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LarevistaEcuatorianadeginecologíayObstetriciaeselórganooficialdepubli-
cacionesdelaFederaciónEcuatorianadeSociedadesdeGinecologíayObstetricia
F.E.S.G.O.Es unmedio dedifusión científica que tiene comofinalidadofrecer
informaciónmédicaactualizadaenformaperiódicaatodossusasociados.Consta
delassiguientessecciones:TemasdeActualidad,ArtículosOriginales,Revisiones
Bibliográficas,CasosCIínicos,Editoriales,CartasalEditor,RevisionesdeLibros,
Noticias.

LostrabajosoartículosdebenserenviadosalDirectordelarevista.estosluego
desurevisióndecontenidoyformaseránremitidosalComitéEditorialparasu
revisióndefondo.Cuandolaredaccióndelartículoquesepresentaseaconfusao
nocumplalasreglasgramaticalesodeortografíaysintaxis,sedevolveráalautor
oautoresparasucorrección.EncasodenoseraceptadosporelComitéEditorial
serándevueltos.

LostrabajosaceptadosquedancomopropiedadpermanentedelaRevistaEcua-
torianadeGinecologíayObstetriciaynopodránserreproducidosenparteoto-
talmentesinelpermisoporescritodeloseditoresdelarevista.Noseaceptarán
trabajospublicadosanteriormenteopresentadosalmismotiempoaotrarevista,y
larevistanoseresponsabilizaporlosconceptosemitidosporlosautores.

Cuandoeneltrabajosepresentenmedicamentos.sedeberámencionarúnicamente
elnombregenérico.noseaceptaráelnombrecomercialoclavedeinvestigación
delaindustriafarmacéutica.Encasoqueeneloriginalnosiguieraelautorestos
lineamientosquedaacriteriodeleditorelmodificarsinprevioaviso.

ES TRUC TU RA DE LOS TRA BA JOS 

Elmecanografiadodelostrabajosoartículosseharáadobleespacioenpapelblan-
codetamañoA4.dejandounmargende4cm.alaizquierda.lashojasdeberánser
numeradascorrelativamenteensuángulosuperiorderecho,ydebiendoenviarseel
originalyunacopiadelmanuscrito.

Lostrabajosdebendividirseclaramenteenapartados.Elesquemageneralaseguir.
siemprequeseaposible,eselsiguiente:

1.- TemasdeActualidad:Resumen.Introducción.ExposicióndelTemayBiblio-
grafía.EstosArtículossepublicaránporinvitacióndelComitéEditorial.

2.- Originales:Resumen.Introducción.ExposicióndelTemayBibliografía.La
extensiónmáximadeltextoserá20hojasdetamañoA4.seadmitiráhasta6
figurasy6tablas.

3.- RevisionesBibliográficas. Resumen. Introducción. Exposición delTema y
Bibliografía.Laextensiónmáximadeltextoseráde30hojasA4.Labiblio-
grafíanoserásuperioralas150citas.opcionalmentesepodráincluirtablasy
figuras.

4.- CasosCIínicos:Resumen. Introducción,CasoClínico,DiscusiónyBiblio-
grafía.Laextensiónmáximadeltextoesde10hojasA4.seadmitenhasta2
figuray2tablas.

5.- CartasalEditor:Laextensiónmáximaseráde2hojasTamañoA4.seadmi-
tiráunafigurayunatabla.Labibliografíanoserásuperiora10citas.

PRE SEN TA CIÓN DE LOS TRA BA JOS 

1.- Enlaprimerahojaseindicaránenelordenqueaquíseestablece,lossiguien-
tesdatos:Títulodelartículo.nombresyapellidosdelosautores,títulosaca-
démicos.nombrecompletodelaInstituciónenqueseharealizadoeltrabajo
ydireccióncompletadelmismo.direcciónparacorrespondenciadelautory
otrasespecificacionescuandoseconsiderenecesario.

2.- En la segunda hoja se redactará un breve Resumen con una extensión
máxima de 250 palabras en idioma Español y su traducción en Ingles.
Enesteseharáunaintroducciónespecificandolosobjetivosdelestiloo
investigación.losmaterialesymétodosempleados.losresultadosobteni-
dosyladiscusiónyconclusionesdeéste.Laredaccióndebeserconcreta.
desarrollando los puntosmás importantes del estudio y conservando su
esquema.EnestamismapáginaseindicarádetresaseisPalabrasClaveo
frasescortasqueindiqueneltrabajoyfacilitensucodificación.

3.- Acontinuación.seguiránlashojasconelTextodelartículo.Convienedivi-
dirloconbaseenel siguienteesquemageneral. Introducción.Materialesy
Métodos,ResultadosyDiscusión.

In tro duc ción:Planteaconclaridadlafinalidaddelestudiooartículo.resumien-
doenformaracionallasbasesdelestudioyproporcionaelsustratobibliográfico
mínimoindispensable.

Ma te ria les y Mé to dos: Describelaseleccióndelmaterialobjetodeestudioyex-
perimentaciónuobservación.Expondrálametodologíautilizada.proporcionando
losdetallessuficientes.paraqueocasionalmenteelestudiopuedarepetirseenlas
mismascircunstancias.Nodebenidentificarselospacientesycuandosehagare-
ferenciaafármacosoproductosquímicos,debeindicarseelnombregenérico,la
dosificaciónylavíadeadministración.

Re sul ta dos:Relatanynointerpretanocomentanlasobservacionesefectuadascon
losMaterialesyMétodosempleados.SepuedenutilizartablasyFiguras.evitando
surepetición.

Dis cu sión:Aquíelautorofrecerásuspropiasopinionessobreeltema.destacando
elsignificadoylaaplicaciónprácticadelosresultadosobtenidos.larelacióncon
publicacionessimilares.lacomparaciónentrelascoincidenciasydesacuerdos,así
comolasdirectricesparafuturasinvestigaciones.

Agra de ci mien tos:Secitará,cuandoseconsiderenecesario.alaspersonas,institu-
ciones,entidadesocentrosquecolaboraronenlarealizacióndeltrabajo.

Bi blio gra fía:Debenpresentarselascitasoreferenciassegúnsuordendeaparición
eneltexto.Constarásiemprelanumeracióndelacitavayaonoacompañadadel
nombredelosautores;cuandoestossemencionen.sisetratadeuntrabajoreali-
zadopordos,semencionaráambos,ysisetratademásdeseissecitaráalostres
primerosautoresseguidodelaexpresión“ycols“o“etal”.Losnombresdelas
revistasdebenabreviarsedeacuerdoconelindexMedicus.

Debe evitarse el uso de frases imprecisas como citas bibliográficas. no pueden
emplearsecomotales“observacionesnopublicadas”“nicomunicaciónpersonal”,
perosipuedencitarseentreparéntesisdentrodeltexto.Lostrabajosaceptadospara
publicaciónperoaúnnoimpresospuedenincluirseenlascitasbibliográficascomo
“enprensa”entreparéntesis.Lascitasbibliográficasdebencomprobarseporcom-
paraciónconlosartículosoriginales,indicandosiemprelapáginainicialyfinalde
lacita.Algunosejemplosdecitasbibliográficas:

Re vis tas 

A.-StovallDW,BowserLM.ArcherDEGuzickDS.Endometriosis -associated
pelvicpain:evidenceforanassociationbetwenthestageofdiseaseand;1history
ofchronicpelvicpain.FertilSteril1977;68:13-18.

Ca pí tu lo del Li bro: 

B.GorodeskiGLMechanismofactionforestrogenincardioprotection.En:Wren
BG,ed.Progressinthemanegementofthemenopause.NewYork:ThePharthe-
nonPublishersGroup,1996:402-418.

Li bro:

C.-RockJA.ThompsonJD,eds.TeLinde’soperativegynecologyeighthedition
Philadelphia;Lippincott;-RavenPublishers,l977.

Cor po ra cio nes es pe cia li za das: 

AmericanMedicalAssociationDepartmentofDrugs.AMAdrugevaluations.3
ed.Littleton:PublishingSciencesGroup.1977

4.- Seguidamenteseincluiránlastablasordenadascorrelativamente.Estasseen-
tregaránenhojaapartecorrespondiendounasolatablaporhojaeincluirán.
a)numeracióndelatablaconnúmerosarábigosb)títulocorrespondientec)
notaexplicativaalpie.

5.- Porúltimoseincluiránlasgráficas.lasfotografíasytransparenciasquedeben
serpresentadasdentrodeunsobre.Sutamañoseráde9x12cm.enelcaso
delasfotografías.Lospiesdelosgráficosytransparenciasdebenirmecano-
grafiadasenhojaaparteyadobleespacio.citándosesunúmerorespectivoen
formacorrelativa.Seadmitenilustracionesencolorprevioacuerdoeconómi-
coconeleditor.

MA NUS CRI TO ELEC TRÓ NI CO 

LaRevistaEcuatorianadeGinecologíayObstetricianoaceptatrabajosoartículos
mecanografiadosúnicamenteenpapel.debiendoadjuntarsenecesariamenteelori-
ginaldeestosenCD.Estedebeenviarseconjuntamentealtradicionalmanuscrito
ydebeestarelaboradoenMicrosoftWord.

ElCDenviadodebeestarclaramenterotuladoconelnombredelautorprincipal,
títulodelartículoequipoutilizadoparasugeneración,ynombredelprograma.En 
el CD de be cons tar la ver sión fi nal,co rre gi da,delartículootrabajo,debiendo
incluirsetambiénalfinaldelmanuscritoelectrónicolastablas,figurasyleyendas
respectivas.

Los cri te rios ex pre sa dos en los tra ba jos pu bli ca dos son de ex clu si va res pon sa bi
li dad del au tor o au to res, así co mo la re dac ción de los mis mos.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

To da co rres pon den cia re la cio na da con pu bli ca cio nes en la Re vis ta 
Ecua to ria na de Gi ne co lo gía Obs te tri cia se rá di ri gi da al Di rec tor: 

San Gre go rio 522 Of: 63  Tels.  59322528421 / 2548791 / 099048829 
Apar ta do Pos tal 17088086.   EMail: guicisneros@gmail.com 

Qui to, Ecua dor
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 EDITORIAL

documentosque se suscitanduranteunaatenciónmédica, sea
estaambulatoria,eninternaciónoenambasdemanerasucesiva.
Se engloba bajo el nombre de documentación médica, entre
variosotros,alasrecetasquecoronanelfinaldeunaasistencia
determinada,siendoloprescriptoelresumendelasconclusiones
quedeeseactoasistencialemergen.

Dentrodelampliotemadelosdocumentosmédicos,lareceta,
esto es,  la prescripción escrita, firmada y sellada que realiza
un facultativo debidamente habilitado para el ejercicio de su
profesión,yquepuede incluir tantodiversos fármacoscuanto
medidas no farmacológicas de tratamiento de una patología
dada, o de una asociación de ellas, es quizás uno de losmás
reconocidos como tal por sus implicancias tanto terapéuticas
cuantolegales.

Dosdatossoninteresantesderesaltarenestemomento:

1)Elmonopolioquetenemoslosprofesionalesdelasaludpara
laprescripción.

2)Elhechodequedichaprescripciónformaparte indisoluble
delacto médico y no puede ser escindida del mismo.

Puestoentérminosmássencillos-yenelterrenodeloideal-sólo
losmédicospodemosprescribiruntratamiento-farmacológico
o no- y sólo podemos hacerlo luego de haber examinado al
pacienteyvisto, tambiénpornosotrosmismos, loseventuales
resultadosdeexámenescomplementariossolicitadosdenuestro
puñoyletra;esdecir,resultainadmisibleeindefendible,desde
cualquier perspectiva ética o legal, la denominada“receta de 
pasillo” o “receta de favor”olasolicituddeestudios-muchas
vecesconriesgointrínsecocierto-sinhaberexaminadonosotros
mismos al paciente y haber conversado con él las diferentes
alternativasyloseventualespeligros,esdecir,enbreve,luego
derealizar,aconciencia,unverdaderoactomédico.

Elconceptomismode“médicodecabecera”implicaunhonor
y una responsabilidad para el profesional; ser elegido como
facultativoacargode la saluddeunapersona,odeungrupo
deellas,esunacuestiónparanadamenor,muydiferentealade
aquelmédicoqueatiendeesporádicamenteaunapersona, sin
tener continuidadniprofundidaden la asistenciabrindada.El
ejemplomáscomúnencontrario-contodoelrespetoqueestos
esforzadosgalenosmerecen-eseldelmédicodeguardia.

Sin embargo, mientras los médicos jaqueados por magros
honorarios tienden aminimizar la importancia de su tarea en
estecampodelaasistenciaprimaria,lospacientes,asuvez,se
inclinanquizásamenospreciaraestosgalenospresumiéndolos
inferioresensusaberalosespecialistasendiversasáreas(loque
seguramentehadeserciertoenalgúnpunto)y,porello,estiman
suconsejoenmenorvalía.Porsupuesto,laideaprimordialno
parece ser el controlde la saludy la íntegra asistenciade los
pacientessinoelcontroldelgastoensalud.

En medio de este caos, tratando de alcanzar un ingreso
medianamente digno, losmédicos de cabecera suelen recurrir
alosserviciosdeinteligentesyeficientessecretarias,delegando
enellaslamayorpartededichotrabajoadministrativo.

Elloimplica,desuyo,variosfactoresderiesgoparalosgalenos
quemerecenconocerseydebatirse:

Para ninguno de nosotros es extraño que el rigor de los
tiemposactualescadavezvaengendrandonuevasycada
vezmásgravitantesdificultadesentodoslosordenes.No

nosolvidemoslolargoytediosoqueesporponerunejemplola
tanmentadacomoineficiente“revisiónvehicular”,trámiteeste
denomuylejanaapariciónperodeseriasconsecuenciasenque
lasgigantescasmultassonsolounapequeñapartedelproblema
que representan. Así como este ejemplo puedo abundar en
decenas o centenas de siyuaciones poco complejas que han
tomado ahora dimensiones astronómicas dada su implicación
en una maraña de responsabilidades, sanciones y dolores
interminablesparacualquierciudadanodeapie.

Losmédicosnoescapamosala“modernización”deloscadavez
máscrecientestrámitesyformulariosqueestamosobligadosa
llenaraúncontranuestravoluntad,sobretodoporqueaúncreemos
en labuena féysinceridadde loscongeneresquenos rodean
llámenseestospacientes,familiares,directivosinstitucionales,
juecesoabogados,perolarealidadsuperaalaficciónysomos
los de blancomandilmuchas de las veces blanco de lasmás
bajaspasionesynuestravidaydelosqueamamospuedeverse
irremediablemente trastocada por la simple omisión de algún
formulariooporunaacciónaltruistaperonodocumentadaen
nuestranoblemisiónquedichoseadepaso somos losúnicos
quehemosjuradoejercerconhonorydignidad.

Por esohe traidoun artículo cautivantedel dr. alejandro a. 
bevaqua, especialista Jerarquizado en medicina legal, quien
de formamuy inteligente realizaunaseriedeconsideraciones
,análisisyalertasparaestarvigilantesyatentosanoserpresa
fácil de algunos tentáculos que buscan estropear y peor aún
lucrardenuestraignoranciajurídicaodeomisionesdebuenafé

EntonceselprofesorBevaquainiciaexplicando:

Como hemos sostenido, la Medicina Legal (ML) es la
especialidadmédicaqueseencarga,enesencia,deasesoraralos
hombresymujeresdelforosobreaquellascuestionesmédicas
que se debaten en el campo del Derecho tal como las (mal)
denominadas, aunquecadavezmás frecuentes,demandaspor
malapraxis.

Sinembargo,creemosqueelconsejodelmédicoespecializado
enMLpuedeydebeextenderse, conmuchomás fundamento
y sentido práctico, a los profesionales de la salud como la
herramientadefensivamásútilenlaprevencióndedemandas
por responsabilidad profesional; sostenemos enfáticamente,
sin temor a error, que el desconocimiento de los derechos y
obligacionestantodemédicoscuantodepacientescontribuyea
aumentarelnúmerodedemandascontralosprofesionalesdela
saludyaagravarlosepisodiosdeviolencia--físicay/overbal--
contra estos. La ignorancia es uno de los pilares de la mala
relaciónentrelosgalenosysusasistidos.Porloantepuesto,la
enseñanzade laDeontologíayDiceologíaMédicadebieraser
obligatoriatantoenprecomoenpostgrado.

Resultaportantobeneficiosoelconsejooportunoypreventivo
delespecialistaenMedicinaLegalparaelbuendesempeñode
laactividadasistencialcotidianatantoenhospitales,yclínicas
cuantoenlosconsultoriosparticulares.

Alfredo Achával, con quien concordamos plenamente, hace
referencia a la capital importancia de la totalidad de los

DOCUMENTACIÓN MéDICA Y SU RESPECTIVA  
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
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1) Sepierdeelcontactoentremédicoypaciente,reemplazándose
ésteporunamayorrelaciónsecretaria-paciente.

2) Secedeaesta/sempleada/selusodelafirmayelsellodel
galeno.

4) Se pierde el control de lo prescripto y la posibilidad de
detectarerroresdetratamientooenlasolicituddeestudios
-muchos de ellos potencialmente peligrosos- derivando la
responsabilidad de tales errores ya no necesariamente al
prescriptororiginalsino,anuestroentender,altranscriptor
(aunque éste adujera luego que el “trámite” lo realizó su
secretaria y no él mismo, estaría confesando otro injusto
cualeslacesióndetítuloauntercero).

El conocimiento, como bien señala el Dr. Daniel Flichtentrei
(Flichtentrei, D. “Saber crea obligaciones” - IntraMed
Journal 2012 /Volumen I -Numero 3) y genera no sólo una
responsabilidad social sino, además, una legal, no menos
importantequelaprimeraeinescindibledeella.

Elsaberensí,sinotamizadoatravésdelpensamientopropio
juntoa la reflexiónsobre laprácticacotidiana,puedesermás
dañino que beneficioso, y ese daño afectará sin duda tanto
a los pacientes (la sociedad) cuanto al profesional mismo
(el individuo). Así pues, la introspección sobre las posibles
consecuencias legales adversas de nuestros actos, se impone
confuerza;noactuarentalsentidopuedeacarrearnosnefastas
secuelasjurídicas,emocionalesypatrimoniales,contribuyendo
todasellas,aúnmás,alsíndromedeburnoutprofesional.

Ynuncamásciertoquecatalogaralmédico,enelmarcodela
relaciónmédicopaciente,como“elindividuo”todavezquela
responsabilidadlegalprofesionalesintransferibleyseresponde
antelaLeycomosujetoynocomoconjuntodeellos.

Definimos, antes de continuar, el concepto de prescripción
entendiendo por tal la indicación formal de un tratamiento
farmacológicoono,oelpedidodeunestudiocomplementario,
realizadoporunfacultativodebidamentehabilitadoparaelloy
quedichopedidopuede,porsímismo,sersurtidoenlafarmacia
orealizadoenellugarquecorrespondasinintervenciónalguna
deotrofacultativoactuantecomointermediario.

Pensamoselconceptode transcripcióncomoelactomediante
elcualunfacultativo(hacemosabstracción,paraestaslíneas,de
lafuncióndelosmédicosauditores)avala,convalidaoautoriza,
mediante su firma en un formulario específico, la indicación
farmacológica o de estudios complementarios solicitada por
otrocolegaquenoatiendedirectamentealpacienteoque,por
comodidad o cualquier otra causa, decide no complementar
dichos formularios derivando al paciente para que sea otro
médicoderaquienseocupedetaltema.

Corresponde ya en este punto preguntarnos -y preguntar a
losatentos lectores-:¿dequiénes la responsabilidaddelerror

cometido en el ejemplo citado anteriormente? ¿Del primer
facultativo (el reputado especialista), del segundo galeno (el
médico de cabecera) o de ambos?Y en todo caso, de ser la
culparepartida,¿Quiéntienemayorcuotaderesponsabilidad:el
imperito(permítasenosestetérminoparadesignargenéricamente
alquecometieraelerror)oelnegligentequeprestósufirmay
selloaunaempleadaadministrativaoquetranscribió,sinmás,
loindicadoporotrofacultativo?¿Elquecometeelprimererror
oelqueloconvalidasinmás?

Larealidadesqueningunodelosgalenos-repito:ningunode
ellos-aunquepordistintascausas,parecehaberprestadodebida
asistenciaalpaciente(recuérdesequeasistencia,asistir,deriva
dead-sistere:sentarsealladode;detenersejuntoa).

Laatencióndelospacientes-laverdaderaatención,laasistencia
en sumáspura acepción- implica tiempo, quizás el bienmás
escasoenelsigloXXI.Esdecir,nosecumplió,enningunode
losdoscasos,unverdaderoactomédico,nisedioparticipación
acabadaalpacienteparaobtenersuconsentimientoinformado.

Heaquí,luego,unacabadoejemplodeverdaderamalapraxis,
indefendible ante los estrados judiciales si descontamos una
cuestióndenefastocorporativismo.

Ahora bien: mientras los médicos aceptemos esta forma de
trabajo  con aranceles tan bajos que obligan al profesional a
sobrecargar su nómina de pacientes; mientras no asistamos
verdaderamente a estos pacientes convirtiéndolos en meros
clientes;mientrasaceptemospasivamentedenigrarelconcepto
demédico,estaremos,díaadía,horaahora,arriesgandonuestro
buennombreyhonor,nuestrasaludfísicaypsíquicaynuestro
patrimonio.

Es tiempo pues de ponerse los pantalones largos, tomar
nosotrosmismos las riendas de nuestra profesión y sentarnos
a discutir seriamente, con fundamentos éticos, científicos y
legales.Estamosconvencidosqueestaseríaunaformaadultay
responsabledebrindaraccesibilidadalaatencióndelasaluda
unabuenaproporcióndelapoblación(eluniversalessólouna
quimera),ybuenacalidadprestacionalalospacientes,acostos
másaccesibles.

Despuésdeesta notatranscritadelDr.Bevaqua,nonoscabe
sinoreflexionarenlaimportanciarealdenosertangenerosos
y simpáticos prescriptores de medicación que no hemos
formuladoypeoraunsolicitarestudiosdeformadadivosapues
las implicaciones legales podrían trascender más allá de lo
imaginable.Valelapenareflexionarenestaslíneasysercautos
antes de realizar un acto médico como este sin la respectiva
conviccióndelasconsecuenciasparaelpacienteyparanosotros
mismosenestanuevaerade“malapraxis”

Cordialmente,

Dr. Guillermo Cisneros Jaramillo.

DirectorEditor

edItorIal
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Despuésdeunlargoperiododeinvestigacionessobreelcontrol
del cáncer mamario, desde hace pocos años se evidencia
descenso en la curva de mortalidad. En el presente trabajo
hablaremosdelascontroversiassurgidasenrelaciónaestudios
einformesrelacionadosconlaeficaciayefectividad;asícomo
los éxitos y fracasos reportados por algunas investigaciones
sobre los programas de cribadomamario, losmismos que se
desarrollan principalmente en países de América del Norte,
EuropayAustralia.Lasinvestigacionesserefierenaprogramas
poblacionales estructurados, con el propósito de detección
precoz y tratamiento oportuno del cáncer de seno, en grupos
de riesgo.También, analizaremos posibles efectos adversos y
complicaciones algunas inevitables, falsos positivos, sobre
diagnósticosyfalsosnegativosysobretodo,suposiblerespuesta
endisminucióndemortalidad.

Revisaremosaunquebrevemente,elrolqueotrosprocedimientos
médicos,talescomoelusodealgunosSERMS,inhibidoresde
laaromatasa,tratamientosquimioterápicosydeneoadyuvancia,
losmismosquetambiénhanlogradobuenosresultados,respecto
adisminuirmuertesporcáncerdeseno.

Tanto los programas de cribado como ciertas investigaciones
sobrelosmismos,presentancaracterísticas,algunasvariablesen
eltiempo,asícomoenrazónderecursostecnológicosaplicados,
calidad de muestras, tiempo evaluado en cada proceso, pero
siempre con el objetivo de procurar la mejor comprensión y
sobretodo apegarnos a la mayor veracidad de su respuesta,
particularmenterespectoaeficacia.

Enalgunostrabajosobservacionales,analizaremossusgrandes
diferencias al compararlos  conaquellos conpesoestadístico,
comosonlosestudiosrandomizados,dobleciego,prospectivos
y aleatorios y de igual manera considerar la complejidad y
diversos tiempos de los procesos a evaluar; pues respecto
de los programas de cribado mamario, generalmente llevan
años para tratar de descifrarlos y entender la amplitud de sus
resultados y consecuencias1,2. Frente a posibles discrepancias,
éstaspuedenradicarenelnivelyvolumendefalsospositivos,
sobrediagnósticosysusconsecuenciaspsicológicasyclínicas;
también los falsos negativos por la ansiedad y exploraciones
innecesariasenlasmujeresobjetoelcribado;sinembargo,un
ciertoporcentajedeambosesinevitableencualquieradeestos
métodosdecontrol.

La eficacia de los programas de cribado mamario en base a
la mamografía para la detección oportuna, depende de las
condiciones con las que cada país o región, los estructura y
desarrolla,deacuerdoasuparticularsituaciónyprocurandola
mayorefectividad,sobretododisminuirmortalidad.
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LOS PROGRAMAS DE CRIBADO Y DISMINUCIÓN DE 
MORTALIDAD POR CÁNCER MAMARIO

Dr. Hugo Sánchez Romero * 
Dra. Mariana Astudillo de Sánchez **
Dra. Priscila Sánchez Astudillo ***

* MásterenPatologíaMamariaySenología.
** JefedeRadiologíaeImagendelaClínicadeEspecialidadesdeMachala.
*** MédicaRadiologíaeImagendelH.UniversitariodelRioyRadiólogos

AsociadosdelAzuay,CuencayClínicadeEspecialidadesdeMachala.

Losprocesosrelacionadosaprogramasdecribado,hantenido
cambiosa lo largodel tiempo,aunquepersiste lamamografía
en razón de su calidad y a pesar de situaciones como la
densidadmamaria,porloquealmomentoeselmejorrecurso
para detección precoz. Dicho examen de imágenes debería
estar disponible para las mujeres con riesgo de cáncer; es
decir, sanas y con determinadas características, que las hace
aptas para conformar la población diana de esos programas,
puestosenmarchaendiversasregionesypaísesdesarrollados
principalmente.

Aeserespectoyenrelaciónalacalidaddelprocesodedetección
precozatravésdelcribado,ladiscusiónsehacentradoenlos
límitesdeedadparaelaccesoalosgruposdiana,frecuenciade
exámenesycontroles.Elcáncerdemamaesmásfrecuenteen
lamujerposmenopáusica;porlomismoyenrelaciónalímites
deedadparaelcribado,haybasta informacióncientíficayha
sidomásaceptadoelrangode50a69años.EnEspañaconmás
de5millonesdeindividuosparacribado,algunosprogramaslo
realizande45a69yotroscomoCataluñademayorcobertura
queelresto,cubrenelrangode50a69años1,3,4.Otrosprogramas
aplican atenciónparamujeres de 40 a 49 años, grupo aún en
discusiónyquenoestáexentodediscrepanciasenrelaciónal
rendimiento así como el necesario balance entre beneficio y
costos.Además ese grupo presenta más casos de cáncer con
crecimiento rápido, los llamados cánceres de intervalo que
correspondena tumoresdetectadosentredosmamografíasdel
programa y se deberá determinar si fue un falso negativo no
detectadoenlamamografíaanteriorouncáncerdegeneracióny
desarrollorápido,quetambiénloshay5.

Otro problema no resuelto es el cribado después de los 69
años, pues al momento no hay soporte de investigación que
lo apoye. También vale recordar que después de los 69 años
se incrementan diversas patologías crónico-degenerativas,
algunasresponsablesdealtamortalidadloquecomplicadamás
ladecisiónde su frecuencia.EnAustraliaoptaronpordejar a
voluntaddelaspropiasmujeres,seguirelcribadoenlosrangos
40a49añosasícomodespuésdelos69.

Un tema también de discusión es la frecuencia del control
mamográfico, si hacerlo cada año, bi o trienal. En todo caso,
cadapaísocomunidadhaoptadoporel tiempoquecreemás
adecuadoasurealidadsocialyeconómica.Hayprogramascon
poco tiempodedesarrollo, loquedificulta tener conclusiones
valederas; sin embargo, preferentemente la mamografía se
realizacada2añosparaelgrupode50a69,laqueserespalda
conlamayorevidenciadisponible.

A pesar que la controversia es más manifiesta en relación a
la baja eficacia y efectividadde los programas, hay artículos,
entreellos,reproduccionesdeotrosquerestanvaloralcribado
mamario, pero algunos como el Radiology4, que defiende
su beneficio, han dado lugar a más argumentos y criterios
divididos al respecto2. Investigaciones recientes refieren
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problemas tecnológicos sobre lamanera demedir los datos y
otrosrelacionadosconlosefectosdecribarvsnocribar,pero
no hay diseños de ensayos sobre lo que pasa en la población
una vez implantado el programa, y podemos preguntarnos
sobre,¿Cómosaberqueseconsigueelefectoyresultadoque
losensayosmencionan?.ElDr.EspinàsDirectordelprograma
de cribado de Cataluña, con mayor cobertura poblacional en
España,manifiestaquesibienexistenestudiosquecriticanlos
programas,sabemosquesetratadeuntemacomplejo,pueshay
mujeres que hanmuerto o no por cáncer demama, pero que
nopueden ser comparablescomoocurreentrepoblacionesde
cribadodediferenteniveleconómicoysocial,distintosfactores
de riesgo y acceso a tratamientos; además hay grupos que
tienenmujeres ingresadas al cribado endiferente tiempo1.De
otro lado, seconsidera loscasosdeusuariasquepordistintas
circunstancias,nocumplieronconlafrecuenciapropuestapara
larealizacióndelexamen.Sonvariacionesquegeneranretrasoo
pérdidadecitas,propiasdegruposmuynumerososcondiverso
nivel de complejidad, diferencias culturales, motivacionales
paraprevenciónlosqueincidenenlosresultados.

Esas y otras circunstancias presentes en algunos países
europeos, hacen que se registre incidencia variable del riesgo
de cáncer mamario. Es comprensible aquello, pues dichos
programas iniciaron en diferentes tiempos, con grupos diana
tambiéndistintosycontrolmamográficomáscortoomáslargo.
Por lomismo,nosepuedeesperar igualrespuestaparatodos,
sinembargohayunhechoqueesincuestionable,ladisminución
demortalidadpor cáncermamario, objetivoprincipal de esos
programas6.

Enesadirección,delestudionoruegodeKalageretal.,hacemos
referenciaal cribadodecáncermamarioy su respuesta frente
amortalidad.Dichoprogramainiciadoen1996,fuedirigidoa
mujeresde50a69añosalasqueselesofreciólamamografía
deprevencióncada2años.Secomparólastasasdeincidencia
ymortalidadporcáncermamarioalsepararlasmujeresendos
grupos. Uno con screeningmamario y otro sin él.A su vez,
fueroncotejadasdichas tasasconotros2gruposdereferencia
históricayademás,comprendidosentrelosaños1986y1995.
Segúnlosresultadossobre40.075mujeres,latasademortalidad
seredujoenun7,2por100.000milaños-personaenelgrupode
cribado,encomparaciónconelotrosolamenteoportunista, lo
cualseconsiderabajo7.

Esos datos que señalan pobres resultados del cribado fueron
reproducidosporlaprensa,dandolugaradiversoscomentarios,
pero al analizar el estudio se entiende que lamediana de los
seguimientos fue solamente de 2,2 años y ese corto tiempo,
comoseconoce,esmuypococomoparavalorarlosefectosde
lamamografíaypretender esperar resultadoscerteros,yaque
esasmujeresigualpudieronmorir,sinoselashubierancribado
puesconocemoslaevolucióndelcáncerdemamaysudiversa
agresividad valorada desde elmomento del diagnóstico. Para
unainvestigaciónmásapegadaalarealidad,enloquerespecta
al cribado mamario, debe considerarse un espacio de tiempo
mínimocapazdepermitirextraerconclusionesválidas.Además
esnecesariorevisarlafrecuenciadelprocedimiento,factoresde
riesgopoblacional,asícomosuincidenciaenlapoblacióndiana.
Ellonoesfácilyporlomismoantesdedenunciaroestablecer
ciertas formas de medición inapropiadas en temas complejos
comoincidenciaymortalidaddentrodeprogramasdecribado,
algunos investigadores primero deberían revisar las diversas
variables para ajustar los datos sin distorsión de resultados,
tener encuentade ingresargruposcomparablesy con tiempo
decribadomayordeporlomenos5años.Asílodemuestrael
mismoestudioalinvestigarunquinquenio,enquesedemuestra

el beneficio del cribado, que se tradujo en disminución de
mortalidaddelcáncerdemamaenmásdel16%.Esoesloque
laprensadebepublicarclaramente,paranocrearconfusiónyel
riesgodeperjudicaralapoblaciónquenosiempreentiendedela
complejidaddelasinvestigaciones;yalcontrario,puedeafectar
laconcurrenciatannecesariahacialosprogramascreadospara
dichocontrol1,7.

Con el antecedente de disminución demuertes por cáncer de
mama tanto enAméricadelNorte,Australiay algunospaíses
europeosconmayorriesgoyconelfindeconocerlosresultados
delosprogramasdecribadomamario,seplanteóunambicioso
estudiodescriptivoconformadoconla intervencióndeIrlanda
delNorte, ReinoUnido y República de Irlanda, Bélgica y la
región sur de los países bajos, así como Suecia y Noruega8.
Estospaísesyprogramasteníansimilaresaccesosaltratamiento
perodiferentes niveles de detección a través del cribado.Los
resultadosenelperiodo1989a2006mostraronuniformidaden
lareduccióndemortalidadporcáncerdemamaenrangosde16%
hasta29%enlosdiferentesgrupos;portantoycomoconclusión
se destaca la influencia global del cribado en disminución de
mortalidad.Sinembargo,ellonoevitalacontroversiaalanalizar
los resultados de cada programa por separado. Por lomismo
su autor, Philippe Autier destaca la importancia de procurar
la uniformidad global de los programas para resultados más
ajustadosenrelaciónamortalidad8.

Los estudios caso-control e investigación de resultados en
relación a mortalidad por cáncer mamario, permiten valorar
su impactodemodomáscertero.LosestudiosdeBerryetal6 
con investigación de grupos de cribado de Estados Unidos,
Australia y Europa con experiencia desde algunas décadas,
presentandiferenciasenlostiempostotalesdecribadoyaquello
puede generar sesgos y confusión en algunos trabajos. Esos
programas investigaron los efectos de la detección mediante
mamografía;asícomolos tratamientos médicosparamujeres
con cáncer demama tambiénde notable desarrollo y eficacia
en relación a disminuir mortalidad. Utilizaron técnicas de
modelosquepermiten evaluar el rol absolutoy relativode la
mamografía de cribado de una parte; y de otra, investigaron
los resultados con el uso de SERMS como el tamoxifeno,
tratamientos quimioterápicos y neoadyuvancia para cáncer
mamario propiamente dicho. Respecto de los programas de
cribado,losresultadosreflejaronunbeneficiocercanoal50%6.
La contribución de las terapéuticas para el tratamiento de
mujeres concáncerdemama, consignadas en sietegruposde
investigación, encontraron reducción de tasas de mortalidad
porcáncerdemama,entreel28%y65%conunaimportante
medianade46%.Conellosepuededemostrarlaexistenciade
equilibriocercanoal50%enreduccióndemortalidadporcáncer
deseno,tantoatravésdelosprogramasdecribadocomodelos
tratamientosparamujeresconcáncerdemamaenesospaíses
desarrollados.

Respecto del cribado mamario, procesos complejos que
requieren la presencia periódica de las mujeres a cribar, es
necesario poner énfasis en el rol de la calidadde gestión, así
comoelinevitablemanejodefalsospositivos6.Esindiscutible
quelosfalsospositivosyfalsosnegativossonparteinevitable
delosprogramas,perodeberáprocurarseelmayoresfuerzoen
procuradereducirsuporcentaje.Lainvestigaciónyelcontrol
son relevantes y de alguna manera concuerdas con los datos
de la OrganizaciónMundial de la Salud publicados el 2002,
en relación a varios estudios aleatorios y ensayos clínicos
relacionadosconelcribadoenmujeresde50a69años.Esos
datosmuestranquelatasademortalidadporcáncerdemamase

los proGramas de crIbado Y dIsmInucIÓn de...
dr. Hugo sánchez romero, dra. mariana astudillo y cols.
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redujoenun25%aunquenoestáseñaladoelpapelespecífico
delcribadoeneldescensodemuertes9,10,11.

Otropuntocontrovertidoradicaendescubrirlimitacionesenla
revisióndetendenciascronológicassobremortalidadporcáncer
mamariocomoresultadodelostratamientos,cribadomamario
y otros procedimientos médicos relacionados. Respecto a la
disminucióndemortalidadporcáncerdemamamuyevidente
desdefinalesdelos90enEstadosUnidos,unpaísconmayor
incidenciadecáncermamarioybuenoscontrolesestadísticos12,
la investigacióndeBerryetal.,demuestraqueeldescensose
relacionadirectamenteconelapoyodelrecursodedeteccióna
travésdelamamografía;asícomolostratamientosymejorasen
lacalidaddegestión6.

Algunosensayosclínicosquemuestranreduccióndel25-30%
demortalidadporcáncerdemamaenmujeresmayoresde50
años, crean la inquietud de saber si aquello ocurre también
fuera del entorno experimental, mediante los programas de
cribado clínico bajo control mamario habitual. Schopper y
col.13,investigaronalgunosprogramasdeEuropayAustraliay
encontraron que lamortalidad disminuyó en rangos del 16 al
36%.Sinembargo,alcorregirelsesgodeseleccióndemujeres
queasistieronalmenosunavezalamamografía,lascifraspor
disminucióndemortalidadsubierondel24al48%13.Esdecir,
a pesar de diferencias en el diseño delmétodo y periodos de
estudio,fuereallareduccióndemortalidadporcáncerdemama
en los países europeos investigados1.Algo similar ocurrió en
Australiadondelosprogramasdecribado,seiniciaronen1991
losresultadosdemostraronquelasupervivenciaporcáncerde
mama incluida en hombres, pasó de 70.9% en 1998 a 86.6%
enel200213.En relacióna la tasaestandarizadaporedad, las
muertesenmujeresde40a85añoscayóde31x100.000en
1990al23.4x100.000enel2004;englobal la reducciónde
mortalidadporcáncermamariofuedel24.5%1,13.

Tambiénenotrospaísesseinvestigóvariacionesdemortalidad
porcáncermamarioencomunidadesconprogramasdecribado
aplicadodesdehacealgunasdécadasperoendiferentesperiodos
de tiempo. Paaps y col14, analizaron los estudios caso/control
de5paíseseuropeosyAustraliaafindeconocer lasposibles
repercusiones de las diferencias en los diseños. Los trabajos
caso-controlmásrecientes,encuentransimilaresefectossobrela
detecciónenbasealosmismos.Susresultadossobredisminución
demortalidad son consistentes con los ensayos controlados y
aleatoriosdelosaños70-80,peroloquesivaría,eslamagnitud
expresadaenOddsRatiorespectivos.Allgoodetal.delaregión
estedeInglaterracontasacrudaOR(95%CI)0.35(0.24-0.51)y
Roderetal.deAustraliacon0.59(0.47-0.74)15,16.

Elcribadopoblacionalidentificacadamujerconderechoaser
atendida por invitación personal para asistir a cada ronda. Se
realizalamonitorizacióncontinuaparaconoceroportunamente
aspectosdelprogramarelacionadosconsusefectorespositivos
y negativos así como la evaluación de resultados tales como
métodos de detección, falsos positivos, tratamientos, a fin de
identificar sus características y en caso necesario, hacer los
cambios requeridos17,18.Los investigadoresencuentranque los
estudioscaso-controldelosgrupos,encomparaciónconmujeres
sincribado,denunciandiferenciasenreduccióndemortalidad
porcáncerconvariacionesquevande38%al70%yconcluyen
quelosdiseñossonsimilares17,18.Porello,espocoprobableque
lamagnitud de las diferencias en disminución demortalidad,
se relacionen simplemente con variación de los métodos de
detecciónymanejoatravésdelcribado16.

Otro enfoque sobre disminución de mortalidad por cáncer
mamario podría relacionarse de una parte con el permanente

incremento de incidencia de cáncer mamario, ocurrido
desde los años75hasta iniciosdel nuevomilenio enEstados
Unidos12.ComomotivoprincipalsegúnlainvestigadoraNancy
Kriegeret al, encuentraqueaquellopudodeberseal aumento
casi simultáneo del uso de la terapia hormonal (TH) para los
problemas de la menopausia19. Tanto así que el descenso de
incidencia y mortalidad por cáncer mamario, ocurrió casi
simultáneamenteconlainterrupciónmasivadelusodelaterapia
hormonal,apropósitodelapublicacióndelestudiodelWHI19-20.

La primera demostración de reducción de la incidencia del
cáncerdemamaacomienzosdelnuevomilenioyfueradelos
EstadosUnidos,ocurrióenlaciudaddeTurín,Italia,dondela
caída en el uso de la terapia hormonal se evidenció después
del 200221. Su investigador, Zanetti/2008 et al, demostró una
significativadisminucióndelcáncermamarioduranteelperíodo
1999-2003,enproporcióndel2,6%anual,(95%CI)8,52-0,78,
enmujeresmayoresde50años.;porlomismo,lomásprobable
esqueeldescensodelcáncerdemamaenTurín,ocurriócomo
resultadodelcribadomamográfico21.Sobreesoscambiosmuy
significativosencontradosenItalia,yaexistíaevidenciaanterior
documentadaenlosEstadosUnidos,Buist/200422.Elaño2000
hubo descenso del cáncer mamario tanto en USA como en
España23.Sibienenelprimeroserelacionóconlosbeneficios
delcribadomamarioylacaídaenlasprescripcionesdelaTH12-22,
enelcasodeEspaña,sedebióprincipalmentealosresultados
de los programas de cribado, de notable desarrollo como ya
se mencionó23. Los trabajos de Ravdin P/2007encontraron
descenso del cáncer demama en EE.UU entre 2002 y 2003,
enunaproporciónde6.7%yesadisminucióncorrespondió a
mujeresmayoresde50añosyenpartetuvorelaciónconlacaída
bruscadelaTH24.LainvestigaciónWHIfueprospectiva,doble
ciego,aleatorizada,yconsideradadelasmástrascendentes25.Si
bienlosresultadosdeeseestudiofueronampliamenteaceptados,
hubomédicosinicialmenteescépticosenaceptarquelacaídadel
cáncerdemamadel6,7%apartirdel2002-2003,tengarelación
conelprematurodescensoporefectodesuspensióndelaTH24.
Sobre descenso del cáncer de mama y TH12-24, encontraron
además,queelriesgodesaparecedespuésdeunosdosañosde
suspenderla24.

Según Narod et al. la estructura de ciertos trabajos es
intrínsecamentecomplejaymuchosdelosresultadosaparecerán
paulatinamente con el paso del tiempo, como ocurrió con el
WHIypodrásalirnueva informaciónyhastavariar losdatos
y sus reales repercusiones26. Al respecto del WHI se pudo
conocer que no todas las mujeres que ingresaron al estudio
eranmenopáusicas,yaquelaedadpromediodelas16.608que
integraron lamuestra fue de 63,3 años (rango50-79 años) es
decirel80%delasellas,eranunos5añosmayoresalaedadde
lamenopausia27.Deotraparte,el26%demujeresquehabían
recibidopreviamenteTH,nofueronexcluidasycontaminaron
la muestra. El grupo de mayor riesgo para cáncer mamario
correspondióal26%demujeresquehabíanusadoTHantesde
entraralestudioWHI.1,96(IC95%)1,7a3).Noasílasmujeres
sinexposiciónpreviaalosestrógenos,yaqueelriesgodecáncer
demamaparadichogrupofueimperceptible,concretamentede
1,02(IC95%0.77-1.36)27-28.

Enel casode lamamografíahay resultadosnegativosqueno
necesariamente significan ausencia de cáncer29. Un aporte
recienteenestadirecciónseencuentraeneltrabajodePettersson
Susanetal.30,enelmismosedestacaelproblemadeladensidad
mamográficaysusdificultadesparaeldiagnósticodealgunas
lesiones del seno, ya que los mecanismos subyacentes a la
fuerte asociación entre el porcentaje de área densa y riesgo
de cáncer aún sondesconocidos.Apesar de las controversias
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sobre los programas de cribado, sus beneficios y riesgos, es
importante disminuir en lo posible, los falsos negativos32. Lo
mismoenrelaciónalasdiscrepanciasrespectoalporcentajede
sobrediagnóstico,queserefiereacasosdecarcinomainsituy
suparticulardesarrollo,quepuedeseronoprogresivaobien,
lenta4.Esmáspodríannoevolucionenacáncerinvasor;encuyo
casoyalnoserdetectadosprecozmenteporelcribadooexamen
oportunista,tampocoseríanobjetodetratamientosposteriores.
Ello además evitaría riesgos físicos y psíquicos como suele
ocurrir4. Hasta nuevas investigaciones, la mamografía es
actualmente el mejor recurso disponible para la detección
precoz.

En la actualidad un 15 a 30% del cáncer mamario no es
detectado por mamografía de screening, sobre todo debido
al problema de la densidad mamaria32. En el Health Study
y Nurses´Health II de las Enfermeras investigaron casos y
controlesparamedirladensidadmamográfica,riesgodecáncer
asícomoprediagnósticoyencontraronquelazonamamográfica
densaabsolutasuperior,seasocióconmayorriesgodecáncer
mamario en premenopáusicas (OR tertile 3 vs 1=2.01, IC
95%=1.45-2.77); igual ocurrió en las postmenopáusicas, (OR
quintile5vs1=2.19IC95%=1.65a2.89).Noasíelaumentode
lasuperficienodensaabsolutaqueseasocióconmenorriesgo
decáncertantoenmujeresprecomopostmenopáusicas31-32.Ello
noimpidequepuedaserobjetodemejorasyobtenercadavez
losmejoresresultados,tantoeneficaciadiagnósticaymenores
efectoscolaterales33.

Desde hace algún tiempo y con el advenimiento de la
tomosíntesis, el futuro para el control del cáncer mamario,
parecemás promentedor34. Ese nuevo recurso tecnológico, la
tomosíntesis, adquiere imágenes de mama en 3 dimensiones,
presentadasenmúltiplescortesymodocine,dinámico.Estudios
preliminaresdetrabajosenmarcha,quecomparanlosresultados
de Tomosíntesis versus Mamografía digital en países como
Noruega,CanadáyEstadosUnidos35-36.Elloshandemostrado
importantesmejorasenladeteccióndecáncermamario,respecto
delamamografíadigital.Lainvestigaciónincluyeindicadores
comofalsospositivos,valorespredictivospositivos,descripción
deciertascaracterísticasdelcáncer,lasmismasquepuedenser
detectadasporesenuevorecurso,latomosíntesis.Investigadores
de la Universidad de Pittsburgh indican que el número de
resultadosBIRADS0;esdecirestudiosinconclusos,yporende
con necesidad de ultrasonido o proyecciones mamográficas
adicionales,disminuyesignificativamente,sobretodoenmujeres
de39a59años37.Esmás,enelúltimoCongresoEuropeode
RadiologíaenViena,elDr.Helbich,enbasealoslogroshasta
ahoraobtenidos,haceimportantesprevisionesdequeenunos10
años,latomosíntesispodríareemplazaralamamografíadigital
enlosprogramasdecribadomamario38.

Lainvestigaciónnopara;sinembargo,hastaqueesosposibles
nuevos métodos se encuentren al alcance de la población
de riesgo y de acuerdo con la evidencia médica actual, los
programas de cribado mamario constituyen la mejor opción
actualpuestaenevidenciaenlospaísesdesarrolladosyquebien
podríasertomadaencuentaenpaísesenvíasdedesarrollo.Si
biencomosedijo,elcáncerdemamadisminuyóenlospaíses
de alta incidencia ymortalidad7-8-12, lo contrario ocurre en las
regiones antes de baja prevalencia como algunas regiones de
AméricadelSurprincipalmente.

Países comoEspaña, antesde los80con lamenor incidencia
de cáncer mamario, la incrementaron desde los años 80 y
90. En los últimos reportan 26.000 nuevos casos año39. Sin
embargo, mediante la cobertura con programas de cribado

mamario sumado también con los resultados de prevención
con tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa y tratamientos
quimioterápicos, neoadjuvancia y radioterapia, cambiaron las
tendenciasdeincrementoenlos80y90,del2.9%40;aldescenso
anualdeun3%,desdeel200141.Otrohecho, lapoblaciónde
mujeres menopáusicas,  las más afectadas por esa neoplasia,
hanexperimentadounfrancocrecimientoanivelmundial,así
de 500millones en 1990, se estimaun incremento a 950.000
paraelcercano202042.EnelcasodeEcuador,losRegistrosde
TumoresdeciudadescomoQuito,Cuenca,Machalamuestran
uncrecimientoactivodeesaenfermedad.EnQuitopasódela
tasadeincidenciaestándarde25.9entreel85-89al34.5entreel
2000-200243.EnMachala,entreel2001-2004,seubicódespués
delcáncerdecérvix,conunatasadeincidenciadel23,244.En
relaciónamortalidad,pasódel3.4a9.3x100.00043-44.Deotra
parte,lasituaciónactualrespectodesumanejo,losdiagnósticos
tardíos, tratamientos complicados y costosos generan casi
siempre, pobres resultados, alta mortalidad, fuerte impacto y
graveproblemasocialdesalud.Laevidenciacientífica,esfiel
reflejodeunarealidadnacional,quenosobligaabuscarnuevas
alternativasde control, quebienpueden ser losprogramasde
cribado mamográfico poblacional, para grupos de mujeres
sanas,conriesgoparacáncerdemama.

a. diagnóstico por cribado. cáncer In situ          

b. diagnóstico clínico. cáncer Invasor
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INTRODUCCIÓN

EnelEcuadorelcáncerdecuellouterinoocupalasegundacausa
demortalidadenlamujer,deacuerdoalRegistroNacionalde
Tumores aproximadamente 4 millones de mujeres están en
riesgodecontraercáncerdecérvixconunatasadeincidenciade
20/100.000habitantesdeacuerdoalasestadísticaslasciudades
másafectadassonLoja,Guayaquil,Manabí,EsmeraldasQuitoy
LagoAgrio,dondesehavistoalolargodeestosúltimos5años
unacantidadimportantedecasosdecáncerdecuellouterino.La
aparicióndeverrugasgenitalestambiénganamuchaimportancia
yaquemantieneunaincidenciade400a500/100.000habitantes
loquemarcalapautadequenohayquedejaraunladoestos
procesos virales donde el Virus del Papiloma Humano está
asociadoenel98%decasos.1,3,6,8 

TambiénexistenotrostiposdecáncerenelEcuadorasociados
al HPV como el cáncer anal, vulvar, y de orofaringe que no
sobrepasanel3a4/100.000habitantes,todossabemosqueestas
enfermedadesgeneranungranimpactosocio-económicoloque
implicaque suprevención reduciría tanto lamortalidadcomo
el gasto de recursos que en cuestión de cáncer significan una
inversiónmuygrande.

Lasvacunasactualessondos:unatetravalenteconlostipos6,11,
16y18delvirus;yotrabivalente,conlostipos16y18;ambas
tienencomoobjetivocrearanticuerposneutralizantesencontra
delaproteínaL1delacápsidedelvirus.Medianteeldesarrollo
de“partículassemejantesalvirus”(estructurasnoinfectantesya

quenocontieneADNviralperoidénticasapartedeestaproteína
L1), ambas vacunas logran desarrollar anticuerpos, lo que
garantizaqueseanmuysegurasensuaplicaciónyconunnivel
de anticuerpos neutralizantesmuy superior al de la infección
natural.Deacuerdoalosestudiosrealizadosporellaboratorio
queprodujolavacunatetravalenteysuexperiencialuegode12
añosdeintroducciónen42paíseshandemostradounaeficacia
preventivacasi cercanaal100% loquemarca su importancia
dentrodelpuntodevistaepidemiológico.6,12,21

Lasedadesparalacolocacióndelavacunavandesdelos9años
enlamujerhastalos26añosyenelhombredesdelos11años
hastalos22añostomandoencuentaqueennuestropaíslaedad
promediodeiniciodelasrelacionessexualesanteseraalos16
añosactualmentehabajadoalos12años.Ensayosqueestánya
casilistosparaverificarlaproteccióndelavacunahastalos45
añosdeedadenlamujer

En nuestro país es aprobada la vacuna en el 2008 y hasta la
actualidad no hemos tenido un estudio a gran escala por los
costosmuyaltosqueconstituyenparalapoblaciónobjetivoel
financiarlavacunaen3dosisquesuperanlos500dólaresenla
totalidaddeltratamiento.

Porestemotivoelpresenteestudioseenfocaa laexperiencia
a nivel de consulta privadaya que solo a este nivel se puede
efectuarlavacunaciónconlaspersonasquepuedenfinanciarsu
costoydeestamaneraevaluarsueficaciadesdeel2009hasta
el2013.

VACUNAS PARA EL HPV EN EL ECUADOR: 
EXPERIENCIA LUEGO DE SU INTRODUCCIÓN

Dr. Giovanny Revelo C.*

RESUMEN
ElCáncerdecuellouterinoesunaenfermedaddetransmisiónsexualcausadaporelvirusdelpapilomahumano(VPH).
EntrelasnuevasopcionesdediagnósticoyprevencióndelCáncerdecérvixseincluyenlacitologíadebaselíquida,el
testdeADNdeVPHlacapturahíbridaylasvacunaspreventivascontandoademásconeldesarrollodelacolposcopia.
LasvacunaspreventivasfrenteaVPHestánbasadasenlaproduccióndeVLPsopartículassimilaresalvirus.Existen
dostiposdevacunas:lavacunabivalenteVPH16y18,ylatetravalenteVPH6,11,16y18.Eldesarrollodelasvacunas
terapéuticasseencuentraaúnenexperimentación.EnelEcuadorseintrodujolavacunacontraelVPHenelaño2008
yhastalafechanoexisteunestudioqueavaliceelniveldeanticuerposluegode5añosennuestropaís,tenemosla
certezadequeenel2dosemestredel2013seapruebeaniveldeMSPparaaumentarmáslacoberturadelavacunación,
laexperienciaaniveldelascampañasdevacunacióneninstitucionesconcostosaúnelevadosdelasvacunasenla
poblaciónyanivelparticularnosdemuestranlaseguridaddelavacunayescasosopocosefectossecundarios.

Palabras clave:Cáncercuellouterino,virusdelpapilomahumano(VPH),Capturahíbrida,colposcopia.

SUMMARY:
TheCervicalcancerisasexuallytransmitteddiseasecausedbythehumanpapillomavirus(HPV).Amongthenew
options for diagnosis and prevention of cervical cancer include liquid-based cytology, theHPVDNA testHybrid
Capturepreventivevaccinesandalsohaving thedevelopmentofcolposcopy.PreventivevaccinesagainstHPVare
basedontheproductionofVLPsorvirus-likeparticles.Therearetwotypesofvaccines:abivalentHPV16and18,and
thequadrivalentHPV6,11,16and18.Thedevelopmentoftherapeuticvaccinesisstillunderinvestigation.InEcuador,
introducedtheHPVvaccinein2008andtodatethereisnostudythatavaliceantibodylevelafter5yearsinourcountry,
weareconfidentthatinthe2ndhalfof2013isapprovedtoMSPleveltofurtherincreasevaccinationcoverage,the
experiencelevelofvaccinationcampaignsininstitutionsstillhighcostofvaccinesinthepopulationandindividual
levelwedemonstratethesafetyofthevaccineandlittleorfewsideeffects.

Keywords:Cervicalcancer,humanpapillomavirus(HPV),hybridcapture,colposcopy.
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Seprevéqueenelsegundosemestredel2013estaríandentro
del cuadro básico de inmunizaciones a nivel delMSP lo que
facilitaría que a futuro se hagan evaluaciones más extensas
cuandolaspersonaspuedanaccederaestavacuna.

Elmétodo del cribado del cáncer cervicouterino sigue siendo
en nuestro país la citología con coloración de Papanicolaou
peseaquepuedetenerunaposibilidaddefalsosnegativosdel
40%, sin embargo, ya existenprogramasde citologíadebase
líquidaqueaumenta laposibilidaddedeteccióndeafecciones
cervicalesestosprogramasseestánaplicandoanivelprivado
yaniveldeInstitucionescomoeselIESS.Eldesarrollodela
colposcopia,lasbiopsias,losmétodosdecapturahíbridayPCR
paradetectargruposdevirusdealtoriesgohancontribuidode
maneraimportanteparahacerlosseguimientosdelospacientes
tantoinfectadoscomonoinfectados.

Es probable que en el futuro se desarrollen métodos de
diagnósticomenos invasivos ymás rápidos como pueden ser
ensueroysalivadondenospermitansabersiexisteinfección
verdadera, tiempos de latencia en
el organismo y seguimientos de
pacientes vacunados en este caso
el grupo más propenso serían los
adolescentes.11,24,25,26

INTERROGANTES QUE 
SE PLANTEAN CON LA 
UTILIZACIÓN DE LAS 
VACUNAS CONTRA EL VPH

Desdequeseiniciaronlascampañas
de vacunación por parte del
laboratorio que produjo la vacuna
tetravalenteapartirdelaño2008y
alserpartícipedelasmismascomo
oradorllevandotodalainformación
posiblehacialasinstitucionesdonde
sepudieronestablecerlosprogramas
de vacunación dando todas las
posibilidades de financiamiento y
reduciendocostossiemprehubieron
las siguientes interrogantes que es
importanteaclarar.

1.- ¿VACUNACIÓN UNIVERSAL O A GRUPOS DE 
RIESGO?

