0,55-1,15) (38). En relación con
la prematuridad inferior a 34 semanas, el estudio de Zhao no halla incremento
del riesgo asociado a la existencia de miomas submucosos o intramurales en
comparación con los subserosos (RR: 0,79; IC 95%: 0,55-1,15).
• DPPNI: Tres estudios han analizado el riesgo de esta complicación en función
de la posición de los miomas (25, 38, 49). Del análisis conjunto de dos de ellos
(25, 38) se estima un RR de DPPNI de 1,56 (IC 95%: 0,53-4,58; 2 estudios;
modelo de efectos aleatorios; I2 56%; test de heterogeneidad: p<0,05).
Es decir, no puede concluirse que los miomas intramurales-submucosos
determinen mayor riesgo de DPPNI que los miomas subserosos.
• Placenta previa: El riesgo de esta forma de hemorragia del tercer trimestre
según la posición de los miomas puede estimarse a partir de uno (38) de
los dos estudios que lo han analizado (38, 49). Los resultados de Zhao
no sustentan que el riesgo de placenta previa sea mayor en pacientes
con miomas intramurales-submucosos en comparación con el asociado a
miomas subserosos (RR: 1,07; IC 95%: 0,42-2,7).
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• Cesárea: Dos estudios (38, 49) concluyen que en pacientes con úteros
miomatosos el riesgo de parto por cesárea no está en asociación con la
posición del mioma respecto a la pared uterina. A partir del análisis conjunto de
ambos se estima que el riesgo de parto por cesárea no está en dependencia
de la posición submucosa/intramural o subserosa de los miomas (RR: 1,27;
IC 95%: 0,8-2,0; 2 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 79%; test de
heterogeneidad: p<0,05).
• Hemorragia puerperal aguda: la frecuencia de hemorragia puerperal aguda
no es superior en las pacientes con miomas más próximos a la cavidad en
comparación con las que presentan miomas subserosos (RR: 1,09; IC 95%:
0,85-1,41), según los resultados del único estudio disponible (38).
Otros autores han adoptado diferentes divisiones comparativas entre los tipos
de miomas según su localización en la pared uterina sin hallar diferencias respecto a los desenlaces obstétricos considerados (46), aunque su diseño hace
imposible su agregación a los metaanálisis presentados.
RECOMENDACIONES
Se debería informar a las pacientes de
que en gestaciones únicas con miomas
submucosos y/o intramurales no se ha
observado incremento de riesgo de amenaza
de parto pretérmino, parto pretérmino, rotura
prematura de membranas, abruptio placentae,
placenta previa, cesárea, ni hemorragia
puerperal grave en comparación con las
pacientes con miomas subserosos, aunque
las pruebas disponibles al respecto son
aisladas y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

2.1.2. Localización anatómica de los miomas (tabla 2.1.4.2)
Dos estudios han comparado la frecuencia de complicaciones obstétricas registradas en gestaciones únicas con úteros miomatosos en función de la región
anatómica donde asentaban los mismos (fondo, cuerpo y segmento inferior)
(21, 37). Estos estudios, relativos a gestaciones únicas y no susceptibles de
metaanálisis por diferencias metodológicas, concluyen en resumen lo siguiente:
No se han observado diferencias en las frecuencias de estática fetal anómala,
prematuridad previa a la 36 semana y parto por cesárea en función de la localización anatómica del mioma (37).
• No se han observado diferencias en la frecuencia de amenaza de parto
pretérmino ni de abruptio placentae en función de la ubicación fúndica,
corporal o segmentaria del mioma (21).
Finalmente, un tercer estudio que consideró solo miomas con diámetro superior
a 4 cm, analizó el efecto de la posición de los mismos sobre ciertos eventos
perinatales y obstétricos (46). La presencia de miomas en segmento inferior o
cérvix se asoció a un incremento significativo de la frecuencia de cesárea (RR:
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2,08; IC 95%: 1,57-2-75), volumen estimado de hemorragia periparto (medias
y desviaciones estándar: 830±551 mL vs 573±383 mL; p<0,05) y hemorragia
puerperal aguda (RR: 2,44; IC 95%: 1,08-5,53) en comparación con la presencia de miomas corporales. La localización corporal de los miomas se asoció a
mayor frecuencia de parto vaginal (RR cesárea: 0,22; IC 95%: 0,08-0,57), mientras que no se observaron diferencias entre grupos con respecto a frecuencia
episodios de ingreso por dolor pélvico agudo durante la gestación, prematuridad
ni de parto instrumental.
RECOMENDACIONES
Se debería informar a las pacientes de
que la región uterina donde asientan los
miomas (fondo, cuerpo o segmento inferior)
no determina diferencias en el riesgo de
estática fetal anómala, prematuridad, abruptio
placentae y parto por cesárea, aunque las
pruebas disponibles al respecto son aisladas
y de baja calidad.

DÉBIL

Se debería informar a las pacientes con
miomas mayores de 4 cm que la presencia
de miomas cervicales o segmentarios
podría incrementar la frecuencia de cesárea
y hemorragia puerperal aguda, así como
el volumen de la hemorragia periparto, en
comparación con la existencia de miomas
de localización fúndica. Sin embargo, las
pruebas disponibles al respecto son aisladas
y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

⨁◯◯◯

2.1.3. Contacto con la inserción placentaria (tabla 2.1.4.3)
La frecuencia de amenaza de parto prematuro no se ve incrementada en gestaciones con miomas en contacto con la inserción placentaria, con respecto a la
observada en pacientes con miomas en otras localizaciones (RR: 0,87; IC 95%:
0,19-3,91; 2 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 62%; test de heterogeneidad: p>0,05) (25, 42). No se han identificado estudios que analicen el riesgo
de prematuridad en función del contacto de los miomas con el lecho placentario.
Dos estudios han concluido la existencia de incremento del riesgo de abruptio
placentae en gestaciones con miomas en contacto con el lecho de inserción
placentaria, en comparación con miomas que no contactan con el mismo (21,
37). El metaanálisis de estos dos estudios estimó un incremento muy notable
del riesgo, aunque la precisión de dicho cálculo es baja (RR: 8,38; IC 95%: 1,5146,5; 2 estudios; modelo de efectos aleatorios; I : 78%; test de heterogeneidad:
p<0,05).
2
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RECOMENDACIONES
Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas en contacto con el área
de inserción placentaria no parece incrementar
el riesgo amenaza de parto prematuro en
comparación con los miomas alejados de
dicha área, aunque las pruebas disponibles al
respecto son escasas y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas en contacto con el área
de inserción placentaria puede incrementar
notablemente el riesgo de abruptio placentae
en comparación con los miomas alejados de
dicha área, aunque las pruebas disponibles al
respecto son escasas y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

2.1.4. Tamaño (tabla 2.1.4.4)
El efecto del tamaño de los miomas sobre la seguridad de la gestación ha sido
analizado por un número escaso de estudios, que en general han aplicado modelos dicotómicos de cálculo del riesgo utilizando mayoritariamente 5 cm de
diámetro mayor como punto de corte, y menos frecuentemente 3 cm.
La comparación del efecto de los miomas según su tamaño permite concluir lo
siguiente:
− No se ha observado incremento de la frecuencia de los siguientes desenlaces:
• Rotura prematura de membranas pretérmino (RR: 1,63; IC 95%: 0,84-3,15;
4 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 55%; test de heterogeneidad:
p>0,05) (20, 32, 38, 40).
• Amenaza de parto pretérmino (RR: 1,69; IC 95%: 0,78-3,69) (42)
• Prematuridad (RR: 1,39; IC 95%: 0,82-2,36; 4 estudios; modelo de efectos
aleatorios; I2: 42%; test de heterogeneidad: p>0,05) (20, 29, 40, 42).
• Prematuridad previa a la 34 semana (RR: 0,95; IC 95%: 0,63-1,45; 2 estudios;
modelo de efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad: p>0,05) (29, 38).
• Retardo del crecimiento intrauterino (RR: 0,83; IC 95%: 0,25-2,72; 2 estudios;
modelo de efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad: p>0,05) (20, 29, 42).
• Anomalías de la estática fetal (RR: 1,47; IC 95%: 0,61-3,5; 2 estudios; modelo
de efectos aleatorios; I2: 0%, test de heterogeneidad: p>0,05) (20, 42).
• Placenta previa (RR: 1,71; IC 95%: 0,57-5,13 (38).
• Abruptio placentae (RR: 0,91; IC 95%: 0,48-1,71; 3 estudios; modelo de
efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad: p>0,05) (38, 40, 42).
• Parto por cesárea (RR: 1,06; IC 95%: 1,0-1,12; 3 estudios; modelo de efectos
aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad >0,05) (20, 38, 40).
• Muerte fetal intrauterina (RR: 1,1; IC 95%: 0,2-5,9) (29)
− Se ha observado un incremento del riesgo de hemorragia puerperal aguda
(RR: RR: 1,61; IC 95%: 1,16-2,25) (31)
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Otro estudio, que hemos considerado no agrupable con los anteriores, categorizó los miomas entre menores de 10 cm e iguales o mayores de 10 cm (25). Este
autor realizó un subanálisis de cohortes según el tamaño del mioma, comparado
el curso de la gestación entre pacientes con miomas mayores y menores de 10
cm. El estudio no detectó diferencias en las frecuencias de abruptio placentae,
placenta previa, rotura prematura de membranas, parto pretérmino, parto por
cesárea, variedades posteriores de presentación de vértice, hemorragia puerperal aguda grave ni parto instrumental. El tamaño muestral acumulado (401
pacientes) no proporciona poder estadístico suficiente a estos análisis.
RECOMENDACIONES
Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de tamaño superior a 5
centímetros no parece incrementar el riesgo
de prematuridad, prematuridad previa a la 34
semana, rotura prematura de membranas,
anomalías de la estática fetal, crecimiento
intrauterino restringido, placenta previa,
abruptio placentae, parto por cesárea ni peso
bajo para la edad gestacional en comparación
con los miomas de tamaño menor, aunque las
pruebas disponibles al respecto son escasas
y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de tamaño superior a 5
centímetros parece incrementar el riesgo de
hemorragia puerperal aguda en comparación
con los miomas de tamaño menor, aunque las
pruebas disponibles al respecto son escasas
y de baja calidad.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

2.1.5. Volumen (tabla 2.1.4.5)
Otro parámetro utilizado para analizar el efecto masa de los miomas es su volumen, estimado generalmente por métodos ultrasonográficos. El estudio que ha
aplicado esta metodología estratifica el volumen del mioma en tres categorías
(menor de 100 mL, 100 a 200 mL y mayor de 200 mL) (21). Reelaborando los
resultados, la presencia de miomas con volumen superior a 200 mL se asocia a
un notable incremento del riesgo de abruptio placentae (RR: 3,73; IC 95%: 1,797,76) y de episodios de dolor pélvico durante la gestación (RR: 4,3; IC 95%:
2,6-6,9), en comparación con los miomas de menor volumen. Por el contrario, el
volumen de los miomas no determinó diferencias en la frecuencia de amenaza
de parto pretérmino (RR: 1,45; IC 95%: 0,71-2,94).
Otro autor (47) ha identificado el volumen del mayor mioma superior a 175 mL
como predictor independiente de hemorragia intraoperatoria superior a 1000 mL
en cesáreas realizadas en úteros miomatosos, ajustando por paridad y peso
neonatal (OR ajustada: 9,7; IC 95%: 3,0-31,4)
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RECOMENDACIONES
Se debería informar a las pacientes de
que la existencia de miomas de volumen
superior a 200 mL parece incrementar el
riesgo de abruptio placentae y de episodios
de dolor abdominal durante la gestación que
precisan ingreso en comparación con miomas
de menor volumen , aunque las pruebas
disponibles al respecto son escasas y de baja
calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de
que la existencia de miomas de volumen
superior a 175 mL parece incrementar el
riesgo hemorragia intraoperatoria grave (>
1000 mL) durante la cesárea en comparación
con miomas de menor volumen, aunque las
pruebas disponibles al respecto son escasas.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
existencia de miomas de volumen superior a
200 mL no parecen incrementar el riesgo de
amenaza de parto pretérmino en comparación
con miomas de menor volumen, aunque las
pruebas disponibles al respecto son escasas
y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

2.1.6. Número (tabla 2.1.4.6)
Cinco estudios aportan análisis sobre la influencia del número de miomas en
la morbilidad gestacional y materna en gestaciones únicas. Tres de los mismos
compararon las gestaciones con miomas únicos frente a las que presentan más
de un mioma (17, 48, 49), mientras que otros dos aplicaron criterios de estratificación diferentes (25, 47).
Los estudios que comparan los riesgos asociados a miomas múltiples frente a
únicos no han observado incremento de las siguientes complicaciones en asociación con la existencia de miomas múltiples:
Amenaza de parto prematuro (RR: 1,79; IC 95%: 0,58-5,5) (50).
• Rotura prematura de membranas pretérmino (RR; 0,93; IC 95%: 0,77-1,11;
3 estudios; modelos de efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad:
p>0,05) (20, 38, 44).
• Parto pretérmino (RR: 1,28; IC 95%; 0,73-2,24; 4 estudios; modelo de efectos
aleatorios; I2: 77%; test de heterogeneidad: p< 0,05) (20, 38, 44, 50).
• Prematuridad previa a la 34 semana (RR: 0,97; IC 95%; 0,7-1,37; 2 estudios;
modelo de efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad: p> 0,05) (29,
38).
• Retardo del crecimiento intrauterino (RR: 2,18; IC 95%: 0,44-10,7) (20).
• Episodios de dolor abdominal que requieran ingreso durante la gestación
(RR no estimable) (50).
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• Placenta previa (RR: 0,99; IC 95%; 0,27-3,55; 2 estudios; modelo de efectos
aleatorios; I2: 64%; test de heterogeneidad: p> 0,05) (38, 44)
• Abruptio placentae (RR: 1,35; IC 95%; 0,6-3,03; 2 estudios; modelo de
efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad: p> 0,05) (38, 44).
• Presentación podálica (RR: 2,5; IC 95%; 0,75-8,3; 2 estudios; modelo de
efectos aleatorios; I2: 65%; test de heterogeneidad: p> 0,05) (20, 44)
• Parto por cesárea (RR: 1,11; IC 95%; 0,90-1,37; 4 estudios; modelo de
efectos aleatorios; I2: 81%, test de heterogeneidad: p< 0,05) (20, 38, 44, 50).
• Parto instrumental (RR: 0,93; IC 95%; 0,61-1,42; 2 estudios; modelo de
efectos aleatorios; I2: 0%, test de heterogeneidad: p> 0,05) (38, 44).
• Hemorragia puerperal grave (RR: 1,05; IC 95%: 0,74-1,47; 3 estudios;
modelo de efectos aleatorios; I2: 9%, test de heterogeneidad: p> 0,05) (38,
44, 50).
• Muerte fetal intrauterina (RR: 1,1; IC 95: 0,2-5,9)
La gran mayoría de los estudios que aportan estas observaciones carecen de
tamaño muestral suficiente para concluir con la adecuada potencia estadística
sobre la ausencia de diferencias.
Por el contrario, se ha descrito el aumento del riesgo de presentación podálica
en presencia de miomas múltiples, en comparación con la existencia de miomas
únicos (RR: 5,44; IC 95%: 1,43-20,71) (17).
Otros autores han definido la condición de riesgo aplicando criterios de estratificación distintos. Se estimó un incremento muy notable de la frecuencia de hemorragia intraoperatoria superior a 1000 mL en pacientes con parto por cesárea
con más de tres miomas, en comparación con las pacientes que presentaban
de uno a tres (RR, 3,8; IC 95%: 1,3-11-5) (47). Qidway no halló incremento de
la frecuencia de complicaciones y desenlaces adversos (rotura prematura de
membranas, parto pretérmino, abruptio placentae, placenta previa, anomalías
de la estática fetal, presentaciones cefálicas posteriores, cesárea, hemorragia
puerperal aguda grave y parto instrumental) según aumentaba el número de
miomas presentes en el útero, estratificados en 1, 2, 3, y 4 o más miomas (25).
Otro estudio con diseño similar no observó diferencias en la frecuencia de parto
pretérmino previo a 28, 32 y 34 semanas ni de muerte fetal intrauterina en función del número de miomas (1, 2, 3 y 4 o más) (34).
Finalmente, otros autores han considerado el efecto del número de miomas
analizando solo poblaciones de pacientes afectas de miomas de cierto tamaño mínimo (4 o más cm), sin observar diferencias al comparar miomas únicos
frente a múltiples respecto a frecuencia de ingresos por dolor pélvico agudo
durante la gestación, prematuridad, cesárea, hemorragia puerperal, cuantía de
la hemorragia periparto (46).
Se debería informar a las pacientes de que
la presencia de miomas múltiples incrementa
el riesgo de presentación pelviana en
comparación con la presencia de miomas
únicos. No obstante, las pruebas disponibles
al respecto son escasas.
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⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de
que la presencia de miomas múltiples, en
comparación con la existencia de miomas
únicos, no se asocia a incremento del
riesgo de amenaza de parto pretérmino,
prematuridad, rotura prematura de
membranas, retardo del crecimiento
intrauterino, episodios de dolor abdominal
que requieran ingreso durante la gestación,
placenta previa, abruptio placentae, parto
por cesárea, parto instrumental o hemorragia
puerperal grave. No obstante, las pruebas
disponibles al respecto son escasas y de baja
calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
presencia de tres o más miomas incrementa
el riesgo de hemorragia intraoperatoria grave
(> 1000 mL) en la cesárea, en comparación
con la existencia de menos de tres miomas.
No obstante, las pruebas disponibles al
respecto son escasas y de baja calidad.

