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La elección lógica
Miomas y Endometriosis



NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Decapeptyl ® mensual 3,75 mg, polvo y disolvente para suspensión inyec-
table. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada vial contiene 3,75 mg de triptorelina (acetato).  
Una vez reconstituida la solución contiene 1,875 mg/ml de triptorelina base (3,75 mg en 2 ml de volumen total). Para 
consultar la lista completa de excipientes, ver “Lista de excipientes” FORMA FARMACÉUTICA: Polvo y disolvente para 
suspensión inyectable. Polvo liofilizado de color blanquecino y disolvente incoloro transparente. DATOS CLÍNICOS: 
Indicaciones terapéuticas: Tratamiento del cáncer de próstata localmente avanzado o con metástasis: el efecto fa-
vorable del medicamento es más pronunciado y más frecuente en aquellos pacientes que  no han estado sometidos 
previamente a otros tratamientos hormonales. Endometriosis genital y extragenital: la duración del tratamiento se 
halla limitada a 6 meses (ver Reacciones Adversas). No es recomendable empezar un segundo tratamiento con trip-
torelina o con cualquier otro análogo de la LHRH. Fibromas uterinos. Infertilidad femenina: tratamiento complemen-
tario asociado a gonadotropinas (HMG, FSH, HCG) durante la inducción de la ovulación para la fertilización in vitro 
y transferencia de embrión (F.I.V.T.E.). Pubertad precoz: en las niñas, el tratamiento debe iniciarse antes de los 8 años 
y, en los niños, antes de los 10 años. Posología y forma de administración. Posología: Cáncer de próstata: Una 
inyección intramuscular profunda de Decapeptyl mensual cada cuatro semanas. Endometriosis: El tratamiento debe 