Según las estadísticas más del 50% de la población estaría
en contacto casual con el virus por lo menos alguna vez en
la vida. Las vacunas no serían efectivas en grupos de riesgo
establecidosporelnúmerodeparejassexualesyaqueaúnno
existen estudios sobre vacunación post exposición y sobre la
posibilidad de neutralizar el virus con la vacuna una vez que
esteyaseencuentraenelorganismo,porlotantoespreferible
la vacunación universal y preferentemente a quienes no han
tenidocontactoconelvirus,deacuerdoalosesquemasdeedad
establecidosparahombresyparamujeres,entendiendoasíque
losjóvenesyadolescentessonlosquedeberíanprevenirafuturo
laposibilidaddeuncáncer.

La vacunación de mujeres sexualmente activas está
controvertida, y su utilidad dependerá de la tasa de mujeres
infectadasaunaedadconcreta.Enunosdelosensayosenfase
IIIde lavacunatetravalentefrenteaVPH,quereuniómásde
20.000mujeres con una edadmedia de 20 años, 94% de las
cualesnofueronvírgenes,seencontróqueel71%deellasno

habíanestadoexpuestasallosVPH6,11,16y1823,porloque
tambiénsebeneficiaríandelavacunación.4,9,10

2.- ¿QUé TIPO DE VACUNA UTILIZAR?

Sedesatómuchapolémicasobrecuáldelas2vacunaseramás
efectivasilatetravalentequeademásincluyeprotecciónfrente
a lasverrugasgenitaleso lapapilomatosis laríngea recurrente
del recién nacido o la bivalente que enfoca al riesgo directo
sobre el cáncer de cuellouterinoyque añadiendo la proteína
AS04 en la vacuna tendríamejor prevalencia de anticuerpos.
Amboslaboratoriosemprendieronsudefensa,sinembargo,en
elEcuadorlaSociedadEcuatorianadeColposcopiayPatología
del Tracto genital inferior fue la encargada de elaborar los
programas de estudio para la introducción de las vacunas en
el cuadro básico de inmunizaciones delMinisterios de Salud
Pública, ambas instituciones llegaron al consenso de incluir
a la vacuna polivalente para cubrir todos los espectros de las
afeccionesasociadasalHPV.17,18,22,23

3.- ¿SE NECESITAN DOSIS DE REFUERZO?

Tomandocomoreferencialoquesucedeenotrospaísesylos
estudios efectuados demuestran que el nivel de anticuerpos
circulantes efectivos han permanecido por 5 años y que
probablementesenecesitendosisderefuerzoa5añosaunque
otros estudios sugieren prevalencia a 12 años que es más o
menoseltiempodesdequeseiniciólacomercializacióndela
vacunaenEuropayelReinoUnido.Lociertoesquemientras
mástempranosecoloquelavacunaenlasniñasantesdelos15
añoslaeficaciadeprotecciónsehavistoenunporcentajemás
alládel90%.Estamosyaenconversacióncon los laboratorios
parahacerunestudioenrelaciónaprevalenciadeanticuerpos
luegodeestos5añosdevacunaciónennuestropaís.9,11,13

4.- ¿CUÁLES SERÍAN LOS MéTODOS DE 
SEGUIMIENTO?

HubieronciertosproblemasalintroducirlavacunaenelEcuador
ya que se hablaba de que se podía vacunar sin citología de
Papanicolaouprevio,peroeslógicosuponerqueesimportante
hacer los métodos de cribado normales para la población en
riesgoyaqueellonosindicasiexisteonoinfecciónpreviadel
virusyesodealgunamaneraharíamásefectivalaprotección
conlavacuna,ahoraconlaintroduccióndelacitologíadebase

FIGURA 1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS FRENTE AL HPV

 Vacunas
Nombrecomercial Gardasil Cervarix
LaboratorioFabricante MerckSharp&Domme GlaxoSmithKline
Tiposdecepasquecontiene 6,11,16,18 16,18
Adyuvante SalesdeAluminio AS04(Al+MPL)
Pauta 0,2y6meses 0,6meses
Contenido L1expresadoenlevadura L1expresadoencélulas 
  deinsectovehiculizado 
  enbaculovirus.
Indicaciones Prevencióndecáncer Prevencióndecáncer 
 Cervicouterino,verrugasgenitales Cervicouterino 
 ypapilomatosislaríngea 
 recurrenteenniñosRN.
Aprobación FDA:mujeresde9a26años
 Hombresde10a22años
 EMEA:de9a26años
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líquidaylacolposcopiamáslosmétodosdedeteccióndelVPH
degruposdealtoriesgocomosonelDNAylacapturahíbridahan
logradoclasificarmejoralaspoblacionesenriesgo.Ennuestro
paísnoexisteunverdaderométododecontroldeanticuerpos
paraasegurarquelavacunaestéproporcionandolaprevención
del cáncer cervicouterino hasta cuando se universalice los
programas ampliados de vacunación , sin embargo aspiramos
que una vez que la vacuna logre establecerse dentro de los
planes de inmunización a nivel del MSP se realicen ya los
estudiosestadísticosparaanalizarlaprevalenciadeanticuerpos,
mientrastantosoloanivelparticularseestánhaciendopequeños
estudiosfinanciadosporloslaboratoriosparatratardeevaluarla
eficaciadelavacunaenlaspersonasquehanlogradoefectuar
losprogramasdevacunación.

Entonces para aquellas personas que se lograron vacunar
se deben hacer seguimientos cada 6meses, en el caso de las
niñasunpocodifícilsabersihaniniciadoonolavidasexual
activa para realizar citologías cervicales de seguimiento solo
se harían controles clínicos periódicos cada 6meses pero en
aquellaspersonasconvidasexualactivaserecomiendacitología
cervical anual y colposcopia cada 6meses y control de nivel
de anticuerpos a los 5 años. En México se están haciendo
ensayos con la investigación de una proteína p16 mediante
inmunohistoquímica para investigar infección con grupos de
VPHdealtoriesgoenmujeresvacunadas.5,8,12,16

5.- ¿VACUNACIÓN HOMBRES Y MUJERES?

Numerosos trabajos sugieren la vacunación en hombres y en
mujeresconundescensoenelcomportamientoepidemiológico
de laenfermedad, todosconocemosqueelcáncerenelvarón
asociadoalVPHnoestanaltocomoenlasmujerespormuchas
circunstanciasyalserasintomáticoenelvarónhacequeelvarón
muchasvecesnieguelaexistenciadelainfección,actualmente
enlascampañassehalogradoconcientizaralaparejaysobre
todoalospadresdefamiliaacomprenderlaimportanciadela
vacunacióntantoenadolescenteshombrescomoamujeres.

UnestudiorealizadoporHughesdemostróunareducciónenla
prevalenciade infeccionesasociadasavirusdealto riesgoen
44%mientrasquesi sehacíanprofilaxis soloenmujeresesta
prevalencia se reducía al 30%, sin embargo la relación costo
beneficio en incluir varones a losprogramasde inmunización
tardaríamuchomás años en aprobarse a nivel deMSP.En el
Ecuador de acuerdo a datos estadísticos del laboratorio de
la vacuna tetravalente el porcentaje de varones adolescentes
vacunadosnollegaal3%estoporvariasrazonesentreellaslos
costosdelavacunaylanegativadelvarónfrentealainfección
alserconsideradocomovectortransmisor.18,21,26

6.- ¿QUé EFECTOS SECUNDARIOS SE HAN 
REPORTADO EN NUESTRO PAÍS? 

ConeladvenimientodelavacunacióncontraelVPHMerckha
sidoelquemásestudiosharealizadoparaverificarlaposibilidad
deefectossecundariosrelacionadosconlavacunación.En2008
hubouna denuncia enEspaña sobre lamuerte de 2 pacientes
luegodehaberutilizadolavacuna,sinembargo,despuésdeun
largo juiciosedemostróquehuboenfermedadespreexistentes
que contribuyeron al fallecimiento de esas personas, también
en EE.UU se reportaron 2 casos de convulsiones los cuales
se evidenciaron con otras enfermedades que justificaron la
presentacióndeestetipodereacciones:unestudioqueincluyó
más de 190.000 pacientes vacunadas demostró la existencia
deefectossecundariosdel9%ydentrode losmás frecuentes
fueron el dolor en el sitio de inyección, desmayos asociados
al estrés de la vacunación, enrojecimiento de la piel, dolores

articulares y mialgias también estuvieron frecuentes y en un
menorporcentajereaccionesalérgicas.

En nuestro país los procesos de vacunación efectuados a
nivel de instituciones públicas y privadas han demostrado
seguridadfrentealavacunatetravalenteyunmínimodeefectos
secundarios que no llegan al 5%, no se han reportado casos
de muerte ni problemas autoinmunes asociados a la vacuna.
Particularmentetampocosehavistoproblemasrelacionadoscon
elusodelasvacunasylosseguimientosporlomenosenmujeres
sexualmenteactivasnohanevidenciadocontagiosapesardela
vacunaciónloquedemuestraquesiexisteprevención.2,5,9,14

7.- ¿SOBRE LA PROTECCIÓN CRUZADA EXISTE 
EVIDENCIA?   

A pesar de que aún no se ha concluido con las vacunas
terapéuticas es decir que neutralicen la enfermedad, la
utilización de las vacunas preventivas luego de la infección
convirusdebajogradocomosonla6y11responsablesdelas
verrugasy luegode realizar los tratamientos respectivosyde
unainmunoterapiaadecuadasehaoptadoporcolocarlavacuna
ysehavistomejoríasporlomenosenlareactivaciónviralyen
lasrecidivasloquepodríaindicarqueelsistemainmunológico
responde con las demás cepas que contiene la vacuna, pero
necesitamos evaluar aún pacientes a gran escala, para poder
entenderelmecanismoinmunológicoporelquepudierahaber
laproteccióncruzada.AlgunosestudiosdelaSociedadEspañola
deGinecologíasugierenciertaproteccióncruzada frentea las
variedadesdeHPV31y45.9,18,19,24

8.- ¿CUÁL ES EL TIEMPO DE VIDA EFECTIVA DE LA 
PROTECCIÓN ADQUIRIDA CON LA VACUNA?

Realmente para poder evaluar estos datos epidemiológicos
deberíamos hacer un estudio en 20 años luego de haber
vacunadoalasniñasalos11años,yaquelaaparicióndelcáncer
cervicouterino se encuentra entre los 30 y 35 años de edad y
es ahídonde severificaría elgradodeprotecciónpoblacional
efectiva luego de un buen esquema de vacunación.Algunos
modelos de cohortes han estimado que las vacunas actuales
reducen el 51% el riesgo, durante toda la vida, de padecer
cánceres cervicales asociados al VPH 16 y el VPH 18, sin
embargopara evaluar la eficacia epidemiológicay el impacto
totalsobreestaenfermedaddeberántranscurrir50años.Según
lasnormasdelCDCdeAtlanta indicanquesedebe tomarun
refuerzoalos20años.6,12,17

FIGURA 2.-  PREVALENCIA Y PROGRESIÓN DE LAS 
INFECCIONES POR VPH DE ACUERDO A LA EDAD
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LA IMPORTANCIA DE CONOCER EL  
SISTEMA INMUNOLÓGICO FRENTE A  
LA REACCIÓN CON EL VPH

Aunque más del 85% de las infecciones
producidas por el virus del papiloma humano
(VPH)sevanaeliminaralolargodeltiempo(la
duraciónmediadelainfecciónparalosvirusde
altoriesgoesde8a12meses),algunasdeestas
infecciones no son eliminadas, lo que puede
llevar a establecer una infección persistente,
con un mayor riesgo de desarrollar lesiones
escamosasintraepitelialesdealtogradoycáncer.

El aumento de la incidencia y la progresión
de las infecciones por VPH en individuos
inmunosuprimidos demuestra la gran
importancia de la respuesta inmune mediada
porcélulasenlaresolucióninvolucrandodeesta
maneraa los linfocitosTh1yT8, el&interferóny la IL2yel
controldelasinfeccionesporVPH.Mujeresinfectadasconel
virusde inmunodeficienciahumana (VIH)muestranmúltiples
recurrencias de neoplasia intraepitelial cervical, aumento
en la incidencia de verrugas genitales, mayor persistencia
de las infecciones por VPH y mayor incidencia de lesiones
intraepiteliales cervicales de alto grado, cuando se comparan
conmujeressinlainfección.

Laduraciónprolongadade la infecciónporVPHpareceestar
asociadaconunaevasiónefectivadelvirushacialainmunidad
innata;deporsíelciclodereplicaciónviralesunmecanismo
de evasión: la replicación delADN viral y su liberación no
causamuertecelular,yaqueelqueratinocitoinfectadoyaestá
programado para morir de manera natural, por lo que no se
disparan señales de peligro hacia el sistema inmune; esto se
ve reflejado en la ausencia de inflamación (no hay liberación
decitoquinasproinflamatorias, importantesparalaactivación
y migración de las células presentadoras de antígenos). Así
mismo,nohayfasedeviremiaysolamentepequeñascantidades
del virus son expuestas a las defensas inmunes, por loque el
virus es invisible al huésped. Adicionalmente, hay una baja
regulacióndelaexpresióndeIFN-αeIFN-βylasoncoproteínas
E6yE7delVPH16 alteran la expresiónde IFN-αde genes
reguladoresdelciclocelularydeotrosgenes involucradosen
laresistenciadelhuéspedalainfección;estolepermitealvirus
permanecerdurantelargosperiodossinserreconocido,locual
demoralaactivacióndelarespuestainmuneadaptativa.

En la Revista Colombiana de Cancerología hay un excelente
artículo original en el que la Dra. Cómbita y colaboradores
analizanlarespuestainmunetipoIgGeIgAhaciaproteínasde
lacápsideviralde losVPH16,31y58en186mujeresde la
cohorte de Bogotá (Colombia). Los investigadores midieron
la respuesta inmune en dos visitas de seguimiento (primera y
quinta)yclasificaronalasmujeresentresgrupos(mujerescon
citologíanormalnegativasparalainfecciónporVPH,mujeres
queeliminaronlainfecciónymujeresconinfecciónpersistente),
conelfindedescribirelcomportamientodeestosanticuerpos
segúnelestadodelainfección,suasociaciónconlacargaviral
ysupapelenlaeliminacióndelainfección.Lainformaciónque
brindanlosautoresenesteartículotieneunagranrelevancia,ya
queesunaportealconocimientoycomprensióndelarespuesta
inmunehumoralalolargodeltiempo,asícomodelpapelque
cumple en la eliminación de las infecciones por diferentes
tipos18,19,20deVPH.

FIGURA 3.-  SÍNTESIS DE LA VACUNA 
PROFILÁCTICA E INDUCCIÓN DE INMUNIDAD

Eldesarrollodevacunasprofilácticashamostradolaimportancia
de larespuesta inmuneen laprevenciónde infeccionesporel
VPH.Graciasaestasvacunassedesarrollaunacascadainmune
quegeneraunarespuestadecélulasByT,conaltosnivelesde
anticuerposneutralizanteshacialaregiónL1ycongeneración
de una memoria inmune a largo término, lo que convierte a
estetipodevacunasenunadelasestrategiasdeprevencióndel
desarrollodecáncerdecuellouterino.

LosestudiossobrevacunasdeVPHsehanhechoprincipalmente
en perros, conejos y bovinos.De estos estudios se ha podido
demostrarquelainfecciónconVPHsepuedeprevenirenestos
animalesalserinmunizadosconlaproteínaL1.2,5,11

DISCUSIÓN

Eltemaenvacunaciónsiempregeneracontroversiassobretodo
alaplicaratodalapoblaciónderiesgoenestecasoelcáncerde
cuellouterinosiguesiendolaprincipalcausademortalidadenla
mujer,personalmentelasvacunaspreventivassiguengenerando
unaposibilidaddelograrreducirenunplazode20añosloque
implicateneruncáncer.LuegodesuintroducciónenelEcuador,
elMSPhadadoya losprimeros`pasosen tratarde incluiren
el cuadro de vacunación a la población y hay que insistir en
realizarestudiosparaverlaverdaderautilidaddeestasvacunas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

LaexperienciaconlavacunaciónfrentealVPHsiguesiendoun
estudioalargoplazocuyotiemporequeridoesdealrededorde
20añosparapoderestablecerconseguridadquetanimportante
fue la eficaciay el verdadero impacto en las estadísticaspara
reducirelcáncerdecuellouterino.Es importantecomprender
elmecanismoinmunológicodelaenfermedadparanoalarmar
a la población femenina ante la posibilidad de un cáncer ya
sabemos que muchas personas infectadas pueden neutralizar
al virus si su sistema inmunológico es competente así fuera
unvirusde alto riesgo,por lo tantonos resta aúnentender si
sobre diagnosticando papiloma virus lograremos el éxito en
la disminución de la morbimortalidad por cáncer o debemos
reforzarel sistema inmunológicoen laspoblacionesafectadas
LavacunaconmáseficaciasiguesiendolaTetravalente,cuenta
conmuchos estudios a gran escala en varios países y ofrece
una seguridad casi cercana al 100%, los efectos secundarios
observadosennuestromedionosobrepasanmásalládel9%y
losmásfrecuentessiguensiendodolorenlazonadelaaplicación
delavacuna,lashipotensiones,poresoesimportantecolocary
esperaralrededorde15minutosparaobservaralospacientes.
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Finalmente,ennuestropaísnecesitamosestablecerpolíticasde
coberturaencampañasdevacunaciónparaqueseaaccesibleala
poblaciónsabiendoquelosjóvenesyadolescentessonelgrupo
enloscualesdebemosincidirparafomentarlaprotecciónfrente
aestapatologíaviral.
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 EDITORIAL trabajos originales

INTRODUCCIÓN

Los quistes de inclusión peritoneal se conocen como quistes
peritoneales, quistes inflamatorios del peritoneo pélvico,
mesoteliomas quísticos benignos, quistes peritoneales
multiloculares, pseudoquistes ováricos.Aquellos que ocurren
como secuela de una cirugía pélvica, endometriosis o
enfermedadpélvicainflamatoria,consistenenunacolecciónde
líquidoperitoneallocalizado.1

Son masas quísticas anexiales complejas que provienen de
unovario normal atrapado enmúltiples adherencias llenas de
fluidos. Los quistes usualmente se desarrollan en mujeres de
edadreproductiva.2

Eldesarrollodelosquistesdeinclusiónperitonealdependedela
presenciadeadherenciasperitonealesyovariosactivos.Durante
los años reproductivos, los ovarios son la principal fuente de
líquido peritoneal. El líquido normalmente producido por los
ovariosdurantelaovulaciónesabsorbidoporelperitoneo.La
inflamacióndelperitoneopuedecontribuira laproducciónde
exudado, el cual es menos adecuadamente absorbido por el
peritoneo.3

Eltiempodeintervaloentrelamásrecientecirugía,infeccióno
elprocesoinflamatorioyladeteccióndelosquistesdeinclusión
peritoneal es de 6 meses a 20 años. Los de mayor tamaño
reportadosonde20cmdediámetro.4

El contenidode losquistesusualmenteseparecenaaquellos
quistesunilocularesperopuedencontenermaterialproteináceo
oserosanguinolento.Lasparedesdelosquistessonmesoteliales
enorigen,notienenparedmuscularyusualmenteseencuentran
alteradospor inflamación,fibrosisyproliferacióncelular.Los
pacientes con quistes de inclusión peritoneal frecuentemente
presentan dolor abdominal inferior, dolor pélvico y/o masa
palpable.5

El más importante hallazgo ecográfico es un ovario normal
rodeadodelíquidoymúltiplestabiques.Ellíquidoesusualmente
anecóico pero puede ser ecogénico secundario a material
hemorrágico o proteináceo. Los tabiques representan las
paredesquísticas,lascualesestáncompuestasdehilosfibrosos
ymaterialmesotelialquedebeserdemenosde5mmdeespesor.
LavascularidaddeltabiquepuedeserdemostradaporDoppler
delasparedesquísticas.Elhallazgoesperadoesunflujodebaja
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resistenciaouníndicederesistenciadisminuido(0.5a0.6)en
lasparedes,indicandounestadovasculardebajapresión.

Los estudios patológicos han mostrado que los quistes de
inclusiónperitonealsonadherentesalasuperficiedelosovarios
pero no involucran el parénquima normal del ovario. Pueden
ser diferenciados de los quistes paraováricos, hidrosalpinx y
mesotelioma quístico de bajo grado. Un quiste paraovárico
derivadodelosremanentesembriológicosdelosconductosde
WolffoMüllerdentrodelligamentoanchoyesunavariación
congénitabenigna.6

Anatómicamente,elovarioestálocalizadoporfueradelquiste
paraovárico y dentro de la pared de los quistes de inclusión
peritoneal. En la evaluación ecográfica, los hidrosalpinx
aparecen como un quiste ovoide o tubular. Los pliegues son
visibles,lostabiquessonincompletosyelovariosedemuestra
fuera de la lesión quística. Un mesotelioma quístico es muy
parecidoaunquistedeinclusiónperitonealenlaecografíapero
notienenuncomponentedemúsculolisoenlasparedes,locual
lodistinguedelmesotelioma.7,8 

Los tratamientos de los quistes de inclusión peritoneal son
controversiales y tanto los tratamientos médicos como
quirúrgicos son usados. Debido a que no tienen potencial
maligno, un manejo conservador es recomendado. Causan
infertilidad y la cirugía es usada en este grupo de pacientes.
Las opciones quirúrgicas incluyen resección abierta, drenaje
laparoscópico y drenaje percutáneo. Con una recurrencia
reportadade30a50%luegodeltratamientoquirúrgico.9 

Varios reportes publicados han descrito lo satisfactorio del
diagnóstico radiológico de los quistes de inclusión peritoneal
y un número de estos han sugerido que pueden ser tratados
conservadoramente.Unaalternativaalacirugíaeslaaspiración
de la colección líquidapara aliviar los síntomasagudos.Otro
es el tratamiento hormonal usando anticonceptivos orales o
agonistasdehormonaliberadoradegonadotrofinas.10

Laescleroterapiarecientementehasidousadaefectivamenteen
eltratamientodequistesrenales,hepáticos,ováricosytiroideos,
en el tratamiento del linfocele postoperatorio, pero pocos
reportes han descrito la aplicación de la escleroterapia en los
quistesdeinclusiónperitoneal.11

Elpropósitodeesteestudiofueevaluarlafactibilidadtécnicay
efectividadclínicadeldrenajeconcatéteryescleroterapiapara
eltratamientodequistesdeinclusiónperitonealenunaseriede
trespacientes.

MATERIALES Y MéTODOS

Entremayoydiciembrede2011,trespacientesfemeninasfueron
sometidas a escleroterapia. Los criterios de selección fueron
pacientessintomáticasyqueseevidencienhallazgosradiológicos
de quistes de inclusión peritoneal. Las edades comprendidas
fueron 43 a 50 años. Todas tuvieron una historia pasada de
cirugía pélvica sometidas a histerectomía abdominal total por
miomatosisuterina,cistectomíayadhesiolisis.Eldiagnósticode
quistedeinclusiónperitonealfueestablecidoenbasealahistoria
clínicay a loshallazgosde imagendelultrasonidooTAC.El
intervalodetiempomedioentrelacirugíayeldiagnósticofue
2 años. Los marcadores tumorales tales como Ca125 fueron
obtenidoseneldiagnósticoinicialyelconsentimientoinformado
paralaescleroterapiafueobtenidodecadapaciente.

Se realizó eslceroterapia en un total de tres pacientes. El
diámetromayordecadaquiste fuede6-13(media9.3cm),y
estuvieron localizados en la cavidad pélvica y con extensión
abdominalinferior.Enlaunidadderadiologíainterevencionista

luego de realizar una TAC con tomógrafo multicorte dual
modeloEMOTIONDUOSiemensparadeteccióndelalesión
con cortes de 5 mm de espesor bajo métodos de asepsia y
antisepsiaseinsertóunespinocan20Goagujachiba20Gx20
cm.Elcontenidodelaaspiraciónseenvióaestudiocitológico.

Lainserciónfuetransabdominalentrespacientesytransvaginal
enunadeellasenlaquepermanecióelquisteyelaccesopor
víaabdominalfuedificultosoporlasobreposicióndelintestino
delgado.

La evacuación fue de 2/3 del volumen calculado y luego la
instilación de alcohol absoluto (etanol anhidro al 95%) por
la misma vía con unmáximo volumen de 100ml, el agente
esclerosante permaneció alrededor de 30 minutos a 2 horas
dentrodelquiste,serealizócontroltomográficopost-evacuación
ycontrolsemanalecográficoytomográfico.

El volumen del agente esclerosante introducido
subsecuentementefuetambiénunterciodelvolumendellíquido
drenadonuevamente.Cuandosedrenómenosde5ml,elcatéter
fueremovidoylaescleroterapiadetenida.Encadapaciente,el
seguimiento subsecuente consistió en valoración clínica y de
ultrasonidoconintervalodetresmeses.
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Imágenes previo a la escleroterapia obtenidas por tac y punción en 
una de las pacientes por vía vaginal (culdocentesis).

RESULTADOS

La escleroterapia fue técnicamente útil y bien tolerada en
todas las pacientes y no ocurrieron mayores complicaciones
en los procedimientos. Como complicaciones menores se
encontraron levedolorabdominalen las trespacientesquese
notóluegodelprocedimientoysecontrolóadecuadamentecon
analgésicos.Elexamencitológicorevelólapresenciadealgunas
célulasinflamatoriasymesoteliales,peronohuboevidenciade
inflamacióngranulomatosaomalignidad.

Imagen obtenida por tac del volume reducido luego de la 
escleroterapia luego del control a los seis meses

DISCUSIÓN

Debidoaque las lesionesquísticasen lacavidad pélvicason
comunes en las mujeres postpuberales, una lesión anexial
involucra una larga lista de diagnósticos diferenciales,
incluyendocáncerdeovario.

En la mujer premenopaúsica con adherencias peritoneales
debidoacirugíasprevias,endometriosisoenfermedadpélvica
inflamatoria, los quistes de inclusión peritoneal deberían ser
incluidos en el diagnóstico diferencial. Incluso hoy se sabe
éstos sonmás comunes que lo que se pensaba. Jain resumió
las características del quiste de inclusión peritoneal como las
siguientes:ovariosatrapadosenunquisteconpatróndetelaraña
con adherencias peritoneales que se extienden a través de un
líquidodecolecciónyunovariointactonormalipsilateral.12

Cuandounquistedeinclusiónperitonealesmúltipleseconvierte
ensintomático.Eldolorpélvicoolaaparicióndeuntumores
usualmentelaformadepresentaciónyocurrióentodaslastres
pacientesdenuestraserie.13 

El tratamientode losquistesde inclusiónperitonealespor lo
tanto esencial, mientras que para las pacientes asintomáticas,
la simple observación es suficiente. Solo cuando los quistes
puedenverseporestudiosradiológicosylosdatosdelaboratorio
muestran ser quistes de inclusión peritoneal, y causan dolor
pélvico,laescleroterapiaestáindicada.14  

Aunqueeltratamientodeelecciónparalosquistesdeinclusión
peritoneal aún no se ha establecido, el consenso es manejo
conservador.Lasrazonesparaestoson:15 

1. Porque losquistessonpatológicamentereactivos, lesiones
benignasnoneoplásicas.

 Histopatológicamente, los quistes están recubiertos por
capasdecélulasmesotelialescuboidalesqueocasionalmente
formanpapilas.Aúncuandolascélulascuboidalesllevana
lametaplasiaescamosa,losquistesdeinclusiónperitoneal
notienenpotencialmaligno.

2. Debidoaquelosquistesdeinclusiónperitonealsepueden
adherir a la superficie del ovario pero no involucran
el parénquima del ovario y muchas pacientes son
premenopáusicaslaooforectomíanoestárecomendada.

3. Despuésdelaresecciónquirúrgica,larecurrenciaesdel30-
50%.

4. Los quistes de inclusión peritoneal tienden a romperse
después de que el abdomen es abierto, y la resección se
dificultadebidoaque losplanos tisularessonpobremente
definidos.

5. Debido a quemuchaspacientes son sintomáticasy tienen
varias laparotomías previas, la intervención quirúrgica
adicionalnoestárecomendada.

Lasalternativasconservadorasa lacirugía incluyenaspiración
del líquido recolectado para aliviar los síntomas agudos,
el tratamiento hormonal usando anticonceptivos orales y
los agonistas de hormona liberadora de gonadotropinas. La
supresióndelaovulaciónconACOprevienelaacumulaciónpor
disminuciónenlaproduccióndelíquido.AdicionalmenteKurachi
ycolreportaronquedespuésdeltratamientoconagonistasdela
hormonaliberadoradegonadotropinas,losquistesdeinclusión
peritonealseconviertenenmáspequeños.16,17

Los reportes previos han sugerido que la aspiración es un
tratamiento no quirúrgico seguro y efectivo; la aspiración
simple está asociada con una alta tasa de recurrencia como
en la aspiración de quistes simples renales, quistes hepáticos
y linfoceles postoperatorios. Por lo tanto se cree que la
escleroterapiaqueserealizaluegodeldrenajeesesencialparael
tratamientodelosquistesdeinclusiónperitoneal.18

Kairuloma et al. enfatizó en la necesidad de que el agente
esclerosanteseencuentreencontactoconlasuperficiemucosa
delquisteensutotalidad,teniendoencuentaquelamayoríade
quistestienentabiques,estonoresultasencillo.Estostabiquesse
relacionanavecesconlarecurrencialuegodelaescleroterapia
yporlotantointerrumpenelprocedimientoporlamanipulación
delaguíaduranteelprocedimiento.19

Nuestroestudiosufredeciertaslimitaciones.Primero,elnúmero
depacientesfuepequeño,porloquesedeberíarealizarestudios
que involucran más pacientes. Segundo las técnicas estándar
sobrelacantidaddelesclerosanteyladuracióndelainstilación
todavíanosehanestablecido,porloqueelprocedimientopuede
variardeacuerdoacadaestudio.20
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Aunque se necesitan más estudios,  creemos que nuestros
resultados fueron exitosos, sin recurrencia, debido a que se
intentórealizarunaextensaescleroterapiahastaqueeldrenaje
fue mínimo. No se presentaron complicaciones serias como
perforacióndevísceras,infeccionesuotrasporloqueconesta
técnicalosresultadossonprometedores.

En conclusión, este resultado preliminar indica que la
escleroterapialuegodelainsercióndeuncatéterpareceseruna
técnicafactibleyefectivaparaeltratamientodelosquistesde
inclusiónperitoneal.
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RESUMEN:
Antecedentes: La Preeclampsia es una complicación grave en el embarazo, frecuentemente se asocia con una
considerablemorbimortalidadfetalymaterna.Lapresenciadeciertosfactoresderiesgoentreestoselaumentodel
volumenmedioplaquetario,enlassociedadesconmenordesarrollocomoelEcuador,laconvierteenlaprimeracausa
demortalidadmaterna.
Objetivo:DeterminarlaasociaciónentrePreeclampsiayaumentodelvolumenmedioplaquetarioenparturientasdel
HospitalVicenteCorralMoscoso.
Hipótesis:LaPreeclampsiasepresentaconmásfrecuenciacuandoseasociaalaumentodelvolumenmedioplaquetario,
queenausenciadeestefactor.
Materiales y métodos:Estudiodecasosycontroles,enelDepartamentodeObstetriciadelHospitalVicenteCorral
Moscoso,Cuenca-Ecuador,mayoajuliodel2012,conelsoftwareestadísticodelprogramaEPIINFOseestimóuna
muestraprobabilísticade64casosy64controles,untotalde128,quecumplieronloscritériosdeinclusiónyexclusion,
serealizóunpareamientoindividualenfuncióndelaedadmaternayparidad.
Resultados: Se probó la hipótesis, el aumento del volumenmedio plaquetario es unmarcador para Preeclampsia
presentandounOR2.943IC95%(1.411-6.137),p0.006
Conclusiones:Losresultadossonconcluyentesalvalidarelaumentodelvolumenmedioplaquetariocomomarcador
predictor de Preeclampsia, ya que existe una diferencia entre las pacientes que presentaron valores aumentados y
realizaronPreeclampsia,encomparaciónconlasquepresentaronvaloresnormalesysinPreeclampsia.
Palabras clave:Preeclampsia,aumentodelvolumenmedioplaquetario,casos,controles.

SUMMARY     
Background: Hypothesis:Objective:Materialsandmethods:Results:Conclusions:Keywords:
Background:Preeclampsiaisaseriouscomplicationinpregnancy,oftenassociatedwithsignificantfetalandmaternal
morbidity.Thepresenceofcertainriskfactorsbetweentheincreaseinplateletmeanvolumeinlessdevelopedsocieties
likeEcuador,makesittheleadingcauseofmaternalmortality.
TodeterminetheassociationbetweenpreeclampsiaandincreasedplateletmeanvolumeinparturientsVicenteCorral
MoscosoHospital.
Hypothesis:Preeclampsiaoccursmostoftenwhenassociatedwithincreasedplateletmeanvolume,intheabsenceof
thisfactor.Materialsandmethods:Acase-control,DepartmentofObstetricsVicenteCorralMoscosoHospital,Cuenca,
Ecuador,MaytoJuly2012,with thestatisticalsoftwareEPIINFOestimatedaprobabilitysampleof64casesand
64controlsAtotalof128,whichmetthecriteriaforinclusionandexclusion,weperformedamatchedindividually
accordingtomaternalageandparity.
Results:Wetestedthehypothesis,theincreaseinplateletmeanvolumeisamarkerforPreeclampsiapresentinganOR
2,94395%(1411-6137),p0006.
Conclusion: The results are conclusive to validate the increase in platelet mean volume as predictive marker of
preeclampsia,asthereisadifferencebetweenpatientswhoshowedincreasedandmadePreeclampsia,comparedwith
thoseshowingnormalvaluesandwithoutpreeclampsia.
Keywords:Preeclampsia,increasedplateletmeanvolume,cases,controls.
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INTRODUCCIÓN

Desdehacetiemposesabequeelaumentodelvolumenmedio
plaquetario es un indicador directo de la síntesis plaquetaria.
En el embarazo anormal, los cambios en el volumen de
plaquetas pueden ser más sensibles que la variación en el
número de plaquetas comomedida de la función plaquetaria
alterada. Alteraciones en el sistema hemostático, incluyendo
daño endotelial, el daño celular, la activación plaquetaria
y una mayor generación de trombina intravascular, son los
principales eventos fisiopatológicos en la Preeclampsia 1. No
existeunapruebaconfiableaúnparapredecirlaaparicióndela
Preeclampsia,poresoesimportantedestacarelinvolucramiento
del cambio en el volumen medio plaquetario como patrón
predictordeldesarrollodePreeclampsia,elcualseríadetectable
en primera instancia entre las 24 a 34 semanas de gestación,
periodoenelcualseproducen todos loscambiosendoteliales
consecuentesa lasegundamigración trofoblasticaplacentaria,
por lo que el hallazgo de un aumento del volumen medio
plaquetarioconstituyeunfactorderiesgoparaeldesarrollode
estaenfermedad1.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la asociación entre Preeclampsia y aumento del
volumenmedioplaquetarioenparturientasdelHospitalVicente
CorralMoscoso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar la frecuencia de exposición al aumento del
volumenmedioplaquetarioenloscasosyenloscontroles.

• Describir de acuerdo a las variables demográficas y
obstétricasladistribucióndelafrecuenciadeloscasosylos
controles.

• Caracterizaralaspacientesconaumentodelvolumenmedio
plaquetariodeacuerdoaltipodePreeclampsia.

• Caracterizar a las pacientes con aumento del volumen
medioplaquetariodeacuerdoaltipodecomplicacionesde
laPreeclampsia.

METODOLOGÍA

Serealizóunestudiodecasosycontroles,tomandounamuestra
probabilística de la población de parturientas, admitidas en
los ambientes del Departamento de Obstetricia del Hospital
VicenteCorralMoscoso,parasucálculoseutilizóelsoftware
estadístico del programa EPI INFO se determinó un nivel
de seguridad de 95%, potencia estadística de 80%, relación
casos/controles1:1,frecuenciadeexposiciónenloscontroles
15%,valoraproximadodelOddsRatioquesedeseaestimar
3.5,frecuenciadeexposiciónenloscasos38.18%,resultando
64 casos y 64 controles, un total de 128. Los criterios de
inclusiónfueronedadmaternadesde20a34años,embarazo
único, edadgestacional desde37 a41 semanas, los criterios
deexclusiónparturientasquenoconsintieronparticiparenla
investigación, enfermedades hematológicas que cursen con
alteración plaquetaria, trastornos hipertensivos del embarazo
como hipertensión arterial crónica con o sin preeclampsia
sobreañadida, hipertensión gestacional y ausencia del valor
delvolumenmedioplaquetarioprevio.Lafuentedeobtención
decasosfueroncasosincidentesconperiodosdeexposicióno
latenciaprolongados,lafuentedeobtencióndecontrolesfueron
controles del mismo tipo, de una misma base poblacional,
con una relación de un control por cada caso comométodo
de selección de casos y controles se realizó un pareamiento

individualenfuncióndevariascaracterísticascomunescomo
edad materna y paridad. En el curso de la investigación
ubicaron a las pacientes endos grupos:Grupo con el efecto
“parturientasconPreeclampsia”:unasconelfactorderiesgo
asociado aumento del volumen medio plaquetario entre la
semana 24 a 34 y otras sin este factor. Grupo sin el efecto
“parturientas sin Preeclampsia: unas con el factor de riesgo
asociado y otras sin este factor. Para garantizar los aspectos
éticoselprotocolodeestudiofueaprobadoporunComitéde
Bioética, los datos fueron utilizados única y exclusivamente
paraprocesos investigativos,protegiendo la confidencialidad
delosmismos.Larecoleccióndelosdatosserealizóenbase
aunformularioelaboradoporlosautoresysetabularonenel
programaSPSS.Seprobólahipótesisdeterminandolafuerza
deasociacióndel factorde riesgo,pormediodelOdds ratio
(OR)conelintervalodeconfianzadel95%(IC95%)yelvalor
dep.

RESULTADOS

En el presente estudio se realizó un pareamiento individual
en los casos y controles, con el objetivo de reducir el Error
tipo I, por medio de las variables edad (Tabla 2) y paridad
(Tabla3)enlasquenoexistierondiferenciasestadísticamente
significativas.

EncuantoalarelaciónentrePreeclampsiaconelaumentodel
volumenmedioplaquetario(Tabla1)podemosobservarqueen
loscasosesdeciraquellaspacientesenlasquesediagnosticóde
Preeclampsiaquefueron64,tuvieronunaumentodelvolumen
medio plaquetario 33 (51.6%), en relación a 31 (48.4%), en
las que no hubo aumento del volumenmedio plaquetario.En
loscontrolesesdecir aquellaspacientes sinPreeclampsiaque
fueron64,tuvieronunaumentodelvolumenmedioplaquetario
17 (26.6%), en relación a 47 (73.4%), en las que no hubo
aumentodelvolumenmedioplaquetario.

En la distribución de las variables demográficas (Tabla 2),
consideramos que la investigación tiene como eje central al
grupodepacientesentre los20a24añosquerepresentanel
53.1%, además en el grupo de pacientes entre 25 a 29 años
existe un 16.4% siendo el menor de los grupos ya que en
el grupo de 30 a 34 pacientes se encuentra un 30,5% de la
muestra, siendo importante que en estos tres grupos etarios,
enelestadocivilyenlainstruccióneducativa,noexistieron
diferencias estadísticamente significativas entre los casos y
controles.

EsimportanteconsideraralHospitalVicenteCorralMoscoso,
como un centro que brinda su atención a un número
importantedepacientesnosolodelaciudadsinodelaregión.
AdicionalmenteCuenca se ha convertido en un centro hacia
el cual confluye una gran cantidad de personas en busca de
oportunidadesde trabajooestudio, siendo la afluenciahacia
el hospital equitativa con pacientes procedentes de sectores
urbanos como rurales. Sin embargo en las 65 pacientes de
procedencia urbana, 40 (62.5%), tuvieron Preeclampsia,
mientras 25 (39.1%), no tuvieron Preeclampsia, con una
diferenciaestadísticamentesignificativa(p0.009),ydelas63
deprocedenciarural,24(37.5%),tuvieronPreeclampsia,y39
(60.9%)notuvieronPreeclampsia(p0.013)conunadiferencia
estadísticamentesignificativa.

En las 36 pacientes de bajo peso, 25 (39.1%), tuvieron
Preeclampsia,mientras11(17.2%),no tuvieronPreeclampsia,
conunadiferenciaestadísticamentesignificativa(p0.010),yde
las41depesonormal,2(37.5%), tuvieronPreeclampsiay39
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(60.9%)notuvieronPreeclampsia(p0.013)conunadiferencia
estadísticamentesignificativa.

Encuantoalasvariablesobstétricas(Tabla3),enlas39pacientes
deedadgestacionalentre37a37,6semanas,28(43.8%)tuvieron
Preeclampsiay11(17.2%)notuvieronPreeclampsia(p0.002)
presentando una diferencia estadísticamente significativa. De
las42pacientesdeedadgestacionalentre39a39,6semanas,
10 (15.6%) tuvieron Preeclampsia y 32 (50.0%) no tuvieron
Preeclampsia (p 0.000) con una diferencia estadísticamente
significativa. En la paridad y en la vía de terminación
del embarazo, no existieron diferencias estadísticamente
significativasentreloscasosycontroles.

El control prenatal se lo ha clasificado como adecuado e
inadecuado,conceptualizadosegúnlasnormasdelMinisteriode
Saludalprimerocuandounamujercumple5omáscontroles
durante toda la gestación.Es importante esta variable por las
diferentespesquisasquesepuedenrealizardurantelosmismos
para un diagnóstico oportuno de Preeclampsia. En las 59
pacientesconcontrolprenatalinadecuado,19(29.7%)tuvieron
Preeclampsiay40(62.5%)notuvieronPreeclampsia(p0.000)
presentandounadiferenciaestadísticamentesignificativa.Delas
69pacientesconcontrolprenataladecuado,45(70.3%)tuvieron
Preeclampsiay24(37.5%)notuvieronPreeclampsia(p0.000)
conunadiferenciaestadísticamentesignificativa.

EncuantoaltipodePreeclampsia(Tabla4)tantolalevecomo
lagrave,asicomoeltipodecomplicacionesdelaPreeclampsia
(Tabla 5) no tuvieron relación con la presencia o ausencia
del aumento del volumen medio plaquetario, no existieron
diferencias estadísticamente significativas. Cabe anotar que
la complicación más frecuente fue el Síndrome de Hellp, 11
(23.9%) presentaron aumento del volumenmedio plaquetario
y 2 (11.1%) no lomostraron, por lo que no hubo diferencias
estadísticamentesignificativas.

Finalmenteseprobólahipótesis(Tabla6)comprobandoquela
Preeclampsiasepresentaconmásfrecuenciacuandoseasocia
alaumentodelvolumenmedioplaquetario,queenausenciade
estefactor,presentandounOR2.943IC95%(1.411-6.137),p
0.006.

TABLA 1

DISTRIBUCION POR AUMENTO DEL VOLUMEN 
MEDIO PLAQUETARIO Y DIANÓSTICO DE 

PREECLAMPSIA. HOSPITAL VICENTE CORRAL 
MOSCOSO, CUENCA-ECUADOR 2012

TABLA 2

DISTRIBUCION SEGÚN LAS VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS Y DIAGNÓSTICO DE 

PREECLAMPSIA, HOSPITAL VICENTE CORRAL 
MOSCOSO, CUENCA-ECUADOR 2012

VARIABLES
PREECLAMPSIA

Si                                
N         %

No                                
N           %

Todos
N           %

Aumento del 
volumen medio 
plaquetario  
Si
No
Total

3351.6

3148.4

64100.0

1726.6

4773.4

64100.0

5039.1

7860.9

128100.0

Fuente:BasededatosenelsistemaSPSS.
Autores:NarváezJ,HerreraR,HerasE,NarváezP

VARIABLES
PREECLAMPSIA

Si                                        
N               %

No                                
N              %

Valor p

Edad 
materna (años)                                                        
De20a24
De25a29
De30a34
Total

2843.7
1218.8
2437.5
64100.0

4062.5
914.1
1523.4
64100.0

0.051
0.634
0.124

Estado civil    
Soltera
Casada
Uniónlibre
Divorciada
Viuda
Total

1218.8
2843.8
2234.4
00.0
23.1
64100.0

1320.3
2640.6
2437.5
11.6
00.0
64100.0

1.000
0.725
0.717
1.000
0.496

Instrucción 
educativa
Ninguna
Primaria
Secundaria
Superior
Cuartonivel
Total

1117.2
2843.8
2031.3
46.3
11.6
64100.0

46.3
2234.4
3148.4
710.9
00.0
64100.0

0.097
0.365
0.071
0.530
1.000

Procedencia 
Urbana
Rural
Total

4062.5
2437.5
64100.0

2539.1
3960.9
64100.0

0.009
0.013

Estado 
nutricional 
materno 
Bajopeso
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Total

2539.1
237.5
1320.3
23.1
64100.0

1117.2
3960.9
1320.3
11.6
64100.0

                            
0.010
0.013
1.000
1.000

FUENTE:BasededatosenelsistemaSPSS.
AUTORES:NarváezJ,HerreraR,HerasE,NarváezP
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TABLA 3

DISTRIBUCION SEGÚN LAS VARIABLES 
OBSTéTRICAS Y DIAGNÓSTICO DE 

PREECLAMPSIA, HOSPITAL VICENTE CORRAL 
MOSCOSO, CUENCA-ECUADOR 2012

TABLA 4

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE PREECLAMPSIA Y 
AUMENTO DEL VOLUMEN MEDIO PLAQUETARIO, 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO,  
CUENCA-ECUADOR 2012

TABLA 5

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE COMPLICACIÓN 
DE LA PREECLAMPSIA Y AUMENTO DEL VOLUMEN 

MEDIO PLAQUETARIO, HOSPITAL VICENTE 
CORRAL MOSCOSO, CUENCA-ECUADOR 2012

VARIABLES
PREECLAMPSIA

Si                                        
N            %

No                                
N            %

Valor p

Edad gestacional 
(semanas)
37a37,6
38a38,6
39a39,6
40a41
Total

2843.8
1015.6
1015.6
1625.0
64100.0

1117.2
34.7
3250.0
1828.1
64100.0

0.002
0.076
0.000
0.842

Paridad
Primípara
Secundípara
Multipara
Granmultípara
Total

2031.3
2945.3
1218.8
34.7
64100.0

1320.3
2960.9
914.1
34.7
64100.0

0.225
0.111
0.634
1.000

Vía de 
terminación del 
embarazo  
Partovaginal
Partoporcesárea
Total

3453.1
3046.9
64100.0

3960.9
2539.1
64100.0

0.475
0.475

Control prenatal                     
Inadecuado
Adecuado
Total

1929.7
4570.3
64100.0

4062.5
2437.5
64100.0

0.000
0.000

FUENTE:BasededatosenelsistemaSPSS.
AUTORES:NarváezJ,HerreraR,HerasE,NarváezP.

VARIABLES
AUMENTO DEL VOLUMEN 

MEDIO PLAQUETARIO
Si                                        

N           %
No                                

N          %
Valor 

p

Tipo de complicación 
de la Preeclampsia                           
SíndromedeHellp
Eclampsia
Eventocerebrovascular
Insuficienciarenal
Edemaagudodepulmón
Ninguna
Total

1123.9
36.5
00.0
00.0
00.0
3269.6
46100.0

211.1
15.6
00.0
00.0
00.0
1583.3
18100.0

0.320
1.000
1.000
1.000
1.000
0.353

FUENTE:BasededatosenelsistemaSPSS.
AUTORES:NarváezJ,HerreraR,HerasE,NarváezP.

VARIABLES
AUMENTO DEL VOLUMEN 

MEDIO PLAQUETARIO
Si                                        

N           %
No                                

N          %
Valor p

Tipo de 
Preeclampsia                            
Leve
Grave
Total

2043.5
2656.5
46100.0

 

738.9
1161.1
18100.0

0.785
0.785

FUENTE:BasededatosenelsistemaSPSS.
AUTORES:NarváezJ,HerreraR,HerasE,NarváezP

PREECLAMPSIA
Si                         

N        %
No               

 N        %
Todos       

N        %
OR IC 95% Valor 

p
Aumentodel
volumenmedio
plaquetario
Si
No
Total

3351.6
3148.4
64100.0

1726.6
4773.4
64100.0

5039.1
7860.9
128100.0

2.943 1.411-6.137 0.006

FUENTE:BasededatosenelsistemaSPSS.
AUTORES:NarváezJ,HerreraR,HerasE,NarváezP.

TABLA 6

AUMENTO DEL VOLUMEN MEDIO PLAQUETARIO COMO MARCADOR PARA PREECLAMPSIA  
EN EL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, CUENCA-ECUADOR 2012
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DISCUSIÓN

Marumoto,MKaibara,MurataT,enel2009,realizaronestudios
sobre el recuento de plaquetas y su tamaño en el embarazo
normal y los embarazos con preeclampsia y Restricción del
crecimiento intrauterino. En el tipo severo de preeclampsia,
entre las 28 a 37 semanas de gestación el volumen medio
plaquetarioseincrementónotablemente.

Lazarov R, Konijnenberg A, en Academisch ciudad de
AmsterdamHolanda, en el 2006 estudiaron los “Cambios en
losantígenosdesuperficiecomopredictoresdePreeclampsia”.
EnelIyIItrimestredelembarazo,existeunincrementoenla
expresióndealgunosantígenosenlasuperficiedelasplaquetas,
talescomoCD63.

HayashiM,KiumiM,MitsuyaK,enel2007estudiaron“Los
cambiosenlasecrecióndelasplaquetasyagregacióndeATP
duranteelembarazoyenlapreeclampsia”.LacantidaddeATP
inducidaporelcolágenoalcanzaelvalormáximodelasemana
20a35.Enlapreeclampsia,elATPdisminuyóporcambiosen
laconfiguraciónplaquetaria.

Ozgur Dundar, Pinar Yoruk, Levent Tutuncu, Akyol Alev
Erikci,MuratMuhcu, RustuAli Ergur, enTurquía en el año
2008, realizaron una investigación “Estudio longitudinal de
los cambios de tamaño de las plaquetas en la gestación y el
poderpredictivodelvolumenmedioplaquetarioelevadoenel
desarrollode lapreeclampsia.Elaumentodelvolumenmedio
plaquetarioyagregacióndeplaquetasaumentóencomparación
con los datos de cada paciente en el primer trimestre; se
detectaron2-5semanasantesdeldesarrollodetodosloscasos
depreeclampsia.

Los resultados de nuestra investigación son concluyentes
al validar el aumento del volumen medio plaquetario como
marcadorpredictordePreeclampsiapresentandounOR2.943
IC95%(1.411-6.137),p0.006

CONCLUSIONES

La Preeclampsia constituye uno de los problemas médicos-
sanitarios más importantes de la medicina contemporánea en
lospaísesdesarrolladosymásaunen lossubdesarrollados; la
prevenciónyelcontroldelamismaeslapiedraangularsobre
laquehayqueactuarparadisminuir,enformasignificativa,la
morbi-letalidad por sus complicaciones tanto maternas como
fetales7.

Los resultados en el presente estudio al validar el aumento
del volumen medio plaquetario como marcador predictor de
Preeclampsiasonconcluyentes,yaqueexisteunadiferenciaentre
laspacientesquepresentaronvaloresaumentadosyrealizaron
Preeclampsia,encomparaciónconlasquepresentaronvalores
normalesynopresentaronPreeclampsia.

RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta los hallazgos del estudio nos permitieron
sugerirlassiguientesrecomendaciones:

• Implementarpolíticaseducacionalesadecuadas,enfocadasa
lasdiferentespesquisasquesedebentenerencuentaenlos
controlesprenatales.

• Una aplicación eficaz de esta con respecto a los cambios
del volumen medio plaquetario dentro de los controles
prenatalesporpartedelmédicogeneraloespecialista.

• Lascomplicacionesmaternas/fetalespodríandisminuircon
unabuenayenfocadaatenciónprenatal.

• Consideraralosembarazosenlosqueseencuentrevalores
aumentados del volumenmedio plaquetario como de alto
riesgo obstétrico en procura de brindar toda la atención
necesariaparadisminuirlamorbimortalidadmaterna.

• Realizarunseguimientoalapacientequepresenteaumento
delvolumenmedioplaquetarioenloscontrolesprenatales
entrelas24a34semanasdegestación.

• QueelEstadogaranticeunadecuadocontrolprenatal,enel
quese realice lamedicióndelvolumenmedioplaquetario
que es un procedimiento sencillo, rápido y económico
disponibleenlamayoríadeloslaboratoriosdehospital.
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INTRODUCCIÓN

Lamuertefetalintrauterina,esunodelosaccidentesobstétricos
másdifícilesdeentenderyaceptartantoporlosfamiliarescomo
porelpersonaldesalud.Eldolorproduceunacicatrizimposible
deolvidar,ylospreparativospararecibiraunnuevosereneste
mundo,permanecenporsiemprecomounrecuerdo.

Tanto lamujer embarazada como el feto, a pesar de cumplir
con un proceso de carácter netamente fisiológico como es el
embarazo,estánexpuestosaunaseriederiesgosqueamenaza
susaludysusvidas.

SegúnlaOMS,sedefinemuertefetalcomo“lamuerteacaecida
antes de la expulsión o extracción completa de lamadre  del

producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración
de lagestación.Lamuerteesdiagnosticadacuandoel fetono
respiraonodaevidenciadevidacomolaausenciadelatidos
cardiacos,ausenciadepulsacióndelcordónumbilicaloausencia
demovimientomuscularesvoluntarios.1

El “CentroNacional paraEstadísticas deSalud”  de laCDC,
de Estados Unidos recomienda informar las muertes fetales
ocurridasenfetosquepesan350gramosomás,oaquelloscon
20semanasomásdegestación.

Sin embargo esta política no es uniformemente seguida, y
existendiferenciassustancialesentrelosdistintosestados,loque
causaunadificultadmetodológicaimportantecuandoseintenta
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RESUMEN
Objetivo:Revisar la frecuencia, lamorbilidadacompañante,y lasprincipales causasdemuerte fetalmediante los
expedientes clínicos, y los hallazgos anátomopatológicosde las autopsias fetales realizadas en elHospitalCarlos
AndradeMaríndesdeelaño2008al2011
Materiales y Métodos:Serealizóunestudioretrospectivoydescriptivodondeseincluyerontodaslaspacientescon
diagnósticodemuertefetalmayorde20semanasenelCentroObstétricodelHospitalCarlosAndradeMaríndelaño
2008al2011
Resultados:Lafrecuenciademuertesfetalesdelaño2008al2011fueron8,44x1000nacidosvivos.Seencontró
mayorfrecuenciaenelgrupoetariode31a35años(27%).Entre las 20a27semanasdegestaciónlafrecuencia
fuede34,86%,yentrelas28omássemanasdegestación65,15%.El37.2%depacientessondeárearuraly62.8%
deáreaurbana.El57.4%depacientesnotuvieroncontrolprenatalyel42.6%situvieron.El62,87%depacientes
fueronmultíparas,y37,13%fueronprimíparas.Antecedentesdeóbitosepresentóen10.3%.Laprincipalpatología
concomitantefuePreeclampsia(15,9%).Deltotaldeóbitosalosqueselesrealizóautopsia,al44.82%seleatribuyó
etiologíahipóxica,al28.73%infecciosa,al20.68%anomalíascongénitas,eindeterminadaenel5.74%deloscasos.
Conclusión:Elanálisisconjuntodelosdatosclínicosmaternosconlaautopsiafetal,permitenaclararlacausadela
mayoríadelasmuertesfetales.
Palabras claves:Óbitofetal,Muertefetal,Autopsiafetal.

SUMMARY
Objective:Toreviewthefrequency,morbiditycompanion,andthemaincausesofstillbirthbytheclinical,pathological
andanatomicalfindingsoffetalautopsyperformedattheHospitalCarlosAndradeMarínfromtheyear2008to2011
Materials and Methods:Weperformedaretrospectivedescriptivestudywhichincludedallpatientsdiagnosedwith
fetaldeathmorethan20weeksintheobstetriccenterCarlosAndradeMarínHospitalfrom2008to2011
Results:Thefrequencyoffetaldeathsfrom2008to2011was8.44per1,000livebirths.Wasfoundmorefrequentlyin
theagegroupof31-35years(27%).Between20-27weeksgestationratewas34.86%,andbetween28weeksgestation
andmore65.15%.The37.2%ofpatientsarefromruralareasand62.8%inurbanareas.The57.4%ofpatientshadno
prenatalcareand42.6%hadprenatalcare.The62.87%ofpatientsweremultiparous,and37.13%wereprimiparous.
Backgroundofdeathwaspresentin10.3%.ThemainmorbidityassociatedwasPreeclampsia(15.9%).Ofalldeathsin
thosewhounderwentautopsy,to44.82%wasattributedhypoxicetiology,to28.73%infectious,to20.68%congenital
anomalies,andindeterminatein5.74%ofcases.
Conclusion:Thecombinedanalysisofclinicaldatawithmaternalfetalautopsy,helptoclarifythecauseofthemajority
offetaldeaths.
Keywords:fetaldeath,fetalautopsy.
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establecer comparaciones entre la frecuencia y los factores
contribuyentes comunicados en las diferentes publicaciones
sobre muerte fetal. ElAmerican College of Obstetrician and
Gynecologists define como óbito fetal a la pérdida de una
gestacióninúterode20semanasdegestaciónymayora500g.
Estaesladefiniciónutilizadaenlamayoríadeestudiosylaque
adoptamosenelpresentetrabajo.2

Encuantoalafrecuenciaenlospaísesdesarrolladosocurreen
el4,2a6,8por1000detodoslosnacimientos.3,4Enlospaíses
latinoamericanosesteproblemaalcanzafrecuenciasde17,6por
1000nacidosvivos.5

Sepuedeclasificaralasmuertesfetalesentempranasodifíciles
de evitar (20 a 28 semanas de gestación) que corresponden a
50% de los óbitos, y tardías o potencialmente prevenibles
(mayorde28semanas),teniendoencuentacualesfetosserían
viablessegúnlaedaddegestaciónycuálesno.6,7,8

Encuantoalaetiologíaesmuydiversa,yellaspuedendebersea
alteracionesfetales,maternas,placentarias,ambientalesoserde
origenidiopático.8Paraprecisarlaetiologíadelamuertefetal,
serequieredelestudioanátomo-patológicodelaplacentaydel
feto.9 

También la relaciónentre losantecedentesmaternos, clínicos,
y de laboratorio, con los hallazgos histopatológicos ayuda
a conocer el origen del óbito fetal. Por lo que es de vital
importanciaqueserealicelainvestigaciónpertinentedestinada
a dilucidar la causa (o las causas) del óbito, y/o sus factores
contribuyentes.9,10

El objetivo del presente estudio es revisar la frecuencia, la
morbilidad acompañante, y las principales causas de muerte
fetalmediante el expediente clínico, y los hallazgos anátomo
patológicos de las autopsias fetales realizadas en el Hospital
CarlosAndradeMaríndesdeelaño2008hastael2011.

