Embolización de miomas uterinos
Estándar del procedimiento
1. Concepto y descripción de la técnica.
La embolización de las arterias uterinas, para el tratamiento de los miomas uterinos,
se define como la liberación de un material embólico, típicamente microesferas de
gelatina tris-acrilica o alcohol polivinilico, a través de un catéter o microcatéter
colocado en ambas arterias uterinas.
El objetivo es ocluir o reducir marcadamente el flujo sanguíneo uterino a nivel arteriolar
produciendo una isquemia irreversible en los miomas, evitando a la vez un daño
permanente al útero.

2. Indicaciones
- Como tratamiento definitivo:
a) Mujeres con miomas uterinos sintomáticos: menorragia y/o metrorragia,
dismenorrea y/o síntomas efecto masa como sensación de presión y/o dolor pélvico,
polaquiuria y estreñimiento (el 95% de los casos).
b) Mujeres con miomas uterinos que desean o buscan su fertilidad y la
miomectomía no es factible, o no desean la cirugía. En estos casos hay que
explicarles muy bien a las pacientes las diferentes opciones que tienen y los riesgos
de infertilidad que se corren con la embolización de las arterias uterinas.
e) Mujeres que tienen una adenomiosis añadida a los miomas. Aunque
tratamiento adicional, por recurrencia de los síntomas, puede ser necesario en casi el
50% a los 3 años de seguimiento, la embolización de las arterias uterinas es una
opción razonable especialmente en mujeres con deseo de mantener su fertilidad o de
preservar el útero

- Como una técnica previa a la miomectomía, como inicialmente fue descrita y
pensada, con el objetivo de facilitar la extirpación evitando la pérdida de sangre.
Existen grupos que siguen este sistema:
a) En pacientes con grandes miomas que sobrepasan la línea del ombligo.
b) En aquellas que han sido operadas previamente de miomectomía y existe
sospecha de que la nueva cirugía pueda verse complicada por la existencia de
adherencias.
b) Mujeres que no deseen ser transfundidas.

3.

Contraindicaciones

Absolutas:
a) Pacientes con infección pélvica activa
b) Pacientes con malignidad ginecológica (a no ser que se utilice como
tratamiento preoperatorio o paliativo)

Relativas:
a) Mujeres asintomáticas. Hay mujeres que aunque no presenten síntomas,
saben y sienten que sus miomas están creciendo y desean una solución antes de que
se lleguen a plantear los problemas. En estos casos hay que valorar adecuadamente
los riesgos /beneficios en cada paciente individualmente.
b) Las propias de la arteriografía, incluyendo coagulopatía, alergia al contraste
y descenso de la función renal.
c) Tratamientos previos que hayan podido alterar la anatomía arterial normal de
la pelvis (tratamiento reciente con análogos de la GnRH, salpingooforectomía previa,
resección de un embarazo ectópico o irradiación de la pelvis) porque pueden dificultar
o hacer imposible la cateterización de las arterias uterinas.
d) Pacientes con endometritis crónica
e) Pacientes con un gran hidrosalpinx, especialmente aquellas con una historia
de enfermedad de transmisión sexual, que puede predisponer a la infección después
de la embolización de las arterias uterinas.

f) Pacientes con compromiso inmunológico.

También hay que tener en consideración el tamaño y la localización de los
miomas:
-

El límite superior para decidir si un mioma es o no embolizable ha ido
cambiando en los últimos años, y hoy no hay un límite superior claramente
definido para la embolización de las arterias uterinas. Algunos estudios
sugieren que un útero mayor de 20 cm en uno de sus diámetros -equivalente a
unas 20 semanas de gestación- produciría resultados no muy satisfactorios ya
que la reducción esperada será menor a mayor tamaño uterino, mientras que
otros grupos describen una buena experiencia con úteros grandes y
leiomiomatosis difusa.

