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Introducción: Tal vez la principal indicación de miomectomía, independiente de la vía de 

abordaje, en pacientes con miomas sintomáticos, es el deseo de preservar la fertilidad. La 

mayoría de las estrategias alternativas de tratamiento médico buscan reducir el tamaño del 

mioma (ej. agonistas GNRH o ulipristal) previo a la cirugía o evitar la cirugía (ej. 

embolización o uso de radiofrecuencia guiada por ultrasonografía) en cuyo caso limitan o 

contraindican la posibilidad de embarazo posterior. A la fecha, no existen trabajos nacionales 

que revisen los resultados reproductivos de pacientes sometidas a miomectomía. El objetivo 

de este trabajo fue revisar las indicaciones, la vía de abordaje y los resultados reproductivos 

en pacientes ≤42 años con deseo de paridad futura.  

 

Métodos: Se reclutaron las pacientes sometidas a miomectomía en nuestra institución entre 

1/2008 y 12/2014. Se incluyeron todas las pacientes, independiente de la indicación 

quirúrgica o vía de abordaje, con o sin paridad previa, quienes manifestaron la intención de 

embarazo futuro al momento de indicarse la cirugía. Se excluyeron pacientes que hubiesen 

sido sometidas a miomectomía previa, que hubiesen recibido tto. médico y aquellas que 

tuviesen historia de infertilidad. Se construyó una base de datos para variables clínicas, 

quirúrgicas y reproductivas en Excel 2011 y el análisis estadístico se efectuó con JMP12. Se 

utilizaron los test de Chi Cuadrado, T-test o ANOVA (método de Dunnet)  según 

correspondiera. Se construyeron curvas de seguimiento para embarazo.  

 

Resultados: En el período de estudio 230 mujeres fueron sometidas a miomectomía. De ellas 

211 eran ≤42 años. 74,5% eran nuligestas. 65 de ellas (30,8%) no deseaban embarazarse al 

momento del diagnóstico y sólo deseaban tratar el síntoma y preservar su útero (Grupo I). 84 

(39,8%) no se pronunciaron sobre querer o no tener hijos una vez tratadas (Grupo II). El 

resto, 62 mujeres (29,4%) manifestaron el deseo de embarazo en los próximos dos años 

(Grupo III). La edad promedio fue 34,7 ± 4,6 años (mediana: 35, rango: 20-42 años). La edad 

promedio fue menor en los grupos III y II comparado al grupo I, siendo significativa entre el 

grupo III y I (33,6 ±5 vs 35,7 ± 4,6 años, p < 0,02). La nuliparidad fue menor en los grupos 

III y II comparado al grupo I (74,2% vs 74,4% vs 89,1%, p<0,05). La principal  indicación de 

cirugía  (sangrado uterino anormal) fue menos común en el grupo III comparado a los grupos 

II y I (43,6% vs 63,1% vs 64,6%, p<0,03). El tamaño promedio del mioma fue 6,9 ± 3,3 cm 

(rango: 0,5-20,5 cm), sin diferencias significativas entre grupos. El nº promedio de miomas 



fue de 3 ± 3,8 (mediana: 2, rango:1-27 miomas). La vía de abordaje fue similar entre grupos, 

79,2% por vía abierta (n=167), el resto (n=44) por vía laparoscópica. Sólo en 23 casos 

(10,9%) el mioma comprometía la cavidad o se ubicaba en relación a los cuernos. A la fecha 

se han reportado 51 embarazos (77,4%) en las pacientes con deseo de embarazo que 

continuaron su control en nuestro centro (n=62). La mayoría de ellos espontáneos. Dicho 

porcentaje disminuye  en el peor escenario a 34,9% si se incluye como no embarazadas todas 

las pacientes del grupo II y III sin seguimiento y aumenta a 85,2%, si todas ellas se hubiesen 

embarazado. La mediana de tiempo al embarazo se ubicó en los 22 meses. En el grupo III, se 

observó además una tendencia a lograr embarazo antes en el grupo operado por LPX 

(mediana 15,2 vs 24,3 meses, log Rank p=0,14). No se observaron diferencias en porcentaje 

de embarazos entre miomas < o > 5cm ó número de miomas ≤ o > 3 miomas en este grupo. 

Todos los partos han sido por cesárea considerando el compromiso transmural o múltiples 

incisiones en la mayoría de los casos.  

 

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que la miomectomía ofrece buenas 

expectativas reproductivas en pacientes menores de 42 años que desean paridad futura 

independiente del tamaño, número de miomas y vía de abordaje. 


