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Evaluación de la efectividad y satisfacción de las pacientes tras 
miomectomía histeroscópica en consulta

Evaluation of effectiveness and patient satisfaction of hysteroscopic 
myomectomy in office
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Unidad de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme, Sevilla, España

ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

Objetivo: Analizar la efectividad de las miomectomías histeroscópicas en consulta realizadas con minirresector y conocer 
si hay factores relacionados con el grado de satisfacción de las pacientes. Método: Estudio observacional, transversal y 
prospectivo, de mujeres sometidas a miomectomía histeroscópica en consulta durante el año 2018. Las pacientes recibieron 
medicación para la preparación cervical, analgesia oral y anestesia paracervical. La miomectomía se realizó con un minirre-
sector de 5.8 mm. Se registraron el tiempo y el dolor en una escala visual analógica (EVA) durante la entrada y la resección, 
así como la satisfacción de las pacientes a los 3 meses con el cuestionario validado CSQ-8. Resultados: El estudio  incluyó 
59 pacientes. El tiempo medio de entrada fue menor de 1 minuto (47,93 segundos) y el de resección fue de 13,51 minutos. 
El dolor referido por las pacientes en la EVA durante la entrada y la resección puntuó en torno a 3 y 4, respectivamente. Se 
consiguió un 74.6% de resecciones completas de los miomas y la puntuación media de satisfacción de las pacientes fue 
de 27.17. La resección completa del mioma se asoció con una mayor satisfacción total de las pacientes. Conclusiones: La 
miomectomía histeroscópica en consulta llevada a cabo con un minirresector de 5.8 mm con analgesia paracervical obtie-
ne buenos resultados clínicos, con buena satisfacción de las pacientes. Esta última se relaciona con una resección com-
pleta del mioma, sin que influyan el tiempo necesario para su exéresis ni el dolor.

Palabras clave: Miomectomía histeroscópica. Histeroscopia en consulta. Minirresector. Bloqueo paracervical.

Abstract

Objective: To analyze the effectiveness of hysteroscopic myomectomy in office performed with mini-resectoscope, and to 
know if there is any variable related with patient satisfaction. Method: Observational and prospective transversal study, which 
included all women who underwent a hysteroscopic myomectomy in office in 2018. Patients received drugs for cervical 
preparation and pain management, as well as paracervical block. We used the 5.8 mm mini-resectoscope. We kept record 
of time and AVS pain during entrance and resection, as well as patient satisfaction 3 months after the procedure using the 
CSQ-8. Results: The study included 59 patients. Mean entrance time was less than 1 minute (47.93 seconds), while mean 
resection time was 13.51 minutes. AVS pain during entrance and resection was around 3 and 4, respectively. We achieved 
74.6% rate of complete resection. Mean patient satisfaction rate was 27.17 points. We found that a complete myoma resection 
is related to higher patient satisfaction. Conclusions: Hysteroscopic myomectomy in office performed with the 5.8  mm 
 mini-resectoscope, using cervical block, achieves good clinical results and a good patient satisfaction. Patient satisfaction is 
associated with a complete resection of the myoma, without any influence of pain experienced or time required.
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Introducción

Los leiomiomas uterinos son los tumores pélvicos 
benignos más frecuentes en la mujer, con una preva-
lencia del 30-80% según la franja de edad y una inci-
dencia máxima en torno a los 50 años. La mayoría de 
ellos son asintomáticos (50-80%) y pueden pasar des-
apercibidos o ser un hallazgo incidental en una explo-
ración ginecológica realizada por otro motivo. Cuando 
son sintomáticos (20-50%), la clínica es muy diversa e 
incluye sangrado uterino anormal, síntomas compresi-
vos derivados del efecto masa y síntomas reproducti-
vos (como dificultad para la concepción o aumento de 
la tasa de aborto). A  pesar de ser una patología 
benigna, el cuadro clínico puede llegar a generar un 
deterioro significativo de la calidad de vida de las 
pacientes, siendo hoy en día uno de los motivos de 
consulta más frecuentes en ginecología1,2.

En la actualidad, el desarrollo de las técnicas histe-
roscópicas ha supuesto un avance en el tratamiento 
de los miomas submucosos, ofreciendo una alternativa 
mínimamente invasiva segura y eficaz. Clásicamente 
estos procedimientos eran realizados bajo anestesia 
general o regional, pero gracias a la aparición de mate-
rial de menor calibre ahora pueden realizarse en con-
sulta, evitando así el riesgo anestésico, además de 
ofrecer un ahorro de tiempo y recursos económicos, y 
conseguir una mayor satisfacción de las pacientes3-5.