-

En cuanto a la localización, los miomas subserosos pediculados con un tallo
inferior a los 2cm de diámetro, no deben ser embolizados ya que conlleva un
riesgo de desprendimiento del útero y puede requerir intervención quirúrgica.
Por otro lado, los miomas submucosos, inferiores a 4 cm de diámetro y/o
pediculados, deben tratarse con resección histeroscópica.

4. Requisitos estructurales.
* Personal.
A. Médico responsable:
Es un acto médico invasivo, que conlleva un riesgo y, por tanto, debe ser
realizado por un profesional médico con experiencia. La realización como responsable
de este tipo de procedimientos requiere que el médico responsable tenga al menos la
siguiente capacitación:


Médico especialista.



Haber realizado al menos 12 meses de formación en radiología
vascular e intervencionista, formación que debe incluir la
realización de al menos 20 procedimientos de embolización
tumoral, de los cuales al menos 10 deberán haber sido como
primer operador.



Formación específica en protección radiológica (nivel 2).

La responsabilidad del radiólogo intervencionista a la hora de realizar los
procedimientos de embolización tumoral deriva de un adecuado conocimiento de todos

los procesos que intervienen en los mismos y de mantener un adecuada puesta al día
de los diferentes materiales y técnicas empleadas, así como el constante reciclaje en
los referidos procedimientos. Los aspectos básicos necesarios y exigibles a todo
radiólogo intervencionista incluyen los siguientes:
a. Interpretación de las pruebas de imagen realizadas antes, durante y
después del procedimiento (RM principalmente).
b. Acceso arterial percutáneo.
c. Manejo adecuado de catéteres y microcatéteres
d. Conocimiento en el empleo del material empleado para la embolización.
e. Sistema operativo de la sala de angiografía.
f. Conocimiento de las posibles reacciones adversas consecuencia del
empleo de material de contraste yodado, así como el manejo
terapéutico de las mismas.
g. Conocimiento de las interacciones mecánicas y biológicas de los
materiales de embolización sobre los órganos diana finales.
h. Conocimiento de las posibles complicaciones del procedimiento y de su
manejo clínico.
El profesional que dirija este tipo de procedimientos deberá mantener su
competencia en su realización practicando al menos 15 embolizaciones uterinas o 30
embolizaciones de órganos anuales. En caso de perder práctica deberá realizar un
periodo de reciclaje realizando la técnica con supervisión.

B. Otro personal médico
a. Anestesista. Imprescindible.
b. Otros médicos radiólogos que cumplan con los requisitos de la
formación de residentes o de otros especialistas.
C. Personal sanitario auxiliar
a. Al menos un técnico de radiología para cada tipo de equipo de técnica
de imagen.
b. Es preciso la presencia de dos enfermeros como mínimo, para
monitorizar al paciente durante el procedimiento y de prestar ayuda en
caso de complicaciones.

* Medio físico

A. Instalaciones. Equipamiento necesario.
a. Sala de angiografía: Requisitos.
i. Angiógrafo
Tendrá las siguientes características: Magnificación alta del campo de visión,
tiempos prolongados de fluoroscopia, elevada resolución espacial y resolución de
contraste, posibilidad de obtención de “road mapping”, filtros y colimación adecuados,
fluoroscopia pulsada, mesa motorizada y con capacidad de almacenar múltiples
imágenes de alta resolución, en archivos locales digitales o en un sistema de PACS
ii. Equipo de monitorización (anestesista)
1. Frecuencia cardiaca
2. Electrocardiografía
3. Saturación oxígeno
4. Presión sanguínea
iii. Suministro de gases médicos, equipo de intubación y de
ventilación, desfibrilador y otros equipos de resucitación de
emergencia
iv. Material de protección radiológica: chalecos de protección,
gafas, guantes y protectores de cuello que deberán ser llevados
por el personal que se encuentre en el campo de dispersión de
los rayos X. Asimismo se deberá contar con protectores
similares para aquellas partes de los pacientes que no sea
imprescindible radiar.
B. Material
a. Agujas punción arterial (16-18 G)
i. Aguja metálica recubierta por catéter teflonado
ii. Agujas huecas
b. Introductor con válvula antireflujo (4, 5, 6 Fr)
c. Guías:
d. Catéteres: pig-tail, omni-fluh (4 y 5 Fr); sidewinder (4 y 5 Fr) y
microcatéter 2.8 Fr
e. Material de embolización.
f. Contraste yodado no iónico.
g. Cierres arteriales percutáneos (opcional).
h. Fármacos: Corticoides, carbocisteina, antieméticos, morfina, lidocaina.

