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Embolización arterial de miomas uterinos: resultados 
morfológicos y funcionales a corto y mediano plazo
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Resumen
Introducción: Los miomas uterinos son los tumores
sólidos más frecuentes del aparato genital femenino.
En un alto porcentaje son asintomáticos, pero cuando
se acompañan de sangrado uterino anormal, dolor o
síntomas de compresión, se debe aplicar un tratamien-
to. La Embolización Arterial Uterina (EAU) se presen-
ta como una alternativa al tratamiento quirúrgico.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es medir la efica-
cia de la EAU como tratamiento de la miomatosis sin-
tomática a corto y mediano plazo, evaluar la seguridad
y comparar los resultados con otros tratamientos.
Material y Método: Se realizó un estudio prospectivo
de 28 pacientes seleccionadas entre diciembre de 2000
y abril de 2005, cuya edad promedio era 41 años y que
presentaban miomatosis sintomática, con alteraciones
en el sangrado menstrual y deseos de conservación del
útero. Las EAU fueron realizadas con partículas de
polivinil alcohol de 500 a 1000 µm. A todas se les hizo
un seguimiento posterior mayor de 2 años.
Resultados: En 27 pacientes, el alta médica se otorgó a
las 24 horas post EAU. Una paciente permaneció inter-
nada por la persistencia de dolor pelviano y una se
reinternó por la misma causa a las 48 horas post proce-
dimiento. Todas las pacientes reanudaron sus activida-
des rutinarias a los 7 ± 4 días post embolización. No se
presentaron complicaciones. Luego de un seguimiento
de 6 meses, el 100 % de las pacientes se manifestaron
satisfechas con el procedimiento.
Conclusión: La EAU es una excelente alternativa a los
tratamientos clásicos y una opción terapéutica para las
pacientes portadoras de miomas uterinos sintomáticos.
Palabras Claves: Embolización. Arterias uterinas.
Miomatosis.

Abstract
Uterine fibroid embolization: morphologic and func-
tional results at short-to-medium term 
Introduction: Uterine myomas are the most frequent solid
tumours of the female reproductive system. In a high per-
centage of cases patients are asymptomatic; however, when
clinical manifestations occur such as abnormal uterine
bleeding, pain or compressive symptoms, some kind of ther-
apy must be initiated. Uterine artery embolization (UAE) is
an alternative to conventional surgical therapy.
Purpose: The objective of this study was to evaluate the use-
fulness of UAE as treatment for symptomatic myomatosis at
short and intermediate term, to evaluate the safety of this
technique and to compare its results with other alternative
treatments.
Material and methods: Prospective study of 28 selected
patients who underwent UAE from December 2000 to April
2005 and followed up until April 2008 whose average age
was 41 years. All the patients presented with symptomatic
myomatosis with menstrual bleeding disorders.  All the
patients desired to keep their uterus. The embolizing materi-
al was polyvinyl alcohol particles of 500-1000 µm.
Results: Twenty seven patients were discharged 24 hours
after the UAE. One patient remained hospitalized 12 more
hours and 1 was readmitted 48 hours after the procedure,
both due to pelvic pain. All the patients returned to their
usual activities 7 + days after the UAE.  None of the patients
presented complications. All the patients remained satisfied
with the results of the procedure at the 6-month control.
Conclusion: UAE is an outstanding alternative to convention-
al treatment, with high technical success and safety. It should be
considered for patients with symptomatic uterine myomas.
Key words: Embolizatión. Uterine arteries. Myomatosis.

INTRODUCCIÓN 

Los miomas uterinos son los tumores sólidos más
comunes del aparato genital femenino. El 20 a 50 % de
las mujeres los presentan y su incidencia mayor se
encuentra en la edad reproductiva, siendo de 3 a 9 veces
más frecuentes en la raza negra que en la blanca (1-3).

Si bien en un alto porcentaje de casos los miomas
son asintomáticos, entre el 20 % y 50 % de las mujeres
afectadas tendrán manifestaciones clínicas. Los sínto-

mas son diversos y pueden ser graves dependiendo
del número, volumen y particularmente de la ubica-
ción de los miomas, siendo los más comunes sangra-
do uterino anormal, dolor abdominal, síntomas de
compresión, esterilidad, infertilidad y anemia (2,3).

El tratamiento seleccionado dependerá del deseo
de la paciente de conservar el útero, de la fertilidad,
también del tamaño y localización tumoral y de la sin-
tomatología que ocasione. Tradicionalmente, la técni-
ca utilizada en aquellos casos en los que la fertilidad
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ya no reviste interés ha sido la histerectomía (4, 5, 6). Se
estima que más del 60 % de las histerectomías realiza-
das en mujeres en la edad media son debidas a mio-
mas uterinos sintomáticos (sangrado, dolor pélvico o
anemia refractaria al tratamiento) (1, 7).

Como tratamiento innovador en el manejo de
estos tumores, la miomectomía abrió nuevas expecta-
tivas. Este procedimiento, por vía laparoscópica o
laparotómica o por histeroscopia, en el caso de mio-
mas submucosos, tiene una recurrencia del 27% en un
plazo aproximado de 10 años y el inconveniente de la
formación de adherencias tisulares (8 -14). La introduc-
ción de otras técnicas alternativas para el control del
sangrado uterino anormal en pacientes con miomas,
como la ablación endometrial, no ha tenido un impac-
to significativo en las tasas de histerectomía (15, 16).

