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Bataller-Calatayud, Agueda; Santoyo Albert, Teresa; Aciin Sanchez, M. Isabel; Aciin 
Alvarez, Pedro.

Hospital Universitario de Sant Joan 
D’alacant

Bataller Calatayud, Agueda

Transfusión	Fetomaterna	Masiva	en	Gestación	a	
Término	sin	Factores	de	Riesgo

INTRODUCCIÓN:

La transfusión fetomaterna se define como el paso de eritrocitos fetales a la circulación 
materna. Sucede en el 98% de las gestaciones en cantidad menor a 0.1 ml. se considera 
masiva cuando el paso es mayor de 120-150 ml o mas del 50% de la volemia fetal. Su 
frecuencia se estima alrededor del 0.09%-0.45%. Una clínica anodina y un difícil diagnóstico 
precoz, conllevan una elevada morbimortalidad fetal.

CASO	CLÍNICO:

Primigesta de 36 años, a (-), sin antecedentes de interis y gestación normoevolutiva. En 
semana 38 se realizó una ecografía donde se observó oligoamnios (ILA 4) con perfil biofísico 
normal, y un RCTG no satisfactorio. La prueba de pose fue positiva por lo que se inició inducción 
con oxitocina y amniorrexis artificial (la claro), empeorando el registro con signos de sospecha 
de pérdida de bienestar fetal por lo que se realizó una cesárea. Nació un varón de 2570 gr, 
a (+), APGAR 7/9, con buen tono y vitalidad, pero intensa palidez muco-cutanea, ante cuya 
persistencia se solicitó hemograma: HG 5.6 g/DL, HTO 15.7%. se transfundió un concentrado 
de hematíes consiguiendo una buena evolución neonatal. Con la sospecha de transfusión feto-
materna, se realizó el test de Kleihauer que fue de 2.5%, equivalente a 110-120 ml de sangre 
fetal, por lo que se administraron a la madre 5 dosis de 300 mcg de gamma-globulina anti-d im 
adicionales a la dosis posparto, obteniendo un coombs indirecto negativo.

DISCUSIÓN:

La TFM masiva es una entidad infrecuente cuya clínica es inespecífica. El signo mas frecuente 
es la disminución de movimientos fetales, que puede acompañarse de alteraciones en el RCTG. 
La fisiopatología es desconocida, aunque la pueden favorecer maniobras de versión externa, 
cirugía o traumatismos abdominales (cesárea, amniocentesis), el DPPNI, preeclampsia etc. Un 
test de Kleihauer-Betke >1% de hematíes fetales en sangre materna establece el diagnóstico 
de certeza. La morbimortalidad neonatal depende de la volemia perdida y la adaptación del feto 
a la misma.
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TRANSFUSIÓN FETOMATERNA MASIVA EN GESTACIÓN 

A TÉRMINO SIN FACTORES DE RIESGO

Bataller-Calatayud, A, Santoyo, T, Acién, M.I, Acién, P. S de Obstetricia y

Ginecología. Hospital Universitario de San Juan, Alicante.

INTRODUCCIÓN. La transfusión fetomaterna se define como el paso

de eritrocitos fetales a la circulación materna. Sucede en el 98% de las

gestaciones en cantidad menor a 0.1 mL. Se considera masiva cuando

el paso es mayor de 120-150 mL o más del 50% de la volemia fetal. Su

frecuencia se estima alrededor del 0.09%-0.45%. Una clínica anodina y

un difícil diagnóstico precoz, conllevan una elevada morbimortalidad

fetal.

CASO CLÍNICO.

 Primigesta de 36 años, A (-).

 A las 38s, oligoamnios (ILA 4) con 

perfil biofísico normal, RCTG no 

satisfatorio y prueba de Pose +.
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 Césarea por sospecha de pérdida de bienestar fetal.

 Varón de 2570gr, A (+), Apgar 7/9, buen tono y

vitalidad, pero intensa palidez muco-cutánea,

persistente.

 Hemograma fetal: Hg 5.6 g/dL, Hto 15.7%.

 Trasfusión de un concentrado de hematíes

consiguiendo una buena evolución neonatal.

 Test de Kleihauer + a 2.5, equivalente a 110-120 mL

de sangre fetal.

 Se administraron a la madre 5 dosis de 300 mcg de

gamma-globulina anti-D im adicionales a la dosis

posparto, obteniendo un Coombs indirecto negativo.

Bataller-Calatayud, A, Santoyo, T, Acién, M.I, Acién, P. S de Obstetricia y

Ginecología. Hospital Universitario de San Juan, Alicante.

CASO CLÍNICO.

 Inducción con oxitocina y amniorrexis artificial (LA claro).
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TRANSFUSIÓN FETOMATERNA MASIVA EN GESTACIÓN 

A TÉRMINO SIN FACTORES DE RIESGO

DISCUSIÓN.

 La TFM masiva es una entidad infrecuente cuya clínica es inespecífica.

 El signo más frecuente es la disminución de movimientos fetales, que

puede acompañarse de alteraciones en el RCTG.

 Fisiopatologia es desconocida, aunque la pueden favorecer maniobras de

versión externa, cirugía o traumatismos abdominales (cesárea,

amniocentesis), el DPPNI, preeclampsia etc.

 Un test de Kleihauer-Betke >1% de hematíes fetales en sangre materna

establece el diagnóstico de certeza.

 La morbimortalidad neonatal depende de la volemia perdida y la

adaptación del feto a la misma.

1. Benito V. Transfusión fetomaterna masiva: presentación de 2 casos. Prog Obstet Ginecol

2004;47(4):191-5.

2. Malcus P. Massive feto-maternal hemorrhage:diagnosis by cardiotocography, Doppler

ultrasonographu and ST waveform analysis of fetal electrocardiography. Fetal Diagn Ther.

2006;21(1):8-12.