* Otros

A. Acceso inmediato a un equipo de resucitación de emergencia,
B. Medicamentos apropiados para tratar las posibles complicaciones agudas.
C. Apoyo en un tiempo razonable por parte de un equipo quirúrgico en caso de
complicaciones agudas severas.

5. Descripción del procedimiento y sus variables
La paciente debe ser adecuadamente informada del procedimiento y haber firmado el
consentimiento correspondiente.
La paciente debe tener una vía intravenosa canalizada, por la que se le suministrarán
los medicamentos necesarios. A continuación, se coloca un catéter Foley en la vejiga,
para que se vaya eliminado el contraste y no interfiera en la visualización durante la
intervención.
No existe consenso en cuanto al uso o no de antibióticos profilácticos, pero la mayoría
de los grupos optan por una combinación de Clindamicina 900mg + Gentamicina
80mg. También se recomienda poner corticoides.
En cuanto a la sedación y analgesia utilizada varía entre los diferentes centros, en
función de las pautas del equipo de anestesia con el que se trabaja; así en algunos
centros se opta por la sedación y analgesia IV exclusivamente, mientras que en otros
se utiliza la anestesia epidural o la raquianestesia.
Respecto a la vía de abordaje, la preferida es la arteria femoral común derecha.
También puede utilizarse un acceso bilateral de ambas femorales comunes para
reducir el tiempo de intervención y radiación. Puede estar indicado comenzar por una
aortografía en mujeres con patología tuboovárica previa o grandes miomas en el
fundus, con el fin de detectar arterias ováricas que irriguen los miomas. No hay
consenso en cuanto a la realización de arteriografía pélvica antes de la cateterización
selectiva de las arterias uterinas.
Se debe comenzar con una arteriografía pélvica a través de un catéter pigtail del 4-5
French, para identificar las arterias uterinas y elegir la más grande para comenzar la
embolización. A continuación, se cambia el catéter por un Sidewinder 4-5 F y se
cateteriza selectivamente la arteria iliaca interna y la arteria uterina, utilizando o no
microcatéter, dependiendo del calibre de la arteria y de las preferencias del médico. Se
deja la punta del catéter en la porción transversa de la arteria uterina. La presencia de
miomas resulta en una distorsión y un agrandamiento de las arterias uterinas que
suplen el miometrio y los miomas. Normalmente el flujo al mioma está aumentado y las

arterias perifibroides son de un diámetro mayor que aquellas que irrigan el miometrio
normal. El tumor en sí es relativamente hipovascular, con pequeñas arterias
centrípetas que dan lugar a un rico plexo arterial perifibroide. Cuando existen miomas
múltiples, en la arteriografía se ve una hipervascularidad difusa del útero. En algunos
casos existe irrigación por parte de otras ramas, la más frecuente depende de las
arterias ováricas.
Con respecto al material embolizante, los materiales más utilizados son las partículas
de microesferas de gelatina tris-acrilica (500-700mµ, 700-900mµ, 900-1200mµ) y
alcohol polivinílico (400-600m).