MATERIALES Y MéTODOS

Se realizó  un estudio retrospectivo y descriptivo donde se
incluyerontodas laspacientescondiagnósticodemuertefetal
mayor de 20 semanas en el Centro Obstétrico del Hospital
CarlosAndradeMaríndelaciudaddeQuitoen4añosdel2008
al2011.

Seefectuóunanálisisestadísticode losdatosmediante tablas
de frecuencia y cálculo de x2 en cruce de variables que así
correspondayx2dediferenciadeproporciones,conlassiguientes
variables que fueron posibles identificar de los expedientes
clínicos: muerte fetal, edad de la madre, edad gestacional,
procedencia,controlesprenatales,paridad,antecedentedeóbito
fetal,patologíaconcomitante.

Además,seconstataronlosdatosdelasautopsiasfetales,enlos
casos en que estos procedimientos se realizaron, clasificando
estosdatosencausasdemuerte:hipóxicas(incluyendoorigen
materno, fetal, de cordón y placentario), infecciosas, por
malformaciones, e indeterminadas cuando no se encontró la
causaaparente.

RESULTADOS

Se estudiaron 132 muertes fetales, de un total de 15634
nacimientosenelcentroObstétricodelHospitalCarlosAndrade
Marínenelperiododelaño2008al2011.Lafrecuenciapara
elperiododeestudio fuede8,44por1000nacidosvivos. El
añoconmayorporcentajedemuertesfetalesfueel2008con38
pacientes(0.24%).(Tabla1)

Tabla 1. Frecuencia de muertes 
fetales en el periodo del año  2008 al 2011. HCAM

Año # %

2008 38 0.24

2009 21 0.13

2010 36 0.23

2011 37 0.23

Total 132 0.84

Nacimientos 15634 100

Fuente:HistoriasClínicas.Elaboradoporlosautores.

El intervalo de edad de las pacientes fue de 16 a 35 años,
encontrándosemayorfrecuenciademuertesfetalesenelgrupo
etariode31a35añosconunporcentajede27%.(Fig.1)

Fuente:HistoriasClínicas.Elaboradoporlosautores.

En cuanto a la edad gestacional, entre las  20 a 27 semanas
seencontraron46casosquerepresentael34,86%,yentre las
28 omás semanas de gestación se encontraron 86 casos que
representael65,15%.(Fig.2)

Fuente:HistoriasClínicas.Elaboradoporlosautores.

Encuantoaprocedencia37.2%sondeárea ruraly62.8%de
áreaurbana.(X2:2.94,P<0.00378).

Encuantoacontrolprenatalel57,4%depacientesnotuvieron
y  el 42,6%si tuvieron, conunpromediode cuatro controles
(p<0.00178).Alcruzarcontrolprenatalyprocedencianohubo
diferenciasignificativa

Encuantoalaparidad,83pacientesfueronmultíparas(62,87%),
y49pacientesfueronprimíparas(37,13%).(Fig.3)
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Fuente:HistoriasClínicas.Elaboradoporlosautores.

Antecedentesdeóbitosepresentóen10.3%.(p=<0.004).

Las principales patologías concomitantes encontradas en las
pacientesquepresentaronmuertefetalsedescribenenlatabla2.

Tabla 2. Principales patologías concomitantes
Patología Número Porcentaje
Preeclampsia 21 15.90%

Diabetes 14 10.60%

Hipertensióncrónica 10 7.57%

Corioamnionitis 8 6.06%

IVU 7 5.30%

RCIU 7 5.30%

RPM 6 4.54%

Vaginosis 6 4.54%

Obesidad 5 3.78%
Placentaprevia 5 3.78%

Bacteriuriaasintomática 4 3.03%

Polihidramnios 4 3.03%

Eclampsia 4 3.03%

DNP 4 3.03%

Colagenopatías 4 3.03%

Oligoamnios 3 2.72%

Hipotiroidismo 3 2.72%

Trombosisvenosaprofunda 3 2.72%

HELLP 3 2.72%

Prolapsodecordón 2 2.72%
Miomatosisuterina 2 2.72%

Embarazomúltiple 2 2.72%

Intoxicaciónporórgano
fosforado

1 0.75%

Toxoplasmosis 1 0.75%

AloinmunizaciónRh 1 0.75%

Anemiasevera 1 0.75%

Ninguna 1 0.75%

TOTAL 132 100%

Fuente:HistoriasClínicas.Elaboradoporlosautores.

Enloqueserefierealestudioanátomopatológicodelasmuertes
fetalesenelperiododel2008al2011deuntotalde132óbitosse
realizaron87autopsias,querepresentael65,90%.

Del total deóbitos (n=87) a los que se les realizó autopsia,
al44.82%(n=39)se leatribuyóetiologíahipóxica,al28.73%
(n=25)seleatribuyócausainfecciosa,al20.68%(n=18)sele
atribuyócomocausaanomalíascongénitas.

Noselogródeterminarconseguridadlacausademuerteenel
5.74%(n=5)deloscasos.

Fuente:HistoriasClínicas.Elaboradoporlosautores

Lasmalformacionescongénitasmásfrecuentessegúnformade
presentacióncomocausademuertefetalsegúnestudioanátomo
patológico en las autopsias fetales fueron múltiples y como
síndromesaisladoseldePotterfueelmásfrecuente

Tabla 3. Malformaciones congénitas como causas  
de muerte fetal  según autopsias, distribuidas por  

formas de presentación,  
Hospital Carlos Andrade Marín 2008 – 2011

MALFORMACIONES 
CONGENITAS

NO DE 
CASOS %

MULTIPLE 11 61%

SINDROMEDEPOTTER 4 22%
SIDROMEDEPIERRE
ROBINS 1 6%

TRISOMÍA21 1 6%

SDDEPRUNNEBELLY 1 6%

TOTAL 18 100%

Fuente:HistoriasClínicas.Elaboradoporlosautores.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La frecuencia de muerte fetal del año 2008 al 2011 fue de
8,44de1000nacidosvivos,estafrecuenciaseasemejaaotras
frecuencias encontradas en otros estudios latinoamericanos
como Dinora Maradiaga -Ponce y cols.12  Linares-Moreno y
cols.13HugoCiaravinoycols.11Quevande5,8a20,5de1000
nacidosvivos.El añodemayor frecuenciaennuestroestudio
fueel2008conunporcentajede0,24%.

ÓbIto Fetal en el centro obstÉtrIco ... 
dr.. marcelo chico urbina , dra. mercedes Vivanco y cols.



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia
Vol XIX  2013

36

Encuantoa laedadmaternaseencontrómayorfrecuenciade
muerte fetal en el grupoetariode31 a35 añosde edad, este
dato coincide con Rodríguez - Hernández y cols. Quienes
encuentranmayorfrecuenciaentre30y34años,yconDinora
Maradiaga-Ponce 12 y cols. con una frecuencia entre 20 y 29
años.OtroestudioquereportaedadessimilaresesdeRomeroy
cols.14entre28y36años.EncontrasteenotroestudioSaffieV.
ycols.15encontraronmayorfrecuenciademuertefetalentre36
a45años,sinembargoesteestudiosoloincluyómuertesfetales
tardías(>28semanas),loquepuedesercausadeladiferencia
en cuanto a edadesmaternas.15  Una revisión sistemática por
RuthC.Frettsycols.8concluyequelasmuertesfetalesocurren
conmás frecuencia enmujeresde edadavanzada (>35años),
sin embargo los datos encontrados en esta investigación y en
otros autores donde la mayor frecuencia fue en edades más
tempranas pueden ser debido a características poblacionales
comoausenciadecontrolesprenatalespordescuido,consumo
desustanciasnocivas,obesidadpormaloshábitosalimenticios,
ycomplicacionesmaternaspropiasdelembarazo.8

Seha clasificado a lasmuertes fetales en tempranas (20 a 28
semanas) o difíciles de evitar, y tardías o potencialmente
prevenibles (mayor de 28 semanas) 16, 17, teniendo en cuenta
cuálesfetospudieranserviablessegúnlaedaddegestacióny
cuáles no18. En nuestra investigación la mayor frecuencia de
muertefetalfuetardía,presentandounporcentajedel65,15%,
concordando con Ciaravino y cols.11 Linares y cols.13 que
presentanunporcentajede78%y71,1%respectivamente.La
importanciadeestedatonosdemuestraquelamayoríadeóbitos
queseencontraronfueronenfetosconmayorviabilidad.

En cuanto a la procedencia el mayor número de pacientes
pertenecieronal áreaurbana.Encuanto al controlprenatal se
encontrómayorfrecuenciademuertesfetalesenpacientessin
controles prenatales con un porcentaje de 57,4%, datos que
coincidenconotrosautorescomoMorenoycols,13LiliaHuiza
ycols,14Romeroycols19quepresentanporcentajesde15,2%,
35,08%,y20,9%respectivamente.Sinembargoalcruzar la
variable procedencia con control prenatal no hubo diferencia
significativa.

Encuantoalaparidadseencontrómayorfrecuenciademuertes
fetales en pacientesmultíparas con un porcentaje de 62,87%,
datos comparables en Ovalle y cols.20 con un porcentaje de
58,1%.

Lamuertefetalpuedeserunprocesorepetitivo,porloqueen
elsiguienteembarazosedebentomarlasmedidaspreventivas
paraqueestesucesonoserepita.8,14Seencontróenlapoblación
estudiadaqueel10,3%teníaantecedentedeunoomásóbitos.

Las 10 principales patologías maternas concomitantes fueron
preeclampsia, diabetes, hipertensión crónica, corioamnionitis,
infeccióndevíasurinarias, restriccióndecrecimientouterino,
rupturaprematurademembranas,vaginosis,obesidad,placenta
previa.

Estos datos, sobre todo hipertensión y obesidad coinciden
con otros autores por ejemplo  Linares y cols. (2006)13 que
encontraronalaobesidadyelsíndromehipertensivogestacional
como las principales  patologías maternas asociadas, Dinora
Maradiagaycols.(1999)12quetambiénencontraronaltrastorno
hipertensivo como principal patología materna concomitante,
y Romero y cols. (2003)14 que encontraron a la hipertensión
arterial, desprendimiento prematuro de placenta y amenaza
de parto prematuro  como principales patologías maternas
asociadas.

Laautopsiadelfetooreciénnacidobrindavaliosainformación
para lospadres sobreel riesgode futurosembarazos, encaso
de muertes fetales. Varios estudios han demostrado que de
14%a46%de las autopsiasbrindannueva informacióny, en
alrededorde10%eldiagnósticodefinitivodelacausademuerte
escambiado.19,21,22,23,24

En nuestro estudio la principal causa de muerte fetal según
el estudio anátomo-patológico fue hipóxica en un 44,82%
(incluyendoorigenmaterno,fetal,decordónyplacentario),este
datocoincideconOvalleycols.(2005)20queencontraronesta
causaenun43,5%,yconSaffieycols.(2008)15queencontraron
lamismaenun50%.

Otras causas de muerte fetal por frecuencia se debieron a
infecciones (28,63%), anomalías congénitas (20,68%), e
indeterminadas (15,74%).Dentrode las anomalías congénitas
lasdepresentaciónmúltiplefueronlasmásfrecuentes,ycomo
síndromeaisladoelsíndromedePotterfueelmásfrecuente.

Aconsiderardelosautoresengestantesconfactoresderiesgo
parapresentaróbitofetal,uncontrolestrictodelembarazodebe
ser aplicado, para que según el estado fetal y las condiciones
obstétricasdelamadresepuedantomarladecisióndeterminar
elembarazoenelmomentomásadecuado.

La presente investigación demuestra que en las gestantes con
diagnóstico de óbito fetal, el análisis conjunto de los datos
clínicos maternos con la autopsia fetal, permiten aclarar la
causadelamayoríadelasmuertesfetales,proporcionandouna
informaciónimportanteconelfindeprevenirsurecurrenciaen
embarazosfuturosyayudaralaspacientesaafrontarestadifícil
situación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. World Health Organization. Glossary of Terms. Geneva: WHO, 2003 :(

appendix3)131-133.

2. American College of Obstetricians and Gynecologists. Diagnosis and
management o fetal death.ACOG, Technical Bulletin.Washington (DC):
ACOG;2002

3. SmithG.Estimatingrisksofperinataldeath.AmJObstetricGynecol.2005
Jan;192(1):17-22.Review.

4. SmithG,FrettsR.Stillbirth.Lancet.2007;370:1715-25.

5. Conde-AgudeloA,BelizánJ,Díaz-Rossello.Epidemiologyoffetaldeathin
LatinAmerica.ActaObstetGynecolScand2000;79:371-378.

6. SmithG,FrettsR.Stillbirth.Lancet.2007;370:1715-25.

7. SilverRM,VarnerMW,ReddyU,GoldenbergR,Work-upof stillbirth:A
reviewoftheevidence.AmJObstetricGynecol.2007May;196(5):433-44.

8. RuthC.Fretts,MD,MPH*,Etiologyandpreventionofstillbirth,American
JournalofObstetricsandGynecology(2005)193,1923–35.

9. Maepherson T.A., Valdés-Dapena M. “The perinatal Autopsy”
En:Wigglesworth J.S.,SingerD.B., (Ed.)“TextbookofFetal andPerinatal
Pathology”,Boston,BlackWeIlScientificPublications,1991,93-122

10. Bove KE. Autopsy Committee of the College of American Pathologists
Practiceguidelinesforautopsypathology:theperinatalandpediatricautopsy.
ArchPatholLabMed1997;121:368-76

11. Ciaravino,Borgesycols.Muertefetal,Revistadelafacultaddemedicina,
Tucumán.México.2009.vol.5,No1,(25-28)

12. Dinora Maradiaga~Ponce*y cols. Muerte fetal revisión de 7 meses en el
HospitalEscuela,Rev.Medpost.unahvol.4no.1999.(193-197)

ÓbIto Fetal en el centro obstÉtrIco ... 
dr.. marcelo chico urbina , dra. mercedes Vivanco y cols.



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia
Vol XIX  2013

37

13. LinaresMorenoycols.,Muertefetalinútero,etiologíayfactoresderiesgo
asociadosenelhospitalregionaldeAntofagasta,Chile.Vol.11,2002,(89–
93).

14. Romero Benítez y cols., Nuestra experiencia en feto muerto, Revista de
PosgradodelaVIaCátedradeMedicinaBuenosAires-N°131–2003.(7-
10)

15. SaffieVIsabel,Muertefetaltardía:Evaluaciónyanálisis.ServicioObstetricia
yGinecología.HospitalDr.LuisTisnéBrousse.Rev.Obstet.Gineco.-hosp.
SantiagoorienteDr.LuisTisnéBrousse.2008;VOL3(3):190-194

16. SmithG,FrettsR.Stillbirth.Lancet.007;370:1715-25.

17. SilverRM,VarnerMW,ReddyU,GoldenbergR.Work-upof stillbirth:A
reviewoftheevidence.AmJObstetricGynecol.2007May;196(5):433-44.

18. FrettsR.Etiologyandpreventionofstillbirth.AmJObstetricGynecol.2005;
193:1923-35.

19. LILIA HUIZA. La muerte fetal y la muerte neonatal tienen origen
multifactorial*Anales de la Facultad deMedicinaVol. 64,Nº 1 – 2003, p
13–20.

20. Alfredo Ovalle S. ESTUDIOANÁTOMO-CLÍNICO DE LAS CAUSAS
DEMUERTEFETAL.RevistaChilenadeGinecologíayObstetricia,2005,
70(5):303–3012.

21. CartlidgePH,DawsonAT, Stewart JH,VujanicGM.Value and quality of
perinatal and infant postmortem examinations: cohort analysis of 400
consecutivedeaths.BMJ1995;310:155-8.

22. YeoL,GuzmanER,Shen-SchwarzS,WaltersC,VintzileosAM.Valueof
acompletesonographicsurvey indetecting fetalabnormalities:correlation
withperinatalautopsy.JUltrasoundMed2002;21(5):501-10.

23. Shen-SchwarzS,NeishC,HillLM.Antenatalultrasoundforfetalanomalies:
importanceofperinatalautopsy.PediatricPathol1989;9:1-9

24. GouldS,KeelingJ,ThorntonCM.Perinatalpathology.Confidentialenquiry
intostillbirthsanddeathsininfancy,6thannualreport.London:Maternaland
ChildHealthResearchConsortium,1999;51-8.

ÓbIto Fetal en el centro obstÉtrIco ... 
dr.. marcelo chico urbina , dra. mercedes Vivanco y cols.



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia
Vol XIX  2013

38

INTRODUCCIÓN

Láserquieredecireninglés:“amplificacióndeluzporemisión
estimuladaderadiación”,yelcomienzodesudesarrollofueen
ladécadadelosaños60s,acargodeMaiman,basándoseenlas
teoríasdelátomoquedesarrollaraEinsteinen1917.1,2,9

ElláserCO2emiteunalongituddeondaenelespectroinfrarrojo
(10.600 nm).La energía emitida se enfoca por un sistemade
espejosylentesyseabsorbefuertementeportodotipodetejido
independientementedesucolor.Dadoquelaabsorcióntotalde
la energía del dióxido de carbono ocurre en alrededor de 0.1
mm de la piel, se pueden obtener altos poderes de densidad
enpequeños volúmenes de tejido. Cualquier tejido que se
encuentre en el punto focal esvaporizadoalavelocidadde la
luz.UnhazdeláserCO2dealrededorde0.1mmdediámetroes
adecuadoparacortartejidomientrasqueunyhazdesenfocado
alrededorde2mmdediámetrovaporizaráeltejido.6,7,8Elpunto
más importante en el uso clínico del láser es la habilidad del
cirujanoparaenfocarydesenfocarelhazparaobtenerelefecto
físicodeseadoencualquiermomentodelprocedimiento.

LaprincipalventajadelláserCO2sobreelbisturíeselperfecto
controldelaprofundidaddeladestrucción,elriesgoreducido
desangradoyunaaltacalidadde lacicatrizacióndadoque la
cantidaddenecrosistérmicaeneltejidosanoesmínima.Enla
práctica, el láser es un haz de luz concentrado; el cual al ser
dirigidosobreunapartedeuntejidodelcuerpohumanotienela
característicadeserabsorbidopordichotejido,produciendola
evaporaciónodesaparicióndelazona;deestosetraducequeun
cirujanopueda,porejemplo,eliminaruntumorsintocarlocon
solodirigirun rayode luz láserhaciael tejido tumoral.Todo
estohacequelosinstrumentosmetálicosclásicos(pinzas,etc.)
muchosmásvoluminososygruesosqueunafibralásernosean
necesarios, siendo mucho menos traumática la intervención
quirúrgicayobteniéndoseunmejorresultado.11,12

ElláserdeCO2puedeserutilizadocomobisturípormediode
unmangoo brazo, y combinado conun colposcopioquenos
permite localizar los tejidos lesionados. Existen básicamente
tresformasdeusarelláserparacirugíaginecológica:

• Vaporizar(efectoenprofundidadhasta7mm).

• Cortar (amaneradebisturí).

EFICACIA DEL LÁSER DE CO2 Y LA  
INMUNOMODULACIÓN CON IMIQUIMOD AL 5%  

EN EL MANEJO DE LAS LESIONES ASOCIADAS A HPV
Dr. Giovanny Revelo*

RESUMEN:
Dadoquenoexistealafechatratamientoantiviralquesea100%efectivoparaelvirusdelpapilomahumano(VPH),
elpapeldelmédicoestratartodaslaslesionesclínicasparaayudaralsistemainmunedelpacientealucharencontra
delvirusyprevenirlatransmisión;PuestoquesesabequeelVPHsetransmitealtenercontactoconlaslesiones.Las
lesionesasociadasaVPHhansidotratadasconunavariedadampliademétodosquepuedenserdivididosenquímicos,
quirúrgicosyestimulantesde la inmunidad. Lavaporización láserCO2.hademostrado tenermuchasbondadesen
elmanejodeestaslesionesyconelperfeccionamientodelosnuevosequiposdelásercomoeselláserYagoelde
Neodimiohan logradoestablecerpautasde tratamientosatisfactorios inclusocontasasdeéxitoque lleganhastael
96%, teniendoencuentaademásque la inmunoestimulaciònespecialmenteconel Imiquimodal5%encremaha
demostradotenerasociaciónadyuvanteenelmanejodelaslesionesasociadaalHPVinclusoenotrostiposdecáncery
sobretodoenelmanejoalaparejaparaevitarlasrecaídas.Otroaspectoimportanteaconsiderareselmanejoposterior
delospacientesconlavacunaquehademostradoreforzaraúnmáselsistemainmunológico.

PALABRAS CLAVE:Virusdelpapilomahumano,tratamiento,láserCO2,Imiquimodal5%,inmunoestimulación

SUMMARY
Sincethereisnotantiviraltreatmenttothedatethatis100%effectiveforhumanpapillomavirus(HPV),theroleofthe
physicianistotreatallinjuriesclinicstohelpthepatient’simmunesystemtofightthevirusandpreventtransmission;
sinceitisknownthatHPVistransmittedbycontactwithlesions.HPV-associatedlesionshavebeentreatedwithawide
varietyofmethodsthatcanbedividedintochemical,surgicalandstimulatingimmunity.ThelaservaporizationCO2.
havemanykindnessesshowninthemanagementoftheselesionsandimprovementofnewequipmentsuchaslaser
orYaglaserofNeodidmiohaveestablishedsatisfactorytreatmentguidelinesevenwithsuccessratesrangingup96%
takingintoaccountthatespeciallyimmunostimulationwithimiquimod5%creamhasbeenshowntohaveadjuvant
associationmanagementHPV-associatedlesionseveninothertypesofcancerandespeciallyinthepairmanagement
toavoidrelapses.Anotherimportantaspecttoconsideristhesubsequentmanagementofpatientswiththevaccinewas
showntoboosttheimmunesystemfurther.

KEYWORDS:humanpapillomavirus,treatment,CO2laser,Imiquimod5%,immunostimulation

* MédicoPostgradistaGinecologíayObstetriciaHCAM-USFQ. Correspondencia:Dr.GiovannyRevelo.Email:giovannyfr@hotmail.com

eFIcacIa del laser de co2 Y la  ... 
dr. Giovanny revelo



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia
Vol XIX  2013

39

• Coagular(eliminarsangradodelosvasos).

ElláserdeCO2puedeemplearseparaambosmétodos,locualse
logravariandolapotenciayanchuradelaradiacióndeacuerdo
alasnecesidadesdelmédico.

Ventajas de aplicaciones del láser CO2 en ginecología

• Precisiónmicroquirúrgica.

• Posibilidaddeeliminarlatotalidaddeltejidoenfermoenla
profundidadyamplitudrequerida.

• Posibilidaddellegarasitiosinaccesiblesporotrosmétodos.

• Campoquirúrgicolibreparalaobservación.

• Efecto mínimo en el tejido adyacente lo que favorece la
cicatrizaciónrápida.Noproducequeloidesniestenosis

• Escasatasadecomplicaciones.

• Bajoporcentajederecidivas.

• Hemostasiaconcomitanteenlamayoríadeloscasos.13,14

FIGURA 1.- APLICACIONES DEL LÁSER CO2 EN 
CUELLO UTERINO

Vaporización Cono-Biopsia

Lesiones
Benignas

•CervicitisCrónica
•VPH
•QuistesdeNaboth
•Pólipos
•Endometriosis
•Leucoplasias
•Estenosis

•NicIII
•CaInSitu
•Unión 
Escamocolumnnar
NoVisible
•Legrado 
Endocervical 
PositivoLesiones

Premalignas
•NicI
•NicII

La evidencia actual sugiere que aproximadamente el 60%
de lapoblaciónha tenidocontactoalgunavezen suvidacon
el HPV y que dependiendo de su estado inmunológico la
enfermedadpuedesercontroladaoneutralizadaenunlapsode
2 años sin tratamientopero loque lleva a la cronicidadde la
enfermedadylaevoluciónhacialosdistintosgradosdedisplasia
es la prevalenciade la infección con supareja y los distintos
contactos sexuales sin un tratamiento adecuado ni detección
temprana.7,14,17,19

Ahora se sabe que el 70% de la lesiones por condiloma
acuminado se asocian a virus HPV de bajo riesgo como son
el 6 y el 11 y que el 80%de los adenocarcinomas cervicales
se encuentran asociados con las variedades 16 18 31 45. Y
de acuerdo a la experiencia observada casi todas las lesiones
encontradasenconsultacolposcópicasonlesionesdebajogrado
ensumayoríaesdecir,displasiasiniciales.13,14

Existencasosenquelaslesionessonmuyabarcativasyresulta
muy agresivo realizar solamente tratamientosmédicos que se
pueden hacer muy prolongados en el tiempo o tratamientos
quirúrgicosquedebenrealizarseenvariasoperaciones, loque
tambiénresultamuyagresivoparaelpaciente.1,2,3,4,11

Enestoscasosconvienehacerunacombinacióndetratamientos
médicosyquirúrgicosqueresultanmásbeneficiosos.

Para el manejo antiviral se conoce que la citodestrucción
genera inmunidad  desde las capas profundas principalmente
por activación de factor de necrosis tumoral interleuquinas
1 y 2 y de interferones por eso los dermatólogos tratan las
lesiones virales por citodestrucción con nitrógeno líquido,
ácidos en concentraciones altas como el tricloroacètico o la
podofilinaen tinturadebenjuí al25%yahora tambiénhacen
usodelosinmunomoduladorescomoeselimiquimodal5%y
lacantaridina,asícomoenlesionespormoluscocontagiosoestá
descritoelusodelacimetidinacomoinmunomoduladorycomo
terapiainsólitalahipnosisparaaquellaslesionespersistentesy
recalcitrantesquerecidivanunayotravez.

En ladestruccióncon sumaprecisiónde lapiel infectadapor
virusdelpapilomahumanoocondisplasiaalaprofundidadque
requiera cada región anatómica.En cérvix se pueden requerir
desde4a10mm.Envaginade2a4mm.Envulvaeintroito
a menos de 1 mm (800 micras). En pene y testículos a 700
micras.6,7,8,11

EL IMIQUIMOD AL 5% COMO INMUNOMODULADOR

El Imiquimod es la primera de una familia de moléculas
(aminasheterocíclicas imidazolínicas)que,adiferenciade los
tratamientos disponibles hasta la fecha, no actúa destruyendo
las lesiones sino induciendo la síntesis local de citocinas,
principalmente interferón alfa, modificando así la respuesta
inmunitariadelorganismoinfectadoporelVPH.Estemecanismo
de acción conduce a la eliminación de las lesiones, como se
demostróenunensayodobleciego,controladoconplacebo,en
elqueseincluyóa311pacientesyenelquesealcanzarontasas
deeliminacióncompletadelasverrugasgenitalesyperianales
externasdeun56%enelgrupotratadoconimiquimodcrema
al5%.Laeficaciaobservadafuemayorenmujeres(77%)que
en hombres (40%), si bien estos porcentajes aumentaban de
forma considerable (el 81% en total de pacientes; el 91% en
mujeres y el 74% en hombres) cuando la variablemedida de
eliminaciónera igual o superior al 50%del áreadeverrugas.
Losefectosterapéuticosdelimiquimodseempezaronapercibir
en las primeras 2-4 semanas, y lamediana hasta la completa
desaparicióndelaslesionessesituóen8semanasenlasmujeres
y12semanasenloshombres.Unodelosdatosmásinteresantes
encontradosenesteestudiofuelabajatasaderecurrenciasde
un13%.

En un estudio realizado por Schófer y cols., se comparó
la efectividad de la terapia de verrugas anogenitales con
imiquimod comomono-terapia, versus imiquimod asociado a
terapiaablativa,versus terapiaablativasola.Concluyeronque
imiquimod5%encrema,comomonoterapiaoencombinación
con terapia ablativa, fue más efectiva que la terapia ablativa
sola, en reducir las recurrencias de las verrugas anogenitales
tratadas con respuesta completa.Deesta forma todoapunta a
quelaterapiaconimiquimodcremaal5%pareceserunamuy
buena alternativa para tratar las verrugas anogenitales, sobre
todo como terapia inicial. Lo más razonable sería entonces
utilizarla como primera opción evaluando la respuesta y la
apariciónderecidivas,yencasoquenoselogreunaremisión
completaprobarconotrasterapiascomolaablativa.16,17,18,19,20

RIESGOS DE UN MAL TRATAMIENTO: 

Lasconsecuenciasdeunmaltratamientopuedenserdebidosa
falloenlatécnicasobretodolarecaídaquesepresentaacorto
plazoloqueincluyetambiénfallasenelsistemainmunológico.
Lascausaspuedenser:
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FIGURA 2.- PARÁMETROS DE  
COAGULACIÓN LÁSER

a)  Fracaso en la extirpación de la zona de riesgo (células
inmaduras del cérvix) lo cual no protege del riesgo
oncogénicodelVPHpor lo tantoel tratamientofue inútil.
En ocasiones las pacientes han sido sometidas a varios
tratamientos(crioterapias,conosconasa,etc.)

b)  Bordes quirúrgicos con cáncer (tratamiento incompleto)
que requiere de 6 meses de espera para determinar si es
necesario otro tratamiento lo cual es muy desgastante
psicológicamente.Yaqueunsegundotratamientoantesde
dichotiempopuedecomplicarelfuturoenlafertilidaddela
paciente.

c)  Tejido infectado y con riesgo oncogénico que queda
cubierto por tejido sano y por lo tanto hay riesgo de
desarrollaruncáncerocultocomosehademostradoenlos
malostratamientosdecrioterapia.

d) Alteraciones de la sensibilidad en zonas tratadas a una
profundidad inadecuada. Se quejan de dolor al utilizar
la bicicleta y tener relaciones sexuales por varios meses
despuésdeltratamiento.

e) Persistencia de la infección por HPV en zonas no 
diagnosticadas.  Existiendo la posibilidad de reinfección
porsuparejacuandoéstanorecibetratamientoadecuado.

f) Citar a las pacientes antes que el epitelio de cicatrización 
haya maduradoocasionafalsosdiagnósticos.20,21,25

MATERIALES Y MéTODOS:

Serealizóunestudioprospectivodesdeelaño2009al2011con
200parejastratadasconláserdeCo2einmunomodulacióncon
Imiquimodal5%encremapara las lesionesexternasvisibles
tantoenelhombrecomoenlamujerposterioresalaablación
láser durante 6 a 12 semanas dependiendo de la tolerancia al
medicamento y realizadas los respectivos seguimientos tanto
citológicoscomocolposcópicos.

Setomaaconsideración:

- HistoriaClínicacompletadelpaciente.

- CitologíadebaselíquidaoPapanicolaou

- Colposcopiaantesdeltratamientoyluegocontrolalmesa
los90díasyalos180díasposterioresaltratamiento,con
seguimientoanualposterior

- Biopsia endocervical con pinza de Tishler y legrado
endocervicalconcuretadeKewvorkian

- Enelcasodelvarón:penoscopiaybiopsiasifueranecesario
en lesiones papilomatosas antes del tratamiento y luego

control penoscópico almes a los 3 meses y,
6 meses posteriores al tratamiento y luego
seguimientoanualhastalaactualidad.

Seincluyeron98pacientesvarones(46%)con
unrangodeedadentrelos16añoshastalos55
añosy102mujeres(54%)(entrelos21añosy
58 años) . Se excluyerondel estudiopersonas
con otras enfermedades de transmisión sexual
comoherpes,sífilis,VIHyenelcasodemujeres
sospechadeCainsitumicroinvasor

PROCEDIMIENTO LÁSER DE CO2:

SeutilizóunláserconvencionaldeCO2Diodoconfrecuencias
dehasta10mghz,enunasolasesióntantoalhombrecomoala
mujerparalocualseutilizóanestesialocalenpequeñacantidad
para infiltración cervical, vulvar y en el hombre a nivel de
surcobalanoprepucial,comohemostáticoseutilizólasolución
de Monsel y el policresuleno para minimizar los sangrados,
sobretodo de las áreas vascularizadas del cérvix o del glande
en el hombre. El tiempo aproximado de tratamiento es del
alrededorde25a30minutos

Figura 3.- láser convencional de co2

Figura 4.- Vaporización de glande en el varón- profundidad 5/6 mm. 
margen de seguridad 5mm. parámetros de Vaporización

Figura 5.-  ectropión gigante, láser y  
6 meses posteriores al tratamiento

Vaporización 
Cérvix 

Modo Spot 
(mm)

Energía 

(mJ)

Frecuencia 

(Hz)

Observaciones

SILde

bajogrado
SP 4 350-500 7-10

Profundidad:6mm
Margendeseguridad:

5a10mm

Infección

porHPV
SP 4 350-500 7-10

Profundidad:4mm
Margendeseguridad:

5a10mm

Ectropión SP 4 300-500 7-10
Profundidad:3mm

Margendeseguridad:
3a5mm
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Figura 6.- lesión por nIc 1, láser y luego de 3 meses 

RESULTADOS

Los resultados fueronmuy alentadores, de las 200 parejas se
obtuvo porcentajes de curación cercanos al 96%, la tasa de
recidiva fue apenas del 4 %. De los 98 varones tuvieron un
porcentajedecuraciónel97%,sinembargocaberecalcarque
es la inmunomodulaciòn con Imiquimod lo que garantiza un
porcentajemásaltodecuración.3Varones(quecorresponden
a 2.7%) tuvieron recaídas, uno de ellos se debió a consumos
de corticoides por otras circunstancias, asociadas a artritis
reumatoideylosotros2pacientestuvieronqueserreintervenidos
yacudiraotrotipodeinmunomodulaciòn,yaqueelfracasose
debióaefectossecundariosdelImiquimod,sobretodoelprurito
ylairritaciónqueseocasionóenestospacientes.

Encuantoalasmujeres,delas102mujerestratadas,96mujeres
lograroncuracióncompleta(94.1%)conseguimientosnegativos
en2 años, 6mujeres (5.8%) tuvieron recaídas probablemente
por mecanismos inmunológicos defectuosos, lo que obligó a
unanuevaintervenciónyotrotipodeinmunomodulaciòn,con
ÁcidoGlyzirricinico,conbuenosresultadosa los3mesesdel
tratamiento.Parael seguimientoseutilizó lacolposcopiay la
citologíadebaselíquidaalos3,6y12mesesdetratamiento.

DISCUSIÓN

Realizar estudios a nivel de sistema inmunológico en lo que
respecta a virus requiere mucha comprensión de los sistemas
moleculares que intervienen para la persistencia de estas
infeccionescomoeselcasodelVPH,sinembargo,albuscarun
tratamientoadecuado,lograndorevertirestasituación,esloque
nosayudaaestablecerpautasparapodermanejarestaslesiones,los
tratamientosantiviralessoncostosos,porloquelosseguimientos
tambiénsondifícilesderealizar,perohayquebuscaralternativas
paraquelospacientespuedanaccederaestasterapias

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

LaevidenciaactualsugierequeelLáserdeCO2esunabuena
alternativaparaeltratamientodelaslesionesasociadasalVPH,
tantoenelhombrecomoenlamujer,lacomprensiónmolecular
y la implicación del sistema inmunológico en la erradicación
del virus hace que el médico busque alternativas definitivas
para el paciente, el vivir encadenado a un diagnóstico de por
vidaha sido elmotivopor el cualmeha impulsado a probar
nuevas terapias en combinación con el manejo del sistema
inmunológico, hecho a probar con el Imiquimod al 5% .Los
resultadosencontradoshablanporsímismoseinclusosuperan
las probabilidades de curación encontradas en la literatura  y
enlosdiferentesestudiossimilares.Elconoleeptambiénsigue
siendounaalternativaconbuenosresultadosyesimprescindible
elmanejoconlosinmunomoduladorescomplementarioscomo
eselImiquimodal5%,elácidoGlyzirricinico,yel5fluoracilo

Por falta de recursos económicos de los pacientes no se
pudo complementar con la vacuna Gardasil, que luego de
dichos procedimientos ablativosmejora aúnmás la respuesta
terapéutica.

En el futuro se pueden hacer trabajos a nivel hospitalario y
utilizando láseres de mejor resolución, como son los Yag y
neodimioquesonmuycostososperomuchomásefectivos.
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 trabajos de revision

INTRODUCCIÓN

Laadministracióndemedicinasdurantelagestaciónconstituye
una práctica común y en ocasiones no muy bien justificada.
Igualmente por todos es conocido que la toma de medicina
en el embarazo puede ser “peligroso”, especialmente para el
feto, al igualque enbase a estospreceptospreconcebidos, se
tomanconductasquepuedenresultarcuestionableseinclusono
apegadasalconocimientocientífico,éticoymoral.

Losanalgésicosyantiinflamatoriossonlasmedicinasdemayor
venta en el mundo y también constituyen uno de los grupos
farmacológicosdemayorautomedicación.Estaautomedicación
seincluyetambiénenlagestaciónyporelloresultaprimordial
dedicarestaspróximaslíneasaratificarocorregirconocimientos,
conelfindepoderbrindarelmejorasesoramientoposiblepara
unapacienteembarazada.

Paraelloesnecesarioconsiderarque loscambiosfisiológicos
propios de la gestación (aumento de volumen plasmático,
incremento del aclaramiento renal, etc.) pueden afectar los
parámetros farmacocinéticos de los medicamentos, alterando
su eficacia y su toxicidad, tanto para la madre como para el
feto. Por otro lado, aparecen otros compartimentos (placenta
y órganos fetales) que también puedenmodificar la respuesta
farmacológica.1,2

Que cambios fisiológicos suceden en el embarazo? Estos
cambiossedescribenenlasiguientetabla:3

ETAPA 
FARMACOCINéTICA

CAMBIOS 
FISIOLÓGICOS

EFECTO 
FARMACOCINéTICO

Absorción -Enlentecimiento 
delvaciado
gástrico.
-Disminución
delamotilidad
gastrointestinal.
-Aumentodel
flujosanguíneo
intestinal.

-Ligeroretrasoen
laabsorción.

-Aumentoenla
absorción.

Distribución -Aumentodel
aguacorporal
total.
-Disminución
delaalbúmina
plasmática.
-Disminución
delaunióna
proteínas.

-Aumentodela
formaactivadel
medicamento.
-Aumentodel
volumende
distribución.

Metabolismo -Aumento
actividad
deenzimas
microsomales.
-Disminución
actividadde
sistemade
oxidasas.

-Modificaciónde
losrequerimientos
necesarios.

Eliminación Aumento
delfiltrado
glomerular.

-Aumento
aclaramientorenal.

CUANDO ES POSIBLE ADMINISTRAR ANALGéSICOS  
Y ANTIINFLAMATORIOS EN EL EMBARAZO?  

UN ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS
Dr. Andrés Calle M.

RESUMEN:
Laingestadeanalgésicosy/oantiinflamatoriosdurantelagestaciónesunaprácticacomún,yaseaporprescripción
médica,asícomoporautomedicación.Existenmúltiplespatologías,levesygraves,querequierenlaadministración
deestetipodefármacos,loscuálesdebenserevaluadosenunconsensodeanálisissobrelosriesgosylosbeneficios,
análisis que está influenciado directamente por la edad gestacional. Presentamos así, las evidencias que existen al
respecto,conlafinalidaddeactuarconsabiduríayexperienciaenlaspacientesquehanrecibidoestetipodefármacos
engeneral.

SUMMARY:
Theintakeofanalgesicsand/oranti-inflammatorydrugsduringpregnancyisacommonpractice,eitherbyprescription
andself-medication.Therearemanydiseases,mildandsevere,requiringtheadministrationofsuchdrugs,whichmust
beevaluatedinaconsensusanalysisoftherisksandbenefitsanalysisisdirectlyinfluencedbygestationalage.Present
case,theexistingevidenceonthematter,inordertoactwithwisdomandexperienceinpatientsreceivingthesedrugs
ingeneral
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TERATOGéNESIS

La teratogénesis o dismorfogénesis, puede definirse como
aquellaalteraciónmorfológica,bioquímicaofuncionalinducida
duranteelembarazoqueesdetectadadurante lagestación,en
el nacimiento, o con posterioridad. Estas alteraciones pueden
clasificarse en mayores (focomelia) o menores (retraso en el
desarrollodelcomportamiento).

Teratógeno puede ser cualquier agente (radiaciones,
medicamentos) o factor (enfermedad genética) que causa
anormalidadesdeldesarrollo físicoy/omental,enel fetooel
embrión.2,4

Losmedicamentospuedendañaralfetoencualquiermomento
delembarazo-mayorriesgoenfaseembrionaria(desdeeldía
20 hasta el 55)  por lo que existemás posibilidad de que un
medicamento induzca anomalías estructurales sobre el feto,

muchas veces se contradicen en cuanto a si el efecto es o no
deletéreo.

Las pacientes que ingresaron a los estudios y utilizaron estos
fármacos,lohicieronencombinaciónconotrasdrogasyladosis
exactaqueseadministrómuchasvecesfuepocodocumentada,
porlocualesdifícilsabersilosefectosqueseprodujeronfueron
debidossoloalfármacoy/odosis.

CONSIDERACIONES

Paraque laalteraciónseproduzcaesnecesaria laconfluencia
de varias circunstancias: toma de un fármaco potencialmente
teratogénico, administracióndelmismoaunadosis ydurante
un tiempo suficientes, existencia deun feto susceptible y que
dicha interacción se produzca en un periodo determinado del
embarazo.

Deestaforma,laFDAhaclasificadoalasmedicinasendiferentes
grupos,deacuerdoalasconsideracionesexpuestasydeltipode
estudiosefectuados,asícomolosriesgosybeneficiospresentes.
Estasconsideracionessedescribenenlasiguientetabla:

Esteanálisisprecedentesepuederesumirenlasiguientetabla:

CATEGORÍA SEGURIDAD DESCRIPCIÓN
A Estudioscontroladosno

han demostrado riesgo.
Este riesgo es remoto
dedañoalfeto.

Estudios en embarazadas no han
evidenciadoriesgoparaelfetoduranteel
primertrimestredelagestación,niexisten
evidenciasduranteelrestodelembarazo.

B No hay descritos
riesgosenhumanos.Se
aceptasuusoduranteel
embarazo.

Estudiosenanimalesnohanevidenciado
riesgo,peronoexistenestudiosadecuados
en embarazadas o existen estudios
en animales en los que se detectan
efectos adversos, pero estos no han sido
confirmadosenembarazadas.

C No puede descartarse
riesgo fetal. Su
utilización debe
realizarse valorando el
riesgo/beneficio.

Estudios en animales han demostrado
efectosadversos,peronoexistenestudios
en embarazadas o no se disponen de
estudiosniembarazadas,nienanimales.

D Existen indicios
de riesgo fetal. De
utilizarse solo en casos
de la no existencia de
otrasalternativas.

Estudiosenembarazadashandemostrado
elriesgodeefectosadversos,peroexisten
ocasionesenlasquelosbeneficiospueden
superarestosriesgos.

X Contraindicados en el
embarazo

Estudios en embarazadas y en animales
handemostradoquelosriesgospotenciales
superanclaramentelosbeneficios.

CLASIFICACIÓN DE LA FDA SEGÚN EL RIESGO
A Sinriesgosaparentes Nohayevidenciaderiesgofetal.Puedenemplearse.
B Sinriesgosaparentes No existen pruebas de riesgo en los humanos.

Probablementeesseguro.
C Riesgonodetectable No se descarta la existencia de Riesgo. No existen

estudios en humanos. En animales no se demuestra
inocuidad.Usarse si los beneficios superan los riesgos.
Evitarsiexisteotraalternativa.

D Riesgodemostrado Existen pruebas de riesgo. Los beneficios potenciales
puedensobrepasarelriesgodesuempleo(amenazadela
vidadelamujer).Evitarsiexisteotraalternativa.

X Contraindicado Existeevidenciaderiesgofetal.Elriesgosuperacualquier
beneficio.Noutilizarse.

que son malformaciones morfológicas
importantes. Posterior a la semana ocho
hastaelparto,losfármacospuedenafectar
elcrecimientoydesarrollo funcionaldel
feto,originaranomalíasmorfológicasde
menorgravedad,einducircomplicaciones
en el parto.2,5 Tener en cuenta que los
distintosórganososistemasenformación
poseen distinta sensibilidad a sufrir
teratogénesis.2

ANALGéSICOS Y 
ANTIINFLAMATORIOS

Elusodeanalgésicosyantiinflamatorios
durante el embarazo, es muy frecuente
(incluida automedicación). Patologías
frecuentes que se pueden presentar
duranteel embarazoqueproducendolor
conocidas como banales (resfrío común,
tosseca,cólicosgastrointestinales,dolor
lumbardelembarazo)yotrasquesitienen
relativa importancia las cuales producen
cuadrosdedoloryaseaagudoocrónico,de
leve,intermediayseveraintensidad,tales
como enfermedades reumatológicas y
dolorlumbar,enfermedadesneurológicas
como la neuropatía diabética, migraña,
cefaleas, cáncer, traumatismos desde
levesaseveros,etc.

En la literatura universal, no existe
amplia información acerca del uso y
muchomenosdelaseguridaddelusode
estos fármacos durante la gestación. Es
difícil encontrar estudio bien diseñado,
controlado, doble ciego, randomizado,
comparado contra placebo, sobre la
seguridad de estos fármacos, pues ello
llevaríaaproblemaséticosylegales.

Si revisamos laspublicacionesdevarios
reportesdecasos,estossonaislados.En
ocasiones se pueden encontrar algunas
series de casos, revisiones, opiniones
de expertos, y uno que otro estudio de
cohorte prospectivo y meta análisis. Y
para empeorar el panorama, los reportes
de casos existentes no solo producen
confusión sobre la seguridad, sino que
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Sinembargodeestasclasificaciones,tambiénsehamanifestado
enlosúltimosañosqueningúnfármacotienelacategoríaApara
serusadodurantelagestación,puesexistenriesgosinherentes
a la propia paciente, los mismos que no han  podido ser
determinadosenformaabsoluta.Porlotantoningunodeestos
fármacossontotalmenterecomendadosdesersegurosparasu
usoduranteelembarazo.7

Los efectos de los fármacos sobre el feto o neonato varían
bastante,dependiendoprincipalmentedelmomentodelembarazo
en el que se tomen.Durante el periodo de organogénesis (12
semanas), los fármacos teratogénicos producen abortos o
malformaciones congénitas. Tomados después, especialmente
enlasúltimassemanasdeembarazooduranteelparto,pueden
alterarlafuncióndeórganososistemasenzimáticosespecíficos
afectandoasíalneonatoynoalfeto.

Durante la gestación y debido a sus cambios fisiológicos
presente,existenfactoresquemodificanelmetabolismodelos
fármacos.Asípodemoscitar:

• Nauseasyvómitos

• Hemodilución:producedisminucióndelacantidaddel
fármacoligadoaproteínas,aumentandolacantidadde
fármacolibre

• Trastornosenladepuraciónrenal.

• Presenciadelfetoylaplacenta.

Lacantidaddefármacoquellegaalfetodependede:

• Cantidadadministrada;

• Víadeadministración,

• Edadgestacional(amayormadurezplacentaria,mayor
difusión),

• Delflujoymetabolismoplacentario,

• Delgradodetransferenciaplacentaria.

AINES Y SU CLASIFICACIÓN DE LA FDA: 

Acontinuaciónpresentamosuna listade los fármacosdeeste
grupomásutilizadosylaclasificaciónestablecidaporlaFDA.

• Paracetamol(B)eseldeelección,

• Diclofenaco(B/D)eneltercertrimestre

• Poroxicam(B/D)eneltercertrimestre

• Ibuprofeno(B/D)siusomásde48horas

• Napoxeno(B/D)siusomásde48horas,

• Metamizol(C/D)siusomásde48horas,

• Tramadol(C/D)siusomásde48horas,

• Nabumetona(C/D)siusomásde48horas,

• Indometacina(C/D)siusomásde48horas,

• Ketorolaco(C/D)siusomásde48horas,

• Diflunisal(C/D),

• Buprenorfina(C),

• Morfina(C),

• Fenilbutazona(C),

• Metadona(C),

• Pentazocina(C),

• Pirazolona(C/D)

PARACETAMOL

Es el analgésico y antipirético de elección durante el
embarazo. Existe amplia experiencia de uso en gestantes sin
que se hayan observado efectos teratógenos.8,9,10 Es conocido
que no propiedades antiinflamatorias (bloquea síntesis de
prostaglandinaspreferentementeenelsistemanerviosocentral),
mientras que otros antiinflamatorios, inhiben la síntesis de
prostaglandinas en la misma proporción en todas la áreas
corporales.

Un estudio grande por el número de pacientes realizado en
Dinamarca (66.445 casos, realizado entre 1996 al 2003),
encontrócomoefectolapresenciadeasmaenunatasamenor
al20%deloscasos,lamismaquepersistíahastalos18meses
deedad,aunqueunarecientepublicaciónquerecogemásde20
estudios,manifiesta que la administración del paracetamol no
incrementaelasma.11 

Otroestudioqueanalizadeefectosdesobredosisdeparacetamol
durante el embarazo ha sido reportado.12 La exposición se
realizóentodoslostrimestres.Lamayoríadelasgestaciones
fueronnormales.Algunosexpuestosduranteeltercertrimestre
desarrollaronproblemas,peroestosnoparecieronrelacionados
conelusodelparacetamol.Laconclusiónfinaldelestudiofue
que la sobredosis del paracetamol per sé no es indicación de
terminargestación.Sinembargo,una revisión,13concluyeque
lasobredosificacióndeparacetamolengestaciónesfrecuente
y puede resultar en un significante aumento de lamortalidad
materno−perinatal.

SALICILATOS

Una seriedecasosdemuestra los efectos teratogénicosde los
salicilatosparalossistemascardiaco,nervioso,tractourinario,
y paladar.14 Se ha manifestado que los salicilatos reducen el
pesopromedioalnacer,tantoenestudiosenanimalescomoen
estudiosenhumanos.

El ácido acetil salicílico es ampliamente utilizado durante el
embarazo.Nosehanobservadomalformacionesfetalesadosis
terapéuticas,sinembargoseaconsejanoutilizarporlosefectos
adversos que puede inducir sobre la función plaquetaria y la
hemostasis(riesgodehemorragias,tantoenlamadrecomoen
elfeto).9,10

Laadministraciónenúltimassemanasdelagestacióndisminuye
la contractibilidad uterina y puede prolongar la gestación,
aumentarladuracióndelpartoyoriginarcierreprematurodel
ductus arterioso. A dosis elevadas puede aumentar el riesgo
de mortalidad perinatal, producir retraso del crecimiento
intrauterinoyefectosteratogénicos.8,9,10

En el primer trimestre del embarazo los efectos maternos y
fetales se producen debido al efecto antiprostaglandínico que
tienenlossalicilatoseincluyenprolongacióndelagestacióny
delamismalabordeparto,incrementodelapérdidadesangre
durante el periparto e incremento de la mortalidad perinatal.
Manifestaciones de sangrado y síntomas de abstinencia se
desarrollaronenlosneonatosenquienesseencontraronniveles
aumentadosdesalicilatosenlasangre.15

Lautilizacióndelosinhibidoresnoselectivosdelacicloxigenasa
como la aspirina no aumentan el riesgo de malformaciones
congénitas,perosiseusantardíamenteenelembarazopueden
afectar la gestacióny el feto.16Enun reporte aislado, un feto
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expuestoalaaspirina(2a3tabletasduranteelúltimotrimestre),
desarrollóacidosismetabólica,taquípneaehipoglicemia.7

UnestudioretrospectivorealizadoenlosEstadosUnidosentre
1995−99,evaluólarelaciónentreelusodemedicamentospara
latos,resfrió,yanalgésicos,usadosduranteelprimertrimestre
degestaciónylaocurrenciadegastrosquisisyatresiaintestinal.
Se encontró que el riesgo de gastrosquisis fue mayor para
los que ingirieron aspirina, pseudoephedrina, y paracetamol,
mientras que el riesgo de atresia intestinal fue mayor en
pacientes que ingirieron pseudoefedrina en combinación o no
conparacetamol4Sinembargodeello,existeotroestudioque
demuestra que el paracetamol no ha demostrado causar daño
algunodurantelagestación.17

Se ha reportando también que altas dosis aspirina (3 gr/día)
inhiben contractilidad uterina y prolongan tanto la labor e
partocomolagestación.Ademássehareportadoque la toma
regulardeaspirinadurantelagestacióntornaronmásanémicas
alasgestantesyseprolongólagestación,peseaquemanifiesta
tambiénquebajasdosisdeaspirinaparecenserseguradurante
todo el embarazo, como sucede en  casos de pacientes que
tienenlupus,recalcandoquelasdosisnormalespuedeaumentar
el riesgo de hemorragia ventricular.17También se ha descrito
oligohidramnios y falla renal.2 Por todo estos hallazgos se
sugierequelaaspirinadebeutilizarsehasta8−6semanasantes
delparto.17

Tambiénsereportaenunmetaanálisisqueevalúaefectodel
consumo de la aspirina en el embarazo,18 manifestando que
la tasadeóbitosfueigualenelgrupodeaspirinaydelgrupo
de placebo. No hubo diferencias en las tasas de mortalidad
perinatal,nitampocoenlaincidenciadePEG.Enconclusión,
lasmujeresconembarazosdemoderado−altoriesgosonpoco
perosignificativamentebeneficiadasconelusodeaspirina,en
cuantoquereducelatasadepartopre−término,peronoreducen
latasademuerteperinatal.18

Enotrometaanálisisrealizadoparaasociarelusodeaspirina
conanomalíascongénitasdescribequenoseencontróevidencia
significativapararelacionarelusodeaspirinaconlaincidencia
de anomalías congénitas, sin embargo se concluye que puede
existir una relación del uso de aspirina con la presencia de
gastrosquisis.18

AINES

AlrespectodelaadministracióndeAINESmenorexperiencia
clínica.Seconocequepuedencausarcierreprematurodelductus
arterioso. Sin embargo es importante destacar que los riesgos
aumentan al elevar la dosis; si son medicamentos potentes
(indometacina,naproxeno),especialmentesi seadministranal
finaldelembarazo(despuésdela32ªsemanadegestación),por
loqueduranteestaetapadelembarazolacategoríadelaFDA
pasadeBaD.8,10,19

Una publicación reciente, reporta casos de pacientes que
recibieron diclofenaco en diferentes edades gestacionales,
encontrandooligoamniosyfallarenalneonatal.20

Debemossinembargoanotar,queunarevisiónsistemática,cuyo
objetivoeraevaluarlaseguridaddelosAINESenpacientescon
afecciones reumáticas, que incluyó 2600 pacientes, encuentra
queexisteunaumentodelriesgodemalformacionescardíacas
(OR1,86)yorofasciales(OR=2,61).21

TodosconocemosquelosAINESsonbuenosparaelcontrolde
lalaborpre−términoyparaelmanejodepolihidramniosdurante
el tercer trimestre. Tienen efectos hemodinámicos conocidos,
comocierredelductoarteriovenosofetal,ypor lo tantoestán

contraindicadossuusotardíoenlagestación.17Puedentambién
producir gestación prolongada, aumento del sangrado en el
periparto,ysobretodoanemia.Sangradocutáneoeintracraneal,
cierre prematuro del ducto arterioso, hipertensión pulmonar,
fallarenal,oliguria,oligoamnioshansidodemostradosparael
usodeindometacina,naproxeno,ketoprofeno,eibuprofeno.17

También se ha reportado que un recién nacido expuesto a
naproxeno 4 días antes del parto, desarrolló hipertensión
pulmonar debido al cierre prematuro del ducto arterioso.
En contraste existe una revisión de 8 pacientes tratados con
indometacinaalas24semanasdegestaciónporpolihidramnios.
Los resultadosneonatales fueronnormales.14Por todoestoun
estudio recomiendaqueelusodeAINESdebede serhasta6
semanasantesdelparto.17

INHIBIDORES COX-2

Encuanto al usode los inhibidoresde la ciclooxigenasa2 se
encontró reporte de un caso, en el cual el uso deNimesulide
de100a200gramosdosvecesaldía,prescrito,paralafiebre,
tosyartralgiasdurante las2últimassemanasde lagestación.
La paciente presentó posteriormente a las 39 semanas:
oligohidramiossevero.Fuerealizadacesárea,conreciénnacido
de3045gramos,elcuáldesarrollóconvulsionesalas36horas
deedadehizooliguria,causandoinjuriarenal,debidoalefecto
inhibitorioen laproduccióndeprostaglandinas.Felizmente la
ecografíaalos28díasmostróresolucióndelcuadro.Ademásse
hareportadoqueelusodeinhibidoresdelaciclooxygenasa2se
havistoasociadoainfertilidadyóbitofetal.16

IBUPROFENO

No se han notificado efectos teratógenos asociados al uso de
ibuprofeno durante el primer y segundo trimestres (categoría
B), pero tampoco se dispone de suficiente evidencia sobre su
seguridadcomopara ser recomendarlo rutinariamentedurante
lagestación.8,10Paraalgunosautoresconstituyeunaalternativa
alparacetamolparaeltratamientodeldoloragudo,1sinembargo
debemosrecordarqueduranteelúltimotrimestresucategoría
pasaaserD.8

La asociación de Ibuprofeno con acido acetil salicílico,
reportadoenunestudiocaso–control,conmedicaciónusadaen
elprimertrimestre,mostraronunaasociaciónsignificativacon
gastrosquisis,mientrasqueelparacetamolingeridoasociadoo
noaotrofármaconomostrótalasociación.7

Aunque es probable que losAINES tópicos originen menos
efectossistémicosquelamedicaciónoral,éstostambiénpueden
manifestarse,porloquesedesaconsejalaautomedicacióncon
estospreparados.10

METAMIZOL

El metamizol sódico es la denominación más reciente de
una pirazolona que ha tenido múltiples nombres: dipirona,
noramidopirina metansulfonato sódico,  sulpirina, etc. Esta
medicina fue retirada en numerosos países y por tanto existe
poca información sobre sus efectos adversos, terapéuticos y
teratógenos, aunque se siguen detectando casos mortales de
agranulocitosisyefectosadversosperinatales.22

PIRAZOLONAS

Laspirazolonas,quetienenactividadantipirética,analgésicay
antiinflamatoria,fueronmuyutilizadasenelpasado,sinquese
notificasenefectosteratógenos.Laretiradadelaaminofenazona
(o antipirina) y del metamizol en numerosos países desde
haceaños,debidoalaposibilidaddeproduciragranulocitosis,
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en ocasiones fatal, ha hecho que su utilización disminuya
considerablemente,23 y en consecuencia, la información
disponible sobre estos medicamentos en la actualidad es
prácticamenteanecdótica.