DÉBIL

⨁◯◯◯

Pregunta 2.1.5:
¿El efecto de los miomas sobre los resultados gestacionales y sobre la
morbilidad materna en gestaciones gemelares espontáneas depende de
su posición, localización, número o tamaño?
Hemos identificado un único estudio relativo a la asociación entre las características espaciales de los miomas y la morbilidad gestacional (45). Este estudio,
con diseño de cohortes prospectivo sobre una muestra reducida de gestaciones
gemelares tanto espontáneas como obtenidas mediante reproducción asistida,
analizó el riesgo de la mayor parte de las complicaciones gestacionales y obstétricas (rotura prematura de membranas, abruptio placentae, polihidramnios,
oligoamnios, hospitalización por dolor durante la gestación, cesárea, hemorragia postparto, necesidad de transfusión urgente, fiebre puerperal, duración del
ingreso hospitalario por parto, peso neonatal, puntuación en el test de Apgar y
anomalías congénitas neonatales) considerando como factores de exposición la
multiplicidad de los miomas, el tamaño mayor de 5 cm, la ubicación intramural
y la localización en la región anatómica más predisponente a cada tipo de complicación (fondo y caras anterior o posterior de cuerpo). Su conclusión es que la
presencia de ninguno de los factores de exposición mencionados se asocia a
incremento del riesgo de desenlaces adversos en comparación con la ausencia
del mismo. No obstante, hay que subrayar que el estudio analiza una población
heterogénea y carece además de potencia estadística para concluir sobre los
eventos estudiados (45).
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RECOMENDACIONES
Se debería informar a las pacientes de que en
gestaciones gemelares con miomas el riesgo
de los siguientes desenlaces no se ve influido
por el número, tamaño ni la localización de
los miomas:
Rotura prematura de membranas, abruptio
placentae, polihidramnios, hidramnios,
hospitalización por dolor durante la gestación.
Cesárea, hemorragia postparto, necesidad de
transfusión urgente, fiebre puerperal, duración
del ingreso hospitalario por parto,

DÉBIL

⨁◯◯◯

Peso neonatal, puntuación en el test de Apgar
y anomalías congénitas neonatales
Sin embargo, las pruebas disponibles al
respecto son aisladas y de baja calidad.

2.2. Efectos de los miomas sobre el resultado de la FIV-TE
El efecto de la presencia de miomas uterinos sobre la efectividad de la FIV-TE
ha sido analizado por un elevado número de estudios observacionales en los
que se han realizado principalmente las siguientes comparaciones:
Pacientes con miomas –sin distinción por tamaño, número o localización– frente
a pacientes sin miomas o sometidas a exéresis previa de miomas.
• Pacientes con miomas corporales clasificados por su localización
(submucosos, intramurales o subserosos) en comparación con pacientes sin
miomas o con antecedente de miomas extirpados.
• Pacientes con miomas submucosos o intramurales que crean deformación o
distorsión de la cavidad endometrial comparadas con pacientes sin miomas
o con miomas que no producen alteración de la cavidad
• Pacientes con miomas que no deforman la cavidad uterina comparada con
pacientes sin miomas uterinos.
• La mayoría de los análisis sobre estas asociaciones han considerado
como resultado ciertos indicadores de efectividad de la FIV-TE de distinta
relevancia clínica (implantación embrionaria, gestación clínica, gestación
evolutiva, parto y nacido vivo) y de seguridad (aborto precoz y tardío,
embarazo ectópico, parto pretérmino).
El número de estudios disponible al respecto es muy elevado, aunque la calidad
de la mayor parte de los mismos se ve limitada por una o varias de las siguientes
debilidades: definición insuficiente de las características basales de la población
expuesta y no expuesta, definición genérica o insuficiente del número, tamaño
y localización de los miomas, agrupamiento en una única categoría de miomas
de distintas localizaciones y características, consideración de variables de resultado distintas de nacido vivo, carencia de ajuste por covariables relevantes y
tamaño muestral insuficiente para obtener potencia estadística adecuada.
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A partir de los estudios primarios a los que se ha hecho referencia, se han publicado varios metaanálisis destinados a obtener estimaciones de mayor calidad
acerca del posible efecto de los miomas sobre la efectividad de la FIV-TE (3,
14, 50-52). Los más recientes han analizado específicamente el efecto de la
presencia de miomas sin distorsión de cavidad sobre el resultado de la FIV-TE
(50, 51).
Los resultados de los estudios disponibles serán analizados en relación con las
preguntas PICO que se enuncian a continuación.
Pregunta 2.2.1:
¿Las pacientes con miomas uterinos obtienen peor resultado del tratamiento con FIV-TE en comparación con pacientes sin miomas, en términos de resultado gestacional? (tabla 2.2.1)
La mayoría de los estudios primarios de interés en relación con esta pregunta
han sido metaanalizados en las publicaciones previas de Somigliana (3) Pritts
(14) y Guven (53).
El estudio de Somigliana estimó el efecto de los miomas en su conjunto sobre la
frecuencia de gestación clínica y nacido vivo a partir de los datos de 16 estudios
primarios, y aportó un subanálisis según la localización de los miomas en la
pared uterina, que será abordado más adelante (3).
El segundo metaanálisis de interés (14) fue publicado en 2009 como actualización de una publicación previa de 2001 (15). Este estudio evalúa los efectos de
la existencia de miomas sobre los resultados intermedios y finales de la FIV-TE,
considerándolos globalmente y realizando también un subanálisis según su localización.
El metaanálisis más reciente (53) analizó conjuntamente los resultados de una
cohorte propia y de otros 17 estudios que evaluaban el efecto de la presencia
de miomas intramurales, subserosos y/o submucosos sobre el resultado de la
FIV-TE. Todos los estudios primarios incluyeron pacientes tratadas con FIV con
miomas intramurales, con o sin distorsión de cavidad; doce de los estudios incluían además pacientes con miomas subserosos en combinación con los intramurales, y uno incorporaba observaciones sobre pacientes con miomas intramurales y submucosos. Las comparaciones se efectuaron en todos los casos
con pacientes sin miomas tratadas con FIV.
Con respecto a implantación embrionaria, la conclusión del metaanálisis de
Pritts es que la presencia de miomas se asocia a una reducción significativa
de la frecuencia de implantación embrionaria (RR: 0,82; IC 95%: 0,72-0,92; 14
estudios) (15). El estudio de Guven no aborda originalmente este desenlace,
aunque, analizando de forma complementaria los estudios primarios que aportan resultados se estima una reducción de la frecuencia de implantación en
presencia de miomas (RR: 0,79; IC 95: 0,70-0,89; 9 estudios; modelo de efectos
aleatorios; I2: 3%; test de heterogeneidad: p<0,05) (58-66).
La frecuencia de gestación clínica también se ve reducida según dos de los
tres metaanálisis. En la publicación de Somigliana no se detecta efecto de los
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miomas -sin distinción de su localización- sobre la frecuencia de gestación clínica (OR: 0,8; IC 95%: 0,7-1,0; 16 estudios) (3). Según Pritts, la presencia de miomas de cualquier tamaño, localización y número en pacientes infértiles tratadas
con FIV-TE también se asocia a una reducción significativa de la frecuencia de
gestación clínica (RR: 0,84; IC 95%: 0,73-0,98; 14 estudios) (15). De forma análoga, el estudio de Guven concluye que la presencia de miomas determina una
reducción de la frecuencia de gestación clínica (OR: 0,73; IC 95%: 0,64-0,84;
19 estudios) (57). Hemos realizado respecto a este desenlace un metaanálisis
adicional sobre 19 estudios, que concluye en el mismo sentido: la presencia de
miomas reduce en torno a un 30% la frecuencia de gestación clínica (RR: 0,72;
IC 95%: 0,62-0,85; 19 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 74%; test de
heterogeneidad: p<0,05) (57-75).
Los miomas de cualquier número, tamaño o localización determinan un incremento de la frecuencia de aborto, hallazgo que se deriva tanto del metaanálisis
de Pritts (RR: 1,67 IC 95%: 1,37-2,0) como de la reelaboración de los datos del
metanálisis de Guven (RR: 1,45: IC 95%: 1,19-1,76; 18 estudios; modelo de
efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad: p>0,05) (57-71, 73-75).
El efecto de la presencia de miomas sobre el riesgo de embarazo ectópico
ha sido mucho menos estudiado. El estudio de cohortes de Vimercati no ha
hallado diferencias en la frecuencia de gestación ectópica entre pacientes con
y sin miomas (1/17 vs 0/57; p> 0,05), aunque la calidad de las pruebas puede
considerarse baja, y el riesgo relativo no resulta estimable (72).
La probabilidad de parto o nacido vivo es significativamente menor en presencia de miomas de cualquier localización según los resultados de los tres metaanálisis referidos. Somigliana estima una OR para nacido vivo en presencia de
miomas de 0,43 (IC 95%: 0,6-0,9; 16 estudios) (3). Según la revisión metaanalítica de Pritts, la frecuencia de nacido vivo también se ve reducida por efecto
de los miomas (RR: 0,69; IC 95%: 0,68-0,92), aunque es necesario reseñar que
esta estimación, basada en 17 estudios individuales, se refiere al resultado combinado ‘gestación evolutiva/nacido vivo’ (15). Hemos reelaborado los datos del
metaanálisis de Guven para estimar el efecto sobre este desenlace, obteniendo
un RR para parto o nacido vivo en presencia de miomas de 0,78 (IC 95%: 0,670,91; 8 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 19%; test de heterogeneidad:
p>0,05) (59, 60, 63-65, 71, 74, 76).
En relación con el riesgo de parto pretérmino, el estudio de Pritts no identificó
asociación entre la presencia de miomas y la frecuencia de prematuridad (RR:
1,35 IC 95%: 0,6-3,0) (14).
Pregunta 2.2.2:
¿La localización de los miomas determina su efecto sobre los resultados
gestacionales del tratamiento con FIV-TE, en comparación con pacientes
sin miomas?
Existen dos revisiones sistemáticas con metaanálisis que evalúan el efecto de
los miomas sobre el rendimiento de la FIV-TE en función de la localización de
aquellos. La primera es la publicación de Somigliana, que analizó el efecto de los
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diferentes tipos de miomas sobre gestación clínica y nacido vivo (3). La segunda
es el mencionado metaanálisis de Pritts, que incluyó un subanálisis específico
según la topografía de los miomas (14). Las estimaciones de los efectos de cada
tipo de mioma sobre los desenlaces considerados se resumen a continuación:
A. Efectos de los miomas submucosos (tabla 2.2.2.1):
• Implantación embrionaria: Según la revisión de Pritts, la frecuencia de
implantación embrionaria se reduce en presencia de miomas submucosos
(RR: 0,28; IC 95: 0,12-0,64; 2 estudios) (14).
• Gestación clínica: Se ve reducida en presencia de miomas submucosos,
tanto según el estudio de Somigliana (OR: 0,3; IC 95%: 0,1-0,7; 2 estudios)
(3) como según Pritts (RR: 0,36; IC 95%: 0,18-0,73; 4 estudios) (14).
• Gestación evolutiva/nacido vivo: Nuevamente, los dos metaanálisis
coinciden en estimar una reducción relevante (Somigliana 2007: OR: 0,3;
IC 95%: 0,1-0,8; 2 estudios; Pritts 2009: RR: 0,31; IC 95%: 0,11-0,85; 2
estudios) (3, 14).
• Aborto: Su frecuencia se incrementa en presencia de miomas submucosos
según el metaanálisis de Pritts (RR: 1,16; IC 95%: 1,3-2,0; 2 estudios) (14).
B. Efectos de los miomas intramurales (tabla 2.2.2.2):
• Implantación embrionaria: Se ve reducida según los resultados del estudio
de Pritts (RR: 0,68; IC 95%: 0,58-0,79; 7 estudios) (14).
• Gestación clínica: Los dos metaanálisis coinciden en señalar su reducción
(Somigliana 2007: OR: 0,8; IC 95%: 0,6-0,9; 7 estudios; Pritts 2009: RR:
0,81; IC 95%: 0,69-0,94; 12 estudios) (3, 1).
• Gestación evolutiva/nacido vivo: Su frecuencia es también menor en
pacientes con miomas intramurales (Somigliana 2007: OR: 0,7; IC 95%: 0,50,8; 7 estudios; Pritts 2009: RR: 0,70; IC 95%: 0,58-0,84; 8 estudios) (3, 14).
• Aborto: Se incrementa en presencia de miomas según Pritts (RR: 1,74; IC
95%: 1,22-2,48; 8 estudios) (14).
• Parto pretérmino: Se incrementa igualmente en presencia de miomas
según el estudio metaanalítico de Pritts (RR: 6; IC 95%: 0,3-116; 1 estudio)
(14).
C. Efectos de los miomas subserosos (tabla 2.2.2.3):
• Gestación clínica: No se ve afectada por la existencia de miomas subserosos
(OR: 1,2; IC 95%: 0,8-1,7; 3 estudios) (3).
• Gestación evolutiva/nacido vivo: No se detecta efecto sobre este
desenlace (OR: 1,0; IC 95%: 0,7-1,5; 3 estudios) (3).
En resumen, puede afirmarse que la presencia de miomas reduce la efectividad
del tratamiento con FIV-TE, a través de la disminución de la frecuencia de implantación embrionaria y de gestación clínica, el aumento del riesgo de aborto
y la reducción final de la probabilidad de nacido vivo. Este efecto depende de la
acción nociva de los miomas de localización submucosa e intramural. La consistencia de las evidencias, y el efecto claro sobre la variable de mayor relevancia
clínica –frecuencia de nacido vivo– permite elevar a fuerte la recomendación
de considerar esta asociación causal, aunque derive de estudios de calidad
moderada.
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RECOMENDACIONES
Se debe informar a las pacientes de que la
presencia de miomas uterinos intramurales
y submucosos reduce la efectividad de
la fecundación in vitro en términos de
probabilidad de implantación embrionaria,
gestación clínica y nacido vivo.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de que la
presencia de miomas uterinos intramurales y
submucosos incrementa el riesgo de aborto
en gestaciones obtenidas mediante FIV-TE.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de que
la presencia de miomas uterinos subserosos
no reduce la efectividad de la fecundación in
vitro en términos de gestación clínica y nacido
vivo, ni aumenta el riesgo de aborto.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de que
la presencia de miomas uterinos, sin atender
específicamente a su número, tamaño y
localización, no parece incrementar el riesgo
de parto pretérmino en gestaciones obtenidas
mediante FIV-TE.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Pregunta 2.2.3:
¿Las pacientes con miomas uterinos que deforman o desplazan la cavidad endometrial obtienen peor resultado del tratamiento con FIV-TE en
comparación con pacientes con miomas que no crean distorsión de cavidad o que no presentan miomas, en términos de resultado gestacional?
(tabla 2.2.3)
Según el metaanálisis de Pritts la presencia de miomas submucosos y/o intramurales deformantes de la cavidad uterina se asocia a una reducción significativa de la efectividad de la FIV-TE, tanto en términos de implantación embrionaria (RR: 0,28; IC 95%: 0,12-0,65), como de gestación clínica o evolutiva
(RR: 0,36; IC 95%: 0,18-0,74) y de parto o nacido vivo (RR: 0,3; IC 95%:
0,1-0,8) (14). Los estudios considerados en el metaanálisis también indican un
incremento significativo de la frecuencia de aborto en presencia de miomas
submucosos (RR: 1,67; IC 95%: 1,37-2,0) (14), aunque las pruebas pueden
considerarse de baja calidad.
En consecuencia, el conocimiento disponible permite emitir una recomendación
fuerte a favor de considerar los miomas deformantes de cavidad como un factor
pronóstico adverso para la obtención de gestación clínica y nacido vivo mediante FIV, y de informar de este hecho a las pacientes. Aunque los estudios que
fundamentan esta recomendación son de moderada calidad, sus resultados son
notablemente consistentes.
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RECOMENDACIONES
Se debe informar a las pacientes de que la
presencia de miomas uterinos que deforman
o desplazan la cavidad endometrial reduce
la efectividad de la fecundación in vitro en
términos de probabilidad de implantación
embrionaria, gestación clínica y nacido vivo.

