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Introducción: Con la incorporación de la laparoscopía a la cirugía ginecológica una de las 

indicaciones discutibles para su uso ha sido en la miomectomía. Existe discrepancia entre los 

autores y uno de los argumentos que se esgrime es la disparidad de entrenamiento para ambas 

vías. Análisis comparativos entre la vía laparoscópica y abierta son difíciles considerando el 

tamaño, localización y número de los miomas. En la actualidad se privilegia la vía abierta 

cuando los miomas son mayores de 5 cm o superan en 3 su número. Así también se discute su 

indicación en aquellos casos de localización transmural, en particular aquellos que 

comprometen la cavidad. El objetivo del presente trabajo fue comparar los resultados 

quirúrgicos entre ambas vías en pacientes que cumplían el criterio de miomectomía por vía 

laparoscópica y operados por cirujanos entrenados en el abordaje de cada técnica.  

 

Métodos: Se reclutaron todas las pacientes sometidas a miomectomía en el período 

comprendido entre Enero del 2008 y Diciembre del 2014. Se construyó una base de datos 

usando Excel 2011 para variables clínicas y quirúrgicas. El análisis estadístico se hizo mediante 

JMP 12. Se compararon las indicaciones quirúrgicas, la localización de los miomas, el tiempo 

quirúrgico, estadía hospitalaria, necesidad de transfusión y complicaciones. Para el análisis se 

usaron los test de Chi Cuadrado o T-Test según correspondiera. Criterios de inclusión fueron: 

mioma menor de 5 cm y en número menor o igual a 3 y cirujano entrenado en la técnica 

específica. Se excluyeron los casos de localización predominante intracavitaria, con indicación 

de resección vía histeroscopía.  

 

Resultados: En el período de estudio se operaron un total de 230 miomectomías, 185 por vía 

abdominal (LPA) y 45 por vía laparoscópica (LPX). De ellas cumplieron el criterio de inclusión 

60 pacientes. La edad promedio de ellas fue 34,7 ± 5,2 años (mediana: 35, rango: 20 a 45 años). 

La indicación principal de cirugía fue sangrado uterino anormal, con o sin dolor asociado, 

siendo más frecuente en las pacientes abordadas por vía abierta (LPA 67,6% vs 32,4%, p< 

0,04). La vía de abordaje fue por LPA en 56,7% (n=34) y LPX en 43,3% restante (n=26). Pese 

a ser todos menores de 5 cm, el rango de tamaño del mioma tendió a ser mayor en el grupo 

operado vía abierta (LPA 4,1 ±1,8 cm [IC 95%: 3,8-5] vs 3,5 ± 2,1 cm [IC 95%: 3,1-3,9], 

p<0,03). En cuánto al número promedio de miomas no hubo diferencias significativas (LPA 

1,5 ± 0,1 vs LPX 1,4 ± 0,1, p=NS). La localización anterior/fúndica fue similar entre ambas 



vías (LPA 54,6% vs 61,5%, p=NS). En cambio la profundidad transmural fue más común en 

la vía abierta (71,8% vs 28,2%, p<0,002). El tiempo operatorio fue significativamente menor 

para el grupo sometido a miomectomía por vía abierta (LPA 60,1 ± 6,5 min [IC 95%: 45-73,2] 

vs LPX 110,6 ± 7,5 min [IC 95%: 95,6-125,6], p < 0,0001). No hubo diferencias significativas 

en el porcentaje de complicaciones intraop. (LPA 5,9% vs 0%, p=NS) o postop. (LPA 8,8% vs 

3,9%, p=NS). En 1 paciente abordada por LPX fue necesaria la conversión a LPA (un mioma 

único, anterior, 4,5 cm, intramural) donde la resección fue difícil y no se logró adecuada 

hemostasia. No hubo diferencias en los requerimientos de transfusión postoperatoria. (LPA 

5,9% vs 3,9%, p=NS). La estadía hospitalaria fue similar entre ambos grupos (LPA 2,3 ± 0,1 

vs 2,2 ± 0,1 días, p=NS). La remisión del síntoma que motivó la cirugía fue similar en ambos 

grupos (LPA 91,2% vs 96,2%, p=NS).  

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que con cirujanos entrenados en miomectomía, 

la vía de abordaje abierta es la elección aún en casos considerados para abordaje 

laparoscópico. 

 