Las pirazolonas presentan los mismos riesgos teóricos que
el resto de los antiinflamatorios inhibidores de la síntesis de
prostaglandinas: cierre prematuro del ductus arterioso, retraso
del parto, etc.8Además, pueden causar reacciones alérgicas y
choqueanafilácticoenmayorproporciónqueelparacetamolo
elAAS, por lo tanto no suponen ninguna ventaja sobre estos
medicamentos,ysedesaconsejasuutilizaciónenelembarazo.23

MORFINA

En cuanto al uso de los opioides analgésicos, los reportes
encontrados sonunpocomás concluyentes.Unamujerde30
añosfuetratadaconmorfinayoxicodoneparamanejodeldolor.
Cuandoestamedicaciónnocontrolabaeldolor,seagregabael
usodesufentanilepidural.Esteestudiodemostró laseguridad
delusodemorfina.7

RECOMENDACIONES

Es importante en cada caso, efectuar una reevaluación de los
fármacos consumidos previamente en caso de confirmarse un
embarazotemprano.

Siempredebemosconsideraraunamujerenedad fértil como
embarazadapotencialenelmomentodeprescribirunfármaco,
especialmentesiseencuentrasinmétodoanticonceptivo.

Duranteelembarazo,losprofesionalesdebemosprescribir,los
fármacos que sean absolutamente necesarios, ymás aún si la
pacienteseencuentraenelprimertrimestregestacional.

Sidebemosutilizarfármacos,debemosutilizaraquellosenlos
cuálesexisteseguridadconsumanejo.Sinoesposible,buscar
alternativasterapéuticas.

Noesidealenelembarazoparautilizarfármacosnuevos,con
loscuálesnoexistaexperienciaspreviassobresuseguridad.

Siempredebemosutilizarfármacosenlapacienteembarazada,
administrandoamenordosisposible,evitandopolimedicación.

No olvidar que debemos conversar con la paciente sobre los
peligrosdelaautomedicación,especialmenteenetapascríticas
delembarazo,comoeselprimertrimestreylaetapafinaldela
gestación.

Si luegodeanalizar los riesgosybeneficios, hemosdecidido
prescribirfármacosdurantelagestación,siempredebemosestar
atentosalapresenciadecomplicacionesmaternasyneonatales,
las cuáles deben reportadas para alimentar la experiencia
científica.
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INTRODUCCIÓN 

Laviolenciadegéneroesdefinidacomolaviolenciaejercida
hacia la mujer por el hecho de serlo,  incluye maltratos
físicos,psicológicososexualesdelaparejaoextraños1.Pero
el concepto más aceptado es el dado en el artículo 1 de la
DeclaraciónsobrelaEliminacióndelaViolenciacontralaMujer
(ONU-ConferenciadeViena1993),quemanifiestaquees“todo
actodeviolenciabasadoenlapertenenciaalsexofemeninoque
tengaopuedatenercomoresultadoundañoosufrimientofísico,
sexualopsicológicopara lamujer, inclusive las amenazasde
talesactos,lacoacciónolaprivacióndelalibertad,tantosise
producenenlavidapúblicaoenlaprivada”1,2.Estadeclaración
permitióampliarelconceptoyaquecontienediferentesformas
deviolenciaoamenazas,laincluyóenelmarcodelosderechos
humanosydestacóquesetratadelaviolenciaejercidacontralas
mujeresporloshombres2,3.

Laideadequeelhombreesunsersuperiorqueejercecontrol
sobre la mujer, que por el contrario es dependiente, sumisa,
obedienteounserinferior,limitadaalcuidadodelhogar,esposo
ehijos,hapermitidoalolargodelahistoriaelmaltratoconla
aceptaciónsocial1,2.

Laviolenciadegéneroesunfenómenouniversalindependiente
de edad,  educación, clase social, cultura o raza, es decir no
tienelímites;ainiciosdeéstesigloXXIhadañadoymatado
mujeresentre15y44añosdeedad,porloqueesconsiderada
unproblemaimportantedeviolaciónalosderechoshumanos,
queestáavanzandoyloqueespeorsiguesiendotoleradapor
lasociedad2,3.

Las  repercusiones o consecuencias en la integridad física,
sexualypsicológicadelamujerprovocadaporlaviolenciade
género son importantes, puede iniciarse en el embarazo o ser
más evidente, y ser comparable con otras enfermedades que
ocurrenenelperíododegestación,por loqueactualmentese
hademostradoqueelembarazonoesunfactorprotectivopara
sufrirviolenciadegénero3,4,5.

PREVALENCIA

Anivelmundiallaviolenciadegéneroesunadelascausasde
muerteeincapacidadconuncostoeconómicoconsiderable,se

hanrealizadovariosestudiossobrelaprevalenciadelaviolencia
de género,mostrando que es elevada a pesar de la existencia
decasosquenosedenuncianoseocultan.SegúnlaOMSuna
decadacincomujeresenelmundohasufridomaltratofísico,
psicológico o sexual en algúnmomento de su vida 6, 7, en un
estudiomultipaíssobresaluddelamujeryviolenciadoméstica
contralamujeren10paísesmostróunaprevalenciadel15%al
71% (violencia física o sexual o ambas), además este estudio
aportóconinformacióndelasformasypautasdeviolencia,que
ayudaráaqueseelaborenpolíticasyprogramasparacombatir
esteproblema8,9,10.

Laprevalenciamundialdelaviolenciadegénerorevisadahasta
1999,alrededorde50estudios,estáentreel10%y69%1,2y
elinformedelComitéEuropeomostróqueentreel20al25%
delasmujeresdelaUniónEuropeahansufridoviolenciafísica
y un 10%violencia sexual a lo largo de su vida, por lo que
declaróquelaviolenciacontralamujeresunaemergenciade
salud pública 10, 11. En los Estados Unidos cada 15 segundos
unamujersufreviolenciafísicaytieneuncostomayora5800
millonesalañoendiferentesserviciosdeatención8,unestudio
enMéxico que evaluó las causas de demanda de atención en
urgencias,mostróun20%porviolencia intrafamiliar,un72%
de lasmujeresenedadreproductivafueronmaltratadaspor la
parejayun7%conlesionesgravesporgolpesconmanos,pies
yarmascorto-punzantes2,3.

Ennuestropaísochodecadadiezmujereshasufridoviolencia
en laque la mayoríade losautoressonhombresosupareja,
segúnelInstitutoNacionaldeEstadísticasyCensos(INEC)el
61,4%demujeres ecuatorianas de zonas urbanas y 58,7% en
lazona rural,han sidovíctimasdealgún tipodeviolenciade
género; desde el 2007 está en vigencia el Decreto Ejecutivo
número620,quedeclaracomopolíticadeEstadolaerradicación
delaviolenciadegénero.

SegúnelFondodeDesarrollodelasNacionesUnidasparala
Mujeralmenosunadecada tresmujeresenelmundosufrirá
golpes,violaciónoserámaltratadadealgunaformaensuvida12.
Laviolenciacontralamujeralmomentoesconsideradacomo
unproblemadesaludpública,quedeterioraoanulaeldesarrollo
de las libertadesypone enpeligro losderechoshumanos  de
las mujeres (Asamblea General de Naciones Unidas) y es
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responsabledeunodecadacincodíasdevidasaludableperdidos
enmujeresenedadreproductiva.

Laviolenciadegénero en el embarazoes comparable aotras
enfermedadesqueocurrenduranteelmismo,comoladiabetes
opreeclampsiayseestimaqueunadecadacuatromujeresen
elmundo es violentada física o sexualmente en su embarazo.
Unestudiotransversalbasadoenencuestasqueincluyóa1949
mujeres de 15 a 50 años de edad,  sobre la violencia contra
la mujer y  factores asociados, llevado a cabo en México,
reportóqueun13%sufrióviolenciadediferente tipodurante
elembarazoyunadecadatresrecibiógolpesenelabdomen;
siendo el agresor en un 91.4% la pareja, algunos factores
de riesgo identificados fueron: educación, antecedentes de
violenciaenlaniñez,antecedentesdeabusosexualantesdelos
15añosyconsumodiariodealcoholporlapareja;concluyendo
que la violencia durante el embarazo es frecuente 13, por otro
ladoenelestudiomultipaísdelaOMSmostróquelaviolencia
enelembarazoesdel1al28%yel25al50%recibiópatadas
y puñetazos en el abdomen 8; Japón ha registrado las cifras
más bajas (1%) comparado con las cifras más altas en Perú
(28%),poréestascifraslaviolenciacontralamujerduranteel
embarazoesconsideradounseveroproblemadesaludpública,
queprovocamorbilidadymortalidadmaternayrepercusiones
eneldesarrollodelembarazo14.

Otros datos muestran una  prevalencia  de violencia en el
embarazo en países en desarrollo entre el 3.8 al 31.7% y en
paísesdesarrolladosentreel3.4al11%,ademásexistendatos
más dramáticos y muestran que un 25 a 50% experimentan
violenciaenelembarazo14.

Lasvariaciones en las cifras son explicadaspuestoqueno se
realizalapesquisaenlasconsultaseinfluyenfactorespersonales
delaspacientesyaqueconsideranqueesunproblemafamiliary
queesnormallaviolencia.

TIPOS DE VIOLENCIA DE GéNERO

Lamujer se convierte envíctimapordesconocimientode sus
derechos,subajaautoestima, temor,encubrimientoalagresor,
las causas sonmúltiples: económico (41%), cultural (36.4%),
educativo(22.6%),social,psicológico,jurídico,biológicoyel
embarazoquealmomentoseconsideracomounfactorderiesgo
parasufrirviolenciadegénero3,13,14,15.

La literatura cita diferentes tipos de violencia de género,
algunasclasificadasporelámbitoendondeseproducecomo:
ámbito de la pareja, familiar, laboral, social o comunitario,
contralosderechossexuales-reproductivosyderivadadelos
conflictos armados; o por lasmanifestaciones de la violencia
como:física,sexual (agresionessexuales,abusosexual,acoso
sexual),psicológica,económica,patrimonial,espiritual,política
o institucional, docente,simbólica,misoginia,violenciaen la
comunidadyfemicidio14,15,16.

Laviolenciadegéneroesunproblemacomplejonosolodado
por una causa,  comienza con abuso psicológico, por celos
o sobreprotección, conductas restrictivas y controladoras
limitando la decisióny autonomíade lamujer 15, la teoría de
LeonorWalkerexplicaquelaviolenciaescíclicacondiferentes
fasescomosedemuestraenlafigura11,3,15.

Fig. 1. ciclo de la violencia. teoría de leonor Walker

FACTORES DE RIESGO 

Losfactoresasociadosa laviolenciaduranteelembarazoson
diversosyvariables,perolaOMSlosclasificacomofactores17:

1. Individuales: grupo étnico, madre adolescente (13 y 17
años),bajaautoestima,estatussocioeconómicobajo,nivel
educativobajo,consumodealcoholuotrasdrogasporparte
de lamujeryde lapareja,antecedentedemaltrato,pocos
controles prenatales,  embarazo no deseado que presenta
4vecesmásprobabilidaddesufrirviolenciadegénero, la
revista Maternal and Child Health Journal (2000) reveló
ensuestudioquelasmujeresconembarazosnoplaneados
tienen 2,5 veces riesgo de sufrir abuso físico frente a las
mujeresconembarazos“planeados”

2. Familiares:conflictosconyugales,dificultadeseconómicas,
desavenenciasenlafamilia

3. Comunitarios: comunidades con desigualdad por género,
faltaderecursosocohesión

4. Sociales: sociedades con normas tradicionales sobre el
género, falta de autonomía de las mujeres, legislación
restrictivaalapropiedadylaherencia,desintegraciónsocial
porconflictosodesastres

Todosestosfactoressesumanparaquesepresenteviolenciaen
elembarazoenelquesehaobservadoapoyosocialdeficiente.

EMBARAZO: FACTOR DE RIESGO PARA SUFRIR 
VIOLENCIA DE GéNERO   

Elembarazoesunperíododedesarrollodeunanuevavida,que
debería ser respetado, sin embargo el impacto de la violencia
alcanza a las mujeres embarazadas, que son violentadas
psicológica,físicaysexualmenteduranteesteperíodoaltamente
vulnerable y que llega a prolongarse hasta el puerperio. Se
reportaqueel90%delasgestantessufrenacosomaternalyse
estima que unamujer embarazada tiene un riesgo del 60,6%
más de ser violentada  que unamujer que no está ymás del
10%demujeresenelambientelaboralse lessolicitanprueba
deingravidezparaobtenereltrabajo,esevidenteelmaltratoy
discriminación;porserunasituacióndemayorvulnerabilidadel
embarazoseloconsideraunfactordriesgoparasufrirviolencia
degénero,lasconsecuenciasacorto,medioylargoplazo,son
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másgravesyaqueseañadenefectosenelfetoyelreciénnacido
6,18.

Unestudioque incluyóa824mujeresatendidasendiferentes
institucionesenMéxico,mostróqueel92,8%delasmujeresque
abortan sufrieron violencia de género y el 72,9%habían sido
coaccionadaspor suempleador;otroestudiocon468mujeres
atendidas en consulta externa determinó que la violencia
emocionalenelembarazoprevaleceporarribadelaviolencia
sexualyfísica19.

REPERCUSIONES O CONSECUENCIAS

Lasrepercusionesoconsecuenciasenlaevolucióndelembarazo
ydelfetosonvariasysedetallanacontinuación15,17,18:

Antenatal:

1. embarazo no deseado 

2. control prenatal tardío: una mujer  que sufre violencia
tieneunriegode1,8vecesderetrasoensuprimeraconsulta
prenatal17,18,19

3. Infecciones: infecciones urinarias a repetición y sangrado
vaginalenelprimerysegundotrimestrehacensospecharde
violenciafísicaoabusosexual

4. enfermedades de transmisión sexual (ets) VIH/sIda:
el incrementoseexplicaporqueloshombres asociana la
infidelidad,prostituciónopromiscuidadelusodemétodos
debarrera20,21,22

5. sangrado vaginal:Amenazadeaborto/Aborto,el Instituto
C.B.MedicaldeMadrid(2005)ensuestudiomostróque
el80%delasmujeresqueabortaronteníanmanifestaciones
deviolenciadegénero,porotroladoFisher(2005)detectó
queelsufrirabusopsicológicoyfísicoporlaparejaesun
factorparaquelasmujeresserealicenmásdedosabortos
provocados,lasadolescentessonpresionadasparacometer
unabortopero tambiénsonviolentadassi lohacen,esasí
queQuébecencontróeltriplederiesgodeserviolentadaslas
adolescentesqueabortaronfrentealasquenolohicieron,lo
queseconvierteenuncírculo

6. traumatismo

7. aumento en los días de hospitalización

8. descompensación de patologías previas (hipertensión
arterialyladiabetes)

9. mala alimentación-anemia materna

Parto:

1. Hemorragia vaginales:

• Desprendimientonormoplacentario(DNP),porgolpes
directosenelabdomen,sehaninformado144DPPyel
76%fueporgolpes

•. Rupturauterinaylesionesuterinas,haexistidoreportes
deestoscasosportraumatismos,golpes,caídas,etc18,21,22

2. parto pretérmino:  no existe muchos datos pero se lo
menciona,elestrésgeneradopuedeliberarcorticotropinas
quedesencadenaneltrabajodeparto18,21,22

3. cesárea:existeunaumentoperonohaydatoscerteros17,18

4. ruptura prematura de membranas

5. corioamnionitis

6. sufrimiento fetal, lesiones y muerte 

7. preeclampsia

Postparto

1. retardo de crecimiento fetal - bajo peso al nacer: se
asocia la acción directa del trauma abdominal, ruptura
prematurademembranas,infeccionesporelabusosexual,
descompensación de enfermedades crónicas, la acción
indirectadelestrés,elconsumodetabacooabusodedrogas,
controlprenataldemorado,apesarqueexistenestudiosque
apoyan otros no, pero un estudio estimó que la violencia
física en el embarazoprovocaun riesgode2,07vecesde
tenerunreciénnacidoconbajopeso22,23,24

2. mortalidad perinatal:elfetopuedeserdirectaoindirectamente
lesionadoporlaviolenciaenelembarazo22,23,24

3. complicaciones postparto:laviolenciapuedecontinuarun
añodespuésdelparto

mortalidad materna:Rizziycolladefinecomocausadaporla
violenciacomolaqueocurreoriginadaporhomicidio,suicidio,
accidentes,abortoprovocado

1. Homicidio: laviolenciaenel embarazoesun factor para
agrediralamujerembrazadaoparacometerunfemicidio,
se ha reportado que un 5% de las víctimas de femicidio
fueronasesinadasduranteelembarazo

2. suicidio: la depresión provocada por la violencia puede
llevaralamujeralsuicidio,enelembarazonoesraro18,25

Las complicaciones son múltiples  que se pueden dar en
cualquier  momento del embarazo, sumándose consecuencias
en el puerperio, afectando y dificultando el apegomadre-hijo
y la lactancia, además los hijos de las mujeres violentadas
tienen40vecesmásriesgodemorirdentrodelprimerañode
vida 26. El antecedentedeviolencia esun factorpara trauma
repetidoenelembarazo,enocasionesexistelanecesidadde
realizar  tocolisisal tenerunapacienteembarazadaquesufrió
traumapor violencia, en estos casos se debe tomar en cuenta
que los agentes beta-adrenérgicos pueden enmascaran signos
dehipovolemiaohipotensión,porloqueesmásrecomendado
el sulfato demagnesio; por otro lado en caso de pacienteRh
negativa no sensibilizada está indicado la administración de
inmunoglobulinaAnti- D. Constituye una fuerte carga en los
países en vías de desarrollo el tener con frecuencia mujeres
desnutridas,sobrecargadasdetrabajoysinaccesoalosservicios
desalud.

EVALUACIÓN 

Elpersonaldesaludcumpleunpapelimportanteparalapesquisa
demujeresembarazadassufrenviolenciadegénero,laOMS
recomienda preguntar sin temor  y existe ciertos factores de
sospecha como:mujeres que cancelan citas programadas con
frecuencia, nocumplen lamedicación,ocultan lasmarcasde
laviolencia,presentantrastornosdelsueño,utilizansedanteso
ansiolíticos,depresión,autoestimabaja,faltadeconcentración
e interés, incluso intentodesuicidio,ademássonmujeresque
manifiestan sintomatología repetitiva: dolores de cabeza, del
pecho, palpitaciones, sensación de asfixia, entumecimiento
y hormigueo en extremidades, nerviosismo y dolor pélvico
crónicoetc25,26.

ElColegioAmericanodeGinecologíayObstetricia (ACOG),
menciona que el cribado para las mujeres embarazadas debe
hacerse a lo largo del embarazo, ya que la violencia puede
darsealinicioomástardeydeberíaocurrir:enlaprimeravisita
prenatalalmenosunavezportrimestre,enelcontrolposparto
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y continuar en las consultas ginecológicas y de planificación
familiar27,28.

El embarazo no solo es una etapa de vulnerabilidad sino que
representa una oportunidad para la prevención e intervención
de laviolencia 28,entonceselcribadoes factible, ladetección
puedeserllevadaacaboatravésdelcuestionariopropuestopor
laFederaciónLatinoamericanadeSociedadesdeObstetriciay
Ginecología(FLASGO)8.

Violencia Psicológica

• Ustedsehasentidoalgunavezagredidapsicológicamente
porsupareja

• Cuándosucediólaúltimavez?

Violencia Física

• Algunavezsuparejalehacausadodañofísico?

• Cuándolesucediólaúltimavez?

Violencia Sexual

• En algún momento de su vida ha sido forzada a tener
contactosexual?

• Cuándolesucediólaúltimavez?

Violencia Sexual en niñas

• Cuándoeraniñarecuerdahabersidotocadadeunamanera
inadecuada?

• Quéedadteníausted?

• Cuántotiempoduró?

• Quérelaciónteníaconlapersonaquelaagredió?

Elinterrogatorioesaceptablesiesconducidodeformasegura,
dentrodeunambientedeconfianzayporunpersonaldesalud
queactúeconempatíaysinjuzgar27,28.

 En el afán de optimizar el cribado se ha propuesto otro
cuestionarioqueacontinuaciónsedescribe29:

1. ¿Hasufridoabusosfísicosopsicológicosporsuparejaopor
alguiencercanoausted?SIoNO

2. Durante el último año, ¿le han pegado, empujado, dado
puñetazos o patadas, le han hecho daño físicamente o de
algunaotramanera?SIoNO

 SiharespondidoSÍ,¿quién?

 1. Marido. 2. Ex marido. 3. Novio. 4. Ex novio 
5.Desconocido.6.Otro(especificar)

 ¿Cuántasveces?________________

3.Desde que está embarazada, ¿le han pegado, empujado,
dadopuñetazosopatadas,lehanhechodañofísicamenteo
dealgunaotramanera?SIoNo

 SiharespondidoSÍ,¿quién?

 1. Marido. 2. Ex marido. 3. Novio. 4. Ex novio 
5.Desconocido.6.Otro(especificar)

 ¿Cuántasveces?________________

4. Durante el último año, ¿fue forzada a tener relaciones
sexuales?SIoNO

 SiharespondidoSÍ,¿quién?

 1. Marido. 2. Ex marido. 3. Novio. 4. Ex novio 
5.Desconocido.6.Otro(especificar)

 ¿Cuántasveces?________________

5. ¿Tiene miedo de su marido o de alguna de las personas
indicadasanteriormente?

 SIoNO

El interrogatorio debería aplicarse a todas las mujeres,
independiente de la presencia o ausencia signos de violencia,
el aplicarlo y realizarlo a lo largo del embarazo permitiría
determinarunaverdaderaprevalencia,algunasevaluacionesde
loscuestionariosrealizadoshandemostradoefectividad.

INTERVENCIONES 

Eltrabajoparasensibilizarsobrelaviolenciaenelembarazoy
susconsecuenciasentreelpersonaldesaludymásenlaconsulta
ginecológica-obstétricadebe continuar.El ginecólogo-obstetra
debe contar con entrenamiento para atender a las pacientes
embarazadasvictimasdeviolenciadegénero,atendiéndolascon
diligenciacomosisetrataradecualquierotrapatología8,15,27,28.

Elinterrogatoriodebehacerenformaprivadaygarantizaralamujer
laconfidencialidad,conatenciónmédicagarantizadayencasosde
abusosexualsuministrartratamientoprofilácticonocontraindicado
en el embarazo para ETS, el documentar el maltrato de forma
cuidadosa es importante como síntomaso lesiones, establecer la
identidaddelagresorysurelación,quedebetenerasesoríaounplan
de emergencia, consultar a servicios especializados (psicólogos,
psiquiatras, forenses, nutricionistas, personal judicial, policías,
organizacionescomunitariasetc)15,27,28,30.

El médico debe contar con conocimientos de las medidas
y consideraciones legales para asistir a la paciente sobre la
denuncia del agresor, o guiar sobre los procedimientos, en
algunospaísesexisteladenunciaobligatoriaperohagenerado
muchascontroversias,portalrazónlaACOGdespuésdevalorar
lasventajasydesventajasconcluyóquelosbeneficiosdeestas
disposiciones son cuestionables por diferentes situaciones,
ademásque esmuydifícil por elmiedodel personalmédico.
Esnecesariocontarenlaconsultaconmaterialdeinformativo
sobre la violencia de género, aún existen muchas cosas que
sonnecesariasparacombatiroprevenirlaviolenciadegénero
enelembarazo, laeducaciónmédicasobretemasdederechos
sexualesyreproductivosdebenincluirsedentrodeprogramade
estudios15,27,28,30,31.

A pesar que el personal de salud, entre ellos el ginecólogo-
obstetrasesienteresponsabledelaviolencia,esunproblema
demasiadocomplicado,quenorecaesoloenelpersonaldesalud
sinoenungrupomultidisciplinarioparaunaatenciónadecuada
de la paciente embarazada violentada. Algunos estudios
realizadosseñalanqueelpersonalpareceestarsensibilizadopero
noseconsiderapreparadoparaabordareltemaoparapreguntar
a lapacienteyaseapor temoraagraviar,desconocimientode
temaslegales,faltadetiempoenlaconsulta,etc6,13,15,18,27,29,30.

SegúnelprotocolodelaAsociaciónAmericanadeGinecólogos
y Obstetra, es imprescindible realizar una búsqueda activa,
en resumen entre las recomendaciones  para la pesquisa son:
revisión de la historia clínica previas, historia de ingresos
hospitalariospormaltrato, observacióndelcomportamientode
lamujer,observacióndelcomportamientodelapareja,preguntar
deformadirectaescuchandodeformaactiva,amableysinjuzgar,
registrarlasrespuestasdelamujerenlahistoriaclínicayofrecer
informaciónsobrelosrecursosdisponibles.15,18,21.Esnecesario
quelosprofesionalesrecibanunaformaciónespecíficaeneste
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tema,ésteesunodelospuntosparaponerenfuncionamientoydar
solución,asícomoparaponerenmarchamecanismos,protocolos
yprogramasdeprevención13,15,18,27,30,32.

EnnuestropaíselMinisteriodeSaludPública,elaboróelmanual
denormasyprotocolosparalaprevenciónyatenciónintegralde
laviolenciadegénero,intrafamiliarysexualporciclodevida,
quedebeserimplementado,enelqueconsta“queelpersonalde
saludtienelaresponsabilidaddeexplorary/orealizarunestudio
derutinaaquienesacudendiariamentealasunidadesdesalud,
porestarsufriendoohabersobrevivido,alaviolenciadegénero,
intrafamiliary/osexual”.

CONCLUSIÓN

Laviolencia degénero en el embarazo es ungraveproblema
desaludpúblicaydederechoshumanos,sehaestablecidopor
algunos autores que  el embarazo no es un factor protectivo
sino un factor de riesgo para sufrir violencia de género,  por
lo que es indispensable sensibilizarmás al personal de salud
acerca de este problema complejo e implantar la atención
integral, además deben realizarse esfuerzos para garantizar
que la mujer embarazada o que desea embarazarse no sufra
violenciadegénero,apesardequeexistenprotocolos,normas,
intervenciones, leyes, organizaciones, para la eliminación de
la violencia de género, falta mucho por hacer y más para la
erradicacióndelaviolenciaenelembarazoypodergarantizarel
bienestardelamadreyelhijo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Laviolenciabasadaenelgénero:unproblemadesaludpúblicaydederechos

humanos. Organización Panamericana de la Salud. Artículo del primer
capítulodellibro:Laviolenciacontralasmujeres:respondeelsectorsalud.
PublicadoenRevistaFuturos2005;10:III.http://www.revistafuturos.info.

2. BoschFiolE.Violenciadegénero:algunascuestionesbásicas.1ªed.Madrid:
FormaciónAlcalá.S.L2007.

3. ProyectodelMilenio.NacionesUnidas2005;15-110.

4. Távara-OrozcoLycol.Repercusionesmaternasyperinatalesdelaviolencia
basadaengénero.RevPerGinecolObstet2007:53(1):10-17.

5. MorrisonA,BancoMundial,EllsbergM,PATH,BottS.ConsultoraCómo
abordarlaviolenciadegéneroenAméricaLatinayelCaribe:Análisiscrítico
deintervenciones.Enerode2005.

6. Guía para la atención amujeres víctimas de violencia de género, Instituto
CanariodelaMujerServiciodeCoordinacióndelSistemaIntegralcontrala
ViolenciadeGénero.España.Primeraedición2007.

7. GraciaE,LilaM.Losprofesionalesdelasaludylaprevencióndelaviolencia
domésticacontralamujer.Rev.MédChile2008;136(3):394-400.

8. García-MorenoC,JansenH,WattsC,EllsbergM,HeiseL.Estudiomultipaís
de laOMSsobre saludde lamujeryviolenciadomésticacontra lamujer.
Ginebra:OrganizaciónMundialdelaSalud2005.

9. JansenHAFMetal. Interviewer training in theWHOMulti-countryStudy
on Women’s Health and Domestic Violence. Violence Against Women
2004;10:831-849.

10. ConsejodeEuropa.Estudiossobrelasmedidasyaccionesadoptadasporlos
estadosmiembrosdelConsejodeEuropasobreviolenciadegénero.Bruselas:
ConsejodeEuropa2006.

11. Sigma Dos S.A. III Macro encuesta de la violencia contras las mujeres.
Informe de resultados.Madrid:Ministerio deTrabajo yAsuntos Sociales.
InstitutodelaMujer2006.

12. UnitedNationsDevelopmentFundforWomen.Notaminutemore:en¬ding
violenceagainstwomen2003.

13. CuevasSycol.Violenciayembarazoenusuariasdelsectorsaludenestados
dealtamarginaciónenMéxico.SaludpúblicaMéx2006;48:1.

14. Donoso Siña E. Violencia contra la mujer en Chile: Problema de Salud
Pública.RevChilObstetGinecol2007;72(5):281-282.

15. Ministerio de Sanidad y Consumo. Protocolo común para la actuación
sanitaria ante la violencia de género. Madrid: Ministerio de Sanidad y
Consumo,CentrodePublicacionesPaseodelPrado2007.

16. U.SDepartmentofHealthandHumanServices.ReconociendolaViolencia
ContralasMujeres.U.S:CenterforSubstanceAbusePrevention2009.

17. García Herrera C, Dorrero Leal MJ. Violencia de género durante el
embarazo:prevalencia, riesgosyprevención.Estudioderevisión.Santiago
deCompostela:XuntadeGalicia,ConselleríadeSanidade2009.

18. Boix M. Salud Reproductiva y violencia de género. Salud 2000
2009;120(2):28-29.

19. CastroRyRuízA.Prevalenciayseveridaddelaviolenciacontramujeres
embarazadas,México.RevSaludPública2004;38(1):62-70.

20. PakLL,ReaceEA,ChanL.Isadversepregnancyoutcomepredictableafter
bluntabdominaltrauma?AmJObstetGynecol1998:179:1110-1114.

21. PintoN.Repercusionesdelaviolenciabasadaengénerosobrelasaluddelas
mujeres.RevPerGinecolObstet2006;52(1):8-14.

22. Pérez-RodríguezMa.delRosarioycol.Violenciacontralamujerembarazada:
unretoparadetectaryprevenirdañoenelreciénnacidoActaPediatrMex
2008;29(5):267-72.

23. Cepeda-SilvaAycol.Violencia familiardurante el embarazocomo factor
de riesgo para complicaciones maternas y recién nacidos de peso bajo.
PerinatologíayReproducciónHumana2011;25:2:81-87.

24. ColladoPeñaSycol.Relaciónentrelaviolenciafamiliarduranteelembarazo
yelriesgodebajopesoenelreciénnacido.GinecolObstetMex2007;75:259-
67.

25. Collado Peña S. Muerte materna desde una perspectiva de violencia de
género.PerinatologíayReproducciónHumana2010;24:1:60-66.

26. Collado Peña S y col. Violencia familiar: una aproximación desde la
ginecologíayobstetricia.GinecolObstetMex2005;73:250-60.

27. American College of Obstetricians and Gynecologists and Centers for
DiseaseControlandPrevention.WorkGrouponthePreventionofViolence
duringPregnancy. Intimatepartnerviolenceduringpregnancy.Aguide for
clinicians.Washington:ACOG&CDC,2000.

28. Intimate Partner Violence among Pregnant and ParentingWomen:  Local
HealthDepartmentStrategies forAssessment, Intervention,andPrevention
Junio2008.

29. NelsonH,NygrenP,MclnemeyY,Klein J. Screeningwomen and elderly
adults for family and intimate partner violence. US Preventive Service
Task Force (USPSTF).[Acceso 3Dic 2007]Disponible en:www.ahrq.gov/
clinic/3rduspstf/famviolence/famviolrev.htm

30. Uribe-Elías R. Sexual violence and the obstetrician/gynecologist. Int J
GynecolObstet.2003;82:425-433.

31. Ramsay J, Carter Y, Davidson L, Dunne D, Eldridge S, Feder G et al.
Intervencionesdedefensapara reduciroerradicar laviolenciaypromover
elbienestarfísicoypsicosocialdemujeresvíctimasdeabusoporpartedesu
pareja. (RevisiónCochrane traducida).En:BibliotecaCochranePlus 2009
Número3.

32. CampbellJ.Abuseduringpregnancy:aquintessentialthreattomaternaland
childhealth–sowhendowestarttoact?CMAJ.Mayo2001;164(11):1.578-
1.579.

VIolencIa de GÉnero Y embaraZo  
dra. doris naranjo naranjo 



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia
Vol XIX  2013

52

INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años se ha reconocido la existencia de
factores que predisponen al desarrollo de litiasis de las vías
biliares; entre ellos está lamultiparidad,ypor eso la relación
entrelitiasisbiliaryembarazohasidountemademuchointerés
ycontroversia1.

Losadelantostecnológicoseneldiagnósticoytratamientodela
litiasisbiliaraparecidosenlosúltimosaños,hansidomotivode
unaaproximacióndistintaaldiagnósticoy tratamientodeesta
enfermedadcuandosepresentaduranteelembarazo1,2.

DEFINICIÓN

Lalitiasisbiliarsedefinecomodepósitodecristalesocálculos
devariadaconformaciónenlavesículabiliar.Suorigengriego
lo ratifica etimológicamente: chole : bilis y lithos : piedra o
cálculosenlasvíasbiliares,enparticularenlavesículabiliar,

cuyapresenciaomovilizaciónprovocaaccesosmuydolorosos
llamados cólicos hepáticos.1, 2 Hay un clara relación entre el
embarazoylaformacióndecálculosbiliares.Loscambiosque
ocurrennormalmenteenlavesículayenlavíabiliarduranteel
embarazoestánasociadosaéstasisdebilis2

EPIDEMIOLOGÍA

Laenfermedaddelavesículabiliaresunaenfermedadaltamente
prevalente en los países occidentales como consecuencia
de varios factores genéticos, bioquímicos y ambientales. La
frecuenciadecolelitiasisaumentaconlaedad,despuésdelos40
años,el20%deloshabitantesdeoccidentepadecendecálculos,
el25%despuésdelos60añosyel33%,despuésdelos70.
Afectaconmayorfrecuenciaalsexofemeninoenproporciónde
2:1sobreelmasculino.3

El embarazo se asocia con un aumento de la frecuencia de
cálculos biliares.Estudios realizados enEstadosUnidos han
demostrado cálculos biliares en el 5% -12% de las mujeres
embarazadas.Elriesgoaumentaconelnúmerodeembarazos
y aparecen con frecuencia en el segundo y tercer trimestre.

* MédicoResidentedeGinecologíayObstetricia,HospitalIESSAmbato
** MedicoRuraldelSubcentrodeSaluddeTisaleo
*** DecanodelafacultaddecienciasmedicasdelaUNIANDES
****TecnólogaMedicadeHospitalIESSAmbato
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RESUMEN
Lapatologíabiliaresunaenfermedadconmayorprevalenciaenpaísesoccidentalescomoelnuestroyconmayor
incidenciaenmujeres,porloquesupresentaciónenmujeresembarazadasnosepuededescartar,siendoestadeun
0.05%-0.3%.Loscálculosbiliaresenelembarazoseproducenporvarioscambiosfisiológicosdadosduranteeste
proceso teniendo gran importancia la éstasis biliar. Lamayor parte de pacientes se presentan asintomáticas y no
necesitantratamiento,mientrasquecuandolaclínicasehaceevidentepuededarsesíntomascomodolorenhipocondrio
derecho/epigastrio,ictericia,náuseayvómito.Elgoldestándarparaeldiagnósticoeselultrasonido,conun95%de
efectividadeneldiagnosticoyausenciaderadiación.Eltratamientoenlamujerembarazadaessimilarqueencualquier
otropaciente,inicialmenteelmanejoesclínicoydesernecesariocolecistectomíaabiertaolaparoscópicateniendoen
cuentalosinconvenientesencadaunadeellas.EnlaactualidadsehadiscutidosobreelusodeCPREparaelmanejo
decoledocolitiasis.Todosestosmétodosdebensermanejadosconcautelateniendoencuentaelbeneficiodelamadre
yelfeto,yaquelosmismospresentancomplicacionessimilares.

Palabras claves:Colelitiasis,embarazo,acidoquenodesoxicolico,CPRE.

SUMMARY
ThebiliarydiseaseismostprevalentinWesterncountrieslikeourswithhigherincidenceinwomen,soitspresentation
in pregnantwomen can‘t be excluded, this being a 0.05% - 0.3%.Gallstones in pregnancy are caused by several
physiological changesduring this processbased in thebile stasis.Most patients are asymptomatic anddon’t need
treatment,whereaswhentheclinicmaybeevidentsymptomslikepaininrightupperquadrant/epigastrium,jaundice,
nauseaandvomitingarepresent.Thegoldstandardfordiagnosisisultrasound,with95%effectivenessinthediagnosis
andabsenceofradiation.Treatmentinpregnantwomenissimilartoanyotherpatient,initiallytheclinicalmanagement
andifitisnecessaryopenorlaparoscopiccholecystectomy.TodayhasbeenindiscussiontheuseofERCPforthe
managementofcholedocholithiasis.Allthesemethodsshouldbehandledwithcautiongiventhebenefitofthemother
andfetus,takingintoaccountitscomplications

Keywords:Cholelithiasis,pregnancy,chenodeoxycholicacid,ERCP.
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La incidencia de la enfermedad de la vesícula biliar en el
embarazoesdeaproximadamente0,05%-0,3%,loscálculos
biliaresasintomáticosseproducenenel3,5%al10%detodos
losembarazos.Sinembargo, lanecesidaddecolecistectomía
seproduceen1decada1.600a1decada10.000embarazos. 
3,4,5 

FISIOPATOLOGÍA

Los cambios que ocurren normalmente en la vesícula y en
lavíabiliarduranteelembarazoestánasociadosaéstasisde
bilis,locualpuedepredisponeralaprecipitaciónyformación
de cálculos, como también disminuir la contracción de la
vesículabiliar,locualsepiensaqueesunefectohormonalde
la progesterona. La patología biliar es la segunda condición
inflamatoria intraabdominal más frecuente después de la
apendicitis.2,6

Lagestaciónfacilitalaformacióndelitiasishepáticaporcausas
concurrentesydistintasentreellas.

1. Aumentoen laéstasisbiliary lasecrecióndebilis,con
unamayorcantidaddecolesterolensangreycantidades
reducidasdeácidoquenodesoxicólico.2Elporcentajedel
acidocólicoincrementeenasociaciónconelincremento
de su síntesis, mientras que los porcentajes de ácido
quenodesoxicólico y ácido desoxicólico disminuyen.
Estoscambiosenlacomposicióndelabilisserevierten
después del parto incluso en pacientes con cálculos
biliares.7

2. Losesteroidessexualescausancambiosenlacomposición
lipídica biliar, la vesícula biliar e hipomotilidad  lo que
conduce a un incremento en la formación de cálculos
biliaresdecolesterol.Enlosmodelosinvitrosugierenque
la progesterona inhibe la contractilidad del músculo liso
gastrointestinal.En los animales tratadospreviamentecon
progesterona, la reducción en la capacidad de respuesta
contráctil a los agonistas fue similar al observado en los
animalespreñados.8,9

3. Laeliminacióndepigmentosbiliaresestáaumentadacomo
consecuenciadelacontinuahemólisisqueseproduceconel
aumentodelarenovacióndelasangre.10

4. La eliminación de ácidos biliares en la gestación está
tambiénaumentadaporqueestossoneleslabónmetabólico
finaldelosesteroideshormonales,cuyahiperproducciónen
elembarazoesbienconocida.1

5. Porotraparte,elembarazoyelempleodeanticonceptivos
orales están asociados al incremento de bilis litogénica,
probablemente debido al incremento en la secreción de
colesterol.11

6. Recientemente se ha observado que las prostaglandinas
aumentan la contractibilidad vesicular, incrementan la
producción de moco luminar e intervienen la absorción
de líquido isosmótico a través de la pared vesicular. Sin
embargo,todavíaestáendudaelrolquedesempeñanenla
génesisdelalitiasisbiliarduranteelembarazo.6,11

FIGura 1. mecanismo epidemiológico y físico involucrado en la 
colelitiasis durante el embarazo. los factores de riego en negrilla 
indican la evidencia más consistente que existe en la actualidad. 

Fuente: nahum., 2006 (6)   

DIAGNÓSTICO

1. CLíNICA

 Afortunadamente, una gran proporción de pacientes con
patología vesicular son asintomáticas y no requieren
tratamiento14.

 Cuandoessintomática,estosmimetizanaaquellossíntomas
quesepresentanenlaspacientesnoembarazadas6,18,32,33,47
.Puedehaberictericia(77,8%)14yelclásicocólicobiliar
(31%)47,condolordifuso,queposteriormenteselocaliza
enelhipocondrioderechoy/oáreaepigástrica,elcualpuede
irradiarse al flanco derecho, hombro, y región escapular.
Otrossíntomasincluyenanorexia,náusea,vómito,dispepsia,
febrículaofiebre,taquicardiayocasionalmente,intolerancia
alascomidasgrasas6,46.

 El 90% de las pacientes han tenido consultas previas por
síntomasrelacionados,especialmentevómito14.

2. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

 Dentro de los exámenes de laboratorio habituales, debe
recordarsequeesnormalunalzamoderadadelafosfatasa
alcalina y fórmula leucocitaria durante el embarazo  32 .
Sin embargo, las pacientes con colecistitis muestran una
leucocitosissignificativa34.

 Esimprescindible,realizarunestudioimagenológico,afin
de corroborar la hipótesis diagnóstica, cuando el cuadro
clínico así lo sugiera  24 . El método de elección es el
ultrasonido,conun95%deefectividadeneldiagnósticoy
ausenciaderadiación6,32,36.
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 El ultrasonido inicialmente revela lodo biliar entre el
15% y 30% y cálculos biliares entre el 2% y 6% de las
mujeresembarazadasexaminadas.Sinembargo,duranteel
puerperio,ellodobiliardesapareceenel61%yloscálculos
enel28%deaquellaspacientesquelospadecian6.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Incluye hepatitis viral (la hepatitis alcohólica es rara durante
el embarazo), pielonefritis, úlcera duodenal, pancreatitis
aguda, embolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio,
sepsis y trastornos específicos relacionados con el embarazo
comopreeclampsia, síndromeHELLPe hígadograsodurante
el embarazo. Toda mujer embarazada que se presente con
epigastralgia aguda, hace el diagnóstico difícil, debido al
desplazamientodelosórganosduranteelembarazo6.

TRATAMIENTO

Eltratamientoinicialduranteelembarazoessimilaralapaciente
noembarazada14

Manejo clínico: El manejo inicial incluye
la descontinuación de la ingesta oral, sonda
nasogástrica,reemplazodefluidos,analgesia
y la administración de antibióticos cuando
se presentan signos de infección. Además
se debe realizarmonitoreo fetal diario. Los
efectos adversos del manejo clínico son
induccióndelaborypartopretérmino(33%),
cesárea emergente (9%), y recaida después
delparto(34%).17,34

Además, pueden desarrollar síntomas
recurrentes durante el embarazo, colecistitis
agudasevera,ictericiaobstructiva,peritonitis
opancreatitisbiliar12,6.

Resolución quirúrgica:

El momento de la operación debe estar determinado, caso
a caso, por lapersistenciay frecuenciade los cólicosbiliares
y la presencia o no de episodios agudos de colecistitis  32 .
Aproximadamenteel40%delaspacientesrequierencirugía12.
Aunasí,lanecesidaddecolecistectomíaocurreen1en1,600a
1en10,000embarazos6.

Colecistectomía Clásica: 

Lacolecistectomíaabiertaduranteelembarazohasidolatécnica
másfrecuentementeutilizadaybientoleradaporlamadreyel
feto 34.Debería realizarseapartirdel segundo trimestre 12,6 ,
siempre que sea posible, debido a que la organogénesis está
completayel tamañouterinonoes lo suficientementegrande
aunparainterferirconelcampoquirúrgico6.Duranteelprimer
trimestre hay un incremento de pérdidas fetales  12,6,17,33 . El
mayorefectoadversodelacolecistectomíasonlascontracciones
prematuras(31%)6,17dandocomoconsecuenciaproductosde
bajopesoalnacimiento33.Sinembargo,nohayevidenciaque
latocolisisprofilácticapreoperatoriaseanecesaria35.

Colecistectomía Laparoscópica: 

En el embarazo puede realizarse laparoscopia, teniendo en
cuenta lasalteracionesanatómicasproductodeldesarrollodel
embarazo,quecondicionavariacionesen la instalaciónde los
trocares33.Estanuevaalternativa,tienelaventajaparalamadre
detenerunarecuperaciónmásrápida,retornomásrápidodela
funciónintestinal,causamenosdolor,yporlotantodisminuir
la estancia hospitalaria. También disminuye la incidencia
de hernias incisionales por colecistectomía abierta  12,6,34,35  y

disminuyeelriesgodepartopretérminopordisminuciónenla
manipulaciónuterinay estrés como respuesta a la cirugía 12 .
Tambiénsefacilitaunpartovaginal,sinnecesidadderealizar
cesárea, especialmente, si la operación se realizó tarde en el
embarazo.

Sin embargo, las complicaciones postoperatorias debidas a la
inmovilización,comotrombosisvenosaprofundayembolismo
pulmonar, son casi iguales que en la colecistectomía clásica6.
Algunos estudios difieren, afirmando que son menores las
complicacionestromboembólicas35.

Lasrecomendacionesactualesindicanquenosedeberíarealizar
laparoscopiaduranteelIIItrimestre,debidoalriesgodedañoal
úteroyaqueelaccesoalafosavesicularsepuedeverobstruido
por el útero grávido. Sin embargo, se han reportado casos
satisfactorios  6,16  realizando una inserción subcostal, con la
mesadeoperacionesinclinadahaciaelladoizquierdo12.

Comparacióndeguíasparalaparoscopíaduranteelembarazo.

Fuente:Nahum.,2006(6)

CPRE

En caso de coledocolitiasis se aconseja CPRE (Colangio-
pancreato-retrógada-endoscópica). Chong realizó
colangiopancreatografíaendoscópicaretrograda,esfinterectomía
y ultrasonido endoscópico a 9 mujeres embarazadas con
patología biliar, durante el periodo de mayo 2003 a enero
2010.Encontróquehaymejorpronósticopara lamadre si se
omiteolimitalaradiaciónconfluoroscopiaysedisminuyeel
tiempo en la realización del procedimiento, y en caso de que
unapacientepresentemúltiplescálculos,realizarlaextracción
endos tiempos,odejarun stenty retirarlopostparto conuna
nueva CPRE y realizar la colecistectomia. La medicación
usadaparalasedaciónfue:fentanilo(dosismedia50mcgs)y
midazolam (dosismedia: 3,75mg); y oxígeno suplementario.
Lascomplicacionesvariaronentreel7%y16%;unapaciente
tuvo migración del stent por dos ocasiones, una paciente
presentópancreatitis,unapacientepresentóHELLPyhubouna
induccióndelabor14.

Ackacayarealizaotroestudio,endondeserealizóendoscopíaa
6pacientes,canalizacióndelconductobiliaratravésdelapapila,
yporultimoaspiraciónybarridodeloscálculos.Endoscasos,
secolocóstents.ParasusedaciónseusófetidineHCl(≤100mg)
ymidazolam(≤3mg)17.Nohubocomplicacionesrelacionadas
con lasedaciónniconelprocedimientoensí 17,39.Unestudio
más revela dos complicaciones: un aborto espontáneo y una
muerteneonatal,aunquenoeraevidenteunarelacióncausalcon
laCPRE.Dosestudiosrecientesnoreportancomplicacionescon
larealizacióndeesteprocedimiento35.
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Cadavezsereportanmásestudiosconresultadossatisfactorios,
sinembargo,debetenerseencuentaquecualquierintervención
duranteelembarazoestáasociadoconriesgoparaeldesarrollo
fetal,principalmentelaradiación19,quepuedeproducirmuerte
fetal,RCIU,malformacionesycáncerinfantil.Además,podría
representar un riesgo de hipoxia fetal por fármacos usados
durantelasedación.Actualmente,laCPREsinnecesidaddeuso
fluoroscópicoevitalosresultadosadversosperinatales17,48.

COMPLICACIONES

Sóloel73,3%delosembarazosconcolecistitislleganatérmino.
Lascomplicacionesmásfrecuentessonpartoprematuro(20%),
bajopesoalnacer(21,4%),abortoespontaneo,laborprematura
yocasionalmentelamuerte.Elriesgoparaelfetoesmayorsise
presentaenelprimertrimestre14.

La sola presencia de la enfermedad litiásica biliar constituye
un peligro para la mujer embarazada, puede haber colangitis
(22,2%)ypancreatitisbiliar (11,1%) 12,13 conunamortalidad
maternade16%ymortalidadfetaldel10al60%6,17,36,46.

Actualmente existen 16 casos descritos en la literatura sobre
pancreatitis biliar en el embarazo  13 . Si esto sucede, puede
provocarHELLP(3casos),insuficienciarenal(3casos),shock
(2casos),abruptioplacentae(1caso)yeclampsia(1caso)13.

DISCUSIÓN

• La limitación de los estudios son lamuestra pequeña  14 ,
se necesitan estudios con muestras grandes evaluando la
utilidaddelaCPREsinradiación17.

• El tratamiento endoscópico de la coledocolitiasis
actualmente es recomendado, la CPRE ha demostrado
seguridadyeficaciaduranteelembarazo 6. Seconsidera
actualmentecomotratamientodeprimeralíneaenpatología
pancreatobiliarcausadaporcoledocolitiasis.

• El ultrasonido endoscópico podría jugar un rol
complementario14. La intervención endoscópica sin
radiaciónhademostradoserunprocedimientoseguro,que
noelevasignificactivamentelosriesgosmaternofetales14.
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INTRODUCCIÓN

Elciclomenstrualesconsecuenciadefluctuacioneshormonales
intrínsecas reguladas por el hipotálamo y pituitaria, está
asociado a síntomas tanto físicos como emocionales, y a
condicionesoriginadasde laexacerbacióndelossíntomasdel
ciclo menstrual como: dismenorrea, síndrome premenstrual,
trastornos que se encuentran presentes en más del 85% de
mujeresenedadmenstrual.

Enlasmujeresadultaslamayoríadelosciclossonovulatorios
y regularesyduran en entre21y35días, durante laprimera
mitaddelciclolasecrecióndeGnRHespulsátil,elhipotálamo
estimula la secreción de hormona luteinizante LH y folículo
estimulanteFSHde laparte anteriorde laglándulapituitaria.

FSH y LH estimulan el desarrollo del folículo dominante en
losovarios.Elestrógenoproducidoporlosovariosescapazde
producir un feedback positivo en la liberación de LH el cual
surgealrededordeldía14delciclo.

Laovulaciónocurre12horasluegodelpicodeLH,cuandola
ovulaciónhaocurrido laprogesteronaes secretadadelcuerpo
lúteo durante la segunda mitad del ciclo con un pico 8 días
despuésdeldeLH.Laregresióndelcuerpolúteoresultaenun
descensotantodeestrógenoscomodeprogesteronacoincidiendo
conladescamacióndellascapasendometriales.

Lacantidaddesangreperdidaencadaciclomenstrualesde40ml
conunrangonormalde25a69ml.Lamayorpartedesangre
perdidaocurredurantelosprimerosdíasdelciclomenstrualel
cualgeneralmentedurade2a7días.

Dismenorreaesundolorpélvico tipocólicocrónicoycíclico
relacionadoconlamenstruación,típicamentesepresentaenla
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RESUMEN 
Ladismenorreaprimariaesunadelasalteracionesginecológicasmásfrecuentesyprobablementelaprincipalcausa
deausentismolaboralyescolarenlamujer,dadoelcaráctermensualeinvalidantequepuedealcanzar.Losobjetivos
marcados al realizar este estudio son profundizar en la etiología, fisiopatología y sintomatología del trastorno, así
comoeneltratamientoqueactualmenteseofrece;determinarlanecesidaddelabordajefisioterapéuticoypresentarun
posibleprotocolodeintervención.Encuantoalmaterialymétodoseguido,elpresentetrabajoseenmarcadentrodel
paradigma interpretativo.Lascaracterísticasdel estudio sondescriptivo,observacional, transversaly retrospectivo.
Nosbasamosenlarealizacióndeunarevisiónbibliográfica,asícomoenlapropiaexperienciaprofesionalconmujeres
quepadecenmenstruacionesdolorosas.Apartirdeaquí,entrelosresultadosdestacamosqueactualmenteeltratamiento
deladismenorreaprimariaestáfundamentalmentedirigidoainhibir,mediantetratamientofarmacológico,lasíntesis
deprostaglandinasendometriales.Sinembargo,existenotrosprocedimientosterapéuticoscomolaFisioterapiaque,
aunquecarecendeestudiosampliosparaserconsideradosnormasaaplicar,sísonalternativasparacasosseleccionados,
mientrascontinúan las investigaciones.Finalmente,entre lasconclusionesdestacamosque todavíasonmuchos los
efectosadversosdeltratamientofarmacológico,porloqueresultanecesarialabúsquedadealternativasterapéuticas.
Resaltamos también el papel fundamental que puede desempeñar la Fisioterapia, sobre todo, en pacientes que no
puedenbeneficiarsedeltratamientofarmacológicotradicional.Einsistimosenlanecesidaddeseguirinvestigandopara
hacervalidarelarsenaldemedidasfisioterapéuticasaplicablesanteladismenorreaprimaria.

Palabras clave:Dismenorrea;Mujeres;Fisioterapia.

SUMMARY
Primarydysmenorrheaisoneofthemostcommongynecologicaldisordersandprobablytheleadingcauseofschool
absenteeism.Theobjectivesaretomakefurtherstudyontheetiology,pathophysiologyandsymptomatologyofthe
disorderandthetreatmentiscurrentlyoffered,determinetheneedforphysiotherapyapproachandpresentapossible
interventionprotocol.Inmaterialandmethodused,thepresentworkispartoftheinterpretiveparadigm.Thestudy
characteristicsaredescriptive,observational,andretrospective.Werelyintheconductofaliteraturereviewaswellas
professionalexperiencewithwomenwithpainfulperiods.Fromhere,betweentheresultsemphasizethatcurrentlythe
treatmentofprimarydysmenorrheaisprimarilyintendedtoinhibit,throughdrugtreatment,endometrialprostaglandin
synthesis.However, there are other therapeutic procedures such as physiotherapy, although no large studies to be
consideredstandardstoapply, theyarealternativesforselectedcases,whileresearchcontinues.Finally,amongthe
findingshighlightthattherearestillmanyadverseeffectsofdrugtreatment,makingitnecessarytosearchfortherapeutic
alternatives.AlsoemphasizethekeyroleitcanplaythePhysiotherapy,especiallyinpatientswhocannotbenefitfrom
traditionaldrugtreatment.Andweinsistontheneedforfurtherresearchtovalidatethearsenalofmeasuresapplicable
tophysiotherapyprimarydysmenorrhea.

Key words:DysmenorrheaWomen;Physiotherapy.

dIsmenorrea
dr. octavio miranda,  dra. paola silva y cols.



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia
Vol XIX  2013

58

región abdominal baja justo antes o durante lamenstruación,
comienzaenlamenarquíaunavezquelosciclosovulatoriosse
hanestablecido.

Afectaaaproximadamente90%demujeresenedadmenstrual
y crea efectos adversos importantes en la vida de las personas
queloexperimentancausandoausentismolaboralycesede las
actividades cotidianas. El manejo se lo realiza con AINES y
anticonceptivosorales,encasidedismenorreasecundariasedebe
identificarlacausaybuscarunprocedimientoadecuadoyasea
farmacológicooquirúrgicoquenoafectelavidadelaspacientes.