Un tratamiento relativamente nuevo para la mio-
matosis lo constituye la Embolización Arterial Uterina
(EAU), realizado por primera vez por Jacques Henri
Ravina en el Hospital Lariboisiére de París (Francia),
en 1991, experiencia publicada en 1995 (17). La EAU se
presenta como una herramienta terapéutica suma-
mente importante para el tratamiento de la miomato-
sis uterina sintomática con conservación del órgano y
para los casos en los que existen imposibilidad o ries-
gos para el tratamiento convencional (17). Esta técnica
beneficia a las pacientes con miomatosis sintomática
grave (metrorragia, hipermenorrea, anemia) en las
que la sintomatología exige una resolución urgente y
en las que está contraindicada una cirugía convencio-
nal o por video-laparoscopia, ya sea por riesgo quirúr-
gico elevado (cardiopatías, hipertensión, anemia seve-
ra), por imposibilidades técnicas, como es el caso de
pacientes multioperadas y con múltiples adherencias
(riesgo de lesión de órganos vecinos) o por tratarse de
mujeres obesas, y también a aquellas con miomas sin-
tomáticos pero con “fobia a las cirugías” o las que
desean conservar su útero por diferentes razones.

OBJETIVOS

Medir la eficacia de la embolización de las arterias
uterinas en el control de los síntomas producidos por
miomas a corto y mediano plazo.

Evaluar la seguridad de la técnica de embolización
arterial de miomas uterinos mediante la detección de
complicaciones durante el procedimiento y con poste-
rioridad al mismo.

Comparar los resultados de la embolización arte-
rial de miomas uterinos con otros tratamientos para
miomatosis según la bibliografía.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio prospectivo de 28 pacientes sometidas a
EAU como tratamiento de miomatosis sintomática
entre diciembre de 2000 y abril de 2005, con segui-

miento posterior mínimo de 2 años.
La edad promedio al momento del procedimiento

fue de 41 ± 4.años (rango 27 y 43 años). Fueron nulí-
paras 17 mujeres (60,7%); primíparas, 6 (21,4%);
secundíparas, 5 (17,8%). 

Como motivos de consulta primarios fueron con-
siderados aquellos signos y síntomas directamente
vinculados con la patología y que condujeron a indi-
car un tratamiento: alteraciones en el sangrado, dolor,
masa palpable con o sin síntomas de compresión. Se
juzgaron como motivos de consulta secundarios dife-
rentes situaciones y/o co-morbilidades, tales como el
deseo de conservación del útero, fobias a las cirugías,
obesidad y/o si se trató de pacientes multioperadas,
en las que otra intervención quirúrgica implicaría un
riesgo aumentado de lesión de órganos vitales. 

En las 28 pacientes (100%), el principal motivo de
consulta fue la alteración en el sangrado menstrual, con
anemia en 11 casos (39,3%) y sin anemia en 17 (60,7%).
Diecinueve pacientes (67,9%) presentaron síntomas por
compresión de vejiga; en 7 casos existió efecto de masa
en abdomen (25%). Motivos de consulta secundarios
fueron: deseos de conservación del órgano (100%); 6
mujeres (21,4%) tenían como antecedente dos o más
cirugías pelvianas por miomatosis (miomectomía); 4
(14,2%) presentaban “fobia a las cirugías”, es decir, un
temor exagerado a las intervenciones quirúrgicas; un
caso (3,5%) de obesidad; en ninguna hubo riesgo qui-
rúrgico elevado. Fueron excluidas del estudio aquellas
pacientes con miomatosis asintomáticas, con displasias
cervicales, con patología anexial o endometrial asocia-
da y mujeres embarazadas.

Evaluación clínica complementaria 
pre embolización arterial uterina

Las pacientes fueron interrogadas y examinadas a
fin de evaluar la sintomatología. La realización de una
colposcopía y de una colpocitología oncológica y fun-
cional fue obligatoria y se consideraron como criterios
de exclusión en caso de resultar patológicas. Se indicó
una ecografía transvaginal y en aquellas pacientes con
espesor endometrial superior a 5 mm en el postmens-
truo inmediato se practicó un cepillado endometrial a
fin de descartar patología endometrial. En algunos
casos puntuales se solicitó un estudio de resonancia
magnética.

Con el objetivo de evaluar la reserva ovárica y de
medir el impacto a este nivel con controles posteriores
a la embolización, se pidió citológico completo, coa-
gulograma, función renal y eritrosedimentación,
dosajes hormonales de estradiol y FSH.

Embolización arterial uterina
Las pacientes fueron premedicadas con 1 mg de

midazolam (Midazolam Gray®, Laboratorio Dr. Gray)
y, 2 g de cefalotina sódica (Seffin®, Laboratorio Glaxo,
Wellcome).

Se realizó anestesia local con 10 cc de lidocaína
sódica al 1% sin epinefrina (Lidocaína, Laboratorio
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Richmond) en el sitio de punción de las arterias femo-
rales comunes, a nivel inguinal. Con técnica universal
de Seldinger se efectuó la punción arterial y posterior
colocación de una vaina introductora con válvula de 6
French. El acceso arterial fue habitualmente bilateral.
A continuación se administraron 5000 UI de heparina
sódica por vía intraarterial.

Se canalizaron en forma superselectiva las arterias
uterinas, registrando la distribución vascular de la
arteria de interés y la vascularización tumoral propia-
mente dicha. El catéter empleado fue “cobra” hidrófi-
lo número 2, de 4 French de diámetro y 75 cm de lon-
gitud (Terumo), acompañado de guía hidrófila con
extremidad angulada 0,035 inches (Terumo). 

