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MIOMAS UTERINOS

Los miomas uterinos, fibromas uterinos 
o leiomiomas son tumores benignos del 
músculo liso del útero, monoclonales y 
hormono-dependientes. Son los tumo-
res más comunes de la mujer en la edad 
reproductiva y presentan una inciden-
cia de hasta un 18% en mujeres entre 
30 y 40 años, más de un 35% en mujeres 
de entre 40 y 45 años, y más de un 70% 
en mayores de 45 años.

Incorporando a la práctica clínica las 
mejores estrategias terapéuticas, 
basadas en la evidencia

Los miomas, cuando son sintomáticos, 
causan anemia debido al sangrado exce-
sivo, dolor pélvico, presión pélvica, dolor 

menstrual, aumento de la frecuencia urinaria y 
en ocasiones infertilidad. A pesar de la elevada 
prevalencia, la investigación sobre los miomas es 
escasa comparada con otras enfermedades no 
malignas. Lo mismo sucede con la innovación 
médica, tal vez porque son tumores benignos, 
muchos asintomáticos y la mortalidad es muy 
baja. Sin embargo los cuestionarios de calidad de 
vida en pacientes con histerectomía por mioma 
tienen una puntuación peor que  los pacientes 
con hipertensión, artritis, enfermedad pulmonar 
crónica o enfermedad cardiaca.
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EN EL TRATAMIENTO 
DE LOS MIOMAS UTERINOS

Primera opción terapéutica
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Tratamientos
El tratamiento más habitual para los miomas sintomáticos 
continúa siendo la cirugía y la indicación más frecuente de 
histerectomía es el mioma uterino sintomático. Otros procedi-
mientos menos invasivos son la miomectomía, la embolización 
de la arteria uterina y los ultrasonidos.
Hasta ahora las opciones de tratamiento médico estaban li-
mitadas a la reducción del sangrado y del tamaño del mioma 
utilizando los análogos de la GnRH, pero sólo durante un breve 
período de tiempo por los efectos adversos que ocasionaban, ta-
les como pérdida de masa ósea y la aparición de sofocos severos.
El dispositivo intrauterino de levonorgestrel, a pesar de no tener 
indicación para el tratamiento de miomas, se ha utilizado para 
reducir el sangrado en mujeres con miomas, pero su eficacia 
es reducida y la tasa de expulsiones es más alta en pacientes 
con miomas que afectan a la cavidad o producen distorsión 
de la misma.

Aprobación de AUP 
En febrero de 2012, el Acetato de Ulipristal 5 mg (AUP) fue apro-
bado en Europa con el nombre de Esmya® 5 mg para el trata-
miento preoperatorio de los miomas, pero para la gran mayoría 
de las mujeres que no desean operarse existía la necesidad de 
un tratamiento repetido, y así recientemente, y después de los 
ensayos clínicos realizados, en 2015, se aprobó también para 
toda Europa, por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) el 
uso de AUP como tratamiento, intermitente y repetido.

Evolución en el manejo de los miomas
Hace 35 años que se publicó en la revista Fertility and Sterility 
la excelente y ya clásica revisión sobre los miomas uterinos de 
Buttram y Reiter. En aquel momento las opciones de tratamien-
to se limitaban a la histerectomía y, con menor frecuencia, la 
miomectomía abdominal. En la actualidad disponemos, con 
mayor o menor eficacia, de tratamientos médicos, miomectomía 
histeroscópica, miomectomía laparoscópica, embolización de la 
arteria uterina o tratamiento con ultrasonidos de alta frecuencia 
dirigidos por Resonancia Nuclear Magnética. 
• Tratamiento médico
Hasta la fecha, los tratamientos médicos utilizados, algunos con  
escaso éxito, por su reducida eficacia o serios efectos adversos, 
fueron los siguientes:

• Antinflamatorios no esteroideos
•  Mifepristona
• Dispositivo liberador de levonorgestrel
• Progestágenos
• Ácido tranexámico
• Danazol
• Análogos de la GnRH

•  Embolización de las arterias uterinas
• Ultrasonidos guiados con resonancia magnética

