RESUMEN DE ARTÍCULO CLÍNICO

Ablación endometrial por radiofrecuencia:
Nueva posibilidad de tratamiento conservador
para el sangrado menstrual abundante.
grupocryo.com

OBJETIVO
Evaluación de la eficacia clínica de la ablación endometrial por
radiofrecuencia (RFEA) en pacientes con sangrado menstrual
abundante (HMB).

MUESTRA

El estudio incluyó a 20 pacientes con HMB
que habían fracasado en la terapia hormonal.

Todos los procedimientos de RFEA se
realizaron en el quirófano con anestesia general.

Todas las RFEA se realizaron utilizando
electrodos desechables específicos y el
generador de radiofrecuencia de RF Medical
Co., Corea del Sur.
Los resultados del estudio se evaluaron tres meses
después de la cirugía, incluido el porcentaje de
mujeres con amenorrea o persistencia del
sangrado menstrual medido por la puntuación
modificada de Pictorial Blood Assessment Chart (PBAC).
Se evaluó la intensidad del dolor pélvico crónico
mediante la escala analógica visual (EVA),
la satisfacción del paciente (Impresión global de
mejora del paciente, puntuación PGI-I) y la incidencia
de complicaciones.

RESULTADOS

Todas las RFEA se realizaron sin complicaciones
operativas ni técnicas.

La edad media a la que se intervino fue
de 43,0 ± 2,9 años y el tiempo operatorio
no superó los diez minutos.

En el seguimiento postoperatorio temprano,
las pacientes no requirieron analgésicos y todas
fueron dadas de alta para atención ambulatoria
al día siguiente.

El porcentaje de amenorrea a los tres meses
después del tratamiento fue del 35,0%, la
puntuación media de PBAC para las mujeres con
sangrado menstrual fue de 1,8 ± 0,6.

La satisfacción del paciente con el tratamiento
se evaluó en 1,6 ± 0,6 en la escala PGI-I y el dolor pélvico
a largo plazo fue en promedio 2,1 ± 0,8 por EVA,
lo que supone una mejora del 31,0%.

CONCLUSIÓN
El tratamiento de HMB con RFEA consigue buenos
resultados clínicos en la evaluación a los tres meses con
parámetros objetivos y también subjetivos. La técnica
es adecuada para el tratamiento ambulatorio y es una
alternativa a la ablación endometrial por histeroscopia.

Si deseas un demo de nuestro sistema de
Ablación endometrial por radiofrecuencia
dirígete a tu vendedor, escríbenos al
correo info@grupocryo.mx
o llámanos al 800 080 2797.
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