DEFINICIÓN

Dismenorrea es la condición ginecológica más común
experimentada en la edadmenstrual. El término dismenorrea
derivadelaspalabrasgriegasdys(dificultad,doloroanormal);
meno (mes), y rrhea (flujo)1. Se presenta típicamente como
cólicos,dolorabdominalbajoqueocurrenjustoantesy/odurante
lamenstruación,usualmenteiniciadespuésdelamenarquiayse
establecedespuésdequelaovulaciónocurre2.Elpuntoclave
deladismenorreaprimariaeseldolordurantelamenstruación
en ausencia de una causa patológica microscópica asociada,
mientrasquelasecundariaqueescongestivaimplicaundolor
menstrualasociadoaunapatologíapélvicaorgánica1.

EPIDEMIOLOGÍA

Laprevalenciadedismenorreaesaltaenmujeresadolescentes,
seestimaunrangode20al90%dependiendodeltipodediseño
realizado3y4ydelanaturalezasubjetivadelossíntomas.

Cercadel15%demujeresadolescentesreportarondismenorrea
severa, de estas las adolescentes más jóvenes presentan una
prevalecíamásbajadedismenorreasevera loquesugiereque
estaenfermedadestárelacionadaconlosciclosovulatorios,3y5
yeslaprincipalcausadeausentismoescolarenadolescentesen
losEstadosUnidos.6y7.Hace3décadasserealizóunestudio
cohortede586mujeresde19añosenSueciaquereportóuna
prevalecíadel72porcientodeloscuales;34porcientoreportó
síntomasleves,23porcientoreportaronsíntomasmoderadosy
15porcientosíntomasseveros.8

FACTORES DE RIESGO

Losprincipales factoresde riesgo incluyenmujeres jóvenesy
nulípara. Sin embarago estudios longitudinales establecieron
quelaedadnoesunfactorderiesgoyqueladismenorreapuede
mejorardespuésdelembarazo.5y9

Otrosfactoresderiesgosenumeraránenlatabla1:

TABLA 1

Factores de riesgo para dismenorrea 

-Adolescencia
-Ansiedadostress
-Índicedemasacorporal<20or>30kg/m2

-Depresión,especialmentesesiasocianaundesorden
alimenticio
-Ambientesocialalteradoodestruido
-Historiafamiliar,enespecialfamiliaresdeprimergrado
-Menarquíaaedadcorta
-Menorragia
-Metrorragia
-Nuliparidad
-Fumar

Datos de French, L. Dismenorrea. Am Fam Physician 2005;71(2):285–91;
y Andresch B, Milsom I. An epidemiologic study of young women with
dysmenorrhea.AmJObstetGynecol1982;144:655–60.

El parto y el ejercicio han sido asociados conmejora de los
síntomasounriesgomásbajodedismenorreaperolosdatosson
inconsistentesyconflictivos.11

PATOGENIA.

Dismenorrea primaria.

La mayoría de las dismenorreas en adolescentes y jóvenes
adultas en primaria (funcional), está asociado con un ciclo
ovulatorio normal y sin alteraciones pélvicas patológicas, y
conunaclararelaciónfisiológica7y12.Despuésdelaovulación
hay un incremento de ácidos grasos en los fosfolípidos de la
membranacelular.Despuésdeldescensodeprogesteronaantes
delamenstruaciónlosácidosgrasosomega6particularmenteel
ácidoaraquidónicosonliberadosylacascadadeleucotrienosy
prostaglandinasenelúteroseinicia.(Gráfico1)

GRÁFICO 1

La respuesta inflamatoria mediada por prostaglandinas y
leucotrienos,producedolortipocólicoysíntomassistémicoscomo
son:náusea,vómito,dolordecabezaehinchazón13.Enparticular,un
metabolitodelácidoaraquidónicomediadoporlaciclooxigenasa,la
prostaglandinaF2α,causapotentevasoconstricciónycontracción
miometrialquellevaaisquemiaydolor12.

Estudios que midieron los niveles de prostaglandinas en
tampones comparando mujeres dismenorréicas con aquellas
queno loeranencontraronque losnivelesdeprostaglandinas
llegaronaserhastadeldobleenmujeresdismenorréicas.14y15 

Enotroestudio,LundstromyGreen,examinaronespecímenes
endometriales tomados de mujeres dismenorréicas y no
dismenorréicas durante el periodo menstrual y encontraron
que las mujeres dismenorréicas que no recibían medicación
tenían niveles de prostaglandina F2α cuatro vecesmás altos
queenmujeresnodismenorréicasenelprimerdíadelperiodo
menstrual16.

Estudios realizados han demostrado la capacidad del tejido
uterinoparasintetizarleucotrienosylapresenciadereceptores
para losmismos.Nigamencontróunaclara relaciónentre los
nivelesdeflujoLT-C4/D4enelflujomenstrualylaseveridad
delossíntomasdedismenorrea17.Loquesugierelaposibilidad
delpapeldeestospotentesmediadoresdelainflamaciónenel
origendelossíntomasdedismenorrea.13

Dismenorrea secundaria

Dismenorreasecundariasepresentaenaproximadamente10%
de adolescentes y adultas jóvenes con síntomas severos de
dismenorrea.21
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Supresentaciónesprincipalmenteenunaetapatardíadelavida
y se asocia a anormalidades pélvicas específicas como; dolor
pélvico crónico, dispareunia,metrorragia, enfermedad pélvica
inflamatoria, adenomiosis, leiomiomas, malformación de los
conductosmullerianos,quistesováricos,póliposintrauterinoso
adherencias,dispositivosintrauterinos.

Estaasociadaconvariascondicionesvisceralescomo:síndrome
delcolonirritable,síndromedevejigadolorosayendometriosis.
Lasmujeresconendometriosistieneneldobledeintensidadde
dolorcomparadosconlasmujereslibresdeendometriosis.18y20

TABLA 2

Causas de dismenorrea

Intrauterina Extrauterina No Ginecológica 

Adenomiosis Endometriosis Desordenes
psicosomáticos

Menorragia
Enfermedad
pélvica
inflamatoria

Depresión

Carcinoma
endometrial

Carcinomade
ovario

Síndromede
colonirritable

Fibroides Adhesiones Constipación
crónica

DIU Embarazo
ectópico

Enfermedad
inflamatoria
intestinal

Aborto Tampónretenido
Músculo
esquelético-
referido

Hematómetrade
anormalidades
congénitas Cálculorenal,

IVU
Estenosis
cervical

SueReddishAustralianFamilyPhysicianVol.35,No.11,November2006

Endometriosis: Es la causa más común de dismenorrea
secundaria en adolescentes y adultas jóvenes. Está definida
como la presencia de crecimiento de las glándulas y estroma
uterinasfueradelacavidaduterina.

Lamayoríadeendometriosisestálocalizadaenlapelvis,enlos
ovarioscomoelsitiomáscomún,otrossitiosincluyenperitoneo
pélvico, fondo de saco anterior y posterior, ligamentos útero
sacros,nóduloslinfáticospélvicos,cérvix,útero,vagina,vulva,
colonrectosigmoideo,yapéndice.

Otros sitios raros de implantación incluyen ombligo, heridas
quirúrgicas,vejiga,riñones,pulmonesyextremidades.

La incidencia de endometriosis en adolescentes ha sido
reportado entre el 45-70% dentro de la población con dolor
crónicopélvico.22    

Lateoríamásaceptadamundialmenteacercadeldesarrollode
laendometriosiseslateoríadeSampsonsobrelamenstruación
retrograda.Lainmunidadcelulardeficienteconunaeliminación

inadecuadadelascélulasendometrióticasprovenientesdesitios
aberranteshasidotambiénimplicada.

Otra teoría incluye la teoría de Meyers de las células
multipotencialesquesufrenmetaplasmaylateoríadeHalban,
que habla sobre la diseminación hematógena y linfática de
las células endometriales. También se ha implicado en la
fisiopatología de la endometriosis una actividad anormal
hormonallocalypotentesmediadoresinflamatorios.13

Laendometriosisesundesordenestrógenodependiente,estudios
inmunohistoquímicoshan localizado laexpresióndel receptor
estrógeno y un incremento en el receptor de la aromatasa
en células epiteliales y estromales de tejido endometrial y
peritoneal.23y24.

Mientras la actividad de la aromatasa no es detectable en el
endometrio normal esta se expresa inapropiadamente en la
endometriosis produciendo un riesgo en la biosíntesis local
delestrógeno.Estacapacidadesteroideogénicapuedepermitir
que los tejidos endometriales ectópicos sobrevivan después
de la faltade losesteroidesováricosdurante lamenstruación.
En adición la expresión aberrante de citoquinas como la
interleukina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa podrían
influirenelestablecimientoyproliferacióndeestosimplantes
endometrialesectópicos.25

Estudios histoquímicos han demostrado que las lesiones
endometrióticas aumentan la expresión de COX2, la cual
tambiénpuedeserelevadaporlosestrógenos.Esteincremento
de la actividad del COX2 resulta en un incremento en la
produccióndeprostaglandinasE2elcualesunpotenteinductor
de la aromatasa y de la actividad de las células estromales
endometrióticas.26,27y28.

Otra anormalidad que contribuye a la elevación del
estrógeno en la endometriosis es una expresión deficiente 17
betahidroxiesteroidehidrogenasa (17 β-HSD) tipo 2, lo cual
alteralaconversióndeestradiolaestrona.Ladeficienciade17
betahidroxiesteroidehidrogenasa puede considerarse como un
efectodeaccióndelaprogesteronalacualfallaalinduciraesta
enzimaeneltejidoendometriótico.Estefeedbackpositivode
laendometriosisconsisteenunaelevacióndelosestrógenosla
cualinducelatrascripcióndelaCOX2ydelasíntesisdePGE2,
resultandoenunincrementoenlaactividaddelaaromatasalo
quellevaasuvezaunaelevacióndelestrógeno.Laacumulación
deestrógenosyprostaglandinasresultanenunpotenteproceso
inflamatorioydolorpélvico.27,28y29(Figura2).

FIGURA 2

MANIFESTACIONES CLÍNICAS:

Lasmanifestacionesclínicasdedismenorreaocurrensoloen
ciclosovulatoriosygeneralmenteenladismenorreaprimariase
presentahorasantesdeiniciarseelsangradoysueledurarhasta
72horasdespuésdelainstauracióndelsangrado,típicamente
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presentandounpicoenlasprimeras24a48horas
del sangrado.11 En la dismenorrea secundaria
generalmente el dolor se instaura una a dos
semanasantesde la iniciacióndelflujomenstrual
y suele persistir más allá de la culminación del
mismo.30Eldolorenambostiposdedismenorrea
esdetipocólicoocalambre,selocalizaenlaregión
suprapúbica y parte inferior del abdomen, puede
irradiara lazona lumbosacraya laparteanterior
delosmuslosypuedenestaracompañadosdeotros
síntomasrelacionadosconlamenstruación11(tabla
3).  Laexanimaciónpélvicarevelaunúteromuy
doloroso a la palpación durante la menstruación,
sinembargoenladismenorreasecundariaelútero
esdolorososinquehayamenstruación.Elexamen
físico puede ayudar a distinguir la dismenorrea
primaria de la secundaria, la palpaciónde anexos
y de cérvix es indolora lo que le distingue de la
enfermedadpélvicainflamatoria.Enendometriosis
se puede encontrar masas anexiales o nódulos
rectovaginalescuandotejidoectópicohacrecidoen
lacavidadperitoneal.30

Laintensidaddelossíntomasendismenorreatiende
a disminuir conforme avanza la edad y luego de
partos,Unestudiode cohorte acercade lahistoria
naturaldeladismenorreaenmujereschinasnulíparas
encontró que, quienes tenían relaciones sexuales
másfrecuentesyedadmásavanzadateníansíntomas
menosseveros,ymenossíntomasacompañantes.31 

Para estadificar la severidad de los síntomas en
dismenorreaexisteunsistemabasadoenevaluarel
gradodedolor,presenciadesíntomassistémicosyel
impactoenactividadesdiarias(tabla4),peroestoes
muyraramentenecesario.5

DIAGNÓSTICO 

La evaluación de la paciente con dismenorrea
debe comenzar con una historia detallada de la
sintomatología.

El comienzo del dolor ha sido descrito como un
dolortipocólicoosordolocalizadoenlalíneamedia
delaregiónsuprapubicaconirradiaciónalaespalda,
muslosyabdomen,estepuedeaparecerhorasantes
deunnuevociclodemenstruaciónysuelepersistir
de24a72horas32;22

El dolor menstrual puede ocurrir dentro de los
primeros 6 meses a 1 año de la menarquía y
puede crear miedo y ansiedad a la paciente. La
examinacion pélvica y abdominal pueden ser
normalesenladismenorreaprimaria,anormalidades
enlasestructuraspélvicas,doloranexialoevidencia
de estenosis cervical   son consideraciones para
dismenorreasecundaria.32

Si el cuadro clínico es consistente y no existen
otroshallazgoscomotestdelaboratoriooimagen
se hace el diagnóstico de dismenorrea primaria.
La dismenorrea secundaria está asociada a otras
patologías pélvicas, una clave para diferenciarla
es la presencia de síntomas de dolor y sangrado
menstrualquepersistemásalládelciclomenstrual
normal.32

TABLA 4

Grado Habilidad de 
trabajar 

Síntomas 
sistémicos Analgésicos 

Grado0:lamenstruación
noesdolorosayactividad
diarianoesafectada

Noafectada No
presentes

No
requeridos

Grado1:lamenstruación
esdolorosaperoraravez
afectalaactividaddiaria,
analgésicospuedenser
requeridos,dolorleve

Raramente
afectado

No
presentes

Raramente
requerido

Grado2:laactividad
diariaesafectada,se
requiereanalgésicosy
suelenserefectivospor
loquenohayausencia
escolar;dolormoderado

Moderadamente
afectado Pocos Requerido

Grado3:actividaddiaria
abolida;pobreefectividad
deanalgésicos;síntomas
vegetativos(cefalea,
fatiga,vómitoydiarrea);
dolorsevero

Fuertemente
afectada Presentes Raramente

efectivos

 AdaptadodeAndersch,B,Milsom,I,AmJObstetGynecol1982;144:655.

TABLA 3

Síntomas asociados a la menstruación 

•Dolortipocólico
•Náusea
•Vómito
•Pérdidadeapetito
•Cefalea
•Dolordeespalda
•Dolordepiernas
•Debilidad
•Mareo
•Diarrea
•Manchasfaciales
•Dolorabdominal
•Flushing
•Insomnio
•Malestargeneral
•Depresión
•Irritabilidad
•Nerviosismo

AdaptadodeJPediatrAdolescGynecol(2006)19:363e371
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TABLA 5

DIFERENCIAS ENTRE DISMENORREA  
PRIMARIA Y SECUNDARIA 18

PRIMARIA SECUNDARIA

EDAD
Comienzo
tempranodespués
delamenarquia

Comienzoacualquier
edad,avecesdespués
deañoslibrededolor,
puedeincrementar
conlaedad

CICLO
Antesodurantela
menstruacióndura
48-72horas.

Puedeincrementaren
severidadduranteel
cicloypersistepor
días

PATRON Similarencada
periodo

•Empeoraconel
tiempo

•Puedeserunilateral
•Empeoraconla
defecaciónyla
micción

•Puedeserirradiado
alaespaldabajay
recto.

SINTOMAS 
ASOCIADOS

Físicosy
emocionales,
náusea,vómito

•Menorragia
•Ciclosirregulares
•Infertilidad
•Retenciónurinaria
•Hematuria
•Disuria
•Diarrea
•Descargavaginal

EXAMEN 
PELVICO Normal

•Masasanexiales
•Úteroretroverso
•Dolorcervical
•Puedesernormal

HISTORIA Nadarelevante

•Enfermedadesde
transmisiónsexual

•Dispositivo
intrauterino

•Usodetampón
•Cirugíaprevia
•Disfunciónsexual

ACO Sealiviaeldolor Mejoríamínima

AINES Sealiviaeldolor Mejoríamínima

Eldiagnósticodiferencialdeberealizarsecon

• Endometriosis

• Salpingitis

• Enfermedadinflamatoriapélvica

• Edadavanzada

• Leiomiomas

• Adenomiosis

• Anormalidadesestructuralesdelúterocomo:úterobicorne.

Malformaciones congénitas como septum vaginales, y otras
anormalidadesobstructivaspuedencausardolorporobstrucción
delfluidomenstrual,eslahistorianaturaldelaamenorreaconun
desarrollomamarionormal,dismenorreacíclicaohematocolpos,
enestasituacióneldolorestípicamenteconlamenstruación,los
estudiosdeimagenpermitenhacereldiagnóstico.34

Quistesen losovariospuedennoserpalpablesysepresentan
típicamente con un dolor tipo cólico anexial, estos quistes
solo causan dolor en ciertas circunstancias y su diagnóstico
diferencial es fácil de realizar. Cuando estos quistes son
sintomáticos son típicamente foliculares y se presentan con
ciclosmenstrualesirregulares,frecuenciaurinaria,sensaciónde
pesantezabdominalyconstipación.34

Eldolormenstrualpuedeempeorarenunaadolescenteconvida
sexualactivacausadoporendometritis.34

Enlaenfermedadinflamatoriapélvicaeldolormenstrualpuede
incrementarsedurantelosprimeros7díasdelciclomenstrualy
puedeempeorarenelperiodopremenstrual.Otrossíntomasde
EPIparahacerundiagnósticodiferenciaesqueestaenfermedad
vieneacompañadadedolorcervicalalmovimiento,doloranexial
oevidenciadeinfeccióncervicalporNeisseria gonorrhoeae o 
chlamydia trachomatis.35,36,37y38

Eldolorasociadoaunsangradovaginalpuedesercausadopor
unascomplicacionesdeunembarazotempranocomoembarazo
ectópicooaborto.Ademáselsangradovaginalpuedeseracusado
tambiénpordesordenesurológicos,abscesointrabdominal,etc
enestascondicioneseldolorpuedecausarundolorabdominal
inferiorperonosueleestarrelacionadoconlamenstruación.34

Examinación física y exámenes de laboratorio

Si los síntomas sugierendismenorrea primaria leve condolor
soloenlosperiodosmenstrualesenadolescentessinvidasexual
activalareexaminaciónpélvicanoesnecesaria.Sepuedehacer
una exanimación que incluya genitales externos, descartando
himenimperforado.Sisetratadeunadolecenteconvidasexual
activayeldoloresdeleveamoderadolaexaminaciónpélvica
debeserpartedelaexaminaciónfísica.34

Exámenesdelaboratorioeimagennosonnecesariosenaquellas
mujeres que presentan una dismenorrea de leve a moderada
que responde almanejo básico, si es sexualmente activa hay
quedescartarlaposibilidaddeunaenfermedaddetransmisión
sexualoembarazo.34

La historia y la examinación física general debe servir para
excluir una causa no ginecológica: como enfermedades
gastrointestinales,urinariasuotrasenlascualessedebenhacer
,losexámenesapropiadoscomobiometríahemática,uroanálisis,
cultivodeorina,entreotros.34

Elultrasonidoesútilparaidentificarciertascondicionescomo:
abscesopélvico,torsiónanexial,quistesováricos,embarazo,etc.
Tomografíaaxialcomputarizadadelapelvisdeberealizarseen
casodequeelultrasonidoresulteindeterminado,MRIesútiles
casosdeanormalidadesMullerianas,laparoscopiaesnecesaria
paraidentificarendometriosisoadherenciaspélvicas.34
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TABLA 5

HISTORIA MéDICA DE DISMENORREA 34

Edaddelamenarquía

Ultimamenstruaciónregular

Descripcióndeldolor:localización,flujomenstrual,
frecuencia

Severidaddeldolor:leve,moderado,severo,interrumpelas
actividadesdiarias

Alivioconmedicación

Descripcióndelflujo

Asociadaaotrosfactoressistémicos

Usodeanticonceptivos

Historiadeembarazo

Historiadeenfermedadesdetransmisiónsexual

Historiadedispareunia

Historiadeotrasenfermedadessistémicas

Historiadeprocedimientosquirúrgicos

Historiafamiliardepatologíasginecológicascomo:
dismenorrea,endometriosis,infertilidad,etc

TRATAMIENTO 

Terapia no farmacológica

Nutrición:

Elroldelácidoaraquidónicocomoprecursordeprostaglandinas
hanllevadoanumerosasintervencionesacercadelrolpotencial
de cambios en la dieta como tratamiento adyuvante de la
dismenorreaprimaria.

Engeneralunadietabajaengrasayricaenpescado(enespecial
salmón,atúnyrodaballo),fréjoles,semillas(girasolycalabazay
sésamo),granosenteros,frutasyvegetales,loscualeslograrían
unadietabajaenácidoaraquidónico11  

Un RCT demostró que una dieta vegetariana baja en grasa
disminuye los síntomas, pero fue muy pequeño 40, En una
revisiónsistemáticaqueincluyócercade1100mujeresconcluyó
queelconsumodepescadotieneunefectopositivoaldisminuir
el dolor de la dismenorrea 41, todas estas intervenciones son
difíciles de estudiar en relación de lamejora de las síntomas
sinembargolosmédicosdebenreconocerlaimportanciadelas
recomendacionesdietéticasquemejoranlasalud.

Numerosos suplementos nutricionales han sido estudiados en
pequeños ensayos no randomizados, estos incluyen: vitamina
B1(tiamina),vitaminaB3(niacina),

Vitamina B6 (piridoxina), zinc, calcio, magnesio, y ácidos
grasosomega-3.Enunsoloestudioseencontróque100mgde
vitaminaB1unavezaldíamejorólossíntomasenun87%de
pacientes.LavitaminaB6100mgdiarios cono sinmagnesio
disminuyó los síntomas pero fue difícil de evaluar debido a
diferenciadeconcentracionesdelmagnesio42 

Remedios Herbales:

Al igual que los suplementos nutricionales, muchas hierbas
medicinalesypreparacionesdelasmismashansidopromovidas

DIAGNÓSTICO DE DISMENORREA 39
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como tratamiento para la dismenorrea,muchas de las hierbas
que se venden en supermercados y centros naturistas vienen
con etiquetas que indican que sirven para tratar dismenorrea
y síndrome premenstrual. Las formulaciones más estudiadas
son los preparados herbales chinos, en una revisión reciente
de Cochrane concluyó que los preparados herbales chinos se
muestran como un prometedor tratamiento para los dolores
asociados a la menstruación, pero los estudios estuvieron
limitados por la pobre metodología y la inconsistencia de
las preparaciones 43  si una mujer desea recibir este tipo
de tratamientos debe ser referida a un practicante de esta
especialidaddebidoalaltísimonúmerodecombinacionesyde
hierbasusadasenmedicinachina11 

Intervenciones en el comportamiento 

Lasintervencionesquesehanestudiadoincluyen:entrenamiento
enrelajación,biofeedback,ytomadeconcienciamente-cuerpo,la
informaciónalrespectoeslimitada.UnarevisióndeCochranede
5ensayosqueincluyó213mujeres,principalmenteseenfocóen
relajaciónmuscularprogresivaybiofeedback.Ellosconcluyeron
quelasintervencionesenelcomportamientopuedenserefectivas,
pero todos los ensayos incluidos son pequeños, tienen mala
metodología,y“tienenqueservistosconprecaución44  

Remedios tradicionales y culturales 

Muchas mujeres no perciben la dismenorrea como una
condiciónmedicagrave,masbiencomouncomponentenormal
de la menstruación, por lo tanto muchas mujeres no le ven
comounarazónparavisitaraunmédico.Envirtualmentetodas
las culturas existe conocimientode cómo tratar dolores como
el de la dismenorrea por ejemplo, en algunas tribus africanas
serecomiendaponerunpañuelotibioenelabdomenbajo.En
Colombia,  se sugiere una plancha tibia; En China, una ‘re
shui dai’’ (botella de agua caliente) colocada en el ombligo
es recomendada. Bebidas alcohólicas calientes son usadas
por algunas mujeres como tratamiento para la dismenorrea,
frecuentemente estas son enseñadas por sus madres11. La
evidencialimitadadeestetratamientosugierequeelconsumo
frecuente de alcohol está asociado con un menor riesgo de
cólicosmenstruales,peroestáasociadoconcólicosmásseveros
ymáslargosenmujeresquetienendismenorrea45

Informalmente, algunas mujeres recomiendan las relaciones
sexuales, un orgasmo en particular, como una ayuda para
las menstruaciones dolorosas. Sin embargo, existen muchas
prohibiciones culturales contra la actividad sexual durante la
menstruación, algunas mujeres tienen asociaciones negativas
entremenstruaciónyrelacionessexualesmientrasqueotrasno
las tienen, y las relacionessexualescercade lamenstruación
como un tiempo virtualmente seguro para no quedar
embarazadas 11.Nohayevidenciaparaapoyaro rechazara la
eficacia del orgasmo como tratamiento de dismenorrea.  La
elevada contractibilidad uterina y el flujo sanguíneo elevado
queresultandeunorgasmosecreepromueveunflujomenstrual
eficientelocualdisminuyelacongestiónpélvica,locualpodría
sugerirunmecanismopotencialparadisminuirlossíntomasde
ladismenorrea46

Calor

La aplicación directa de calor en la pared abdominal inferior
es un remedio casero que se practica prácticamente en todo
el mundo. Aunque es muy raramente estudiado, 11 Akin y
Colegasencontraronqueaplicacionestópicascontinuasfueron
efectivaso superiores contra ibuprofeno (400mg tresveces al
día)47.Apesardequeestaterapiahasidousadapormilenios,
alnoserprácticayportable,hoyendíasehadisminuidosuuso,

yhasidorelegadaalcuidadoenelhogarconelusodebaños
calientes, bolsas y botellas de agua caliente. Los dispositivos
comoparchescalientesquímicosodispositivoselectrónicosson
muchomásconvenientesporloquenodebensermenospreciados
enespecialenmujeresquenopueden tolerar los tratamientos
convencionales11

Ejercicio

Elejercicioesotraopciónquesecreeeseficazenreducirlos
síntomas de dismenorrea, además existe la creencia que la
gentequehacemásejerciciosufremenosdolorengeneral.Una
revisiónde la literatura investigando el tema concluyóque la
informaciónesmínima,yque losdiseñosde losestudios son
malos.Sinembargo,resultadosdeensayoscontroladossugieren
queelejerciciodisminuyólossíntomas48yunarevisióndela
literaturadehacediezañossacólamismaconclusión.49

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

En1980,losAINESsevolvieronpopularesyporendelosmás
comunesparaeltratamientodeladismenorreaproveyendoalivio
deldolorpormediodelbloqueodelavíaCOXyreduciendolos
nivelesperiféricosdeprostaglandinas,enparticulardelaPGE2
α1.MúltiplesestudioshanconfirmadoquelosAINEScomo
naproxeno, ibuprofenoyácidomefenámicosonmásefectivos
paraaliviareldolormenstrualcomparadosconplaceboincluso
adosisbajas.50,51y52.SinembargocomparadoslosAINESunos
conotrosningunohamostradosersuperioraotroenelaliviode
lossíntomasdeladismenorrea50.

En general aproximadamente el 70% de mujeres
experimentaciónunaliviomoderadoocompletodeldolortipo
cólicoconelusodeinhibidoresdelasprostaglandinas53.Una
revisióndeCochraneenlacualseexaminóelusodeAINESen
ladismenorreaprimariaconcluyóquecomparadoconplacebo
elnúmeronecesitadoparatratarfuede2.1paraaliviomoderado
deldolorenunperiodomayorde3a5días50.

Mientras lamayoría de losAINES inhibenúnicamente la vía
de la ciclooxigenasa, elmeclofenamato sódicohademostrado
que invitro inhibe tanto lavíade la  ciclooxigenasacomo la
víadelalipooxigenasa54.ChanyDawoodencontaronquela
disminucióndelaPGF2αaliviaeldolorenunpequeñonúmero
demujeresdismenorréicastratadasconAINES55.

Estudiosrealizadosposteriormente,randomizados,controlados
yconusodeplacebodemostraronquepreparacionesdeAINES
incluidoelnaproxenosodico,ácidomefenámico, fetoprofeno,
ibuprofenoydiclofenaco,sonefectivosparaeltratamientodela
dismenorreaprimaria56y57.

MientrasqueOwenencontróquehayunpequeñobeneficiode
losfenamatossobreelibuprofeno,indometacinaynaproxeno58.
Roy en su estudio no encontró una diferencia clínicamente
significativa entre el ácido mefenámico y el ibuprofeno 59,
estodemuestraquenohayunaventajacurativaclaraentrelos
AINESy sobre otro tratamientopara la dismenorrea.Enotro
estudio en el que se incluyó 45mujeres con un promedio de
edadde15años,selessuministró5dosisdenaproxenosódico
para el tratamiento de la dismenorrea. En el tercer régimen
del tratamiento en elmes, una dosis de carga de 550mg esta
asociadoconunamejoríadelossíntomasdeladismenorreaque
unadosisregularde275mg60. Estosugierequeunadosisde
cargadeAINESdebeserutilizadacomotratamientoinicialpara
ladismenorreaseguidadeladosisregularnecesitada13.

LasdosisdelosAINESvaríanconsiderablementeyseaconseja
a las mujeres usar la dosis mínima efectiva que mejore sus
síntomas y sea tolerada, además debe tomarse en cuenta
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los efectos adversos como náusea, distres gastrointestinal,
retencióndefluidosydiarrea.Adosisaltas,losAINESpueden
disminuirelflujorenalporlareduccióndelaconcentraciónde
prostaglandinas vasodilatadores renales y endometriales que
puedenllevaraunafallarenal,particularmenteenpacientescon
mayoresriegos.Elusoa largoplazodeAINESendosisaltas
puedenprecipitarunreflujogastrointestinaly la formaciónde
úlcerasy llevar aun sangrado intestinal.  Lamayorpartede
mujerestoleranbienlamedicación,especialmentecuandoson
administradosconcomidayelaliviodelossíntomassepresenta
con la primera dosis. Generalmente losAINES son tomados
cuandoselosnecesita,sinembargoalgunosautoresargumentan
(particularmente en casos de dirmenorrea severa) que se los
debeusarpor2a5días61.

Alguna literatura sugiere que la administración de los
medicamentos antes de que se presenten los síntomas esmás
efectivoqueesperaraquelossíntomasparezcan,peronoexisten
datossuficientesparasustentarestaafirmación62.

Losinhibidoresespecíficosdelaciclooxigenasatipo2(COX-
2) también resuelven los síntomas de la dismenorrea 63.   El
celecoxib es el único inhibidor de la COX-2 disponible y
aprobado por la FDA para el tratamiento de la dismenorrea.
Ladosisrecomendadaparaelcelcoxibesde400mginiciales,
seguidosde200mgcada12horas,desernecesariomientrasdure
elperiodomenstrual.Celecoxibtienelaventajadedisminuirlos
efectosgastrointestinalesadversosadministradosunasolavezal
díaperosucostoconllevaaquesuusosealimitado64.

Notodaslasadolescentesolasadultasmayorescondismenorrea
respondenalosAINES,yaquellosquerespondensoloreportan
alivio parcial 53, 65.  Una de las posibles explicaciones es que
la mayoría de los AINES inhiben únicamente la vía de la
ciclooxigenasaynoafectanalaproduccióndeotrosmediadores
de la inflamación como los leucotrienos. Sin embargo en un
estudio reciente, el tratamiento con un antagonista de los
receptores de leucotrienos, montelukast, la FDA aprueba
su dosificación y el comienzo inmediato antes del periodo
menstrual,ysilostratamientosantescitadoshanfalladoenla
disminucióndelasintomatologíadeladismenorrea65.

Ocasionalmente,silasadolescentesnorespondenaltratamiento
con AINES posiblemente tiene causas psicológicas de
dismenorrea. O más importante aun, si las adolescentes no
responden al tratamiento con AINES podrían tener causas
orgánicassecundariasdedismenorrea13.

TABLA 6. AINES USADOS DURANTE EL PERIODO 
MENSTRUAL PARA EL TRATAMIENTO DE 

DISMENORREA PRIMARIA EN ADOLESCENTES Y 
ADULTAS MAYORES 13

DROGA DOSIS

Ibuprofeno 200a600mgcada6horasdeser
necesario.

Naproxeno
440a550mginiciales,seguidosde
220a275mgcada8horasdeser
necesario.

ÁcidoMefenámico 500mginiciales,seguidosde250mg
cada6horasdesernecesario

Celecoxib 400mginiciales,seguidosde200mg
cada12horasdesernecesario.

Píldoras anticonceptivas orales.

Losanticoncepticosorales(ACO),pormediodelasuppresión
delaovulaciónydelacreacióndeunpatróncíclicopredecible
de incremento y decremento de estrógenos y progesterona en
suero, llevaaunadisminuciónenelgrosorendometrialyuna
disminución en la producción de prostaglandinas. Dado este
mecanismopodemosconsiderar a lasACOexcelentespara el
tratamientodeladismenorrea,peromásestudiossonrequeridos
parasoportarestosdatos67.

Para las adolescentes los ACO son considerados como
tratamientodesegundaelecciónparaelmanejodeladismenorrea
yseutilizanencombinaciónconAINES14.Sinembargootro
artículosugierequelosACOsonlosmedicamentosdeelección
en adolescentes con dismenorrea puesto que tiene efectos
saludablesdeimportanciacomomejorarelacné,yprevenirun
embarazonodeseado13.

PorotroladorevisionesnosistemáticasaseguranquelosACO
tienenunatasedeefectividadsuperioral90%eneltratamiento
deladismenorrea68.

UnestudioyunRCTsoportanconevidenciaqueelusodeACO
es beneficioso para el tratamiento de dismenorrea enmujeres
que toman desogestrel que contiene ACO, estas mujeres
experimentaron menor dolor durante las menstruaciones
comparadasconmujeresquerecibieronplacebo.

Una revisión de Cochrane concluyó que no existe suficiente
evidencia que soporte que los ACO sean eficaces para el
tratamientodeladismenorreaprimaria69.

Un estudio reciente doble ciego, randomizado y controlado
encontró menos síntomas de dismenorrea y una significante
disminucióneneluso adicionaldeotro agentepara aliviar el
dolorenadolescentestomandoACOaldía28comparadocon
aquellasquetomaronplacebo70.

Para las pacientes que nomuestran una respuesta completa a
losACOtomadoscíclicamente,sepuedeconsiderarprescribir
ACOcontinuosporunperiodode4meses.Estemétodotrabaja
reduciendoelnúmerodemenstruacionesdolorosasa4de12que
sepresentaríanen1año.Másrecientemente,unACOllamado
Lybrel,fueaprobadoporlaFDAydebesertomado365díasdel
año.LatasadefalladeAINESyACOseaconsideradoquees
mayora20%al25%71.

Un tratamiento novedoso es la administración intravaginal
de unACO estándar (30mcg de etinil estradiol y 150mg de
levonogestreldiario),unRCTde150mujeresencontrómenos
efectossistemáticosadversosymenosdismenorreaconeluso
intravaginaldeACO(21%conusointravaginalversus44%con
elusooral,pmayor.001).Losparchesanticonceptivosparecen
ser menor efectivos que losACO  tomados oralmente en el
tratamientodemujerescondismenorrea72,73.

UnACO nuevo combinado consiste en píldoras aditivas que
deben ser ingeridas por 84 días, su uso fue aprobado por la
FDAenel2003.Elprincipalefectoadversodelosregímenes
deciclosextendidoseslapotentedisminucióndelaestabilidad
endometrial,unaafecciónenelperfillipídicoyunincremento
enlaliberaciónhormonal74.

Terapias hormonales de larga acción.

La terapia hormonal de larga acción así como otras terapias
hormonales inyectables de larga acción han probado ser
beneficiosas en la disminución del dolor menstrual tanto en
adolescentes como en mujeres adultas tanto en dismenorrea
como en endometriosis relacionada a dismenorrea.  Esto
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incluye contraceptivo inyectable como el acetato de
medroxiprogesterona, el sistema intrauterino de liberación de
levonogestrelyelacetatodeleuprolie,elagonistadelahormona
liberadoradegonadotropinainduceunestadomenopáusicoen
mujeresquesesometenaestetratamiento.

Ladesmineralizaciónóseaenunproblemaconelusoprolongado
(mayora6meses)deagonistasdeGnRhparaeltratamientode
laendometriosis,asíelacetatodeleuprolideyotrosagonistas
de GnRh no son buenos para el tratamiento en adolescentes
amenos que una terapia prolongada seamejor. Sin embargo
no debe ser recetado en adolescentesmenores de 16 años de
edad.Consideracionesadicionalesdebensertomadasencuenta
para causas de dismenorrea secundaria, así como una mayor
evaluaciónporultrasonidoy/olaparoscopiaparagarantizarla
condición75.

Cuando la medicación ha fallado y no ha aliviado la
sintomatología de la paciente, se debe indicar laparoscopia
diagnóstica y confirmar cualquier anormalidad detectada.
Debesospecharsedeendometriosisdeacuerdoalaapariencia
laparoscopica, con los porcentajes posteriormente citados
(tabla 7). En estudios previos en adolescentes los siguientes
datosfueronprevalentesconlapresenciaylaaparienciadelas
lesionesconsistentesconendometriosis76.

TABLA 7

Apariencia Porcentaje de aparición

Claro 76%

Rojo 74%

Blanco 44%

Negro 22%

Bolsillosperitoneales 18%

Cuando se evalúan adolescentes con endometriosis, se debe
tomar en cuenta que no es únicamente una enfermedad
menstrual de las niñas y mujeres. Reese y colaboradores
reportarona2niñaspremenárquicasdeedadesde12a13años
con evidencia de endometriosis 77.  Un  trabajo subsiguiente
realizadoenunhospitalpediátricoenBostonreportó5pacientes
premenárquicasconendometriosis,definidocomodolordemás
de 6 meses de duración, que tenían lesiones laparoscópicas
indicativasdeendometriosis.Lasbiopsiasobtenidasreportaron
hiperplasiamesotelialproliferaciónvascularygranulaciónenla
examinaciónhistológica78.

Esta es la edad más temprana en la que se ha reportado
endometriosis. Otros autores han documentado endometriosis
en el mes posterior de haber presentado la menarquia 79.
Endometriosis también fue vista en mujeres con amenorrea
primariaalos22y21añosdeedad80y81.Así,elproceso
de la endometriosis puede ocurrir bajo varias circunstancias
clínicas y el tratamiento refractario en caso de adolescentes
necesitamayorevaluación75.

INTERVENCIONES

Técnicas criopáticas y osteopáticas 

Son técnicas de manipulación cuyo propósito es mejorar los
síntomasdeladismenorreaprimariamejorandolaalineaciónla
columnavertebralylapelvis,incrementandoelflujosanguíneo
delapelvis,reduciendolacongestiónpélvicaymejorandolas
víassimpáticasdelapelvisalteradasporunapobrealineacióno
porunadisfunciónmúsculoesquelética.33.

Técnicasdemanipulaciónvaríanconsiderablementeeinvolucran
manipulaciónespinalentratamientocriopáticoytejidosblandos
en manipulación osteopática. Muchos practicantes de estas
modalidades argumentanque cualquiera de estas técnicas son
altamenteefectivasparamujerescondolorpélvico.33.

Acupuntura y estimulación nerviosa  
eléctrica transcutánea

El mecanismo de acción de la acupuntura es complejo e
involucra un receptor y unafibra nerviosa en interacción con
endorfinas,serotoninasyotrassustanciasneuroquímicas.82.

La estimulaciónnerviosa eléctrica trascutánea (TENS), usa la
estimulaciónnerviosadelapielyvaríaenfrecuenciaeintensidad
paraaliviareldolor.42%al60%depacientesexperimentaron
unaliviodesussíntomasenestudiosrealizados.82.

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS

Losdosprincipalestratamientosquirúrgicosparaeltratamiento
dedismenorreason:ablaciónnerviosaporlaparoscopiauterina
(LUNA)atravésdecauterizaciónoláserdeCO2yneurectomia
presacra(PSN).

LUNA:involucralaseccióndefibrasaferentesdeldolordentro
delosligamentosúterosacros,mientrasquePSNeslasección
defibrasnerviosasenlapelvis.83y84

Estosprocedimientosestánindicadossolamenteenpacientes
condismenorrea refractaria con síntomas severos en losque
senecesitainvestigarcausassecundarias.Estudiosrealizados
handemostradoquePSNesmásefectivoqueLUNAenalivio
del dolor, pero PSN tuvo más efectos adversos incluyendo
daño ureteral, hemorragia de la vena sacra media, vejiga
neurógena.83y85

Elobjetivodelacirugiaesremoverlacausapotencialdeldolor
oremoverelendometrio.Técnicasinvasivasmínimastienensus
ventajassobre lascirugíasconvencionalesreduciendolosdías
dehospitalizaciónyfacilitandolarecuperación.85

Ablación endometrial: Reduce o elimina la menstruación y
ladismenorrea.EnalgunoscasosMirenaDIUpuedecausarel
mismoefecto.

Histerectomía: Alivia a largo tiempo los síntomas severos
de dismenorrea, puede ser una buena opción para mujeres
que ya no quieren tener hijos, adicionalmente se recomienda
oforectomia bilateral para evitar la estimulación cíclica del
tejidoendometrial.Despuésdelacirugíaesnecesarialaterapia
dereemplazohormonal.85
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TABLA 8

Tratamiento dismenorrea

Efectivos

AINEs A

Probablemente efectivos 

ACOsdecicloextendido B

Danazol,leuprolide B

Histerectomía B

Depo-Provera;MirenaDIUB B

Calortópico B

Posiblemente efectivos

Acupuntura/acupresión B

Intervencionesencomportamiento,ejercicio B

HierbasChinas B

Suplementosdeaceitedepescado B

Dietavegetarianabajaengrasas B

Anticonceptivosorales B

Suplementosdetiamina B

TENS B

Efectividad incierta

Nifedipino C

Intervencionesquirugicas(LUNA,PSN) C

Terbutalina C

Inefectivo 

Manipulaciónespinal B

MANEJO DE DISMENORREA

Dismenorrea primaria.

EltratamientoconunAINESendosisterapéuticasesconsiderado
el tratamiento de primera línea, debe ser continuado por 3
periodosmenstruales,eseltratamientomásefectivocuandose
comienzaunoodosdíasantesdelcomienzodelamenstruación.
Si es que no se conoce la fecha de la menstruación se debe
comenzareltratamientotanprontocomocomienceelsangrado
menstrual.

Se debe instruir al paciente tomarAINES con alguna de las
comidas con el fin de evitar molestias gastrointestinales e
incrementar la administración de fluidos para evitar efectos
adversosrenales.86y87

Dado que el dolor menstrual se resuelve a los 2 o 3 días
del periodo se debe evitar su uso prolongado para evitar
efectos adversos. Inhibidores específicos de COX-2 debe ser
considerado en aquellas adolescentes con historia de úlcera
pépticayanomalíasdelacoagulación.34,86y87.

LosAINES incluyen los de tipo I inhibidores de los ácidos
carboxílicosytipoIIácidosenólicosqueincluyenpyrazolones
y oxicams como el piroxicam. Los ácidos enólicos inhiben

el ciclode la endoperoxidasaúltimopaso en la formaciónde
prostaglandinas. Los ácidos carboxílicos suprimen el ciclo de
laendoperoxidasasisntetasaydelacicloxigenasaefectivopara
aliviar el dolor de la dismenorrea. La aspirina tiene efectos
antiinflamatoriaos limitadosenelendometrioynoesefectivo
enelaliviodeloscólicosmenstruales.Losácidospropiónicos
como;ibuprofeno,naproxenohansidousadosampliamentepara
elaliviodeldolorconmenortoxicidad,estánaprobadosporla
FDAparaeltratamientodedismenorreaprimaria.88,89,90,91.

SieltratamientoconAINESnoesefectivosedebeiniciaruna
combinacióndeestrógenosyprogestina(OCP)durantetresciclos
menstruales.LosOCPprevienenlaovulaciónparaevitarelpico
postovulatoriodeprostaglandinasdelcuerpolúteo,soneficaces
enel90-95%.34.CadaOCPcontienede20a35mcgdeestrógenos,
paraladismenorreaseveraunapíldoradeunaprogestinadebeser
administradacomonorgestrelolevonorgestrel.Siesquenocede
tras la administracióndeAINESyOCP se debe sospechar de
dismenorreasecundaria.86,87.

Otrasmedidasútileseneltratamientodedismenorreaprimaria
incluyen la reducción de azúcar, cafeína descanso adecuado
ejercicioadecuado,yreduccióndelestrés88,89,90.

Dismenorrea secundaria

Laterapiainicialparaeltratamientodeendometriosisconsiste
en bajas dosis de anticonceptivos nonofásicos orales, con el
objetivodeeliminarlaproliferaciónendometrialyprevenirque
losimplantesdetejidoendometrialsangrenyaquesonestoslos
causantesdeldoloreinfertilidadasociadosalaendometriosis.91

Elmanejoclínicoparaloscasosrefractariosincluyeagonistas
deGnRHcomonafarelinoleuprolidedurante6meses.

Estudiospreliminaresindicanquelosinhibidoresdelaaromatasa
cuya meta es la disminución en la producción de estrógenos
ováricosútileseneltratamientodeendometriosis.92,93.

Otros tratamientos incluyen el modulador del receptor de
progestreona el cual ha demostrado reducir dismenorrea y el
dolornomenstrualenpacientesconendometriosis.94.

Dismenorrea secundaria o quistes ováricos suelen resolverse
espontáneamente o con tratamiento hormonal, los casos
complejospuedenrequerircirugíaparabiopsiaoescisión.87  

CONCLUSIÓN

Elmanejo del dolor pélvico en adolescentes es un gran reto.
Atravésdeunahistoriaclínicameticulosayunaexaminación
física minuciosa la etiología del dolor puede ser establecida.
Unmejor conocimiento de la fisiopatología del dolor pélvico
y por consiguiente de la dismenorrea nos lleva a plantearnos
las opciones terapéuticasmás adecuadas. Debemos tomar en
cuenta que no únicamente los AINES y los anticonceptivos
oralessonopcionesdetratamiento,aunquebasadosenevidencia
sonestablecidoscomotratamientosdeprimeraysegundalínea
respectivamente y por esta razón son los más utilizados y
conmayor tasadecuración. Ademásexisteevidenciadeque
terapiascomplementariasyalternativaspuedenofreceralivioa
lasintomatologíadeladismenorreaenadolescentesymujeres
mayores
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INTRODUCCIÓN

La endometriosis descrita como la presencia de tejido
endometrial fuera del útero, aparece entre el 10 al 15%de la
poblacióngeneralyenalrededordel35al50%demujerescon
dolorpélvicoeinfertilidad.1-2

Es una enfermedad de variada presentación clínica, con una
fisiopatologíanodeltodoclara,basadaenlasteoríasdescritas
porSampsondesdehaceyacasiunsiglo.3

FISIOPATOLOGÍA

EnlaactualidadseconsideranloscriteriosdeSampson,quien
habladelamenstruaciónretrógrada,metaplasiacelómica,lacual
sevefundamentadaporlaexistenciademujerespremenárquicas
confocosendometrósicos,asícomoladiseminaciónhemáticao
linfática 3, además está claramente demostrado que unmayor
tiempo de exposición de los tejidos abdominales a tejido
endometrialectópicofavoreceestacondición,asíquienpresenta
unamenarquiay/odismenorrea tempranatendrámayorriesgo
de endometriosis.1 Según algunos autores en la génesis de la
endometriosis existen alteraciones de la inmunidad mediada
por células, lo cual no permite a losmacrófagos peritoneales
una correcta limpieza del tejido endometrial, así mismo
se ha observado una mayor asociación de endometriosis y
enfermedadesautoinmunes4-5

Eltejidoendometrialdelasmujeresconendometriosisesmenos
capazdefomentarlaapoptosiscelular,tienemayoractividadde
metaloproteinasasteniendomayorcapacidadinvasora.Además
aumentalaproduccióndefactordecrecimientovascularyotras
citocinas,asícomoelnúmerodereceptoresparaprogesterona,
todolocualfavorecelaneoangiogénesisendometrial.3-20

Cabe mencionar que existen importantes diferencias entre el
tejido endometrial normal, el endometrio de una mujer con
endometriosis y el endometrio ectópico; así el endometrio
normal no presenta aromatasa con reducida capacidad de
síntesis de estrógenos, y síntesis baja de prostaglandina E2
(PGE2), ya que los estrógenos potencian su formación.  El
endometrio normal de una mujer con endometriosis presenta
actividad leve de aromatasa aumentando de forma moderada
lacantidaddeestrógenosydePGE2generandoestaúltimael
proceso inflamatorio y dolor pélvico. El endometrio ectópico

presentaunaactividaddearomatasaincrementadayausenciade
laenzima17betahidroxiesteroidedeshidrogenasa,conlocual
noseproduceladegradacióndelosestrógenosprovocándoseun
incrementofinaldelosmismosyPGE2.6

DIAGNÓSTICO

Encuantoalapresentaciónclínicadelaenfermedadsabemos
que manifiesta varios grados de variabilidad; en la edad de
presentación, tipos de severidad del dolor, afectación local
y a distancia, coexistencia con otras patologías, respuesta
al tratamiento y su recurrencia, aunque clásicamente se
describecondispareuniasobretodoalapenetraciónprofunda,
dismenorreaporlogeneralsecundaria,quesemanifiestacomo
dolorenhipogastrio tiporetortijónenocasionesirradiadoa la
región lumbar baja,muslo,  ingle u ombligo, acompañada en
el 71% de casos demeteorismo; dolor abdominal secundario
amovimientosintestinales,elcualsevealiviadoenpacientes
consíndromede intestino irritablealmomentodepresentarse
motilidad intestinal.Asímismo en ocasiones se presenta con
sangradouterinoabundante,ademásdesercausaimportantede
infertilidad.7

Es importante mencionar que estudios actuales demuestran
que el endometrio eutópico de mujeres con endometriosis a
diferenciademujeressin laenfermedad, presentaensucapa
funcional fibras nerviosas desmielinizadas y delgadas las
cualespodrían identificarseenestudioshistopatológicoscomo
diagnósticodeendometriosis.7

Dentro del diagnóstico de la endometriosis, se ha encontrado
en constante evolución diversos sistemas de clasificación de
la misma, con el fin de tener una aproximación diagnóstica
y terapeútica más adecuada, así se continua manteniendo
la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad y
adicionalmente se ha creado una nueva forma de valorar la
probabilidad de embarazo denominada ìndice de fertilidad de
laendometriosis(EFI).8Laecografíavaginalenmayormedida
quelaabdominalaportaimportanteshallazgoseneldiagnóstico
delaendometriosis.9-20

Clásicamenteunendometriomasepresentaalaecografíacomo
unquisteunilocular,conaspectodevidrioesmerilado,estedato
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hasido reportadoconunasensibilidaddel73%,especificidad
del94%yValorpredictivopositivode75.8%15(figura1).

Fig. 1 endometrioma ovárico.

Estos hallazgos se refieren principalmente a la endometriosis
ovárica ya que es de difícil diagnóstico ecográfico lesiones
en sitios extragonadales.10 Sumado a esto si tenemos una
pacientepremenopáusica,presenciade1a4quistesyausencia
de flujo doppler o papilas, se incrementa la posibilidad de
endometriosis, así estas características ecográficas en una
pacientepostmenopáusica,seasocianenmuchasocasionescon
procesosmalignos.11-33

Cabemencionarquelossitiosanatómicosdemayorafectación
son los ovarios, peritoneo, ligamentos uterinos, siendomenos
comunesydemayordificultaddeobservacióna laecografía,
vagina, vejiga y tracto digestivo, así mismo se ha reportado
en algunos estudios la utilidad de la ecografía transvaginal,
principalmenteen laobservacióndefocosendometriósicosen
ligamentosúterosacrosyvejiga.11

Entre los marcadores de laboratorio más utilizados tenemos
elCA-125, una glucoproteina de 200.000 kd que se eleva en
sangre,enmuchaspatologíasginecológicastantobenignascomo
malignas,elcualhademostradopocautilidadeneldiagnóstico
delaenfermedadconunasensibilidaddel50%yespecificidad
del 72% en varios estudios realizados, pero que podría ser
usado como evaluador del seguimiento de las pacientes con
endometriosis, así se ha evidenciado en algunos estudios que
el CA-125 se mantiene sobre 16 U/ml y sin modificaciones
importantes enpacientesque reciben tratamientoquirúrgico a
diferenciade laspacientesquelogranembarazarseenquienes
existe una disminución significativa de estemarcador. Podría
ser de utilidad en pacientes que presentan valores iniciales
elevados,conelpropósitodeevaluarlarespuestaaltratamiento.
Existenotrosmarcadoresinvestigadosenlaendometriosiscomo
CA19-9, IL-6, IL-1, ICAM-1que sin embargomuestranuna
sensibilidady especificidadmenor que elCA125 aun siendo
usadosencombinaciónconelmismo.12

ENDOMETRIOSIS EXTRAPéLVICA

Si bien es cierto que los focos endometriósicos fuera de la
pelvis son raros, vale la pena su consideración, ya que son
observados en cicatrices de heridas anteriores, en ombligo,
región inguinal y asociados a dolor cíclico, y no es raro el
desarrollo de endometriosis espontánea sobre todo a nivel
inguinal,oinclusosehanreportadocasosdesangradoumbilical,

cuya explicación sería la falta de obliteración completa del
conductoonfalomesentérico.Eltratamientodeestacondición
esquirúrgicoylaextirpacióncompletadeestosfocosevitaen
todosloscasoslarecurrencia.3Tambiénexistenreportesenla
literaturadefocosendometriosicostorácicos,quesemanifiestan
clínicamente con un cuadro de hemotórax, y/o neumotórax,
observadosobre todoenpacientessobre los30añosdeedad,
además de hemoptisis, principalmente en mujeres antes de
los 30 años, cuyo mecanismo al parecer sería la infiltración
del diafragma por tejido endometrial seguido por perforación
delmismo.13Cabemencionar que otro de los sitios afectados
aunqueenel0.3al5%de loscasosperoconcomplicaciones
severaseselaparatourinarioyprincipalmenteeluréterqueen
susformasmásrarasterminaafectandosucapamuscular.

INFERTILIDAD

La endometriosis está justificada en pacientes con cuadros
de subfertilidad ya que ellas presentan una mayor tasa de
endometriosis, así mismo el tratamiento de la endometriosis
hademostradomejorarlatasadeembarazosespecialmenteen
endometriosisgrado1y2,yaqueenpacientesconendometriosis
grado3o4másbienpodríaserdemayorutilidadalgunadelas
técnicasde reproducciónasistidaconocidas.14-15Elmecanismo
exacto por el cual se produce la infertilidad actualmente
se desconoce sin embargo se ha descrito la presencia de
adherencias que bloquean la captación del óvulo y dificultan
el transporte tubario en endometriosis grado 3 y 4, mientras
queenendometriosisgrado1y2sehanencontradoalparecer
mecanismos inmunológicos implicados con niveles elevados
de IL-6, IL-8, IL-1 y TNF alfa tanto en líquido peritoneal,
líquido folicular como en células de la granulosa demujeres
conendometriosis.4Estaúltimatienelacapacidaddedisminuir
lamotilidadyaumentarlafagocitosisdelosespermatozoides,
asícomofavorecerlaimplantacióndelosfocosendometriales
ectópicos, demostrado in vitro por la adhesión entre células
estromalesymesotelialesa laexposicióndedosisfisiológicas
deTNFalfa.14  Ademásexisteunaumentodelaactividadde
linfocitos ymacrófagos, anticuerpos IgA, IgG, así como una
disminución de la capacidad de ovulación en el síndrome de
anovulaciónporausenciaderupturadelfolículoovárico16.Se
haencontradounadisminucióndemarcadoresdereceptibilidad
endometrialcomoson,IL-11,HOXA-10,HOXA-11,integrinas
yfactorinhibidordeleucemiaenestaspacientes.Tambiénestá
demostradoqueelusodeanálogosGNRHprevioa inducir la
ovulaciónparafertilizacióninvitromejoranotablementelatasa
deembarazoydeimplantaciónespecialmenteconendometriosis
engrados3o4.Enpacientessometidosafertilizacióninvitro
conendometriosisprevia,sehaobservadounadisminuciónde
larespuestaováricaalahiperestimulación.

RECURRENCIA DE LA ENFERMEDAD

Luegodeltratamientoinicialconlaparoscopíasehanreportado
tasasderecurrenciaalañodel10al15%ydel40al50%alos5
años.17Elusodeanticonceptivosorales(ACO)lograreducirla
recurrenciadelaenfermedadcuandosuconsumoessuperiora
los12mesessininterrupción.18

NEOPLASIAS GINECOLÓGICAS

Si bien es cierto no es clara aún la fisiopatología de la
enfermedad,yapesardequelamayoríadecasossepresentan
comounacondiciónbenigna, las investigacionesactualeshan
determinado que la endometriosis exhibe una falta de control
de la proliferación celular,  proliferación local con expansión
profunda, disturbios en la angiogénesis y en la apoptosis,
así como expresión de proto-oncogenes y en ocasiones
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diseminaciónadistancia, todolocualpodríaestarenrelación
conlageneracióndecélulasneoplásicas.