Cuando fue necesario, se empleó un sistema coa-
xial de cateterismo, consistente en un catéter guía de 6
French y un catéter interno de 3 French, hasta lograr
un cateterismo superselectivo estable. El sitio elegido
para realizar el tratamiento fue la unión de las porcio-

nes vertical y horizontal de las arterias uterinas.
Desde este sitio se inyectó el material embolizante:
500 a 1000 micrones de partículas calibradas de polivi-
nil alcohol (PVA). Las partículas fueron inyectadas a
flujo libre hasta obtener una devascularización total
del tumor. Los pedículos principales, consistentes en
la porción vertical y horizontal de la arteria uterina,
fueron respetados (Fig.1).

Se realizó posteriormente un control angiográfico
desde las arterias uterinas, hipogástricas y aorta abdo-
minal a fin de comprobar la devascularización tumo-
ral y la ausencia de anastomosis con las arterias tubo-
ováricas provenientes de la aorta. Finalmente, se reti-
ró el material de cateterismo y se confeccionaron ven-
dajes compresivos. 

Se realizó sistemáticamente tratamiento preventi-
vo del potencial síndrome post embolización, el que
comprende dolor, fiebre, náuseas y vómitos. El régi-
men de analgesia consistió en morfina intravenosa a
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Fig. 1. Embolización de miomas uterinos. Secuencia de los diferentes momentos del procedimien-
to. a. Arteriografía global aortoilíaca precoz observándose desarrollo patológico de ambas arterias
uterinas (flecha). b. Arteriografía global aortoilíaca tardía, observándose opacificación de los mio-
mas uterinos (flecha). c. Arteriografía selectiva derecha e izquierda opacificando arterias uterinas
y miomas. d. Control post embolización inmediato desde arterias uterinas mostrando la oclusión
distal de las mismas. e. Control final de la embolización desde la aorta distal. Se demuestra la
ausencia de opacificación de los miomas.

RAR 2-2010  6/18/10  8:07 PM  Page 161



Embolización arterial de miomatosis uterina

través de una bomba de PCA (personal control of anal-
gesia) hasta el alta médica. Se retiró la sonda vesical a
las 6 horas y el vendaje compresivo a las 8 horas post
procedimiento. La ingesta se inició con líquidos 4
horas luego de la EAU.

Todas las pacientes fueron dadas de alta entre 24 y
36 horas post EAU. El alta fue otorgada bajo un régi-
men de analgesia vía oral, que consistió en tramadol e
ibuprofeno.

Evaluación clínica complementaria 
post embolización arterial uterina

Al mes y a los 6, 12, 18 y 24 meses post EAU se
practicó un control ginecológico a fin de evaluar san-
grado, dolor pelviano, molestias por compresión, y un
examen ecográfico con el objetivo de determinar las
dimensiones del útero y de los miomas.

La modificación de la sintomatología se clasificó
como: completa, si hubo desaparición de los síntomas
que motivaron la EAU; moderada, si la remisión de
síntomas que motivaron la EAU fue parcial; nula,
cuando no hubo modificación de los síntomas; empe-
oramiento, en caso de que los síntomas hubieran
incrementado.

La modificación morfológica se estimó de acuerdo
con la reducción del volumen del mioma de mayor
tamaño y según los cambios de sus características, en
particular, la aparición de necrosis y calcificaciones.

Eficacia y seguridad
Para medir la eficacia, la variable considerada

principal fue el sangrado; la variable secundaria fue el
volumen del mioma dominante, determinado por eco-
grafía transvaginal, el que se calculó aplicando la fór-
mula del volumen de una elipse (longitud x ancho x
profundidad x 0.5233).

En la valoración de la seguridad, la variable prima-
ria fueron las complicaciones derivadas del procedi-
miento; se consideraron secundarias el tiempo de rein-
corporación a las actividades cotidianas y el grado de
satisfacción de las pacientes después de cada trata-

miento, el que se valoró a través de una encuesta efec-
tuada a los 6 meses del procedimiento.

Análisis Estadístico
Se utilizó análisis estadístico multivariable, con un

índice de confianza del 95%.

RESULTADOS

De la técnica
Se logró realizar la embolización de ambas arterias

uterinas en 27 de 28 casos. Por lo tanto, el éxito técni-
co primario en nuestro estudio fue de 96,4%. La embo-
lización fue unilateral en un solo caso, por arteria ute-
rina izquierda de muy pequeño tamaño. En esta
paciente debió repetirse el procedimiento a los 2
meses, tiempo requerido para el desarrollo del diáme-
tro de esa arteria uterina, completándose la EAU bila-
teral en esta oportunidad (100% de éxito técnico
secundario). Angiográficamente se observó la devas-
cularización completa post procedimiento de los mio-
mas en el 100% de los casos.

Clínicos
El éxito clínico, medido en términos de disminución

o cese del sangrado, se obtuvo en 26 pacientes (92,85%).
Al primer mes, redujeron las irregularidades y volumen
de sangrado menstrual 23 pacientes (82,14%), en tanto
que a los 6 meses post EAU mejoraron las 3 pacientes
restantes (10,71%). En dos casos no se observó mejoría
durante todo el período de control (7,14%) (Fig. 2).

