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RESUMEN

Los miomas (leiomiomas o fibromas) son los tumores uterinos benignos más frecuentes en la mujer, pues se encuentran en 77% de los 
especímenes de histerectomía. Está reportado que la terapia hormonal (estrógeno-progestina) previa, por más de cinco años, se asocia 
con riesgo elevado (cuatro veces más alto) de producir leiomiomas. Un estudio en pacientes sin miomas demostró la producción de estos 
tumores (5%) después de recibir la combinación transdérmica-oral durante 24 meses, mientras que nos los hubo en aquellas que sólo 
recibieron tratamiento oral. La terapia homonal aumenta el volumen del o los miomas, o tiene un efecto neutro. La terapia transdérmica 
parece tener un efecto mayor en el crecimiento del mioma. La tibolona tiene un efecto neutro en el volumen del mioma y el raloxifeno en 
la dosis habitual no estimula su crecimiento. Si las mujeres posmenopáusicas con miomas necesitan tratamiento para el control de los 
síntomas, la terapia hormonal no es la mejor opción; sin embargo, la tibolona puede ser más adecuada y el raloxifeno prescribirse en 
aquellas pacientes asintomáticas.
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ABSTRACT

Myomas (both leiomyomas and fibromas) are the most frequent benign uterine tumors in women, they can be found in 77% of hysterec-
tomy specimens. There are reports that previous hormonal therapy (estrogen-progestin), more than five years, is associated with high 
risk (fourfold higher) of leiomyomas. A study in patients without myomas demonstrated this type tumors production (5%) after receiving 
transdermical-oral hormonal combination during 24 months, and they were absent in patients with only oral therapy. Hormonal therapy 
increases size and quantity of myomas, or has a neutral effect. This therapy looks like having a higher effect in myoma growth. Tibolone 
has a neutral effect in myoma volume, and typical doses of raloxifene have no influence in its growth. If postmenopausal women with 
myomas need some therapy to control symptoms, hormonal therapy is not the best option; however, in asymptomatic patients tibolone is 
more suitable and raloxifene can be prescribed.
Key words: myoma, estrogen, progestin, tibolone, raloxifene, postmenopause.

RÉSUMÉ

Les myomes (léiomyomes ou fibromes) sont les tumeurs utérines bénignes les plus fréquentes chez la femme, car elles se trouvent en 
77% des spécimens d’hystérectomie. On a rapporté que la thérapie hormonale (œstrogène-progestine) préalable, pendant plus de cinq 
ans, est associée avec risque élevé (quatre fois plus haut) de provoquer léiomyomes. Une étude auprès des patientes sans myomes a 
montré la production de ces tumeurs (5%) après avoir reçu la combinaison transdermique-orale pendant 24 mois, tandis qu’elles n’ont pas 
apparu chez celles qui ont seulement reçu traitement oral. La thérapie hormonale augmente le volume du ou des myomes, ou bien elle 
a un effet neutre. La thérapie transdermique semble avoir un effet supérieur sur la croissance des myomes. La tibolone possède un effet 
neutre sur le volume du myome et le raloxifène dans le dosage habituel ne stimule pas sa croissance. Si les femmes post ménopausiques 
avec myomes ont besoin de quelque thérapie pour le contrôle des symptômes, la thérapie hormonale n’est pas le meilleur choix ; toutefois, 
la tibolone peut être plus adéquate et le raloxifène se prescrire chez les patientes asymptomatiques.
Mots-clés: myome, œstrogène, progestine, tibolone, raloxifène, post ménopause.

RESUMO

Reação da terapia hormonal, tibolona y SERMs com o crescimento de miomas em mulheres na pós-menopausa
Os miomas (leiomiomas ou fibromas) são tumores uterinos benignos mais freqüentes na mulher, pois se encontra em 77% dos especímen 
de histerectomia. Foram comunicados que a terapia hormonal (estrógeno-progesterona)  prévia, durante mais de cinco anos, associa-se 
com o risco elevado (quatro vezes mais alto) de ocasionar leiomiomas. Um estudo em pacientes sem miomas demonstrou a produção de 
estes tumores (5%) depois de receber a combinação transdérmica-oral durante 24 meses, enquanto que não se apareceram naquelas 
que somente receberam tratamento oral. A terapia hormonal aumenta o volume do crescimento de miomas. A tibolona tem um efeito neu-
tro no volume de mioma e o raloxifeno na doses habitual não estimula seu crescimento. Se nas mulheres pós-menopausa com miomas 
necessitam alguma terapia para o controle dos sintomas, a terapia hormonal não é a melhor opção, no entanto, a tibolona pode ser mais 
adequada e o raloxifeno prescrever para aquelas pacientes assintomáticas.
Palavras-chave: Mioma, estrógeno, progesterona, tibolona, raloxifeno, pós-menopausa.
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Relación de la terapia hormonal, la tibolona y los SERMs con el crecimiento de miomas