3. Rubod C. Long-term prognosis for infants after massive fetomaternal hemorrhage. Obstet

Gynecol 2007 Aug;110(2Pt1):256-60

Bataller-Calatayud, A, Santoyo, T, Acién, M.I, Acién, P. S de Obstetricia y

Ginecología. Hospital Universitario de San Juan, Alicante.
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C. Oliva; A. Franco; E. Villar; E. Calpe

H. General CastellónOliva Martí, Cristina

Valvulopatía	y	Embarazo

INTRODUCCIÓN:

El embarazo comporta una serie de cambios fisiológicos a nivel del sistema cardiovascular: 
aumento del volumen plasmático, aumento de la frecuencia cardiaca, aumento del gasto cardiaco, 
disminución de las resistencias periféricas y provoca un estado de hipercoagulabilidad con aumento 
del riesgo de tromboembolismo.

Ante una gestante cardiópata estos cambios pueden producir graves complicaciones maternas y 
tener repercusión sobre el bienestar fetal.

ESTENOSIS	MITRAL:

La de causa reumática es la valvulopatía mas frecuente en mujeres. Es una lesión obstructiva que 
puede originar clínica de disnea, edema agudo de pulmón, arritmias como la fibrilación auricular, 
tromboembolismos.

Según la NYHA se aconseja aborto terapéutico en grados funcionales III y IV. En caso de lesiones 
significativas es aconsejable tratarlas antes del embarazo.

El tratamiento sustitutivo con prótesis mecánica implica anticoagulación oral de por vida.

CASO	CLÍNICO:

Gestante de 32 años como antecedentes personales: G2C1V1 con doble lesión mitral reumática. 
Hipertensión pulmonar con insuficiencia tricuspídea intervenida con colocación de prótesis mitral 
mecánica en el 2005. Fibrilación auricular crónica. Glomerulonefritis basal. HTA crónica, dislipemia 
mixta y diabetes gestacional.

La segunda gestación tuvo controles normales hasta la semana 17 en la que ingresa por cuadro 
de Ictus Isquimico en territorio de la ACM de origen cardioembólico, que se resuelve de forma 
satisfactoria.

Durante el 1er trimestre del embarazo sigue tratamiento con HBPM, digoxina y aldomet 250 mg. 
Tras episodio de ictus se reintroduce tratamiento con sintrom hasta el tercer trimestre.

En la semana 35 se programa cesárea electiva por cesárea anterior (en primer embarazo feto en 
podálica).

En las 24 horas previas a la intervención se sustituye sintrom por HBPM y se añade profilaxis 
antibiótica para la endocarditis bacteriana.

Se realiza cesárea sin incidencias, obteniéndose feto vivo con APGAR 9/9/10 que ingresa en 
neonatologia.

CONCLUSIONES:

Dar información completa y detallada a una paciente cardiópata con deseos genisicos no cumplidos.

Se trata de un embarazo de alto riesgo en el que hay que individualizar los antecedentes personales 
de cada paciente. 

La mujer presenta una mayor probabilidad de sufrir una trombosis protésica si la anticoagulación 
no se realiza de forma cuidadosa.

No hay que olvidar los riesgos de embriopatía si se utilizan dicumarínicos durante el primer 
trimestre del embarazo.

 SE RECOMIENDA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE FINALIZAR LA GESTACIÓN POR VMA VAGINAL 
POR MEJOR CONTROL HEMODINÁMICO.



VALVULOPATÍA Y EMBARAZO 

C. OLIVA; A. FRANCO; E. ROMÀ; E. VILLAR; E. CALPE
H.GENERAL CASTELLÓN

 El embarazo comporta una serie de cambios fisiológicos a nivel del sistema cardiovascular: aumento del volumen 
plasmático, aumento de la frecuencia cardiaca, aumento del gasto cardiaco, disminución de las resistencias 

periféricas y provoca un estado de hipercoagulabilidad con aumento del riesgo de tromboembolismo. Ante una 
gestante cardiópata estos cambios pueden producir graves complicaciones maternas y tener repercusión sobre el 

bienestar fetal. 

Además  es importante conocer el riesgo fetal secundario al tratamiento anticoagulante:

 En tre la semana 6 y 12 , los dicumarínicos pueden ser causa de embriopatía  y tienen riesgo de hemorragia 
cerebral fetal si se usan cerca del parto.

 La heparina tiene mayor riesgo tromboembólico.

 Lo más recomendable es utilizar HBPM a dosis terapeuticas ajustadas hasta la semana 13ª , y luego se puede 
seguir con heparina o cambiar a dicumarínicos y a partir de la 32-33º semana y hasta el parto solo utilizar 
heparina.

 Tras el parto se pueden usar los dicumarínicos de nuevo al n o estar contraindicados con la lactancia materna.
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VALVULOPATÍA Y EMBARAZO 

C. OLIVA; A. FRANCO; E. ROMÀ; E. VILLAR; E. CALPE

H.GENERAL CASTELLÓN

ESTENOSIS MITRAL: La de causa reumática es la valvulopatia más frecuente en mujeres. Es una lesión obstructiva 

que puede originar clínica de disnea, edema agudo de pulmón, arritmias como la fibrilación auricular, 

tromboembolismos.Según la NYHA se aconseja aborto terapéutico en grados funcionales III y IV. En caso de 

lesiones significativas es aconsejable tratarlas antes del embarazo. El tratamiento sustitutivo con prótesis mecánica 

implica anticoagulación oral de por vida.