Morfológicos
En promedio, al mes post EAU se observó una

reducción del volumen del mioma dominante de
66,31%, (DS 20,98%); en el control a 6 meses, la dismi-
nución fue de 89,22% (DS 14,76%); a los 12 meses post
tratamiento, 92,04% (DS 14,87%); a 18 meses, 93,15%
(DS 15,01%) y a los 24 meses, del 93,73% (DS 15,16%)
(Fig. 3, 4 y 5).
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Fig. 2. Esquema de reducción del sangrado en función del tiempo; pos-
terior a la EAU.

Fig. 3. Esquema de reducción individual del mioma dominante en fun-
ción del tiempo post embolización de arterias uterinas.

REDUCCIÓN DEL MIOMA PRINCIPAL
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Fue significativa (p< 0,05) la diferencia en la modi-
ficación del tamaño del mioma dominante entre el pri-
mer y sexto mes post embolización. Luego, la reduc-
ción fue no significativa, como lo muestra el análisis
de Varianza y el Test LSD Fisher para Alfa 0,05. En 2

casos (7,14%) solo hubo una moderada disminución
de tamaño del mioma dominante, no existiendo en
ellos mejoría clínica significativa y observándose cal-
cificación de los miomas en los controles ecográficos
posteriores (Fig. 6). 

Síndrome de post embolización
El síndrome de post embolización, conformado por

dolor pelviano, náuseas, vómitos y fiebre, fue conside-
rado como una consecuencia de la técnica de EAU en
las primeras 48 horas post procedimiento y no como
una complicación. Se observó dolor pelviano de dife-
rente intensidad en 25 pacientes (89,28%), náuseas en
10 casos (35,71%) y vómitos en 3 pacientes (10,71%). 

Seguridad de la técnica de embolización 
No se presentaron complicaciones durante la rea-

lización de la técnica de embolización; no se observa-
ron disecciones, trombosis, embolias ni hematomas.

En 27 pacientes (96,42%), el alta médica fue otor-
gada a las 24 horas post EAU; en un caso (3,57%)
debió prolongarse el tiempo de hospitalización 12
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Fig. 4. Esquema de reducción promedio del mioma dominante en fun-
ción del tiempo post embolización de arterias uterinas.

a b

Fig. 5. Seguimiento ecográfico post embolización de arterias uterinas en miomatosis múltiple. a. Ecografía preembolización evidenciando múltiples
miomas en situación intramural. b. Ecografía al año post embolización evidenciando reducción franca de los miomas.

a b

Fig. 6. Ecografía (a) y tomografía computada (b) post embolización de arterias uterinas que demuestran calcificación precoz del mioma necrosado,
con escasa reducción de éste.

REDUCCIÓN PROMEDIO DEL MIOMA PRINCIPAL
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horas más debido a la persistencia de dolor pelviano;
hubo una reinternación (3,57%) a las 48 horas post
procedimiento por dolor pelviano, el que cedió con la
administración de analgésicos por vía parenteral,
otorgándose el alta médica a las 24 horas; una pacien-
te presentó 48 horas post embolización fiebre de 38 º
C, la que duró 24 horas y cedió con paracetamol, sin
requerir internación.

Dos pacientes (7,14%) que tenían miomas submu-
cosos expulsaron material por vagina a las 48 horas y
a los 7 días post procedimiento, respectivamente. En
todos los casos, el perfil hormonal, consistente en
dosajes de Estradiol y FSH (reserva ovárica), controla-
dos pre y post embolización, no mostraron diferencias
significativas. La totalidad de las pacientes reanuda-
ron sus actividades rutinarias después de 7 ± 4 días
post tratamiento.

Grado de satisfacción 
Éste se registró formalmente luego de seis meses

de seguimiento y resultó positivo en el 100% de los
casos, refiriendo las pacientes que elegirían repetir el
procedimiento frente a otras alternativas. 

DISCUSION

El éxito técnico de este procedimiento (conside-
rando como tal a la cateterización selectiva y emboli-
zación de ambas arterias uterinas) varía entre el 84% y
el 100% en las series consultadas de la literatura, coin-
cidiendo con los resultados de este trabajo (6,17 - 36).

La EAU debe ser sistemáticamente bilateral, ya
que realizada en forma unilateral no resulta efectiva y
esto es debido a que el lecho vascular uterino posee
una abundante vascularización colateral preexistente
que rápidamente se desarrolla en la zona subinfarta-
da, revascularizando el útero y los miomas (37). En
forma similar a lo que aparece en la literatura, en este

trabajo se logró realizar la embolización bilateral de
arterias uterinas en 27 de 28 casos (96,42%), lo que
equivale a un éxito técnico primario de 96,42%. En
una paciente, la embolización fue temporalmente uni-
lateral debido a la existencia de una arteria uterina
izquierda de muy pequeño tamaño. El procedimiento
se completó a los 2 meses, tiempo que se estimó sufi-
ciente para el desarrollo del diámetro arterial (100%
de éxito técnico secundario). 

Se plantean diferencias entre los autores respecto
del empleo de microcatéter para realizar la emboliza-
ción cuando se trata de arterias uterinas muy finas o
tortuosas. Hay grupos que lo utilizan en un 6% de las
pacientes, mientras que en otros lo hacen hasta en un
90% de los casos (23, 25, 29). En nuestro único caso de arte-
ria de pequeño diámetro preferimos esperar para rea-
lizar una segunda tentativa. El empleo de microcaté-
ter obliga al uso de partículas de muy pequeño tama-
ño, inferiores a 500 µm, con el consiguiente riesgo de
embolizar el ovario a través de anastomosis no visi-
bles en la arteriografía. En nuestro trabajo, como agen-
te embolizante se utilizaron sistemáticamente partícu-
las de PVA de 500 a 1000 µm. Este tamaño resulta
determinante en los resultados ya que, además de
provocar necrosis en el territorio tratado, otorga
mayor seguridad en el respeto de otros territorios, en
particular del ovárico.

