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INTRODUCCIÓN
Los miomas, también denominados leiomiomas o fibromas, son las tumoracio-
nes uterinas benignas más frecuentes en mujeres en edad reproductiva. Están 
compuestos por células musculares lisas rodeadas de matriz extracelular y su 
etiopatogenia no es del todo conocida. Recientemente se ha demostrado que 
se trata de tumoraciones de origen monoclonal que proceden de la mutación 
de un único miocito. Tanto los estrógenos como la progesterona promueven el 
crecimiento de los miomas, pero el mecanismo por el cual se originan aún no 
está claro. Se han descrito factores predisponentes como la raza negra, la edad, 
el IMC elevado, la historia familiar de miomas, una menarquia temprana y la 
nuliparidad; y factores protectores como son la multiparidad, la vida activa y una 
dieta rica en frutas y verduras.

Los miomas uterinos se presentan de forma sintomática en aproximadamente el 
50% sobre todo entre la tercera y la cuarta década de la vida. Los síntomas más 
frecuentes son principalmente menorragia, dismenorrea, síntomas derivados de la 
presión sobre otras estructuras, (urgencia miccional, dolor pélvico o estreñimiento) 
y alteración de la capacidad reproductiva según número, tamaño y localización. 
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. Es esperable que, con el retraso de la 
maternidad, su frecuencia aumente en nuestro entorno.

Se han postulado diversos mecanismos mediante los cuales los miomas podrían 
causar infertilidad, entre ellos: alteración en el transporte de gametos, 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 vascula-
rización que podrían afectar de forma negativa a la implantación embrionaria. En 
el caso de los miomas con componente intracavitario, que claramente 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. En el caso de los mio-
mas que de localización cornual o cervical, la posible acción compresiva sobre el 
cérvix o los ostiums tubáricos, que alteraría el transporte de los espermatozoides 
o del embrión. Además, 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.

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 mio-
mas sin componente intracavitario los datos existentes sobre su asociación con la 
infertilidad y sobre el potencial beneficio de su tratamiento son más controvertidos.
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DIAGNÓSTICO.
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 quirúr-
gico 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. Resumimos a continuación los puntos clave presentes en la Guía 
de Miomas y Reproducción de la SEF que ha sido presentada muy recientemente 
donde está explicitado el grado de recomendación basado en la evidencia como 
establece el marco de trabajo GRADE. Diferenciamos la utilidad de estas técnicas 
en miomas que deforman o no la cavidad.

Miomas deformantes de la cavidad:
• La ecografía transvaginal 3D, aunque puede ser útil en algunos casos, no pare-

ce mejorar la capacidad diagnóstica de los miomas submucosos respecto a la 
ecografía transvaginal 2D. (evidencia muy baja)

• Ante la sospecha diagnóstica de un mioma submucoso mediante la ecogra-
fía transvaginal 2D/3D se podría considerar útil realizar una histerosonografía 
confirmatoria con el fin de mejorar el rendimiento diagnóstico. (evidencia mo-
derada)

• No se recomienda el uso sistemático de la RNM con el único propósito de 
confirmar el diagnóstico ecográfico de sospecha de un mioma submucoso, 
aunque en algún caso aislado puede ser útil, pero es costosa y poco accesible. 
(evidencia muy baja)

• La histeroscopia diagnóstica se debe considerar el estándar por su eleva-
da sensibilidad y especificidad en relación con los resultados de la histolo-
gía. (evidencia muy baja)

Miomas no deformantes de la cavidad:
• Se debe considerar que la ecografía transvaginal en el diagnóstico de los 

miomas sin componente intracavitario es útil para realizar la sospecha diag-
nóstica sobre todo de aquellos de pequeño tamaño. (evidencia muy baja)

• 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 méto-
do diagnóstico más costoso y no al alcance de todos los centros. (evidencia 
muy baja)
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EFECTO DE LOS MIOMAS SOBRE GESTACIONES ESPONTÁNEAS
El único estudio identificado en la revisión realizada para la guía de la SEF que com-
para 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. En las pacientes 
con miomas se observó una frecuencia de gestación acumulada tras nueve meses 
de observación significativamente más baja que la registrada en el grupo de pacien-
tes 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. Según los escasos artículos publicados al 
respecto que no encuentran esta asociación, podemos concluir 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. (evidencia muy baja)

Efecto de los miomas de cualquier tamaño y localización sobre 
resultados obstétricos.

