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Introducción: El perfil laboral y educacional actual de la mujer chilena se asocia a un nº 

menor de hijos y a una paridad más tardía. Ello ha determinado una mayor asociación de 

patología ginecológica con indicación quirúrgica en mujeres con deseos de fertilidad. Dentro 

de dichas patologías se encuentra el mioma uterino, causa frecuente de histerectomía. 

Distintas opciones se han propuesto para el tratamiento del mioma sintomático. Dentro de 

ellas, la más clásica, es la miomectomía realizada ya sea por vía abierta (LPA) o por vía 

endoscópica (LPX). El objetivo del presente trabajo es evaluar sus indicaciones, los 

resultados quirúrgicos y remisión de síntomas que motivaron la cirugía al cabo de 6 meses de 

realizada la intervención. Así también comparar los resultados obtenidos con la vía abierta o 

laparoscópica en términos de selección de pacientes candidatas (por tamaño o número) y 

variables quirúrgicas.  

 

Métodos: Se reclutaron todas las pacientes que fueron operadas en nuestra institución entre 

los años 2008 y 2014. Sólo se incluyeron pacientes que contaran con un tiempo desde 

realizada la cirugía superior a 6 meses. Se construyó una base de datos para variables clínicas 

(edad, motivo de la cirugía, tamaño y número de miomas, entre otras), quirúrgicas (vía de 

abordaje, tipo de incisión, tiempo operatorio, complicaciones intra y postop.) y seguimiento 

clínico usando Excel 2011. El análisis estadístico se realizó mediante el JMP12. Para análisis 

se utilizaron los test de Chi cuadrado, t-test o ANOVA según correspondiera.  

 

Resultados: En el período de estudio se operaron un total de 230 pacientes. La edad 

promedio fue de 35,5 ± 5 años (mediana: 35, moda: 35, rango: 28-48, IC 95%: 34,8-36-1 

años).  El 74,4% (n=169) era nuligesta y 78,4% (n=178) nulípara al diagnóstico. Los 

principales motivo de consulta y de cirugía fue sangrado uterino anormal abundante 

exclusivo (42,2%) , asociado a dismenorrea (16,1%) y dolor pelviano (16,1%). En 9,6% el 

diagnóstico fue por hallazgo, 5,6% por tamaño, 7% como parte del estudio reproductivo. En 

80,4% de los casos la miomectomía fue realizada por LPA, el resto por LPX. El tamaño y 

número promedio de los miomas fueron significativamente mayores en aquellas pacientes en 

que se optó por la LPA (tamaño 7,4 ± 3,3 vs 5 ± 2,3 cm, p<0,0001; número 3,4 ± 0,3 vs 1,6 ± 

0,6, p<0,001). Pese a ello el tiempo operatorio fue menor por LPA (78,4 ± 3 vs 110,6 ± 6 

min, p<0,0001).  El porcentaje de complicaciones intraop. fue similar entre ambas vías de 

abordaje (LPA 7,6% vs LPX 4,4%, p=NS). Se registró 1 lesión vesical en una paciente 

abordada por LPA (0,5%). El ingreso a la cavidad endometrial fue más común en LPA pero 

sin alcanzar diferencia significativa (7% vs 2,2%, p=NS). La tasa de conversión a LPA fue de 



8,9% (todas LPX con mioma único > 4 cm, intra o transmural). La estadía postoperatoria. fue 

significativamente menor en las pacientes abordadas por LPX (2,1±0,7 [IC 95%, 1,9-2,35] vs 

2,7±1 [IC 95%, 2,5-2,8], p<0,0007). El porcentaje de complicaciones postoperatorias fue 

mayor por LPA (LPA 11,9% vs LPX 2,2, p<0,03). Dentro de ellas, la principal fue el 

requerimiento de transfusión, pero sin alcanzar per se diferencia significativa (LPA 9,1% vs 

LPX 2,2%, p=NS). Excluidas las transfusiones el porcentaje de complicaciones fue 2,6%. El 

promedio de seguimiento fue de 40,7 meses (6-91 meses). La remisión sintomática se 

evidenció en 92,2% de los casos (LPA 91,4% vs 92,1%, p=NS).  

 

Conclusiones: La miomectomía, independiente de la vía de abordaje, es una técnica segura, 

con baja tasa de complicaciones mayores (aún con miomas múltiples y de gran tamaño), con 

alto porcentaje de remisión de síntomas, lo cual la convierte en alternativa de elección para 

pacientes con deseos de paridad futura. 


