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1. INTRODUCCIÓN 
El mioma uterino es el tumor benigno más frecuente del tracto genital 
femenino. 

La actual tendencia a un retraso en la edad de embarazo así como el 
deseo de preservar el útero aun cumplida la edad reproductiva, hacen 
que la demanda por un manejo conservador de los miomas haya 
aumentado, y que la miomectomía ocupe un lugar principal en su 
tratamiento. 

Esta cirugía no esta exenta de riesgos, y uno de los más temidos es la 
elevada pérdida sanguínea perioperatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
- Evaluar la necesidad de una reserva de concentrados de hematíes 
para transfusión en las miomectomías por el riesgo de sangrado de 
esta cirugía.  

- Analizar las variables que puedan estar asociadas con un mayor riesgo 
de requerir transfusión sanguínea. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio observacional retrospectivo. 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica en PubMed y The Cochrane 
Library para identificar estudios sobre morbilidad perioperatoria 
asociada a la miomectomía 

Se recogieron variables clínicas y analíticas de 113 mujeres sometidas a 
miomectomía entre Enero de 2009 y Octubre de 2014 en la Clínica 
Universitaria de Navarra (CUN).  

Se obtuvo la tasa de transfusión sanguínea en este periodo, y se 
analizó la asociación de las variables recogidas con el riesgo de recibir 
transfusión.  

4. RESULTADOS 
En nuestra muestra se requirió transfusión sanguínea postoperatoria en 10 mujeres (8,8%), con 
una mediana de 2  (1) concentrados de hematíes. De las cuales 3 fueron también transfundidas en 
durante la intervención.  

Se encontró una disminución significativa en la diferencia de medias de los valores de hemoglobina 
(2.38 ± 1.6 g/dL) y hematocrito (8.56 ± 1.31%) pre- y postoperatorios. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre pacientes transfundidas y no 
transfundidas en el número de gestaciones, y en los valores preoperatorios de hemoglobina y de 
hematocrito (Tabla 2). 

Valores de hemoglobina preoperatoria menores de 12,1 g/dL tienen un 80% de sensibilidad y un 
70% de especificidad en predecir riesgo de transfusión sanguínea (Figura 1) . 

 

Transfusión 
postoperatoria  

n=10  

No transfusión  
n=103 

Valor p  

Edad (años) 36,30 ± 4,22 37,78 ± 6,47 0,482  

IMC (kg/m2) 22,46 ± 2,58  23,97 ± 4,16  0,261  

Gestaciones 0,00 ± 0,00 0,63 ± 1,16  0,37  

Paridad 0,00 ± 0,00  0,43 ± 0,86  0,081  

Nº miomas ECO 2,5 (2)  1 (1) 0,107  

Tamaño mayor (mm) 101 ± 71,39  64,51 ± 25,64  0,058 

Nº miomas extraídos 3 (10)  1(1)  0,067  

Hb preoperatoria (g/dL) 11,29 ± 1,52  12,91 ± 1,04  0,001  

Hto preoperatorio (%) 36,10 ± 4,45  40,25 ± 3,15  0,006  

5. CONCLUSIONES 
La tasa de transfusiones fue suficientemente alta como para mantener la conducta de reservar sangre cruzada para esta cirugía, siendo mayor el riesgo de 
requerir transfusión sanguínea en nuligestas y pacientes con valores analíticos de mayor anemia preoperatoria.  

La comparación de los valores de hemoglobina y hematocrito pre y postoperatorios indicaron una clara tendencia a perder sangre durante la intervención.  

Nuestros resultados no asocian el riesgo de requerir transfusión sanguínea con la edad, el IMC, la paridad o el número de miomas  
descritos en ecografía preoperatoria.   

Una hemoglobina preoperatoria baja es un conocido marcador de comorbilidad, y constituye un factor de riesgo independiente de 
mortalidad y de complicaciones postoperatorias graves.  

Tabla 2. Resultados de los test estadísticos que comparan las variables estudiadas entre las pacientes 
transfundidas y las no transfundidas. Expresados como media ± desviación estándar o mediana  y 
rango intercuartílico. 

Figura 1. Curva ROC. Valor de 
hemoglobina como predictor del 
riesgo de requerir transfusión 
sanguínea. 

Media Rango 

Edad (años) 37,65 ± 6,30 23-63 

IMC (kg/m2) 23,84 ± 4,06 17,2-39,9 

Gestaciones 0,58 ± 1,12 0-6 

Paridad 0,39 ± 0,83 0-4 

Número miomas ECO 1 (1) 1-15 

Tamaño mayor (mm) 67,49 ± 32,83 24-246 

Número miomas extraídos 1 (2) 1-31 

Hb (g/dL) 

Preoperatoria 12,76 ± 1,18 9,3 - 15,0 

Postoperatoria 10,38 ± 1,64 4,4 - 13,6 

Hto (%) 

Preoperatorio 39,87 ± 3,47 29,5 - 45,8 

Postoperatorio 31,31 ± 4,78 13,2 – 42,5 

Vía de abordaje: 

Laparotomía 108 (95,6%) 

Laparoscopia 4 (3,5%) 

Vaginal 1 (0,9%) 

Tabla 1. Variables clínicas y analíticas recogidas. Se presentan como 
media ± desviación estándar o mediana y rango intercuartílico para 
variables cuantitativas, y como número y porcentaje para variables 
categóricas. 
 

Imagen 1. La mayoría de 
miomas se diagnostican 
de forma casual por 
ecografía. 