Gran cantidad de estudios han abordado este asunto en la literatura. Resumimos 
aquí las conclusiones fundamentales al respecto.

Se debe informar a las pacientes de que la existencia de miomas de cualquier tama-
ño o localización en gestaciones únicas:

• Incrementa de forma relevante el riesgo de complicación de las gestaciones 
únicas por aborto precoz, placenta previa, prematuridad por debajo de 37 y 
de 34 semanas, desprendimiento prematuro de placenta normalmente in-
serta, rotura prematura de membranas, y muerte fetal intrauterina/perinatal. 
(evidencia baja)

• Podría incrementar el riesgo de preeclampsia grave y no grave, de anomalías 
de la estática fetal y de distocia de progresión. (evidencia muy baja)

• Incrementa de forma relevante el riesgo de cesárea y de hemorragia puerperal 
aguda en partos únicos. (evidencia baja)

• No incrementa el riesgo de complicación de gestaciones únicas por crecimien-
to intrauterino retardado. (evidencia baja)

• No incrementa el riesgo de complicación por anomalías congénitas, retención 
placentaria e infección puerperal, aunque los estudios al respecto son escasos, 
y para algunos desenlaces de baja calidad. (evidencia muy baja)
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• En gestaciones gemelares no se han observado incrementos del riesgo de estos 
desenlaces respecto a embarazos gemelares sin miomas probablemente debi-
do a que el aumento de estos riesgos por la gemelaridad en sí misma diluye el 
efecto de otras condiciones patológicas. (evidencia muy baja).

Efecto de los miomas sobre resultados obstétricos según la relación 
espacial de los miomas con la pared uterina.

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. Según la revisión 
realizada por el grupo de trabajo sobre miomas y reproducción podemos con-
cluir que en las pacientes con gestaciones únicas y con miomas submucosos 
y/o intramurales se ha descrito incremento de amenaza de parto pretérmino, 
pero no de parto pretérmino, rotura prematura de membranas, abruptio placen-
tae, placenta previa, cesárea, ni hemorragia puerperal grave en comparación 
con las pacientes con miomas subserosos. (evidencia muy baja).

Efecto de los miomas sobre resultados obstétricos según la localiza-
ción anatómica.

Sólo dos estudios han comparado la frecuencia de complicaciones obstétricas 
registradas en gestaciones únicas con úteros miomatosos en función de la 
región anatómica donde asentaban (fondo, cuerpo o segmento inferior) no se 
encuentran diferencias en el riesgo de estática fetal anómala, prematuridad, 
abruptio placentae y parto por cesárea, sin embargo un estudio que analizaba 
localización y tamaño encontró que la presencia de miomas de más de 4 cm 
a nivel de cérvix o segmento podría incrementar la frecuencia de cesárea y 
hemorragia puerperal aguda, así como el volumen de la hemorragia peripar-
to, en comparación con la existencia de miomas de localización fúndica. Sin 
embargo, las pruebas disponibles al respecto son aisladas y de baja calidad. 
(evidencia muy baja).

Efecto de los miomas sobre resultados obstétricos según el contacto 
con la inserción placentaria.

Pocos autores ha estudiado esta asociación, pero según sus resultados la exis-
tencia de miomas en contacto con el área de inserción placentaria no parece 
incrementar el riesgo amenaza de parto prematuro y de prematuridad, sin em-
bargo, si pueden incrementar notablemente el riesgo de abruptio placentae en 
comparación con los miomas alejados de dicha área, aunque las pruebas dispo-
nibles al respecto son escasas y de baja calidad. (evidencia muy baja).

Efecto de los miomas sobre resultados obstétricos según el tamaño.

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 mo-
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delos dicotómicos de cálculo del riesgo utilizando mayoritariamente 5 cm de 
diámetro mayor como punto de corte, y menos frecuentemente 3 cm.