Elcáncerdeovarioeslaquintacausademuerteporneoplasia
enlamujerydentrodelostiposhistológicosepitelialeselmás
frecuenteeselcarcinomaseroso(70%decasos),seguidoporel
carcinomadecélulasclaras(12%decasos)yelendometrioide,
estos dos últimos han sido asociados a la endometriosis.  El
carcinomadecélulasclarasofreceunatasademitosisbaja,yno
exhibeuncariotipocomplejooinestabilidadcromosómicacomo
elcarcinomaseroso,loquepuedecontribuirasudisminuciónde
respuestaalaquimioterapiaconcarboplatino.19

ElgenARID1Aesunsupresortumoralcuyasmutacionessehan
asociado al cáncer demamay pulmón, ymás actualmente al
cáncerdeovario(carcinomadecélulasclarasyendometrioide)
al encontrarse lesiones endometriósicas adjuntas a las células
tumorales, sin embargo aúnno estádel todo claro la relación
fisiopatológica.19

ADENOMIOSIS

Laadenomiosiseslapresenciadetejidoendometrialdentrodel
miometrio,porloquealgunosautoresladescribencomountipo
deendometriosis,valelapenaentoncesmencionar,queaquella
esunacondiciónmuchasvecessubdiagnosticada,eldiagnóstico
definitivo es histopatológico y  puede ser local o difusa. La
principalmanifestaciónclínicaeseldolorpélvico,sinembargo
esmuyinespecíficoyenlamayoríadecasossediagnosticaa
partirdehallazgosecográficoscomoagrandamientouterinosin
presencia de miomas, engrosamiento de las paredes uterinas,
lagunas o quistes de varios tamaños en el endometrio,  y es
lahisterectomíael tratamientodefinitivoen laactualidad,han
demostradoserefectivos,dispositivosintrauterinosliberadores
delevonorgestrel,reduciendoladismenorreayelflujomenstrual
excesivo.17

Enunmetanalisisqueincorporóa1895pacientesde14estudios
histerectomizadas por cualquier razón, se encontró que la
presenciade síntomasdeadenomiosismásecografíapositiva,
tiene el 68.1%deposibilidadesde tener la enfermedady con
ecografíanegativa,únicamenteel10%.17

OPCIONES TERAPéUTICAS

En general en el manejo clínico clásico de la endometriosis
se han utilizado varios compuestos farmacológicos,
como progestágenos, andrógenos, análogos de la GnRH,
anticonceptivos orales, antiinflamatorios; surgiendo en
los últimos años nuevas alternativas que se encuentran en
estudio comomoduladores de los receptores de progesterona,
moduladores de citosinas, inhibidores de la aromatasa, entre
otros. Han demostrado su utilidad el uso de análogos de la
GNRH,básicamenteelacetatode leuprolide,queal iniciarel
tratamientogeneranunaumentodelaproducciónyliberación
de gonadotropinas seguido por una supresión profunda de la
mismaconlocualeltejidoendometriósicopierdesucapacidad
dedesarrollarse,reduciendosignificativamenteeldolorpélvico
y la dismenorrea.18  El tratamiento debe ser al menos por 6
meses y tanto en revisiones sistemáticas como en estudios
aleatorizadosynoaleatorizadosnosehan reportadocasosde
embarazosmúltiples,ectópicosoanomalíascongénitasconel
usodeanálogosdelaGnRH.17

El tratamientoconanálogosde laGnRHporunperiodode6
mesesluegodetratamientolaparoscópicoylarealizacióndeuna
nuevalaparoscopía(secondlooklaparoscópico)hademostrado
disminuir la gravedad de la enfermedad, aumentando la
posibilidaddealcanzarelembarazo.20

Noexistediferenciaestadísticaentreelaliviodelossíntomasde
laendometriosissiusamosleuprolideoprogesterona,siempre
ycuandosuusoseaalmenospor6mesesluegodetratamiento
quirúrgicolaparoscópico.21

Sibienesciertoquelomásimportanteesaplicaruntratamiento
alaenfermedaddebasenoesmenosimportanteeltratamiento
de la sintomatología de la enfermedad, como por ejemplo la
dismenorreaque respondede forma favorablea losdiferentes
antinflamatorios no esteroidales, ya que es justamente el
aumentodelasíntesisdeprostaglandinaselcausantedeldolor
pélvico.

Las investigaciones se han acentuado en torno al uso de
inhibidoresdelaaromatasa,siendoestaunaenzimaquecataliza
la formación de estrógenos a partir de andrógenos en tejidos
comoelovario,placenta,tejidograso,cerebroyhueso,además
deestarpresenteeneltejidoendometrialectópicoadiferencia
delendometrionormal,formandouncírculoviciosoenelque
laaromatasacatalizalasíntesisdeestrógenos,loscualesactivan
alacox-2,demodoquesesintetizaprotaglandinaE2, lacual
estimula la activación de la aromatasa. sin embargo aún no
existesuficienteevidenciadesuutilidadclínica.22-35  

La laparoscopía ha resultado útil en el tratamiento con
cauterizacióndelosfocosendometriósicossinembargo,existen
reportesdequeesteprocedimientotambiéndisminuyelareserva
ováricaysuvascularización,existiendopocoscasosreportados
de falla ováricaquirúrgicay existe controversia en relación a
estetema.

Valelapenamencionarqueduranteeltratamientolaparoscópico
se debe realizar no solamente el drenaje y coagulación de
endometriomasováricossinolaremocióncompletadelmismo,
más aún si el tamaño de los mismos supera los 4 cm, para
que el procedimiento sea efectivo. Así  mismo las lesiones
endometriósicasobservadasporlaparoscopíaseclasificancomo
negras o azuladas debido a la presencia de productos de la
degradaciónsanguínea,comoglándulasydetrituscelulares,este
tipodelesioneshastaenel80%deloscasossonconfirmadas
histopatológicamente como endometriosis; las lesiones rojas
determinan la presencia de tejido glandular activo, más
frecuentesenvejigayligamentosanchosylaslesionessutileso
blancasqueconstituyenestromaendometrialrodeadodetejido
fibroso.23(Figura2)

Varios estudios reportan que aproximadamente 1 de cada
12 pacientes con endometriosis grado 1 o 2 tratadas con
laparoscopialogranembarazarse.

Figura 2. Focos endometriósicos

Es posible utilizar como tratamiento quirúrgico el drenaje
transvaginal de endometriomas ováricos mensualmente en
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periodosde3a6mesesenpacientesquehanrecibidotratamiento
clínicoprevioconanálogosGNRH,danazoloanticonceptivos
orales,sinembargonosehademostradodeformaefectivaque
seasuperioralalaparoscopía.24-25

El levonorgestrel de liberación diaria como dispositivo
intrauterino ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de
la endometriosis al reducir síntomas como la dismenorrea,
dispareunia,lacantidaddesangradomenstrualconpocosefectos
secundarioscomolaamenorreaquesehapresentadoenel20al
30%decasos,ademáshapermitidounamejoradherenciadelas
pacientesconsiderandoquepuedemantenersuefectohastapor
5años,comenzandoporliberardosisdiariasdelevonorgestrel
de20ugprincipalmenteen los2primerosañospara terminar
haciaelquintoañocon14ugdiarios.26-35

Los cambios histológicos del endometrio son parecidos a
la decidualizacion durante el embarazo, además de atrofia
endometrial y áreas de necrosis observados en biopsias de
pacienteconelusodeldispositivodesde3meseshasta7años,
elcualserecuperahastalanormalidadluegode1a3mesesde
retiradoeldispositivo.

En cuanto al manejo del dolor pélvico crónico aparece la
neurectomía presacra, como alternativa, sin embargo no
existenestudiossuficientesqueavalensuutilidad.Coneluso
de cirugía laparoscópica con electrofulguración de los focos
endometriósicossepresentantasasderecurrenciadel20al40%.
Lahisterectomíaenpacientesconparidadsatisfechayaúnmás
enquienesserealizaooforectomíaadicionalreducendeforma
importanteeldolorpélvicocrónicoysepodríaconsiderarcomo
tratamientodefinitivoenquienestienenparidadsatisfechayse
encuentranenlaperimenopausia.27-28

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

Luegodeaplicadoeltratamientoquirúrgico,sepuededeterminar
la inmunoreactividad de la muestra de tejido endometrósico
en el laboratorio de patología, determinando la actividad del
factornuclearkappa-Byde la isoformaBde laprogesterona
que permite predecir la probabilidad de recurrencia de la
enfermedad con una sensibilidad y especificidad que superan
el 80%.Diversos estudios demuestran que entre el 30 a 60%
delaspacientespresentanrecurrenciaalañoyel90%alos2
añosluegodeltratamientoclínicooquirúrgico.Conelusode
análogosdelaGnRHenenfermedadlevesehareportadouna
recurrenciadel37%yenenfermedadseveradel74%.29

Se ha demostrado en algunos estudios que existen también
factores clínicos asociados con una mayor incidencia de
endometriosis como la menarquia temprana, existiendo una
disminuciónimportantedelnúmerodecasosdelaenfermedad
cuando,lamenarquiasedadespuésdelos14años.Asímismola
presenciatempranadedismenorreaaumentaelriesgo.30-31

Unadelasformasseverasdeendometriosises ladenominada
infiltranteprofunda,queapareceenel20al35%depacientes
conendometriosislacualpuedeafectarligamentosuterosacros
colon,recto,sigma,vaginayvejiga,deellaslamásseveraes
laafectaciónintestinalenel5al12%decasos,dondelaunión
retosigmoidea es lamás comprometida asociada enocasiones
a diarrea, disquecia, retortijones y dolor a la defecación,
especialmentedurantelamenstruación,ademásdedolorpélvico
crónico no cíclico. En ciertos casos es necesario llegar a la
realización incluso de una resección colorectal laparoscópica
la cual de acuerdo a varios estudios ha dado resultados
prometedores.La resonanciamagnética tieneuna sensibilidad
del76al80%yespecificidaddel98al99%paradiagnosticar

endometriosisintestinal,alobservarseunapérdidadeloslímites
delúteroylasasasintestinales.32-33
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 casos clínicos

INTRODUCCIÓN 

En el embarazo ocurren cambios fisiológicos o alteraciones
durante el desarrollo delmismo, entre ellos están los cambios
en el sistema hemostático y la adaptación del organismo de la
gestante garantiza una evolución favorable;  se ha reconocido
queelembarazoesunestadoprocoagulantenormalparaproteger
deunahemorragiaexcesivaalamadreyelfetoprincipalmente
en el desprendimiento y alumbramiento de la placenta 1, 2. Los
cambiosenlosmecanismosdelacoagulaciónyenlafibrinólisis
sonimportantes,lamayoríadelosprocoagulantesseincrementan
incluso el doble al final de la gestación,  los anticoagulantes
disminuyen, incrementándose la coagulación y bajando la
fibrinólisis,seseñalaquelaactividadprocoagulanteseincrementa
comoconsecuenciadeloscambioshormonales1,2,3.

En la gestación normal la mayoría de los parámetros de la
coagulaciónaumentaconlaedadyesunfactorderiesgopara
hipercuagulabilidadyesconocidoqueelembarazoaumentael
riesgodetrombosisvenosaa6veces4,5.

Elbuenfuncionamientodelmecanismodelahemostasiaestá
dado por la interacción entre los factores de la coagulación,
vasos y plaquetas, éstas ultimas son células enucleadas que
derivande losmegacariocitos,seencuentranen lacirculación
periféricaaproximadamente10días,participanenel iniciode
ladecoagulaciónycicatrización,peropueden alterarseenel
transcursodelembarazo3,4.Estudioshandeterminadoqueuno
deloscambiosquesepresentanenelembarazoesladisminución
delrecuentoplaquetario(trombocitopenia),principalmenteen
eltercertrimestreexplicadoporlahemodilución,aumentodel
consumofisiológicoeincrementodelaclaramientoenrelación
con la activación  plaquetaria, sin embargo las plaquetas
aumentan durante la primera semana del puerperio hasta
normalizarse5,6.

La trombocitopenia se encuentra entre las patologías
hematológicasquepuedenafectaralembarazo,queinfluyeoes
determinanteenelseguimientoyladecisióndelavíadeparto
(tabla1).Seladefinecomoladisminucióndelnúmeroabsoluto
plaquetario en la sangre periférica menor a 150.000 por μL

(referencia:150.000a450.000porμL),puededeberseavarias
causas,lapacienteembarazadapuedepresentartrombocitopenia
o plaquetopenia asintomática e incluso niveles inferiores a
100.000porμLsepresentaenun6%al10%,ladiferenciación
delostiposdetrombocitopeniaesclaveparaelmanejoadecuado
delamadreyreciénnacido5,6,7,8.

TABLA 1. ALTERACIONES  
HEMATOLÓGICAS EN EL EMBARAZO.

1.Coagulaciónintravasculardiseminada(CID)
2.Anticonceptivosorales
3.Deficienciadehierro
4.DeficienciadeácidofólicoyvitaminaB12
5.Trombocitopenia
6.Trombofiliayterapiaantitrombótica
7.Hemorragiaanormal
8.Microangiopatíatrombótica
9.Trombocitopeniainducidaporheparina

REPORTE DEL CASO CLÍNICO      

Setratadeunapacientede36años,casada,nacidaenPíllaro
y residente en Ambato, secundaria completa, quehaceres
domésticos,sinantecedentespersonalespasadosdeimportancia
y como antecedentes familiares padres con hipertensión
arterial;entresusantecedentesgineco-obstétricos:menarquía
alos15años,ciclosmenstrualescada28x4días,últimopaptest
hace 3años normal, no planificación familiar, primigesta
y fecha de la última  menstruación (fum) el 3 de octubre
del 2011. Los controles prenatales realizados en el Hospital
IESSAmbato desde las 18,2  semanas,  con antecedente de
screeningdeaneuploidiasecográficoyexámenesparticulares
prenatalesnormales,sesolicitaronexámenesbásicosdecontrol
(biometríahemática,químicasanguínea,examenelementalde
orina(emo)yestudiodesecreciónvaginal),porlosresultados
fuediagnosticadadevaginitiseinfeccióndevíasurinarias,por
loquerecibiótratamientoespecífico,enelcontrollasplaquetas

TROMBOCITOPENIA  
GESTACIONAL INCIDENTAL

Dra. Doris Naranjo Naranjo *

RESUMEN   
Latrombocitopeniagestacionalbenignallamadatambiénincidental,eslacausamáscomúndentrodelgrupodelas
trombocitopeniasquecomplicanelembarazo,esunentidadasintomáticaquesepresentaeneltercertrimestredela
gestación,noproducerepercusionesenlamadreyelreciénnacido,norequieretratamientoyrevierteespontáneamente.
Sepresentaelcasodeunapacienteconplaquetopeniaeneltercertrimestredegestación,quenonecesitótratamiento,
soloobservaciónduranteyluegodelaterminacióndelembarazo.

SUMMARY
Benigngestationalthrombocytopeniaalsocalledincidental,isthemostcommonwithinthegroupofthrombocytopenia
complicatingpregnancyisanasymptomaticentitythatoccursinthethirdtrimester,producesnoeffectonmaternaland
newborndoesnotrequiretreatmentandreversesspontaneously.Acaseofapatientwiththrombocytopeniainthethird
trimesterofpregnancy,donotneedtreatment,onlyobservationduringandafterterminationofpregnancy.
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 dorisu_go@hotmail.com.Celular:098310398.
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se encontraron en parámetros normales (156.000 por μL).A
partirdelas28semanasloscontrolesfueroncada15días,con
medicionesfrecuentesdelatensiónarterialencontradasdentro
decifrasnormales,lapacientesepresentóasintomáticadurante
el seguimiento de su embarazo, además recibió maduración
pulmonarfetal.Alas34,2semanasconnuevosexámenesse
evidenciatrombocitopeniade72.000porμL,examenelemental
deorinapositivo,porloquesedeciderecuentomanualdando
62.000 plaquetas y se resuelve su ingreso por urgencias del
Hospital  InstitutoEcuatorianodeSeguridadSocialAmbato,
condiagnósticodeembarazode36,2  semanaspor fechade
la última menstruación, plaquetopenia e infección de vías
urinarias.A su ingreso la paciente asintomáticay al examen
físico no signos de hemorragia, con fondo uterino acorde a
edad gestacional, actividad uterina negativa, movimientos
fetales presentes, frecuencia cardiaca fetal 140xmin, al tacto
vaginal cérvix posterior cerrado. Durante su hospitalización
se solicitaron recuentos plaquetarios que oscilaban entre
61.000 a 105.000 por μL, sin presentarse sintomatología
en la paciente a causa de la trombocitopenia; en la última
ecografíaunfetopara36semanas,peso2.412gramos,líquido
amnióticonormal,placentaposteriorgradoII,losmonitoreos
fetales variables- reactivos, además se solicitaronexámenes
complementarios (coombs directo antígeno Australia entre
otros) para descartar otras causas de trombocitopenia, la
evolucióndelapacientetotalmentefavorablesinpresentarse
signos y síntomas. Se decide terminación del embarazo por
vía alta con diagnóstico de embarazo de 38,5  semanas por
fechadelaúltimamenstruación,plaquetopeniaylaborinicial,
procedimientosincomplicacionesdeimportancia,recibiendo
recién nacido masculino, vivo con peso de 3.470gramos,
Apgar8-9;suevoluciónpostquirúrgicatambiénfavorablesin
complicacionesyfuedadadealtaconcontroldeplaquetasque
sehallabandentrodeparámetrosnormales,enelcontroldel
puerperioasintomáticaconrecuperacióndelnivelplaquetario
alonormal.

DISCUSIÓN Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

En el embarazo está establecido que se dan cambios en las
plaquetas como su  disminución,  aumento en la agregación
plaquetaria, además aumento de la prostaglandina en vasos
maternos y fetales, disminución de la sensibilidad plaquetaria
a la prostaciclina y disminución de la formación de AMPc,
cambios que determinan situaciones particulares durante la
gestación1,2,9. 

Latrombocitopeniaesunproblemacomúnconsideradocomo
unfactorderiesgoparalaevoluciónnormaldelembarazo,en
los años ochentas en unamujer gestante la trombocitopenia
era considerada comouna entidad autoinmune cuandono se
acompañaba de hipertensión, sin embargo hasta elmomento
se han establecido diferentes causas, desde benignas hasta
entidades con mortalidad importante, que se detallan en la
tabla29.

TABLA 2. CAUSAS DE TROMBOCITOPENIA 
ASOCIADAS AL EMBARAZO 10

Trombocitopenias 
aisladas 

Trombocitopenias asociadas 
a trastornos sistémicos

Gestacional (incidental) Cuadroshipertensivos:
•Preeclampsia
•SíndromeHELLP(hemólisis,
enzimashepáticaselevadasy
recuentodeplaquetasbajo)

Inmune:
PTI(Púrpura
Trombocitopénica
Inmune)

•Síndromedelhígadograso
agudo
•Fallohepáticoagudograso

Relacionada con 
fármacos o drogas:
TIH(Trombocitopenia
inducidaporheparina)
(conosintrombosis)

Microangiopatiastrombóticas:
•Púrpuratrombótica
trombocitopénica
•Síndromehemolíticourémico

Hereditarias:
EVW
(Enfermedaddevon
Willebrand)tipoIIB

Inmunes:
•Lupuseritematososistémico
(LES)
•SíndromeAnticuerpos
antifosfolípidos(SAF)

Congénitas:
(May-Hegglin)

•Coagulaciónintravascular
diseminada(CID)
•Infeccionesvirales:VIH
(VirusInmunodeficiencia
Humana),VEB(virus
deEpstein-Barr),CMV
(citomegalovirus)
•Deficienciasnutricionales
•Hiperesplenismo
•Disfuncióndelamedulaósea

Latrombocitopeniacomplicaaun7a10%delosembarazos,
especialmente en el tercer trimestre, es común hallar cifras
entre120.000a150.000porμL,portalrazónalgunosautores
manifiestanqueellímiteinferiornormalenelembarazodebeser
de120.000plaquetas10.Unestudioqueevaluólaprevalenciay
lascausasdelatrombocitopeniaenlagestaciónatérmino,incluyó
4.382embarazadas,enlasquevaloraronlasplaquetas(madre
ycordón),reportóun81%detrombocitopeniagestacional,un
16%preeclampsiayun3%púrpuratrombocitopénicainmuneo
idiopática(PTI),ademásconcluyeronqueenlatrombocitopenia
gestacional no se requiere cambios en el tratamiento 11. La
etiologíahapermitidounaclasificacióncomosedescribeenla
tabla3,perotambiénseseñalacomotrombocitopenialeveun
recuentoplaquetariode100.000 a150.000porμL,moderada
de50.000a100.000porμLygravemenora50.000plaquetas
porμL11,12,13.

trombocItopenIa GestacIonal IncIdental
dra. doris naranjo naranjo
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TABLA 3. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LA 
TROMBOCITOPENIA EN EL EMBARAZO 10, 11, 12. 

Aumento de la destrucción o utilización
Origen inmunológico
*Púrpuratrombocitopénicainmune
*Lupuseritematososistémico
Por consumo
*Coagulaciónintravasculardiseminada
Origen microangiopático 
*SíndromedeHELLP(hemolisis,elevacióndelas
transaminasasytrombocitopenia)
*Púrpuratrombóticatrombocitopénica
*Síndromehemolíticourémico
*Trombocitopeniagestacional(aumentodela
destrucciónperiférica)

Descenso de la producción
*Leucemiaaguda,aplasiamedular
*DéficitdeácidofólicoovitaminaB12
*Fármacos
*Infeccionesvirales

Por secuestro
*Hiperesplenismo(p.ej.,cirrosis)

La trombocitopenia gestacional (TG) también llamada
incidentaloesencial,esunaentidadbenignaquesepresentaen
el5a8%de todos losembarazosy seencuentraenelgrupo
de las trombocitopenias aisladas, se manifiesta en el tercer
trimestreaunqueotrosautoressostienenquesemuestradesde
elfinaldelsegundo trimestre;es lacausamáscomún,yaque
representanel75%dentrodelastrombocitopeniasqueafectan
elembarazo,mientrasque el15a20%sedebea  trastornos
hipertensivos,el3a4%es inmune,yporúltimoel2.1%son
trombocitopeniasraras(infecciones,tumoresmalignos,etc)12,13.
Supatogenia  no estábien establecida  pero se señalaque es
debida por hemodilución, una aceleración del aclaramiento
de las plaquetas 10 otros sostienen que es por la captura,
destrucciónenlaplacentaodisminuciónenlaproducción11,13, 
la trombocitopeniagestacionales leveo llegaa sermoderada
y no provoca ninguna consecuencia adversa a la madre o el
fetoyel reciénnacido12,13.Estaentidadesconsideradacomo
una variante de la trombocitopenia fisiológica  del embarazo,
quese recuperaa las12 semanas luegode la terminaciónde
la gestación; en la trombocitopenia gestacional el recuento
plaquetariopuedesernormalmentemenora70.000porμL13,
14 y en ciertos casos excepcionales los niveles se encuentran
bajo50.000porμL14.Seestimaqueun7%delasembarazadas
van a presentar trombocitopenia a lo largo de la gestación, a
pesarquenoestáestablecidoelvalormínimoparaexcluiruna
trombocitopenia gestacional, se manifiesta que con recuentos
igualomenora70.000a80.000porμLsedebeconsiderarotras
causasdetrombocitopenias,estolograprovocardificultadenel
diagnóstico9,10,11,13,14.

Fig 1. Histograma de los recuentos plaquetarios entre las mujeres 
embarazadas (barras abiertas) y no embarazadas (barras rellenas). 

Un estudio retrospectivo de casos y controles que investigó
factores de riesgo obstétrico, complicaciones y resultados
perinatalesdelosembarazoscontrombocitopenia,mostrócomo
principalescausas: trombocitopeniagestacional(TG)(59,3%),
púrpuratrombocitopénicainmune(PTI)(11,05%),preeclampsia
(10,05%),ysíndromedehemólisis,enzimashepáticaselevadas
y recuento de plaquetas bajo (HELLP) (12.06%), además la
trombocitopeniaserelacionóconpartoprematuro(OR=3,14,
IC 95% = 1,7-6,0, p <0,001), desprendimiento de  placenta
(OR=6,2,IC95%=1,7-33,2,p=0,001),reciénnacidoscon
puntuacionesdeApgar<7alos5min(OR=6,3,IC95%=1,8-
33,8, p= 0,001), restricción del crecimiento intrauterino (OR
=4,6, IC95%=1,5-19,1,p=0,003)ymuertefetal (65/1000
frenteal0p<0,001),peroestastasasperinatalesfueronhallados
asociadosconpatologíasde trombocitopeniapococomunesy
graves,peronoenlatrombocitopeniagestacional;concluyendo
quelastrombocitopeniasmoderadasagravespresentanmayor
gradodeseveridad,eincrementanlascomplicacionesperinatales
con las causas de trombocitopenia raras, mientras que en la
trombocitopeniagestacionalesbásicamentefavorable14.

Las pacientes que presentan trombocitopenia gestacional son
asintomáticas,sinhistoriaosignosysíntomasdesangradosenel
transcursodesuembarazooeneltercertrimestrecomoenelcaso
presentado13,14,15,eldiagnósticoselorealizaporexclusión,nose
disponedeunestudioespecíficoparaestablecerundiagnóstico
concretodelatrombocitopeniagestacionalbenignaoquepermita
diferenciarla de las otras trombocitopenias, es un hallazgo en
un examen de recuento plaquetario realizado incidentalmente
10,13,15,16.  Unabuenahistoriaclínica (antecedentedehistoria
familiar,sexual,consumodedrogas),examenfísico(signosde
sangrado)yexámenescomplementarios(hemogramacompleto,
frotisdesangreperiférica,anticuerposantiplaquetarios,tiempos
decoagulación,etc)permiteplanteareldiagnóstico,lostiempos
decoagulaciónsonnormales,ademásnosenecesitamayores
estudios, solo si la paciente presenta síntomas de sangrado o
disminuciónplaquetarioprogresivo menora70.000porμLy
cuandonovuelvenalanormalidadenelpostparto13,15,16,17.Se
recomiendainvestigarlastrombocitopeniasquesonconocidas
antesdelembarazooqueocurrenduranteelprimertrimestrey
segundotrimestre,recuentodeplaquetasmenora75.000porμL
en el tercer trimestre y  trombocitopenia con complicaciones,
perobasadasenlaedad,historiayexamenclínicooseveridad
delatrombocitopenia18.

El diagnóstico diferencial obliga a descartar patologías
que provocan trombocitopenia, como las causas aisladas
y las asociadas a trastornos sistémicos. Un análisis de la
etiopatogeniaycaracterísticasclínicaseinmunológicasllevado
a cabo en 52 gestantes con trombocitopenia aislada, en las
que se realizaron: anamnesis, recuento plaquetario (EDTA -
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ácido etilendiaminotetraacético,  K3, citrato Na2 y examen
microscópico)einvestigacióndeanticuerposantiplaquetarios;no
detectóanticuerposplaquetarios,nohistoriaprevia,diagnóstico
de seudotrombocitopenia (EDTA) y macrotrombocitopenia
constitucionalyporúltimoel bajoporcentajede sospechade
trombocitopeniainmune,determinandoquelatrombocitopenia
inmuneesbajavsalaelevadaprevalenciadetrombocitopenia
benignaoincidental(tabla4)15.

TABLA 4. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
LOS DISTINTOS TIPOS DE  

TROMBOCITOPENIA AISLADA 15

TIPO DE 
TROMBOCITOPENIA CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Seudotrombocitopenia
(debencumplirsetodos)

Discrepanciadelrecuento
deplaquetasenEDTAK3
(trombocitopenia),respectoal
citratoNa(normal)
Agregadosdeplaquetasy/o
satelitismoenelfrotis

Macrotrombocitopenia
constitucional
(debencumplirsetodos)

Plaquetasdetamañosuperiora
lahabitual(volumenplaquetario
medioaumentado)
Historiafamiliarcompatible
Microscopiaelectrónica
compatible(conosininclusiones
leucocitarias)

Trombocitopenia
autoinmune
(1y2criteriossuficientes,el
3apoyaeldiagnóstico)

1.AntecedenteobjetivodePTAI
(trombocitopeniagravecon
diátesis,presenciadeanticuerpos
antiplaquetarios,respuestaalos
esteroides)
2.Enfermedad“autoinmune”
concomitante
3.Anticuerposantiplaquetarios
positivosdetectadosenla
gestación

Trombocitopenia
gestacionalbenigna
(dgdeexclusión)
Fisiológica
(debencumplirsetodos)

Idiopática
(debencumplirsetodos)

Cifradeplaquetas>100×109/l
Sinantecedentesdeinterésni
enfermedadesasociadas

Cifradeplaquetas<100×109/l
Sinotrasalteracionesni
antecedentes

Entrelascausasaisladasquesedebemencionarapesardeno
ser  propia del embarazo, es la trombocitopenia inducida por
fármacos o drogas (tabla 5), congénitas (May-Hegglin) y no
olvidarlaenfermedaddeVonWillebrandtipoIIbquecursacon
trombocitopenia debido a una avidez de la molécula de Von
Willebrandpor lasplaquetas, acelerandosuaclaramiento 10,13,
14,15,16,17.

La trombocitopenia dada por la heparina, anticoagulante
más usado durante el embarazo,  es dada por la formación de
anticuerpos contra el complejo heparina-plaquetaria, al utilizar
heparinadebajopesomolecular(HBPM)serecomiendacontrolar
elrecuentoplaquetarioa4a14díasdetratamientoycada2-4días,

perosisondosisprofilácticasnoesnecesarioysedebesuspender
eltratamientosibajanlasplaquetasenun50%19.

TABLA 5. MEDICACIÓN ASOCIADA CON 
TROMBOCITOPENIA.

CLASE MEDICACIÓN

Antibióticos

Diuréticos

Analgésicos

Anticonvulsivantes

Misceláneos

Ampicilina
Penicilina
Rifampicina

Tiacidas
Furosemida

Aspirina
Acetaminofen
Inometacina

Fenitoína
AcidoValpróico
Carbamacepina

Metildopa
Heparina
Digitálicos
Ranitidina
Cimetidina
Procainamida
Cisplatino
Ciclosporina

Laseudotrombocitopeniaesrara(<1%)causadaporpresencia
deanticuerposEDTA(ácidoetilendiaminotetraacético),porotro
ladolasmacrotrombocitopeniasconstitucionalessonelgrupo
peorconocidosegúnFloresLópez,esasintomática,autosómica
dominanteyseasociaaotrasalteracionesorgánicas,quesigue
siendoinfradiagnosticada15.

Lapúrpuratrombocitopénicainmune(PTI)esunamoderadaa
severadisminuciónplaquetaria,causadaporladestruccióndelas
plaquetasenelsistemareticularendotelial,porauto-anticuerpos
contra lamembrana,puedepresentarseencualquiermomento
delembarazo,peroeslacausamáscomúnenelprimertrimestre
yocurreen1decada1.000embarazos,suclasificaciónesde
acuerdoaltiempodeevolución,llegaasersintomáticayprovocar
trombocitopenia en el recién nacido, requiere tratamiento por
el riesgodehemorragiay seguimientodurante el embarazoy
posterioralparto.Losanticuerposantiplaquetariosnopermiten
diferencianlatrombocitopeniagestacionaldelatrombocitopenia
inmune,puestoquelosanticuerposIgGpuedenestarelevadosen
ambas,nohayexámenesdelaboratorioquepermitanconfirmar
eldiagnósticoodescartar,exceptolabiopsiademédulaósea;el
diagnósticodiferencialentrepúrpuratrombocitopénicainmune
y trombocitopenia gestacional puede sermuy difícil  pero es
importanteporelriesgodetrombocitopenianeonatal17,20,21,23.
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TABLA 6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE 
TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL Y PÚRPURA 

TROMBOCITOPéNICA INMUNE.

 Trombocitopenia 
gestacional

Púrpura 
trombocitopénica
inmune 

Frecuencia 75% 5%
Trimestrede
aparición

Segundo/tercero Primero

Trombocitopenia 
previa

No Sí

Cifrade
plaquetas

>70.000porμL <70.000porμL

Evolución
delacifrade
plaquetas

Estable Progresivo
descenso

Anticuerpos
antiplaquetarios

Confrecuencia
sonnegativos

Positivos

Necesidadde
tratamiento

No Si,confrecuencia

Elotrogrupoconelcualsedeberealizareldiagnósticodiferencial
son las trombocitopenias  asociadas a trastornos sistémicos
(tabla 7). En este grupo está la preeclampsia que incluye
criterios como  hipertensión, edema y la proteinuria, pasadas
las 20 semanas, en el que la trombocitopenia puede preceder
al resto de la sintomatología y es proporcional a la severidad
delcuadro,elrecuentodeplaquetasvuelveanormalen3a5
díasdelparto,porotroladoelsíndromedeHELLP(hemólisis,
enzimas hepáticas elevadas y recuento de plaquetas bajo) es
unavariantedelapreeclampsiaquesecaracterizaporanemia
hemolíticamicroangiopática, aspartato transaminasa - alanino
aminotransferasaelevadasy la trombocitopeniahabitualmente
esmoderada, sedesarrolla enel10%de laspreeclámpticasy
máscomúnenlasmultíparas15,17,18,23,24.

La púrpura trombótica  trombocitopénica (PTT) y síndrome
hemolítico urémico (SHU) son patologías que cursan con
anemia hemolítica microangiopática y  trombocitopenia, no
sonpropiasdel embarazopero si se incrementaenel10%y
lasprincipales característicapara eldiagnósticodiferencial se
detallanenlatabla7,ademásestasentidadnomejorantrasel
partoyelpronósticollegaaserdesfavorabletantoparalamadre
comoparaenfeto13,15,17,18,23,24.

TABLA 7. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS TROMBOCITOPENIAS  ASOCIADAS A TRASTORNOS SISTéMICOS 10, 23, 25.

Preeclampsia HELLP PTT SHU LES SAF SHGA

AHMA + ++ +++ ++ + ± +

Trombocitopenia + +++ +++ ++ + + +/±

Coagulopatía ± + ± ± ± ± +++

Hipertensión +++ ± ± ± ± ± ±

Insuficienciarenal + + +/± +++ +/++ ± ±

AlteraciónSNC + ± +++ ± + + +

ElevaciónLDH + + +++ +++

ElevaciónAST/
ALT

+ +++ - -

Fiebre - - ++ ±

Hemolisis + ++ +++ ++

Hepatopatía ± +++ ± ±

Fechaaparición 3erT((>34sem) 3erT(>34sem) 2doT(<24sem) Postparto Cualquier Cualquier 3erT

Afecciónenelfeto RCIU
Mortalidad
ocasional

Asociado
aisquemia
placentaria
mortalidadneonatal

Infartos
placentarios
puedencausar
RCIUy
mortalidad

Ninguno Pueden
desarrollar
preeclampsiay
pérdidas
fetales

Pueden
desarrollar
preeclampsia
ypérdidas
fetales

Pueden
desarrollar
preeclampsia
ypérdidas
fetales

Efectodelpartoen
laenfermedad

Recuperación
peropuede
empeorarde
formatransitoria

Recuperaciónpero
puedeempeorarde
formatransitoria

Ninguno Ninguno - - -

Histopatología Hipertrofia
delendotelio
glomerular
yoclusión
delosvasos
placentarios

Necrosis
hepatocitos&
depósitosdefibrina
ensinusoides
periportales

Trombos
plaquetarios
diseminados

Trombosen
glomérulos

- - -

Manejo Soporte±
recambio
plasmático

SoporteConsiderar
recambio
plasmático

Recambio
plasmático
precoz

Soporte
±recambio
plasmático

- - -

 AHMA:anemiahemolíticamicroangiopática,SNC:sistemanerviosocentral,LDH:lactatodeshidrogenasa,AST/ALT:aspartatotransaminasa/alaninoaminotransferasa,
HELLP:hemólisis,enzimashepáticaselevadasyrecuentodeplaquetasbajo,PTT:púrpuratrombóticatrombocitopénica,SHU:síndromehemolíticourémico,LES:
lupuseritematososistémico,SAF:Síndromeantifosfolipídico,SHGA:Síndromedelhígadograsoagudodelembarazo,RCIU:Retardodecrecimientouterino;+++:
severo;++:moderado;+:leve;±:aparicióninfrecuente.
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Existen otras causas poco frecuentes pero que se deben
tomar en cuenta almomentodel diagnósticodiferencial de la
trombocitopenia en el embarazo como: infecciones virales
(virusdelainmunodeficienciahumana[VIH],lahepatitisCy
elHelicobacterpylori,virusdeEpstein-Barr,citomegalovirus),
bacterianas, trombocitopenia constitucional o hereditaria,
hipertiroidismo, púrpura postransfusional, deficiencias
nutricionales, hiperesplenismo,  disfunción de lamedula ósea
entreotras17,18.

Ellupuseritematososistémico(LES),síndromeantifosfolípidico
(SAF)sonpotencialescausasdetrombocitopeniaenelembarazo,
con frecuencia llegan a desarrollar  preeclampsia, trombosis
venosasymuertefetal;lacoagulaciónintravasculardiseminada
logracomplicarunembarazoperolasconsecuenciassonfatales,
abruptioplacentae,emboliadelíquidoamniótico,rupturauterina
omuertematerna y/o fetal; el hígado graso agudo afecta 1 de
cada5.000a10.000embarazos,sepresentaenprimigestascon
hemólisismicroangiopáticaytrombocitopenia,existecompromiso
del estado general, náuseas, dolor en epigastrio e hipocondrio
derecho, dísnea, alteraciones colestásicas, hipoglicemia y
disminucióndefibrinógenoyantitrombina13,15,17,18,24

La trombocitopenia en el embarazo como se ha detallado
puededeberseaunavariedadconsiderabledecausas,quese
presentanendeterminadasetapasdelagestaciónycadaunacon
característicasclínicasespecíficasoconunamplioabanicode
sintomatología,peroquepuedenayudaraldiagnóstico;por lo
tanto su conocimiento, unahistoriamuydetallada, el examen
físico, apoyado en los exámenes de laboratorio, ayudan a
establecerlacausadetrombocitopeniaenelembarazo,yaqueel
correctodiagnósticopuedeevitarmanejosinnecesarios24,25.Una
vez establecido el diagnóstico de trombocitopenia gestacional
incidental o benigna, no se requiere tratamiento, se resuelve
espontáneamentedespuésdelpartoysintrombocitopeniaenel

reciénnacido;sedebetomarencuentaquepuederepetirseen
embarazos siguientes, además la confirmacióndeun recuento
plaquetarionormalantesdelembarazodisminuyelaposibilidad
queseañadaunapúrpuratrombocitopénicainmune17,23,24.Enel
casomostradolapacientepresentótrombocitopeniaeneltercer
trimestredesuembarazoconrecuentomanualplaquetariode
62.000 por μL (trombocitopenia moderada), asintomática,
norequiriótratamiento,enlaquesedecidióunacesáreaalas
38,5semanas,con evolución muyfavorableantesydespués
de la terminacióndel embarazo, tantode  lamadre comodel
reciénnacido; por el cuadroy su evolución el diagnósticode
la paciente se encasilla en la trombocitopenia gestacional
incidentalbenigna.

Laliteraturamencionaquelatrombocitopeniagestacionalnoes
unacontraindicaciónparaelpartovaginalyaúnescontrovertido
que la cesárea disminuya la incidencia de hemorragia
intracranealdelreciénnacido,perolamayoríadelosmédicos
actualmente recomiendan el parto vaginal sin determinación
previadelrecuentodeplaquetasdelfeto.Cabemencionaryse
debeconsiderarquelaeleccióndelatécnicaanestésicadepende
de la vía de parto elegido, estado de coagulación, patologías
obstétricasasociadas,historiadesangrado;Agaramycolsensu
análisisretrospectivoconrecuentoplaquetariomenora80.000
por μL,mostró que no hubo complicaciones hemorrágicas ni
neurológicas,existeconsensoentrelosanestesiólogosquecon
recuentomayor a 75.000  por μL se puede realizar analgesia
neuroaxial para el trabajo de parto, pero se necesitan más
estudiosparadeterminarsiesseguroconrecuentoentre50.000
y75.000porμL;encasodecesáreaemergenteconalteraciones
delacoagulaciónesmejorlaanestesiageneral.Seseñalaque
esseguroplaquetasmayora100.000,perociertosestudioshan
demostradoquesi lafunciónplaquetariaesnormal,esseguro
realizarbloqueosneuroaxialesycirugíaconunrecuentomayor
a50.000porμL27,28,29.

FIG 2. ALGORITMO PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
DE LAS TROMBOCITOPENIAS DURANTE EL EMBARAZO 22

 PTI:PúrpuraTrombocitopénica Inmune,EVW:EnfermedaddevonWillebrand,TG:TrombocitopeniaGestacional,CID:Coagulación IntravascularDiseminada,
HTA:Hipertensiónarterial,TP:TiempodeTrombina,Fib:Fibrinógeno,DD:DímeroD,ANA:Anticuerpoantinucleares,LES:lupuseritematososistémico,SAF:
Síndromeantifosfolipídico,LDH: lactatodeshidrogenasa,HELLP:hemólisis, enzimashepáticas elevadasy recuentodeplaquetasbajo,PTT:púrpura trombótica
trombocitopénica,SHU:síndromehemolíticourémico.
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INTRODUCCIÓN

Los cistoadenofibromas del ovario son tumores benignos
relativamente raros, usualmente aparecen durante la 4ta a 5ta
década de la vida. Este tumor tiene características malignas
el ultrasonido e incluso macroscópicamente puede parecer
malignodurantelacirugíaplanteandoasíelproblemadelajuste
deltratamientoquirúrgico.

Lostumoresováricosepitelialesrepresentanennuestromedio
aproximadamente el 65% de todos los tumores ováricos y el
90%deloscánceresdeesteórgano.1

La mayoría de los tumores ováricos primarios se presentan
del epitelio y del tejido conectador ovárico. Los tumores que
sepresentandelmesotheliumováricoexplicanelcasi70%de
todoslostumoresováricosysobreel90%detumoresováricos
malignos.Lostumoresserososconstituyen20-50%detodoslos
tumoresováricos;los70%sonbenignos,5-10%-Boderliney
20-25%-malignos.2

Laparticularidadquehacesospechareldiagnósticoecográfico
son lasproyeccionespapilaresgruesas.Lasmismaspresentan
bajoflujo,yestehallazgosecorrelacionaconelestromapoco
vascularizado, y a veces hialino, encontrado en anatomía
patológica.

El hallazgo de unamasa predominantemente quística con un
nóduloparietalesaltamentesugestivodeestetipodetumores.
El análisis conDopplerdemuestra escasavascularizacióncon
índicesderesistenciaelevados.3

CASO CLÍNICO

Acontinuaciónpresentamosuncasodeunapacientede55años
nacidaenLosRíosresideenQuito,menopausiaalos50años,
antecedentededospartosydosabortos.

Acude a consulta externa delHospitalCarlosAndradeMarín
porpresentardolorabdominaldifusodeunañodeevolución,
encontrando al examen físico una masa dependiente de
anexo izquierdo que al tacto vaginal bimanual correspondía
aproximadamente 8cm y en el anexo derecho de 6 cm de
consistenciadura.

Serealizóunecotransvaginalquereporta:Úteroconecogenicidad
heterogénea, en anexo izquierdo y con proyección posterior,
presenciademasaquísticacompuestapordosquistesde5y6cm
conecosinternosydosquistesconcontenidolíquidode4y2.7cm,
enconjuntomide8.4x4.4cm.Enlosquistesdemayortamañodel
ladoizquierdodondeexistenecosinternospresentaflujovasculara
niveldepedículo.Masasquísticascomplejasbilaterales.

EnlaTACdepelvisencontramoslapresenciademasadeaspecto
quísticabilobuladalocalizadahaciaelanexoderechoquemide
9cm.Porsulocalizacióndependientedeovarioizquierdoanivel
del fondo de saco deDouglas presencia de otra colección de
contornos bien definidos de 9.5cmque desplaza ventralmente
alútero.

Fig. 1 TAC de pelvis, flecha roja útero,  
flecha azul tumor de ovario izquierdo.
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RESUMEN
Loscistoadenofibromassontumoresbenignosdelovariorelativamenteraros,sepresentadurantela4taa5tadécada
delavida.Sepresentaelcasodeunapacientede55años,menopáusicaalos50años,alexamenfísico,sepalpan
dosmasasaproximadamentede8cmelanexoizquierdoy6cmelanexoderecho.Losestudiosdeimagenmuestran
quistes ováricos bilaterales de aproximadamente 9cm. Se solicitamarcadores tumorales los cuales son negativos.
Enel trasquirúrgico se confirmaconbiopsiadeunCistoadenofibroma, las característicasmacroscópicaspresentan
excrescenciasensusuperficie.Elabordajequirúrgicodependiódelabiopsiatransquirúrgica.
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SUMMARY
Cystoadenofibromasareovarybenigntumorsrelativelyrare,occurringduringthe4thto5thdecadeoflife.Acaseof55
year-old-woman,menopausalatage50,physicalexamination,palpatetwomassesapproximately8cmrightand6cm
leftadnexa.Imagingstudiesshowbilateralovariancystsabout9cm.Tumormarkersarerequestedwhicharenegative.
Thebiopsyat surgeryconfirmthediagnosis Cystoadenofibroma,macroscopic featuresexhibitexcrescenceson its
surface.Thesurgicalapproachdependedonbiopsyatsurgery.
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Fig. 2 TAC de pelvis, flecha roja útero,  
flecha azul tumor de ovario derecho.

Fig. 3 TAC de pelvis, flecha roja útero, flecha verde ovario  
derecho y flecha azul ovario izquierdo.

Fig. 4 tac de pelvis, obsérvese la irregularidad  
del tumor del ovario izquierdo

Encuantoalosexámenesdelaboratorio,seencuentrandentrode
parámetrosnormales.Enlosmarcadores tumoralessolicitados
hallamoselCa-125en23U/mlyelCa19-9en10.5U/ml.

Almomentodelacirugíarealizamosunalaparotomíaexploratoria
conabordajemedioinfraumbilical+biopsiatransquirúrgica,la
cualtuvimoselresultadodecistoadenofibromaseroso.

Enloshallazgosobservamosquistedeovarioderechocomplejo
de contenido claro de 8 x 7 cm. Quiste de ovario en lado
izquierdoconexcrescenciasensusuperficiedecontenidoclaro
de9x8cm.Nosepalpangangliospélvicosnilumboaórticos.

Fig. 5 ovario izquierdo con zonas  
arboriformes sólidas (excrescencias) en su superficie, 

Fig. 6 ovario izquierdo con formaciones nodulares quísticas.

Fig. 7 ovario izquierdo.

Dada la alta sospecha demalignidad por estas características
enlasuperficiedelovarioesperamoselresultadodelabiopsia,
paracompletaronoelprotocolodeovario,tansoloserealizó
apendicectomía y omentectomía. Al llegar el diagnóstico
de la biopsia de negativo para malignidad no realizamos
linfadenectomía.

Elhistopatológiodefinitivodelapacientefue:Cistoadenofibroma
bilateral, útero sin alteraciones, apéndice y omento sin
alteraciones.

DISCUSIÓN

Se trata de una paciente con imágenes sugestivas de tumor
ovárico, en el transquirúrgico al observar las excrescencias
ensusuperficiedelovarionosdaaúnmáslaaltasospechade
malignidad.Sinembargo,enunestudiorealizadoenFranciaM.
Koskas et al., presentaron dos casos sometidos a laparotomía
exploratoria,elprimercasoterminóenunacirugíaagresivacon
linfadenectomíayelsegundocasoterminóconunacirugíamás
conservadora.Al momento de encontrarnos con un tumor de
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ovariotenemosquetomarencuentaeldiagnósticodiferencial
en lo general como benigno, boderline y maligno, ya que el
abordaje quirúrgico puede cambiar mucho en una paciente
a otra sobre todo cuando tenemos casos de pacientes jóvenes
que deseen conservar su fertilidad. En el caso de pacientes
postmenopáusicas es mucho más sencillo el abordaje. En el
cistoadenofibroma,unpocomásdelamitaddetumorespueden
presentar excrescencias en su superficie dando el aspecto de
malignidad, lo cual, la indicación más idónea en estos casos
es realizar la biopsia trasquirúrgica para poder realizar ya
sea una cirugía agresiva con sus riesgos, o una conservadora
evitando la linfadenectomía innecesaria. En este caso nuestra
paciente realizamos una cirugía conservadora por la biopsia
transquirúrgicaoportuna.
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INTRODUCCIÓN

El hipogonadismo hipergonadotrófico primario puede ser
congénito o adquirido.5 La disgenesia gonadal pura es un
trastorno de la diferenciación gonadal con vestigios ováricos,
ausenciadecélulasgerminalesysecrecióndeestrógenosabolida;
fenotípicamente femeninos, cromosómicamente heterogéneos
con 46,XX (más frecuente), 46,XY (Síndrome de Swyer), y
mosaicos X/XY, infantilismo sexual, amenorrea primaria y
estatura normal.1,2,3,6,7,8,9,10,11  Se presenta aproximadamente en
1decada2.500nacidasvivas.3Ladisgenesiagonadalpuraes
unacausaimportantedeamenorreaprimaria(30-40%)yjunto
con las alteraciones tubáricas, constituyen las etiologías más
frecuentes de esterilidad femenina (40% respectivamente).7,12
Patologíapresentealnacimientoconaltadificultaddiagnóstica
hasta observar pubertad retrasada, amenorrea, infertilidad
primaria y ausencia o anormalidad gonadal.3,13  Alternativas
terapéuticas adecuadas constituyen:  psicoterapia, tratamiento
hormonal sustitutivo, extirpación quirúrgica de las gónadas
cuandoexisteunmosaicoqueafectaalcromosomaY(debido
a un 25-30% de riesgo de aparición de tumores gonadales
malignoscon laposibilidaddecriopreservacióndegametosy
tejido gonadal) y técnicas de reproducción asistida mediante
donacióndeóvulos.3,4,5,14,16,17

CASO CLÍNICO  

Hermanas,productodepadresconsanguíneos,condiagnóstico
deamenorreaprimaria,caracteressexualesnormales,quebajo
terapia hormonal presentan menstruación, cariotipo 46,XX y

diagnóstico de disgenesia gonadal pura.Consultan al servicio
deReproducciónAsistidadelaClínicaINFES,considerándose
candidatasparaunciclodeIVFconóvulodonado.

Se realizan estudios: ultrasonografía: paciente A: ovario
derecho: 8,6 mm, ovario izquierdo: 12 mm; paciente B:
ovario derecho: 10,7 mm y ovario izquierdo: 15,6 mm;
sonohisterosalpingografía: distensión de paredes de cavidad
uterina normal, y permeabilidad de trompas uterinas en todo
su trayectoen lasdospacientes.Espermograma:esposode la
paciente A: recuento espermático normal, con movilidad de
progresivosrápidosde0%,progresivoslentos20%,oscilatorios
59%, e inmóviles 21%; esposo de la paciente B: recuento
espermáticonormal, conmovilidaddeprogresivos rápidosde
0%,progresivoslentos46%,oscilatorios34%,einmóviles20%.

Ambaspacientes,AyB,fueronsometidasa los35y37años
deedadrespectivamenteaunciclodeIVF/óvulodonado.Enel
procesoseadministróaladonante:análogosdeGnRH(acetato
de leuprolide), FSH recombinante (FSHr), gonadotrofina
menopáusica humana (HMG), y gonadotrofina coriónica
humana(HCG)paralainduccióndeovulación;yalapaciente
(receptora): acetato de leuprolide, y valerianato de estradiol
endosisascendentesdeacuerdoalesquemadeSimonparala
preparaciónendometrial.

Donante A: En el día 13 del ciclo, se aspiraron 5 oocitos
maduros en metafase II, y previa capacitación mediante
técnica de gradiente de densidad con Isolate se obtuvo 58%
demovilidadespermáticaprogresivayse inseminaron75.000
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espermatozoidesporóvulo,lograndofertilizarlos4oocitos(2
cuerpos polares-2 pronúcleos). En el día 16 se transfirieron a
lapacienteA2embrionesdecalidadAconcatéterFreedman
(embrión1:8blastómeras,embrión2:10blastómeras).Aldía
28delcicloseconfirmaembarazoconBHCGpositiva.

Donante B: En el día 13 del ciclo, se aspiraron 4 oocitos
maduros en metafase II, y previa capacitación mediante
técnica de gradiente de densidad con Isolate se obtuvo 60%
demovilidadespermáticaprogresivayse inseminaron75.000
espermatozoidesporóvulo,lograndofertilizar3oocitos.Enel
día16se transfirierona lapacienteB2embrionesdecalidad
AconcatéterFreedman(embrión1:8blastómeras,embrión2:
8blastómeras).Aldía28delciclo seconfirmaembarazocon
BHCGpositiva.

EnlapacienteA,sedeciderealizarcesáreaalas35semanas5
díasmáspreeclampsiayoligoamniossevero,obteniendorecién
nacidovivo,sanoymasculino.

En la pacienteB, sedecide realizar cesárea a las 36 semanas
2díasmásoligoamniossevero,obteniendoreciénnacidovivo,
sanoymasculino.

DISCUSIÓN

Loshallazgosclínicoscontinúanocupandounaparteclavepara
eloportunoyacertadodiagnósticodepacientescondisgenesia
gonadal, como fueron los casos de nuestras pacientes:
fenotípicamente femeninas,buscaronatencióndeespecialidad
porpresentaramenorreaprimariadondemedianteevaluaciones
se diagnosticódisgenesia gonadal, comoen el 30-40%de las
amenorreasprimarias.1,2,3,6,7,8,9,10,11  

Esindispensablecomplementarlaevaluacióndeestaspacientes
con el estudio cromosómico. La fórmula cromosómica
heterogénea 46,XX, que presentaron las dos hermanas de
padresconsanguíneos,secorrelacionaconelpatróndeherencia
autosómicarecesivaquesemanifiestaenel68%delaspacientes
condiagnósticodedisgenesiagonadal,encomparaciónconel
32%deloscasosquesepresentandemaneraesporádica.21

Eldiagnósticooportunodelhipogonadismohipergonadotrófico
(disgenesia gonadal con rasgos de síndrome de Turner,
disgenesiagonadalpuray fallogonadalprecozcondesarrollo
ováricoaparentementenormal),reduciríaelimpactopsicológico
secundarioalaincapacidadreproductivaquepresentanestetipo
de pacientes mediante manejo pluridisciplinario,  apoyo con
psicoterapiaylaofertatempranadelasopcionesdetratamiento
de reproducción principalmente a mujeres con fenotipo
femenino y desarrollo uterino normal,  usando  su matriz, y
óvulodonado.19 

CONCLUSIONES 

Estos casos evidencian la utilidad de las actuales técnicas de
reproducciónasistidaenpacientescondisgenesiagonadalpura
confenotipofemeninoydesarrollouterinonormal.

Eldiagnósticoylaintervencióntempranadedisgenesiagonadal
purasonesencialespararesultadosóptimosenfertilidad.

La donación de ovocitos constituye una herramienta útil para
el tratamiento de infertilidad de diversas etiologías de fallo
ovárico.
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REPORTE  DEL CASO

Primigestade22años,nacidayresidenteenQuito,estudiante
4ºañodeadministración,conantecedentepatológicopersonal
diagnosticada por medico reumatólogo por examen clínico
desdelaniñezdeSíndromeEhlersDanlossintratamiento,sin
antecedentesfamiliares,delgruposanguíneoORhpositivo,con
controlprenatalpor9ocasiones,porprimeravezdesdelas11
semanas.

Acudeconflujouterinosanguinolentonegruzcoescasoquecede
conreposoyprogesterona.Restodeexámenesprenatalesdentro
delanormalidad.Alultrasonidoseencuentrasacogestacionaly
embrióncompatibleconlaedadgestacional.

Con amenorrea de 17,2 semanas se presenta nuevamente con
sangrado negruzco y dolor en hipogastrio, que cede con el
reposo.

Alas28semanasserealizanuevoultrasonido,conparámetros
normalesycompatibleconedadgestacional,recibemaduración
pulmonarfetalconbetametasona.

A las 31 semanas ingresa por el servicio de emergencia por
aparente rupturaprematurademembranas, lacual sedescarta
porexamenclínico,especular,laboratorioyecográfico

Durante las 35 semanas, nuevo ultrasonido con parámetros
normales,peropacientepresentatosconflemaverdosa,fiebre,
escalofrío,cefaleaquesecontrolaconmucolíticosyantibióticos.

Regresa por emergencia a las 36 semanas por presentar
eliminación de tapón mucoso, cefalea y dolor en hipogastrio
tipocólico,TA100/90yproteinuriaentirilladeuna+/+++,se
decideingreso,permanecehospitalizadaporunasemanadonde
secompletanexámenesparadescartarpreeclampsia.

Cuandocompletólas37,1semanasseactualizanexámenesde
laboratorioencontrándosedentrodevaloresnormales,alrealizar
elanálisisdelcasoparadecidirvíadeterminacióndelembarazo
y por la evidencia científica, por las posibles complicaciones
duranteelpartoypostparto,sedecideterminarelembarazopor
víaalta.

Enlacesáreaseencuentralossiguienteshallazgos:pielelástica,
aponeurosis delgada y elástica, útero gestante y elástico.
Reciénnacidomasculino,vivo,APGAR9–10, líquidoclaro
con grumos, placenta posterior, sangrado aproximado 400 cc.
Ningunacomplicación.

Después de48horas luegodelacesárea,fuedadadealtaen
buenascondicionesconanalgesiayvitaminac.

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Ehlers-Danlos  conocido como “Cutis hiper-
elástico”,escausadoporundefectoenlasíntesisdecolágeno
(unaproteínaeneltejidoconectivotipoIyIII),prevalencia1en
5000ynoexisteunatendenciaracialoétnicaclara.1,2,8.22Fig.1.

 

Fig. 1 mano derecha: Hiperelasticidad

SÍNDROME DE EHLERS – DANLOS Y EMBARAZO 
Dra. Cristina Yanez ***   

Dr. Luis Nacevilla ** 
Dr. Carlos Giraldo*

RESUMEN
ElSíndromedeEhlers-Danlos (SED)esungrupoheterogéneode trastornosdel tejidoconectivocaracterizadopor
hiper-laxitud articular, hiper-elasticidad de la piel, fragilidad de los tejidos, fácil aparición de moretones, y mala
cicatrizacióndelasheridas.Lasmanifestacionesclínicasvaríandependiendodeltipodeenfermedad.Enelembarazo
yperipartoelsíndromepuedeestarasociadoconunaseriedecomplicacionesmultisistémicas.Debidoalaafectación
multiorgánicayvariadapresentacióndeestaenfermedad,nohayrecomendacionesuniformesounarutinaobstétricay
anestésicadefinidaparaloscuidadosperinatalesdeestospacientes.