Los miomas (leiomiomas o fibromas) son los tumores 
uterinos benignos más frecuentes en la mujer, se 
encuentran en 77% de los especímenes de histe-

rectomía. Son neoplasias monoclonales del miometrio con 
abundante colágeno tipos I y III. Su origen es desconocido, 
pero se han propuesto teorías genéticas, hormonales o 
factores de crecimiento.1

Diversos estudios señalan que los estrógenos y la 
progesterona tienen influencia en el efecto del estímulo 
hormonal en el crecimiento de los miomas, principalmente 
en mujeres con exposición prolongada a estas hormonas, 
y en aquellas con menarquia temprana y menopausia 
tardía. Los miomas contienen grandes concentraciones de 
aromatasas y bajas de enzimas que convierten el estradiol 
en estrona.2

La falta de estímulo hormonal, obtenida con análogos 
agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas 
(GnRHa) en mujeres premenopáusicas, reduce los miomas 
uterinos; sin embargo, cuando la terapia se suspende, el tu-
mor crece rápidamente,3 lo que apoya la teoría hormonal.

En la posmenopausia los miomas disminuyen de tamaño 
y es más frecuente la degeneración fibrosa. El tamaño del 
tumor y la edad de la paciente se relacionan con degenera-
ción fibrosa de los miomas menores de un centímetro. Los 
miomas de mujeres posmenopáusicas tienen células más 
pequeñas que los de premenopáusicas,4 pero en estas últimas 
el índice de proliferación celular es mayor durante la fase 
secretora. Los leiomiomas de mujeres posmenopáusicas no 
tienen actividad proliferativa si no hay estímulo hormonal; 
sin embargo, la sustitución con estrógenos y progestágenos 
incrementa considerablemente el índice de proliferación.5

El propósito de este estudio fue revisar el efecto de la 
terapia hormonal con tibolona y raloxifeno en el creci-

miento de miomas de mujeres posmenopáusicas, para lo 
que se realizó una búsqueda de los siguientes criterios: 
mioma, leiomioma, climaterio, posmenopausia, reemplazo 
con estrógenos, tibolona y raloxifeno; se obtuvieron 212 
artículos hasta el 8 de septiembre de 2007 y se analizaron 
los más representativos.

TERAPIA HORMONAL

Se informa que la terapia hormonal (estrógeno-proges-
tina) previa, durante más de cinco años, se asocia con 
riesgo elevado (cuatro veces más alto) de leiomiomas.6 Un 
estudio en pacientes sin miomas demostró la generación 
de estos tumores (5%) después de recibir la combinación 
transdérmica-oral durante 24 meses, mientras que no los 
hubo en aquellas que sólo recibieron tratamiento oral.7

En 37 mujeres posmenopáusicas con miomas uterinos 
solitarios, que recibieron estrógenos conjugados equi-
nos (0.625 mg/día) y acetato de medroxiprogesterona 
(5 mg/día) durante un año, se observó incremento signi-
ficativo del volumen del mioma, tanto en usuarias como 
en no usuarias de terapia hormonal. En el grupo control 
regresó el volumen de los miomas a su estado basal des-
pués de tres años, mientras que en las usuarias de terapia 
hormonal aumentó significativamente.8 Las mujeres 
posmenopáusicas que recibieron estradiol micronizado 
por vía oral (2 mg/día) y acetato de medroxiprogesterona 
(2.5 mg/día o 5 mg/día) durante un año, tuvieron cambios 
significativos en el tamaño promedio de los miomas con 
dosis más altas de este último fármaco.9

Una investigación en mujeres posmenopáusicas que 
recibieron valerianato de estradiol por vía oral más 
acetato de ciproterona cíclico, o estradiol transdérmico 
más acetato de medroxiprogesterona por vía oral secuen-
cial, mostró aumento en 25.3% del volumen del mioma 
después de 24 meses, principalmente en las mujeres 
tratadas con terapia transdérmica. No hubo cambios 
significativos en el volumen de los miomas del grupo 
que recibió tratamiento oral.7 Un estudio comparó la 
combinación de estradiol transdérmico (50 µg/día) 
más acetato de medroxiprogesterona (5 mg/día) contra 
estrógenos conjugados equinos (0.625 mg/día) más ace-
tato de medroxiprogesterona (2.5 mg/día) continuos, y 
mostró, al igual que en el estudio anterior, incremento 
significativo en el tamaño del mioma de mujeres que 
recibieron el primer tratamiento al final del primer año; 
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no hubo diferencias significativas en el grupo que recibió 
la terapia por vía oral.10

En otro estudio, 70 mujeres se trataron con parches de 
estradiol transdérmico más acetato de medroxiprogesterona 
oral continuo o carbonato de calcio; sin embargo, no hubo 
cambios significativos en el tamaño promedio del útero o 
de los leiomiomas entre los grupos.11