Según éstos, la existencia de miomas de tamaño superior a 3-5 centímetros no 
parece incrementar el riesgo de prematuridad, rotura prematura de membra-
nas, anomalías de la estática fetal, crecimiento intrauterino restringido, placenta 
previa, abruptio placentae, parto por cesárea ni bajo peso para la edad gesta-
cional, (evidencia muy baja) pero sí el riesgo de hemorragia puerperal aguda en 
comparación con los miomas de tamaño menor, aunque las pruebas disponi-
bles al respecto son escasas y de baja calidad. (evidencia baja)

Efecto de los miomas sobre resultados obstétricos según el volumen.

Nuevamente hay pocos estudios sobre este tema pero, con los que hay, 
podemos decir 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 pero no el riesgo de 
amenaza de parto pretérmino en comparación con miomas de menor vo-
lumen, aunque las pruebas disponibles al respecto son escasas y de baja 
calidad. Un estudio informó 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 me-
nor volumen. (evidencia muy baja).

Efecto de los miomas sobre resultados obstétricos según el número de 
miomas.

Se encontraron 5 estudios que abordan este asunto. Según ellos, la presencia 
de miomas múltiples incrementa el riesgo de presentación pelviana y de he-
morragia intraoperatoria grave (> 1000 mL) en la cesárea en comparación con 
la presencia de miomas únicos. Sin embargo, no se asocian a un aumento del 
riesgo de amenaza de parto pretérmino, prematuridad, rotura prematura de 
membranas, retardo del crecimiento intrauterino, episodios de dolor abdomi-
nal que requieran ingreso durante la gestación, placenta previa, abruptio pla-
centae, parto por cesárea, parto instrumental o hemorragia puerperal grave. 
(evidencia muy baja)

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) fren-
te a pacientes sin miomas o sometidas a exéresis previa de miomas.
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• Pacientes con miomas corporales clasificados por su localización (submuco-
sos, 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 comparadas 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 (implan-
tación 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 debili-
dades: 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 locali-
zaciones y características, consideración de variables de resultado distintas de naci-
do vivo, carencia de ajuste por covariables relevantes y tamaño muestral insuficiente 
para obtener potencia estadística adecuada.

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. Los más recientes 
han analizado específicamente el efecto de la presencia de miomas sin distorsión de 
cavidad sobre el resultado de la FIV-TE.

Basándonos en estos estudios podemos concluir que:

• La presencia de miomas uterinos intramurales (tanto si deforman la cavidad, 
como si no) y submucosos reduce la efectividad de la fecundación in vitro en 
términos de probabilidad de implantación embrionaria, gestación clínica y na-
cido vivo e incrementa el riesgo de aborto en gestaciones obtenidas mediante 
FIV. (evidencia baja)

• 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. (evidencia baja)

• 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. (evidencia baja)
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• 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. (evidencia baja)

• el efecto de los miomas intramurales no deformantes de cavidad sobre la pro-
babilidad 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. (evidencia baja)

TRATAMIENTO DE LOS MIOMAS EN PACIENTES CON DE-
SEO REPRODUCTIVO

Tratamiento médico

Los miomas uterinos son tumoraciones hormonodependientes, de modo que los 
fármacos disponibles en la actualidad basan su mecanismo de acción en la modifi-
cación 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: tra-
tamiento único para mejorar temporalmente la sintomatología, especialmente en 
pacientes perimenopáusicas y tratamiento adyuvante previo a la cirugía para me-
jorar las condiciones de ésta. 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 proges-
terona (SPRMs).

• Terapias alternativas.

• Nuevos fármacos en desarrollo (antagonistas no peptídicos de la GnRH activos 
por vía oral).
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Agonistas de la GnRH

Varios ensayos clínicos han demostrado la eficacia de los aGnRH (principalmen-
te 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. Sin embargo, no hay estudios aleatorizados ni controlados 
que hayan explorado la eficacia del tratamiento de los miomas con aGnRH fren-
te a no tratamiento, placebo o cirugía en pacientes con deseo reproductivo ni en 
pacientes infértiles que vayan a ser sometidas a TRA.