La eficacia clínica de la EAU se evaluó de acuerdo
con los cambios producidos en el sangrado: se obtuvo
su disminución o cese en 26 de las 28 pacientes
(92,85%) dentro de los primeros 6 meses post procedi-
miento, resultado que se mantuvo en el período de
seguimiento a 2 años. Estos números coinciden con
los de los trabajos publicados, que reportan un cese de
sangrado de entre 85% y 96%, con seguimientos de 6
meses a 2 años (Tabla 1) (17, 22-27, 29-31, 38-44).

En la mayoría de las publicaciones revisadas, la
cuantificación de la mejoría del sangrado anormal se
midió subjetivamente. En la serie de Spies y colabora-
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Pacientes Edad Seguimiento Mejoría
Número promedio meses clínica

Ravina et al. Lancet 1995 (17) 16 44,1 20 88%

Goodwin et al. JVIR 1997 (22) 11 44,2 5,8 88%

Bradley et al. BJObsGyn1998 (39) 8 37,5 6 87%

Worthington K et al. Radiology 1998 (23) 53 43 3 88%

Pelage et al. Radiology 2000 (29) 80 44,7 24 94

Scheurig et al. HumReprod 2006 (31) 82 42 20 87,93

Presente trabajo 2008 28 41,39 24 92,85%

Tabla 1: Cuadro comparativo de la serie con la literatura en la mejoría clínica en pacientes portadoras de miomatosis
tratadas con embolización de arterias uterinas.
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dores (45) se utilizó una escala validada para la valora-
ción de los síntomas que incluye un cuestionario de
medida de la metrorragia y el test PBAC (Pictorial
Blood Loss Assessment Chart). El registro FIBROID eva-
luó el resultado sintomático a un año de la EAU en
1.797 pacientes provenientes de diferentes centros
americanos a través de un cuestionario estandarizado
y validado. Un mayor puntaje equivalía a mayor sin-
tomatología e impacto en la calidad de vida; el punta-
je promedio pre-procedimiento fue de 59,8 y, a los 12
meses, de 19,2 (p<0,001) (45). En nuestro trabajo se valo-
ró subjetivamente la mejoría del sangrado mediante
un cuestionario efectuado a las pacientes.

Existe muy poca referencia de la eficacia de la
EAU en la resolución de los otros síntomas acompa-
ñantes de los miomas uterinos, como el dolor pélvico,
la distensión abdominal y la polaquiuria, oscilando
los valores hallados entre el 86% y el 96% (23, 24, 26, 30, 41).

La reducción del tamaño del mioma dominante,
medido por ultrasonido o resonancia magnética, osci-
la en la literatura entre el 20% y 100%, según el tiem-
po transcurrido desde la realización del procedimien-
to (27, 38). En el seguimiento a 3 meses, la variación es de
entre 20% y 41%; a los 6 meses, entre 30% y 52%, y al
año, entre 51% y 78% (24, 27, 30, 46). La reducción en el volu-
men del útero está sujeta a las mismas variaciones que
los miomas: a los 3 meses, la disminución es entre 13%
y 34%; a los 6 meses, entre 23% y 28%, y al año, entre
26% y 48% (7, 24, 30, 46-48). En nuestra serie, la reducción del
volumen del mioma dominante al mes, medido por
ultrasonido, fue de 66,31%; de 89,22% a los 6 meses de
control; de 92,4% a los 12 meses; a los 18 meses, de
93,15%, y a los 24 meses, de 93,73%. Analizando estas
cifras vemos que la reducción es significativa sola-
mente en el primero y sexto mes post EAU, (p< 0,05),
lo cual coincide con los datos encontrados en la litera-
tura. No obstante, la disminución en el tamaño del
mioma dominante continuó a lo largo del seguimien-
to durante los 24 meses de control, con diferencias no
significativas (p<0,1).

Los resultados morfológicos no fueron los espera-
dos en el 7,14% de nuestras pacientes, lo que es simi-
lar a lo encontrado en la bibliografía, donde se presen-
tan tasas de fallos de entre el 4% y 10% (23, 27, 29, 41).
Nosotros tuvimos 2 casos de fracaso del procedimien-
to, con escasa reducción del tamaño del mioma domi-
nante y ausencia de mejoría clínica: en una paciente, el
mioma dominante medía 10 cm; la otra presentaba
adenomiosis asociada. 

Se han descripto casos de adenomiosis tratados
con éxito por medio de la EAU. No obstante, estudios
histológicos post embolización llevados a cabo en
territorio adenomiósico muestran diferentes grados
de viabilidad tisular, por lo que el resultado morfoló-
gico y clínico en aquellas pacientes con diagnóstico de
adenomiosis es incierto (27).

Según un estudio realizado por Spies (49), donde se
analizaron las características demográficas de las
pacientes sometidas a EAU, los miomas más peque-

ños y de localización submucosa fueron los que expe-
rimentaron una mayor reducción tras el procedimien-
to. En el trabajo presente, existió expulsión de mate-
rial tisular por vagina post EAU en 2 pacientes porta-
doras de miomas submucosos: en uno de los casos, a
las 48 horas; en el restante, a los 7 días.