FUERTE

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de
que la presencia de miomas uterinos que
deforman o desplazan la cavidad endometrial
incrementa el riesgo de aborto en gestaciones
obtenidas mediante FIV-TE.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Pregunta 2.2.4:
¿Las pacientes con miomas intramurales que no deforman o desplazan
la cavidad endometrial obtienen peor resultado del tratamiento con FIVTE en comparación con pacientes sin miomas, en términos de resultado
gestacional? (tabla 2.2.4)
El efecto de los miomas intramurales que no distorsionan la cavidad endometrial
sobre el resultado gestacional de la FIV-TE ha sido analizado por un alto número de estudios observacionales, la mayoría de los cuales se caracterizan por
tamaños muestrales pequeños, heterogeneidad en los métodos aplicados para
estudiar la cavidad uterina, y falta de control de posibles sesgos de confusión.
Se han publicado diez metaanálisis que evalúan específicamente el efecto de
los miomas intramurales no deformantes sobre la efectividad de la FIV-TE, bien
como objetivo principal o como subanálisis (2, 3, 14, 15, 50-52, 73-75). El estudio de Metwally aporta además análisis de sensibilidad relativos al nivel de
control de sesgos de los estudios, a la calidad de la evaluación de la cavidad
uterina y al efecto de la edad sobre los resultados considerados (74).
En relación con la frecuencia de implantación embrionaria, dos de los metaanálisis considerados estiman una reducción significativa de baja-moderada
magnitud (Benecke 2005: RR 0,58; IC 95%: 0,49-0,69; Pritts 2009: RR 0,79;
IC 95%: 0,69-0,9) (15, 77). En contraposición, los cuatro metanálisis de más
reciente publicación no han hallado efecto de la presencia de miomas no deformantes de cavidad sobre la frecuencia de implantación embrionaria (Sunkara
2010: RR 0,87; IC 95%: 0,73-1,03; Hamdan 2018: RR: 0,71; IC 95%: 0,49-1,02;
Wang 2018: RR 0,9; IC 95%: 0,81-1,0; Rikhraj 2019: RR 0,76; IC 95%: 0,581,01) (54-56, 79). Hemos realizado un metaanálisis de los 17 estudios primarios
que evalúan específicamente el efecto de los miomas intramurales o intramurales-subserosos no deformantes de la cavidad, del que se concluye una reducción significativa de la frecuencia de implantación embrionaria, aunque de
magnitud limitada (RR: 0,89; IC 95%: 0,85-0,94; 17 estudios; modelo de efectos
aleatorios; I2: 79%; test de heterogeneidad: p<0,05) (58, 60, 63-66, 76, 80-89).
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Con respecto a la frecuencia de gestación clínica/evolutiva, ocho de los
metanálisis estiman un descenso significativo, con RR que varía entre 0,63 y
0,89, e intervalos de confianza del 95% que no comprenden el valor neutro salvo
en un caso (Pritts 2009: RR 0,89; IC 95%: 0,8-1). Nuevamente, cuatro de los
cinco metaanálisis más recientes, que analizan un mayor número de estudios
(54-56, 79), coinciden en señalar que la presencia de miomas intramurales que
no distorsionan la cavidad uterina determina una reducción de la frecuencia de
gestación clínica obtenida mediante FIV-TE en comparación con las pacientes
sin miomas. El estudio de Metwally estima una reducción de la frecuencia de
gestación clínica en presencia de miomas (OR: 0,60; IC 95%: 0,42-0,87), que
se mantiene al incluir solo los estudios con mejor control de sesgos y los que
evalúan adecuadamente la cavidad uterina. Sin embargo, al excluir los estudios
no ajustados por edad no halla efecto significativo (OR: 0,82; IC 95%: 0,571,18) (78). Finalmente, el análisis realizado sobre los estudios que ajustaron
por la edad de las pacientes y también evaluaron por métodos adecuados la
normalidad de la cavidad no demostró efecto sobre la frecuencia de gestación
clínica, juicio que representa la conclusión final del estudio (OR: 0,74; IC 95%:
0,50-1,09) (78). De nuevo, hemos metaanalizado 30 estudios primarios con el
fin de obtener una estimación actualizada del efecto sin exclusiones por criterios metodológicos. La síntesis cuantitativa de los mismos confirma la reducción
significativa de la frecuencia de gestación clínica en presencia de miomas no
deformantes (RR: 0,87; IC 95%: 0,82-0,93; 30 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 26%; test de heterogeneidad: p<0,05) (57-59, 64-68, 70-76, 80-94).
La frecuencia de parto/nacido vivo por ciclo de FIV o por transferencia embrionaria, que constituye el desenlace de mayor relevancia clínica, se reduce en
presencia de miomas intramurales no deformantes de cavidad, como estiman
consistentemente ocho de los nueve metaanálisis, con riesgos relativos comprendidos entre 0,6 (55) y 0,8 (54). De nuevo es el metaanálisis de Metwally el
que no halla efecto significativo sobre la frecuencia de nacido ni en el análisis
global (OR: 0,95; IC 95: 0,47-1,92) ni en los distintos análisis de sensibilidad
abordados (95). Nuestro metaanálisis, que incluye 21 estudios primarios, concluye una reducción de la frecuencia de nacido vivo/parto de magnitud similar a
las estimadas por los estudios que sí hallan asociación (RR: 0,81; IC 95%: 0,730,89; 21 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 30%; test de heterogeneidad:
p>0,05) (57, 59, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 80-85, 88, 89, 91-93).
La frecuencia de aborto es el desenlace en el que se aprecia mayor discrepancia entre los distintos estudios metaanalíticos. Los de Pritts y Wang concluyen
un incremento significativo de la frecuencia de aborto en gestaciones procedentes de FIV-TE en presencia de miomas no deformantes (Pritts 2009: RR: 1,8;
IC 95%: 1,47-2,42; Wang 2018: RR: 1,27; IC 95%: 1,08-1,50) (15, 79). Otros tres
metanálisis (55, 56, 78) no reconocen esta asociación (Sunkara 2010: RR 1,24;
IC 95%: 0,99-1,57; Metwally 2011: OR: 1,6; IC 95%: 0,96-2,68; Rikahj 2019:
RR 1,41; IC 95%: 0,99-1,99), y otro concluye la existencia de menor riesgo de
aborto en pacientes con miomas no deformantes en comparación con mujeres
sin miomas (Hamdan 2018: RR: 0,84; IC 95%: 0,77-0,92) (54). Los análisis de
sensibilidad aportados por el estudio de Metwally no modifican para este desenlace la conclusión obtenida del análisis global. El metaanálisis original elaborado
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para la redacción de la presente Guía estima un incremento significativo del
riesgo de aborto asociado a la existencia de miomas no deformantes (RR: 1,34;
IC 95%: 1,08-1,68; 21 estudios; modelo de efectos aleatorios; I2: 41%; test de
heterogeneidad: p<0,05) (57-59, 64, 66-68, 71, 72, 74, 80, 82-86, 88, 89, 91,
93, 94).
El riesgo de embarazo ectópico resultante del tratamiento con FIV-TE ha sido
estudiado por un solo metaanálisis, que no ha hallado asociación significativa
entre la presencia de miomas intramurales no deformantes y el incremento la
frecuencia de gestación ectópica (RR 1,76; IC 95%: 0,66-4,67) (79). Un estudio de cohortes adicional no incluido en el referido metaanálisis por motivos
temporales, tampoco halla asociación significativa (frecuencia en expuestas:
0,1% vs frecuencia en controles: 0,1%; p > 0,05) (91). Finalmente, otro estudio
reciente realizado en receptoras de ovocitos donados, tampoco identifica asociación entre la presencia de miomas no deformantes de cavidad y gestación
ectópica (0% en pacientes expuestas vs 1,2% en pacientes sin miomas; p >
0,05) (96). Por medio de una síntesis metaanalítica de los resultados precedentes, que ha incluido 5 estudios analizables (59, 68, 71, 83, 84, 91), se concluye la ausencia de asociación entre los miomas intramurales no deformantes
y la frecuencia de gestación ectópica (RR: 1,9; IC 95%: 0,78-4,59; 6 estudios;
modelo de efectos aleatorios; I2: 0%; test de heterogeneidad: p>0,05) (59, 71,
83, 84, 91).
Para terminar, el riesgo de parto pretérmino como complicación de gestaciones procedentes de FIV-TE en pacientes con miomas no deformantes ha sido
objeto de estimación por uno de los metaanálisis, que concluyó la no existencia
de asociación (Pritts 2009: RR 2,7; IC 95%: 0,79-9,6) (14).
Por tanto, se considera recomendable informar a las pacientes de que la presencia de miomas uterinos intramurales tiene efectos adversos sobre la efectividad de la FIV, aunque por su tamaño o localización no deformen o desplacen
la cavidad endometrial. La presencia de este tipo de miomas determina una
reducción clínicamente relevante de la probabilidad de obtener nacido vivo por
medio de FIV-TE, según las conclusiones de sucesivos metaanálisis que vienen
confirmando esta asociación. Por este motivo, y por el hecho de que la presencia de miomas no deformantes se ha venido considerando menos relevante que
los que distorsionan la cavidad, se eleva a fuerte la recomendación a favor de
su identificación clara como factor pronóstico desfavorable para la efectividad
de la FIV-TE.
RECOMENDACIONES
Se debe informar a las pacientes de que la
presencia de miomas intramurales que no
deforman o desplazan la cavidad endometrial
reduce la efectividad de la fecundación in
vitro en términos de probabilidad de gestación
clínica y nacido vivo.

FUERTE

⨁⨁◯◯
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Se debería informar a las pacientes de que
la presencia de miomas intramurales que no
deforman o desplazan la cavidad endometrial
podría reducir la probabilidad de implantación
embrionaria e incrementar la frecuencia de
aborto, aunque los estudios disponibles no
permiten concluir al respecto.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Se debería informar a las pacientes de
que la presencia de miomas intramurales
que no deforman o desplazan la cavidad
endometrial no parece incrementar el riesgo
de embarazo ectópico ni de parto pretérmino
en gestaciones obtenidas mediante FIV-TE,
aunque los estudios disponibles no permiten
concluir al respecto.

DÉBIL

⨁⨁◯◯

Pregunta 2.2.5:
¿El efecto negativo de los miomas intramurales que no deforman ni desplazan la cavidad sobre el resultado del tratamiento con FIV-TE depende
de su número, tamaño o localización? (tabla 2.2.5)
D. Relación espacial de los miomas con la pared uterina
La localización de los miomas intramurales no deformantes fue estudiada por
Check como posible factor modificador de efecto sobre la FIV-TE (55). Por medio de un estudio de cohortes prospectivo, este autor determinó que la frecuencia de gestación clínica observada en las pacientes con miomas intramurales
no deformantes fúndicos y segmentarios era similar (38,7% vs 46,7%, p>0,05).
En un estudio de cohortes retrospectivo que no halló efecto de los miomas intramurales sobre el resultado de la FIV-TE, Yan incluyó un subanálisis según la categoría
de la clasificación topográfica de la FIGO a la que pertenecían los miomas (85). Los
miomas tipo 3 de la FIGO no se asociaron a reducción de la frecuencia de gestación
clínica (OR ajustada: 0,6; IC 95%: 0,14-2,46) ni de nacido (OR ajustada: 0,86; IC 95%:
0,62-1,2) en comparación con pacientes sin miomas. Tampoco los miomas tipo 4 o
5 mostraron impacto sobre la frecuencia de gestación clínica (OR ajustada: 1,09; IC
95%: 0,71-1,66) ni de nacido vivo (OR ajustada: 1,01; IC 95%: 0,92-1.11) (85).
En consecuencia, la región corporal de asiento o el grado de intramuralidad de
los miomas no deformantes no parece modificar su efecto sobre el rendimiento
de la FIV, si bien estos hallazgos proceden de sendos estudios únicos.
E. Tamaño
Varios estudios han tratado de evaluar si el tamaño de los miomas intramurales
no deformantes de cavidad determina diferencias en el resultado de los tratamientos con FIV-TE, aunque la información al respecto es escasa, y las conclusiones distan de ser consistentes.
En relación con el diámetro de los miomas, se han sugerido umbrales de tamaño con relevancia causal comprendidos entre 2,85 y 7 cm (59, 67, 70, 71, 85),
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aunque el tamaño identificado como umbral de nocividad por los estudios con
mejor diseño corresponde a un diámetro máximo de 4 cm (70, 85).
Tres estudios han utilizado el diámetro del mayor mioma como variable de exposición (85, 87, 93). Dos estudios han dicotomizado el tamaño del mayor mioma
usando diferentes puntos de corte (Yan 2014: 2,85 cm; Takahasi: 5 cm) (85, 93)
y un tercero ha considerado el diámetro como variable continua (87). Ninguno
de los tres ha hallado modificación del efecto de los miomas intramurales no
deformantes sobre la frecuencia de gestación clínica ni de nacido en función del
tamaño del mayor mioma detectado.
La suma de diámetros de los miomas también ha sido propuesta como estimador del efecto masa de los mismos, y de su posible repercusión sobre el resultado del tratamiento con FIV (61, 85). El estudio de Yan no detectó efecto de la
suma de los diámetros ni sobre la frecuencia de gestación clínica ni de nacido
vivo. Esta ausencia de asociación se mantuvo al realizar el análisis por estratos
(hasta 2,95 cm y más de 2,95 cm) (85). En el estudio de Surrey, que considera
la suma de diámetros como variable continua, no se detecta influencia de la misma sobre la frecuencia de implantación embrionaria en mujeres menores de 40
años (r: 0,052; p>0,05) ni en pacientes de 40 o más años (r: 0,188; p>0,05) (61).
F. Volumen
Surrey no identificó asociación entre la suma de los volúmenes de los miomas
intramurales no deformantes y la frecuencia de implantación embrionaria en
mujeres menores de 40 años (r: 0,066; p>0,05) y de 40 o más años (r: 0,041;
p>0,05) (61).
G. Número
En el mencionado estudio de Yan no se detectó influencia del número de miomas sobre la frecuencia de gestación clínica (OR ajustada: 1,1; IC 95%: 0,881,94) o de nacido vivo (OR ajustada: 1,0; IC 95%: 0,92-1,1) (85). El análisis del
efecto según estratos de número de miomas (miomas únicos vs múltiples) no
modificó el resultado del análisis.
En el estudio de Check, las frecuencias de gestación clínica obtenida mediante
FIV-TE fueron similares en pacientes que presentaban entre 1 y 7 miomas, aunque la muestra analizada no permite una conclusión sólida por su insuficiente
potencia estadística (55).
RECOMENDACIONES
Se debería informar a las pacientes de que
el efecto de los miomas intramurales no
deformantes de cavidad sobre la probabilidad
de obtener gestación clínica y nacido vivo
mediante FIV-TE no se ve modificado por
características como número, tamaño,
volumen o relación espacial de los miomas
con la cavidad uterina, aunque los estudios
disponibles son escasos y no permiten
concluir al respecto.

DÉBIL

⨁⨁◯◯
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3. TRATAMIENTO DE LOS MIOMAS EN PACIENTES CON
DESEO REPRODUCTIVO
3.1. Tratamiento médico
Los miomas uterinos son tumoraciones hormonodependientes, de modo que
los fármacos disponibles en la actualidad basan su mecanismo de acción en la
modificación de los niveles hormonales.
Los datos disponibles sobre eficacia y seguridad aconsejan limitar el uso de
estos fármacos a cortos periodos de tiempo, por lo que las indicaciones clásicas
del tratamiento médico de los miomas han sido dos (15):
Tratamiento único para mejorar temporalmente la sintomatología, especialmente en pacientes perimenopáusicas.
• Tratamiento adyuvante previo a la cirugía para mejorar las condiciones de
ésta.
• No hay datos disponibles que avalen el uso a largo plazo de los medicamentos
más novedosos. Por otra parte, la información sobre eficacia y seguridad
de estos fármacos en pacientes con deseo reproductivo o que se vayan a
someter a TRA son escasos y poco concluyentes en la mayoría de los casos.
Los fármacos que se han utilizado para el tratamiento de los miomas son:
Agonistas de la GnRH (aGnRH).
Danazol.
Inhibidores de la aromatasa (IA).
Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos (SERMs).
Gestágenos.
DIU de Levonorgestrel.
Cabergolina.
Antiprogestágenos y otros moduladores selectivos de los receptores de
progesterona (SPRMs).
• Terapias alternativas.
• Nuevos fármacos en desarrollo (antagonistas no peptídicos de la GnRH
activos por vía oral).