SUMMARY
Ehlers-Danlos syndrome (EDS) is a heterogeneous group of connective tissue disorders characterized by joint
hypermobility, skin hyperelasticity, tissue fragility, easy bruising, and poor healing of wounds. The clinical
manifestationsvarydependingonthetypeofdisease.Thesyndromemaybeassociatedwithanumberofpregnancy
andperipartumcomplications.

Becauseof themultiorganinvolvementandvariedpresentationof thisdisease,nouniformorroutineobstetricand
anestheticrecommendationscanbemadefortheperinatalcareofthesepatients.

* PostgradistadeGinecología–ObstetriciadelaUniversidadCatólicadel
Ecuador.R2Quito–Ecuador

** MédicoTratantedelServiciodePatologíaObstétrica.HospitalGíneco-
ObstétricoIsidroAyora.Quito–Ecuador

*** PostgradistadeGinecología–ObstetriciadelaUniversidadCentraldel
Ecuador.R3.Quito–Ecuador
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En lapiel,músculos, ligamentos,vasos sanguíneosyórganos
viscerales, el colágeno juega un papel muy importante,
dependiendodecadamutación,laseveridaddelsíndromepuede
variardeleveamortal.Nohaycura,eltratamientoesdeapoyo,
incluidalavigilanciaestrechadelaparatodigestivo,excretory
enparticularlossistemascardiovascular.Eldiagnósticopuede
hacersemediantelaobservaciónclínicayestudiosdeADN.3,9.
Fig.2.

Fig. 2 Dedo Pulgar: Hiperflexible 

El síndrome lleva el nombrede 2médicos,EdvardEhlers de
Dinamarca y Henri-Alexandes Danlos de Francia  que lo
identificaronenelumbralsiglo20.4

El Síndrome de Ehlers-Danlos se produce pormutaciones en
las proteínas fibrosas: COL1A1, COL1A2, COL3A1(tabla1),

COL5A1,COL5A2yTNXB,ydelasenzimasADAMTS2,
PLOD1;esunaenfermedadhereditariaocurreen1decada5000
nacimientosentodoelmundo5,10.Fig.3

 

Fig. 3 dedo menique: Flexible

Lamayoría de las formas de la enfermedad se hereda como
autosómicadominante,loquesignificaquesólounadelasdos
copiasdelgenencuestióndebesermodificadoparacausarel
trastorno,  laminoría se heredan de una herencia autosómica
recesiva, lo que significa que ambas copias del gen se debe
modificarparaqueunapersonaseaafectadaporlaenfermedad.6 
Las perspectivas para las personas con Síndrome de Ehlers-
Danlosdependedeltipodelaenfermedadconlaquehansido
diagnosticados.7

     

TABLA1  CLASIFICACIÓN DEL SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS 
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Lossíntomasvaríanenseveridad,inclusodentrodeunsub-tipo
y la frecuencia de los cambios de las complicaciones en forma
individual; lamayoríade laspersonas  tienenunavidanormal,
mientrasotras están severamente restringidos en suvidadiaria,
como inestabilidadarticular,dolor,deformidadesde lacolumna
quelimitanlamovilidad,yafectacióndelosvasossanguíneosque
tienenunmayorriesgodecomplicacionesmortales.Lamayoría
de mujeres afectadas pueden tener embarazos saludables sin
embargoestepadecimientolasponeenriesgodepartoprematuro,
ruptura prematura de membranas, hemorragia posparto y mala
cicatrizacióndelasheridas.Elincrementonaturalenelvolumen
desangreyenelgastocardiacoponeunamayordemandaenlos
frágiles vasos sanguíneos ,a los cuales se agrega alto riesgo de
rupturadelaaortaodelúteroloscualespuedenserfatalesyen
elpartoocasionardesgarrosperinealeshemorragiasyrupturadel
úterogravido,provocandosangradosconsiderables.18

CONCLUSIÓN

Se decidió terminar la gestación por vía alta a las 37 semanas
tomandoenconsideraciónlasexperienciasdocumentadas.

Sielpartoserealizatantoporvíavaginaloporvíaalta(cesárea)
hayriesgosquesedebentomarencuenta.

Losriesgospresentesenunpartovaginalsepuedenclasificaren:

- Riesgosperinealesporposiblesdesgarrosdegradosavanzados
con la deficiente cicatrización  subsecuente18,21,15. También
existe la posibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas
secundariasporlesionesdeórganoscircundantes.

- Riesgos uterinos por desgarros severos al momento de la
expulsióndelproducto21.Asícomotambiénlaspresentaciones
atípicaspuedendistenderelcérvixantesdelperiodoexpulsivo
provocandosangradosconsiderables18.

- Riesgos vasculares que se han documentado en el puerperio
tardío16.

Porotraparte,lacesáreapodríapresentarinconvenientesalmomento
derealizarlahisterorrafíaenunúterofrágileinconsistente,además
delosyamencionadosdefectosenlacicatrización21.

Dentrodel actoquirúrgico tambiénes importante la eleccióndel
tipo de anestesia. La anestesia epidural está contraindicada por
mayorriesgodehemorragiasodesgarrosdurales16.

En caso de anestesia general, existen riesgos importantes de
lesión almomentode la intubación17, posibilidaddeneumotórax
producidopormínimoscambiosdepresióndurantelaventilación,
ademásdecomplicacionesvascularesalpresentarsepresionesaltas
postanestesia15

Es decir, la recomendación es terminar el embarazo por cesárea
a edades tempranas para evitar la labor de parto. La anestesia
raquídeaseríalademenorriesgo.

Existenalgunosestudiosquesinsersignificativamenteestadísticos
demuestranciertatendenciaaqueelácidoascórbicocolaboracon
losprocesosdecicatrización.
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 analisis  de libros

En los últimos dos años, el Ministerio de Salud Pública del
Ecuador, contrató un grupo de consultores e investigadores
técnicosycientíficos,lideradosporelDr.WilfridoLeón,para
coordinar la elaboración de una serie de Guías de Práctica
Clínica (GPC) que deban servir como base para mejorar la
calidaddeatenciónmédicaenelEcuador.
Dadoque lamedicina es una cienciamuy compleja, inexacta
e impredecible, es muy razonable crear guías que ayuden al
personalmédicoconrecomendacionesdecaráctergeneralque
lesirvancomounaorientaciónbasadaenlaevidenciacientífica
disponible.“Laaplicacióndelasrecomendacionesenlapráctica
médica deberá basarse además, en el buen juicio clínico de
quienlasempleacomoreferencia,enlasnecesidadesespecíficas
ypreferenciasdecadapaciente,enlosrecursosdisponiblesal
momentodelaatención,asícomoenlasnormasexistentes”.
Esta GPC de hemorragia posparto, ha sido desarrollada por
numerosos profesionales de las diferentes instituciones del
SistemaNacionaldeSaludyespecialistasexpertosenlamateria,
bajolacoordinacióndelaDirecciónNacionaldeNormatización
delMinisteriodeSaludPública.Enellasereúnenevidenciasy
recomendacionescientíficas,comprobadasatravésdeestudios
de investigación hechos alrededor del mundo, para ayudar a
médicos y pacientes a que éstos puedan tomar las decisiones
másadecuadasacercadeprevención,diagnósticoytratamiento
deestapatología.
El documento comienza con una explicación de cómo fue
elaboradalaguía,cualfuelametodologíausadaparaproducirla
e informa tambiénque la fuentedefinanciamientodelmismo
es independiente y que los fondos utilizados provienen de la
DirecciónNacionaldeNormatizacióndelMinisteriodeSalud
Pública y del Fondo de Población de Naciones Unidas en el
Ecuador
A continuación hay una introducción general del tema en
dondesemencionaqueelobjetivofundamentaldelamismaes
disminuirlamorbimortalidadmaternaenelEcuadorsecundaria
ahemorragiaobstétrica.

Laguíaconstadecuatroinstrumentosqueestaránadisposición
delMédico:1.LaGPC,2.Unaguíadebolsillo,3.Unaguíapara
elciudadanoy4.Unmanualdeprocedimientos.
En su elaboración los especialistas usaron la metodología
ADAPTEy la búsqueda de la información pertinente se hizo
en portales web como Biblioteca Cochrane, Biblioteca de
SaludReproductivadelaOMS,PubMed,SciELOyLILACS.
SeevaluaronnumerosasGPCutilizadasenotrospaíses,sevio
su aplicabilidad a nuestras circunstancias particulares como
sociedad,sehizounestudiocuidadosodelasmismas,utilizando
elinstrumentoAGREEII.
Todas las recomendaciones presentadas en la GPC, tienen
a su derecha la calidad de evidencia y/o el grado de fuerza
(recomendación) de cada una de ellas. En el anexo 5, se
describenlossistemasdeclasificaciónutilizados.
EneldesarrollodelaGPC,semencionanconceptosrelacionados
con las definiciones, etiología, factores de riesgo, diagnóstico
diferencial,prevenciónytratamiento.Sedescribenlosesquemas
farmacológicosautilizarseysehaceunadescripcióndetallada
de las medicinas disponibles. Existe además una extensa
bibliografíaactualizadadisponiblealfinaldeldocumento.
El objetivo general de estas guías es mejorar la calidad de
atención médica, disminuir la morbimortalidad materna y
consecuentementemejorar la calidad de vida de la población
ecuatoriana.EstaGPC:“Prevención,diagnósticoytratamiento
delahemorragiapospartodel2013”1,debesermuybienrecibida
por la comunidad científica, especialmente de todos aquellos
quecuidande lasaludde lamujer, tomandoencuentaque la
hemorragiaposparto,principalmentedebidaaatoníauterina,es
enelEcuadorlasegundacausademuertematerna2.
EstaGPCdebeserdifundidaextensamenteentre lacomunidad
médica,especialmenteentre losquehacenprevenciónprimaria
de salud, médicos rurales, personal médico y para-médico, de
hospitales, de centros y subcentros de salud. Las comunidades
científicasylasautoridadesdelMinisteriodeSaluddebenverque
lasrecomendacionespropuestasenestaguíaseesténcumpliendo.
Sibienunodelosobjetivosdelmileniodelaño2000,planteado
porNacionesUnidas,fueeldereducirlamortalidadmaternaen
trescuartaspartesparaelaño20153,novaaserposiblecumplir
dicho objetivo en el Ecuador. Sin embargo, la elaboración
de esta guía es el camino correcto en esa dirección y es de
esperarse,comohasucedidoenotrospaísesqueyalahanpuesto
enpráctica,queen lospróximosaños,veamosuna reducción
significativa de la mortalidad materna que nos acerque al
objetivodeseado.
Mis más sinceras felicitaciones a quienes participaron en la
elaboracióndeesteinstrumentocientífico.

REVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  
DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 2013 
GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)

Comentario:  Dr. Alfredo Jijón Letort * 

1 Prevención,diagnósticoytratamientodelahemorragiaposparto.Guíade
PrácticaClínica,2013.MinisteriodeSaludPública.http://salud.gob.ec

2 INEC,2009.
3 http://www.investigacionsalud.com/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=168&Itemid=167
 WHOguidelinesforthemanagementofpostpartumhaemorrhageandretained

placenta.Geneva:WorldHealthOrganization;2009* ProfesordeObstetriciayGinecologíaPUCE
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FetalDiagnTher2011.

CIRUGÍA LASER FETOSCÓPICA PARA SÍNDROME DE TRANSFUSIÓN 
GEMELO-GEMELO DESPUéS DE LAS 26 SEMANAS DE GESTACIÓN

Valsky DV, Eixarch E, MartinezCrespo JM, Acosta ER, Lewi L, Deprest J, Gratacós E.

Objetivo: Comparar las resultantes de los casos de Síndrome de Transfusión Gemelo-Gemelo (TTTS) tratados con
coagulaciónde anastomosis vascularesmediante láser fetoscópico  antes de la semanade gestación25+6 y entre las
semanas26y28.Materiales y métodos:28casosconsecutivosdeTTTSenestadiosdeQuinteroII-IVtratadosconterapia
láserentre26+0y28+6semanasdegestaciónfueroncomparadoscon324casostratadosentrelas15+0y25+6semanas
duranteunperiodode3añosen2centros.Lossiguientesdatosfueronrecolectadosycomparados:duracióndelafetoscopía,
tasadecomplicaciones(partopretérminoantesdelas28semanasyantesdelas32semanas,corioamnionitis,síndromede
anemia-policitemiagemelaryTTTSrecurrente),edadgestacionalalmomentodelpartoytasadesupervivencianeonatal.
Resultados: Los grupos de estudio fueron similares en cuanto a estadiaje deQuintero y la frecuencia de localización
anteriordelaplacenta(50.0vs.47.8%,p=0.85enlasertardíoyconvencional,respectivamente).Noexistierondiferencias
significativasenladuracióndelacirugía(29vs.30,p=0.27,respectivamente)nienlastasasdeningunadelascomplicaciones
evaluadas.Laedadgestacionalalmomentodelparto(33vs.33.3semanas,p=0.69)ylatasadesupervivencianeonatalde
almenosunfeto(92.3vs.88.6%,p=0.24)tambiénfueronsimilares.Conclusión:Lacoagulaciónláserfetoscópicapara
TTTSrealizadaentrelas26+0y28+6semanasdegestaciónseasociaresultantesimilaralaobservadaencasostratados
antesdelas26semanas.

1

JPerinatol2011.

EFICACIA DIAGNOSTICA DEL ENSAYO RÁPIDO DE PHIGFBP-I COMO PREDICTOR DEL PARTO 
PRETéRMINO EN PACIENTES SINTOMÁTICAS 

Cooper S, Lange I, Wood S, Tang S, Miller L, Ross S.

Objetivo: Estimar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo (VPP,VPN) de la prueba de
proteína ligada al factor de crecimiento tipo insulina-1 (phIGFBP-1) como predictor del parto pretérmino en mujeres
sintomáticas.ObjetivossecundariosfueroncompararlascaracterísticaslapruebadephIGFBP-1yfibronectinafetal(fFN).
Diseño del estudio:LasunidadesdelaborypartoendoshospitalesdeCalgary.Lossujetosdeestudiofueron349mujeres
consospechadetrabajodepartoentrelas24y35semanasdeedadgestacional.Lasmujeresfueronsometidasalapruebade
phIGFBP-1+/-yfFNcervical.Seestimaronlosvaloresdesensibilidad,especificidad,VPPyVPN.Laresultanteprimaria
fuenacimiento<37semanasdegestación.Resultados:LasensibilidaddelapruebaphIGFBP-1paraparto<37semanasfue
0.39;especificidad,0.76;VPP,0.24;VPN0.86.ElVPNdelaphIGFBP-1nodifiriómayormentedelVPNdelafFN(0.88).
Conclusión:ElVPNnodifirióentrelaphIGFBP-1yfFNparaparto<37semanasdegestación.Ningunapruebamejorala
probabilidaddepredecirpartomenosde37semanas,porloqueelclínicodebedecidirsielusodecualquieradelosdos
exámenesestájustificado.

2

 resúmenes cientificos
Traducción: Claudia Lama, Víctor del Brutto, Luis Granja, Iván Vergara, Freddy Rueda y Peter Chedraui
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TissueEngPartA2011.

INGENIERÍA TISULAR DE UNA MEMBRANA FETAL

Mi S, David AL, Chowdhury B, Jones RR, Hamley IW, Squires AM, Connon CJ.

Elobjetivode este estudio fue construirunamembrana fetal artificial (MF)mediante la combinacióndecélulasmadre
epiteliales amnióticas humanas (hAESCs) y colágeno mecánicamente estimulado conteniendo fibroblastos estromales
encapsuladoshumanos(hASFs).TalMFresultantedelaingenieríatisularpodríatenerelpotencialparataponeardefectos
estructuralesenelsacoamnióticoposteriora intervencionesantenatales,oprevenir la rupturaprematurademembranas
pretérmino.LashAESCsyhASFsfueronaisladasdemembranafetalamniótica(MA)humana.Selecciónmagnéticacelular
seusóparaenriquecerloshAESCspormediodeselecciónpositivaenfaseG2deunióndeATP.Seinvestigóelusodeungel
decolágenocomprimidorecubiertoconlaminina/fibronectina(1:1)comobasenovedosaparaqueayudealcrecimientode
hAESCs.UngeldecolágenotipoIfuedeshidratadoparaformarunmaterialqueimitelaspropiedadesmecánicasylaultra-
estructuradelaMAhumana.LashAESCsseunierondemaneraexitosayformaronunamonocapasobrelabasedecolágeno
biomimético.LaMFresultantecompartióunasimilitudsignificativaconlaMAfetalnormalencuantoamorfologíatisular,
perfil de expresión proteica y estructura.Este estudio provee la primera línea de evidencia que sustenta que un gel de
colágenocompactadoconteniendohASFspudierapermitirlaadhesiónydiferenciaciónhAESCsadecuadamente,atalpunto
quepuedacompararseconlaMAfetalnormalentérminosdeestructurayconservacióndelfenotipocelular.

3

EurJObstetGynecolReprodBiol2011;158:167-72.

DURACIÓN DE FASES ACTIVA Y PASIVA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TRABAJO DE PARTO Y RIESGO 
DE HEMORRAGIA POSTPARTO SEVERA EN MUJERES NULÍPARAS DE BAJO RIESGO.

Le Ray C, Fraser W, Rozenberg P, Langer B, Subtil D, Goffinet F; Grupo de Estudio PREMODA

OBJETIVO:Evaluarelriesgodehemorragiapostpartosevera(HPP)deacuerdoaladuracióndelasfasesactivaypasiva
delasegundaetapadedelalabordeparto.

DISEñO DE ESTUDIO:Análisis secundariodelestudioprospectivoobservacional“PREMODA”en138unidadesde
maternidadfrancesas;seincluyeron3330mujeresnulíparasdebajoriesgoconpartovaginaldeproductosúnicoscefálicos.
Sellevóacabounanálisisprospectivodelosregistrosdeduracióndelaprimeraetapaactivadeltrabajodepartoylasfases
activaypasivadelasegundaetapa,ysuasociaciónconHPPsevera,definidacomopérdidadesangreestimadade>1000
mlotransfusiónsanguínea.LosfactoresasociadosaHPPseverafuerondelineadosmedianteanálisisuniymultivariados
conmodelosderegresiónlogística.

RESULTADOS:La frecuenciadeHPPsevera fue2.1%(n=69).Enelanálisisunivariado, la frecuenciadeHPPsevera
incrementóconladuracióndelasegundaetapaactivaperonolapasiva:1.2%paraunasegundaetapaactivade<10min,
1.6%para10-19min,2.1%para20-29min,2.6%para30-39min,4.5%para40-49miny14.3%en≥50min(p<0.001).
Luegodeajustarparafactoresdeconfusión,elriesgodeHPPseverafueestadísticamentesignificativacuandolaprimera
etapaactivasobrepasó6h[OR2.5,IC95%1.0-6.1]ycuandolasegundaetapaactivasobrepasó40min(40-49min:OR
3.5,IC95%1.0-12.3;≥50min:OR10.6,IC95%2.8-40.3;referencia:<10min).Laduracióndelasegundaetapaactivano
estuvoasociadaconotrascomplicacionesmaternasoneonatales.

CONCLUSIONES:Unasegundaetapaactivaprolongada,perono lapasiva,seasociaconel riesgodeHPPseveraen
nulíparas.Quedaaúnpordeterminarladuraciónóptimadeestasfases.
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ArchGynecolObstet2011Dec28.

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRE-VIABLE: RESULTADOS  
GESTACIONALES Y NEONATALES.

Margato MF, Martins GL, Passini Júnior R, Nomura ML.

INTRODUCCIÓN:Rupturaprematurademembranas(RPM)previable(<24SG)complica1decada1000nacimientosy
esresponsabledeunasubstancialmortalidadperinatal.

SUJETOS Y METODOS:Enesteestudio,analizamosretrospectivamente1embarazogemelary35embarazosúnicos.

RESULTADOS:Veintecasosocurrieronantesy16luegodelas20semanas.Elperiododelatenciatuvounrangoentre
0-137días,conunpromediode35días.Elíndicedelíquidoamnióticoestabareducidoen27casosynormalen6.El
manejoexpectantefueadoptadoen31casos(86%),5pacientesdeclinarondelestudioyoptaronporlaterminación(14%)
alaadmisiónoduranteelcursodelembarazo.Losesteroidesfueronprescritospara12pacientesalas24semanasomás
(39%),losleucocitosvariarondesde6,000-16,200/mm(3),conunpromediode11,310,ensolo9%fue>15,000,formas
inmadurasestuvieronpresentesen10casos(28%).Ocurriócorioamnionitisclínicaen71%,siendo3vecesmásfrecuente
enmultíparas.Labacteriuriaestuvopresenteen2de30casos(6.6%).Dosmujeresdesarrollaronsignosclínicosdesepsis,
ningunanecesitóhisterectomía.Noseregistraronmuertesmaternas.Laedadgestacionalmediafuede24semanas,variando
entre16–39.Enelgrupoexpectante,latasadepartopretérminofue68%.Hubouncasodeabruptioplacentae.Latasade
cesáreafue31%.Lamortalidadneonatalfue42%(8casos).Latasaglobaldesupervivencianeonatalfuede35%(11en32
reciénnacidos).

CONCLUSION:LamortalidadperinataleselevadaenembarazoscomplicadosconRPMpreviable,sinembargolaedad
gestacionalcuandoocurreesunfuertepredictordelaresultante.Unabordajeindividualizadoeslamayoropcióndemanejo
enrelaciónariesgosmaternalesyresultadosfetales.

5

JMaternFetalNeonatalMed2011Oct4.

PROGESTERONA VAGINAL LUEGO DE TERAPIA TOCOLÍTICA EN  
AMENAZAS DE PARTO PRETéRMINO

BombaOpon DA, KosinskaKaczynska K, Kosinski P, Wegrzyn P, Kaczynski B, Wielgos M.

Objetivo:Evaluardemaneraretrospectivalaeficaciadelaprogesteronaenmujeresembarazadasconcontraccionesuterinas
pretérmino.Métodos: 190mujeres hospitalizadas en elDepartamento deObstetricia yGinecología, de laUniversidad
deVarsovia,del2007al2010,consíntomasdeamenazadepartopretérmino(APP)fueronreclutadasenelestudio.94
mujeres fueron tratadascon tocolíticosyesteroides (grupocontrol),mientras96mujeres recibieronadicionalmente200
mgdeprogesteronavaginalhastaelpartoosemana34degestación(grupoprogesterona).Resultados:Lamediadeedad
gestacionalalaadmisiónfuede27semanasenelgrupoprogesteronay28enelgrupocontrol.Lalongitudcervicalfue
similarenambosgrupos.Nohubodiferenciassignificativasenlasemanaalmomentodelpartoentrelosgrupos,peroel
grupoprogesteronatuvounsignificativoincrementoenlaprolongacióndelembarazo(7.6vs.6.3semanas,p=0.039).La
progesteronavaginalseasocióaunareduccióndelafrecuenciadepartoantesdelasemana34(9.8%vs.35.3%;p=0.002)y
depesoalnacerde<1,500g(3.2%vs.20.6%;p=0.011)soloenpacientespresentandocontraccionesuterinasluegodelas27
semanas.Conclusiones:LaadministracióndeprogesteronavaginalluegodelatocolisisengestantesconAPPestáasociada
conprolongacióndel embarazo.La reduccióndepartos antesde la semana34 fueobservadaenpacientespresentando
contraccionesluegodelasemana27.

6
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VirolJ2011;8:558

PREVALENCIA DEL VPH Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS EN MUJERES CON O SIN LESIONES 
CERVICALES EN LA REGIÓN NORESTE DE RUMANÍA.

Rg Ursu, Onofriescu M, D Nemescu, Iancu lS.

ANTECEDENTE:Elcáncercervicalesunimportanteproblemadesaludpúblicaanivelmundial.MientrasqueRumanía
tienelamayorincidenciadecáncerdecervicalenEuropa,laprevalenciadelVPHnohasidoevaluada.Sereportanlos
primerosdatossobrelaprevalenciadelVPHyeltipodedistribuciónenelnorestedeRumanía.MÉTODOS:Seinvestigó
laprevalenciadelVPHyladistribucióndelosgenotiposen514mujeresconosinlesionescervicalesenelNorestede
Rumanía. La genotipificación se realizó con genotipificación de arreglos lineal/Roche kit. RESULTADOS: En nuestro
grupodeestudio,192/514(37.4%)depacientesfueronpositivosparaelVPH(infecciónconunsoloyconmúltiplestipos
deVPH).Los tiposmás frecuentes fueron:16 (10.5%),53 (5.44%),51 (5.05%),52 (4.08%)18 (2.91%)y31 (2.73%).
CONCLUSIONES:LainfeccióncontiposdealtoriesgodelVPHescomúnenelnorestedeRumanía.Serequieredeuna
detecciónmejoradaysistemáticaparaelcáncercervical.Nuestrosresultadosllamanalaimplementacióndeunprograma
nacionaldevacunascontraelVPHenRumanía.

7

JOncol2012;2012:904034.

ENTENDIMIENTO Y ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADOLESCENTE DE LA VACUNACIÓN CONTRA 
EL VPH EN UNA POBLACIÓN MARGINADA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Blumenthal J, MK Frey, Worley MJ Jr, NE Tchabo, K Soren, Slomovitz BM.

Antecedente.LavacunacióncontraelVPHpodríaprevenirmilesdecasosdecáncerdecuellouterino.Setuvoelobjetivo
deevaluarelentendimientoyaceptaciónde lavacunaVPHentreadolescentes.Métodos.Sedistribuyóuncuestionario
a adolescentes en  centros de salud afiliados a un gran sistema hospitalario urbano para determinar los conocimientos
relacionadoscon lasenfermedadesde transmisiónsexualy laaceptaciónde lavacunacontraelVPH.Resultados.223
adolescentescompletaronlaencuesta.28%eranvaronesyel70%eranmujeres.Laedadmediadelosencuestadosfuede16
años.LosadolescentesquehabíanrecibidolavacunacontraelVPHfueronmáspropensosasermujeresyhaberoídohablar
delcáncerdecuellouterinoylapruebadePapanicolaou.Delos143adolescentesqueaúnnohabíansidovacunados,sóloel
4%creequeseencontrabanenriesgodeinfecciónporelVPHyel52%estabandispuestosaservacunados.Conclusiones.
LosadolescentesencuestadosmostraronunadisposiciónmarginalarecibirlavacunacontraelVPHylafaltadeconciencia
deriesgopersonaldeadquirirelVPH.

8

AmJClinPathol2011;135:468-75.
TAMIZAJE PARA VPH DE ALTO RIESGO EN MUJERES CON CITOLOGÍA ASC-US:  

RESULTADOS DEL ESTUDIO VPH ATHENA

Stoler MH, Wright TC Jr, A Sharma, R Apple, Gutekunst K, Wright TL; ATHENA (frente a la necesidad de Diagnóstico avanzado 
VPH) Grupo de Estudio de VPH.

Esteestudioevaluóelrendimientoclínicodelapruebacobas4800VPH(RocheMolecularSystems,Pleasanton,CA)para
VPHdealtoriesgo(VPH-AR)tamizandomediantespruebasdegenotipificaciónindividualVPH-16/VPH-18enmujeres
mayoresde21añosconcélulasescamosasatípicasdesignificadoindeterminado(ASC-US).Lasmujeres(n=47,208)fueron
reclutadasenlosEstadosUnidosduranteexamenderutina,yenquienesselesefectuócitologíabaseenlíquidoylaprueba
deVPH.LaprevalenciadeASC-USfuede4.1%(1,923/47,208),y1,578mujeressesometieronaunacolposcopiacon
resultadosválidos.LapruebadeVPHcobas4800demostróunrendimientocomparablealapruebadeCapturaHíbrida2
(QIAGEN,Gaithersburg,MD)paraladeteccióndelaneoplasiaintraepitelialcervical(CIN)degrado2opeorygrado3o
peor.MujeresconVPH-16/VPH-18+tuvieronunmayorriesgoabsolutodeCIN2opeorencomparaciónconmujerescon
agregadosdeVPH-AR+yVPH-AR-(24.4%,14.0%y0.8%,respectivamente).LapruebadeVPHconelsistemacobas
4800esclínicamentevalidadoparaASC-US.ElgenotipoVPH-16/VPH-18puedeidentificarmujeresconmayorriesgode
enfermedaddealtogradodelcuellouterino,yestaadicionalestratificaciónderiesgopuedeserutilizadaenlaformulación
normasdemanejoparaesaspacientes.

9
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EurJEndocrinol2012;166:99-105.

ESTUDIO CLÍNICO SOBRE EL EFECTO A CORTO PLAZO DE LA BERBERINA EN  
COMPARACIÓN CON LA METFORMINA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS  

DE LAS MUJERES CON SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO.

Wei W, Zhao H, Wang A, Sui M, Liang K, Deng H, Ma Y, Zhang Y, Zhang H, Guan Y

Antecedentes:Elsíndromedeovariopoliquístico(SOP)esuntrastornoreproductivoymetabólicofrecuentementeasociado
conresistenciaalainsulina(RI).Laberberina(BBR)esunderivadoisoquinolinaalcaloideextractodehierbasmedicinales
chinasquesehautilizadocomounsensibilizadordeinsulina.BBRpuedetenerunpotencialvalorterapéuticoparaelSOP.
Objetivo:EvaluarlosefectosdelaBBR,encomparaciónconmetformina(MET)sobrelascaracterísticasmetabólicasde
lasmujeresconSOP.Diseño:OchentaynuevepacientesconSOPeIRfueronasignadosaleatoriamenteaunodelostres
gruposdetratamiento:BBR+compuestoacetatodeciproterona(CPA;n=31),MET+CPA(n=30),yplacebo+CPA(n=
28)durante3meses.Lascaracterísticasclínicasdelasmujeresylosparámetrosmetabólicosyhormonalesfueronevaluados
antesydespuésdelperíododetratamiento.Resultados:EltratamientoconBBRencomparaciónconlaMETmostróuna
disminuciónenlacircunferenciadelacinturayrelacióncintura-cadera(RCC,p<0.01),colesteroltotal(CT),triglicéridos
(TG),y la lipoproteínacolesteroldebajadensidad(LDL-C;P<0.05),asícomoaumentoenlafraccióndecolesterolde
lipoproteínasdealtadensidad(HDL-C)y laglobulinafijadoradehormonasexual (SHBG,p<0.05).Delmismomodo,
eltratamientoconBBRencomparaciónconelplacebomostróunadisminuciónenelRCC,glucosaeinsulinaplasmática
enayunas, modelodeevaluacióndelahomeostasisdeIR,áreabajolacurvadeinsulina,CT,LDL-Cytriglicéridos(p
<0.05),asícomoaumentode laHDL-CySHBG(p<0.01).Conclusiones:ElconsumodeBBRmejoróalgunasde las
alteracionesmetabólicasyhormonalesenungrupodemujeresChinastratadasconSOP.Losprincipalesefectospodrían
estar relacionados con los cambios en la composición corporal en la obesidad y la dislipidemia. Se necesitan estudios
controladosparaevaluarlosefectosmetabólicosfavorablespotencialdeBBRenmujeresconSOP.

10

JClinEndocrinolMetab2011;96:E821-4.

EL ESTADO METABÓLICO MODULA EL EFECTO DE LA METFORMINA SOBRE LA  
INTERACCIÓN DE HORMINA ANTI-MULLERIANA-ANDRÓGENOS INSULINA  EN MUJERES  

OBESAS CON SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO.

Romualdi D, De Cicco S, Tagliaferri V, Proto C, Lanzone A, Guido M.

Contexto:Enelovarioadulto,lahormonaantimulleriana(AMH)esproducidaporlascélulasgranulosasdelosfolículos
antrales pequeñosy preantrales y regula negativamente la foliculogénesis.LaAMHseproduce en exceso en el ovario
poliquísticoysehapropuestorecientementequepuededesempeñarunpapelenladisfunciónovulatoriadelsíndromede
ovariopoliquístico(SOP).
Objetivo:ElobjetivodelestudiofueinvestigarlosefectosdelaadministracióndemetforminasobrelosnivelesdeAMH
enrelaciónconlosparámetrosclínicosyendocrino-metabólicosenmujeresobesasconSOP.
Diseño:Serealizóunestudiopilotoprospectivoenunambientedocenteinvestigativo.
Pacientes:Seestudiaron28mujeresobesasconSOP.
Intervenciones:Serealizaronecografíaspélvicas,evaluacióndepuntuacióndehirsutismo,pruebashormonales,prueba
oraldetoleranciaalaglucosa,clamphiperinsulinémicoeuglucémico,yelperfillipídicoencondicionesbasalesydespués
de6mesesdetratamientoconmetformina(850mgoraldosvecesaldía).
Principales medidas de resultado:SemidióAMH,pruebashormonales,aspectoecográficodelosovarios,ylosíndices
metabólicosdelaglucosaylainsulina.
Resultados:Lasecrecióndeinsulinayelíndicedemasacorporaldisminuyeronsignificativamentedespuésdeltratamiento.
Casiel70%delospacientesexperimentaronunamejoríadelasirregularidadesmenstruales.Lamediadeandrostenediona,
testosterona y los niveles de17-hidroxiprogesterona y la puntuación de hirsutismomejoraron significativamente con la
metformina.Sinembargo,nohubocambiossignificativosenlosnivelesdeAMH.Losdatosfueronanalizadosdespuésde
dividiralospacientessobrelabasedelarespuestadepretratamientoinsulinémicoalapruebadesobrecargaoraldeglucosa;
lametformina fueeficazen la reducciónde la secreciónde insulina, losnivelesdeAMH,y, curiosamente, elvolumen
ováricoexclusivamenteenpacientesconSOPconhiperinsulinismo;ningunodeestoscambiosseprodujeronenelgrupo
normoinsulinémico.
Conclusiones:Lametforminaafectadiferencialmentelainteracciónentrelainsulinaylafunciónováricaenmujeresobesas
conSOP,lapresenciadehiperinsulinemiapareceserpredictivodelaeficaciadeltratamiento.

11
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HormMetabRes2011;43:977-9.

EL EJERCICIO DISMINUYE LA HORMONA ANTI-MüLLERIANA EN MUJERES CON SOBREPESO 
ANOVULATORIAS  Y SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO - UN ESTUDIO PILOTO.

Moran LJ, Harrison CL, Hutchison SK, Stepto NK, Strauss BJ, Teede HJ.

El síndromedeovariopoliquístico (SOP)esunacondicióncomúnen lasmujeres asociadoa irregularidadmenstrualy
anovulación.Mientras se agrava la obesidad y la pérdida de peso o el ejerciciomejora la función reproductiva de las
pacientesconSOP,elmecanismonoesclaroaun.Elobjetivodeesteestudiofueexaminarelefectodelejerciciosobre
lashormonasováricas[anti-Müllerhormona(AMH)]ylafunciónmenstrualylaovulaciónenmujeresconysinSOP.Las
mujeresconsobrepesocon(n=7)ysinSOP(n=8)desimilaredad,pesoeIMCllevaronacabodurante12semanasun
programaintensivodeejercicio(1hora3veces/semana),sinrestriccióndeenergía.Lasmedidasderesultanteprincipales
fueronAMH,laovulación(pregnanediolurinariasemanal)ylaregularidadmenstrual.Lasmedicionessecundariosfueron
laresistenciaalainsulina(clampeuglucémicohiperinsulinémico)ylacomposicióncorporal(tomografíacomputarizada
ylaabsorciometríadualderayosX).ElejerciciodisminuyóelIMC,masagrasatotalyandroideymejorólasensibilidad
alainsulinaparatodaslasmujeres.LaAMHfuesignificativamentemayorenlasmujeresconSOPencomparacióncon
loscontrolesantes(p<0.001)ydespuésdelejercicio(p=0.001).Hubounainteracciónsignificativaentreloscambiosde
laAMHconelejercicioyelestadodeSOP(p=0.007)detalmaneraquelasmujeressinSOPnomostraroncambiosen
laAMH(1.4±5.2pmol/l,p=0.48),mientrasquelasmujeresconSOPmostraronunadisminucióndelaAMH(-13.2±
11.7pmol/l,p=0.025).Elejercicioseasociaconlamejoradelashormonasováricasenlasmujeresconfunciónovárica
anormal.Estosugiereque losmecanismosasociadoscon ladisfunciónováricapuedensermejoradoporelejercicioen
pacientesconSOP.

12

Contraception2010;81:501-9.

EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE UN CONTRACEPTIVE ORAL COMBINADO 
MONOFÁSICO CONTENIENDO 0.02 MG DE ETINILESTRADIOL Y 2 MG DE ACETATO DE 

CLORMADINONA  ADMINISTRADO EN UN REGIMEN DE 24/4 DÍAS.

Brucker C, Hedon B, The HS, Höschen K, Binder N, Christoph A.

OBJETIVO:
Esteestudiofueconducidoparaevaluaralargoplazolaeficaciayseguridaddeuncontraceptivooralcombinado(COC)
monofásicoconteniendo0.02mgdeetinilestradiol(EE)y2mgdeacetatodeclormadinona(CMA)enunrégimennovedoso
administradodiariamentepor24díasseguidodeunintervalodeplacebopor4días.
DISEñO DEL ESTUDIO: 
Enesteestudiomulticéntrico,nocontrolado,FaseIII,1,665usuariastomaronelCOC0.02mgEE/2mgCMAporhasta
21ciclos.El ÍndicedePearlglobalfueelpuntoprimariodeevaluación;puntossecundariosfueronelcontroldelciclo,
seguridad,efectosobreacnéyseborreaycambiosenelpesoylibido.
RESULTADOS:
Laeficaciacontraceptivafueanalizadaen1,653usuariascompletando21,495ciclos.Seisembarazosocurrieronduranteel
periodoestudioconunaatribuibleafallodelmétodo.ElÍndicedePearlglobalparaelprimerañodeusofue0.33(intervalo
deconfianza95%,0.09-0.85).Elnúmeropromediodíasdesangrado/manchadoduranteseisperiodosdereferencia(PR)
de90díasdisminuyóde17.0(PR1)a11.7(PR6),yelnúmerodeepisodiosdesangradoporPRdisminuyóde3.8(PR1)
a2.7(PR6).Alolargodelestudioseobservóunadisminucióndelaspápulas/pústulasycomedonesentrelasusuariasque
presentaronacnéalavisitainicial.Elefectoadversomáscomún“almenosposiblementerelacionado”fuecefalea,molestia
mamariaynausea.La tolerabilidadybienestar fuereportadocomoexcelenteobuenaen lamayoríade lasusuariasdel
estudio(84.6%y80.2%,respectivamente).
CONCLUSION:
ElCOCdebajadosiscon0.02mgEE/2mgCMAadministradodiariamentepor24díasseguidodeunintervaloplacebode
4díasbrindóunaeficaciacontraceptivaaltacombinadoconunadecuadocontroldelcicloconunadecuadocontroldelciclo
yperfildeseguridad,efectosbeneficiosossobreacné,ybientolerado.

13
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Menopause.2011Nov7.

VALOR CORTE ÓPTIMO DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA PARA DEFINIR  SÍNDROME 
METABÓLICO EN  MUJERES LATINO AMERICANAS POSTMENOPÁUSICAS

Blümel JE, Legorreta D, Chedraui P, Ayala F, Bencosme A, Danckers L, Lange D, Espinoza MT, Gomez G, Grandia E, Izaguirre H, 
Manriquez V, Martino M, Navarro D, Ojeda E, Onatra W, Pozzo E, Prada M, Royer M, Saavedra JM, Sayegh F, Tserotas K, Vallejo 

MS, Zuniga C; from the Collaborative Group for Research of the Climacteric in Latin America (REDLINC).

OBJETIVO:Elobjetivodeesteestudiofuedeterminarelvalorcortedecircunferenciadecintura(CC)óptimaparadefinir
síndromemetabólico(SM)enmujeresLatinoAmericanaspostmenopáusicas.
MéTODOS:Un totalde3,965mujerespostmenopáusicas (edad,45-64años),conunapercepcióndebuenasalud,que
asistieronaconsultaderutinaen12centrosginecológicosdelasprincipalesciudadesdeAméricaLatinafueronincluidosen
esteestudiotransversal.SeutilizaronguíasmodificadasdelaUSCholesterolEducationProgram,AdultTreatmentPanelIII
paraevaluarlosfactoresderiesgodeSM.Seutilizóanálisisdelacaracterísticadelacurvaoperadora-receptoraparaobtener
unvaloróptimodecortedeCCquemejorpredigaalmenosdoscomponentesnon-adipososdelSM.Losvaloresóptimos
decortesecalcularongraficandolatasadeverdaderospositivos(sensibilidad)encontradelatasadefalsospositivos(1-
especificidad).Ademássecalcularonlaprecisióntotal,ladistanciaalacurvacaracterísticaoperador-receptor,yelíndice
deYouden.
RESULTADOS:Delosparticipantes,el51.6%(n=2,047)teníandosomáscomponentesderiesgonoadipososparaSM
(excluyendounaCCpositiva).Estasmujereseranmayores,teníanmásañosdesdeeliniciodelamenopausia,usabanterapia
hormonalconmenosfrecuenciayteníanmayoresíndicesdemasacorporalquelasmujeresconmenosfactoresderiesgo
metabólicos.ElvalorcorteóptimodeCCquemejorpredecíaalmenosdosotroscomponentesdelSMsedeterminóen88
cm,igualaldefinidoporelAdultTreatmentPanelIII.
CONCLUSIONES:UnvalordecortedeCCde88cmesidealparadefinirelSMenestaseriedemujerespostmenopáusicas
deAméricaLatina.

14

Maturitas.2011Dec21.

TRASTORNOS DEPRESIVOS Y LA TRANSICIÓN MENOPÁUSICA.

Llaneza P, GarcíaPortilla MP, Llaneza SuárezD, Armott B, PérezLópez FR.

Objetivo:Lossíntomasylostrastornosdepresivossoncomunesenmujeresdemedianaedad.Losefectosdelashormonas
sobreladepresiónsiguensinestarclaros.Estarevisióntienecomoobjetivoaclararlanaturalezadelostrastornosdepresivos
durantelatransiciónmenopáusica,asícomosusvínculosconelsíndromeclimatérico,sexualidad,riesgocardiovasculary
funcióncognitiva.
Material y métodos:Revisióndelaliteraturarecientesobrelostrastornosdepresivosylamenopausia.
Resultados y conclusiones:Lasmujeressonmásvulnerablesalostrastornosdepresivosqueloshombres.Sehanpostulado
influenciasendocrinas,perodiferenciasporejemplo,enestilosdeajusteyrespuestaalestrés,tambiénpuedencontribuir
aladiferenciadegéneroencuantoalaprevalenciadedepresión.Diferenciasdegéneroencuantoasocializaciónpodrían
conduciramayorestasasdedepresiónenmujeres.Haydatosactualesquesugierenquelamenopausiayladepresiónestán
asociadas,aunquenohayunfactorcausalcomúnclaro.Lasmujeresconsíntomasclimatéricos(sofocos,sudoresnocturnos,
sequedadvaginalydispareunia)sonmáspropensasalaansiedady/osíntomasdepresivos.Lossíntomasvasomotoresseveros
podríanestarasociadosconlostrastornosdelsueño,queasuvezpuedeaumentarlosinformesdesíntomasdeansiedady
depresión.Factoresbio-psico-socialesylavidadeparejapuedenunasignificativainfluenciasobrelasexualidadytrastornos
depresivos enmujeres demediana edad, y lamayoría de los fármacos antidepresivos pueden tener un efecto negativo
sobrelarespuestasexual.Porúltimo,estudioshandemostradoconsistentementequelasmujeresconsíntomasdepresivos
tienenmayorriesgocardiovascularytienenunapeorfuncióncognitivaquelasmujeresquenopadecenestacondición.Al
momento,unarelacióndirectaentrelossíntomaspsiquiátricosycambioshormonalestalcomoladisminucióndeestrógenos
nohasidoclaramenteencontrada.Elestrés,elniveleducativo,grupoétnico,factoressocio-económicosyteneronopareja
puedeninfluirenlaprevalenciayevoluciónclínicadelossíntomasdemenopausiaylostrastornosdepresivos.Comoen
muchoscasosladepresiónesunaenfermedadcrónicayseasociacongravesco-morbilidades;senecesitanmásestudiospara
mejorareldiagnósticoprecozdeladepresión;controlarlasaludmentaldelamujerdurantelatransiciónmenopáusicapara
preveniruntrastornodepresivoquetengaconsecuenciasnegativasalargoplazo.
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Menopause2011;18:352-8.

LOS SOFOCOS Y EL ESPESOR DE LA ÍNTIMA-MEDIA CAROTÍDEA EN MUJERES DE MEDIANA EDAD.

Thurston RC, SuttonTyrrell K, EversonRose SA, Hess R, Powell LH, Matthews KA.

OBJETIVO:Nuevas evidencias sugieren la asociación entre la presencia de bochornos enmujeresmenopáusicas y el
riesgocardiovascular.Sinembargo,aunsedesconocesilossofocosestánasociadosalgrosordelaíntimamedia(GIM)
o cambios enGIMa través del tiempo.Hipotetizamos que los sofocos estarían asociados a unmayorGIMy con una
mayorprogresióndelGIMen2años.MéTODOS:Lasparticipantesfueron432mujeresde45a58años(albasal)que
participaronenelEstudiodelaSaluddeMujeralolargodelaNación(SWAN)Corazón,unestudiosecundariodelSWAN.
MedidastomadasenelbasaldelSWANCorazónydeseguimientoalos2añosincluyeronultrasonidodelaarteriacarótida,
informacióndesofocos(últimas2semanas:ninguno,1a5día,≥6pordía),yunamuestradesangreparamediciónde
estradiol.RESULTADOS:Luegodecontrolarporfactoresdemográficosyfactoresderiesgocardiovascular,lasmujeres
quereportaronsofocos6omásdíasenlasdossemanaspreviastuvieronunGIMsignificativamentemayoralasmujeressin
sofocosenlalíneadebase(diferenciamedia[ES]0.02mm[0.01],p=0.03)yenelseguimiento(diferenciamedia[ES],
0.02[0.01]mm,p=0.04).Lapresenciadesofocostantoenlavisitainicialcomoladeseguimientoseasocióconunmayor
GIMcomparadoconaquellasquenopresentansofocosenningunadelasvisitas(diferenciamedia[ES],0.03[0.01]mm,p=
0.03).AsociacionesentrelossofocosyelGIMsemantuvierondespuésdeajustarporlosnivelesdeestradiol.Seobservóuna
interacciónentresofocosyobesidad(p=0.05)detalmaneraquelarelaciónentresofocosyGIMelevadofuemayormente
observadosenmujeresconsobrepeso/obesidad.LossofocosnoseasociaronconprogresióndelGIM.Conclusiones:Estos
resultadosproporcionanalgunaevidenciadequelasmujeresquerefirieronsofocosdurante6díasomásenlasdossemanas
previaspuedentenermayorGIMquelasmujeressinsofocos,sobretodoenmujeresquetienensobrepeso/obesidad.Futuros
estudiosdebendeterminarsilossofocosmarcancambiosvascularesadversossubyacentes.

16

GynecolEndocrinol2011;27:685-91.

NIVELES DE CITOQUINAS PRO-INFLAMATORIAS EN MUJERES  
POSTMENOPÁUSICAS CON SÍNDROME METABÓLICO.

Chedraui P, Jaramillo W, PérezLópez FR, Escobar GS, Morocho N, Hidalgo L.

Antecedente.Laprevalenciadelsíndromemetabólico(SMET)ysuscomponentesincrementanluegodehaberacontecido
lamenopausia.Elconcomitante incrementoenel riesgocardiovascularpodríaestarparcialmentevinculadoaunestado
pro-inflamatorio.Objetivo. Medir los niveles de citoquinas pro-inflamatorias en  suero de mujeres postmenopáusicas
conysinelSMET.Método.Seanalizóelsuerodenoventamujerespostmenopáusicasparticipantesdeunprogramade
tamizajedeSMETparainterleuquina6(IL-6)yfactordenecrosistumoralalfa(FNT-α).Secompararonlosnivelesdelas
citoquinasentrelasquetienenynoelsíndrome,yparacadaunodelossuscomponentes.Seevaluaronlascorrelaciones
entre los niveles de las citoquinas y diferentes variables numéricas incluyendo cada criterio diagnóstico del SMET y
síntomasmenopáusicosevaluadosconlaescaladeCalidaddeVidaEspecíficaparalaMenopausia(MENQOL).Resultados.
Laedadpromediodetodaslasmujeresestudiadas(n=90)fue55.1±7.3añoscon63.3%teniendoobesidadabdominal,
15.6%hiperglicemia,58.9%triglicéridoselevados,44.4%hipertensióny25.6%hipercolesterolemia.Lasmujeresconel
SMET(n=45)mostraronvaloresdeíndicemasacorporalelevadosymayorestasasdeobesidadabdominal,hiperglicemia,
hipertrigliceridemia,hipertensiónynivelesmásbajosdeHDL-C.Losnivelesdecitoquinasnodifirióentrelasmujeresque
teníaonoelSMET;sinembargoindependientedeldiagnósticodeSMETaquellasconobesidadabdominalmostraronniveles
significativamentemayoresdeIL-6yaquellasconhipertensiónmayoresnivelesdeambascitoquinas.Losnivelesdeambas
citoquinaspositivamentecorrelacionaronconlaedadytiempodesdelamenopausia,laIL-6positivamentecorrelacionando
conlacircunferenciaabdominalyelFNT-αpositivamenteconlosnivelesdepresiónarterialsistólicaydiastólica.Sehalló
unapositivaysignificativacorrelaciónentreelnúmerodecriteriosdelSMET(0a5)yambascitoquinas.Losnivelesde
lascitoquinasnosecorrelacionaronconlospuntajesvasomotorandpsico-socialdelMENQOL.Conclusión.Enmujeres
postmenopáusicaslosnivelesdecitoquinaspro-inflamatoriassecorrelacionaronpositivamenteconlaedad,tiempodesde
lamenopausia,circunferenciaabdominal,presiónarterialyelnúmerodecriteriosdiagnósticosdelSMET.Serequierede
mayorinvestigaciónenestecampo.
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GINECO-ENDOCRINO



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia
Vol XIX  2013

resúmenes cIentíFIcos

98

Menopause2003;10:516-21.

GEL PERCUTÁNEO DE 17BETA-ESTRADIOL PARA EL TRATAMIENTO DE  
SÍNTOMAS VASOMOTORES EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS.

Archer DF para el Grupo de estudio EstroGel.

OBJETIVO:Determinarlaeficaciaylatolerabilidaddedosisdegelpercutáneode17beta-estradiolyplaceboenelcontrol
de los síntomasvasomotoresde lamenopausia.DISEñO:Un totalde221mujerespostmenopáusicas fueronasignadas
aleatoriamenteatratamientocongelpercutáneode17beta-estradiolde1.25g(quecontiene0.75mgdeestradiol)o2.5g
(quecontiene1.5mgdeestradiol)oplaceboengelaplicadounavezaldíadurante12semanas.Lavariableprincipalde
eficaciafueelcambiopromediodelalíneadebaseenlafrecuenciadelossofocosmoderados/severos.Además,seevaluaron
loscambiospromediosdesdelalíneadebaseenlafrecuenciayseveridaddetodoslossofocos.Laseguridadytolerabilidad
seevaluaronapartirdelabiopsiadeendometrio,loseventosadversos,ylaspruebasdelaboratorio.RESULTADOS:Se
observóunareducciónsignificativa(P<0.05)enlafrecuenciamediadelossofocosmoderadosaseverosylamediade
frecuenciaygravedaddetodoslossofocosenambosgruposdegelde17beta-estradiolencomparaciónconelplacebo.El
númeropromediodesofocosmoderadosaseverosalfinaldelestudiocon17beta-estradiolgelde2.5g,17beta-estradiol
1.25gdegelygelplacebofuede2,0,2,8y5,2,respectivamente.Laincidenciaglobaldeacontecimientosadversosno
fue significativamente diferente entre los grupos, aunque hubo unamayor incidencia de eventos adversos vinculados a
estrógenosconelgelde17beta-estradioldedosis2.5g.CONCLUSIONES:Elgelde17beta-estradiolfueefectivoybien
toleradoparaelaliviodesofocosmoderadoaseverosenmujerespostmenopáusicas.Eltratamientodebeiniciarseconla
dosisde1.25g,conunaumentohacialadosisde2.5gsifuesenecesario.

18

Contraception2010;81:501-9.

EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE UN CONTRACEPTIVE ORAL COMBINADO 
MONOFÁSICO CONTENIENDO 0.02 MG DE ETINILESTRADIOL Y 2 MG DE ACETATO DE 

CLORMADINONA  ADMINISTRADO EN UN REGIMEN DE 24/4 DÍAS.

Brucker C, Hedon B, The HS, Höschen K, Binder N, Christoph A.

OBJETIVO: Este estudio fue conducido para evaluar a largo plazo la eficacia y seguridad de un contraceptivo oral
combinado(COC)monofásicoconteniendo0.02mgdeetinilestradiol(EE)y2mgdeacetatodeclormadinona(CMA)en
unrégimennovedosoadministradodiariamentepor24díasseguidodeunintervalodeplacebopor4días.DISEÑODEL
ESTUDIO:Enesteestudiomulticéntrico,nocontrolado,FaseIII,1,665usuariastomaronelCOC0.02mgEE/2mgCMA
porhasta21ciclos.ElÍndicedePearlglobalfueelpuntoprimariodeevaluación;puntossecundariosfueronelcontroldel
ciclo, seguridad,efecto sobreacnéy seborreaycambiosenelpesoy libido.RESULTADOS:Laeficaciacontraceptiva
fueanalizadaen1,653usuariascompletando21,495ciclos.Seisembarazosocurrieronduranteelperiodoestudioconuna
atribuibleafallodelmétodo.ElÍndicedePearlglobalparaelprimerañodeusofue0.33(intervalodeconfianza95%,0.09-
0.85).Elnúmeropromediodíasdesangrado/manchadoduranteseisperiodosdereferencia(PR)de90díasdisminuyóde
17.0(PR1)a11.7(PR6)yelnúmerodeepisodiosdesangradoporPRdisminuyóde3.8(PR1)a2.7(PR6).Alolargo
delestudioseobservóunadisminucióndelaspápulas/pústulasycomedonesentrelasusuariasquepresentaronacnéala
visitainicial.Elefectoadversomáscomún“almenosposiblementerelacionado”fuecefalea,molestiamamariaynausea.
Latolerabilidadybienestarfuereportadocomoexcelenteobuenaenlamayoríadelasusuariasdelestudio(84.6%y80.2%,
respectivamente).CONCLUSION:ElCOCdebajadosiscon0.02mgEE/2mgCMAadministradodiariamentepor24días
seguidodeunintervaloplacebode4díasbrindóunaeficaciacontraceptivaaltacombinadoconunadecuadocontroldelciclo
conunadecuadocontroldelcicloyperfildeseguridad,efectosbeneficiosossobreacné,ybientolerado.
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EurJAnaesthesiol.2012Enero

REMIFENTANIL PARA LA ANALGESIA DEL TRABAJO DE PARTO:  
UN META-ANÁLISIS DE ESTUDIO CLÍNICOS ALEATORIOS.

Schnabel A, Hahn N, Broscheit J, Muellenbach RM, Rieger L, Roewer N, Kranke P

CONTEXTO:Elremifentanilesunpotenteagonistadelreceptorμ-opioidedeaccióncortaquesemetabolizarápidamente
enlamadreyelfetoypuedeseridealparalaanalgesiadeltrabajodeparto.OBJETIVOS:Evaluarlaeficaciayseguridadde
remifentanilfrenteaotrastécnicasdeanalgesiaparaeldolorduranteeltrabajodeparto.FUENTE DE DATOS:Serealizó
búsquedassistemáticasenelRegistroCentraldeEnsayosControladosdelalibreríavirtualCochrane(hastaAgostode2011)
yMEDLINE (hastaAgostode2011).CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se incluyó ensayos controlados aleatorios que
investigaranlaeficaciayseguridaddelremifentaniladministradovíadispositivoparaanalgesiacontroladaporlapaciente
(ACP)comparadoconcualquierotratécnicadeanalgesiaparaeldolordeltrabajodeparto.RESULTADOS:Finalmente
seincluyeron12ensayoscontroladosaleatorios(publicadosdesde2001hasta2011).Lasmujerestratadasconremifentanil
tuvieronmenorriesgodeconversiónalaanalgesiaepidural(p<0.001),unmenorniveldedolordespuésde1hora(p<0.001)
ypuntajesdesatisfacciónmáselevados(p<0.05)encomparaciónconlasmujeresquerecibieronpetidina.Laanalgesia
epiduraldisminuyólospuntajesdedolorencomparaciónconelremifentanil(p=0.003).Sólohabíaunacantidadlimitadade
datosquecomparabanremifentanilconelóxidonitrosooelfentanil.Nosereportaronefectosadversosgravesenlamadre
oelfetoenestosensayos.CONCLUSIÓN:Durantelalabordeparto,elremifentanil-aplicadomedianteACPproporciona
unamayoranalgesiayresultadossatisfactoriosparalapacienteencomparaciónconlapetidina,conungradocomparable
deeventosadversos.Laanalgesiaepiduralproporcionamayoraliviodeldolorencomparaciónconelremifentanil.Debidoa
lospocosreportesdeefectosadversos,laseguridaddelusoderemifentanileneltrabajodepartosiguesiendounaincógnita
quenecesitaserrespondidaenfuturosensayos.

20

JObstetGynaecolRes2012;38:383-9

LA MEPERIDINA PARA LA DISTOCIA UTERINA Y SU EFECTO SOBRE LA DURACIÓN  
DEL PARTO Y EL EQUILIBRIO ÁCIDO-BÁSICO NEONATAL: UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO.