La realización de la histeroscopia en consulta está 
aceptada especialmente en el caso de las histerosco-
pias diagnósticas, y cada vez más autores abogan por 
seguir esta misma estrategia para las histeroscopias 
quirúrgicas, siguiendo el protocolo see and treat, sobre 
todo en el caso de los pólipos endometriales. En lo 
referente a los miomas submucosos, existen diferentes 
estrategias. Se tienen en cuenta determinados factores 
para clasificar la complejidad de extirpación de los 
miomas. La clasificación de Lasmar pronostica la difi-
cultad de extirpación de los miomas según la puntua-
ción de STEPW, la cual considera características del 
mioma como el tamaño, la topografía, la extensión de 
la base, la penetración en el miometrio y la afectación 
de la pared lateral. De esta forma se establecen tres 
categorías: I) miomectomía de baja complejidad; 
II) miomectomía de alta complejidad; y III) no abordable 
por histeroscopia6. En general, la histeroscopia en con-
sulta se reserva para el abordaje de miomas de baja 
complejidad, utilizando material de pequeño calibre 
que limita la exéresis, mientras que las miomectomías 
de complejidad media-alta son abordadas en quirófano 
utilizando el resectoscopio7,8. Sin embargo, existen 

nuevas series de miomectomías de complejidad media 
realizadas en consulta, precisando completar la resec-
ción completa del mioma generalmente en más de una 
consulta9-11.

El objetivo principal de este estudio es analizar la 
efectividad de las miomectomías histeroscópicas en 
consulta realizadas con el minirresector en nuestro 
centro, considerando la efectividad como la resección 
completa del mioma. Como objetivo secundario, se 
busca conocer si existe relación entre los resultados 
de las miomectomías histeroscópicas en consulta y el 
grado de satisfacción de las pacientes.

Método

Se trata de un estudio observacional, transversal y 
prospectivo, llevado a cabo entre enero y diciembre de 
2018. Todas las pacientes sometidas a miomectomía 
histeroscópica en consulta en nuestro centro fueron 
incluidas en el estudio, previa firma del consentimiento 
informado. Se recibió la aprobación del Comité de 
Ética del Hospital Universitario de Nuestra Señora de 
Valme, y se llevó a cabo siguiendo los principios éticos 
de la Declaración de Helsinki.

Las pacientes fueron sometidas a miomectomía his-
teroscópica en consulta según la práctica clínica habi-
tual en nuestro centro. Todas recibieron medicación 
para la preparación cervical, que consistió en la admi-
nistración de 200  µg de misoprostol por vía oral 12 
horas antes de la intervención. El día de la interven-
ción, las pacientes tomaron con el desayuno 10 mg de 
diazepam oral y 600  mg de ibuprofeno oral, u otro 
analgésico oral en caso de contraindicación o reacción 
adversa medicamentosa conocida.

Para realizar la intervención, las pacientes recibieron 
anestesia paracervical. Tras la colocación del espéculo 
vaginal, visualizando el cuello uterino completo, pasa-
mos a inyectar una ampolla de 1,8 ml de mepivacaína al 
3% a nivel del fórnix posterior, en el límite entre la 
mucosa vaginal y cervical, en cada ligamento uterosacro, 
a las 5 y las 7 horarias. La infiltración de los ligamentos 
uterosacros con este anestésico pretende bloquear el 
dolor generado por la irritación del plexo presacro, que 
es el principal origen de la inervación sensitiva del útero. 
La mepivacaína tiene un inicio de acción rápido, con un 
periodo de latencia de 2-4 minutos y una duración inter-
media de 1-4 horas.

Para realizar la miomectomía, el histeroscopio utili-
zado fue el minirresector Uteris S bipolar de Palex 
(Invidia-Medical GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Germany), 
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con un terminal de asa de un grosor de 5.8 mm (17.5 
Fr) y una óptica de 30o.

Durante la intervención se registraron el tiempo 
requerido para pasar a través del canal endocervical 
hasta lograr la entrada a la cavidad uterina y el tiempo 
empleado en la resección del mioma. Posteriormente, 
las pacientes indicaron el nivel de dolor percibido 
durante la entrada y la resección en una escala visual 
analógica (EVA).

Todas las pacientes fueron citadas en consulta de 
revisión a las 4-6 semanas. Se realizó una ecografía 
transvaginal para comprobar si la resección del mioma 
había sido completa.