CASO CLÍNICO:

Gestante de 32 años como antecedentes personales: G2C1V1 con doble lesión mitral reumática. Hipertensión 

pulmonar con insuficiencia tricuspidea intervenida con colocación de prótesis mitral mecánica en el 2005. Fibrilación 

auricular crónica. Glomerulonefritis basal. HTA crónica, dislipemia mixta y diabetes gestacional. La segunda 

gestación tuvo controles normales hasta la semana 17 en la que ingresa por cuadro de ictus isquémico en territorio de 

la ACM de origen cardioembólico, que se resuelve de forma satisfactoria. Durante el 1er trimestre del embarazo 

sigue tratamiento con HBPM, Digoxina y Aldomet 250 mg. Tras episodio de ictus se reintroduce tratamiento con 

Sintrom hasta el tercer trimestre. En la semana 35 se programa cesárea electiva por cesárea anterior. ( En primer 

embarazo feto en podálica). En las 24 horas previas a la intervención se sustituye Sintrom por HBPM y se añade 

profilaxis antibiótica para la endocarditis bacteriana. Se realiza cesárea sin incidencias, obteniéndose feto vivo con 

Apgar 9/9/10 que ingresa en Neonatologia. 
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VALVULOPATÍA Y EMBARAZO 

C. OLIVA; A. FRANCO; E. ROMÀ; E. VILLAR; E. CALPE

H.GENERAL CASTELLÓN

CONCLUSIONES: 

-Dar información completa y detallada a una paciente cardiópata con deseos genésicos no 

cumplidos. 

-Se trata de un embarazo de alto riesgo en el que hay que individualizar los antecedentes personales 

de cada paciente. 

-La mujer presenta una mayor probabilidad de sufrir una trombosis protésica si la anticoagulación 

no se realiza de forma cuidadosa. 

-No hay que olvidar los riesgos de embriopatía si se utilizan dicumarínicos durante el primer 

trimestre del embarazo. 

-Se recomienda siempre que sea posible finalizar la gestación por vía vaginal por mejor control 

hemodinámico. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de cardiología en la gestante con cardiopatía. -Farreras. Rozman. Medicina Interna. 11ª edición. -

Fundamentos de Obstetricía y ginecología de la SEGO. 
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C. Oliva, J.L. Herraiz; X. Badenes, E. Calpe

H. General CastellónOliva Martí, Cristina

Gemelar	con	Feto	Acardio

RESUMEN:

Mujer de 32 años, G2p, sin enfermedades de interés, grupo y RH: A+, no RAM. No habitos 
tóxicos.

GESTACIÓN CON FUR:13/5/2008, conseguida mediante IAC con controles extraclínicos hasta 
la semana 26+ 4 que acude por algias abdominales a nuestro hospital. En un principio fue una 
gestación gemelar con latido fetal negativo de uno de los embriones en la semana 8.

ECO ABDOMINAL 26+4: Feto longitudinal cefálica con LF+,MF+. Placenta posterior grado I. DBP 
65, AC 223, FL 42, PFE 837gr. ILA 20. A nivel lateral derecho se observa imagen compatible con 
masa lacunar en cuyo interior se observan estructuras fetales.

ECO VAGINAL: Longitud cervical de 3644 mm.

ERRF: Reactividad fetal. Dinámica uterina irregular.

DIAGNÓSTICO:

App, ligero polihidramnios.

Se confirma mediante ecografía la sospecha diagnóstica de feto acardio.

TRATAMIENTO: Se inicia ciclo de tracocile intravenoso durante tres días.

Tras cese de la dinámica es dada de alta con tratamiento con adalat oros 1 cp cada 24 horas. 
Se cita para controles periódicos.

En la semana 27 acude a CCEE de tocologia y se realiza control ecografico: longitudinal cefálica 
dorso izquierdo. Placenta posterior grado II. DBP 69.1, AC: 224.6, FL 45.7, PFE: 958 gr. ILA 20. 
Imagen en zona mediolateral con estructuras fetales correspondientes a gemelo acardio.

TRATAMIENTO: Adalat Oros, Natalben Y Profer.

SEMANA 29: Cefálica. LF+,MF+. DBP 77.4, AC 249, FL 52. Placenta grado II, ligero 
polihidramnios. 

TRATAMIENTO: Indometacina (INACID) 1 cp cada 12 horas; 25 mg/12 horas, para disminuir la 
cantidad de líquido amniótico disminuyendo la producción de orina.

Maduración pulmonar con Celestone Cronodose, 2 dosis.

SEMANA 30: Signos de insuficiencia cardiaca en feto sano por sobrecarga cardiaca, aumento de 
diámetro de la masa del feto acardio. Polihidramnios. DBP: 78, AC: 263; FL: 55; PFE: 1560gr.

Se habla con servicio de pediatría y UCI pediátrica y se programa cesárea en la semana 31.

CESÁREA:

Se realiza una histerotomía segmentaria transversa ampliada con una t invertida, amniorrexis 
con líquido amniótico abundante y ligeramente amarillento. Extracción de feto vivo en cefálica 
con cordón umbilical muy corto. Extracción de masa desestructurada de consistencia dura 
correspondiente al gemelo acardio. Extracción de placenta de forma manual. Cierre de la 
histerotomía con sutura continua.



FETO ACARDIO
C. OLIVA; JL. HERRAIZ; X. BADENES; A. FRANCO; E. ROMÀ; E. CALPE.

H. GENERAL CASTELLÓN

 INTRODUCCIÓN:El feto acardio es una entidad poco frecuente , supone el 1% de las gestaciones gemelares 
univitelinas ( monocorial monoamniótica).

ETIOPATOGENIA:La etiopatogenia del feto acardio es desconocida. 

-VASCULAR

-EMBRIOLÓGICA

-CROMOSÓMICA

-INMUNOLÓGICA

FISIOPATOLOGÍA: TRAP: Twin Reversed Arterial Perfusion

PLACENTA

GEMELO

SANO

GEMELO

ACARDIO

A. ARTERIALES

A. VENOSAS
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FETO ACARDIO

C. OLIVA; JL. HERRAIZ; X. BADENES;  A. FRANCO; E. ROMÀ; E. CALPE.

H. GENERAL CASTELLÓN

CASO CLÍNICO: Mujer de 32 años, G2P1, sin enfermedades de interés, Grupo y Rh: A+, No RAM. No habitos tóxicos. 
Menarquía a los 12 años. FM: 5/31 días.