iniciarse durante los primeros cinco días del ciclo. Una inyección intramuscular profunda de Decapeptyl mensual cada cuatro semanas. La duración del tratamiento depende de la 
gravedad inicial de la endometriosis y de la evolución de sus manifestaciones clínicas (funcionales y anatómicas) durante el tratamiento. En principio la duración del tratamiento 
debería ser de cuatro a seis meses. No se aconseja un segundo tratamiento con Decapeptyl mensual o con otro análogo de la LHRH. Fibromas uterinos: El tratamiento debe iniciar-
se durante los cinco primeros días del ciclo. La dosis recomendada es una inyección intramuscular profunda cada cuatro semanas. La duración del tratamiento depende de la 
evolución del volumen de los fibromas, determinado por ecografía. En principio los fibromas deben ser tratados durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses (ver 
Reacciones Adversas). No se aconseja un segundo tratamiento con Decapeptyl mensual o con otro análogo de la LHRH. Infertilidad femenina: Una inyección intramuscular profun-
da de Decapeptyl mensual administrada el segundo día del ciclo. En general, la estimulación por las gonadotropinas debería realizarse cuando los niveles plasmáticos de estróge-
nos son inferiores a 50 pg/ml (normalmente alrededor del día 15 del ciclo). Pubertad precoz: Por lo general, una inyección intramuscular profunda de Decapeptyl mensual cada 
cuatro semanas. A los pacientes de peso corporal inferior a los 20 kg se puede administrar la mitad de  la dosis. Forma de administración: Para las instrucciones sobre cómo re-
constituir la suspensión, ver  “precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones”. Una vez reconstituido, el producto presenta el aspecto de una mezcla homogénea.  
Contraindicaciones: hipersensibilidad a la GnRH, a sus análogos, o a alguno de los excipientes (ver sección “Reacciones adversas”). Advertencias y precauciones especiales 
de empleo: En adultos, el uso prolongado de análogos de la GnRH puede dar lugar a pérdida ósea, lo que puede incrementar  el riesgo de osteoporosis. En pacientes tratados 
con antihipertensivos puede ser necesario el ajuste de la terapia antihipertensiva. Debe confirmarse que la paciente no está embarazada antes de prescribir triptorelina. Cáncer  de 
próstata: la triptorelina, al igual que otros análogos de la GnRH, inicialmente puede causar un incremento transitorio de los niveles séricos de testosterona y, consecuentemente, 
puede producir una posible exacerbación de los síntomas asociados generalmente al cáncer de próstata. A fin de contrarrestar este incremento inicial de los niveles de testosterona 
puede considerarse la posibilidad de utilizar un antiandrógeno al inicio del tratamiento.  Deben monitorizarse especialmente los pacientes que presenten, o que tengan  un riesgo 
particular de desarrollar obstrucción en el tracto urinario o compresión medular. Puede ser útil comprobar periódicamente la testosteronemia, que nunca deberá exceder 1 ng/ml.  
Fibromas uterinos y endometriosis: Administrada a la dosis recomendada, la triptorelina causa amenorrea hipogonadotrópica sostenida. Si después del primer mes se produce 
hemorragia genital, deben determinarse los niveles plasmáticos de estradiol y si los niveles están por debajo de 50 pg/ml, deben verificarse posibles lesiones orgánicas asociadas. 
Después de la retirada del tratamiento, se reactiva la función ovárica y la ovulación tiene lugar aproximadamente 2 meses después de la última inyección. Consecuentemente, las 
menstruaciones se espera que reaparezcan dos semanas más tarde.  Durante todo el tratamiento, incluyendo el mes posterior a la última inyección, se requieren medidas anticon-
ceptivas no hormonales.Infertilidad femenina: La recuperación folicular, inducida por el uso de análogos de la GnRH y gonadotropinas, puede incrementar notablemente en una 
minoría de pacientes predispuestas, particularmente en casos de  síndrome ovárico poliquístico.  La respuesta ovárica a la asociación triptorelina-gonadotropina puede diferir, con 
las mismas dosis, de una paciente a otra, y en ciertos casos, de un ciclo a otro en una misma paciente. La inducción de la ovulación debe ser monitorizada bajo supervisión médi-
ca, con controles biológicos y clínicos regulares y estrictos. Al igual que con otros análogos de la GnRH se han comunicado casos de síndrome de hipertestimulación ovárica (SHEO) 
asociado al uso de triptorelina en combinación con gonadotropinas. Si la respuesta ovárica es excesiva, se recomienda interrumpir  el ciclo de estimulación, suspendiendo las in-
yecciones de gonadotropina. Pubertad precoz: la estimulación inicial de los ovarios puede causar sangrado uterino menor en niñas. Interacción con otros medicamentos y otras 
formas de interacción: No se ha comunicado ninguna interacción clínicamente significativa con otros medicamentos. Embarazo y lactancia: Embarazo: Los estudios en anima-
les no han revelado efectos teratogénicos. Durante la experiencia post-comercialización en un número reducido de mujeres embarazadas expuestas a triptorelina, no se ha comu-
nicado ningún caso de malformación o fetotoxicidad. Sin embargo, como el número de pacientes es demasiado pequeño para extraer conclusiones respecto al riesgo de malfor-
mación fetal o fetotoxicidad, si la paciente se queda embarazada durante el tratamiento con triptorelina, la terapia debe interrumpirse. Lactancia: No se recomienda la 
administración de triptorelina durante la lactancia. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: no se ha observado ningún efecto sobre la capacidad para 
conducir vehículos y utilizar máquinas. Reacciones adversas: Experiencia en ensayos clínicos La población adulta incluida en ensayos clínicos y tratada con triptorelina mensual 
(aproximadamente 2100 pacientes) incluye hombres tratados para cáncer de próstata y mujeres tratadas para trastornos ginecológicos (fibroma y endometriosis). La población 
pediátrica tratada para pubertad precoz incluyó casi 350 pacientes. La mayoría de las reacciones adversas comunicadas durante los ensayos clínicos estuvieron relacionadas con 
las propiedades farmacológicas, como el hipogonadismo hipogonadotrópico o ocasionalmente, la estimulación inicial gonadal-pituitaria. Terminología de clasificación de las re-
acciones adversas  (Frecuencia): muy frecuentes (  1/10), frecuentes ( 1/100 a <1/10), Poco frecuentes ( 1/1000 a <1/100), raras ( 1/10000 a <1/1000) y muy raras 
( 1/10000), no conocidas (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Tolerancia general en adultos: Muy frecuentes: enrojecimiento y sudoración de leve a grave que 
habitualmente no precisa la interrupción de la terapia. Tolerancia general en hombres: Muy frecuentes al inicio del tratamiento (ver  “Advertencias y precauciones especiales de 
empleo”): exacerbación de los síntomas urinarios, dolor óseo de origen metastásico y síntomas asociados con compresión de la médula espinal por metástasis vertebral (dolor de 
espalda, debilidad, parestesias en las extremidades inferiores) cuando al inicio del tratamiento la testosterona plasmática se incrementa de forma transitoria. Estos síntomas son 
transitorios y habitualmente desaparecen en una a dos semanas.  Frecuentes durante el tratamiento: disminución de la libido e impotencia relacionada con los niveles plasmáticos 
de testosterona, que son consecuencia de los efectos farmacológicos de la triptorelina. Poco frecuentes durante el tratamiento: ginecomastia. Tolerancia general en mujeres:  Muy 
frecuentes al inicio del tratamiento (ver “Advertencias  y precauciones especiales de empleo”): exacerbación de los síntomas de la endometriosis (dolor pélvico, dismenorrea) duran-
te el incremento inicial y transitorio de los niveles plasmáticos de estradiol. Estos síntomas son transitorios y habitualmente desaparecen en una o dos semanas. Hemorragia genital 
incluyendo menorragia, metrorragia o manchado, ocurriendo en el mes siguiente a la primera inyección.  Cuando se utiliza para tratar la infertilidad, la combinación con gonado-
tropinas puede dar lugar a síndrome de hiperestimulación ovárica (SHEO). Puede observarse hipertrofia ovárica, pélvica y/o dolor abdominal. Muy frecuentes durante el tratamien-
to: estas reacciones adversas muestran un patrón general de causas hipoestrogénicas relacionadas con el bloqueo ovárico-pituitario como trastornos del sueño, cefalea, alteracio-
nes del estado de ánimo, sequedad vaginal y dispareunia, disminución de la líbido.  Frecuentes durante el tratamiento: dolor de mama, calambres musculares, dolor en 
articulaciones, aumento de peso, náuseas, dolor/trastornos abdominal/es, astenia. Tolerancia general en niños:  Reacciones alérgicas, cefaleas, sofocos y hemorragia genital (ver 
también “Advertencias y precauciones especiales de empleo”) Tolerancia local: Frecuentes: dolor transitorio, enrojecimiento, inflamación local en el lugar de la inyección. Informa-
ción post-comercialización En adultos Durante la farmacovigilancia post-comercialización se han comunicado otras reacciones adversas muy raras. Estas reacciones adversas se 
clasifican según órgano o sistema afectado y, por orden descendente de frecuencia de aparición: Trastornos generales: fiebre, malestar.  Psiquiátricos: depresión, cambios en la 
personalidad. Sistema nervioso central y periférico: mareo / vértigo asociado ocasionalmente con síntomas gastrointestinales, y en hombres, parestesias.  Ojos: episodios de visión 
anormal o borrosa. Cardiovascular: incremento de la presión arterial Respiratorio: disnea Gastrointestinal: diarrea, vómitos. Piel: reacciones alérgicas incluyendo prurito, urticaria, 
exantema, edema de Quincke (ver “Contraindicaciones”). Musculoesquelético: artralgia, mialgia y debilidad muscular en hombres y mujeres, episodios de dolor óseo en hombres 
que surge durante el curso de la terapia. Ver también “Advertencias y precauciones especiales de empleo” en lo que respecta al riesgo de osteoporosis. Reproductor: en mujeres, 
trastornos menstruales prolongados, tales como amenorrea post-tratamiento, menorragia y metrorragia. Ver el párrafo referente a fibromas uterinos y endometriosis en “Advertencias 
y precauciones especiales de empleo”.En niños:  se han comunicado las siguientes reacciones adversas raras: Reacciones alérgicas como urticaria, exantema y edema de Quincke 
(ver “Contraindicaciones”), aumento de peso, incremento de la presión arterial, episodios de visión anormal o borrosa, trastornos del tracto gastrointestinal con dolor abdominal y 
vómitos, epistaxis, malestar general, mialgia, labilidad emocional, nerviosismo. Sobredosis: No se ha comunicado ningún caso de reacción adversa como consecuencia de una 
sobredosis. DATOS FARMACÉUTICOS.  Lista de excipientes: Vial de liofilizado : Polímero DL lactido-co-glicolido; Manitol ; Carmelosa de sodio; Polisorbato 80. Ampolla de 
disolvente para la reconstitución de la suspensión: Manitol ; Agua para inyección  Incompatibilidades: El polvo deberá reconstituirse extemporáneamente utilizando únicamente el 
disolvente incluido en el envase. Período de validez: Período de validez del producto envasado para la venta: 2 años. Período de validez después de la reconstitución: después de 
la reconstitución de la suspensión se debe proceder inmediatamente a la administración. Precauciones especiales de conservación: No conservar a temperatura superior a 25ºC. 
Naturaleza y contenido del envase: El envase contiene todo el material necesario para una inyección. Envase: Envase con un vial, una ampolla, una aguja con cono de color 
rosa (1,20 x 40 mm) para la extracción del disolvente, una aguja con cono color verde (0,80 x 0,40) para la inyección intramuscular y una jeringa de 3 ml de polipropileno. Vial: 
vial de vidrio neutro de tipo I, incoloro, transparente, conteniendo el polvo liofilizado y estéril. El vial está cerrado herméticamente mediante un tapón elastómero y encapsulado. 
Ampolla: ampolla de vidrio neutro de tipo I, incoloro y transparente, que contiene 2 ml del disolvente para la reconstitución de la suspensión. Precauciones especiales de eliminación 
y otras manipulaciones: La resuspensión de las micropartículas con el disolvente específico debe realizarse inmediatamente antes de la inyección agitando suavemente el vial hasta 
la obtención de una suspensión de aspecto homogéneo. No requiere precauciones especiales de eliminación. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 
IPSEN PHARMA, S.A. - C. Laureà Miró 395 - 08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona, España NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 58.404 FECHA 
DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 25 Abril 1990 Fecha de la última revalidación: 30 Noviembre 
2005. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Reembolsable por el SNS. Aportación reducida. PRESENTACIÓN Y PRECIO: Envase con todos 
los elementos necesarios para una inyección. PVP IVA: 159,02E  
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GESTANTE DE 30 SEMANAS CON HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL PULMONAR SEVERA