6. Cuidado del paciente
Antes del procedimiento.
La paciente debe ser vista previamente en la consulta por el radiólogo vascular que
vaya a realizar la intervención para hacerle la historia clínica y explicarle en qué
consiste la intervención y qué posibles complicaciones pueden acontecer. Las
pacientes deben suprimir la medicación hormonal antes de la embolización.
Todas las pacientes deben disponer de un examen ginecológico practicado en los
últimos 6 meses incluyendo:
1º. Frotis Papanicolau del último año.
2º. Biopsia endometrial: en pacientes con hipermenorrea de más de 10 días o
con una frecuencia inferior a 21 días, para descartar carcinoma endometrial o
hiperplasia.
3º Urocultivo: Si la paciente ha sufrido infecciones pélvicas en los últimos 2
años, para descartar infección por gonococo o clamidia.
4º. Analítica de rutina con tiempo de coagulación.
Estudio con Resonancia Magnética de la pelvis, sin y con contraste para evaluar el
tamaño del útero, así como el tipo, el número y el tamaño de los miomas. La
Resonancia Magnética es más sensible (83%) y segura que la ecografía para evaluar
el endometrio, permite excluir cualquier otra patología (89%) y en un 15% de los casos
cambiará la estrategia de manejo. Por otra parte las características que presenten los
miomas en la RM ayudan a predecir la respuesta al tratamiento, y así miomas con alta
intensidad de señal en T1 (miomas hemorrágicos) es predictivo de una mala
respuesta, mientras que una alta intensidad de señal en T2 es predictivo de una buena

respuesta. Sin embargo el grado de realce con gadolinio no se correlaciona con la
reducción del volumen del mioma. Se ha visto que miomas bien perfundidos no
muestran mayor reducción de volumen que aquellos que están mal perfundidos.

Durante el procedimiento
La paciente está monitorizada y bajo control del anestesista que asiste a la
intervención.

Después del procedimiento
La paciente permanece ingresada durante 24 horas para el control del dolor, que es la
consideración más importante. El grado de dolor es muy variable. Algunas pacientes
pueden experimentar solo pequeñas molestias y otras presentan un dolor comparable
al de un parto. La mayoría de los grupos utilizan bomba de PCA de morfina
intravenosa durante las primeras 12 a 24 horas, asociada a antiinflamatorios no
esteroideos. Es recomendable consensuar con el anestesista el tratamiento a seguir
durante la estancia hospitalaria.
Una vez que las pacientes son dadas de alta es de gran utilidad proporcionarle
información escrita sobre los acontecimientos que pueden sobrevenir en los días
sucesivos, así como la pauta de analgesia que deben seguir en su domicilio. Así
mismo se le debe proporcionar un número de teléfono al que puedan llamar si existen
dudas o se plantea alguna complicación.

Seguimiento
Es recomendable hacer un seguimiento clínico de la paciente, mediante contacto
telefónico a la semana de la intervención, y control con Resonancia Magnética a los 6
meses.
La Resonancia Magnética servirá en el seguimiento de las pacientes para evaluar los
cambios de volumen del útero y de los miomas así como para identificar aquellas
pacientes con fallo primario de la embolización y candidatas a la reembolizacuión, por
el realce mostrado en los miomas.

7. Informe

Se debe emitir siempre un informe de la intervención, en el que se harán constar: la
descripción del mismo, el resultado, las complicaciones o efectos adversos si los
hubiera, y cualquier incidencia o información pertinente.
Así mismo toda la información debe quedar anotada en la historia clínica con las
instrucciones postprocedimiento.

8. Complicaciones
* Durante el procedimiento
a) Espasmo arterial: se produce en un 13 - 17 % de los casos, y puede impedir
completar el estudio.
b) Disección o perforación de un vaso, puede ocurrir en un 5% de los casos y
usualmente no tiene consecuencias.
c) Embolizacion fuera del blanco puede ocurrir si no se advierte que se está
produciendo reflujo durante la embolización debido a anastomosis arteriales
existentes (<1%).