•
•
•
•
•
•
•
•

Pregunta 3.1.1
¿El tratamiento médico es eficaz en las pacientes en edad reproductiva
con miomas uterinos? De los tratamientos existentes, ¿cuáles son eficaces en el tratamiento de estas pacientes? (Tabla 3.1.1)
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3.1.1.1. Análogos agonistas de la GnRH (aGnRH)
Desde el descubrimiento de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)
por Schally y Guillemin en 1971(16) (17) y la síntesis posterior de sus análogos,
éstos han sido ampliamente utilizados en clínica en aquellas situaciones en las
que se requiere un bloqueo reversible de la secreción de gonadotropinas. La
GnRH es un decapéptido que se secreta de forma pulsátil en el núcleo arcuato y el área preóptica anterior del hipotálamo, y cuya vida media oscila entre
2 y 4 minutos. Mediante la modificación de su secuencia de aminoácidos en
las posiciones 6 y 10 se consiguen agonistas de mayor potencia y vida media
más larga (15). La inyección de un agonista de la GnRH induce un estímulo
hipofisario inicial que lleva a la secreción de gonadotropinas (fase de flare-up).
Sin embargo la administración repetida o continua lleva a un bloqueo del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal con internalización de los receptores hipofisarios de
GnRH, disminución de la secreción de gonadotropinas y de la esteroidogénesis
(fase de down-regulation).
El uso de estos fármacos en el tratamiento médico de los miomas se generalizó
en la década de los ochenta. Los aGnRH producen una disminución del tamaño
de los miomas sobre todo a través del hipogonadismo reversible que inducen,
aunque también parecen implicadas la disminución de la síntesis de TGF-β así
como una disregulación de los genes involucrados en la mitosis celular de los
miomas. Además, producen una reducción del flujo sanguíneo arterial y favorecen la hialinización de los miomas (18).
Varios ensayos clínicos han demostrado la eficacia de los aGnRH (principalmente del acetato de leuprolide) frente a placebo en la reducción del volumen de
los miomas así como de la sintomatología asociada, en pacientes sintomáticas
sin deseo reproductivo (19-22). Sin embargo, no hay estudios aleatorizados ni
controlados que hayan explorado la eficacia del tratamiento de los miomas con
aGnRH frente a no tratamiento, placebo o cirugía en pacientes con deseo reproductivo ni en pacientes infértiles que vayan a ser sometidas a TRA.
Se han publicado informes de casos aislados de éxito reproductivo tras el tratamiento de los miomas con aGnRH (23, 24), y varias series de casos. La primera,
publicada por Vollenhoven en 1993, es una serie de 20 pacientes sin otro motivo
de infertilidad que la presencia de miomas uterinos (25), que fueron tratadas
bien con aGnRH previos a miomectomía (n=12) o sólo con aGnRH (n=8). En el
grupo de pacientes con miomectomía la proporción de embarazos fue del 50%
(n=6) y en el grupo tratado sólo con aGnRH del 14% (n=1), diferencia que no
resultó significativa. Otro estudio retrospectivo publicado en 1997 por Kuhlmann
(26), analizó los resultados de 61 pacientes con miomas uterinos e infertilidad
tratadas con aGnRH durante 6 meses y miomectomía posterior en caso de persistir los miomas. Se realizó miomectomía posterior en 41 casos y en 2 de las
pacientes hubo que realizar histerectomía. Se observaron 25 embarazos (41%),
de los cuales 3 finalizaron en aborto (12%). En un estudio publicado en 1994 por
Abramovici (27) 23 pacientes infértiles sin otras causas identificadas recibieron
tratamiento con triptorelina, durante un periodo de 3 a 6 meses, tras los cuales
se observó una reducción media del volumen de los miomas del 57% (22%86%). En 10 pacientes se realizó miomectomía posterior, de las cuales 5 conci-
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bieron espontáneamente, frente a sólo una en el grupo que fue tratado sólo con
aGnRH. Además, hubo menos casos de crecimiento posterior de los miomas en
el grupo que asoció miomectomía (p<0,01).
A pesar de su eficacia, el tratamiento con aGnRH está sujeto a los efectos secundarios propios del hipoestronismo: sofocos, cambios del estado de ánimo,
sequedad vaginal y disminución de la densidad mineral ósea. Se ha observado
que la administración asociada de un compuesto hormonal que alivie los efectos
del hipoestronismo a partir del tercer mes de tratamiento (add-back therapy con
tibolona), reduce el riesgo de pérdida mineral ósea y alivia la sintomatología sin
comprometer la eficacia del tratamiento (28), lo que permite su uso en periodos
de tiempo más prolongados, de hasta seis meses (29). Desafortunadamente,
una vez finalizado el tratamiento, los miomas tienden a regresar a su volumen
original, por lo que ello hace que el tratamiento con estos compuestos resulte
útil sólo con carácter transitorio y con los objetivos intermedios expuestos anteriormente.
3.1.1.2. Danazol
El danazol es un esteroide sintético activo por vía oral. Presenta un anillo de
isoxazol y es similar estructuralmente a la 17- etinil-testosterona. Tiene un mecanismo de acción complejo actuando a varios niveles del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico. Se une de forma competitiva a los receptores de andrógenos y
progesterona, por lo que su efecto principal es androgénico, aumentando los
niveles de testosterona libre. Además, disminuye la secreción de estrógenos
actuando a nivel ovárico y a nivel hipotalámico (30). El conjunto de estos efectos
favorece la atrofia endometrial y la reducción del tamaño de los miomas.
El tratamiento con danazol tiene varios efectos indeseables derivados de su
efecto androgénico que incluyen acné, hirsutismo, ganancia ponderal y atrofia
mamaria además de sofocos y alteraciones del perfil hepático (31).
No hay estudios aleatorizados que evalúen la eficacia del danazol en la reducción del tamaño de los miomas. En dos estudios observacionales se observó una disminución del volumen entre el 23,5% y el 37,5% (32-33). Otro
estudio comparó la eficacia del danazol frente a buserelina en la reducción
del tamaño de los miomas, y en él se concluyó que esta última era más
efectiva (34).
De nuevo, no existen estudios específicos acerca de la efectividad del tratamiento con Danazol en pacientes con miomas uterinos y deseo reproductivo o
en tratamiento de reproducción asistida.
3.1.1.3. Inhibidores de la Aromatasa (IA)
Los IA reducen los niveles de estrógenos circulantes a través del bloqueo de la
aromatasa, enzima que cataliza la conversión de andrógenos en estrógenos,
induciendo un estado de hipoestronismo. Se ha demostrado que en los miomas
hay una mayor actividad aromatasa en comparación con el miometrio normal
(35), lo que lleva a una mayor producción de estrógenos a nivel local. Esto
convertiría a los IA en unos fármacos particularmente útiles en el tratamiento
de los miomas. Los efectos secundarios de este tratamiento derivan del estado
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de hipoestronismo que inducen: sofocos, sequedad vaginal y disminución de la
densidad mineral ósea (36).
Los IA más estudiados como tratamiento de los miomas son el letrozol y el
anastrozol. En 2008 Gurantes publicó un estudio prospectivo en el que se trató a 16 pacientes con letrozol y en el que observó una reducción media del
46,76% del volumen de los miomas y una disminución global del volumen uterino del 21,67% (37). En otro estudio prospectivo, se administró un 1 mg diario
de anastrozol a 20 pacientes durante 12 semanas, tras las cuales se observó
una reducción media del volumen de los miomas del 9,32% (38). En un ensayo
clínico publicado por Parsanezhad en 2010 se aleatorizaron 70 pacientes para
recibir tratamiento con letrozol o triptorelina, y se observó una reducción en el
volumen de los miomas del 45,6% en el grupo tratado con letrozol frente a un
33,2% en el grupo de Triptorelina (p>0,05) (39). No hubo efectos adversos en el
grupo de IA, mientras que el 96,3 % de pacientes que refirieron sintomatología
vasomotora en el grupo de triptorelina (39). En 2013 se publicó una revisión
Cochrane (40) en el que se incorporaron únicamente los datos de este ensayo
clínico. Los autores concluyeron que las diferencias observadas no permitían
extraer conclusiones acerca de la eficacia de estos fármacos.
No se han encontrado estudios que valoren de forma específica la eficacia y
seguridad de los IA en el tratamiento de los miomas en pacientes con deseo
reproductivo o en tratamiento de reproducción asistida.
3.1.1.4. DIU de Levonorgestrel
El DIU de Levonorgestrel es eficaz en el tratamiento de la hipermenorrea y de
las menorragias por lo que se ha propuesto su utilización en el tratamiento de
los miomas uterinos sintomáticos (41). Se trata de un dispositivo en forma de
“T” recubierto con un reservorio de Levonorgestrel que libera una dosis de 20
mcg diarios. Reduce la proliferación endometrial, la duración del sangrado y la
cuantía de pérdida sanguínea. La liberación directa del gestágeno en el órgano
diana reduce los efectos secundarios a nivel sistémico.
Hasta la fecha, sólo hay publicadas series de casos que han evaluado la efectividad del DIU de Levonorgestrel en las pacientes con miomas y sólo se hace
referencia a la mejoría de la sintomatología causada por los miomas pero no a
la reducción de su volumen (42). No existe evidencia de su utilidad en pacientes
con deseo reproductivo o en tratamientos de reproducción asistida.
3.1.1.5. Moduladores Selectivos de los Receptores de Estrógenos (SERMs)
Dada su actividad antiestrogénica, su uso se ha propuesto en el tratamiento de
los miomas. Debido al riesgo de hiperplasia endometrial no hay datos de eficacia del tamoxifeno para esta indicación. Los estudios realizados con raloxifeno
en pacientes premenopaúsicas han tenido resultados contradictorios, pero el
efecto en la reducción del tamaño de los miomas siempre ha sido inferior en pacientes premenopaúsicas que en postmenopáusicas (43-45), lo que cuestiona
su utilidad en este subgrupo de pacientes. Los efectos secundarios descritos
durante el tratamiento incluyen sofocos, aumento del apetito, ganancia ponde-

Manejo de la paciente con miomas uterinos y deseo reproductivo

75

ral, gastralgia y piel seca. Además, hay que tener presente el aumento de riesgo
de tromboembolismo venoso durante el tratamiento con raloxifeno (46).
En 2007, Lingxia publicó un metaanálisis en el que se incluyeron los resultados
de tres estudios y en el que los autores concluyeron que no había evidencia
suficiente para recomendar el uso de SERMs en el tratamiento de los miomas
uterinos (47). Tampoco se ha encontrado evidencia de su eficacia en pacientes
con deseo reproductivo ni en tratamientos de reproducción asistida.
3.1.1.6. Cabergolina
Es un agonista dopaminérgico derivado del ácido lisérgico cuyo uso principal es
el tratamiento de la hiperprolactinemia y la inhibición de la lactancia. No se han
encontrado estudios que evalúen la evidencia de su beneficio en pacientes con
deseo reproductivo ni en tratamientos de reproducción asistida.
3.1.1.7. Antagonistas de la GnRH parenterales
Los antagonistas de la GnRH actúan por inhibición competitiva sobre los receptores de la GnRH en la hipófisis, consiguiendo una supresión inmediata de
la secreción de FSH y LH que es dosis dependiente y de corta duración (50).
En estudios in vivo se ha observado que su uso se asocia a un aumento de la
apoptosis en las células del mioma (51)
La Food and Drug Administration (FDA) aprobó hace años tres antagonistas
GnRH, Cetrorelix (Cetrotide®; Serono International SA, Geneva, Switzerland),
Ganirelix (Orgalutran®/Antagon®; Organon, Oss, The Netherlands), y Abarelix
(Plenaxis®; Praecis Pharmaceuticals Inc., Waltham, MA, USA). En una serie
de 20 casos tratados con Ganirelix y publicada en 2015, se observó una reducción del 42% del volumen de los miomas tras 19 días de tratamiento (52).
Comparados con los agonistas, estos fármacos tienen la ventaja de no producir
el flare-up inicial, y por tanto tienen mayor rapidez de acción. Los principales
inconvenientes de este grupo de fármacos son que requieren administración
parenteral diaria, que producen hipoestrogenemia severa con importantes efectos secundarios, así como su relativa tolerabilidad local, ya que son frecuentes
reacciones eritema, induración y prurito en el lugar de la inyección (53).
3.1.1.8. Antiprogestágenos y Moduladores Selectivos de los Receptores de
Progesterona (SPRMs)
Clásicamente se ha considerado que el primer promotor del crecimiento de los
miomas ha sido el estímulo estrogénico, tanto mediante la interacción con sus
propios receptores como a través de la inducción de expresión de receptores
de progesterona. La progesterona ha mostrado efecto similar a los estrógenos
en cultivos celulares de células de miomas en humanos inhibiendo la apoptosis
y estimulando la proliferación celular (54). Sin embargo, la progesterona puede
inhibir el crecimiento de los miomas en determinadas condiciones de cultivo, ya
que aunque induce acciones proliferativas –regulando al alza el EGF (Epidermal
Growth Factor) y BCL-2 y regulando a la baja la expresión de TNF-α (Tumoral
Necrosis Factor) – también puede inhibir su crecimiento regulando a la baja la
expresión de IGF-1 (Insulin Growth Factor-1) (55).
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Los moduladores selectivos de receptores de progesterona (SPRMs) son compuestos sintéticos que, según el tejido sobre el que actúan y a que isoforma
de receptores de progesterona se unan, tienen acción preferencialmente agonista o antagonista (56). Esta actividad mixta depende del reclutamiento de
cofactores que regulan la transcripción de las llamadas “vías genómicas”, así
como de interacciones no genómicas con otras vías de señalización, pero aún
no se conoce con exactitud cómo actúan los SPRMs sobre el endometrio para
disminuir el sangrado (57).
Se han investigado cinco fármacos de esta familia. La eficacia de mifepristona,
asoprisnil, y el acetato de telapristone está siendo analizada en estudios clínicos
fase 2 (58), mientras que vilaprisan está siendo evaluado en estudios fase 2 y
fase 3 para el tratamiento del sangrado excesivo asociado a miomas (59, 60).
El acetato de ulipristal (UPA) es el único compuesto de este grupo que ha sido
comercializado para este uso.
Todos estos fármacos producen reducción inicial del tamaño de los miomas y
del sangrado de una manera dosis-dependiente, aunque una revisión Cochrane
(61) no confirma este efecto. Además, algunos estudios de seguimiento a largo
plazo de las pacientes tratadas han suscitado dudas respecto a la seguridad,
asociadas a la ausencia contraposición gestagénica de la actividad estrogénica –con el subsiguiente riesgo de hiperplasia endometrial– y a la aparición de
toxicidad hepática (62).
Dentro de este grupo, el UPA ha sido el fármaco más estudiado, ya que se han
publicado 4 ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECA) realizados con un
elevado número de pacientes (63-67). Con UPA se logra una reducción rápida y
significativa del sangrado excesivo debido a la presencia de miomas (69) y una
disminución del tamaño de los mismos de alrededor del 50%, que es incluso
mayor tras sucesivas tandas de tratamiento de 3 meses. El recrecimiento de los
miomas tras la interrupción del tratamiento es bastante menor que el observado
con los análogos de la GnRH a los 6 meses de finalizado el tratamiento (57). El
UPA produce pocos síntomas de deprivación estrogénica, ya que altera poco los
niveles basales de FSH y LH y por tanto se mantienen los niveles de estradiol
dentro del rango fisiológico de la fase lútea media (60-150 pg/mL) (68).
Algunos trabajos y una revisión sistemática publicada en los últimos años (70-72)
sugieren que el tratamiento con UPA en monoterapia o combinado con tratamiento
quirúrgico podría aumentar la posibilidad de embarazo en pacientes en edad fértil.
Desafortunadamente, en febrero de 2018, la EMA (European Medicines Agency)
acordó una suspensión temporal de uso tras la aparición de 5 casos de DILI (Drug
Induced Liver Injury) en posible relación con el uso de UPA, cuatro de los cuales
necesitaron trasplante hepático. Una vez evaluadas las pruebas de asociación, y
redefinidas las medidas de seguridad para su uso incluidas en la ficha técnica, la
EMA restableció la autorización de uso, para después suspenderla nuevamente
con carácter cautelar tras la aparición de un nuevo caso de fallo hepático grave.
3.1.1.9 Antagonistas no peptídicos de la GnRH por vía oral
Actualmente hay diferentes estudios preclínicos y clínicos en curso para valoración de diferentes antagonistas no peptídicos de la GnRH. En concreto, tres