MOYA YESTE, ANTONIO MANUEL 635 219 971

yeste20@hotmail.com

INTRODUCCIÓN:

La hipertensión pulmonar asociada al embarazo conlleva un riesgo de mortalidad del 50%. 
Los avances en el diagnóstico y tratamiento, han logrado una mejoría significativa en la 
supervivencia, publicándose en algunas series una mortalidad cercana al 30%.

CASO CLÍNICO:

Gestante de 32 años, controlada en la unidad de Alto Riesgo Obstétrico, por hipertensión 
arterial pulmonar severa asociada a VIH. Otros antecedentes; VHC, Crioglobulinemia, 
Valvulopatía no filiada y Trastornos neuróticos. Exconsumidora de cocaína y fumadora activa.
La paciente ingresó en la semana 24, en el servicio de neumología con grave trastorno de la 
difusión pulmonar y estado funcional cardiaco NYHA III.

Al ingreso presentó hipertensión pulmonar severa con grave trastorno de la difusión pulmonar 
que mejoro tras tratamiento con Sildenafilo y Prostaciclina IV. mejorando la situación clínica.

Permaneció ingresada hasta la semana 30+2, donde tras consenso con los servicios de 
Neumología y Anestesia se decidió finalizar la gestación por patología materna en situación 
límite. Se realizó cesárea electiva, nació un varón de 1160 g, Apgar 1-6-8. 

En el post operatorio inmediato, ingresó en reanimación sin aminas vasoactivas manteniendo 
presiones pulmonares en torno a 80 mmHg,  tras la estabilización de la paciente, ingreso en 
planta.

En el postoperatorio tardío, presentó de nuevo aumento de la PAP, que originó  insuficiencia 
cardiaca global y derrame pleural, que precisó tratamiento diurético, transfusión hemática y 
compresión neumática de EEII.

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
DE ALICANTE

ANTONIO MANUEL MOYA YESTE, RAMÓN BARRIOS GOSÁLVEZ, JUAN CARLOS 
MARTÍNEZ ESCORIZA
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ROTURA UTERINA POR PLACENTA PERCRETA EN 
GESTANTE DE 19 SEMANAS 

PÉREZ CALVO, ALICIA 650472177

alicia4444@hotmail.com

El acretismo placentario es la adherencia anormalmente firme de placenta a pared uterina, 
clasificándose según su penetración en accreta, increta y percreta, siendo ésta última una 
entidad poco común. Los factores predisponentes son, entre otros, cirugía o  manipulación 
intrauterina previa.  

