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Embolización de fibromas 
uterinos: una alternativa  
a la cirugía que es segura  
y eficaz

Fibromas uterinos
¿Qué son los fibromas uterinos?
Los fibromas uterinos son protuberancias no 
cancerígenas (benignas) en o dentro de las 
paredes musculares 
del útero. Pueden ser 
tan pequeños como 
un guisante o tan 
grandes como un 
melón. Las mujeres 
pueden presentar con 
cualquiera de los tres 
tipos principales de 
fibromas uterinos en 
varias partes del útero:

• Los fibromas   
 intramurales son  
 los más comunes.  
 Se presentan   
 dentro del   
 revestimiento del útero y crecen hacia   
 adentro. Hacen que el útero se sienta más  
 grande de lo normal y con frecuencia   
 causan hemorragias intensas durante   
 la menstruación, dolor de la pelvis, dolor  
 de espalda o deseos frecuentes de orinar.

• Los fibromas subserosos se presentan debajo  
 de la cobertura externa del útero y crecen  
 hacia la pared, dándole al útero una   
 apariencia nudosa. Pueden causar dolor de  
 la pelvis y dolor de espalda.

•  Los fibromas submucosos son el tipo   
 menos común. Se presentan justo debajo  
 del revestimiento del útero. Incluso los   
 más pequeños pueden causar menstruaciones  
 prolongadas e intensas.

¿Cuáles son los síntomas?
Algunas mujeres pueden no saber que tienen 
fibromas, mientras que otras experimentan 
síntomas, tales como dolor, hemorragias intensas 
o hinchazón abdominal. Los síntomas dependen 
del tamaño y ubicación del fibroma, pero pueden 
incluir uno o más de los siguientes:

• menstruaciones prolongadas e intensas, a veces  
 con coágulos

• dolor en la pelvis, presión o pesadez

• dolor en la espalda o las piernas

• presión sobre la vejiga provocando una   
 urgencia constante para orinar

• presión sobre el intestino causando   
 estreñimiento e hinchazón

• agrandamiento anormal del abdomen

¿Quiénes tienen más probabilidades de 
tener fibromas uterinos?
Aproximadamente entre el 20 y el 40 por ciento 
de las mujeres de 35 años de edad y mayores 
tienen fibromas uterinos. Las mujeres de raza 
afroamericana están en una categoría más alta 
de riesgo y hasta el 50 por ciento de ellas tiene 
fibromas.

¿Cómo se diagnostican los fibromas 
uterinos?
La mayoría de los fibromas se diagnostican 
cuando un médico percibe un agrandamiento del 
útero durante un examen ginecológico interno. 
Los fibromas se pueden confirmar con una 
ecografía abdominal, resonancia magnética (MRI) 
o una tomografía computarizada (CT), todos los 
cuales son procedimientos diagnósticos sin dolor.
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Inova Health System es un sistema de cuidado de la salud sin fines 
de lucro con sede en el norte de Virginia que consiste de hospitales 
y otros servicios de salud; los que incluyen centros de cuidados de 
emergencia y de urgencia, atención domiciliaria, hogares geriátricos 
y de convalecencia, servicios de salud mental, de donación de sangre 
y educación para promover el bienestar.  Dirigido por una junta 
directiva integrada por miembros de la comunidad que trabajan 
en forma voluntaria, la misión de Inova es mejorar la salud de la 
comunidad a la cual sirve mediante la excelencia en la atención al 
paciente, la educación y la investigación. Inova brinda un ambiente 
saludable a sus pacientes, familias, visitantes, médicos y personal al 
prohibir el uso de tabaco en sus instalaciones. 
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Inova Alexandria Hospital se ubica a 4 cuadras al 
oriente de la I-395 en el 4320 Seminary Road.



El programa de radiología cardiovascular e 
intervencionista de Inova Alexandria Hospital’s 
Cardiovascular and Interventional Radiology 
da tratamiento a una variedad de condiciones 
médicas sin hacer uso de la cirugía tradicional.

Nuestros radiólogos intervencionistas certificados 
de renombre a nivel nacional llevan a cabo 
procedimientos mínimamente invasivos en los 
que utilizan pequeñas incisiones, diminutos 
instrumentos y técnicas con imágenes. Estos 
procedimientos generalmente son menos 
traumáticos para los pacientes que la cirugía, 
producen menos dolor y estadías más breves en  
el hospital.

Nuestros radiólogos intervencionistas realizaron 
la primera angioplastia periférica y la primera 
angioplastia renal, y asimismo la primera inserción 
de una o endoprótesis vascular (stent) en la región 
del norte de Virginia. Nuestro equipo también 
realizó la primera colocación de un injerto aórtico 
abdominal con endoprótesis vascular en la región 
norte de Virginia. Ellos figuran entre los primeros 
médicos en los estados de la región del Atlántico 
Medio que realizaron la primera embolización de 
fibromas uterinos (UFE, por sus siglas en inglés) 
y mantienen uno de los programas más grandes y 
exitosos de UFE en el país.

Nuestros radiólogos intervencionistas son expertos 
en el tratamiento de las enfermedades de las venas 
varicosas, la enfermedad vascular periférica (PVD, 
por sus siglas en inglés), fracturas de la columna 
vertebral, aneurismas aórticos abdominales, 
derrames y trombosis cerebrales. Cada año 
realizan miles de procedimientos. Si desea recibir 
información adicional, por favor llame al  
703-504-7950 o visite www.inova.org.