Los resultados más importantes se obtienen en los
casos de miomas intramurales, constituyendo su prin-
cipal indicación (50). Todas nuestras pacientes tenían
miomas intramurales y solo en 2 casos asociados a
miomas submucosos.

Los miomas pediculados submucosos exclusiva-
mente deberían ser tratados con histeroscopia y los sub-
serosos con videolaparoscopia o cirugía convencional (51).

La EAU realizada antes de la miomectomía ofrece
muy buenos resultados en cuanto a control de los sín-
tomas, menor sangrado durante el acto quirúrgico y
también menor necesidad de transfusiones (50).

La seguridad del procedimiento está definida por
la valoración de las complicaciones que pueden pre-
sentarse como su consecuencia. En el análisis diferen-
ciamos aquellas que ocurren durante el procedimien-
to y las que pueden aparecer en el seguimiento de las
pacientes. En cuanto a las primeras, en nuestra serie
no las tuvimos, aunque cabe destacar que en la litera-
tura se menciona la aparición de espasmo de la arteria
uterina, que puede constituirse en un impedimento
para completar el procedimiento en un 10% de los
casos (27). Para evitar este trastorno, utilizamos de ruti-
na antiespasmódicos en nuestras pacientes. 

Luego del procedimiento y durante las primeras 24
- 48 horas está descripta la aparición de dolor pélvico
en aproximadamente el 84% de las pacientes y es causa
de reinternación en el 8% de los casos (22-25, 28-30, 36, 38, 39, 52).
Hay pocas series que publiquen la existencia de con-
sultas realizadas a servicios de emergencias después
de haber sido dadas de alta. En el estudio de Spies y
col. (24) se contempla un 8% de reingresos y un 4% de
visitas a urgencias, en ambos casos por dolor. Tuvimos
una reinternación (3,5%) debido a dolor pelviano a las
48 horas post procedimiento, que se resolvió con la
administración de analgésicos por vía parenteral, con
alta médica a las 12 horas de la reinternación.

Se destaca que la intensidad y la duración del
dolor no pueden predecirse por el volumen del útero
y/o del mioma dominante preembolización y su seve-
ridad tampoco pronostica los resultados (50, 51). Sin
embargo, en nuestra casuística, las pacientes que refi-
rieron mayor dolor eran poseedoras de miomas volu-
minosos. El dolor pelviano hasta 24 horas post EAU es
esperable y debe considerarse como consecuencia
directa del procedimiento, si bien la mayoría de las
series lo refieren como una complicación; no obstante,
si continúa luego de las 24 – 48 horas post procedi-
miento, ya puede hablarse de complicación (53).

De 10% a 47% de las pacientes sometidas a EAU
experimentan el síndrome post-embolización: náuse-
as, vómitos, fiebre y malestar general, añadido a dolor
pelviano prolongado e intenso. Puede acompañarse
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de leucocitosis y suele durar entre tres días y una
semana (4, 54). Estos síntomas o signos, con cultivos de
sangre negativos y ninguna otra evidencia de infec-
ción, son considerados un fenómeno benigno autoli-
mitado que usualmente indica extensa necrosis tisular
o trombosis intravascular local como consecuencia de
la embolización (35, 37).

En casi el 20% de las pacientes puede presentarse
metrorragia escasa en los días siguientes al procedi-
miento y hasta en un 10% de los casos la ginecorragia
puede ser crónica, probablemente secundaria a una
endometritis y atrofia endometrial (28, 53). En 4 pacientes
de nuestra serie (14,2%) existió ginecorragia escasa
que duró entre 7 y 15 días.

En algunas series se menciona como complicación
la expulsión del mioma o de trozos del mismo por vía
vaginal. Se estima que el 37% de las pacientes tratadas,
en un periodo temprano (primera semana) o tardío (1
año), expulsa el mioma o trozos del mismo por vía
vaginal, precedido, en la mayoría de los casos, por san-
grado vaginal, dolor y fiebre (24, 25, 29, 30, 38, 47, 55, 56). Este even-
to ocurre fundamentalmente en pacientes con miomas
submucosos pediculados y es algo esperable en los
miomas de esta localización. En nuestra serie se pre-
sentaron dos casos -mencionados anteriormente- que
no requirieron curetaje ni adopción de medida tera-
péutica alguna. Las pacientes relataron no haber pade-
cido dolor, fiebre o mal olor en el material expulsado.

Es de interés resaltar, por las consecuencias poten-
ciales, la aparición de amenorrea luego del tratamien-
to con EAU. Aproximadamente un 9% de las pacien-
tes experimentan amenorrea durante los primeros
meses siguientes al procedimiento y en un 6% de los
casos se puede producir amenorrea definitiva con un
perfil biológico de menopausia, cifra que puede llegar
al 16% en las pacientes mayores de 45 años (24, 25, 29, 38, 39, 41,

57). La causa de este fenómeno es probablemente mul-
tifactorial, aunque hay dos factores que parecen estar
claramente relacionados con la técnica. Por un lado,
en el 4 - 7% de las pacientes es la arteria uterina la que
proporciona la irrigación al ovario (54, 57). El otro factor a
tener en cuenta es la existencia de anastomosis útero-
ováricas que permiten el paso de las partículas embo-
lizantes durante el procedimiento de la arteria uterina
directamente al lecho ovárico (58). En un estudio reali-
zado por Pelage y col. (59) con ovejas se demostró que
partículas inferiores a 500 µm pueden pasar a través
de anastomosis útero-ováricas causando isquemia
ovárica. En nuestro trabajo, como se menciona ante-
riormente, se utilizaron partículas de PVA superiores
a 500 µm para evitar la embolización ovárica. No tuvi-
mos ningún caso de amenorrea.