Presentamos un caso de rotura uterina por placenta percreta en mujer gestante de 19 
semanas. 

Mujer de 36 años, antecedentes personales: nódulo tiroideo, colecistectomizada. Antecedentes 
obstétricos: G2C1. Acudió a urgencias  en su semana 19+2 por dolor abdominal de 
inicio brusco. En la exploración presentaba abdomen globuloso con defensa abdominal. 
Ecográficamente se evidenció abundante líquido libre abdominal sugestivo de hemoperitoneo, 
con feto vivo intraútero. Se realizó laparotomía por abdomen agudo en gestante. Hallazgos 
quirúrgicos: hemoperitoneo de 3,5 litros,  placenta percreta sangrante en cicatriz de cesárea 
anterior e infiltación de vejiga. Se practicó extracción fetal seguida de histerectomía simple. 
Durante la intervención  se trasfundió 10 concentrados de hematíes. El postoperatorio cursó sin 
incidencias, alta al séptimo día. Diagnóstico anatomopatológico: útero gestante con rotura a 
nivel del istmo por implantación percreta placentaria.  

La placenta accreta sigue siendo una patología obstétrica excepcional. Ha de plantearse como 
diagnóstico diferencial ante  un cuadro de abdomen agudo con antecedentes de cirugía uterina 
previa, independientemente de cual sea la semana de gestación.

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
 

PÉREZ CALVO, ALICIA; GURREA MARTA; MOLINA MARTA; RUBIO MOLL, JUAN; 
FERRANDO, MARCOS; DESANTES, DOMINGO.
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CONTROVERSIAS EN LA VIA DE PARTO: GESTANTES 
CON SHUNT VENTRÍCULO-PERITONEAL. 

A PROPÓSITO DE 16 CASOS 
ROIG CASABÁN, NEUS 618 014 044

neusroig@comv.es

Objetivos: analizar el curso de la gestación y su forma de terminarla en pacientes con Shunt 
Ventrículo-Peritoneal (SVP).

MATERIAL Y METODO:

Fueron incluidas 16 pacientes con SVP, cuyas gestaciones fueron controladas en nuestro 
hospital entre 01/01/2002 y 30/04/2008.

RESULTADOS:

Se estudiaron 16 pacientes, con edades comprendidas entre 16 y 39 años, que consiguieron 
27 gestaciones, de las cuales 4 acabaron en aborto temprano, 14 en cesárea y 9 en partos 
vaginales (5 de ellos instrumentados). Las SVP se colocaron en su mayoría en la infancia y 
por causas diversas (3 infecciosas, 5 tumorales, 4 malformaciones, 2 de causa primaria y 2 
por traumatismo accidental). Sólo 4 embarazos finalizaron de forma prematura y se realizó 
una cesárea urgente por alteraciones neurológicas en la madre con signos de hipertensión 
intracraneal (HTIC). Todos los recién nacidos presentaron un buen peso al nacer (3172 gramos 
de media) con índice de Apgar y pH de arteria y vena dentro de la normalidad.

CONCLUSIONES:

En pacientes portadoras de SVP no se ve afectada la fertilidad ni el curso de la gestación así 
como tampoco se observa repercusión sobre el feto. Aunque la tasa de cesáreas (61%) sea 
mayor respecto a la población general, el parto vaginal no está contraindicado ni presenta 
mayor número de complicaciones. El riesgo de HTIC durante la gestación es bajo (<7%).

HOSPITAL LA FE

N. ROIG CASABÁN, N. GALINDO MATEU, M. GURREA SOTERAS, A. MORENO COLLADO, 
V. DIAGO ALMELA, A. PERALES MARÍN.
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TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL ABORTO 

LÓPEZ FRAILE, SARA 964357687

mrs_zada@yahoo.com

INTRODUCCIÓN
El aborto diferido ha sido tratado clásicamente mediante el legrado quirúrgico. Existe evidencia 
de la efectividad del misoprostol para el tratamiento del aborto diferido. Con vistas a la 
optimización de los recursos, se ha implantado un protocolo de su tratamiento ambulatorio 
mediante la administración de misoprostol que permite reducir la práctica del legrado.

OBJETIVOS
- Mostrar el protocolo del Hospital de La Plana de ambulatorización del aborto diferido.
- Realizar una valoración de nuestros resultados.

METODOLOGÍA

- Desde el año 2003 se sigue un protocolo de tratamiento ambulatorio de los abortos diferidos 
‚≤ 12 semanas con 600 y 400 µg de misoprostol sublingual (2 dosis) con valoración posterior. 
Se contemplan 3 posibilidades:
 a- Aborto completo, que se remite a casa. 
 b- El aborto incompleto se aspira ambulatoriamente. 
 c- Persistencia del saco gestacional, que se trata mediante legrado quirúrgico en la Unidad de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. 

- Realizamos un estudio observacional de 61 pacientes diagnosticadas de aborto diferido 
y tratadas ambulatoriamente del año 2008 y mostramos algunos de los resultados más 
relevantes.

RESULTADOS

- Protocolo de ambulatorización: tras el diagnóstico ecográfico del aborto diferido, se 
administran 2 dosis de 600 (22.30 h) y 400 µg (6.30 h) de misoprostol sublingual y analgesia 
(si precisa). Se le facilita un envase para la recogida de restos, con control clínico y del Rh a 
la mañana siguiente. Si expulsión de restos y LE regular (habitualmente < 12 mm), alta. Si LE 
irregular, aspirado endometrial ambulatorio. Si persistencia de saco gestacional, administración 
de nueva dosis de 200 µg de misoprostol vaginal y tras 4 h, legrado si persiste saco.