Manejo de la paciente con miomas uterinos y deseo reproductivo

77

nuevas moléculas han alcanzado la evaluación mediante ensayos clínicos en
fases II y III: elagolix, relugolix y linzagolix.
El ensayo clínico aleatorizado fase III de sobre eficacia y seguridad de relugolix
para el tratamiento del sangrado anormal asociado útero miomatoso ha demostrado no inferioridad respecto a leuprorelina en pauta de 6-12 semanas de tratamiento, aunque el antagonista logró mayor rapidez en el control del sangrado. Este
fármaco ya ha sido autorizado como como tratamiento de la miomatosis sintomática uterina por la Agencia Japonesa de Medicamentos y Productos Sanitarios (73).
Sobre linzagolix está en curso un ensayo clínico en fase 3 para el tratamiento de
la menorragia asociada a la presencia de miomas, comparado con placebo (39).
Elagolix es el antagonista no peptídico más estudiado en humanos. Es un potente
antagonista de la GnRH activo vía oral con una vida media corta que permite una
rápida vuelta a los niveles basales de gonadotropinas tras 24 h del cese de su administración (74). La FDA aprobó su uso en julio del 2018 para el tratamiento del dolor
moderado-severo asociado a endometriosis a la (150 mg/12 h durante periodos de
hasta 24 meses). En pacientes que además presentan dispareunia, se autorizó
el uso a dosis más altas (200 mg/ 12 h durante periodos de hasta 6 meses) (75).
Comprensiblemente, ha surgido un lógico interés por su empleo en el tratamiento
de la miomatosis uterina sintomática, que está siendo evaluado por varios estudios
en marcha. Los ensayos clínicos que evalúan la efectividad de elagolix en pacientes
con miomas uterinos tienen como objetivo el control del sangrado menstrual en pacientes premenopáusicas, y están centrados especialmente en su seguridad. Algunos de estos ensayos están comparando la efectividad del tratamiento con elagolix
a diferentes dosis como fármaco único o con terapia add-back para minimizar los
efectos del profundo hipoestronismo que produce, pero hay pocos datos acerca de
las reducciones de volumen observadas y del comportamiento de los miomas una
vez finalizado el tratamiento en términos de recrecimiento (53). Tampoco se dispone
de información acerca de la fertilidad posterior en estas pacientes.
3.1.10. Terapias alternativas
En algunos países como en China, existe una tradición bastante arraigada de tratar los miomas uterinos con hierbas medicinales. Desde la perspectiva de la medicina tradicional china, su uso se fundamenta en la creencia de que la aparición
de los miomas es la consecuencia de un disbalance entre el Yin y el Yang, lo que
en términos alopáticos se traduciría por desequilibrio en el sistema endocrino y
circulatorio. Los estudios publicados en China concluyen un beneficio del empleo
de estas hierbas medicinales en la desaparición de los síntomas e incluso en la
reducción del tamaño de los miomas, sin efectos secundarios significativos. Sin
embargo, se ha aplicado una gran variedad de preparados medicinales que dificultan la extracción de conclusiones válidas. En 2011 se publicó una revisión sistemática que incluía dos ensayos clínicos aleatorizados (76). El primero comparó
los efectos del preparado Huoxue Sanjie frente a mifepristona, sin hallar diferencias en los resultados (77). El segundo comparaba la eficacia del preparado Nona
Roguy con el tratamiento con un agonista de la GnRH, y tampoco se observaron
diferencias entre ambos tratamientos (78). No existe evidencia de su eficacia en
pacientes con deseo reproductivo o en tratamiento de reproducción asistida.
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RECOMENDACIONES
El tratamiento médico no se debería aplicar
rutinariamente en pacientes con miomas y
deseo reproductivo con el fin de mejorar la
fertilidad, ya que no existen pruebas sobre su
efectividad. Sin embargo puede constituir una
opción en situaciones muy concretas y por un
corto espacio de tiempo.

DÉBIL

⨁◯◯◯

En caso de realizar tratamiento médico, los
análogos agonistas de la GnRH podrían
aumentar las probabilidades de gestación
pero se debe tener en cuenta la aparición
de efectos secundarios (sofocos, cambios
del estado de ánimo, sequedad vaginal
y disminución de la densidad mineral ósea).

DÉBIL

⨁◯◯◯

3.2. Tratamiento quirúrgico de los miomas
3.2.1. Tratamiento quirúrgico escisional
Clásicamente, la cirugía ha sido la primera herramienta terapéutica en el tratamiento de los miomas uterinos. En el caso de pacientes infértiles o con deseo
reproductivo también se ha contemplado como la primera solución a aplicar
cuando se considera que por su tamaño, localización o número pueden estar
afectando negativamente la fertilidad tanto natural como derivada de tratamientos de reproducción asistida.
La miomectomía se puede realizar mediante histeroscopia, para los miomas
submucosos que corresponderían a los tipos 0 a 2 de la FIGO, o mediante
laparoscopia o laparotomía para miomas de predominio intramural o de gran
tamaño. Por supuesto, cualquier procedimiento quirúrgico puede asociar complicaciones y en ciertas ocasiones exige de gran habilidad del equipo quirúrgico
y de los medios óptimos. Por ello es importante valorar si nuestra intervención
va realmente a mejorar el pronóstico reproductivo de las pacientes.
Pregunta 3.2.1.1
¿El tratamiento quirúrgico escisional aumenta la probabilidad de embarazo espontáneo o mediante técnicas de reproducción asistida en pacientes
infértiles con miomas uterinos? (Tabla 3.2.1.1)
A pesar de la evidencia que existe acerca del efecto negativo de los miomas
submucosos e intramurales (correspondientes a tipos 0 a 5 de FIGO) sobre la
fertilidad, las pruebas sobre el efecto beneficioso de la cirugía en este tipo de
pacientes son poco concluyentes. En las tres últimas décadas se han publicado
varios trabajos acerca de los efectos de la miomectomía sobre la fertilidad posterior, tanto espontánea como tras técnicas de reproducción asistida, aunque
se caracterizan por alta heterogeneidad en cuanto a la población de estudio
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y los grupos de comparación (infértiles frente a fértiles, sintomáticas frente a
asintomáticas), el número, tamaño y localización de los miomas, e incluso en lo
referente al tipo de desenlace valorado. La mayor parte son observacionales,
retrospectivos y de pequeño tamaño, y predominan claramente los no comparativos (series de casos).
En 2006 Griffiths publicó un metaanálisis Cochrane (79) destinado a evaluar
el efecto de la cirugía de los miomas sobre la fertilidad. Este metaanálisis ha
sido objeto de dos actualizaciones posteriores, llevadas a cabo por Metwally
en 2012 (80) y en 2020 (81). Las tres revisiones concluyeron que la evidencia
acerca de la utilidad de la miomectomía en pacientes infértiles con miomas uterinos era limitada. Los datos disponibles proceden de un único ensayo clínico
de baja calidad metodológica publicado por Casini en 2006 (82) en el que se
aleatorizaron 181 pacientes infértiles para someterse o no a miomectomía previa a la búsqueda de gestación. Este estudio diferencia los resultados en función
de la localización de los miomas, distinguiendo cuatro subgrupos de miomas:
submucosos (n=52), intramural-submucosos (n=42), intramurales (n=45), intramural-subserosos (n=31). En los grupos de pacientes con miomas submucosos
y miomas submucosos-intramurales hubo significativamente más embarazos
entre las pacientes intervenidas (43,3% frente a 27,2%, [p<0,05] en el caso de
miomas submucosos; 36,4% frente a 15%, [p<0,05] en el caso de miomas submucosos-intramurales). Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas
entre las pacientes que fueron o no intervenidas en los subgrupos de miomas
intramurales e intramural-subseroso.
Dada la escasez de datos disponibles, se ha realizado una revisión sistemática
de la literatura con el objetivo de encontrar estudios que evalúen la eficacia y
seguridad del tratamiento quirúrgico de los miomas en pacientes infértiles o con
deseo genésico, en comparación con pacientes no intervenidas, y en términos
de resultado gestacional. Para ello, además del ya mencionado estudio aleatorizado de Casini (82), se han seleccionado tres estudios observacionales que
comparan los resultados en términos de embarazo, nacido vivo y aborto entre
las pacientes sometidas a miomectomía y las que no fueron intervenidas. El
primero de los trabajos, publicado por Bulletti en 1999 (83) es un estudio prospectivo no aleatorizado en el que 106 pacientes se asignaron a miomectomía
laparoscópica y 106 a no intervención dependiendo de las características de
los miomas. El estudio no tuvo en cuenta el impacto de la edad ni de otras variables de confusión sobre la probabilidad de gestación. El segundo, publicado
por el mismo autor en 2004 (84), incluía 168 pacientes con miomas que no
distorsionaban la cavidad (de 1-5 miomas, al menos uno > 5 cm) y comparó los
resultados de las que se sometieron a miomectomía laparoscópica antes del
ciclo de FIV frente a las que se trataron directamente con FIV. Tanto la frecuencia acumulada de embarazo (34% vs 15%, P< 0,05) como la de nacido vivo
(25% vs 12%, p<0,05) fueron significativamente mayores en el grupo tratado
con miomectomía. En este estudio no se ajustaron los resultados por la edad
de las pacientes ni se controló el posible sesgo de selección. El tercer trabajo,
recientemente publicado por Kameda en 2018 (85), incluyó a 60 pacientes que
satisfacían los siguientes criterios de inclusión: presencia de un mioma mayor
de 40 mm de diámetro o más de 4 miomas de cualquier tamaño. Entre las pa-
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cientes seleccionadas 46 fueron tratadas mediante miomectomía laparoscópica
y las 14 restantes no recibieron tratamiento quirúrgico. No existían diferencias
en la edad ni IMC entre los grupos aunque la duración de la infertilidad fue mayor en el grupo de miomectomía. El 45% de pacientes tratadas con miomectomía consiguieron gestación frente al 28% de las no intervenidas (p=0,09). No se
observó ningún embarazo en pacientes con más de 10 miomas (85).
Al combinar los datos de estos tres estudios con los del ensayo clínico de
Casini 2006 para analizar el efecto de la miomectomía en el caso de miomas
intramurales y de miomas submucosos, se han obtenido las siguientes medidas
de efecto conjuntas:
• Miomas intramurales que no afectan a la cavidad:
• Para el desenlace nacido vivo, la OR conjunta cuando se realiza
miomectomía es 3,26 (IC 95%: 1,90-5,59; n=380) (83,84).
• Para el desenlace embarazo clínico, la OR conjunta es de 1,8 (IC 95%:
1,09-2,96; n=315) (82, 84, 85).
• Para el desenlace aborto, la OR es 0,74 (IC 95% de 0,16 a 3,36; n=33)
(82). La evidencia disponible es limitada y de baja calidad pero parece
que sí podría existir un incremento en la probabilidad de embarazo y
nacido vivo cuando se realiza miomectomía en presencia de miomas
intramurales que no afectan a la cavidad.
• Miomas submucosos: sólo hay estimaciones procedentes del ensayo
clínico de Casini de 2006(82):
• La OR de embarazo clínico en el caso de miomectomía histeroscópica
en pacientes infértiles frente a no intervención es 2,04 (IC 95% 0,62 a
6,66, n=52).
• Con respecto al desenlace aborto, la OR es de 1,27 (IC, 95% de 0,27 a
5,97 n=52). En este caso, la evidencia disponible no permite asegurar
que haya un efecto beneficioso de la extirpación quirúrgica de los
miomas que afectan a la cavidad.
RECOMENDACIONES
En pacientes con miomas intramurales que
no deforman la cavidad uterina se podría
realizar miomectomía previa para aumentar la
frecuencia de nacido vivo, tras una valoración
cuidadosa de la relación riesgo-beneficio
determinada por el número, tamaño y
localización de los miomas.

No se pueden realizar recomendaciones
ni a favor ni en contra de la resección
histeroscópica de los miomas submucosos
con el fin de incrementar la frecuencia de
gestación clínica o reducir la de aborto en
pacientes con deseo gestacional.

⨁◯◯◯

DÉBIL

GPP
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Pregunta 3.2.1.2
En el caso de realizar miomectomía, ¿la vía laparoscópica o histeroscópica aumenta la probabilidad de embarazo espontáneo o mediante TRA
en pacientes infértiles o con deseo genésico frente a la vía laparotómica?
El metaanálisis de Metwally de 2020 (81) compara los resultados de la miomectomía laparotómica o minilaparotómica con la laparoscópica, analizando
conjuntamente los estudios primarios de Seracchioli (87) y Palomba (88). La
comparación incluye 86 pacientes en el grupo de laparoscopia y 91 en el grupo laparotomía/minilaparotomía. No se observan diferencias significativas entre
ambas técnicas con respecto a los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•

Recién nacido vivo (OR: 0,80; IC 95%: 0,42-1,50; n=177, dos estudios)
Parto pretérmino (OR: 0,70; IC 95%: 0,11-4,29; n=177, dos estudios)
Embarazo clínico (OR: 0,96; IC 95%: 0,52-1,78; n=177, dos estudios)
Embarazo evolutivo (OR: 1,61;IC 95%: 0,26-10; n=115, un estudio)
Aborto (OR: 1,25; IC 95%: 0,40-3,89; n=177, dos estudios)
Parto por cesárea (OR: 0,69; IC 95%: 0,34-1,39; n=177, dos estudios).

Un estudio aleatorizado publicado por Roy en 2017 (89), también incorporado a este último metaanálisis, compara los resultados tras miomectomía
histeroscópica con resectoscopio monopolar o bipolar. Incluye 34 pacientes
en cada brazo. No se encuentran diferencias en la OR de nacido vivo ni de
embarazo evolutivo (considerado como aquel que progresa más allá de la
semana 30) (OR: 1,6; IC 95%:0,26- 10), ni de aborto (OR: 1,25: IC 95%:
0,40-3,89).
RECOMENDACIONES
En pacientes con miomas uterinos e
indicación de miomectomía, la elección de la
vía de abordaje quirúrgico debe hacerse en
función de la experiencia quirúrgica y de los
medios disponibles, ya que la técnica aplicada
no determina diferencias en términos de
gestación clínica, gestación evolutiva, aborto,
parto pretérmino, nacido vivo o frecuencia de
parto por cesárea.

FUERTE

⨁◯◯◯

En pacientes con miomas uterinos
submucosos en las que se indique resección
histeroscópica, la elección de la modalidad
de electrocirugía (monopolar o bipolar)
debe realizarse en función de la experiencia
quirúrgica y de los medios disponibles, ya que
la técnica aplicada no determina diferencias
en términos gestación evolutiva, aborto y
nacido vivo.

FUERTE

⨁◯◯◯

No hay evidencia que permita establecer recomendaciones con respecto al tiempo de espera tras miomectomía hasta la búsqueda de gestación, ya que se han
publicado márgenes de seguridad tan dispares como de dos semanas a doce
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meses. Sin embargo, y como recoge la revisión de Milazzo et al. de 2017 (90), la
sutura monocapa, la cirugía penetrante en cavidad endometrial, el uso excesivo
de electrocirugía y la formación de un hematoma en el lecho de la resección son
los principales factores de riesgo de rotura uterina en un embarazo posterior.