 Gestación con FUR: 13/5/2008, conseguida mediante IAC con controles extraclínicos hasta la semana 26+ 4 que acude 
por algias abdominales a nuestro hospital. En un principio fue una gestación gemelar con latido fetal negativo  de uno de los 
embriones en la semana 8.

 ECO abdominal 26+4: feto longitudinal cefálica con LF+,MF+. Placenta posterior grado I. DBP 65, AC 223, FL 42, PFE 
837gr.ILA 20. A nivel lateral derecho se observa imagen compatible con masa lacunar en cuyo interior se observan estructuras 
fetales. ECO vaginal: longitud cervical de 36´4 mm.

 ERRF: Reactividad fetal. Dinámica uterina irregular.

 DIAGNÓSTICO: APP, LIGERO POLIHIDRAMNIOS.

 Se confirma mediante ecografía la sospecha diagnóstica de feto acardio. 

TRATAMIENTO: Tocolíticos iv 

durante tres días.

Alta con Tocolíticos orales.

Se cita para controles periódicos.
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FETO ACARDIO

C. OLIVA; JL. HERRAIZ; X. BADENES; A. FRANCO; E. ROMÀ; E. CALPE.

H. GENERAL CASTELLÓN

 En la semana 27 acude a CCEE de Tocologia  y se realiza control Ecográfico: longitudinal cefálica dorso 
izquierdo. Placenta posterior grado II.DBP 69.1, AC: 224.6, FL 45.7, PFE: 958 gr. ILA 20. Imágen en zona 
mediolateral  con estructuras fetales correspondientes a gemelo Acardio..Semana 29:  cefálica. LF+,MF+. DBP 
77.4, AC 249, FL 52. Placenta grado II, ligero polihidramnios. 

Tratamiento: Indometacina (Inacid) 1 cp cada 12 horas; 25 mg/12 horas, para disminuir la cantidad de líquido 
amniótico disminuyendo la producción de orina.Maduración pulmonar con Celestone Cronodose, 2 dosis.

 Semana 30:  Signos de insuficiencia cardiaca en feto sano por sobrecarga cardiaca, aumento de diámetro 
de la masa del feto acardio. Polihidramnios. DBP: 78, AC: 263; FL: 55; PFE: 1560gr.

 CESÁREA:  Se realiza una histerotomía segmentaria transversa ampliada con una T invertida, 
Extracción de feto vivo en cefálica con cordón umbilical muy corto.  Extracción de masa desestructurada de 
consistencia dura correspondiente al gemelo acardio. RN vivo es ingresado en la UCI: donde se desarrolla una 
hemorragia cerebral  con múltiples focos hemorrágicos intraparenquimatosos de afectación tanto supra como 
infratentorial  localizándose el de mayor tamaño en el hemisferio cerebral derecho, incluyendo lóbulo temporal 
y parietal y shock séptico. Fallece a los 10 días de vida

•DIAGNÓSTICO: Ecográfico
•TRATAMIENTO: 

•EXPECTANTE
•MÉDICO PALIATIVO
•INTERVENCIONISTA

BIBLIOGRAFÍA: Prosego; Gestación gemelarM.A. Huertas; Gestaciones gemelares con feto acardio A. Galindo.P-03
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E. Roma, R. Batalla, A. Franco, C. Oliva, E. Calpe

Hospital General CastellónRoma Mangriñan, Elena

Misoprostol	VS	Oxitocina	Aislada	en	la	Inducción	del	
Trabajo	de	Parto

OBJETIVO:

Evaluar las características y complicaciones de la inducción del parto con Misoprostol vaginal, 
en gestantes a término con RPM y Cirvix desfavorable, y compararlas con la inducción con 
Oxitocina.

MÉTODO:

Estudio prospectivo, aleatorio sobre 48 gestantes del servicio de obstetricia del Hospital General 
Castellón. 23 recibieron Misoprostol y 25 Oxitocina.

VARIABLES	A	ESTUDIO:

OBSTÉTRICAS: Duración desde inicio inducción hasta FAP (horas), duración desde FAP hasta 
parto (horas), VMA del parto, en caso de cesárea la causa de esta, Taquisistolia +/- alteraciones 
FCF, emisión de meconio, atonía uterina postparto.

NEONATALES: APGAR < 7 a los 5 min, PH<7.20, ingreso en UCI.

RESULTADOS:

Las diferencias entre las variables utilizadas para ambos grupos no fueron estadísticamente 
significativas

Se encontraron diferencias en el porcentaje de cesáreas, siendo el 26% con Misoprostol y 44% 
con Oxitocina. Las cesáreas por inducción fallida fueron mas frecuentes con la Oxitocina. 

Por contra, las gestantes tratadas con Misoprostol presentaron mas frecuentemente 
taquisistolia, aunque sin relacionarse con alteraciones de la FCF, ASM como la emisión de 
meconio también fue mas frecuente en este grupo

CONCLUSIONES:

Misoprostol es, al menos, igualmente eficaz y seguro para la inducción del parto.

Estabilidad a t * ambiente y bajo coste.

Menor necesidad de Oxitocina.



Misoprostol vs oxitocina aislada en la inducción del trabajo de parto
E.Romá, R.Batalla, A. Franco, C. Oliva, E. Calpe

Hospital General de Castellón 

 1) INTRODUCCIÓN: 

El 80% de los casos de rotura prematura de membranas (RPM) ocurren a 
término y van seguidos del inicio del parto en cerca del 90% de las ocasiones 
en un plazo de 48 h. Puede adoptarse una actitud expectante o bien activa 
mediante la inducción del parto. Es bien conocido, que existe una buena 
correlación entre el resultado de una inducción y las condiciones obstétricas 
en el que ésta se lleva a cabo, por ello es importante que el cérvix uterino 
sea favorable.