• Tratamiento quirúrgico
Las modalidades quirúrgicas del tratamiento de los miomas sin-
tomáticos   son la resección-ablación endometrial, miomectomía 
abdominal, miomectomía laparoscópica, miomectomía histe-
roscópica, histerectomía abdominal, vaginal o laparoscópica.
La miomectomía se utiliza como tratamiento conservador y es 
eficaz para reducir la sintomatología del mioma uterino, pero 
existen pocas publicaciones del seguimiento de las pacientes 
después de la cirugía, por lo que no disponemos de datos de 
la sintomatología a medio y largo plazo.
Los miomas siguen siendo la indicación más frecuente de la 
histerectomía.  Es cierto que las mujeres que tienen síntomas, 
que no se pueden tratar y que ven afectada su calidad de vida, 
se benefician de la histerectomía, aunque conviene señalar que 
es un procedimiento no exento de riesgos.
La histerectomía laparoscópica, comparada con la histerectomía 
abdominal, presenta mejores resultados en cuanto a estancia 
hospitalaria más corta, convalecencia y uso de analgesia.
Varios estudios señalan que cuando es posible, por tamaño y 
movilidad uterina, la práctica de una histerectomía vaginal es 
un procedimiento mejor que la histerectomía por laparoscopia 
vaginalmente asistida. Muchos autores están de acuerdo en que, 
en manos expertas, la histerectomía total por laparoscopia es 
un procedimiento seguro, incluso en miomas grandes. 

Nuevas alternativas en el tratamiento de 
los miomas
Hasta la fecha considerábamos que el tratamiento de los mio-
mas uterinos sintomáticos debía de tener el objetivo de poder 
realizar procedimientos poco agresivos, conservadores, preser-
vando la fertilidad, si es el deseo de la mujer, con la menor es-
tancia hospitalaria posible, poca pérdida sanguínea para evitar 
transfusiones, que alivie los síntomas de la paciente con rapidez,  
sin efectos adversos severos y que produzcan baja recurrencia. 
Sin embargo, las necesidades y objetivos citados no estaban 
cubiertos en nuestra farmacopea hasta que dispusimos del AUP.

Medicina basada en la evidencia. Un nue-
vo paradigma
El juicio clínico y la observación son importantes en la práctica 
clínica diaria, pero no se puede tener una buena práctica clínica  
sin conocimiento de la medicina basada en la evidencia (MBE). 

Búsqueda de la mejor evidencia dispo-
nible
En la mayoría de los casos, el ensayo clínico controlado, aleato-
rizado y enmascarado es la única forma científicamente válida 

(R)EVOLUCIÓN  
EN EL TRATAMIENTO 
DE LOS MIOMAS UTERINOS

Primera opción terapéutica
para el manejo de los miomas uterinos
sin límite de tiempo

E
S

M
79

-0
9/

20
16

E
S

M
79

-0
9/

20
16



im MÉDICO | 15  [ ANUARIO 2015-16 ]
126

MIOMAS UTERINOS

para evaluar la eficacia y seguridad de una intervención terapéu-
tica. Así pues, los ensayos clínicos son vitales para los avances en 
medicina, porque controlan los nuevos medicamentos, ayudán-
donos a entender si son seguros y eficaces en el uso humano y 
algunos ensayos clínicos nos dan también información acerca 
de los tratamientos médicos que son más eficaces en ciertas 
patologías o grupos de personas. El problema reside en que los 
ensayos clínicos prospectivos y aleatorizados son difíciles de 
llevar a cabo, por las preferencias de los médicos, el rechazo de 
las pacientes a participar en un ensayo aleatorizado y el elevado 
coste económico. Sin embargo, tanto los pacientes como los 
médicos y las instituciones sanitarias, necesitan información 
científica a la hora de tomar decisiones. 