Danazol

El tratamiento con danazol tiene varios efectos indeseables derivados de su 
efecto androgénico que incluyen acné, hirsutismo, ganancia ponderal y atro-
fia mamaria además de sofocos y alteraciones del perfil hepático. No existen 
estudios específicos acerca de la efectividad del tratamiento con Danazol en 
pacientes con miomas uterinos y deseo reproductivo o en tratamiento de re-
producción asistida.

Inhibidores de la Aromatasa (IA)

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.

DIU de levonorgestrel

Hasta la fecha, sólo hay publicadas series de casos que han evaluado la efec-
tividad 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. No existe evidencia de su utilidad en pacientes con 
deseo reproductivo o en tratamientos de reproducción asistida.

Moduladores Selectivos de los Receptores de Estrógenos (SERMs)

Un metaanálisis de 2007 que incluye los resultados de tres estudios concluyó 
que no había evidencia suficiente para recomendar el uso de SERMs en el 
tratamiento de los miomas uterinos. Tampoco se ha encontrado evidencia 
de su eficacia en pacientes con deseo reproductivo ni en tratamientos de 
reproducción asistida.

Antagonistas de la GnRH parenterales

Consiguen una supresión inmediata de la secreción de FSH y LH que es dosis 
dependiente y de corta duración. Los principales inconvenientes de este grupo 
de fármacos son que requieren administración parenteral diaria, que producen 
hipoestrogenemia severa con importantes efectos secundarios.
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Antiprogestágenos y Moduladores Selectivos de los Receptores de Pro-
gesterona (SPRMs)

El único fármaco de este grupo que fue autorizado para su uso en el tratamiento 
de los miomas, el acetato de ulipristal ya no está disponible por su asociación a 
casos de fallo hepático grave.

Antagonistas no peptídicos de la GnRH por vía oral

Actualmente hay diferentes estudios preclínicos y clínicos en curso para va-
loración de diferentes antagonistas no peptídicos de la GnRH. En concreto, 
tres nuevas moléculas han alcanzado la evaluación mediante ensayos clínicos 
en fases II y III: elagolix, relugolix y linzagolix. 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 
hipoestrogenismo 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. Tampoco se dispone de informa-
ción acerca de la fertilidad posterior en estas pacientes.

Una vez analizados los estudios disponibles en la literatura podemos concluir:

• 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 exis-
ten pruebas sobre su efectividad. Sin embargo, puede constituir una opción en 
situaciones muy concretas y por un corto espacio de tiempo.

• En caso de realizar tratamiento médico, los análogos agonistas de la GnRH po-
drían 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).

Tratamiento quirúrgico

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 submu-
cosos 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 qui-
rúrgico 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.
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A pesar de la evidencia que existe acerca del efecto negativo de los miomas submu-
cosos e intramurales (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 numerosos trabajos acerca de los efec-
tos de la miomectomía sobre la fertilidad posterior, aunque se caracterizan por alta 
heterogeneidad en cuanto a la población de estudio 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 predo-
minan claramente los no comparativos (series de casos).

Teniendo en cuenta los trabajos existentes al respecto y el metaanálisis realizado 
con ellos por el Grupo de Trabajo de Miomas y Reproducción de la SEF presentes 
en la guía recientemente publicada podemos concluir que:

• En miomas intramurales que no afectan a la cavidad:

• Para el desenlace nacido vivo, la OR conjunta cuando se realiza mio-
mectomía 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).

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. (evidencia muy baja)

• En miomas submucosos: sólo hay estimaciones procedentes del ensayo clínico 
de Casini de 2006:

• 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 
y no se pueden realizar recomendaciones ni a favor ni en contra de la resección 
histeroscópica de los miomas submucosos. (evidencia muy baja)

Respecto al tipo de cirugía:

• La elección de la vía de abordaje quirúrgico (laparoscópico o laparotómico) 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 
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clínica gestación evolutiva, aborto, parto pretérmino, nacido vivo o frecuencia de 
parto por cesárea. El uso de energía mono o bipolar tampoco parece afectar la 
tasa de gestación evolutiva, aborto o nacido vivo (evidencia muy baja).