El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1. A nivel uterino 
produce maduración cervical y dilatación, así como también aumenta la 
frecuencia e intensidad de las contracciones.

 2) OBJETIVO:

Evaluar las características y complicaciones de la inducción del parto con 
misoprostol vaginal, en gestantes a término con RPM y cérvix desfavorable, y 
compararlas con la inducción con oxitocina

 3) MÉTODO: 

Estudio prospectivo, aleatorio sobre 48 gestantes del servicio de obstetrícia 
del Hospital General Castellón. 23 recibieron misoprostol y 25 oxitocina.

CRITERIOS INCLUSIÓN: 

-Gestantes 37- 42 SG

-RPM menor 12 h de evolución 

-Primigesta

-Edad materna menor o igual a 38 años

-Bishop menor o igual a 4

VARIABLES A ESTUDIO:

- Obstétricas: duración desde inicio inducción hasta fase activa de parto (FAP) 
(horas), duración desde FAP hasta parto (horas), vía del parto, en caso de 
cesárea la causa de ésta, taquisistolia con/ sin alteraciones FCF, emisión de 
meconio, atonía uterina postparto.

- Neonatales: Apgar < 7 a los 5 min, ph<7.20, ingreso en UCI.

 4) RESULTADOS

Las diferencias entre las variables utilizadas para ambos grupos no fueron 
estadísticamente significativas

Se encontraron diferencias en el porcentaje de cesáreas, siendo el 26% con 
misoprostol y 44% con oxitocina. Las cesáreas por inducción fallida fueron 
más frecuentes con la oxitocina. 

Por contra, las gestantes tratadas con misoprostol presentaron más 
frecuentemente taquisistolia, aunque sin relacionarse con alteraciones de la 
FCF, así como la emisión de meconio también fue más frecuente en este 
grupo. 

VÍA DE PARTO

CAUSA DE CESÁREA

 5) CONCLUSIONES:

- Misoprostol es, al menos, igualmente eficaz y seguro para la inducción del 
parto.

- Estabilidad a tª ambiente y bajo coste.

- Menor necesidad de oxitocina. 

inducción fallida

parto estacionado

RPBF

cesarea

Los sectores muestran frecuencias

inducción fallida 63,64%

parto estacionado 27,27%

RPBF 9,09%

CAUSA CESÁREA

oxitocina

inducción fallida

parto estacionado

cesarea

Los sectores muestran frecuencias

inducción fallida 16,67%

parto estacionado 83,33%

CAUSA CESÁREA

misoprostol

cesarea

vaginal

parto

Los sectores muestran frecuencias

cesarea 26,09%

vaginal 73,91%

Vía parto

misoprostol

cesarea

vaginal

parto

Los sectores muestran frecuencias

cesarea 46,15%

vaginal 53,85%
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Bataller-Calatayud, A; Ruiz Macia, E; Aciin Sanchez, Mi; Aciin Alvarez, P; Quereda 
Segum F.

Hospital Universitari de Sant Joan 
D’alacant

Bataller-Calatayud, Agueda

Tromboflebitis	Superficial	de	la	Mama	o	
Enfermedad	de	Mondor

INTRODUCCIÓN:

La enfermedad de Mondor es una rara entidad que se presenta como un cordón subcutáneo 
palpable y doloroso que puede asociar piel de naranja y se localiza con mayor frecuencia en 
la cara anterolateral del tórax, abarcando la mama, pero que puede aparecer también en el 
pene, axila, región paracervical y antecubital. La fisiopatología es desconocida pero podría 
tratarse de una vasculitis de vasos de mediano calibre de origen idiopático o secundario a 
un traumatismo sobre la zona, un estado de hipercoagulabilidad o un cáncer oculto. Por ello, 
tras su diagnóstico se recomienda realizar un estudio completo de la coagulación y pruebas 
de imagen que descarten la presencia de lesiones malignas en la mama. Suele resolverse de 
manera espontanea en 4-16 semanas con ayuda de antiinflamatorios y no se recomienda la 
administración de anticoagulantes.

CASO	CLÍNICO:

Paciente de 31 años de raza negra con FO: 10111, sin antecedentes de interés, que acude de 
urgencia tras 10 días con mastalgia derecha refractaria a tratamiento con antiinflamatorios-
analgésicos. En la exploración se observa un cordón mamario de 5mm de diámetro, que 
se origina en hemiabdomen derecho y asciende hacia la mama derecha, atravesándola 
lateralmente hasta el CSE. La palpación de ambas mamas es anodina. Con el diagnóstico de 
enfermedad de Mondor, se solicitan hemograma, coagulación y marcadores tumorales que 
fueron normales; y eco-mamografía con hallazgos BI-RADS 2. Tras 8 semanas de evolución el 
cuadro se resolvió totalmente, lo cual confirma el diagnóstico.

DISCUSIÓN:

La enfermedad de Mondor es un proceso benigno, autolimitado, debido a tromboflebitis 
superficial de las venas de la pared torácica, especialmente la toracoepigástrica. Debido a su 
ocasional asociación al cáncer de mama, el estudio radiológico esta indicado en todos los casos 
aunque la exploración clínica sea negativa, y se debe seguir a todos los pacientes hasta la 
resolución de la situación. El tratamiento mas adecuado es sintomático con antiinflamatorios y 
analgésicos.



Castelló, 12  y 13 de Noviembre del 2010

Bataller-Calatayud A, Acién Sánchez MI, Ruíz Macia E, Acién Álvarez P, Quereda 

Seguí F. 
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de San Juan, Alicante.

TROMBOFLEBITIS SUPERFICIAL DE LA MAMA

O ENFERMEDAD DE MONDOR

INTRODUCCIÓN

- Rara entidad.

- Cordón subcutáneo palpable y doloroso que puede asociar piel de

naranja y se localiza con mayor frecuencia en la cara anterolateral del

tórax, abarcando la mama.