- En el estudio observacional de las 61 pacientes tratadas en 2008 destaca que el 83,6% no 
precisan el legrado.

Frecuencia Porcentaje

Aborto completo 18 29,5 %

Aspirado 33 54,1%

Legrado 10 16,4%

Total 61 100%

CONCLUSIONES

- El uso del misoprostol y el aspirado de los restos es una buena opción para el tratamiento del 
aborto ambulatorizado.

- Condiciona una optimización de los recursos al evitar estancias hospitalarias y paso por 
quirófano.

HOSPITAL DE LA PLANA. GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA. VILLARREAL  LÓPEZ 

FAX:964357687

FRAILE S, BERNARD MJ, BOLDÓ A, NICOLÁS C, BLASCO R, FILLOL M.
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VAIN TRAS CONIZACIÓN E HISTERECTOMÍA POR CIN

SACO LÓPEZ, ARÁNZAZU 965671791 
607910459

asaco8181@hotmail.com

INTRODUCCIÓN:

La mayoría de los VAIN (Neoplasia Intraepitelial de Vagina) se asocian a CIN (Neoplasia 
Intraepiteliasl Cervical). Del 1-3% de la pacientes con CIN desarrollarán un VAIN. El VAIN de 
NOVO es excepcional.  Presentan factores de riesgo en común, principalmente la infección 
por HPV, y las mujeres histerectomizadas como tratamiento del CIN tienen más riesgo de 
desarrollar un VAIN, lo que refuerza la importancia del seguimiento adecuado.

CASO CLÍNICO:

Paciente de 52  años  que acudió a urgencias por metrorragia.  Se extirpó un pólipo de 
cérvix con resultado de CIN III.  La colposcopia  reveló lesión extensa acetoblanca gruesa, 
sobreelevada con vasos atípicos. Se realizó conización con asa de diatermia, con resultado 
CIN III con márgenes externo y profundo afectos. En el control a los tres meses, se ratificó 
la presencia de  lesión residual (CIN III).  Esto, junto con la existencia de miomas uterinos 
hizo que se optara por  realizar histerectomía.  En la pieza quirúrgica se confirmó  CIN III 
con margen vaginal libre. A los 3 meses el control fue normal.  A los 6 meses la citología se 
informó como lesión de alto grado (LAG) con tipificación positiva a hpv de alto riesgo (HPV 
AR+).   La visión aumentada y mejorada al colposcopio mostró lesión tipo mosaico fino y 
yodonegativa en ángulo izquierdo, cuya biopsia se informó como VAIN III.  Ante el riesgo de 
persistencia o progresión, se optó por tratamiento activo mediante vaporización con laser 
C02, en dos ocasiones.   Pasados seis meses, la exploración colposcópica meticulosa no revela 
lesión residual,  pero persiste citología alterada (ASC-.US) y HPV AR + y se sigue tratamiento 
expectante.

CONCLUSIONES:

-El carácter multifocal de la lesión HPV refuerza la importancia de la valoración adecuada de la 
totalidad del tracto genital inferior en la evaluación y seguimiento.  

-El seguimiento es  clave en el manejo del CIN y del VAIN.

-El tratamiento destructivo local con laser ofrece una buena alternativa a la exéresis o 
colpectomía.

HOSPITAL GRAL UNIVERSITARIO DE 
ALICANTE

SACO LÓPEZ A, ESTEVE FUSTER E, MARCOS SANMARTÍN J, LÓPEZ FERNÁNDEZ JA, 
MARTÍNEZ ESCORIZA JC
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CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PRIMARIO DE 
OVARIO ASOCIADO A ENDOMETRIOSIS. 

A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
ABAD GRAN, MAGDALENA 650393882

maida@coma.es

INTRODUCCIÓN:

El ovario es el órgano que presenta mayor diversidad histológica de tumores. Aunque la 
mayoría de los tumores malignos de ovario son de estirpe epitelial, suelen ser de tipos 
histológicos derivados o relacionados con derivados endodérmicos (adenocarcinoma). El 
carcinoma escamoso de ovario es muy infrecuente y puede ser clasificado como primario o 
secundario (metastásico). El tipo primario puro  (no derivado de otros tumores ováricos) es 
extremadamente raro, y en realidad se considera primario aunque aparezca asociado con 
algunos tumores de ovario como el teratoma quístico maduro, tumor de Brenner, cistoadenoma 
mucinoso o con focos de endometriosis ovárica. La hipótesis etiológica más aceptada es que 
podría tratarse de la malignización del componente epidérmico de un teratoma. Por otro lado, 
en la actualidad se considera que la endometriosis ovárica puede en raras ocasiones aumentar 
el riesgo de cáncer ovárico epitelial, pero es excepcional su relación con carcinoma escamoso. 

CASO CLÍNICO:

Se presenta el caso clínico de una paciente de 46 años con carcinoma escamoso de ovario 
unilateral junto con un endometrioma de ovario izquierdo, que fue ingresada de urgencia 
por dolor abdominal más síndrome constitucional. Tras estudio preoperatorio fue sometida a 
histerectomía más ooforectomía bilateral, junto con omentectomía infracólica, apendicectomía, 
citología de líquido peritoneal, recto-sigmoidectomía (por afectación intestinal) y biopsias 
peritoneales. El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de carcinoma de células 
escamosas primario en ovario izquierdo asociado a endometriosis, con infiltración de la pared 
intestinal y  miometrial uterina. Endometriosis en anejo derecho y trompa izquierda. Márgenes 
quirúrgicos profundos positivos para tumor e implantes peritoneales de carcinoma escamoso. 
Tras tratamiento co-adyuvante con carboplatino y taxol, la paciente falleció a los 2 meses de la 
intervención quirúrgica.