Para conocer el grado de satisfacción de las pacien-
tes, se contactó con ellas telefónicamente pasados 3 
meses desde la intervención, y contestaron el cuestio-
nario validado Client Satisfaction Questionnaire 
(CSQ-8)12. Se trata de un instrumento validado de eva-
luación breve con adecuadas propiedades psicométri-
cas, utilizado de forma frecuente en ámbitos sanitarios. 
Consta de ocho preguntas en las que se evalúa de 
forma gradual de 1 a 4 el grado de satisfacción con el 
servicio recibido. La puntuación oscila entre 8 y 32, 
estableciéndose tres niveles de satisfacción: bajo 
(8-20), medio (21-26) y alto (27-32)12,13.

De la historia clínica digitalizada se recogieron datos 
demográficos (edad), datos ginecológicos (paridad, 
cesáreas, partos vaginales, menopausia, tratamientos 
realizados) y datos referentes a las características del 
mioma (tamaño del mioma mayor, sintomatología, pun-
tación STEPW, clasificación Lasmar y clasificación 
FIGO).

Las variables consideradas, en relación con los resul-
tados de la histeroscopia, fueron el tiempo de entrada, 
el tiempo de resección, el dolor durante la entrada, el 
dolor durante la resección, el número de resecciones 
necesarias, la resección completa y la satisfacción total.

Los datos se analizaron con el paquete estadístico 
SPSS 20.0 para Windows. En primer lugar, respon-
diendo al primer objetivo del estudio para conocer los 
resultados obtenidos en nuestra unidad, se llevó a cabo 
un análisis descriptivo de los datos calculando valores 
de centralización y dispersión para las variables previa-
mente descritas. A continuación, atendiendo al segundo 
objetivo, se tomaron las variables relacionadas con la 
técnica histeroscópica (tiempo de entrada, tiempo de 
resección, dolor durante la entrada, dolor durante la 
resección, resección completa) y se estudió la existen-
cia de relación explicativa con la variable satisfacción 
total. Para ello se aplicó una regresión lineal múltiple.

Resultados

En el estudio se incluyeron 59 pacientes sometidas 
a miomectomías histeroscópicas. En primer lugar se 
analizaron las variables que definen la muestra 
(Tabla  1). La edad media de las pacientes fue de 46 
años, siendo la mayoría de ellas multíparas (78%) y en 
etapa premenopáusica (88.1%). El 89.8% se encontra-
ban sintomáticas y el tratamiento médico más utilizado 
fue el acetato de ulipristal (37.3%). En cuanto a las 
características del mioma, el tamaño medio fue de 
2.6 cm, con una puntuación de STEPW media de 4.36, 
lo que supuso que la mayoría (62.7%) se clasificaban 
como Lasmar I, que implica una resección fácil por 
histeroscopia.

Atendiendo al primer objetivo de nuestro estudio, se 
analizaron los resultados de la consulta (Tabla  2). El 
tiempo medio de entrada fue menor de 1 minuto (47.93 
segundos) y el de resección fue de 13.51 minutos. El 
dolor referido por las pacientes en la EVA durante la 
entrada y la resección puntuó en torno a 3 y 4, respec-
tivamente. Se consiguió un 74.6% de resecciones com-
pletas de los miomas y la puntuación media de 
satisfacción de las pacientes fue de 27.17. Como se 
puede ver en la tabla 3, de las 15 resecciones incom-
pletas, el 53.33% requirieron consecutivos procedi-
mientos para completar la resección, y el otro 46.67% 
requirieron una histeroscopia en quirófano por dificul-
tad técnica (20%) o mala tolerancia al dolor (6.67%), 
mientras que 3 (20%) pacientes precisaron realización 
de histerectomía al ser la penetración intramural del 
mioma mayor del 50%.

A continuación, procedimos a la realización del 
modelo de regresión múltiple para estudiar la asocia-
ción de la satisfacción total con el resto de las varia-
bles. Realizamos un análisis bivariante en el que solo 
resultó significativa la asociación con la resección com-
pleta del mioma (p = 0.021), como puede verse en la 
tabla 4. Para el modelo de regresión múltiple (Tabla 5) 
se incluyó dicha variable, así como el resto de las 
variables consideradas, ya que, a pesar de no haber 
mostrado significación estadística, su importancia clí-
nica justifica su inclusión. El modelo resultó significa-
tivo (p = 0.031), con una R2 ajustada de 0.246. La 
resección total fue de nuevo la única variable que 
mostró significación estadística (p = 0.003) para ser 
incluida en el modelo, con un coeficiente de 3.618 y un 
intervalo de confianza del 95% de 1.264 a 5.972. Así, 
el modelo ajustado final fue: satisfacción total = 24.391 
+ 3.618 · resección total.
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De esta forma, encontramos que la resección com-
pleta del mioma se asocia con una mayor satisfacción 
de las pacientes, en comparación con la resección 
incompleta, aumentando 3.618 puntos más la 

puntuación, sin encontrar asociación estadísticamente 
significativa con el resto de las variables.