- Fisiopatología desconocida. Vasculitis de vasos de mediano calibre de

origen idiopático o secundario a traumatismos sobre la zona, un estado

de hipercoagulabilidad o un cáncer oculto.

- Se recomienda estudio completo de la coagulación y pruebas de

imagen.

- Resolución espontánea en 4-16 semanas con AINEs. No se

recomiendan anticoagulantes.
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Castelló, 12 y 13 de Noviembre del 2010

Bataller-Calatayud A, Acién Sánchez MI, Ruíz Macia E, Acién Álvarez P, Quereda 

Seguí F. 
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de San Juan, Alicante.

TROMBOFLEBITIS SUPERFICIAL DE LA MAMA

O ENFERMEDAD DE MONDOR

CASO CLÍNICO

- 31 años de raza negra. Sin antect de interés.

- Mastalgia derecha refractaria a AINEs .

- EF: cordón mamario de 5mm de diámetro, que

se origina en hemiabdomen derecho y asciende

hacia la mama, atravesándola lateralmente hasta

el CSE. La palpación de ambas mamas es

anodina.

- Hemograma, coagulación y marcadores

tumorales normales.

- Eco-mamografía: Bi-rads 2.

- Resolución a las 8 semanas de evolución con

AINEs-analgésicos, lo cual confirma el

diagnóstico.

P-05



Castelló, 12 i 13 de Noviembre del 2010

Bataller-Calatayud A, Acién Sánchez MI, Ruíz Macia E, Acién Álvarez P, Quereda 

Seguí F. 
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de San Juan, Alicante.

TROMBOFLEBITIS SUPERFICIAL DE LA MAMA

O ENFERMEDAD DE MONDOR

DISCUSIÓN

- La enfermedad de Mondor es un proceso benigno y autolimitado,

debido a tromboflebitis superficial de las venas de la pared torácica,

especialmente la toracoepigástrica.

- Su ocasional asociación al cáncer de mama obliga a realizar un estudio

radiológico en todos los casos aunque la exploración clínica sea

negativa, y se debe seguir a todas los pacientes hasta su resolución.

- El tratamiento más adecuado es sintomático con antiinflamatorios y

analgésicos.

BIBLIOGRAFIA

• Luis Rodriguez-Peralto, J. Superficial trombophebitis. Semin Cutan Med Surg. 2007 Jun;26(2):71-6

• Díaz-Miguel, V.Tromboflebitis superficial de la pared torácica: enfermedad de Mondor idiopática.

Clin Invest Gin Obst.2006;32(2):64-6

• Markopoulos C. Mondor disease’s of the breast: is there any relation to breast cancer?. Eur J

Gyneacol Oncol. 2005;26(2):213-4
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Jl. Herraiz; C. Oliva; E. Villar; E. Calpe

H. General CastellsHerraiz Roda, Jose Luis

Caso	Clínico	de	Gestación	Ectópica	en	Cicatriz	Uterina	
en	Paciente	con	Cesárea	Anterior

RESUMEN:

Se presenta el caso de una mujer de 36 años gestante de 7 semanas, con fórmula obstétrica 
G2C1V1 que acude a nuestro hospital por dolor abdominal.

Como antecedentes personales: Hipotiroidismo en tratamiento con Eutirox 50 mg. y 
antecedentes quirúrgicos de apendicetomía y cesárea por placenta previa.

En la ecografía transvaginal se observa útero en RVF con saco gestacional istmico cervical 
sobre cicatriz de cesárea anterior. Se observa trofoblasto localizado entre la vejiga y la pared 
uterina anterior, ausencia de partes fetales en cavidad uterina y en la ecografía en un corte 
sagital se observa discontinuidad en el miometrio. Dentro del saco esbozo de vesícula vitelina 
con estructuras embrionarias de 11.3 mm de CRL. Latidos fetales presentes y engrosamiento 
trofoblástico dentro de la cicatriz.

 El 5/5/2010 es intervenida por laparoscopia quirúrgica en la que se aprecia el útero en 
RVF, los anexos normales y sobre plica y debajo del peritoneo de la plica vesical se inserta un 
nódulo de unos 4 cm sobre cara anterior del útero que se extirpa con coagulación del lecho 
vascular.

 La anatomía patológica muestra fragmentos de tejido deciduocorial y vellositario 
correspondientes a restos ovulares abortivos.

La paciente evoluciona de forma satisfactoria y es dada de alta realizándose control ecográfico 
dos semanas después en el que ya no se aprecian imágenes trofoblásticas y hay una 
disminución del espesor miometrial. 

CONCLUSIONES:

 El embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea es uno de los tipos mas infrecuentes.

 ETIOLOGÍA: Más riesgo cuantas mas cesáreas haya sufrido la mujer. La disrupción 
o cicatriz endometrial y miometrial pueden predisponer a una implantación anormal del 
blastocisto. 

 CLÍNICA: La paciente se encuentra asintomática, solo discreto dolor abdominal, con buen 
estado general, sin metrorragia. Las pacientes con EE en esta localización tienen elevado riesgo 
de presentar placenta acreta, sobre todo si la placenta se implanta en la cicatriz, perforación y 
hemorragia uterina intensa. 

 DIAGNÓSTICO: Ecografía Transvaginal.

 TRATAMIENTO: El diagnóstico precoz permite ofrecer tratamiento conservador, aunque 
debido a la escasa incidencia no existe un consenso respecto a las opciones terapéuticas. Se 
puede utilizar metotrexate local o sistémico, asociado o no con cirugía transvaginal o abdominal 
que incluye resección del tejido gestacional y fibrístico y reparación del útero. La hemorragia 
intensa obliga a una histerectomía de urgencia.