COMENTARIOS:

En relación al tratamiento, la cirugía es el pilar fundamental para lograr un mejor pronóstico 
en estas pacientes. Respecto al tratamiento complementario, no existe acuerdo en la literatura 
que defina la mejor terapia por el reducido número de casos publicados. El cisplatino y la 
radioterapia han sido utilizados con resultados variables. En el caso clínico que presentamos, la 
extensión de la enfermedad y el tipo histológico, determinaron el mal pronóstico de la paciente.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN 
DE ALICANTE

ABAD-GRAN M, MAZAIRA N, CONCA MI, QUEREDA F, ACIÉN P
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7
SÍNDROME DE VESTIBULITIS VULVAR: 
NUEVA ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA

NOHALES ALFONSO, FRANCISCO 660363369

nohales_jos@gva.es

INTRODUCCIÓN 

El Síndrome de Vestibulitis Vulvar (SVV) se considera una entidad clínica confusa motivada 
por una hipersensibilidad en el vestíbulo. Se ha relacionado con infecciones o afecciones 
dermatológicas, incluso con hipersensibilidad química. Aunque generalmente no se encuentran 
hallazgos en la exploración o estos son mínimos, exigiendo para su diagnóstico provocación 
de dolor con el simple roce de un hisopo de algodón. Se han propuesto múltiples tratamientos 
médicos, rehabilitadores e, incluso, la vestibulectomía.

Ante los hallazgos propuestos por diferentes autores (en casos de prolapso o  como parte de un 
dolor visceral) y nuestra comunicación asociando vestibulitis y endometriosis, decidimos revisar 
la casuística en nuestro Servicio.

MATERIAL 

Incluimos a 20 pacientes remitidas desde diferentes consultas de Ginecología, con las siguientes 
características:

– Sintomatología de ardor o quemazón vulvar de larga evolución (mínimo 6 meses) que les 
dificulta las relaciones sexuales

– No existencia actual de infección activa vaginal o vulvar

– Exploración ginecológica y Test hisopo  

RESULTADOS 

Edad media: 35 años (20-58)

Antecedentes obstétricos: nuligesta 10 (sin parto vaginal 12)

Historia anterior de vaginitis de repetición: 100 %, ITU repetición 10/20, ansiedad 9/20, 
proctalgia o dolor defecatorio 9/20

Evolución: años (mal definido)

Estado hormonal: premenopaúsica 17/20

Datos exploraciones complementarias: Negatividad para cultivo hongos, citología cervicovaginal 
o lesiones vulvares 

Exploración (con doble observador):

– Con la maniobra anteversión uterina forzada. En escala 10 (máximo dolor con el test del 
hisopo inicial) y escala hasta  2 (1-3) en el test hisopo posterior a la maniobra, conseguimos 
disminuir el dolor entre un 80-90% en todos los casos.

– En 3 casos que se practicó el LUNA se consiguió disminución del dolor en el 100 % de los 
casos.

CONCLUSIONES

Observamos una asociación entre el SVV y otra sintomatología urinaria, proctológica. Asimismo, 
describimos una maniobra exploratoria original (con doble observador) y el hallazgo de mejoría 
tras realizar la ablación de los ligamentos uterosacros que nos permite orientar el diagnóstico 
hacia una patología de base en el plexo hipogástrico que asienta en los uterosacros y nos abre 
posibilidades terapeúticas futuras. Todo ello bajo el epígrafe de  SINDROME VULVAR DOLOROSO 
(ICS 2002)

HOSPITAL FRANCESC DE BORJA. 
GANDÍA

CARMONA JV, SERVER J, ALBERO MJ
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BANDAS LIBRES DE TENSIÓN MEDIANTE CIRUGÍA 

MAYOR AMBULATORIA
López Fraile, Sara 964357687

mrs_zada@yahoo.com

INTRODUCCIÓN

Las bandas libres de tensión son el tratamiento quirúrgico de elección de la Incontinencia 
Urinaria de Esfuerzo (IUE) desde finales de los años 90. 

La realización de dicha técnica mediante la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) 
condiciona una gran optimización de los recursos.

OBJETIVOS

- Mostrar el protocolo del Hospital de La Plana del tratamiento quirúrgico de la IUE mediante 
bandas libres de tensión en la UCMA.

- Valorar las retenciones urinarias postoperatorias.

METODOLOGÍA

- Desde abril de 2003, se sigue un protocolo del tratamiento quirúrgico de las bandas libres de 
tensión a través de la UCMA.

- Realizamos un estudio observacional de las 187 mujeres diagnosticadas de IUE 
urodinámica e intervenidas mediante la técnica de bandas libres de tensión retropúbicas 
y transobturadoras a través de la UCMA desde abril 2003 hasta julio 2008 para valorar la 
existencia o no de orinas residuales elevadas.

RESULTADOS

- Protocolo de UCMA: 

a. Día 1: Cirugía y alta de la UCMA portando la sonda de Foley e instruyendo a la paciente para 
su retirada. 

b. Día 2: retirada de la sonda de Foley a las 8- 9h de la mañana en su domicilio. Revisión por 
enfermería en la UCMA a las 12- 13 h,  tras la micción con valoración de la Orina Residual (OR) 
por sondaje. Si OR < 100 mL, se remite a domicilio y se controla en un mes. Si OR > 100 mL, 
se remite a Ginecología. 

- En el estudio observacional de las 187 pacientes intervenidas, se intervinieron con las 
siguientes técnicas.