Otra investigación en 60 mujeres posmenopáusicas que 
recibieron estradiol transdérmico continuo (50 µg/día) más 
acetato de nomegestrol (5 mg/día) secuencial, divididas 
según el estado uterino (grupo A, sin miomas uterinos; 
grupo B, con un solo mioma, asintomáticas de menos de 
3 cm, y grupo C, con un solo mioma, asintomáticas de más 
de 3 cm) no mostró incremento significativo en el volumen 
de los fibromas después de un año de tratamiento. Seis de 
ocho miomas que crecieron durante la terapia hormonal 
correspondieron a pacientes del grupo C.12

En mujeres posmenopáusicas que recibieron estradiol por 
vía percutánea y acetato de medroxiprogesterona oral cícli-
co, varió el diámetro uterino entre 3.8 y 19.6%. Los miomas 
crecieron durante los primeros seis meses de tratamiento, 
pero no hubo incremento importante en los siguientes seis 
meses.13 En otro estudio, 50 mujeres perimenopáusicas de 
53.8 ± 5.0 años de edad recibieron valerianato de estradiol 
(4 mg) durante un año y prasterona (200 mg) intramuscular 
en intervalos de 6 a 10 semanas, las cuales tuvieron aumento 
significativo en la cantidad (de 2.2 a 3.5) y tamaño de los 
miomas (29.4 a 35.0 de diámetro).14

Las mujeres premenopáusicas con miomas uterinos 
que recibían leuprolide, y al que se añadieron estrógenos 
conjugados equinos más acetato de medroxiprogesterona 
cíclico durante tres meses, no tuvieron cambios significati-
vos en el promedio del volumen uterino.15 En otro estudio 
similar, cuyo régimen durante un año fue goserelina de 
depósito mensual, a la que se añadieron estrógenos equinos 
conjugados (0.3 mg durante los días 1 a 25 de tratamiento) 
y acetato de medroxiprogesterona (5 mg durante los días 
16 a 25), se observó, durante los primeros tres meses, dis-
minución de 49.3% del volumen del leiomioma, cuando 
recibieron sólo goserelina, y no hubo cambios durante los 
nueve meses que recibieron la terapia combinada.16

TIBOLONA

La tibolona es una progestina con efectos estrogénico, 
progestagénico y androgénico.17

En un estudio realizado con 40 mujeres posmenopáusicas 
con por lo menos un mioma uterino mayor de 20 mm, tra-
tadas con tibolona (2.5 mg/día) durante un año vs mujeres 
control (ningún tratamiento), no se observaron diferen-
cias estadísticamente significativas en el volumen de los 
miomas antes y después del tratamiento. El volumen del 
mioma permaneció constante en 70% de las pacientes.18

Otro estudio efectuado con 66 mujeres posmenopáusicas 
evaluó el volumen de los miomas y el índice de pulsatili-
dad de las arterias uterinas. Las pacientes se dividieron en 
tres grupos: 1) sin miomas, 2) mioma único, asintomático, 
intramural o subseroso menor de 2 cm, y 3) mioma único, 
asintomático, intramural o subseroso entre 2 y 5 cm. No hubo 
cambios estadísicamente significativos en el volumen de los  
miomas después de tres años de tratamiento con tibolona.19

Un estudio con 20 pacientes que recibieron, preope-
ratoriamente, GnRH análoga para reducir el volumen de 
los miomas, que se dividieron en dos grupos: el primero 
recibió triptorelina mensual durante seis meses, y el 
segundo, triptorelina más tibolona; no hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos.20 Otro es-
tudio tampoco registró diferencias en el volumen de los 
miomas de pacientes que recibieron acetato de leuprolide 
más placebo o tibolona (2.5 mg).21 La terapia con GnRH 
análoga más tibolona, durante dos meses, o placebo no se 
asoció con diferencias entre  grupos al compararlos con 
la basal.22

MODULADORES SELECTIVOS DE 
RECEPTORES DE ESTRÓGENOS

Son ligandos de receptores de estrógeno que funcionan 
como estrógenos en algunos tejidos, mientras que en otros 
tienen efecto antagonista.