EMBARAZO ECTÓPICO EN CICATRIZ DE CESÁREA ANTERIOR
C. OLIVA; JL. HERRAIZ; E. VILLAR; A.FRANCO; E. ROMÀ;E.CALPE 

H.GENERAL CASTELLÓN
INTRODUCCIÓN

El embarazo  sobre cicatriz uterina en una cesárea previa es el menos frecuente de los casos de 
embarazo ectópico, se presenta en 1:1800  a 1: 2216 embarazos, representando el 6% de los embarazos en 
pacientes con cesárea previa.

CONCEPTO:

El embarazo ectópico es la implantación del óvulo en cualquier lugar distinto al endometrio. Ha
aumentado su incidencia por el diagnóstico ecográfico cada vez más precoz y es la primera causa de muerte
materna en el primer trimestre, casi siempre por hemorragia.

ETIOLOGÍA:

Existen varios factores de riesgo, entre ellos los más importantes son: EIP , cirugía tubárica, las
técnicas de reproducción asistida (inductores de la ovulación) y La utilización de dispositivos intrauterinos.

LOCALIZACIÓN:

Por orden de frecuencia se sitúa en las trompas de Falopio en el 98 % de los casos y dentro de ella: en
un 79% de los casos en la porción ampular, un 12% en la región ístmica, en fimbrias un 6% y en la zona intersticial
cornual en un 2% de los casos. La anidación fuera de las trompas es rara y el caso de la anidación sobre cicatrices
uterinas previas es excepcional. Otras localizaciones son el embarazo cervical, ovárico, abdominal y heterotópico.
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EMBARAZO ECTÓPICO EN CICATRIZ DE CESÁREA ANTERIOR
C. OLIVA; JL. HERRAIZ; E. VILLAR; A.FRANCO; E. ROMÀ;  E.CALPE
H.GENERAL CASTELLÓN

CASO CLÍNICO : Se presenta el caso de una mujer de 36 años gestante de 7 semanas, con fórmula 
obstétrica G2C1V1 que acude a nuestro Hospital por dolor abdominal.

Como antecedentes personales: hipotiroidismo en tratamiento con Eutirox 50 mg y antecedentes
quirúrgicos de apendicetomía y cesárea por placenta previa.

En la ecografía transvaginal se observa utero en RVF con saco gestacional ístmico cervical sobre cicatriz de cesárea
anterior. Se observa trofoblasto localizado entre la vejiga y la pared uterina anterior, ausencia de partes fetales en
cavidad uterina y en la ecografía en un corte sagital se observa discontinuidad en el miometrio. Dentro del saco
esbozo de vesícula vitelina con estructuras embrionarias de 11.3 mm de CRL. Latidos fetales presentes y
engrosamiento trofoblástico dentro de la cicatriz.

EL 5/5/2010 es intervenida por laparoscopia quirúrgica en la que se aprecia el útero en RVF, los anexos
normales y sobre plica y debajo del peritoneo de la plica vesical se inserta un nódulo de unos 4 cm sobre cara
anterior del útero que se extirpa con coagulación del lecho vascular.

La anatomía patológica muestra fragmentos de tejido deciduocorial y vellositario correspondientes a
restos ovulares abortivos.
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EMBARAZO ECTÓPICO EN CICATRIZ DE CESÁREA ANTERIOR
C. OLIVA; JL. HERRAIZ; E. VILLAR; A.FRANCO; E. ROMÀ;E.CALPE

H.GENERAL CASTELLÓN

DIAGNÓSTICO: Mediante Ecografia transvaginal y 

bHCG.

TRATAMIENTO: El diagnóstico precoz permite ofrecer
tratamiento conservador, aunque debido a la escasa
incidencia no existe un consenso respecto a las
opciones terapéuticas. Se puede utilizar metotrexate
local o sistémico, asociado o no con cirugía transvaginal
o abdominal que incluye resección del tejido
gestacional y fibrótico y reparación del utero.La
hemorragia intensa obliga a una histerectomía de
urgencia.

•En nuestro caso debido al importante riesgo materno-
embrionario de ruptura uterina y muerte fetal se decide 
realizar laparoscopia quirúrgica., extirpándose saco 
gestacional y realizando control hemostático. 

BIBLIOGRAFÍA: Fundamentos de Obstetricia. SEGO. 

Ginecología y Obstetricia  J. Lombardia. 2ª ed.
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C. Oliva, A Franco, R. Batalla, E.Calpe

H. General CastellónOliva Martí, Cristina

Útero	Bicorne	Bicollis

RESUMEN:

Útero Bicorne Bicollis Completo

Se caracteriza por una división exterior del útero en dos cuernos distintos, unidos en el istmo 
y que contiene cada uno una cavidad endometrial, cuello que puede ser único o doble y una 
vagina normal o con tabique como en este caso.

Representa un 19- 40% de las malformaciones uterinas, asociándose a malformaciones 
urinarias en el 10-20% de los casos.

Puede asociarse a abortos espontáneos o prematuridad, ASM como a presentaciones fetales 
anómalas. La distocia dinámica y la retención placentaria son mas frecuentes en este tipo de 
úteros.

Diagnóstico mediante ecografía, confirmándose con histerografia y laparoscopia.

TRATAMIENTO:

Mediante metroplastia se extirpa el tabique para crear una sola cavidad.

Pueden tolerar bien la gestación y el parto vaginal aunque se prefiere realizar una cesárea 
electiva.

Se presenta el caso de una paciente con antecedentes personales de apendicetomía, y 
endometriosis con la realización de una laparoscopia en su país de origen. También legrado 
evacuador por un aborto diferido.

En España es intervenida de un endometrioma en ovario derecho mediante una nueva 
laparoscopia con cromoperturbación y se comprueba la permeabilidad tubárica. Se observa la 
presencia de un útero bicorne con 2 cirvix y doble vagina con tabique vaginal. Ambos anexos 
normales.

Tras interevención de endometrioma se consigue gestación espontanea.

Controles normales hasta la semana 36, se programa cesárea electiva semana 38.

En la semana 37+2 ingresa por dinámica uterina.