Discusión

A pesar de que la histeroscopia en consulta está 
cada vez más extendida y se recomienda siempre que 
sea posible, aún existen grupos que presentan reticen-
cias al respecto, en especial en el caso de las histe-
roscopias quirúrgicas14. En nuestro centro seguimos la 
estrategia see and treat en consulta, en la que en un 
mismo acto se realiza la evaluación de la cavidad ute-
rina y se procede al tratamiento quirúrgico de los 
hallazgos patológicos.

El motivo principal para no realizar miomectomías 
histeroscópicas en consulta es la intolerancia al dolor 

Tabla 1. Características de la muestra

Datos demográficos
Edad, media ± DE 46 ± 6.82

Datos ginecológicos
Partos vaginales, media ± DE
Cesáreas, media ± DE

1.47 ± 1.13
0.17 ± 0.46

Paridad, n (%)
Nulíparas
Multíparas

13 (22%)
46 (78%)

Menopausia, n (%)
Premenopausia
Posmenopausia

52 (88.1%)
7 (11.9%)

Tratamientos realizados, n (%)
Progestágenos
Combinación estrógenos + progestágenos
Acetato de ulipristal

8 (13.6%)
10 (16.9%)
22 (37.3%)

Datos relacionados con los miomas
Sintomatología, n (%)

Sintomáticas
Asintomáticas

53 (89.8%)
6 (10.2%)

Tamaño (cm), media ± DE 2.6 ± 1.14

Puntuación STEPW, media ± DE 4.36 ± 1.56

Clasificación Lasmar, n (%)
Lasmar I
Lasmar II
Lasmar III

36 (61%)
16 (27.1%)
7 (11.8%)

Clasificación FIGO, n (%)
FIGO 0
FIGO I
FIGO II

14 (23.7%)
37 (62.7%)
8 (13.6%)

DE: desviación estándar.

Tabla 3. Resecciones incompletas

Resecciones incompletas
Requirieron consecutivas resecciones
Procedimiento en quirófano

Dificultad técnica
Mala tolerancia al dolor
Histerectomía por penetrancia intramural > 
50% 

15 (100%)
8 (53.33%)
7 (46.67%)

3 (20%)
1 (6.67%)
3 (20%)

Nota: los datos se presentan en frecuencias y porcentajes.

Tabla 4. Análisis bivariante

Variables p

Tiempo de entrada (segundos) 0.102

Tiempo de resección (minutos) 0.25

Puntuación EVA durante la entrada 0.513

Puntuación EVA durante la resección 0.697

Resección completa 0.021

Tabla 5. Modelo de regresión múltiple 

Variables Coeficiente B (IC95%) p

Tiempo de entrada −0.023 (−0.054-0.008) 0.14

Tiempo de resección 0.06 (−0.029-0.149) 0.179

Puntuación EVA durante la 
entrada

−0.089 (−0.543-0.366) 0.696

Puntuación EVA durante la 
resección

0.191 (−0.245-0.628) 0.381

Resección completa 3.618 (1.264-5.972) 0.003

IC95%: intervalo de confianza del 95%.Tabla 2. Variables consideradas

Tiempo de entrada (segundos) 47,93 ± 32,75

Tiempo de resección (minutos) 13,51 ± 11,38

Puntuación EVA durante la entrada 3,19 ± 2,59

Puntuación EVA durante la resección 4,02 ± 2,73

Número de resecciones 1,8 ± 0,82

Resección completa
Si
No

44 (74,6%)
15 (25,4%)

Puntuación CSQ-8 27,17 ± 3,62

los datos se presentan en media ± desviación estándar o frecuencias y 
porcentajes
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de las pacientes, al precisar histeroscopios de mayor 
diámetro que necesitan más dilatación cervical, por lo 
que se recomienda material de menos de 5 mm o flexi-
ble para las histeroscopias en consulta15. En nuestro 
centro utilizamos el minirresector de 5.8  mm, obte-
niendo buenos resultados, con una tasa de resección 
completa en un único acto quirúrgico de casi el 75%. 
Al utilizar material de un diámetro algo mayor que el 
recomendado es necesaria una correcta preparación 
cervical, motivo por el cual se administran sistemática-
mente 200  µg de misoprostol por vía oral 12 horas 
antes, dado que ha demostrado ser la estrategia que 
obtiene mejores resultados16-19.