Transobturador Retropúbica

N = 146 41

Solamente N=3 (1,6%) han presentado OR > a 100 mL, que no han requerido ingreso y 
que han sido tratadas ambulatoriamente. Ninguna paciente ha presentado retención urinaria 
completa (imposibilidad de micción).

CONCLUSIONES

- La práctica de la cirugía de la IUE mediante las bandas libres de tensión por vía retropúbica y 
transobturadora en la UCMA es una opción eficiente.

- El riesgo de retención urinaria postoperatoria mediante la UCMA se reduce a unos niveles 
mínimos.

- Intuimos que la micción en su propio domicilio condiciona menos disfunciones que en el 
Hospital.

Hospital de La Plana. Ginecología y 
Obstetricia. Villarreal (Castellón)

964357687

López Fraile S, García Oms J, Zamora P, Gallego M, Peiró J, Fillol M.
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GRUPO DE TRABAJO PERINATOLOGÍA:
YODO Y SALUD PERINATAL

Vicente Serra Coordinador del grupo de Perinatología de la Sociedad Valenciana de Obstetricia y Ginecología

Alfredo Perales Jefe de Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario La Fe de Valencia.

Marisa Rebagliato Investigadora del estudio sobre Infancia y Medio Ambiente (INMA). Departamento de Salud 
 Pública, Universidad Miguel Hernández.

Carlos Morillas Servicio de Endocrinología del Hospital Dr. Peset de Valencia.

Fernando Calvo Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Coordinación:
Ana Fullana Montoro; Carmen Barona Vilar; Rosa Mas Pons

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Los profesionales sanitarios deben fomentar el consumo nutricional adecuado de yodo por 
la población, como elemento esencial para la regulación y estimulación del metabolismo y la 
maduración del sistema nervioso central. 

2. La consulta preconcepcional y el control del embarazo son dos momentos clave para potenciar 
la ingesta de las fuentes naturales de yodo, fundamentalmente lácteos y pescados(*), así como 
para fomentar la utilización de sal yodada. 

3. La sal yodada es el método más eficaz para la suplementación de yodo, por lo que su consumo 
debe generalizarse hasta conseguir que al menos el 90% de la población valenciana la emplee. 
Aunque esta recomendación es aconsejable para toda la población general, es especialmente 
importante recomendar a todas las embarazadas desde la primera visita gestacional (o mejor 
desde la época preconcepcional) el consumo de sal yodada(**). 

4. Los datos disponibles, sugieren que el consumo de sal yodada en la Comunidad Valenciana 
se sitúa entre el 50-90% de los hogares. De acuerdo con los criterios de la OMS, las áreas que 
presentan esta situación deben adoptar la estrategia de incentivar el consumo de sal yodada y, 
únicamente en el caso de que tras 2 años no se haya avanzado en estos porcentajes, se planteará 
la suplementación con yodo durante el embarazo22. 

5. El cálculo de las necesidades de suplementos de yodo en una embarazada debe individualizarse 
teniendo en cuenta su ingesta alimentaria y los suplementos de yodo que se aportan tanto de 
forma específica como los que se hallan contenidos dentro de los preparados multivitamínicos, 
para evitar que la suma de distintas fuentes constituya un exceso. 

6. El exceso de suplementación con yodo puede inducir efectos adversos sobre la función 
tiroidea. 

7. Los datos actuales de la Comunidad Valenciana son insuficientes para recomendar a todas las 
mujeres la suplementación farmacológica de yodo durante el embarazo. 

8. Evitar el uso de antisépticos yodados en el período perinatal: antisepsia cutánea antes del 
parto para anestesia epidural, amniocentesis, biopsia corial, desinfección de la piel en caso de 
cesárea, curas de episiotomías, lavados vaginales, así como en la mujer lactante, para evitar la 
aparición de hipotiroidismo transitorio en el recién nacido. 

9. Debe realizarse una vigilancia epidemiológica del estatus de yodo en la población de la Comunitat 
Valenciana, que permita conocer la situación en los grupos más vulnerables como son las mujeres 
en edad reproductiva y los niños. Ello servirá además para monitorizar y evaluar los efectos de 
la suplementación con yodo50. 

(*)Se recomienda evitar el consumo frecuente de emperador y atún grande por su mayor contenido en 
metílmercurio y otros compuestos tóxicos. 

(**)No confundir con sal marina, que no está suplementada con yodo. 
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GRUPO DE TRABAJO DE ONCOLOGÍA:
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX

CONCLUSIONES:

1. La necesidad de hacer llegar a los colegas ginecólogos, a los compañeros de 
Primaria y a la población general de nuestra Comunidad unas muy concretas y 
sencillas ideas sobre la prevención del cáncer cervical en este momento de llegada 
de las Vacunas frente al VPH. En concreto son mensajes que deberíamos hacer 
llegar:

– los Ginecólogos: la ineficiencia de la repetición compulsiva de citologías y la necesidad 
de dirigir nuestros esfuerzos a captar para ellas a aquellas mujeres que nunca se la han 
hecho. La citología anual repetitiva es ineficiente.

– los Médicos de Familia y Generalistas: es sobre ellos sobre los que en este momento 
debe recaer el peso de las estrategias de prevención secundaria ya que el elemento 
que se ha mostrado débil en el cribado oportunista es que hay un colectivo de mujeres 
(precisamente en el que luego se concentran hasta el 80 % de los cánceres cervicales) 
que nunca se han hecho una citología. Ellos, en su anamnesis, debieran incluir la 
pregunta al respecto y a continuación organizar unidades de toma citológica en los 
mismos Centros de Salud.