3.2.2. Tratamiento de los miomas mediante embolización de Arterias
Uterinas (EAU)
La embolización de las arterias uterinas (EAU) para el tratamiento de los miomas
fue descrita por primera vez por Ravina en 1995 (91). En la actualidad se considera
un procedimiento efectivo y poco invasivo indicado principalmente en pacientes premenopáusicas con miomas uterinos sintomáticos y sin deseo reproductivo en perspectiva. La EAU se lleva a cabo mediante la cateterización transfemoral percutánea
de las arterias ilíacas internas hasta llegar a las arterias uterinas con un cable-guía,
a través del cual se introduce un catéter. Tras la valoración angiográfica de la vascularización del mioma se procede a la inyección del agente embolizante a través
del catéter (92). Tras EUA se ha descrito mejoría de la metrorragia y del dolor en el
80-90% de las pacientes tratadas (93). Como resultado de estos efectos, la mejoría
de la calidad de vida obtenida es comparable a la lograda con la histerectomía (93).
Las principales complicaciones descritas tras la EAU son la afectación de la
vascularización ovárica por embolización accidental de las arterias útero-ováricas, que podría producir una disminución de la reserva ovárica e incluso una
eventual amenorrea secundaria y la expulsión del mioma (94). La incidencia de
esta última se sitúa entre el 1,7 y el 50%, y puede ocurrir en cualquier momento,
teniendo un pico de incidencia a los 3 meses del procedimiento. Además existe
el riesgo de reintervención por insuficiente disminución del tamaño del mioma
(95), que a veces implica la realización de una histerectomía, el riesgo de infección o la lesión vásculo-nerviosa en el sitio de entrada. Una complicación
muy poco frecuente pero que también obliga a realizar una histerectomía es la
necrosis isquémica uterina. Por este motivo, la eficacia y seguridad de la EAU
en pacientes infértiles o con deseo genésico es todavía objeto de controversia.
Pregunta 3.2.2.1
En pacientes con deseo genésico ¿la embolización de arterias uterinas
como tratamiento de los miomas aumenta la probabilidad de embarazo
frente a no tratamiento o frente a miomectomía? (Tabla 3.2.2.1)
El único estudio que compara la probabilidad de embarazo tras EAU frente a la
miomectomía en pacientes infértiles o con deseo genésico es un ensayo clínico
publicado por Mara en 2008 (96), en el que se aleatorizaron 121 pacientes con
miomas intramurales de tamaño superior a 4 cm para ser tratadas con EAU
(n=58) o miomectomía (n=61), con un seguimiento medio de 24,9 meses. De
éstas, intentaron gestación 26 pacientes tras EAU y 40 tras miomectomía, de
las cuales gestaron 17 en el grupo de embolización (65,3%; edad media: 32,8
años; rango: 22-40 años) y 31 en el grupo de miomectomía (77,5%; edad media:
34,3 años; rango: 27-42 años). El RR de gestación en las pacientes del grupo
EAU en comparación con las pacientes tratadas con miomectomía fue de 0,65
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(IC 95%: 0,42-0,98; p<0,05). El promedio del intervalo temporal entre el procedimiento y la gestación fue de 18 meses en el grupo de EAU y de 13 meses en
el de miomectomía, aunque los autores apuntan a que esta diferencia puede
debida, al menos en parte, a que en 5 de las 13 pacientes tratadas con EAU
hubo que realizar miomectomía después.
A lo largo de los últimos 15 años se han publicado varias revisiones sistemáticas
y narrativas de la literatura que recogen las gestaciones publicadas tras EAU
(97-101). De las dos revisiones publicadas en el año 2020, la de Khaw recoge
los resultados gestacionales de la EAU con los de la miomectomía, el tratamiento con acetato de ulipristal y la ablación de los miomas, pero los datos recogidos no permiten comparar la probabilidad de embarazo con una u otra técnica
(101). Ludwig ha publicado otra revisión al respecto en 2020, en la que estima
una probabilidad de embarazo tras EAU en del 38,3% con datos de 5 estudios
(n=163 pacientes embolizadas) (102). Esta estimación está en el rango definido
por estudios anteriores: la revisión publicada por Karlsen en 2018 refiere una
mediana de probabilidad de embarazo tras EAU comprendida entre el 29 y el
60% tras EAU (100). Análogamente, Mohan estima una probabilidad acumulada
de gestación tras EAU del 58,6% (99).
Pregunta 3.2.2.2
En pacientes con deseo genésico o infértiles tratadas con reproducción
asistida ¿la embolización de arterias uterinas como tratamiento de los
miomas se asocia a resultados obstétricos iguales o mejores en comparación con los obtenidos con miomectomía o sin tratamiento?
1. EAU frente a miomectomía:
La revisión de Khaw recientemente publicada recoge los embarazos tras EAU
procedentes de 19 estudios (101). La mayor parte de los estudios incluidos son
series de casos, exceptuando el ensayo clínico de Mara, que compara los resultados gestacionales de la EAU frente a la miomectomía laparoscópica (96), y de
tres estudios de cohortes (103-105) que comparan la EAU con la oclusión laparoscópica de las arterias uterinas. El estudio de Khaw ha valorado conjuntamente datos de 1923 pacientes sometidas a EAU, entre las cuales ha habido 424
gestaciones en 344 pacientes; (17,8%). Hubo 257 nacidos vivos (60,6%), 116
abortos (27,4%) y un 4% gestaciones en curso al cierre de los estudios. Los autores de la revisión han comparado estos datos con los resultados gestacionales
tras miomectomía, ablación térmica y tratamiento con acetato de ulipristal. En
las pacientes tratadas con miomectomía (n=4588) se registraron 1575 embarazos, tras las cuales la frecuencia de nacido vivo fue del 75,6% (n=1191), la de
aborto fue del 19% (n=299) y la de gestación en curso al cierre de los estudios
del 2,7% (42 gestaciones). Además hubo 24 gestaciones extrauterinas (1,5%),
dos muertes fetales anteparto y 17 interrupciones voluntarias del embarazo. En
el único ensayo clínico incluido en esta revisión (96), y como ya se ha referido,
hubo un 65,4% de embarazos en pacientes con deseo genésico tratadas con
EAU y un 77,5% en las pacientes tratadas con miomectomía (p<0,05). En el
grupo de pacientes tratadas con EAU se observó mayor riesgo de aborto (RR:
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2,79; IC 95%: 1,25-6,22) y menor probabilidad de lograr gestación a término
también (RR: 1,54; IC 95%: 1,08-2,18). Los autores concluyen que, a la vista de
los datos recogidos, parece que los resultados gestacionales son peores tras la
EAU que tras la miomectomía.
La segunda revisión sistemática, publicada por Ludwig et al 2020 (101), recoge datos de 12 estudios. Los autores estiman una frecuencia de aborto espontáneo que
oscila entre el 25% y el 35%, de parto pretérmino del 12,6% y de cesárea del 31,9%.
2. EAU frente a no tratamiento:
En la revisión sistemática publicada en 2010 por Homer y Saridogan (97) se
comparaban los resultados gestacionales de 227 pacientes sometidas a EAU
con los resultados gestacionales de pacientes con miomas no tratados, y mayoritariamente intramurales. Los autores observan frecuencias similares de parto
pretérmino, crecimiento intrauterino retardado y presentación fetal anómala. Sin
embargo, en las pacientes sometidas a EAU se observó más riesgo de aborto
(OR: 2,8, IC 95%: 2,0-3,8; p < 0,001), de cesárea (OR: 2,1; IC 95%: 1,4-2,9; p <
0,0001) y de hemorragia postparto (OR: 6,4; IC 95%:3,5-11,7; p < 0,0001).
Pregunta 3.2.2.3.
En pacientes con deseo genésico, ¿la embolización de arterias uterinas
(EAU) para el tratamiento de los miomas uterinos se asocia al riesgo de
disminución de la reserva ovárica?
Recientemente se ha publicado una revisión sistemática con metaanálisis (107)
que incluye datos de 253 pacientes procedentes de 6 estudios (3 estudios de
cohortes y 3 casos-control), con un seguimiento entre 3 y 12 meses postembolización. El estudio no encontró diferencias en los niveles medios de Hormona
Antimülleriana antes y después de la embolización (Diferencia de Medias: -0,58
ng/mL, IC 95%: -1,5 a 0,36, I = 95%). El análisis por subgrupos de edad tampoco ha encontrado diferencias en los niveles de AMH antes y después de la
embolización. Tampoco se han identificado cambios significativos en los niveles
de FSH circulante antes y después de la embolización (DM: 4,32, IC 95%: de
-0,53 a 9,17; I = 95%, 4 estudios, n=248). Sin embargo, el recuento de folículos
antrales a los 3 meses de la EAU sí mostró una disminución significativa (DM=
-3,28, IC 95%: -5,62 a -0,93; I = 94%, 2 estudios, n=62).
2

2

2

RECOMENDACIONES
No se debe realizar la embolización de arterias
uterinas en el tratamiento de los miomas
uterinos en pacientes infértiles o en tratamientos
de reproducción asistida ya que no mejora la
probabilidad de embarazo y se asocia a una
mayor incidencia de complicaciones obstétricas
con respecto a la miomectomía (aborto, parto
pretérmino y malpresentación fetal) y con
respecto a no tratamiento (aborto, cesárea y
hemorragia postparto).

FUERTE

⨁◯◯◯
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No se debe realizar la embolización de
arterias uterinas en el tratamiento de los
miomas uterinos en pacientes infértiles o en
tratamientos de reproducción asistida ya que
se asocia a un mayor riesgo de disminución
de la reserva ovárica.

FUERTE

⨁◯◯◯

3.2.3. Técnicas de ablación térmica directa de miomas: Criomiolisis, láser, radiofrecuencia y HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)
Durante los últimos años se han venido aplicando técnicas alternativas para el
tratamiento de los miomas de pacientes en edad fértil, con intención de reemplazar a la cirugía o por contraindicación para la misma. Una de las conocidas
es la miolisis, introducida en la década de los 80 (108). Esta técnica consiste en
la destrucción del tejido miomatoso utilizando bien temperaturas muy bajas (<
-90ºC), lo que se conoce como criomiolisis (109), o temperaturas muy altas (>
70ºC), técnica denominada termomiolisis (o termólisis). Esta última puede realizarse mediante energía láser (Nd:YAG) (110), mediante radiofrecuencia (con
energía bipolar o monopolar) y a través de ultrasonidos (MRgHIFU; Magnetic
Resonance guided-High Intensity Focused Ultrasound). Los procedimientos que
más se han generalizado son una la ablación volumétrica mediante radiofrecuencia (RFVTA; Radiofrecuency Volumetric Termal Ablation), y la ablación mediante ultrasonidos guiados por resonancia magnética.
3.2.3.1. Criomiolisis
La mayoría de series de criomiolisis publicadas se han realizado asistidas por
laparoscopia. El procedimiento tuvo una duración entre una y dos horas y el
alcance de la criozona se monitoriza por ecografía en tiempo real (111).
3.2.3.2. Ablación con láser
Los inicios del empleo del láser como fuente de energía ablativa data de finales
de la década de los 80. La técnica ablativa se realizaba vía laparoscópica utilizando un láser de Neodimio-YAG (Nd:YAG). La primera serie publicada describió los resultados de la ablación de miomas en 48 mujeres mayores de 35 años
con deseo gestacional cumplido. La ablación láser fue precedida de tratamiento
de 3 meses con agonistas de la GnRH, y consiguió una reducción del tamaño de
los miomas de 50-70%. Su uso no se generalizó debido a inconvenientes técnicos y de seguridad, como la gran cantidad de humo que se produce durante el
procedimiento y que dificultaba la visión, el coste de los equipos y el riesgo de
aparición de adherencias posteriores, sobre todo a epiplon e intestino delgado
(112).
3.2.3.3. Ablación térmica volumétrica
La ablación térmica volumétrica por radiofrecuencia (RFVTA) es un tratamiento
mínimamente invasivo que consiste en la aplicación de energía monopolar o
bipolar directamente en el tejido, mediante un dispositivo que consta de una o
varias agujas en una pieza de mano electroquirúrgica desechable. Se puede
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realizar por vía laparoscópica, la más usada hasta ahora, o ecoguiada por vía
transvaginal, lo que permite que sea un tratamiento ambulatorio realizado con
sedación. La técnica se asocia a escasa pérdida sanguínea y permite el tratamiento de varios miomas de diferentes tamaños y en casi cualquier localización
(113). En un estudio multicéntrico realizado en 135 mujeres premenopáusicas
con sangrado anómalo asociado a miomas de menos de 7 cm y con tamaño
uterino menor que una gestación de 14 semanas se observó una reducción del
sangrado de un 38% y una disminución del volumen de los miomas de un 41%
a los 12 meses de RFVTA, con una frecuencia acumulada de reintervención a
los 3 años de un 11%. Este mismo estudio comparó específicamente 23 mujeres tratadas con RFVTA con 22 con miomectomía laparoscópica, y concluye
que el uso de RFVTA se asoció a reducción de la hemorragia intraoperatoria,
de la duración de la hospitalización, del coste del proceso y de la duración de la
incapacidad laboral (113).
3.2.3.4. Magnetic Resonance guided-High Intensity Focused Ultrasound
(MRgHIFU)
La ablación mediante ultrasonidos guiados por resonancia magnética (MRgHIFU) es un tratamiento no invasivo que usa el calor generado por ondas de ultrasonido. Durante el procedimiento, la imagen de la resonancia magnética proporciona un mapa térmico del tejido tratado. El procedimiento tiene una duración
media de 3 horas, puede repetirse si es necesario y se considera útil para tratar
miomas de entre 2 y 10 cm. Varios estudios han mostrado reducción en el volumen de los miomas, disminución del sangrado, y un alto grado de satisfacción
de las pacientes por sus escasos efectos secundarios (114-115). Las principales
desventajas son la duración del procedimiento, la necesidad ocasional de repetirlo, no disponer de muestra para anatomía patológica y el elevado coste de los
equipos (113).
Una revisión sistemática publicada en 2018 sobre el riesgo de reintervención
tras varios tratamientos conservadores sobre el útero, que incluía a 17.789 pacientes con miomas sintomáticos, estimó frecuencias reintervención a los 60
meses de observación del 7% para la miomectomía histeroscópica, del 12,2%
para la miomectomía abdominal, del 14,4 % para la embolización de las arterias
uterinas y del 53,9% para la MRgHIFU (116). Otra revisión sistemática con metanálisis publicada en 2019 (117) describió la frecuencia de mejoría en un total
de 1323 pacientes procedentes de 18 estudios primarios (17 series de casos y
1 estudio de cohortes autocontrolado). A los 12 meses del tratamiento, la reducción media del volumen de los miomas era del 37,7%. La frecuencia de reintervención a los 3 y 33 meses varió entre el 0 y el 21%, aunque este porcentaje
aumentó con el paso del tiempo en los estudios que hicieron seguimiento más
prolongado. Desgraciadamente, la revisión no aporta información relativa a los
resultados reproductivos.
Uno de los temores que limitan la aplicación de todas las técnicas ablativas es la
ausencia de un estudio anatomopatológico previo, y la carencia de material para
el análisis histológico posterior, con el consiguiente riesgo de estar tratando en
realidad un leiomiosarcoma. La Guía de la Sociedad Canadiense de Oncología
Ginecológica, basándose en 3 estudios, ha estimado este riesgo estratificando
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por edad, y lo ha cuantificado entre 0,11% y 0,13 % para mujeres menores de
50 años y entre 0,37% y 0,81 % para mayores de 50 años (118). Las pacientes
sometidas a estos procedimientos deben ser informadas convenientemente de
este riesgo.
Pregunta 3.2.3.1.
¿El tratamiento ablativo disminuye la probabilidad de embarazo en pacientes infértiles con miomas uterinos?
Los estudios iniciales publicados con estas técnicas excluyeron a aquellas mujeres con deseo de fertilidad presente o futuro, por lo que no hay datos procedentes de estudios bien diseñados orientados a evaluar los resultados reproductivos. La escasa información disponible deriva del análisis post-hoc de las
participantes en los ensayos clínicos iniciales, y de casos aislados de pacientes
con deseo gestacional que aceptaron el tratamiento con estas técnicas, y se
refiere sobre todo a resultados obstétricos (113).
Pregunta 3.2.3.2.
En el caso de realizar tratamiento ablativo, ¿alguna técnica se asocia con
mejores resultados obstétricos?
Con los tratamientos ablativos, el mioma permanece en el útero en estado residual o cicatricial, de forma que los cambios degenerativos originados por la
ablación podrían, en teoría, afectar a la implantación, la placentación o la contractilidad uterina durante el parto, incrementando así el riesgo de aborto, placenta ácreta, placenta previa, rotura uterina y hemorragia postparto (113).
Respecto a la criomiolisis, hay muy pocos casos descritos en la literatura y por
tanto se tienen pocos conocimientos sobre la incidencia de complicaciones tras
esta técnica. Según un estudio observacional publicado en 2006 sobre el curso
de 9 embarazos tras criomiolisis, 2 acabaron en aborto y 7 evolucionaron a
término, 4 finalizaron mediante parto vaginal y 3 en cesárea (119). No se registraron complicaciones en el postparto, ni en el puerperio.
Una revisión sistemática recientemente publicada por Khaw (100) ha recogido
los resultados gestacionales de 420 pacientes que gestaron tras tratamiento
ablativo de los miomas (RFVTA o HIFU). Los datos procedían de 21 estudios (1
prospectivo, 2 retrospectivos, 10 series de casos y 8 informes de caso). En conjunto, los estudios registraron 296 nacidos vivos (70,5%), 50 abortos (11,9%), 39
interrupciones del embarazo (9,3%), y 35 embarazos en curso en el momento
del cierre de las publicaciones (8,3%). Ninguna de las interrupciones se debió
a malformación fetal. En 8 gestaciones se diagnosticaron anomalías placentarias (7 placentas previas y una insuficiencia placentaria) que no impidieron la
evolución a término, y no hubo casos de mortinatos o embarazos ectópicos.
En 15 pacientes el parto fue pretérmino. El 61,6% de las gestaciones acabaron
en parto vaginal y el resto en cesáreas. El tiempo medio transcurrido desde la
ablación al embarazo fue de 10 meses (rango: 3-33 meses) y no hubo casos de
rotura uterina. Sin embargo, otras publicaciones sí recogen casos de rotura uterina, sobre todo en gestaciones muy cercanas al procedimiento ablativo (120).

