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L

a fibromatosis o miomatosis uterina
es una de las patologías pélvicas más
comunes en las mujeres en edad fértil,
ya que se encuentra presente en 40% al
80% de las mujeres (1), esto puede variar
dependiendo de la raza (hay una mayor
incidencia en las mujeres de color), la
paridad (mayor incidencia en nulíparas) y
la dependencia estrogénica.
Cerca de la mitad de las pacientes con
fibromatosis uterina presentará alguno de
los siguientes síntomas: Metrorragia, dolor,
sensación de masa pélvica, infertilidad,
dificultad para la defecación, dispareunia,
etc.
Entre los diferentes tratamientos de la
fibromatosis uterina podemos contar con:
Histerectomía: La cual conlleva esterilidad
irreversible.
Miomectomía: Tiene la ventaja que
mantiene el potencial de fertilidad, pero
tiene mayor morbilidad, como: hemorragias
masivas, infertilidad por bridas y en el caso
de presentar más de un mioma, una mala
selección del mioma a escindir, lo que hace
persistir los síntomas.
Terapia hormonal: La terapia puede
reducir el tamaño del fibroma, pero una vez
suspendido el tratamiento puede ocasionar
aumento del tamaño del mismo. Con su uso
pueden desarrollarse efectos colaterales,
los cuales producen una mala tolerancia
por parte de las pacientes.
Embolización de arterias uterinas:
Terapia utilizada desde hace más de 30 años
en el área de Radiología Intervencionista.
Su precursor fue el Dr. Ravina (2) quien

TERAPIA ENDOVASCULAR - EL SALVADOR

observó que se podía embolizar ambas
arterias uterinas sin producir daños
anatómicos, ni funcionales al tejido uterino.
Este procedimiento es una terapia segura y
eficaz, teniendo un alto índice de éxito en
todas las indicaciones. Algunas de las
patologías que puede tratar en el área de
Ginecología son: hemorragias agudas,
tumores malignos, malformaciones
arteriovenosas. En el área de Obstetricia se
pueden tratar: hemorragias post parto, post
aborto y post cesárea, así como embarazos
ectópicos, enfermedad trofoblástica,
alteraciones de la placenta, etc.

Presentación de caso
Paciente femenina de 48 años, virgen, con
antecedentes de hipertensión arterial tratada
con propranolol, quien consultó por
presentar dos meses de evolución de
cansancio, debilidad, palidez, aumento del
perímetro abdominal, sensación de pesadez
pélvica, dificultad para la micción y la
defecación , sin acusar menometrorragia.
Al examen físico estaba pálida ++/+++,
con taquipnea y taquicardia. El abdomen
era globoso y se palpaba una tumoración
sólida, con bordes lisos, que ocupaba el
abdomen inferior hasta el ombligo. En el
hemograma: presentaba valores de
hemoglobina de 7.5 g/dL y un hematócrito
de 22%. La ultrasonografía abdominal
demostró la presencia de dos masas, un
fibroma de 10 cm. x 12 cm. de señal
heterogénea y un hematoma de la pared de
6 cm. x 5 cm. Con estos exámenes se índico
una resonancia magnética (RM) para
precisar las características de los fibromas
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(Figuras: 1A, 1B, 1C, 1D, 2 y 3) y luego
una angio resonancia (angioRM) para
evaluar la anatomía de los vasos uterinos
(2 A, 2B,2C), para poder planear la mejor
estrategia para la embolización (Fig. 4, 5 y
6).

Fig. 1

Fig. 2
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Bajo sedación y anestesia local, se pasó a
procedimiento endovascular puncionando
la arteria femoral común izquierda con la
técnica de cross over, utilizando como
material de contraste Omnipaque
(IOHEXOL. GE HEALTHCARE®). A
continuación se inició el mismo
procedimiento en el lado izquierdo a través
del mismo sitio de punción, canalizando
la arteria uterina izquierda. Una vez
localizada y cateterizada se procedió a la
embolización de dicha arteria con dos coils
similares a los anteriores, finalizando el
procedimiento de forma exitosa a en 55
minutos. La estancia intrahospitalria fue
de un día, con una evolución satisfactoria
sin desarrollo de complicaciones por el
procedimiento endovascular.

Fig. 3

Fig. 4

Evolución
El hemograma control siete días después
al procedimiento reportó una hemoglobina
de 13 g/dL y el estado hemodinámico de
la paciente había mejorado.

Discusión
Al elegir adecuadamente a los pacientes
para el tratamiento de miomas uterinos con
embolización uterina (como en este caso)
se les puede ofrecer una mejor alternativa,
ya es un tratamiento eficaz y seguro para
controlar los síntomas molestos que
provocan los miomas, además es un
procedimiento mínimamente invasivo que
posibilita una recuperación rápida y un
regreso casi inmediato a las actividades,
lo que genera un alto grado de satisfacción.

Fig. 5

Fig. 6

Por lo anterior la embolización debe ocupar
un papel predominante en el arsenal
terapéutico para el tratamiento de los
miomas de útero.
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Se embolizó primero la arteria uterina
derecha con dos coils de 5 mm. x
0.035mm (Boston Cientific®).
Ausencia de flujo en la arteria
uterina derecha.
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