Existen publicaciones que valoran los niveles hor-
monales en sangre de FSH antes y después de reali-
zarse la EAU. En su estudio, Ahmad (60) no refirió nin-
gún cambio en los niveles hormonales antes o des-
pués del procedimiento, mientras que Spies y col. (30)

reportaron que el 15% de las pacientes mayores de 45
años mostró un incremento en FSH basal dentro del

rango perimenopáusico, en un seguimiento de 3 y 6
meses post-EAU. En nuestra serie, se realizaron dosa-
jes pre y post embolización en todas las pacientes
sometidas a EAU, sin observarse cambio alguno en los
dosajes, incluso en las mujeres mayores de 40 años.

Se menciona la existencia potencial de complica-
ciones graves que, aunque sean excepcionales, pue-
den presentarse y requerir internación e incluso la rea-
lización de una histerectomía. Entre ellas se han des-
cripto casos aislados de piometra y necrosis endome-
trial, hematometra, dolor persistente, compresión ure-
teral y necrosis uterina séptica (8, 22, 25, 29, 38, 61, 62). También
hay que señalar la publicación de dos casos de muer-
te, uno por sepsis en una paciente inmunocomprome-
tida y otro por embolia pulmonar (63, 64).

Otras complicaciones aisladas reportadas son: hema-
toma en el sitio de punción, hematemesis autolimitada
secundaria a vómitos, dolor de cabeza secundario a la
anestesia, reacciones alérgicas, estreñimiento severo, pie-
lonefritis aguda y retención urinaria (23-25, 27, 28, 30, 39, 52).

Finalmente, la estancia hospitalaria oscila entre 24
y 36 horas en la mayoría de las series publicadas (23, 24,

38, 39, 55). Entre nuestras pacientes, 27 fueron dadas de
alta médica a las 24 horas post EAU y en 1 solo caso se
prolongó a 36 horas por dolor pelviano.

En cuanto al grado de satisfacción post tratamiento,
según diversas publicaciones, entre el 62,5% y el 93% de
las pacientes declararon su satisfacción tras un período
de seguimiento de 6 meses y en un 79% de los casos refi-
rieron estar dispuestas a repetir el procedimiento en el
caso de que fuese necesario (22-24, 39, 65). La encuesta realiza-
da en nuestro grupo dio como resultado un grado de
satisfacción favorable, declarando preferir repetir el
procedimiento antes que la histerectomía.

El cambio en la calidad de vida de estas pacientes
ha sido analizado por Spies y colaboradores (65)

mediante un cuestionario que utiliza escalas valida-
das del Medical Outcomes Study, completándolas
antes del procedimiento, a los 3 meses y a los 6 meses,
observándose una mejoría estadísticamente significa-
tiva en todas las escalas de salud (percepción de la
salud, percepción de la salud comparativa, función
física, energía, salud mental, función sexual y autoi-
magen).

La reincorporación de las pacientes a sus activida-
des habituales después de la EAU varía entre 8 y 13
días (23, 24, 26, 28). Nuestras pacientes se reintegraron a la
actividad habitual a los 7 ± 4 días post tratamiento.

En un artículo se menciona que una de las limitan-
tes de la embolización uterina en América del Sur es
que muy pocos grupos tienen experiencia en estos tra-
tamientos y que existe todavía una importante desin-
formación entre los médicos ginecólogos acerca de los
alcances y beneficios de esta terapéutica. Creemos que
la técnica está subutilizada, ya que no solamente es
efectiva para el tratamiento de miomas sintomáticos,
sino también para las hemorragias de otro origen
tanto en ginecología como en obstetricia (7).
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Tratamientos tradicionales de la miomatosis 
uterina comparados con la EAU

Más del 60% de las histerectomías que se realizan
en los servicios de ginecología en mujeres de más de 35
años son debidas a miomas uterinos sintomáticos (1, 66).

Las cifras publicadas por un estudio realizado en
EE UU sobre la incidencia de las histerectomías, duran-
te el período 1965 a 1984, pusieron de manifiesto que en
los años 60, una de cada tres mujeres había sido histe-
rectomizada por miomas uterinos (67). La alta frecuencia
de esta intervención por miomatosis, la morbimortali-
dad quirúrgica y la limitación de los recursos en los sis-
temas sanitarios, que obligaban a reducir gastos e
incentivar tratamientos alternativos menos costosos,
condujeron a que el American College of Obstetrics &
Gynecology se pronunciara acerca de las indicaciones
de la histerectomía en pacientes con miomas (4, 7).

El tratamiento hormonal con agonistas de las
GnRH reduce el tamaño de los miomas y suele utili-
zarse como procedimiento prequirúrgico para dismi-
nuir el sangrado intraoperatorio (68, 69). Sin embargo,
como tratamiento definitivo no es recomendable, ya
que produce amenorrea y osteoporosis si se lo utiliza
por tiempo prolongado. Por otro lado, el crecimiento
de los miomas y la reaparición de los síntomas es la
regla cuando se discontinúa su administración.