88

Manejo de la paciente con miomas uterinos y deseo reproductivo

RECOMENDACIONES
No es posible establecer recomendaciones sobre la seguridad del
tratamiento ablativo en pacientes infértiles con miomas subsidiarios de
tratamiento, por no existir estudios comparativos orientados a evaluar
la fertilidad posterior a la intervención.

GPP

No es posible establecer recomendaciones sobre elección de
la modalidad de tratamiento ablativo en pacientes con miomas
subsidiarios de tratamiento, por no existir estudios comparativos
orientados a evaluar la efectividad y seguridad de las intervenciones.

GPP

3.3. Tratamiento combinado médico-quirúrgico
Existen varios estudios que han evaluado el beneficio potencial de realizar un
tratamiento médico previo a la cirugía de los miomas. Los principales desenlaces analizados han sido: reducción de los tiempos quirúrgicos, facilidad de enucleación durante la miomectomía, reducción del sangrado intraoperatorio, conversión de miomas no abordables por vía histeroscópica a abordables, riesgo
de recidiva posterior y aparición de efectos secundarios durante el tratamiento.
Los dos fármacos más utilizados con este fin han sido los agonistas de la GnRH y
el acetato de Ulipristal (UPA), aunque también se ha usado otros como los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la aromatasa o los gestágenos. La mayoría
de los estudios publicados sobre agonistas de la GnRH son anteriores a 2014,
mientras que los que evalúan el beneficio del UPA han sido publicados a partir de
ese año, momento en que se generalizó su uso clínico. Existen algunos trabajos
que comparan el beneficio del uso de uno u otro. No se han encontrado revisiones
específicas realizadas en pacientes infértiles pero sí en pacientes en edad fértil.

3.3.1. Tratamiento combinado para miomas sin componente intracavitario
Pregunta 3.3.1.
En pacientes con deseo genésico o infértiles ¿el tratamiento médico previo facilita la cirugía de los miomas sin componente intracavitario? (Tablas 3.3.1.1 y 3.3.1.2)
Se han identificado 5 revisiones sistemáticas con metaanálisis que abordan los diferentes aspectos del eventual beneficio del tratamiento médico previo a la cirugía.
La primera es una revisión Cochrane publicada por Lethaby en 2001 (121) que
incluye 26 ensayos clínicos que analizan los posibles beneficios del tratamiento
con agonistas de la GnRH antes del tratamiento quirúrgico de los miomas, tanto
miomectomía como histerectomía. Posteriormente, en 2011 Chen publicó otra
revisión sistemática en la que incluía tres estudios que evaluaban el beneficio
de los aGnRH previos a la cirugía (122). Zhang publicó una tercera revisión
en 2014, realizada sobre con 14 estudios con el mismo objetivo de analizar el
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efecto del tratamiento con aGnRH previo a la cirugía de los miomas (123). En
2017 Lethaby (124) publicó una actualización de la revisión Cochrane de 2001,
que incorporaba 38 ensayos clínicos y que incluía todos los estudios de las tres
revisiones previas, en los que se realizaba bien miomectomía o histerectomía.
Los estudios incluidos comprendían tanto los que evaluaban el beneficio del
tratamiento con aGnRH como con otros tratamientos (UPA, raloxifeno y mifepristona). Finalmente, De Milliano ha publicado recientemente otro metaanálisis
acerca del beneficio del tratamiento con aGnRH o UPA previo a la miomectomía
que, además de ensayos clínicos, incorporaba estudios observacionales(125).
Todas las revisiones previamente mencionadas han analizado el beneficio potencial del tratamiento médico previo a la cirugía tanto con aGnRH como con
UPA para los distintos desenlaces que se exponen a continuación.
A. Efecto del tratamiento con agonistas de la GnRH previo a la
miomectomía:
El metaanálisis de Lethaby 2017, que incluye 11 estudios aleatorizados, y el
De Milliano 2017 con 22 estudios, analizó el efecto del tratamiento con aGnRH
previo a la miomectomía. En la mayoría de los estudios se utilizó goserelina,
triptorelina o acetato de leuprolide en formulación depot, pero en algunos se
administró nafarelina o buserelina diaria en spray nasal. La duración del tratamiento osciló entre dos y cuatro meses según los estudios. Los desenlaces
analizados en ambos metaanálisis fueron los siguientes:
• Reducción del tamaño uterino: este desenlace se ha analizado en el
metaanálisis de Lethaby 2017 en el que se han incluido 13 ensayos clínicos
(n=858). Se encontró una reducción significativa en las pacientes tratadas con
aGnRH frente al grupo control (DMP= -175,34 ml; IC 95%: -219,04 a -131,65).
Los autores no aportaron medida de efecto conjunta en la reducción del
tamaño de los miomas debido a la heterogeneidad entre los estudios (n=5).
• Duración de la cirugía: el metaanálisis de De Milliano no encontró diferencias
en los tiempos quirúrgicos necesarios para la exéresis por laparotomía
(Diferencia ponderada de medias [DPM]: 0,37 minutos; IC 95%: -3,46 a 4,21;
9 estudios) ni por laparoscopia (DPM: -5,56 minutos; IC 95%: -11,17 a 0,04
minutos; 5 estudios) al comparar pacientes tratadas y no tratadas con aGnRH
previo. En el metaanálisis de Lethaby, que incluyó datos de 8 estudios, no
se realizó análisis conjunto debido a una sustancial heterogeneidad entre los
mismos, aunque en los estudios primarios no se observaban diferencias en los
tiempos quirúrgicos entre el grupo con tratamiento previo y el grupo control.
• Duración de la enucleación: este desenlace se analizó sólo en el
metaanálisis de De Milliano, que incluyó dos ensayos clínicos sobre
miomectomía laparotómica (n=115) que no detectaron diferencias en el
tiempo empleado para la enucleación de los miomas entre el grupo tratado y
el grupo control (DPM: 6,51 minutos; IC 95%: -1,99 a 15,0; p = 0,13).
• Pérdida sanguínea intraoperatoria: ha sido valorada en 17 estudios
recogidos en el metaanálisis de De Milliano (12 sobre miomectomía
laparotómica y 5 sobre laparoscópica; n=885). La pérdida sanguínea resultó
significativamente inferior en las pacientes con tratamiento previo, tanto en
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los procedimientos de laparotomía (DPM: -97,39 mL; IC 95% -111,80 mL a
-82,97 mL) como en los de laparoscopia (DPM: -23,03 mL; IC 95%: -40,79
a -5,27 mL). El metaanálisis de Lethaby 2017 tampoco aportó una medida
de efecto conjunta para este desenlace debido a la heterogeneidad entre los
estudios y al escaso número de observaciones (n=10).
Frecuencia de transfusiones sanguíneas: fue valorada en el metaanálisis
de De Milliano,
analizando cinco estudios de miomectomía laparotómica
y 3 de laparoscópica (n=397). Los autores no encontraron diferencias en la
frecuencia de transfusiones entre pacientes con y sin tratamiento médico previo
a laparotomía (OR: 0,84; IC 95% 0,33-2,11) y no aportaron medidas de efecto
conjuntas en el caso de laparoscopia. Tampoco se encontraron diferencias entre
grupos en el metaanálisis de Lethaby de 2017, que incluía cuatro estudios que
valoraban este desenlace (OR: 0,85; IC 95%: 0,26-2,75; n=121).
Grado de dificultad de la cirugía: ha sido valorado por dos estudios (n=147)
y recogido en el metaanálisis de De Milliano 2017. Ninguno de los dos estudios
encontraron diferencias entre los dos grupos respecto al grado de dificultad de
la intervención, aunque no se definió el mismo de manera explícita.
Frecuencia de conversión de la vía de abordaje: la relación entre el
pretratamiento con aGnRH y la frecuencia de conversión de laparoscopia
a laparotomía fue evaluado en el metaanálisis de De Milliano, que no halló
diferencias entre los dos grupos.
Dificultad de identificación de planos de disección: Tres estudios
(n=224) incluidos en el metaanálisis de De Milliano 2017 en los que se
realizó miomectomía laparotómica evaluaron la dificultad de identificación de
los planos de disección en función de la administración o no de terapia previa
con aGnRH. Sólo uno de ellos aportaba contraste estadístico, concluyendo
que no existían diferencias significativas. En los dos estudios restantes
se destacaba una mayor dificultad durante la disección de los miomas en
los casos que fueron tratados previamente con aGnRH, sin aportar datos
cuantitativos ni contraste de diferencias. El metaanálisis de Lethaby 2017 no
hacía mención a este desenlace.
Proporción de incisiones verticales: cuatro ensayos clínicos incluidos en
el metaanálisis de De Milliano 2017 y uno en el de Lethaby 2017 analizaron
la frecuencia de incisiones verticales en miomectomías laparotómicas,
sin hallar diferencias entre el grupo con tratamiento previo y el grupo de
pacientes no tratadas (OR: 0,07; IC 95% 0,0-1,43).
Complicaciones postoperatorias: seis estudios en el metaanálisis de De
Milliano describieron el porcentaje de complicaciones postoperatorias tras la
miomectomía laparotómica y cinco tras cirugía laparoscópica (n=731). Las
complicaciones registradas fueron fiebre, infección de la herida quirúrgica y
la aparición de hematomas sub o suprafascial. No se encontraron diferencias
entre ambos grupos en ninguna de las dos vías de abordaje quirúrgico
(laparotomía: OR: 0,83; IC 95%: 0,41-1,67; laparoscopia: OR: 2,18; IC 95%:
0,84-5,64). En el metaanálisis de Lethaby 2017 se incluyeron datos de 5
ensayos clínicos (n=190) que evaluaban este mismo desenlace, y tampoco
se detectaron diferencias entre ambos grupos (OR: 1,07; IC 95%: 0,43-2,64).
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• Duración de la estancia hospitalaria: en el metaanálisis de De Milliano
se incluyeron 4 estudios de miomectomía abierta y tres de miomectomía
laparoscópica que analizaron este desenlace (n=427). No se detectaron
diferencias entre los dos grupos (laparotomía: DPM: 0,02 días; IC 95%: -0,2
a 0,25; laparoscopia: DPM: 0,16 días; IC 95%: 0,1-0,41). El metaanálisis
de Lethaby 2017 tampoco aportó medida de efecto conjunta para este
desenlace, debido nuevamente a la heterogeneidad entre los estudios (n=3),
aunque sólo uno de dichos estudios primarios incluidos encontró diferencias
entre los dos grupos.
• Recurrencia de los miomas: el metaanálisis de De Milliano incluye 4 estudios
que evaluaron este desenlace tras miomectomía laparotómica y tres tras
miomectomía laparoscópica (n= 537). El periodo de seguimiento osciló entre
8 semanas y 38 meses. La frecuencia de recurrencia fue significativamente
superior en el grupo de pacientes que recibió tratamiento previo en ambos
tipos de abordaje quirúrgico (miomectomía laparotómica: OR: 3,98; IC 95%:
1,26-12,59: miomectomía laparoscópica: OR: 4,1; IC 95%: 1,94-8,63). Por el
contrario, el metanálisis de Lethaby 2017 no encontró diferencias entre los
dos grupos al realizar un análisis conjunto de dos estudios aleatorizados con
pequeño tamaño muestral (OR; 4,16; IC 95%: 0,59-29,09; n=42).
B. Efecto del tratamiento con acetato de ulipristal antes de la miomectomía:
El efecto del tratamiento con UPA previo a la cirugía de los miomas ha sido analizado por dos estudios incluidos en el metaanálisis de De Milliano (126, 127) y
por un ensayo clínico frente a placebo realizado sobre 242 pacientes (63) incluido en el metaanálisis de Lethaby. Los efectos del pretratamiento con UPA sobre
los principales desenlaces quirúrgicos se resumen seguidamente:
• Reducción del volumen de los miomas: El ensayo clínico de Donnez
(63) encontró una reducción significativa del volumen preoperatorio de los
miomas frente a placebo (-19,6%, IC 95% de -31,2 a -6,5; a dosis de 5 mg
y -14.2%; IC 95% de -25,9 a -2,4; a dosis de 10 mg).
• Tiempo operatorio: El estudio de Ferrero (n=77) encontró una reducción no
significativa del tiempo quirúrgico en el grupo tratado con UPA frente al grupo no
tratado ( media: 137,6 ±26,8 minutos vs 159,7±26,8 minutos; p = 0,053) (126).
• Hemorragia intraoperatoria: Los estudios de Donnez (63) y de Ferrero
(126) (n=177) concluyeron en que existía una disminución significativa de
la pérdida sanguínea intraoperatoria en el grupo tratado con UPA (DPM:
-147,51 mL; IC 95%: -257,52 a -37,49; p = 0,009).
• Dificultad técnica o en la identificación del plano de disección: El estudio
de Luketic (127) (n=50) no encontró diferencias en la dificultad quirúrgica o en
la identificación de los planos de disección entre el grupo tratado y el control.
Ninguno de los estudios hizo referencia a la frecuencia de aparición de adherencias o duración de la estancia hospitalaria.
C. Eficacia comparada del UPA frente a los aGnRH:
Un ensayo clínico, publicado por Donnez en 2012 (64), comparó la eficacia de
los aGnRH (acetato de leuprolide) frente al UPA en la reducción del volumen
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preoperatorio de los miomas. El estudio observó mayor reducción del volumen
en las pacientes tratadas con aGnRH frente a las tratadas con UPA.
D. Efectos secundarios del tratamiento:
El metaanálisis de Lethaby 2017 recogió la frecuencia de efectos secundarios
registrados durante el tratamiento farmacológico. Cinco estudios (n=453) evaluaron la frecuencia de efectos secundarios durante el tratamiento con aGnRH
en comparación con otros tratamientos:
• Aparición de cualquier efecto secundario con aGnRH: OR: 12,3 (IC 95%:
4,04-37,48).
• Cefaleas durante el tratamiento con aGnRH: OR: 4,51 (IC 95%: 1,0918,62; 4 estudios; n=264)
• Alteraciones del sueño: OR: 20,71(IC 95%: 2,49-172; 1 estudio; n=56)
• Sequedad vaginal: OR: 31,9 (IC 95%:2,19-464,9; 3 estudios; n=120).
• Resto de efectos secundarios descritos (náuseas, vómitos, mareos,
dolor abdominal, alteraciones cutáneas o ansiedad): se presentaron con
frecuencias similares en ambos grupos.
A modo de resumen, los aGnRH reducen de forma significativa el volumen uterino preoperatorio y la pérdida sanguínea intraoperatoria, aunque ello no se
traduce en una menor dificultad quirúrgica. Su empleo podría provocar mayor
dificultad en la disección de los planos quirúrgicos durante la miomectomía.
Además, el tratamiento con aGnRH se asocia a la aparición de efectos secundarios relevantes como síntomas vasomotores, cefaleas, alteraciones del sueño y
sequedad vaginal. El UPA se asocia con una reducción significativa del volumen
de los miomas, aunque inferior a la obtenida con el tratamiento con aGnRH, del
sangrado intraoperatorio y de la dificultad quirúrgica, pero en la actualidad su
empleo no está autorizado.
RECOMENDACIONES
No debe administrarse tratamiento médico
preoperatorio con agonistas de GnRH en
pacientes con deseo gestacional y miomas
intramurales que no deforman la cavidad
uterina, ya que, aunque pueden disminuir el
volumen uterino y el sangrado intraoperatorio,
no disminuyen la dificultad quirúrgica y se
asocian a una mayor frecuencia de efectos
adversos.