Los estudios en ratas muestran que el tamoxifeno o el 
análogo del raloxifeno LY 326315 se asocia con incidencia 
reducida (40 a 60%) y disminución del tamaño del resto 
de los miomas. La ooforectomía impidió la producción de 
leiomiomas e indicó que son dependientes de las hormo-
nas ováricas. Los moduladores selectivos de receptores 
de estrógenos disminuyen la proliferación celular de los 
miomas y tienen índice apoptósico.23 Está demostrado que 
las concentraciones bajas (10-9 M) de raloxifeno inhiben el 
crecimiento de células cultivadas de miomas, mientras que 
las concentraciones altas (10-8 y 10-7 M) lo estimulan.24 El 
raloxifeno y el tamoxifeno también inhiben la producción 
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de estrógenos inducidos por la expresión del receptor de 
progesterona.25

En un estudio efectuado con 40 mujeres posmenopáusicas, 
seleccionadas para histerectomía y tratadas con tres ciclos 
(28 días cada uno) de raloxifeno (180 mg/día) o placebo, 
se observó que el tamaño del útero y del mioma disminuyó 
significativamente. El cociente del antígeno de proliferación 
celular nuclear positivo entre células totales fue más bajo 
en el grupo que recibió raloxifeno que en el control. Esto 
significa que en las mujeres posmenopáusicas tratadas con 
raloxifeno sus leiomiomas uterinos disminuyeron de tamaño 
debido al efecto antiproliferativo y proapoptósico.26

Setenta mujeres posmenopáusicas reclutadas espontá-
neamente que recibieron doce ciclos (28 días cada uno) 
de raloxifeno (60 mg/día) o placebo, tuvieron reducción 
significativa del tamaño del mioma, desde el sexto hasta el 
décimosegundo ciclo de tratamiento.27

En 100 mujeres premenopáusicas con miomas sintomáti-
cos que recibieron acetato de leuprolide más raloxifeno (60 
mg/día) o leuprolide más placebo durante seis ciclos de 28 
días cada uno, se encontró disminución significativa en el 
tamaño uterino y del mioma en ambos grupos al terminar 
el tratamiento, en comparación con el basal. El tamaño de 
los miomas fue significativamente menor en las pacientes 
a quienes se adicionó raloxifeno, en comparación con el 
grupo con placebo.28

Una investigación realizada con 25 mujeres premenopáu-
sicas demostró que con la dosis de 180 mg/día de raloxifeno 
no hay evolución de los miomas, en comparación con las 
mujeres que no recibieron tratamiento.29 Esto coincide con 
otro estudio en el que se trató a 90 mujeres premenopáusicas 
con miomas asintomáticos, mediante 60 mg/día de raloxifeno 
o 180 mg/día de placebo durante seis meses sin cambios en 
el tamaño uterino ni en el de los miomas, entre los grupos 
ni en cada grupo de tratamiento.30

Un metanálisis consideró controvertida su efectividad, de-
bido a la cantidad limitada de estudios, ya que demostró que 
los moduladores selectivos de receptores de estrógenos no 
disminuyen el tamaño de los miomas. Se requieren estudios 
más extensos para comprobar las ventajas de los modulado-
res en el tratamiento de mujeres con miomas uterinos.31

ESTUDIOS COMPARATIVOS

Una investigación emprendida con 38 mujeres posmeno-
páusicas, con uno o más miomas uterinos, que recibieron 

estradiol transdérmico (50 µg/día) más acetato de me-
droxiprogesterona (10 mg/día) por vía oral durante 12 días 
cada mes, o tibolona (2.5 mg/día) durante 12 meses, no 
encontró diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos; sin embargo, su análisis mostró aumento sig-
nificativo del volumen uterino, la cantidad y el tamaño de 
los miomas en el grupo que recibió estrógeno-progestina,32 

hallazgos similares a otro estudio en el que se prescribieron 
tratamientos semejantes durante seis meses.33

Una revisión sistemática actual, relacionada con es-
tudios clínicos de terapia hormonal y tibolona, incluidos 
los moduladores selectivos de receptores de estrógenos 
(tamoxifeno y raloxifeno), encontró cinco ensayos con-
trolados aleatorizados en los que la tibolona no tuvo 
efecto significativo en el tamaño del mioma de mujeres 
posmenopáusicas, mientras que en las que recibieron 
terapia hormonal crecieron; sin embargo, esto no parece 
ocasionar síntomas clínicos.34

CONCLUSIÓN

Se han realizado diversos estudios para conocer el efecto 
de la terapia hormonal y del raloxifeno en la generación 
de miomas. Hasta el momento, según la bibliografía: la 
terapia hormonal estimula el crecimiento de los miomas 
y, al parecer, la transdérmica tiene un efecto mayor. La 
tibolona no tiene efecto en la producción de miomas, 
por lo que puede prescribirse a mujeres posmenopáu-
sicas o como terapia add-back en las que continúan el 
tratamiento con GnRH análoga. Al parecer el raloxifeno 
no aumenta la producción de miomas con dosis de 60 
y 180 mg/día y puede ser una opción para las mujeres 
posmenopáusicas asintomáticas. Las mujeres posmeno-
páusicas con miomas requieren de alguna terapia para 
el control de los síntomas, como tibolona (la terapia 
hormonal no es la mejor opción), mientras que a las 
asintomáticas puede prescribírseles raloxifeno.
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