– A la población: estimulando el acceso a las citologías, dando mensajes positivos sobre 
la campaña de vacunación a niñas y haciendo hincapié en que, hasta que no pasen 
muchos años, en el caso de una cobertura masiva, no se debe abandonar el protocolo 
actual de cribado.

– Y todo ello con las siguientes actuaciones:

–  Notas informativas sencillas.

–  Desplazamientos a Servicios y grupos de trabajo de toda la Comunidad de miembros 
de este grupo de trabajo para captar y conocer las limitaciones existentes en 
esos lugares para el cribado del cáncer de cérvix. De esta forma sabríamos las 
desigualdades que posiblemente existen en nuestra Comunidad y podríamos apoyar 
medidas con la Administración para eliminarlas. 

2. Base de Datos de Tumores Ginecológicos:

Se planteó la imperiosa necesidad de iniciar ya una recogida de información sobre 
la Incidencia de los distintos tumores ginecológicos. Como pasos concretos que 
pueden hacer realidad esta idea se dieron: 

– Conferencia de la Dra. Carmen Alberich, Jefa de Sección . Registro de 
Enfermedades. Área de Epidemiología de la Conselleria de Sanitat:

–  En la reunión se facilitó información referente al Sistema de Información sobre 
Cáncer de la Comunitat Valenciana integrado por el Registro de Tumores de 
la provincia de Castellón, el Registro de Tumores Infantiles y el Sistema de 
Información Oncológico estos dos últimos con cobertura para toda la Comunitat. 
Para acceder a la información que estos sistemas producen se puede consultar la 
página web de la Conselleria de Sanitat con la dirección siguiente. http://www.
sp.san.gva.es/DgspWeb/epidemiologia/cáncer. 

–  En el encuentro se informó también de los proyectos inmediatos de la Dirección 
General de Salud Pública sobre esta materia, se mostró el interés de generar 
líneas de trabajo comunes que permitan mejorar los sistemas de información 
y más concretamente sobre cómo establecer colaboraciones que permitan 

Enrique García García. Coordinador del grupo de Oncología de la Sociedad Valenciana de Obstetricia y Ginecología, 
Instituto Valenciano de Oncología

J. Rodríguez Ingelmo. Hospital General Universitario de Elche

J. A. Serrano. Hospital General de Castellón

Juan Carlos Martínez Escoriza. Hospital General de Alicante

VÍctor Martín González. Hospital Clínico Universitario de Valencia
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integrar la información sobre tumores ginecológicos contenida en diversas fuentes 
de información en el sistema integrado denominado Neos que recoge datos sobre los 
casos de tumores diagnosticados y/o tratados en nuestra Comunitat. 

–  Los representantes de la Conselleria agradecieron la invitación a esta sesión y 
mostraron su disposición a continuar en otras sesiones trabajando por concretar estos 
temas. 

–  Ilusionar a colegas de los distintos Hospitales de la Comunidad a colaborar en la 
recogida de datos que, por otro lado, parece oportuno sea centralizada en alguna institución 
permanente (Conselleria, Empresas Privadas,..) y siguiendo un sistema Informático (que 
facilita a todos la cumplimentación de los documentos que en su día se pacten). Seguramente 
dicha Hoja de Datos habrá que elaborarla y eso llevará tiempo y varias reuniones de distintos 
expertos.

–  Se mantendrá informados a los socios interesados de los distintos pasos que se den 
y cómo colaborar.

3. Difusión de Oncoguías de la SEGO sobre cáncer de cérvix y de Ovario:

–  Miembros de este Grupo de Trabajo irían a distintas áreas geográficas de la Comunidad, 
cercanas a distintos Centros Hospitalarios para divulgar y afianzar la aplicación de dichos 
Protocolos de la SEGO, siguiendo sus textos, que permitirán una actuación más coherente en 
toda la Comunidad, a la vez que una cultura de comportamiento ante el cáncer cervical y de 
ovario generalizada, incluso en el ámbito de la medicina privada.

4. Revisión y puesta al día de un determinado tumor: parece lógico que el de endometrio, que 
no está actualizado por la SEGO en este momento, podría ser el primero que nuestro Grupo de 
Trabajo abordase.

–  Se necesitaría un colega de cada uno de nuestros Centros se anime a revisar desde estas 
mismas fechas la bibliografía existente y actualizada sobre cáncer de Endometrio. Disponer de 
un guión inicial (puede ser el Protocolo del IVO sobre Cáncer de Endometrio).

–  Poner en común, por capítulos, los avances encontrados.

–  Ponerse metas para una segunda reunión en Junio de 2009.

–  En la Reunión de 2009 escribir el Protocolo u Oncoguía y procurar una tercera reunión antes 
de presentar dicha actualización en el siguiente Congreso de nuestra SOGCV.

5. Iniciar trabajos prospectivos liderados por el Grupo de Trabajo: se plantearon al menos 2 
proyectos y se acordó pensar sobre todo, que pudieran ser atractivos.

–  Valor de la Citología de cúpula vaginal en el seguimiento del cáncer endometrial intervenido.

–  Modificaciones en la flora vaginal en las mujeres sometidas a Quimioterapia.

6. Mantener la reunión de la Sección de Oncología en los siguientes congresos de la 
SOGCV, con una estructura parecida a la que se desarrolló en el Congreso de Alicante.
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El grupo de trabajo de la Sección de Oncología, 
agradece a la SOGCV la oportunidad de crear un 
grupo de trabajo y al Dr. Quereda, Presidente 
del Congreso, su apoyo y facilidades dadas para 
el desarrollo de la Reunión. Así mismo agradece a 
la Dra. Alberich y al Dr. Romeu su participación 
en la citada reunión, y a quienes asistieron, su 
interés.
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