Si desea recibir información adicional  

o programar una cita, por favor llame al 

703-504-7950.
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Opciones de tratamiento
¿Cómo se tratan los fibromas uterinos?
La mayoría de los fibromas son asintomáticos y no 
se tratan. Cuando producen síntomas, por lo general 
se recomienda el tratamiento con medicamentos. Se 
pueden recetar píldoras anticonceptivas u otro tipo 
de tratamiento hormonal, así como medicamentos 
antiinflamatorios no esteroides (NSAIDs, por su 
sigla en inglés), tales como ibuprofeno o naproxeno 
sódico. Si los síntomas persisten, su médico le puede 
ayudar a decidir cuál es el mejor tratamiento para 
usted basándose en su historia clínica, la ubicación 
y el tamaño de los fibromas y la gravedad de sus 
síntomas. Usted puede elegir entre las siguientes 
opciones:

• La miomectomía extirpa solamente los fibromas,  
  no el útero. Este procedimiento quirúrgico se   
 realiza mediante el uso de un histereoscopio (un   
 endoscopio pequeño que se introduce a través de  
 la vagina y el cuello uterino), una laparoscopia (un  
 endoscopio que se introduce a través de pequeñas  
 incisiones en el abdomen), o una cirugía  
 abdominal (que requiere incisiones en el abdomen  
 y el útero).

• La histerectomía extirpa todo el útero ya sea   
 mediante un procedimiento laparoscópico por   
 la vagina, o por medio de un procedimiento   
 quirúrgico abierto. Los fibromas uterinos son la  
 causa más común de histerectomías en el país. 

 Cualquiera de estos procedimientos quirúrgicos requiere  
 un período de recuperación de 6 semanas.

• La embolización de fibromas uterinos (UFE,   
 por sus siglas en inglés), también conocida como  
 embolización de la arteria uterina, es una  
 alternativa a la cirugía que preserva el útero. Un   
 procedimiento no quirúrgico, con mínima  
 invasión, la UFE bloquea el flujo de sangre a los   
 fibromas para reducir su tamaño.

Embolización de fibromas uterinos 
(UFE) 
¿Cómo se realiza una UFE?
La UFE la realiza un radiólogo intervencionista, un 
médico especialista en el uso de técnicas de imagen 
para ver dentro del cuerpo y 
tratar las afecciones sin cirugía.

Durante una UFE, la paciente 
recibe analgésicos pero 
permanece despierta. El 
radiólogo intervencionista, por 
una pequeña incisión en la 
piel de menos de un cuarto de 
pulgada, introduce una sonda 
pequeña, llamada un catéter 
dentro de una arteria en la parte 
superior del muslo. Mediante el 
uso de radiografías, el catéter se 
guía hacia la arteria uterina. 

Luego, se inyectan a través del 
catéter, pequeñas partículas redondas, del tamaño de 
granos de arena, en los vasos sanguíneos que conducen 
a los fibromas. Estas partículas obstruyen el flujo de 
sangre hacia el fibroma. Este procedimiento se repite 
en la otra arteria uterina bloqueando completamente 
el flujo de sangre hacia el fibroma. Al bloquear el flujo 
de sangre hacia los fibromas hace que éstos se encojan 
y alivia los síntomas. Las partículas permanecen en 
los vasos sanguíneos en el sitio de los fibromas, y no 
pueden trasladarse a otras partes del cuerpo. Por lo 
general el procedimiento no tarda más de una hora.

¿Qué sucede después del procedimiento?
Por lo general, las pacientes pasan una noche en el 
hospital. Poco después del procedimiento, la mayoría 
de las mujeres experimenta dolores abdominales 
similares a los dolores menstruales o náuseas. Durante 
la hospitalización, la paciente recibe medicamentos 
para controlar estos efectos secundarios comunes. Por 
lo general, la mañana después del procedimiento los 

síntomas han desaparecido. De regreso en el hogar, 
es posible que la paciente experimente dolores 
abdominales intermitentes durante varios días y 
se sienta algo débil. Estos síntomas por lo normal 
empiezan a mitigarse a los pocos días y la mayoría 
de las pacientes se recupera por completo en un 
período de siete a 10 días.

¿Qué tan eficaz es una UFE?
Aproximadamente nueve de cada 10 mujeres que 
se someten a este procedimiento experimentan 
un alivio considerable o total de las hemorragias 
intensas, el dolor y otros síntomas. El procedimiento 
es eficaz para los fibromas múltiples, y es muy poco 
frecuente que reaparezcan los fibromas tratados.

¿Es un procedimiento seguro?
La embolización de fibromas se considera un 
procedimiento muy seguro. Durante más de 
20 años, los radiólogos intervencionistas han 
utilizado la embolización en el útero para tratar 
las hemorragias intensas después del parto. La 
embolización se ha utilizado desde 1995 para el 
tratamiento de los fibromas. Todos los dispositivos, 
equipo y medicamentos que se utilizan para la 
embolización de fibromas han sido aprobados por 
la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. 
UU. (FDA, por sus siglas en inglés). No obstante, al 
igual que con cualquier procedimiento médico, tiene 
sus riesgos. Existe más o menos un uno por ciento de 
probabilidad de lesionar el útero. Usted debe hablar 
con su médico sobre los posibles efectos secundarios 
de cualquier procedimiento que elija.

¿Cómo afecta una UFE mi fertilidad?
Al conservar el útero, las mujeres tienen la 
oportunidad de quedar embarazadas en el futuro, 
pero no se han evaluado todos los efectos de 
las UFE sobre la fertilidad. Nuestros radiólogos 
intervencionistas están investigando activamente este 
aspecto del tratamiento con las UFE.
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