ElRefaie TA, ElSaid MM, Shoukry AA, Khafagy SM, ElDin AS, Badawy MM.

Objetivo:Evaluar la eficacia de lameperidina, administrada durante la primera etapa del trabajo de parto en pacientes
condistociauterina, sobre laduraciónde la  labordeparto yelestadoácido-básiconeonatal. Métodos:Seasignaron
aleatoriamentea240mujeresnulíparasconembarazodefetoúnicoatérminodiagnosticadoscondistociauterinadurante
elpartoen4-6cmdedilatacióncervicalpararecibirunadosisúnicade50mgdemeperidinaen10mldesoluciónsalina(a
pasarporvíaintravenosalentaende2min)o10mldesoluciónsalinaisotónica(grupocontrol).Lasmedidasderesultado
fueronladuracióndeltrabajodeparto(desdeelmomentodeiniciodelaintervenciónhastaelmomentodelaexpulsióndela
cabezadelbebe)yelestadoácido-básicodelaarteriadelcordónumbilical.Resultados:Noseencontróningunadiferencia
estadísticamentesignificativaentrelosdosgruposenladuracióndelparto(188.2±92.3minenelgrupodemeperidina
frentea205.4±96.1minenelgrupoplacebo,p=0.159).ElpHde lasmuestrasde laarteriadelcordónumbilical fue
menorenelgrupomeperidinaqueenelgrupocontrol,aunqueladiferencianofueestadísticamentesignificativa(p=0.089).
Conclusión:Debidoalaausenciadecualquierefectobeneficiosodelameperidinaenladistociadeútero,suusoenel
trabajodepartodebelimitarseaaliviareldolorenlaausenciaofepiduralanalgesia.
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Birth2011;38:317-26.

VïA DE PARTO DESPUéS DE LA ANALGESIA EPIDURAL EN UNA  
COHORTE DE NULÍPARAS DE BAJO RIESGO.

Eriksen LM, Nohr EA, Kjaergaard H.

Antecedentes:Apesardequeelusodelaanalgesiaepiduralesampliamenteconocidoymuyeficazparaaliviareldolor
delparto,suusosiguesiendocontroversial,yaquelaliteraturaescontradictoriasobreelriesgoderesultanteadversaenel
nacimientoluegodesuadministración.Elobjetivodeesteestudiofueexplorarlaasociaciónentrelaanalgesiaepiduralyel
trabajodeparto.MéTODOS:Losdatosfueronobtenidosdeunestudiocohorteprospectivodenuevesalasdepartodaneses
eintegradopor2,721mujeresnulíparasaterminoconinicioespontáneodeltrabajodepartoyfetoúnicoenpresentación
cefálica.Lainformaciónacercadelaanalgesiaepidural,el tipodeparto,ycomplicacionesenelpartofueronobtenidos
porelpersonalqueasistiólospartos.Seproporcionóinformaciónadicionalapartirdecuestionariosauto-administradosa
lasemana37degestación.Seutilizóanálisisderegresiónlogísticamúltipleparaestimarlaasociaciónentrelaanalgesia
epiduralylalasresultantesdelnacimiento.Losresultadossepresentancomocoeficientesderiesgo(oddsratios)crudosy
ajustados(OR[IC95%]).RESULTADOS:Deltotaldelacohorte,el21.6%requirióanalgesiaepidural,enun8.7%se
realizóunacesáreadeemergencia,yel14.9%tuvoextracciónconventosa.Lasmujeresconanalgesiaepiduraltuvieronun
mayorriesgodecesáreadeemergencia(ORajustado:5.8,IC95%:4.1-8.1),yunaextracciónconventosa(ORajustado:
1.7,IC95%:1.3–2.2).Enunsubgrupodelacohorteconunriesgoglobalmuybajodecesárea,un3.4%tuvounacesáreade
emergenciayunaumentodelriesgodecesáreadeemergenciatambiénseencontróenestegrupo(ORajustado:3.5,IC95%:
1.5a8.2).CONCLUSIONES:Enunapoblacióndemujeresnulíparasconmuybajoriesgo,elusodeanalgesiaepiduralpara
eldolordelpartoseasocióconunmayorriesgodecesáreadeemergenciayextracciónconventosa.
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FertilSteril.2011;95:2073-7.

LA VIABILIDAD DE UN NUEVO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE  
LOS MIOMAS SUBMUCOSOS: UN ESTUDIO MULTICéNTRICO.

Lasmar RB, Z Xinmei, PD Indman, RK Celeste Di Spiezio Sardo A.

OBJETIVO:EvaluareldesempeñodelsistemadeclasificaciónSTEPW(tamaño,topografía,extensión,penetración,pared)
enlaprediccióndelaextirpaciónparcialototalextirpacióndefibromasdurantemiomectomíahisteroscópica.DISEñO:
Estudiomulticéntrico,prospectivo(CanadianTaskForcedeclasificaciónII-2).LUGAR:Cuatrocentrosdelahisteroscopía
deBrasil,China,ItaliaylosEstadosUnidos.PACIENTE(S):Cuatrocientoscuarentaynuevemujeresquesesometieron
aresecciónhisteroscópicade465miomassubmucosos.INTERVENCIÓN(S):Lareseccióndelosmiomassubmucosos
(miomectomía histeroscópica). Los fibromas se calificaron de acuerdo a las clasificaciones de la Sociedad Europea de
EndoscopiaGinecológica(ESGE)ySTEPW.Lavalidacióndelasdosclasificacionesseevaluómediantelasensibilidady
laespecificidaddecadaclasificación,consumejorpuntodecorte.Unapruebadeigualdaddelasdosáreasbajolascurvas
receptoras-operadores(ROC)serealizóparalasmuestrascorrelacionadas.VARIABLE DE RESULTADO:Correlaciónde
lasclasificacionesESGEySTEPWconlaextirpacióncompletaoincompletadelosfibromassubmucosos.RESULTADO 
(S):Laextirpacióndelmiomafuecompletaen432(92.9%)de465miomectomíaseincompletaen33(7.1%).Todoslos
fibromas(n=320,100%)conunapuntuaciónde4delaclasificaciónSTEPWfueronextirpadoscompletamente,y112de145
fibromas(77.2%)conunapuntuación>4fueronextirpados.Todoslos33casosdemiomectomíahisteroscópicaincompleta
(100%)tuvieronunapuntuaciónSTEPW>4.UtilizandolaclasificacióndelaESGE,85de86casos(98.9%)defibroides
tipo0,278de298(93.3%)detipo1,y69de81(85.2%)detipo2fueronresecadascompletamente.CONCLUSIÓN(S):
LaclasificacióndelosmiomassubmucososconlaclasificaciónSTEPWpermiteunamayorcorrelaciónconlaextirpación
completaoincompletadelmiomapormiomectomíahisteroscópica.
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IntJObstetGinecol.2012Enero17.

HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA CON INCISIÓN ÚNICA Y  
PUERTO DE LA LAPAROSCOPIA CONVENCIONAL.

Puntambekar S, Rayate N, Nadkarni A, Joshi S, Agrawal G, Desai R.

OBJETIVO:Estudiarlafactibilidadderealizarunahisterectomíalaparoscópicatotalconincisiónúnicay
puertoseinstrumentosconvencionales.MéTODOS:Lospacientessometidosacirugíalaparoscópicaen
elInstitutoGalaxyCareLaparoscopicdePune,India,entreEnerodel2007yDiciembredel2010fueron
seleccionados para participar. Todos los procedimientos se realizaron con instrumentos laparoscópicos
y trócares convencionales. Se registraron los datos operativos incluyendo el tiempo (desde la incisión
hastaelcierredelpuerto),lapérdidadesangre,usodepuertosadicionales,fuentesdeenergíautilizadas,
y las complicaciones intraoperatorias.RESULTADOS:Veinte y tres procedimientos se llevaron a cabo
duranteelperíododeestudio.Todos losprocedimientos fueron realizadosa travésde incisiónúnica.El
tiempoquirúrgico, lapérdidade sangre,y la estanciahospitalaria fueroncomparables con las asociadas
a la laparoscopia convencional.CONCLUSIÓN: Es discutible si la cirugía laparoscópica a través de
incisiónúnicapondríaenpeligrolaposicióndelactualestándardeorodelosprocedimientoslaparoscópicos
convencionales.Elpresenteestudiodemostrólacirugíalaparoscópicaconinstrumentosconvencionalesa
travésdeincisiónúnica,esfactibleyeficaz.

24

JMiniminvasivaGynecol.2012;19:52-7.

ANÁLISIS DE COSTOS Y DE LA MIOMECTOMÍA ABDOMINAL,  
LAPAROSCÓPICA Y ROBÓTICA ASISTIDA.

Behera MA, Likes CE 3rd, Judd JP, Barnett JC, Havrilesky LJ, Wu JM.

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO:Llevaracabounanálisisdeminimizacióndecostosde lamiomectomía
abdominal,laparoscópicatradicionalyasistidaporrobot.DISEñO:Análisisdecostos(CanadianTaskForce
ClasificaciónIII).LUGAR:CentroMédicoAcadémico.PACIENTES:Mujeressometidasamiomectomía
porvariosabordajesquirúrgicos. Intervenciones:Sedesarrollóunmodelodedecisiónparacomparar los
costos($2,009)delosdistintosabordajesdemiomectomíadesdeunaperspectivadesistemadesalud.El
modeloincluyóeltiempoquirúrgico,riesgodeconversión,riesgodetransfusión,yladuracióndelaestancia
(DDE)paracadamodalidad.Estimacionesdereferenciabasalyrangossebasaronenlosvaloresreportados
extraídasdelaliteraturaexistente.Seanalizarondosmodelosdiferentes:#1)Modelorobóticoexistente#
2)Modelorobóticoporadquirir.MEDICIONES Y PRINCIPALES RESULTANTES:Enelanálisisbasal
delmodelorobóticoexistente,lamiomectomíaabdominalfueelmenoscaro($4,937)encomparacióncon
lamiomectomíalaparoscópicaa$6,219,ylamiomectomíaasistidaporroboten$7,299.Lavíaabdominal
semantuvocomolamenoscostosacuandosevariarontodoslosparámetrosycostosaexcepcióndedos
casosenlosquelamiomectomíalaparoscópicasetornómenoscostosa:1)Silaestadíademiomectomía
abdominalfuesuperiora4.6días,y2)Siloshonorariosdelcirujanoparalamiomectomíaabdominalfue
mayor que $ 2,410.Al comparar lamiomectomía laparoscópica con lamiomectomía robótica, el costo
de lamiomectomía robótica fue consistentemente superior amenosque los costosde equipos robóticos
desechablesfueranmenorque$1,400.Enelmodelorobóticoporadquirir,sololoscostosdelamiomectomía
robóticaaumentaron,mientrasqueloscostosdelamiomectomíaabdominalylaparoscópicapermanecieron
iguales.CONCLUSIÓN: En este análisis deminimización de costos, lamiomectomía abdominal es el
métodomenoscostosoencomparaciónconlalaparoscopíaylalaparoscopíaasistidaporrobot.
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PediatrInt2012Feb2.

EL NEONATO QUE SE PRESENTA CON TEMPERATURA:  
ROL EN EL DIAGNOSTICO DE SEPSIS NEONATAL TEMPRANA

Hofer N, Müller W, Resch B.

Antecedentes:Enesteestudio,nuestroobjetivofueevaluarelroldelafiebre,hipotermiaylainestabilidadtérmicaenrecién
nacidosatérminoypretérminodurantelosprimerostresdíasdevidaeidentificarlosfactoresderiesgoparaeliniciode
sepsisneonataltemprana(SNT)entrelosreciénnacidosquepresentanestossíntomas.Método:Enesteestudiodecohorte
retrospectivoenunaunidaddecuidados intensivosneonatalesde3ernivel, se incluyeron reciénnacidoshospitalizados
dentrodelasprimeras24horasdevidadesdeel2004al2007.Resultados:De851reciénnacidos,127(15%)presentaron
cambios térmicos durante los primeros tres días de vida: 69 tuvieron fiebre, 69 hipotermia, y 55 inestabilidad térmica
(8%, 8%, y 6% respectivamente).De los 127 reciénnacidos quepresentaron los síntomas, 14 tuvieronSNT/neumonía
concultivopositivo (33%de todos los42 reciénnacidosconcultivoverificadoparaSNT/neumonía),67 tuvieronSNT
clínicamente(30%detodoslos209reciénnacidosconSNTclínica)y46resultaronnegativosparaSNT(8%detodoslos
600reciénnacidosnegativosparaSNT).FactoresasociadosconcultivospositivosparaSNT/neumoníaenreciénnacidos
presentandosíntomasasociadosalatemperaturafueron:Fiebrematerna(p=0.009),corioamnionitis(p<0.001),antibiótico
terapiamaterna (p=0.04),palidez (p=0.001)y síndromedecirculación fetalpersistente (p=0.01).Conclusiones:Unode
cada 7 nacidos hospitalizados en esta unidad de cuidados intensivos desarrollaron fiebre, hipotermia y/o inestabilidad
térmicadurante losprimeros tresdíasdevida.Dos terciosde ellos tuvieron sepsis clínicao cultivopositivo.Síntomas
relacionadosconlatemperaturasevieronraramenteenneonatosnegativosparaSNT(8%)apesardelabajasensibilidady
altaespecificidadparainfecciónbacterianaenreciénnacidosatérminoypretérmino.
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BMCPublicHealth2012;12:84.

CAUSAS DE MUERTE NEONATAL Y MATERNAL EN TUGURIOS DE DHAKA:  
IMPLICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Khatun F, Rasheed S, Moran AC, Alam MA, Shomik MS, Sultana M, Choudhury N, Iqbal M, Bhuiya A.

ANTECEDENTE:Bangladeshcuentaconunos5.7millonesdepersonasviviendoenbarriosurbano-marginalesque se
caracterizanporcondicionesdevidaadversaseinadecuadoserviciosdesaludyresultantes.Enunintentoporgarantizarla
seguridaddelosserviciosdesaludmaterna,neonataleinfantilenlosbarriospobresBRACpusoenmarchaunprograma,
MANOSHI, en2007.Estedocumento informa lascausasde lasmuertesmaternasyneonatalesen losbarriospobresy
discutelasimplicacionesdeesasmuertesparalaprestacióndeserviciosdesaludmaterna,neonataleinfantil.MÉTODOS:
Barriosmarginalesde tresáreasde laciudaddeDhakafueronseleccionadosapropósito.Losdatossobre lascausasde
muertefueronrecolectadosduranteelperíodo2008-2009usandoformulariosdeautopsiaverbal.Dosmédicosentrenados
asignaron las causasde lasmuertesde forma independiente.RESULTADOS:Un total de260muertesneonatalesy38
maternasfueronidentificadosentre2008y2009.Lamayoría(75%)delasmuertesneonatalesseprodujeronentrelos0-7
días.Lasprincipalescausasdemuerte fueronasfixiaalnacer (42%), sepsis (20%)yel traumaobstétricoalnacimiento
(7%).Lahemorragiapost-parto(37%)yeclampsia(16%)fueron lasprincipalescausasdirectasdemuertematernay la
insuficienciahepáticadebidaahepatitisvirallacausaindirectamásprevalente(11%).CONCLUSIONES:Losnacimientos
encentrosdesaludqueproveanevaluaciónytratamientodelneonatoaldíadenacidopodríanreducirlasmuertesneonatales.
LamortalidadmaternaespocoprobablequeseareducidasinoseproducenlosnacimientoseninstalacionesconAtención
ObstétricadeEmergenciabásica(AOEb)yreferenciasoportunas.Hayunanecesidaddeunpaqueteintegraldeprestaciónde
serviciosqueincluyaelcontroldeenfermedadesinfecciosasduranteelembarazo,AOEbyadecuadoseguimientopostparto.
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EgyptJImmunol2008;15:75-84.

CONFIABILIDAD DE LAS CONCENTRACIONES SéRICAS DE PROCALCITONINA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE SEPSIS NEONATAL.

Ali AM, Moaz MA, Ghoniem E, Abd El Motaleb T, Sheri N.

Laevaluacióndepruebasparasepsisneonatalesdesumaimportancia,yaquelainfecciónpuedeserunaseriaamenazapara
elbebé.Existevastaliteraturasobreunaovariaspruebasdelaboratorio,asícomotambiénpruebasusadasenconjuntocon
factoresderiesgoy/osíntomasclínicosparaeldiagnósticodesepsisneonatal.Enmuchasinstancias,losresultadosdelas
evaluacioneshansidocontradictorios.Hasidorecientementesugeridoquelaprocalcitoninasérica(PCT)esdevalor:enel
diagnósticodesepsisneonatal,conresultadosvariantes.Esteestudiofuediseñadoparadeterminarlaconfiabilidaddelas
concentracionesdePCTcomounnuevomarcadorparaeldiagnósticodesepsisneonataltemprana(SNT)detransmisión
verticalcomparadoconlosvaloresdelostradicionalesmarcadoresdeinflamacióncomo:interleuquina6(IL-6)yproteínaC
reactiva(PCR).Elpresenteestudioincluyó69reciénnacidos.Despuésdeunaampliahistoriaclínicayexanimación,fueron
clasificadosen2grupos:Enelgrupo1fueronincluidos27reciénnacidosasintomáticosadmitidosdurantelasprimeras24
horasdevidaalaunidaddeneonatologíadebidoaprematuridadybajopesoalnacer.Notuvieronsignosclínicosdesepsis
durantelaprimerasemanadevidayademáshemocultivosnegativosysinhaberrecibidopreviamenteantibiótico-terapia.
Enelsegundogruposeincluyóa42neonatossintomáticosadmitidosenlaunidaddecuidadosintensivosneonatalesque
fueronevaluadosparasepsisdurantelasprimeras48horasdevida,loscualesfueronsub-clasificadosen2grupos:Grupo
2A:Incluye22neonatosconfirmadosconsepsisneonataltransmitidaverticalmente,definidamedianteporlomenos3signos
clínicosdeinfecciónmásconfirmaciónconhemocultivo,ygrupo2Bincluye20neonatosconsepsisclínicavertical(tuvieron
almenos3signosclínicosdeinfección)conhemocultivosnegativos.Muestrasdesangreparahemocultivo,hemograma
completo,gasesarteriales,bioquímicayadicionalmente,PCR,IL-6yPCTfueronmedidas.Losmicrorganismosaislados
enloshemocultivosdelgrupo2Afueron:Escherichacoliaisladoen9casos,Estafilococoaureusen6casos,Estafilococo
epidermidisen2casos,EstreptococogrupoB2casos,ureaplasma2casosyunodeloscasosdeEstreptococodegrupo
Bfuepositivoenlamadre.Lacomparaciónentrelosgruposestudiadosrelevóqueelconteodeleucocitosynivelesde
PCRaumentaronsignificantementeenelgrupo2Acomparadoconelgrupo1y2B.Mientrasenelgrupo2Belconteode
glóbulosblancosnodifiriódelgrupo1perolaPCRfuediferentedelgrupo1.LosnivelesdeIL-6yPCRincrementaron
significantementeenelgrupo2Amásqueengrupo1y2B.Ademásenelgrupo2Bambasincrementaronsignificativamente
comparadoconelgrupo1.Paraeldiagnósticode infecciónneonatal, convalorcortede1.5ng/ml, laPCTmostróuna
sensibilidaddel92.9%yespecificidaddel85:2%,valorpredictivopositivo(VPP)del84.8%,yvalorpredictivonegativodel
(VPN)del76.7%.Conuncortede>140ng/mg,IL-6daunasensibilidaddel76.2%,especificidaddel77.8%,VPP77.1%y
VPNdel70%.PodemosconcluirquelaconcentraciónséricadelaPCTmostróungranvalordiagnósticoparaladetección
tempranadesepsisneonatalde transmisiónverticalcomparadaconotrosmarcadoresde inflamación,de talmaneraque
puedefacilitarlatempranaintervenciónterapéuticaenlosgruposdemayorriesgo.

28

JPediatrGastroenterolNutr2011;52:523-31.

ASOCIACIÓN TEMPORAL DE EVENTOS CARDIORRESPIRATORIOS POR POLISOMNOGRAFÍA 
CON REFLUJO GASTROESOFÁGICO (GER) DETECTADO POR SONDA DE PH DE IMPEDANCIA 

INTRALUMINAL MULTICANAL (MII-PH) EN LOS INFANTES PREMATUROS. 

Nunez J, Cristofalo E, McGinley B, Katz R, Glen DR, Gauda E.
 

OBJETIVOS:Elobjetivodelestudiofueexaminarlaasociacióntemporal(AT)entreeventoscardiorrespiratorios(CR)
polisomnográficosyreflujogastroesofágico(RGE)eninfantesprematurosconeventosCRpersistentespresentesamasde
39semanasdeedadpostmenstrualydeterminarsielusodelMII-pHmejoralasensibilidaddelaATcomparadaconsonda
depHsola.PACIENTES Y METODOS:Sieteinfantesnacidosentre24y29semanasdeedadgestacionalconeventos
CRpersistentesalas39a48semanasdeedadpostmenstrualfueronsometidosapolisomnografíaconlapruebaMII-pH.El
índicedesíntomas(SI)ylaprobabilidaddesíntomasasociadosfueroncalculadosparadiversostiposdereflujoyeventos
CR.ElISyunapruebaexactadeFisherconventanasdeasociaciónvariablesfueroncalculadasparalaapneaobstructiva
(AO).Sedeterminaroncoeficientesdeprobabilidad(oddratio)paraunAOdadaunreflujodadoyparauneventodereflujo
dadounAO.RESULTADOS:ConlapruebaexactadeFisherunaasociaciónespecíficaentreMIIyAOfueencontradaen
los3pacientesquienesrequirieronfundo-aplicaciónoteníanpeorRGEdesdeelpuntodevistaclínico.AlgúnniveldeAT
fueencontradaconelISylaprobabilidaddesíntomasasociadosen6de7infantes.Lasasociacionesseencontraronpara
pH>4yeventosdereflujoconpH<4.LoseventosdepHaisladossincambiosdeMIItuvieronsolamenteunrollimitadoen
lageneracióndeeventosCR.CONCLUSIONES:LaATentreeventosCRyRGEfueronencontradosunanálisisdenivel
simpleenalgunosinfantesconeventosCRpersistentes.EstaATsugiereunarelacióncausalentreeventosCRyeventosde
reflujo,quefueronreforzadosposteriormenteporelresultadoclínicodecadainfante.
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AmJObstetGynecol2004;191:1305-10.

LESIONES NEONATALES DE MATERIA BLANCA CEREBRAL EN INFANTES PRETéRMINO SE ASOCIA A 
INFECCIONES CON CULTIVOS POSITIVOS Y SOLO RARAMENTE CON ACIDOSIS METABÓLICA.

Graham EM, Holcroft CJ, Rai KK, Donohue PK, Allen MC.

 

OBJETIVO: Las lesiones neonatales de materia blanca cerebral representan un importante precursor para deterioro
neurológicoyparálisiscerebral.Nuestroobjetivofueeldeidentificarlosfactoresderiesgoasociadosconsudesarrollo.
DISEñO DEL ESTUDIO:Este estudio retrospectivo de casos y controles de todos los nacimientos entre las 23 y 34
semanasdegestaciónenunhospitaluniversitarioentreMayode1994ySeptiembredel2001 identificó150casoscon
lesionesdemateriablancacaracterizadasporleucomalaciaperiventricularodilataciónventriculardesdeatrofiadesustancia
blancaquefuecromosómicamentenormalysinotraanomalíacongénita.Loscasosfueronapareadosconcontrolessinlesión
cerebralqueocurriesenenelpróximopartodentrodelos7díassiguientesasuedadgestacional.RESULTADOS:Hubieron
pequeñasdiferenciasentrecontrolesycasosencuantoaedadgestacional(27.5+/-2.7,27.4+/-2.6semanas,P=.01)y
pesoalnacimiento(1053+/-402,966+/-285g,P=.002)quefueronestadísticaperonoclínicamentesignificativas.No
hubodiferenciaenelporcentajedepartosporcesáreaentrecontrolesycasos(45%,49%,P=.64).Nohubierondiferencias
entrecontrolesycasosenelpHdearteriaumbilical(7.27+/-0.11,7.25+/-0.15,P=.19),baseexceso(-2.1+/-2.7,-3.0
+/-4.1mmol/L,P=.28),pHmenora7.0(2/122[2%],3/107[3%],P=1.0),obaseexcesomenora-12mmol/L(4/121[3%],
6/106[6%],P=.75).Loscasostuvieronunaumentosignificativoencultivospositivosdesangre(19%,29%,P=.036),
líquidocefalorraquídeo(6%,17%,P=.002),ytraqueales(9%,22%,P=.003)duranteelperiodoneonatal.Laregresión
condicionallogísticamostróunasociaciónsignificativaentregestacionesmúltiples(P=.02),hemorragiaintraventricular(P
<.001),ycultivostraquealespositivos(P=.02)conlesionesdemateriablancacerebral.CONCLUSION:Lasinfecciones
concultivospositivosseasociaronaunincrementoenelriesgodelesióndemateriablancacerebralenneonatospretérmino.
Lahipoxia-isquemiaintrapartomanifestadacomoacidosismetabólicafueraramenteasociadaconlesióndemateriablanca
ynofuedistintadelaincidenciaenneonatosprematurossinlesión.
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AmJObstetGynecol2004;191:2010-5.

ESTÁN ASOCIADAS LA CORIOAMNIONITIS HISTOPATOLÓGICA Y LA FUNISITIS  
CON ACIDOSIS METABÓLICA EN EL FETO PRETéRMINO?

Holcroft CJ, Askin FB, Patra A, Allen MC, Blakemore KJ, Graham EM.

 

OBJETIVO:Lasinfeccionesperinatalesaumentanelriesgodelesiónneurológicaneonatal.Nuestroobjetivofuedeterminar
silacorioamnionitisconfirmadaporhistopatologíaylafunisitisestánasociadasconacidosismetabólicafetal.DISEñO 
DEL ESTUDIO:Esteesunestudiocohorteretrospectivodetodoslosneonatosde34semanasomenos,nacidosenun
hospitaldetercernivelyadmitidosenlaunidaddecuidadosintensivosneonatales(UCIN)entreAbril1999ySeptiembre
2002.Losreportesmaternosyneonatalesyresultadosdelapatologíaplacentariafueronrevisados.RESULTADOS:Fueron
392neonatosde23a34semanasdeedadgestacionaladmitidosalaUCINduranteesteperiodo,deloscuales354tuvieron
reportehistopatológicodeplacenta;259niñosteníangasometríadelcordónumbilicaldisponible.Estosneonatosfueron
agrupadosen3grupos:grupo1(208niños)sinsignosdeinfecciónplacentaria,grupo2(59niños)concorioamnionitis
aislada,ygrupo3(87niños)concoriamnionitisyfunisitis.Laedadgestacional(30.2+/-2.8,28.3+/-3.4,27.8+/-2.8
semanas,P<.01)ypesoalnacer(1358+/-520,1242+/-547,1103+/-381g,P<.01)fueronsignificativamentemayores
enelgrupo1.Hubounaumentoenlamorbilidadneurológicaenlosgrupos2y3(25.2%,34.4%,43.7%),lacualnofue
significativaalcorregirlaparalaedadgestacional.Losgrupos2y3tuvieronunpequeñoperosignificativoaumentoenelpH
delaarteriaumbilical(7.25+/-0.10,7.29+/-0.10,7.30+/-0.08,P<.01)yenlabaseexceso(-3.5+/-3.6,-2.2+/-3.6,-2.3
+/-2.7mmol/L,P=.02).Cuandounúnicopatólogorevisótodaslasplacentasconalgúngradodeinflamaciónylasestadificó
basándoseenelgradoderespuestainflamatoriafetal,noseencontrórelaciónalgunaentreelgradodeinflamaciónfetaly
pHdelaarteriaumbilical(estadio1,7.27+/-0.09;estadio2,7.30+/-0.09;estadio3,7.30+/-0.08;P=.41)obaseexceso
(estadio1,-2.82+/-3.47mmol/L;estadio2,-1.95+/-3.17mmol/L;estadio3,-2.23+/-3.07mmol/L;P=.62).Cuandose
llevóacaboregresiónlinealmúltiple,nilacorioamnionitishistológicanilafunisitishistológicaseasociaronconcambiosen
elpHdelaarteriaumbilicalodelabaseexceso.CONCLUSION:Lainfecciónintrauterina,confirmadaporcorioamnionitis
histopatológicayfunisitis,noestáasociadaconacidosismetabólicafetal.Lainfecciónintrauterinapuederepresentaruna
formanohipóxicadeencefalopatíaqueproducemorbilidadneurológicaporunmecanismoindependientealdelahipoxia-
isquemiallevandoaunaacidosismetabólica.
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RESULTANTE PERINATAL Y LAS CARACTERÍSTICAS  
HISTOLÓGICAS PLACENTARIAS: ESTUDIO DE CENTRO ÚNICO

Perrone S, Toti P, Toti MS, Badii S, Becucci E, Gatti MG, Marzocchi B, Picardi A, Buonocore G.

Objetivo: La patología placentaria provee las características del medio ambiente antenatal y pueden
proporcionarinformaciónsobreeldesarrolloposteriordelbebé.Nuestroobjetivofueevaluarsilospatrones
histológicosdelaplacentaseasocianconunmayorriesgodeenfermedadesperinatalesyevaluarcómolos
diferentespatronesdedisfunciónplacentariapuedeafectaneldesarrolloneurológico.Material y métodos:
Seanalizaronlascaracterísticashistopatológicasde105placentasdereciénnacidosúnicosentrelas23y
31semanasdegestaciónyseevaluócorrelacionesapareadasconenfermedadesperinatales.Seestimaron
riesgosrelativosapartirdeoddsratios.Resultados:Lacorioamnionitishistológica(CAgrupo)sedetectó
en51de100placentasanalizadas.Sedetectaronen29casoslesionesdelacirculaciónútero-placentaria
(desprendimientodeplacenta,infartootrombosis,ladeposicióndefibrinaperiviellosa,nudossincitiales;
enelgrupoconvasculopatía).25placentasnormalessirvieroncomocontroles.Laincidenciadedisplasia
broncopulmonarylapersistenciadelconductoarterioso(PCA)fuemayorenCAqueenelgrupocontrol.
Elriesgodedesarrollarretinopatíadelaprematuridad,hemorragiaintraventricularyPCAfuemayorenCA
queenelgrupoconvasculopatía.Conclusiones:Conedadesgestacionalesmenores,laCA,enlugardelas
lesiones placentarias de vasculopatía, impacta negativamente los resultados perinatales. La significancia
clínica de la vasculopatía histológica sigue siendo cuestionable.Otrosmecanismos fisiopatológicos que
aquellosasociadosconcambiosplacentariospuedenocurrirluegodeunadisfuncióndelacirculaciónútero-
placentaria.
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JMaternFetalNeonatalMed.2012.

EL SIGNIFICADO CLÍNICO DE UNA PRUEBA POSITIVA DE AMNISURE (™)  
EN MUJERES CON AMENAZA DE PARTO PRETéRMINO.

Mi Lee S, Romero R, Park JW, Kim SM, Park CW, Korzeniewski S, Chaiworapongsa T, Yoon BH.

Objetivo: Este estudio se realizó para examinar la frecuencia y la significancia clínica  de una prueba
positivaAmniSure en pacientes con amenaza de parto pretérmino (APP) ymembranas intactas.Diseño 
del estudio:Serealizóunestudiodecohorteretrospectivoqueincluyó90pacientesconAPPymembranas
intactassometidasapruebaAmniSureprevioalaamniocentesis(<72horas);lamayoríadelospacientes(n
=64)tambiénsesometieronalapruebadefibronectinafetal(FFN).Ellíquidoamniótico(LA)fuecultivado
para bacterias aerobias/anaerobias ymicoplasmas genitales y analizado paramatrizmetaloproteinasa-8.
Resultados: 1)Laprevalencia de pruebas positivasAmniSure fuedel 19% (17/90), 2) pacientes conun
pruebaspositivasAmniSuretuvierontasassignificativamentemásaltasderesultantesadversasdelembarazo
y neonatal (por ejemplo, parto prematuro inminente, infección intra-amniótica/inflamación ymorbilidad
neonatal)quelosquetuvieronunapruebaAmniSurenegativa3)unapruebapositivaseasocióconunriesgo
significativamentemayordeinfecciónintra-amnióticay/oinflamación,partodentrodelos7,14ó28díasy
partoprematurto(<35semanas)entrepacientesconunaFFNnegativa.Conclusiones:Unapruebapositiva
deAmniSureenpacientesconAPPymembranasintactasfueunfactorderiesgopararesultanteadversadel
embarazo,especialmenteenpacientesconpruebaFFNnegativa.Esimportantedestacarque,unaprueba
positivaAmniSureenlospacientessinclínicaevidenciaderupturademembranasnodebesertomadocomo
unindicadordequelaroturademembranassehanproducido.
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JObstetGynaecol2012.

LA TéCNICA DE B-LYNCH PARA EL MANEJO INTRAOPERATORIO DE LA ATONÍA UTERINA.

Enriquez M, Maruri G, Ezeta G, Hidalgo L, PérezLópez FR, Chedraui P.

Estedocumento reporta laexperienciade150aplicacionesde lasuturadeB-Lynchparaelmanejode laatoníauterina
durante lacesáreaquenorespondea lasmedidas terapéuticasconvencionales.La técnicafueconsideradaefectivasise
evitabalanecesidaddeunahisterectomía.Condicionesantenatalesdealtoriesgoobstétricoincluían:pre-eclampsia(12%),
oligohidramnios(8%),polihidramnios(4.7%).Untotalde36%gestanteseranprimigestas,el66%habíanestadoenfase
activadeltrabajodeparto,el4.7%recibieronmisoprostolyel26.7%utilizaronoxitocinacomoconduccióndeltrabajode
parto.Lasuturafueexitosaenel95.3%deloscasos,consólocincocasosrequiriendohisterectomíacombinadaconligadura
delaarteriauterinaydoscasossololigaduradelaarteriauterinaparacontrolarelsangradoylaatoníauterina(‘flacidez’).
Aunqueel26.7%deloscasosrequirierontransfusiones,nohubomuertesmaternas,yengenerallasmujeresfuerondadas
dealtadespuésdeunaestadíahospitalariapromediode4díassinmayorescomplicacionesalseguimiento.Latécnicade
B-Lynchfueunamedidaintraoperativaefectivaparacontrolarlaatoníauterina.Apesardelosalentadoresresultados,la
evaluaciónalargoplazoenunamuestramásgrandesenecesitaráennuestroescenarioclínico.
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Enriquez M, Maruri G, Ezeta G, Hidalgo L, PérezLópez FR, Chedraui P.
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Traducción: María R. Carpio, David Uqillas, Fernando Nath, Ricardo Yoncón, César Morán,  
Rómulo Villamar,  Danny Salazar-Pousada, Jamil Cedeño & Peter Chedraui
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IntJGynaecolObstet.2012.

VALORACIÓN DE VIOLENCIA DOMéSTICA DE PAREJA Y ALTERACIÓN PSICO-EMOCIONAL EN 
MUJERES EMBARAZADAS HOSPITALIZADAS POR COMPLICACIONES ANTENATALES.

SalazarPousada D, Astudillo C, Gonzaga M, Hidalgo L, PérezLópez FR, Chedraui P. 

Objetivo:Valorar la violencia doméstica de la pareja (VDP) y alteración psico-emocional enmujeres embarazadas de
bajorecursos.Método:283embarazadasingresadasconcomplicacionesantenatalesdealtoriesgofueronencuestadascon
uncuestionariogeneral, elCuestionariodeAutoReporte (SelfReportingQuestionnaire,SRQ-20)de20preguntasyel
instrumentodetamizaje“Violenciacontralamujer”.UnpuntajeSRQ-20≥7fuedefinidoconalteraciónpsico-emocional.
Resultados:Laedadpromediodelasparticipantesfue24años,23%proveníandeárearurales,2.1%noteníaneducacióny
26.5%tuvieronmenosde5controlesprenatales.Edadgestacionalpromedioalmomentodelaencuestafue33semanascon
el79.2%habiendosidoingresadasporamenazadepartopretérmino.Elpromediodeedaddelaparejafue27años,25.5%
consumíanalcoholdemaneradiaria.El34.6%delasmujeresembarazadasfueronsometidasalmenosuntipodeabuso
físicooviolenciaduranteelpresenteembarazo.ElpuntajetotalpromediodelSRQ-20fuede7y51.2%mostrabanpuntajes
de7omásdefinidoscomoalteraciónpsico-emocional.LospuntajestotalesdelSRQ-20secorrelacionaronpositivamente
conlapresenciadeVDP(númerodeítemspositivos)ylaparidadeinversamenteconelniveldeeducaciónmaternaylaedad
gestacionalalmomentodelaencuesta.Conclusión:Enestamuestradebajosrecursos,laVDPfuealtamenteprevalentey
fueunfactorquesecorrelacionósignificativamenteaunaalteraciónpsico-emocionalesfemenina.

36

ArchGynecolObstet.2012.

ANALGESIA INHALATORIA INTRAPARTO CON MEZCLA  
DE ÓXIDO NITROSO – OXÍGENO AL 50%-50%

Pita CP, Pazmiño S, Vallejo M, SalazarPousada D, Hidalgo L, PérezLópez FR, Chedraui P.

Objetivo:Analizar los beneficios del procedimiento de la analgesia inhalatoria sobre el dolor intraparto y el grado de
satisfaccióndeutilizarestemétodo.Métodos:Estefueunestudiopilotoefectuadoenunhospitalquedacoberturaagestantes
debajosrecursos.Paraelefectogestantesnulíparasconfetosdepresentacióncefálicayenfaseactivadeltrabajodeparto
fueronselespidióparticiparaparaainhalarapropiademandaunamezcladeóxidonitroso-oxígenoal50%-50%(N2O-O2)
(Oxicalm®,InduraS.A–InduraEcuador)usandounamascarillaconválvuladeauto-demanda.Seregistraronlosefectos
sobreeldoloryladinámicadeltrabajodeparto,ylosefectossecundarios.Resultados:Untotalde126gestantesparticiparon
conunaedadpromediode21.6±6.7años,50.8%siendoadolescentes.Lavaloraciónpormediode laEscalaAnáloga
Visualdeldolor (VAS)mostróqueunahoradespuésde iniciar elprocedimientoeldolordisminuyó significativamente
56.2%enpromedio(8.9a4.9puntos,p=0.001)unidoaunaumentodeladilatacióncervicalyborramientoen28.4%y
21.7%respectivamente.Eltotaldepartosvaginalesobtenidosfuedel96.9%,conunpromediodeintervaloentreiniciodel
procedimientoyelpartode2±1horasyunconsumodemezclade0.93kg.Eltasadepartosvaginalesfue36.5%,78.6%y
89.7%paralaprimera,segundaytercerahorarespectivamente.Duranteesetiempolosparámetroshemodinámicosmaternos
nosealteraron.Laduraciónpromediodelsegundoperiododelaborfue6.2minutos.Laresultanteobstétricayneonatal
fuefavorable.Elprincipalefectosecundariodelusodellamezclafuemareo(43.7%)referidoporlasgestantescomoleve
y tolerable.Un96%de lasusuarias respondieronque si recomendaríanelmétodoy92.9% lo calificaroncomobueno/
excelente.Conclusión:LaanalgesiainhalatoriaintrapartoconmezcladeN2O-O250%-50%brindórápidoaliviodeldolor.
Esunmétodoatractivo,efectivoyseguroparaelmanejodeldolorduranteeltrabajodeparto,muyútileninstitucionescon
limitacionesdeinfraestructuraydepersonal.
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RUEDA DE PRENSA:  DIRECTIVOS DE FESGO Y  
FLASOG REITERAN QUE LOS ANTICONCEPTIVOS  

DE EMERGENCIA NO SON ABORTIVOS 

En la Ciudad de Quito se realizó en abril del 2013 la rueda
de presan de expertos nacionales e internacionales en donde
se comento sobre el reglamento para regular el acceso de
métodosanticonceptivosemitidoporelMSP,recordandoqueel
mismopretendeenelmarcodelainformacióndelaevidencia
científicagenerarunprocesodeasesoríadealtacalidadparael
usocorrectoyadecuadodelosmétodosanticonceptivosenel
país.Losexpertosconcluyeronquelaspíldorasanticonceptivas
de emergencia  (PAE), debe utilizarse en circunstancias de
falla del método anticonceptivo regular, ya que frente a ello

 notifesgo

eslaposibilidadmásadecuadadeevitarunembarazo,másno
de interrumpirlo, ya que el principalmecanismos de la  PAE
es inhibir la liberación del óvulo. Recordaron que existen ya
estudioscientíficosrealizadosenmujeresquetomaronlapíldora
antesdelaovulaciónyqueimpidieronsuembarazo,mientrasque
lasmujeresquetomaronlapíldoraelmismodíadelaovulación
o después quedaron embarazadas por tanto aseguraron que la
PAEnoesabortivayqueestecriteriosedebesimplementeal
desconocimientodelaevidenciacientíficaactualsobreeltema.

de Izquierda a derecha: dr. andrés calle m presidente comité organizador congreso FlasoG 2014,  
dr. luis távara director ejecutivo FlasoG,  dr. octavio miranda presidente de FesGo,  

dr. Humberto navas  director Hospital Gineco-obstétrico Isidro ayora 

ECUADOR PREPARANDO EL  
CONGRESO FLASOG 2014

En cumplimiento de las resoluciones de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología
(FLASOG), medianteAsambleas efectuadas en la ciudad de
Mendoza –Argentina en el 2008 y enManagua –Nicaragua
en el 2011, la FESGO se encuentra organizando elCongreso
Latinoamericano deObstetricia yGinecología, evento que se
llevaráaefectoentreel14al19deseptiembredel2014,enla
ciudaddeGuayaquil.

Estagranresponsabilidadnacionalconlacomunidadcientífica
latinoamericana stá siendo organizada por un gran equipo de
colegasdelpaís,losmismosqueseencuentranyaconformados
en comisiones, las mismas que fueron conformadas en la
primera reunión nacional con dicho objetivo, realizada en la
ciudaddeGuayaquil,enelmesdenoviembredel2012,actoal
cualasistióelDr.JosédeGraciadePanamá,actualPresidente
delaFLASOG.

Elequipoorganizadorestádirigidopor:

Dr.AndrésCalleM.,-PresidentedelComitéOrganizador

Dr.OctavioMiranda–PresidentedelaFESGO

Dr.WellingtonAguirre – Miembro del Comité Científico de
FLASOG2011–2014.

Desde ya invitamos a los colegas ecuatorianos a sumarse
al esfuerzo nacional e internacional para lograr un exitoso
congresolatinoamericano,eventoacadémico–científicoalcuál
se encuentran ya invitados grandes personalidades del mundo
científicodenuestraespecialidadeigualmentecontraconvuestra
presencia, la misma que será fundamental en los objetivos
planteados como país organizador, en el objetivo de participar
activamente,demostrandoademásanuestrosgratosvisitantes,la
calidadhumanaylasimpatíadeseranfitrionescordialesaquienes
conseguridadnosvisitaránenunnúmeromuynutrido.
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(VerFoto1)adisertarsobrelavaloracióndelacalidaddevida
delamujerclimatérica.Durantesupresentaciónpudotransferir
losresultadosdeunproyectofinanciadoporelSINDE(Proyecto
OMEGA). En elmarco de este evento también se efectuó la
AsambleaordinariadeALEG,lacualeligióaParaguaycomo
nuevasededeladirectivaALEGparaelperiodo20122014,de
lacualelDr.ChedrauifueelectoVice-Presidente,conlaopción
dePresedirelperiodo2014-2016conEcuadorcomosede.Esto
sindudasabriránuevaspuertasyoportunidadesparalaacademia
einvestigaciónquesindudabeneficiaráanuestrainstitucióny
sobretodoalasmujeresdeAméricaLatina.Quienesconforman
elequipodebiomedicinaledeseanéxitosensugestión.

En laciudaddeViñadelMarChiledel4al6deOctubrede
2012 se llevó a cabo el II Congreso Latino Americano de
Endocrinología Ginecológica, magno evento organizado cada
dosañosporlaAsociaciónLatinoamericanadeEndocrinología
Ginecológica (ALEG). Al mismo acudieron más de 400
profesionales de diversas ramas del saber, principalmente
Latinos, para intercambiar experiencias y conocimientos
actualizados, principalmente ginecólogos y endocrinólogos,
vinculados al estudio de los diferentes problemas endócrinos
asociados a la ginecología.  Se destaca la participación del
DirectordelInstitutodeBiomedicinadelaUCSG,elDr.Peter
Chedraui,quienfueinvitadoalcongresoencalidaddedocente

DOCENTE INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA HACE PRESENCIA EN EL II CONGRESO  

DE LA ASOCIACIÓN LATINA DE ENDOCRINOLOGÍA 
GINECOLÓGICA (ALEG)

en la foto apreciamos al dr. peter chedraui durante su participación  
en la  3era sesión aleG “trastornos endócrinos en la mujer”  
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BRITISH FERTILITY SOCIETY ANNUAL 
MEETING BFS 2014

del08al09deenerode2014

Sheffield(ReinoUnido)

MATERNAL-FETAL IMAGING 2014

del24al26deenerode2014

SanAntonio(EstadosUnidos)

6TH BREAST & GYNECOLOGICAL 
INTERNATIONAL CANCER CONFERENCE 
BGICC 2014

del09al10deenerode2014

ElCairo(Egipto)

EUROSON 2014 - 26TH CONGRESS OF THE 
EUROPEAN FEDERATION OF SOCIETIES FOR 
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY

del26al28demayode2014

TelAviv(Israel)

XXIV EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL 
MEDICINE

del04al07dejuniode2014

Florence(Italia)

CONGRESO ANUAL ACOG 2014 CHICAGO: 
CONGRESO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
USA-CHICAGO

del26deabrilal30deabril

19TH WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES 
IN OBSTETRICS, GYNECOLOGY & 
INFERTILITY (COGI)

del20al23defebrerode2014

Macau(China)

13TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY 
OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE 
HEALTH

del28al31demayode2014

Lisboa(Portugal)

14º CONGRESO MUNDIAL DE MENOPAUSIA 
CACUN-MEXICO 

del01demayoal04demayo2014

www.imscancun2014.com

 avisos de congresos
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MATERNIDAD EN LA NIñEZ: AFRONTAR EL DESAFÍO 
DE UN EMBARAZO ADOLESCENTE

Todoslosdías,20.000niñasmenoresde18añosdanaluzen
paísesendesarrollo.Nuevedecada10deestospartosocurren
dentrodeunmatrimonioounióndehecho.

Dos millones de los 7,3 millones de partos de adolescentes
menoresde18queocurrencadaañosonpartosdeniñasmenores
de15años;silastendenciasactualescontinúan,lacantidadde
partosdeniñasmenoresde15añospodríaelevarsea3millones
porañoen2030.

El Estado de la Población Mundial 2013, publicado por el
UNFPA,FondodePoblacióndelasNacionesUnidas,subraya
losprincipalesdesafíosqueimplicanlosembarazosadolescentes
y sus graves consecuencias en la educación, la salud y las
oportunidadeslaboralesalargoplazodelasniñas.

Elinformetambiénmuestraloquesepuedehacerparafrenar
esta tendenciayproteger losderechoshumanosyelbienestar
delasniñas.

Encadaregióndelmundo,lasniñasempobrecidas,quetienen
poca educación o viven en zonas rurales sonmás proclives a
quedar embarazadas que las niñas ricas, urbanas y educadas.
Las niñas que pertenecen a unaminoría étnica o a un grupo
marginalizado,quetienenunaccesolimitadoonuloalasalud
sexualyreproductiva,tambiéntienenunmayorriesgodequedar
embarazadas.

Según el informe, el embarazo trae aparejado consecuencias
importantesen la saluddeunaniña,yaque losproblemasde
saludsonmásprobablessilaniñaquedaembarazadademasiado
pronto antes de alcanzar la pubertad. Alrededor de 70.000
adolescentesenpaísesendesarrollomuerenporañoporcausas
relacionadasconelembarazoyelparto.Lasadolescentesque
quedanembarazadastiendenaserdehogaresdeingresosmás
bajosyatenerunanutricióndeficiente.

Elinformeseñalaquelasniñasquepermanecenenlaescuelamás
tiemposonmenosproclivesaquedarembarazadas.Laeducación
prepara a las niñas para futuros empleos y la subsistencia,
aumentasuautoestimayestatusylespermitesermáspartícipes
delasdecisionesqueafectansusvidas.Laeducacióntambién
reduce las posibilidades de matrimonio infantil y posterga la
maternidad, lo que conlleva, en el largo plazo, nacimientos
mássanos.Elinformeaplicaunmarcoecológicodemúltiples
niveles, que demuestra que los embarazos adolescentes no
ocurren por un solo motivo. Son la consecuencia de una
combinacióndefactores,queincluyenlapobreza,laaceptación
delmatrimonioinfantilporpartedelascomunidadesyfamilias
y esfuerzos inapropiados para que las niñas no abandonen la
escuela.Asimismo,estosembarazos,enespeciallosqueocurren
enniñasmenoresde15años,nosonelresultadodeunadecisión
deliberada,sinodelaausenciadeopcionesydecircunstancias
que estánmás allá del control de las niñas. Los embarazos a
tempranaedad,reflejanimpotencia,pobrezaypresiones,delos
padres,lospares,lasfamiliasycomunidades.Yennumerosos
casos,sonelresultadodeviolenciasexualocoerción.

Talcomodescribeel informe, lasniñasmenoresde15 tienen
vulnerabilidades especiales, y no han llegado a entender
y a responder lo suficiente a sus desafíos particulares y
desalentadores.Losesfuerzosparaprevenirembarazosenniñas
mayores de 15 años o para brindar apoyo a las adolescentes

 actualidad mundial

mayoresqueestánembarazadasoquehandadoaluzpodríanno
seradecuadosopertinentesenelcasodeadolescentesmenores.
Este grupo particularmente vulnerable necesita enfoques que
abordensusituaciónextraordinariademaneraestratégica.

Para cerca de 200 niñas adolescentes a diario, el embarazo a
tempranaedadterminaenlamáximaviolaciónasusderechos:
lamuerte.

De acuerdo con la Convención sobre losDerechos delNiño,
se considera niño a toda persona de menos de 18 años de
edad. Los niños tienen derecho a protecciones especiales de
acuerdo a su edad.Defender estas protecciones puede ayudar
a eliminar muchas de las condiciones que contribuyen a que
ocurranembarazosadolescentesyamitigar lasconsecuencias
para laniña, suhogarycomunidad.Podríaayudara terminar
conelcírculoviciosodevulneracionesalosderechos,pobreza,
desigualdad,exclusiónyembarazoadolescente.

El informedestacaquealgunosgobiernosycomunidadeshan
podido reducir la fertilidad adolescente a través de acciones
destinadasa lograrotrosobjetivos, talescomomantenera las
niñasenlaescuela,prevenirlainfecciónporVIH,acabarconlos
matrimoniosinfantiles,construirelcapitalhumanodelasniñas,
otorgarfacultadesalasniñasparaquetomendecisionesdevida
ydefendersusderechoshumanosbásicos.

Muchospaíseshan tomadomedidasdirigidasespecíficamente
alaprevencióndeembarazosadolescentesy,enalgunoscasos,
a brindar apoyo a las niñas que quedaron embarazadas. No
obstante,muchasdeestasmedidassehancentrado,básicamente,
encambiarelcomportamientodelaniña,sinabordarlascausas
subyacentes, entre ellas, la desigualdad de género, pobreza,
violencia sexual y coerción, matrimonio infantil, presiones
socialesyactitudesyestereotiposnegativosacercadelasniñas
adolescentes.Confrecuencia,lasestrategiashanomitidoelrol
quepuedencumplirlosniñosyhombresparaabordaryprevenir
elembarazoadolescente.

ElEstadodelaPoblaciónMundial2013plantealanecesidadde
haceruncambioparadejardeladolasintervencionesenfocadas
en las niñas por enfoquesmás abarcativos que construyan el
capitalhumanodelasniñas,lasayudeenlatomadedecisiones
sobre su vida, incluidas las cuestiones sobre salud sexual y
reproductiva,ylesofrezcaoportunidadesrealesparaquepuedan
verquelamaternidadnoessuúnicodestino.Estenuevoenfoque
debe centrarse en las circunstancias, condiciones, normas,
valoresyfuerzasestructuralesque,porunlado,perpetúanlos
embarazos adolescentes y, además, aíslan y marginan a las
niñasembarazadas.Lasniñasdebenteneraccesoalosservicios
de salud sexual y reproductiva y a información relacionada.
Debenserliberadasdelaspresioneseconómicasysocialesque
enmuchasoportunidadesse traducenenembarazos,asícomo
tambiéndelapobreza,saluddeficienteypotencialhumanosin
realizarquetraenaparejados.

Enfrentarlosembarazosnodeseadosenlosadolescentesexige
enfoquesholísticos.Debidoaquesetratadedesafíosimportantes
y complejos, ningún sector u organización puede enfrentarlos
por sí solos. Solo si se trabaja en equipos, entre los distintos
sectores, y en colaboración con los propios adolescentes, se
podráneliminarlaslimitacionesdesuprogreso.
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Laherniadiafragmáticacongénita(HDC)esunamalformación
severa con mal pronóstico neonatal. Una vez que se ha
diagnosticado,sehadeponerenmarchaunprotocolodeestudio
con el objetivo primario de descartar anomalías asociadas y
valorar factores pronósticos, esencialmente tamaño pulmonar
yherniaciónhepática.Conellosepuedeofrecerunpronóstico
desupervivenciarelativamenteprecisoe individualizadoa los
padres. Las opciones de manejo disponibles en la actualidad
incluyen la interrupción de la gestación, conducta expectante
prenatalcontratamientopostnatalyterapiafetal.Laterapiafetal
se ofrece por parte del consorcio FETO (Barcelona,Londres,
Lovaina)yotroscentrosenelmundo.

Losresultadosdisponiblesdevariasseriespublicadassugieren
quelaterapiafetal incrementalasupervivenciaenun35-40%
respectoalasupervivenciadebase.

UnavezestablecidoquesetratadeunaHDChandeplantearse
las opciones de manejo que incluyen la interrupción de la
gestación en aquellos casos extremadamente graves con
muypocas posibilidades de supervivencia (<5-10%), si es un
opciónpara los padres, elmanejo convencional postnatal, sin
intervención prenatal, para los casos conmejor pronóstico de
supervivencia (>60-70%) y la terapia fetal en aquellos casos
con un pronóstico intermedio (supervivencia estimada <60-
70%). Este proceso de asesoría debe realizarse por un grupo
multidisciplinario, incluyendo especialistas enmedicina fetal,
genética,neonatologíaycirugíapediátrica.

Laestrategiaactualsebasaenlaoclusióntraquealfetoscópica
con balón (Fetal Endoscopic Tracheal Oclusión –FETO-).
La oclusión impide la salida del fluido pulmonar e induce
un crecimiento acelerado del pulmón mediante un estímulo
mecánico directo y también por la secreción de factores
de crecimiento que actuarían a nivel local .  Los datos más
recientesmuestranqueeltratamientoconoclusióntraquealfetal
incrementaglobalmentelasupervivenciaenun35-40%respecto
alpronósticoinicial.

Elbalónsecolocapormediodeunafetoscopia.Seprocedeala
intubaciónfetalyalaccesoalatráqueaenunmomentovariable
quepuedeoscilarentrelas27y32semanasdegestaciónsegún
laseveridaddelcaso.Serealizabajoanestesiaregionalolocal
enlamadreyconanestesiaeinmovilizaciónfetal.Suduración
media es de 17min. La duración del procedimiento está en
directa relación con  la experiencia del grupo que la realiza.
El grupo del  Instituto Clinic de Ginecología, Obstericia y
NeonatologíadelHospitalClinicdeBarcelonabajoladirección
delprofesorEduardGratacóscuentaconunaexperienciademás
de300casostratados.
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Elmismogrupodeexpertosrecomiendaquedurantelafasede
oclusión traqueal la paciente permanezca cerca del centro de
referencia,yaqueesnecesariaunaexperienciasuficientepara
elmanejode lavía aérea fetal.Entre2-4 semanasmás tarde,
yenfuncióndelarespuestaqueseobserve,seretiraelbalón
endotraqueal. Idealmente se realiza mediante una segunda
fetoscopia,aunqueenalgunoscasospuedesernecesariorecurrir
a la punción eco-guiada, o a la técnica EX-utero Intrapartum
Treatment–EXIT-.Conlaretiradain-uterodelbalónsepuede
permitir un parto vaginal y un rápido retorno de la paciente
a su unidad de referencia. Pero el argumentomás importante
paralaretiradain-uterosederivadeestudiosenovejasdonde
se demuestra que se mejora demanera significativa el grado
de madurez pulmonar. Del mismo modo, existe una mayor
supervivenciaenloscasosenqueelbalónfueretiradoconmás
de24hantesdelnacimiento,loquepermitequeelfetorealice
antesdenacerunalimpiezadelmaterialcontenidoentráqueay
árbolrespiratoriomediantemovimientosrespiratorios.

LaRPMcontinúasiendolacomplicaciónmásfrecuentemente
asociada al tratamiento, según la experiencia del grupo del
HospitalClinicdeBarcelonalatasadeRPMenlassiguientes3
semanasdelaoclusiónescercanaal15%,siendoantesdelas32
semanasalrededordel8%.Sinembargo,aundespuésdeocurrir
laRPM,esposiblerealizarunmanejoexpectantedemaneraque
permite alargar la edad gestacional al nacimiento, incluso sin
diferenciassignificativasrespectoalgrupodemanejoexpectante
sinfetoscopia,yaqueenesteúltimolatasadepartoprematuro
yaseencuentraincrementadaensímisma.
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