* Después del procedimiento:
a) Amenorrea permanente, de un 0-3% en mujeres más jóvenes de 45 años y
de un 20-40% en mujeres mayores de 45 años. La causa de este fenómeno es
probablemente multifactorial, aunque hay dos factores que parecen estar
claramente relacionados con el mismo. Por un lado se sabe que en el 4%-7%
de las pacientes, es la arteria uterina la que proporciona también la irrigación al
ovario lo que explicaría que al embolizar la arteria uterina dejemos también sin
irrigación al ovario. Otro factor a tener en cuenta es la existencia de las
anastomosis útero-ováricas, que permiten el paso de las partículas
embolizantes, durante la embolización de la arteria uterina directamente al
lecho ovárico.
b) Descarga vaginal prolongada (2-17%) en los días siguientes al
procedimiento, usualmente de un aspecto marrón y pegajoso o como aguarosada, pero sin olor ni dolor. La descarga vaginal crónica es definida por una
duración mayor de 8 semanas y ocurre en un 4-6%, representando una forma
de expulsión del mioma. La RM puede demostrar un tracto conectando

directamente el mioma necrosado al canal endometrial y el tratamiento puede
ser conservador o histeroscopia.
c) Expulsión del mioma (3-15%) Un pequeño porcentaje de pacientes con
miomas submucosos los expulsan por vagina en forma de, descarga vaginal,
en trozos o completamente (días a 18 meses). Las pacientes refieren síntomas
como si tuvieran un aborto, con dolor, sensación de presión o descarga vaginal
maloliente. La expulsión puede ocurrir espontáneamente sin secuelas clinicas
pero la resección histeroscópica puede acelerar el proceso, reduciendo las
posibilidades de infección y alivio de los síntomas.
d) Septicemia (piomioma, endometritis, o absceso tubo-óvárico) en un 1-3% de
los casos y puede requerir histerectomía.
e) TVP y TEP en < 1%. Los factores de riesgo son: frecuente uso de
anticoagulantes orales, compresión y obstrucción de grandes venas pélvicas
por el útero grande, éstasis agudo en las grandes venas de la pelvis cuando el
flujo arterial es abruptamente cortado, y el estado de hipercoagulabilidad
inducido por el propio proceso de embolización. Botas de compresión y
heparina subcutánea profiláctica puede ser considerada en pacientes con
factores de riesgo.
Aunque el síndrome post-embolización ha sido descrito como una complicación
menor, lo cierto es que es lo esperado en el proceso de recuperación. Cuando los
síntomas del síndrome post-embolización son persistentes o lo bastante severos como
para requerir readmisión hospitalaria o reintervención debería ser clasificado como
complicación menor o mayor dependiendo de la duración de la estancia hospitalaria y
del tipo de intervención requerida.
Otras complicaciones descritas en la literatura son: infección urinaria, lesión vasculonerviosa en el sitio de acceso, necrosis uterina, necrosis labial, disfunción sexual,
fístula vesicouterina, hemorragia vaginal masiva, fallo renal agudo y muerte secundaria
a sepsis o embolismo pulmonar.
.

9. Control de calidad
Técnico: el límite recomendado de exitosa embolización de ambas arterias uterinas es
de un 96%

Resultados: la reducción en el volumen, tanto del útero como de los miomas, tarda
varias semanas después de la embolización y continúa durante los 3-12 meses
siguientes.
Recurrencia: el índice de reintervención (histerectomía, miomectomía o reembolización de las arterias uterinas) entre los pacientes del “FIBROID Registry” ha
sido de un 14.4% a los 3 años. Aunque esto implica un inadecuado tratamiento de los
miomas, también es cierto que en un útero viable pueden surgir nuevos miomas. Por
esto no hay medidas específicas que puedan ser recomendadas para recurrencia.
El umbral de recurrencia de síntomas relacionados con los miomas debe ser inferior al
15% a los 3 años.
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