Uno de los aspectos que más preocupa y limita el 
uso de la histeroscopia en consulta es el manejo del 
dolor durante el procedimiento. Según la literatura, 
para las histeroscopias quirúrgicas más sencillas se 
recomienda el uso de bloqueo paracervical en los ute-
rosacros por su bajo coste, buena tolerancia y reduc-
ción del dolor, mientras que las miomectomías 
histeroscópicas generalmente requieren analgesia adi-
cional además del bloqueo paracervical, como seda-
ción intravenosa o incluso general o raquídea15,20,21. 
Sin embargo, nuestro estudio muestra unas puntuacio-
nes moderadas en la EVA, entre 3 y 4, consiguiendo 
una resección completa del mioma en casi el 75% de 
las ocasiones, con un tiempo de realización menor de 
15  minutos de media. Por lo tanto, según nuestros 
resultados, la miomectomía histeroscópica en consulta 
es una opción apropiada con buenos resultados en la 
mayoría de las pacientes.

En cuanto a las complicaciones, la literatura reporta 
una tasa del 0.22% para los procedimientos histeros-
cópicos, siendo la más frecuente la perforación uterina, 
con un 0.12%22. Por tanto, no es de extrañar que no 
se hayan producido complicaciones en los procedi-
mientos incluidos en nuestro estudio.

Dado que los miomas submucosos son un problema 
relativamente frecuente en ginecología, el hecho de 
que sea factible extirparlos en la consulta promueve 
beneficios en cuanto a costes y racionalización de los 
recursos. La histeroscopia en consulta tiene beneficios 
directos para la paciente al evitar el riesgo anestésico 
y la hospitalización, y permitir una temprana incorpo-
ración a su actividad diaria. Además, al tratarse de un 
acto que tiene lugar en una única consulta, las pacien-
tes pueden continuar con su actividad normal, sin 
necesitar ingreso hospitalario.

Si bien los beneficios desde el punto de vista médico 
son numerosos, también es necesario conocer la opi-
nión de las pacientes con el fin de observar si estos 

beneficios se reflejan en la satisfacción de ellas. 
Observamos en nuestro estudio que la satisfacción 
total de las pacientes fue buena, con una puntuación 
media de 27 puntos sobre un total de 32 en el CSQ-8. 
Cabe mencionar, sin embargo, que no se ha estudiado 
la relación de la satisfacción de las pacientes con los 
diferentes factores demográficos, ginecológicos o del 
mioma, considerando esto como una de las limitacio-
nes del estudio.

Se encontró que el factor que estadísticamente se 
asociaba a una mayor satisfacción de la paciente no 
era el dolor, ni el tiempo necesario para la resección 
del mioma, sino la resección completa del mioma. Es 
decir, las pacientes más satisfechas son aquellas en 
las que se logró la extirpación completa del mioma, 
sin importar si ello implicaba un mayor o menor 
tiempo, o dolor. Esto podría deberse al hecho de que, 
una vez resecado el mioma, las pacientes no tienen 
que volver a la consulta, y dada la desaparición de 
los síntomas, el problema se soluciona y mejora su 
calidad de vida. Esto nos hacer pensar que, si bien 
es importante reducir los tiempos de resección por los 
efectos indeseados que su prolongación pudiese 
tener, además de un correcto manejo del dolor, el 
factor que más valoran las pacientes es la resección 
completa, y los demás aspectos quedan relegados a 
un segundo plano.

Conclusiones

Hemos conseguido un número significativo de mio-
mectomías histeroscopias efectivas en consulta con 
anestesia paracervical usando el minirresector de 
5.8 mm, con una media de dolor de leve a moderado 
y una alta satisfacción las pacientes. Esta última se 
relaciona con una resección completa del mioma, sin 
que influyan el tiempo necesario para su exéresis ni el 
dolor. En definitiva, la miomectomía histeroscópica en 
consulta con analgesia paracervical es una opción 
adecuada que obtiene buenos resultados clínicos y 
gran satisfacción de las pacientes.
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Protección de personas y animales. Los autores 
declaran que los procedimientos seguidos se confor-
maron a las normas éticas del comité de experimenta-
ción humana responsable y de acuerdo con la 
Asociación Médica Mundial y la Declaración de 
Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores decla-
ran que han seguido los protocolos de su centro de 
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores han obtenido el consentimiento 
informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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