En cuanto a la embolización de las arterias uterinas, el análisis de los datos 
disponibles en la literatura llevan a la conclusión de que no se debe realizar 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). Además se asocia 
a un mayor riesgo de disminución de la reserva ovárica. (evidencia muy baja)

Con respecto a los diferentes tratamientos ablativos existentes (criomiolisis, ra-
diofrecuencia, HIFU) la escasez de datos hace que no sea posible establecer 
recomendaciones sobre la seguridad del tratamiento ablativo en pacientes in-
fértiles con miomas subsidiarios de tratamiento, por no existir estudios compa-
rativos orientados a evaluar la fertilidad posterior a la intervención, ni a evaluar 
la efectividad y seguridad de las intervenciones. (Consejo de buena practica 
clínica según el grupo de expertos)

Tratamiento combinado médico-quirúrgico

existen varios estudios que han evaluado el beneficio potencial de realizar un trata-
miento médico previo a la cirugía de los miomas. Los dos fármacos más utilizados 
con este fin han sido los agonistas de la GnRH y el acetato de Ulipristal (UPA), aun-
que también se ha usado otros como los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores 
de la aromatasa o los gestágenos. La mayoría de los estudios publicados sobre ago-
nistas 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, pero éstos últimos han perdido actualmente toda su vigencia ya que el 
fármaco no está disponible para su uso. Existen algunos trabajos que comparan el 
beneficio del uso de uno u otro. No se han encontrado revisiones específicas reali-
zadas en pacientes infértiles, pero sí en pacientes en edad fértil.

Se han identificado 5 revisiones sistemáticas con metaanálisis que abordan los di-
ferentes aspectos del eventual beneficio del tratamiento médico previo a la cirugía 
en pacientes con deseo genésico o infértiles. Del análisis de éstos podemos con-
cluir que no se debe administrar tratamiento médico preoperatorio con agonistas 
de GnRH en pacientes con deseo gestacional y miomas intramurales que no defor-
man 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. A la misma conclusión de llega para miomas 
intramurales que deforman la cavidad 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. (evidencia moderada).
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CONCLUSIONES

• La ecografía 2D es suficiente para el diagnóstico de los miomas. (evidencia 
baja)

• La ecografía 3D y la histerosonografía puede ayudar en casos de miomas 
deformantes de cavidad y la RMN en miomas múltiples y de gran tamaño. 
(evidencia muy baja)

• Los miomas pueden aumentar el riesgo de complicaciones obstétricas 
según su localización, tamaño y número. (evidencia baja)

• Los miomas intramurales (tanto si deforman la cavidad, como si no) y 
submucosos reducen la efectividad de la FIV en términos de probabilidad 
de implantación embrionaria, gestación clínica y nacido vivo e incrementa 
el riesgo de aborto en gestaciones obtenidas mediante FIV. (evidencia baja)

• 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. (evidencia baja)

• No se debería aplicar rutinariamente ningún tratamiento médico en 
pacientes con miomas y deseo reproductivo con el fin de mejorar la 
fertilidad, ya que no existen pruebas sobre su efectividad. En caso de 
precisar alguno, los análogos agonistas de la GnRH son los únicos de 
los disponibles, que han mostrado algún beneficio. (evidencia muy baja)

• La miomectomía de miomas intramurales que no afectan a la cavidad podría 
mejorar la probabilidad de embarazo y nacido vivo. (evidencia muy baja)

• No se recomienda la embolización de las arterias uterinas ni otros 
tratamientos ablativos por no existir estudios comparativos orientados a 
evaluar la fertilidad posterior a la intervención, ni a evaluar la efectividad 
y seguridad de las intervenciones. (evidencia muy baja)

• No se recomienda el tratamiento médico previo a la cirugía ya que, aunque 
pueden disminuir el volumen uterino y el sangrado intraoperatorio, no 
disminuyen la dificultad quirúrgica, se asocian a una mayor frecuencia 
de efectos adversos y conlleva retraso del tratamiento de reproducción. 
(evidencia moderada)
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