FUERTE

⨁⨁⨁◯

No se debe indicar tratamiento médico
preoperatorio con acetato de ulipristal en
pacientes con deseo gestacional y miomas
intramurales que deforman la cavidad
uterina, ya que su uso ha sido suspendido
por razones de seguridad, aunque pueda
disminuir el volumen uterino, el sangrado
intraoperatorio, y la dificultad quirúrgica.

FUERTE

⨁⨁◯◯
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3.3.2. Tratamiento combinado para miomas submucosos o con componente intracavitario
Pregunta 3.3.2.1
En pacientes con deseo genésico, ¿el tratamiento previo con GnRHa o UPA
facilita la cirugía histeroscópica de los miomas que distorsionan la cavidad?
Los primeros trabajos que abordan esta cuestión se publicaron en la década de
los 90. Mencaglia y cols (128) son autores un interesante estudio en 25 pacientes con miomas intramurales-submucosos sin indicación quirúrgica histeroscópica inicial (mayores de 5 cm, gran componente intramural, múltiples miomas
submucosos), en los que tras una tanda de 3 meses de aGnRH se pudo realizar
la cirugía histeroscópica , aunque 7 pacientes afectas de miomas con importante componente intramural precisaron 2 meses más de aGnRH y una segunda
intervención para completar la resección histeroscópica. En uno de ellos no se
puedo completar la miomectomía.
Muzii (129) publicó un estudio aleatorizado realizado en 39 mujeres, y comparando dos meses de tratamiento previo con aGnRH seguido de miomectomía
histeroscópica, frente a resección histeroscópica directa de miomas tipo 0-1 de
la clasificación de la ESGE (European Society for Gynecological Endoscopy),
con tamaños comprendidos entre 10 y 35 mm. El tiempo operatorio (15,9±3,1
minutos vs. 21,3±4,0 minutos), la absorción de fluidos (378±137 mL vs 566±199
mL) y la dificultad operatoria fue significativamente menor en el grupo tratado.
Sin embargo, en el mismo año, Mavrelos (130), publicó otro ensayo clínico doble ciego comparando aGnRH con placebo en 47 mujeres con miomas tipo 1-2
de la ESGE, y concluyó que el tratamiento no mejora los siguientes parámetros:
• Resección en un tiempo único: aGnRH: 58,3%; IC 95%: 38,6-78,1 vs
placebo: 69,6%; IC 95%: 50,8-88,4 (RR: 0,84; IC 95% 0,54-1,29; p=0,43).
• Tiempo operatorio: aGnRH: 30,0 minutos (IC 95%: 20,0-40,0) vs placebo;
30,0 (IC 95%: 21,0-31,0); p>0,05.
• Déficit de fluidos: aGnRH: media de 0,30 litros (IC 95%: 0,0-1,3) vs placebo:
media 0,50 litros (IC 95%: 0,0-0,97); p>0,05,
• Sangrado postoperatorio superior a 0,5 litros: aGnRH: 1/24 pacientes vs
placebo: 2/23 ; (RR: 0,45; IC 95% CI: 0,04-4,6; p>0,05).
Kamath y cols (131), en una revisión sistemática con metaanálisis realizada
en 2014 y que sólo incluía los dos últimos estudios mencionados (129, 130)
concluyeron que los aGnRH podían mejorar algunos resultados como el tiempo
operatorio [DM: - 5,34 minutos, IC 95%: -7,55 a - 3,12 minutos) y el balance de
fluidos (DM: - 176,2 mL; IC 95%: -281,05 mL a -71,5 mL) aunque estos resultados no constituían suficiente evidencia para apoyar su uso rutinario antes de la
miomectomía histeroscópica.
En relación al uso de UPA previo a la miomectomía se han publicado 2 revisiones sistemáticas por el mismo grupo (132,133) que incluyeron los mismos cuatro estudios, dos de ellos prospectivos (134,135) y dos retrospectivos (126,136).
El estudio de Bizarri (134) comparaba prospectivamente cirugía directa con 3
meses de tratamiento con aGnRH, letrozol o UPA en mujeres premenopáusicas
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con miomas submucosos (correspondientes a tipo 0 a 2 de la FIGO). Todos los
tratamientos médicos causaron una reducción significativa del tamaño de
los miomas, pero el porcentaje de disminución fue menor en el grupo tratado
con UPA que en los grupos que recibieron triptorelina o letrozol. El tiempo quirúrgico fue mayor en el grupo tratado con cirugía directa que en el grupo con
tratamiento previo con triptorelina o con letrozol. No se observaron diferencias
en tiempo quirúrgico entre el grupo tratado con histeroscopia directa y el grupo
pretratado con UPA. La absorción de fluidos fue menor en los grupos tratados
con triptorelina y con letrozol antes de la cirugía en comparación con las pacientes intervenidas sin tratamiento médico previo. No se observaron diferencias en
tiempo quirúrgico al comparar a las pacientes tratadas con cirugía directa y con
UPA previo a la cirugía. La frecuencia de complicaciones intraoperatorias, la
intensidad del dolor postoperatorio y la satisfacción de las pacientes fueron
similares en los cuatro grupos. La dificultad operatoria evaluada subjetivamente por los cirujanos fue mayor en el grupo de cirugía directa que en el grupo
tratado con triptorelina. Los efectos secundarios más frecuentes fueron los sofocos experimentados por las pacientes que recibieron triptorelina prequirúrgica.
El estudio de Murji (135) comparó resultados de mujeres tratadas con aGnRH,
UPA o sin pretratamiento en términos de dificultad operatoria y concluyó que la
presencia de PAEC (Progesterone receptor-associated endometrial changes)
en las pacientes tratadas con UPA no dificulta la resección en comparación con
las pacientes sin dichos cambios. Además, no encontró diferencias significativas ni en la dificultad para la delimitación entre miometrio y mioma, en la
frecuencia de extrusiones intraoperatorias del mioma dentro de la cavidad,
ni en las frecuencias de déficit de fluidos superior a 500 mL ni de sangrado
intraoperatorio superior a 100 mL.
El estudio de Sancho (136) es una cohorte retrospectiva que comparaba 3 meses de tratamiento con UPA o GnRHa en mujeres con miomas submucosos de
más de 2,5 cm. No se encontraron diferencias ni en el tiempo operatorio (media: 38 vs 37 minutos), déficit de fluidos (media: 200 vs 350 ml), frecuencia de
resección en un solo tiempo (93% vs 98%), frecuencia de complicaciones ni
dificultad quirúrgica subjetiva.
Ferrero (126) comparó tres meses de tratamiento con UPA frente a no tratamiento en pacientes con miomas submucosos de alta complejidad quirúrgica
(STEPW= 5-6). En el grupo de UPA la frecuencia de resección completa fue
mayor (23/25: 92,0%; IC 95%: 74,0%-99,0%) que en el grupo sin tratamiento
[17/25: 68,0%; IC 95%: 46,5%-85,1%; p=0,034) aunque el tiempo operatorio
fue menor (28,6±13,0 minutos vs 37,4±17,6 minutos; p= 0,048). El volumen de
fluidos y la incidencia de complicaciones fueron similares, y la satisfacción de
los pacientes fue mayor.
Como resumen, las dos revisiones sistemáticas del grupo de Ferrero y Vitale
coinciden en que, a pesar de los resultados positivos presentados, la evidencia
del uso del UPA previo a miomectomía histeroscópica es de baja calidad y se
precisan más ensayos clínicos para evaluar su eficacia, así como la frecuencia
de recurrencia, el tiempo de recuperación postoperatoria y calidad de vida posterior de las pacientes.
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Este mismo grupo (137) ha publicado recientemente un nuevo estudio prospectivo comparando dos opciones de tratamiento (tres meses de UPA frente
no tratamiento, según la preferencia de las pacientes) aplicadas en casos de
miomas submucosos (correspondientes a tipo 0-1 de la FIGO) menores de 2
cm. El estudio incluyó 38 pacientes que recibieron UPA y 45 sin tratamiento
médico preoperatorio. El porcentaje de resección completa fue mayor en el
grupo tratado con UPA (89,5% vs 68,9%; p=0,046) siendo similar la textura de
los miomas resecados. El tiempo operatorio y el volumen de fluidos utilizado
fueron menores en el grupo tratado, y no se observaron diferencias en el volumen de líquido absorbido.
RECOMENDACIONES
No se debe asociar rutinariamente tratamiento
preoperatorio con agonistas de la GnRH en
pacientes con deseo gestacional y miomas
intramurales que deforman la cavidad
uterina, ya que, aunque puede ayudar en
la resección histeroscópica en algunos
casos, no disminuye en general la dificultad
quirúrgica, se asocia a una mayor frecuencia
de efectos adversos y conlleva un retraso en
el tratamiento de reproducción.

FUERTE

No se debe indicar tratamiento con acetato de
ulipristal en pacientes con deseo gestacional y
miomas intramurales que deforman la cavidad
uterina, ya que su uso ha sido suspendido por
razones de seguridad.

GPP
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ANEXO 1 - ABREVIATURAS
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ADD-BACK

Tratamiento añadido

AUROC

Curvas roc

BCL-2

b-cell lymphoma 2

DILI

Drug induced liver injury

DIU

Dispositivo intrauterino

DM

Diferencia de medias

DMP

Diferencia ponderada de medias

DOR

Odds rario de diagnostico

EAU

Embolización de arterias uterinas

ECASs

Ensayo clinico aleatorio

ECO TV2D

Ecografia transvaginal bidimensional

ECO TV3D

Ecografia transvaginal tridimensional

EGF

Epidermal grown factor

EMA

European medicnes agency

FIGO

Federación internacional de ginecología y obstetricia

FIV-TE

Fecundación in vitro - transferencia de embriones

FSH

Hormona foliculoestimulante

GDG

Grupo de desarrollo de la guía

GPC

Guías de práctica clínica

GnRH

Hormona liberadora de gonadotrofinas

GPP

Good practice point (recomendación de buena práctica)

GRADE

Grading of Recommendations, Assessment, Development
and Evaluation

HIFU

High intensity focused Ultrasound

HMGA2

High-mobility group at-hook 2

I2

Estimador de heterogeneidad estadística
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IC

Intervalo de confianza

IGF-1

Factor de crecimiento insulínico tipo 1

IMC

Índice de masa corporal

LH

Hormona luteinizante

LR-

Razón de verosimilitud negativa

LR+

Razón de verosimilitud positiva

MRg HIFU

Ablación mediante ultrasonidos guiados por resonancia
magnética

MRI

Resonancia nuclear magnética

Nd-YAG

Láser neodymium-doped yttrium aluminium garnet

OR

odds ratio

PAEC

Cambios endometriales asociados al uso de ulipristal

PICO

Patient Intervention Comparator Outcome

PRISMA

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

r

Coeficiente de correlación

RFVTA

Ablación volumétrica mediante radiofrecuencia

RNM

Resonancia nuclear magnética

RR

Riesgo relativo

SEF

Sociedad española de fertilidad

SERMs

Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos

SPRMs

Moduladores selectivos de los receptores de progesterona

STEPW

Sistema de clasificación STEPW (tamaño, topografía, extensión, penetración, pared) para predecir la extirpación parcial o
completa de fibromas en miomectomía histeroscópica.

TGF α

Factor de crecimiento transformante alfa

TNF α

Factor de crecimiento tumoral alfa

TRA

Técnica de reproducción asistida

UPA

Acetato de ulipristal
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ANEXO 4 – APLICABILIDAD
La Guía de la SEF sobre diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los miomas en
pacientes en edad fértil ha sido elaborada a partir de la evidencia disponible, con
una clara orientación práctica y considerando las mujeres en edad fértil como
población. Esta Guía va dirigida a todos los profesionales implicados en la
atención de estas pacientes: ginecólogos dedicados a fertilidad y reproducción
asistida, ginecólogos que tratan otras áreas de la especialidad, médicos generales y otros especialistas como radiólogos y urólogos. Los pacientes son también
destinatarios indirectos de la Guía pues les ofrece una visión veraz, objetiva y
actualizada de la mejor evidencia disponible. Sin duda, el hecho de que se trate
de la primera Guía de práctica clínica española sobre miomas y fertilidad elaborada con metodología GRADE, y que cuente con el aval científico de la SEF,
puede contribuir a su amplia difusión.
La Guía se circunscribe al ámbito de los miomas en la edad reproductiva, ya que
es precisamente en esta población donde a menudo carecemos de criterios
bien definidos y adecuadamente fundamentados para establecer la conducta
clínica. Consideramos que la aplicación de las recomendaciones puede introducir algunos cambios relevantes en el diagnóstico y tratamiento de algunos tipos
de miomas y en algunos segmentos de la población de interés.
Las recomendaciones contenidas en la presente Guía constituyen un paradigma de práctica clínica de fácil aplicabilidad, ya que se prima el uso de técnicas
diagnósticas y de tratamientos médicos y quirúrgicos accesibles, consolidados
y con un coste asumible. A pesar de ello, es posible que persistan fuentes de
heterogeneidad como la diferente accesibilidad de los pacientes a los cuidados
de salud según su prestador de servicios y/o su área geográfica de residencia,
ya que ambas circunstancias pueden generar diferencias en recursos diagnósticos y terapéuticos.
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Tras la elaboración de la Guía existe la intención por parte de la SEF de elaborar
una versión resumida de recomendaciones con acceso universal, como herramienta de fácil consulta para pacientes, además de proporcionar el contenido
completo a los profesionales.
Para monitorizar la repercusión de la Guía entre pacientes y profesionales se
realizará una valoración externa utilizando la metodología DELPHI con una encuesta en dos rondas, una vez obtenida la divulgación amplia de la misma.
Posteriormente se realizará una encuesta de ámbito nacional para analizar la
aplicación real de las recomendaciones elaboradas.

ANEXO 5 - ASPECTOS PENDIENTES Y PERSPECTIVAS DE
INVESTIGACIÓN
Los conocimientos actuales sobre clasificación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los miomas en la mujer en edad reproductiva se fundamentan en gran
medida en estudios clínicos generalmente observacionales, lo que resta calidad
a la evidencia. Por tanto, sería necesario promover estudios prospectivos y
aleatorizados en la mayoría de los casos, que puedan aclarar los puntos más
controvertidos, especialmente en relación con:
• Valoración del efecto de los diferentes tipos de miomas sobre la fertilidad
natural y de la posible utilidad de una intervención terapéutica profiláctica
para mejorar los resultados gestacionales.
• Efecto de los miomas intramurales que no deforman o desplazan la cavidad
endometrial sobre la probabilidad de implantación embrionaria, la frecuencia
de aborto, riesgo de embarazo ectópico y de parto pretérmino.
• Determinar con mayor exactitud en qué casos el tratamiento médico y qué
tipo de fármaco puede mejorar el pronóstico reproductivo de estas pacientes
por sí mismo o haciendo posible una cirugía más conservadora.
• Aclarar definitivamente si en pacientes con miomas submucosos y deseo
gestacional se debe recomendar su resección histeroscópica con el fin de
incrementar la frecuencia de gestación clínica o de reducir la de aborto.
Respecto a perspectivas de investigación, sin duda la aparición a corto plazo de
nuevos fármacos, fundamentalmente los antagonistas GnRH de administración
oral, podrán aportar nuevas estrategias de tratamiento que podrán cubrir y/o
mejorar con un mayor perfil de seguridad el hueco dejado por la desautorización
de uso del ulipristal.
Así mismo, la publicación de estudios bien diseñados sobre el uso de técnicas
ablativas debería arrojar luz sobre su efectividad y seguridad en este amplio
grupo de pacientes, en un momento en que la cirugía mínimamente invasiva se
debe considerar el estándar en caso de precisarse este abordaje.
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ANEXO 6 - CRONOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN DE LA
GUÍA
En 2022, a los 18 meses de la finalización de la Guía, el grupo de trabajo se
reconstituirá para hacer una valoración crítica de la nueva evidencia disponible
si la hubiera y ponderar qué recomendaciones tienen que ser revisadas y eventualmente modificadas a la luz de los nuevos datos disponibles.
El proceso de revisión y actualización se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente esquema:
1. Reconstitución del grupo (septiembre 2022)
2. Revisión crítica de la literatura en base a las preguntas PICO que constituyen
la Guía (diciembre 2022)
3. Evaluación según metodología GRADE de la evidencia disponible
(marzo 2023)
4. Modificación y reformulación de las recomendaciones cuando sea
necesario (junio-julio de 2023).
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