Alternativa no quirúrgica: Tratamiento 
intermitente repetido con Acetato de Uli-
pristal 5mg. Un cambio de paradigma
Con datos de MBE, en dos ensayos clínicos, conocidos como 
PEARL I y PEARL II (PGL4001 (Ulipristal Acetate) Efficacy As-
sessment in Reduction of Symptoms Due to Uterine Leiomyo-
mata), el AUP demostró ser eficaz para reducir el sangrado, de 
manera rápida, disminuir el tamaño de los miomas y mejorar la 
calidad de vida de las pacientes, siendo bien tolerado, fácil de 
utilizar (1 comprimido oral/día) y sin efectos adversos graves. 

producto de referencia y dos brazos de tratamiento activo (5 y 
10 mg de AUP). Con los resultados de estos 2 ECAs, publicados 
en el New England Journal of Medicine (2012), la EMA autorizó 
en toda Europa el uso de Esmya® 5 mg para el tratamiento 
preoperatorio de los miomas.

Nuevos ensayos clínicos
Conociendo ya la eficacia y seguridad del AUP en el tratamien-
to preoperatorio de los miomas y teniendo en cuenta que 
un elevado número de las pacientes pendientes de cirugía, 
después de finalizar el tratamiento de 3 meses, decidieron no 
operarse, se diseñaron dos nuevos ensayos clínicos, PEARL III 
y PEARL IV. En el PEARL III y su Extensión I, se evaluaron los 
efectos, a largo plazo, de 10 mg de AUP sobre el sangrado 
menstrual, el volumen de los miomas, el dolor, la calidad de 
vida y la seguridad, durante 4 ciclos de 3 meses de tratamiento 
cada uno. Muy llamativa fue la rapidez del control del sangrado 
(2-6 días) y la importante reducción del volumen de los mio-
mas (-72,1%) después de los 4 ciclos. Desapareció también el 
dolor y se recuperó la calidad de vida. No hubo problemas de 
seguridad general ni endometrial. Los datos fueron publicados 
en Fertility and Sterility (2014). 
El estudio PEARL III tuvo una Extensión II (datos pendientes de 
publicación) con otros 4 ciclos de 3 meses y dada la modalidad 
de tratamiento “on-off”, donde las pacientes permanecieron 4 
años en el estudio. Nuestra clínica ha participado en los ensa-
yos clínicos Fase III,  PEARL I, PEARL II, PEARL III Extensión I y 
PEARL III Extensión II, con importante número de pacientes y 
podemos afirmar que este nuevo fármaco es eficaz y seguro en 
el tratamiento de los miomas uterinos y, ciertamente, significa 
un cambio de paradigma, ya que disponemos ahora de una 
alternativa a la cirugía en el tratamiento de los miomas.

PEARL IV
Finalmente, se llevó a cabo el PEARL IV, otro ensayo clínico Fase 
III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos 
y largo plazo (4 ciclos de 3 meses). A diferencia de los estudios 
anteriores, las pacientes con miomas sintomáticos de este es-
tudio no estaban pendientes  de cirugía, así se quería observar 
lo que sucede en la práctica clínica diaria. El objetivo de este 
ensayo clínico fue investigar la eficacia y seguridad de ciclos de 
tres meses repetidos, de 5 ó 10 mg de AUP, para el tratamiento 
intermitente de miomas uterinos sintomáticos. Se confirmaron 
los datos previos de eficacia y seguridad. Se confirmó una vez 
más que la dosis suficiente para conseguir los resultados tera-
péuticos es de 5 mg/ día. Los datos del estudio se publicaron 
en Fertility and Sterility (2015).
Estos estudios clínicos a largo plazo han llevado a la EMA (2015)  
a aprobar la nueva indicación de tratamiento intermitente y 
repetido de los miomas uterinos con Esmya®. 
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La elección del tratamiento depen-
de de la gravedad de los síntomas, 
del volumen y localización del 
mioma, de la edad de la paciente 
y deseo de conservar el útero y del 
deseo de preservar la fertilidad 