La miomectomía permite extirpar los miomas con
conservación uterina. Este procedimiento a cielo abier-
to por abordaje abdominal ofrece algunas desventajas,
tales como la necesidad de anestesia general, la apari-
ción de cicatriz secuelar, el requerimiento de transfu-
siones sanguíneas en 3-20% de los casos, una convale-
cencia de aproximadamente seis semanas y la ocurren-
cia de recidiva en un tercio de las pacientes (12, 14).

La miomectomía por video-laparoscopia minimi-
za las cicatrices secuelares, permite una convalecencia
más corta y es una muy buena indicación para mio-
mas pediculados o pequeños, siempre y cuando su
cantidad no sea elevada. Sin embargo, también
requiere anestesia general, produce adherencias pos-
toperatorias en 40-65% de los casos – que pueden
interferir con la fertilidad –, requiere transfusiones en
el 18% de los casos, es dificultosa en miomas gigantes
o profundos y presenta recidiva en un número impor-
tante de pacientes (70, 71).

Estudios recientes han demostrado que aunque no
existe una diferencia significativa en las tasas de mor-
bimortalidad perioperatoria entre la miomectomía y
la histerectomía, el alto índice de recidiva observado
después de la miomectomía (un 10% a los 5 años y un
27% a los 10 años de la intervención), así como la peri-
cia necesaria para llevar a cabo este tipo de cirugía,
han dado lugar a que la mayoría de los cirujanos sigan
optando por realizar una histerectomía en estas
pacientes (Tabla 2) (12-14, 72, 73).

Según diferentes trabajos, la EAU, correctamente
indicada y realizada, ofrece varias ventajas con res-
pecto a la histerectomía y la miomectomía (65, 72-74). A
diferencia de los tratamientos quirúrgicos, no requie-

re anestesia general, ni transfusiones, no produce cica-
trices y tiene una convalecencia francamente menor.
Todos los miomas pueden ser tratados en una misma
sesión y la posibilidad de recidiva es muy escasa en
comparación con el tratamiento quirúrgico conserva-
dor (12). Estudios recientes han mostrado que la embo-
lización produce iguales resultados en términos de
efectividad sintomática, pero con menor tiempo de
hospitalización y menores complicaciones que la his-
terectomía (13, 32, 44).

Uno de los principales trabajos prospectivos alea-
torios que comparan EAU e histerectomía es el
"EMMY TRIAL" (36, 73). Este no encontró diferencia sig-
nificativa en la frecuencia de complicaciones mayores
entre ambos procedimientos. En este punto cabe pre-
cisar que se consideró la necesidad de transfusión
como una complicación menor. El grupo de pacientes
con histerectomía requirió transfusión en 10/75
pacientes (13%) versus ninguno de los pacientes
sometidos a EAU (0/ 29). La necesidad de transfusión
es definida por el American College of Obstetrics &
Ginecology como un evento adverso mayor. En consi-
deración a esto, habría significativamente más com-
plicaciones mayores en el grupo de pacientes someti-
das a histerectomía (75). Sin embargo, no se hace men-
ción a la necesidad de conversión de 4 pacientes de
histerectomía vaginal a vía abdominal. Si la conver-
sión se considera como falla técnica, la tasa de falla
técnica en histerectomías vaginales sería del 6,7% (72).

Así, la embolización uterina es una excelente alter-
nativa a los tratamientos clásicos quirúrgicos y una
opción terapéutica para las pacientes sintomáticas
portadoras de miomas uterinos, siendo de primera
elección en algunas situaciones clínicas precisas, como
en anemia severa, compromiso del estado general que
imposibilite la anestesia, en casos de pacientes multio-
peradas con múltiples adherencias, en fobias a la ciru-
gía, entre las más comunes.

Para los miomas subserosos pediculados es prefe-
rible el tratamiento quirúrgico, quedando indicada la
embolización para las contraindicaciones quirúrgicas.
Igualmente para los miomas submucosos únicos, que
pueden ser tratados fácilmente por histeroscopia. 

Los miomas intramurales múltiples y vasculariza-
dos constituyen excelentes indicaciones para la tera-
péutica endovascular. Los mejores resultados se obtie-
nen, según nuestra experiencia, en los miomas de
localización intramural menores de 10 cm, coincidien-
do con la literatura. 

El American College of Obstetrics & Gynecology
especifica claramente que la embolización de miomas
sintomáticos es un muy buen tratamiento para
pacientes adecuadamente seleccionadas si es realiza-
do por radiólogos intervencionistas expertos e indica-
do por el ginecólogo. Esta recomendación está enfati-
zada en la bibliografía, ya que los resultados son cla-
ramente superiores cuando el equipo actuante cumple
con los estándares necesarios (7).
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CONCLUSION

La EAU es un tratamiento eficaz en más del 90%
de las mujeres con menometrorragias causadas por
miomas, mostrando una alta seguridad ya que no se
presentaron complicaciones durante su realización en
nuestra serie. El síndrome post embolización fue tra-
tado eficazmente con tratamiento médico.
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Miomectomía Histerectomía Histeroscopia

Transfusión 18% 1 - 5% 0,5%

Adherencias uterinas 40 - 65% 0% 13% de sinequias en submucosos pediculados

Recidiva 5 – 30% 0% 5 – 30%

Infección 4 - 25% 4 - 25% 1 – 5%

Ileo 1% 1 - 4% 0%

Mortalidad 0,12% 0,1% 0,1%

Tabla 2: Complicaciones de los diferentes tratamientos habituales para miomatosis uterina.
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