
Un caso Más  
de éxito
«Infertilidad causada por 
mioma» fue el diagnóstico 
que recibió María Almi, 
de 50 años, al llegar a la 
Clínica FIV de Barcelona 
para intentar ser madre 
una vez más. Tras 11 
años sometiéndose a 
tratamientos de fertilidad, 
fue el doctor Nadal el que le 
recomendó tratar su mioma 
con radiofrecuencia, ya que 
lo consideraba la causa de 
su infertilidad. Tan solo seis 
meses después se quedó 
embarazada y en 2019 nació 
su primer hijo, Josep.
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A menudo se dice que ser madre es una 
actitud,  una cuestión que va más allá 
de la relación biológica. Pero a la hora 
de la verdad, cuando se trata de tener 

hijos,  intervienen ciertos factores físicos que pueden 
complicar el embarazo. Dentro del complejo léxico 
médico, los miomas pueden ser sinónimo de dificultad. 
Se trata de unos tumores benignos que, dentro de 
sus posibles síntomas –como sagrados abundantes, 
dolores abdominales, numerosas micciones u otras 
molestias– si se forman en el útero, pueden obstruir 
las trompas de Falopio. Además, pueden deformar la 
cavidad uterina impidiendo la fecundación, o incluso, 
en el peor de los casos, provocar abortos espontáneos.

Los especialistas recomiendan a las futuras 
madres eliminarlos  –alrededor del 70% de las mujeres 
desarrollan miomas uterinos a lo largo de su vida,  con 
mayor incidencia a partir de los 50–, porque podrían 
seguir creciendo durante la gestación por los cambios 
hormonales, dificultando así el embarazo. Desde hace 
unos años, una nueva técnica, la radiofrecuencia, 
se posiciona con más fuerza en hospitales  públicos 
y privados de toda España, como alternativa a los 
métodos convencionales. Estos  incluyen tratamientos 
hormonales que pueden provocar un efecto rebote 
o cirugías de extracción como la miomectomía, que 
dañan las paredes del útero pudiendo dificultar una 

La firma médica JJP Hospitalaria ha desarrollado un método alternativo de 
radiofrecuencia para tratar los miomas que dificultan el embarazo.

futura gestación, o lincluso la histerectomía, que 
supone la extirpación total del útero. El tratamiento 
de los miomas uterinos por radiofrecuencia reduce el 
tamaño del mismo de forma muy poco invasiva hasta 
su completa desaparición. 

La firma sevillana JJP Hospitalaria distribuye la 
tecnología para llevar a cabo esta técnica, que está 
implantada en hospitales públicos y privados de 
toda España. Son ya más de 1000 mujeres tratadas 
con éxito mediante esta técnica, que evita riesgos 
quirúrgicos innecesarios y no requiere ingreso 
hospitalario. El proceso es sencillo. «No suele 
prolongarse más de 40 minutos, todo depende del 
tipo de mioma y el tamaño», explica el Doctor Nadal, 
de la Clínica FIV Barcelona, en donde realizan ya este 
tratamiento. «En quirófano y por vía vaginal, junto 
a la ayuda de un ecógrafo, accedemos al interior del 
mioma con una aguja que genera radiofrecuencia en 
su punta y lo quema». La recuperación es igual de 
rápida y no requiere hospitalización ni baja médica. 
«A las dos horas, si la paciente se encuentra bien, se 
le entregan las recomendaciones postratamiento, 
se le administran un antibiótico y analgésicos 
en caso de molestias.  Podrá así marcharse  a 
casa y recuperar su vida normal», puntualiza el 
especialista. Otra ventaja es que acorta el plazo 
recomendado para buscar un embarazo.