Estos ensayos clínicos también demostraron que la administra-
ción de un modulador selectivo del receptor de la progesterona 
(MSRP) puede producir cambios histológicos benignos, no 
fisiológicos, no proliferativos a nivel endometrial, conocidos 
como cambios endometriales asociados a los  MSRP, conocidos 
por las siglas en inglés, como PAEC. Estos cambios regresan 
espontáneamente después de cesar el tratamiento.
Los primeros estudios PEARL fueron diseñados como un tra-
tamiento preoperatorio de AUP, siendo el PEARL I comparado 
con placebo y con dos brazos de tratamiento activo (5 y 10 mg 
de AUP) y el PEARL II comparado con Acetato de Leuprorelina, 
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“El Acetato de Ulipristal está indicado para el tratamiento intermi-
tente repetido de los síntomas moderados y graves de los miomas 
uterinos en mujeres adultas en edad reproductiva”

¿Cómo afecta el uso de AUP  a la cirugía 
de los miomas en la  práctica clínica?
La elección del tratamiento depende de la gravedad de los 
síntomas, del volumen y localización del mioma, de la edad 
de la paciente y deseo de conservar el útero y del deseo de 
preservar la fertilidad. 
1. Mujer < 40 años con mioma sintomático que distorsiona 

la cavidad uterina e infertilidad.  Si el mioma es tipo 0 
(FIGO) se practica resección histeroscópica. En los miomas  
tipo 1 menores de 3 cm  o bien miomectomía histeroscópica 
o tratamiento prequirúrgico con AUP uno o dos ciclos según 
respuesta. Para los miomas  tipo 1 mayores de  3 cm o los de 
tipo 2, AUP preoperatorio uno o dos ciclos. A menudo los 
tipo 1 y 2 pueden regresar, lo que se comprueba mediante 
histeroscopia, después de la primera menstruación tras el 
tratamiento. Si ya no distorsionan la cavidad, que sucede a 
menudo, evitamos la cirugía.
En miomas múltiples o de tipo 2-5 se administra AUP, dos 
ciclos de 3 meses y se pueden presentar 4 situaciones:
a. Mioma disminuye > 50% y no distorsiona cavidad, inten-

tar gestación.
b. Reducción importante pero < 50%, en este caso se pue-

de realizar miomectomía por laparoscopia, si la cavidad 
sigue afectada.

c. Reducción importante (>25% pero < 50%) y cavidad 
afectada, se puede prolongar AUP dos nuevos ciclos y 
ver evolución o decidir directamente cirugía.

d. La reducción del mioma es insuficiente. En este caso se 
realizará cirugía.

2. Mujer < 40 años con mioma sintomático sin deseo de 
gestación pero que quiere conservar su útero.
Si el mioma es tipo 0-1 se puede seguir la pauta antes 
descrita y para los miomas tipo 2-5 se puede proponer a la 
paciente, con los datos de MBE, un tratamiento intermitente 
repetido.

3. Mujer > 40 años con mioma sintomático 
En las mujeres premenopáusicas con miomas sintomáticos, 
un tratamiento intermitente repetido con AUP está indicado. 
Si hay una muy buena respuesta (reducción del volumen 
del mioma >50%) después de 2 ciclos se puede suspender 
tratamiento y observar hasta que los síntomas aparezcan 
de nuevo.
Si la respuesta al tratamiento es moderada (reducción >25% 
pero < 50%) se puede continuar el tratamiento de modo 
intermitente como se ha demostrado en los ensayos clínicos 
Fase III, PEARL III y PEARL IV.

En casos de mala respuesta al tratamiento y persistencia de 
sangrado abundante (1% de la población con intención de 
tratar, en los ensayos clínicos), estaría indicada la cirugía.

Conclusión
El Acetato de Ulipristal 5 mg (Esmya®) ha demostrado su eficacia 
y seguridad en el tratamiento de los miomas uterinos sintomáti-
cos. Los ensayos clínicos del más alto nivel (ECA) han modificado, 
sin duda, el manejo de los miomas uterinos y nos proponen un 
nuevo paradigma. El AUP es el fármaco de elección tanto en el 
uso previo a la cirugía, modificando favorablemente la técnica 
quirúrgica, siendo menos agresiva, como también en el trata-
miento médico, intermitente repetido, para evitar la cirugía. +
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