Eco: longitudinal cefálica, placenta anterior grado II. ILA normal. DBP 90, AC 308, FL 70, PFE 
2700gr.

ERRF: feto con variabilidad disminuida( tipo 0 s silente). dinámica irregular.

Se adelanta CST programada por riesgo de pérdida del bienestar fetal, nace un varón vivo, 
APGAR 7/10, PESO: 2485 GR. PH 7428.



UTERO BICORNE BICOLLIS 

C. OLIVA;A. FRANCO; E. ROMÀ; R. BATALLA; 
E. CALPE
H. GENERAL CASTELLÓN

 INTRODUCCIÓN 
Se caracteriza por una división exterior el útero en dos cuernos distintos, unidos en el istmo y 
que contiene cada uno,una cavidad endometrial, cuello que puede ser único o doble y una 
vagina normal o con tabique.
Representa un 19 - 40 % de las malformaciones uterinas, y se asocia a malformaciones 
urinarias en el 10-20% de los casos.

 Se asocia a abortos espontáneos o prematuridad,presentaciones fetales anómalas.La retención 
placentaria y la distocia dinámica son más frecuentes en este tipo de úteros.

 DIAGNÓSTICO: Ecografía, histeroscopia y/o laparoscopia.

 TRATAMIENTO: METROPLASTIA, se extirpa el tabique para crear una sola cavidad
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UTERO BICORNE BICOLLIS 

C. OLIVA;A. FRANCO; E. ROMÀ; R. BATALLA; 
E. CALPE
H. GENERAL CASTELLÓN

TRASTORNOS DE LA FUSIÓN DE LOS CONDUCTOS DE MÜLLER: 
UTERO BICORNE: 

UNICERVICAL
TOTAL
CORPORAL
FÚNDICO

BICERVICAL

TRASTORNOS DE LA RESORCIÓN DEL TABIQUE INTERMÜLLERIANO:
ÚTEROS CON TABIQUE

TOTAL: UTERO SEPTO
PARCIAL: SUBSEPTO

CORPORAL
FÚNDICO O ARCUATO

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

P-07



UTERO BICORNE BICOLLIS 

C. OLIVA;A. FRANCO; E. ROMÀ; R. BATALLA; 
E. CALPE
H. GENERAL CASTELLÓN

CASO CLÍNICO:
Se presenta el caso de una paciente con antecedentes personales de apendicetomía, y endometriosis con
la realización de una laparoscopía en su país de origen. También legrado evacuador por un aborto diferido.

En España es intervenida de un endometrioma en ovario derecho mediante una nueva laparoscopia con
cromoperturbación y se comprueba la permeabilidad tubárica. Se observa la presencia de un útero bicorne
con 2 cérvix y doble vagina con tabique vaginal. Ambos anexos normales.

Tras intervención de endometrioma se consigue gestación espontánea.

Controles normales hasta la semana 36, se programa cesárea electiva semana 38.

ECO de la semana 36: longitudinal cefálica dorso posterior. Placenta anterior grado II. ILA normal. DBP
90, AC 308, FL 65, PFE: 2690gr.

En la semana 37+2 ingresa por dinámica uterina.

Se adelanta CST programada, nace RN varón vivo, Apgar 7/10/10, peso: 2485 gr. pH 7 28.

BIBLIOGRAFÍA: Fundamentos de Ginecologia. JM. Bajo Arenas.  SEGO.Gineclogía y 
Obstetrícia. J. Lombardia 2ª ed.
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Montesinos Benet, Laura; Lozano Moreno, Amparo; Serrano Fernandez, Juan A; Herraiz 
Roda, Jose L; Roma Mangriñan, Elena; Calpe Gómez, Enrique.

Hospital General de CastellónMontesinos Benet, Laura

Correlacion	entre	la	Estadificación	Clínica	y	Patológica	
de	los	Adenocarcinomas	de	Endometrio

RESUMEN:

Presentamos un estudio descriptivo de los adenocarcinomas (ADC) de endometrio 
diagnosticados en nuestro servicio entre enero de 2008 y diciembre de 2009.

El objetivo de nuestro estudio es comparar el estadio clínico y el estadio quirúrgico de los ADC 
de endometrio, el grado de concordancia entre ambos y la utilidad de la resonancia magnética 
(RM),el reconocimiento bajo anestesia (RBA) y el legrado fraccionado en la estadificación 
prequirúrgica. Para ello hemos basado la estadificación patológica en el estudio de la pieza 
quirúrgica y la estadificación clínica en el legrado fraccionado, RBA y RM.

Evaluamos 41 casos de los cuales la estadificación clínica fue organoconfinada (estadios I-II) 
en 39 y localmente avanzada (estadios III-IV) en 2 de ellos. De otra forma la estadificación 
patológica se distribuye en 34 casos con enfermedad localizada en útero (estadio I-II) y 7 
localmente avanzados (estadio III-IV).

Podemos concluir que en nuestro estudio la estadificación clínica y patológica coincidieron en el 
34,14% de casos. En el 41,46% de los casos mostraron una infraestadificación clínica, mientras 
que la estadificación clínica fue superior a la patológica en 10 casos (24,39%). Tanto la RM 
como el legrado y RBA son una herramienta útil para la estadificación clínica, organoconfinada 
o localmente avanzada, estadificando correctamente el 87,17% de los casos definidos como 
estadio patológico I-II.



CORRELACIÓN ENTRE LA ESTADIFICACIÓN CLÍNICA Y 
PATOLÓGICA DE LOS ADENOCARCINOMAS DE ENDOMETRIO

OBJETIVO

El objetivo de nuestro estudio es comparar el estadio clínico y el estadio patológico de los
adenocarcinomas (ADC) de endometrio, el grado de concordancia entre ambos y la utilidad de
la resonancia magnética (RM), el reconocimiento bajo a anestesia (RBA) y el legrado
fraccionado en la estadificación prequirúrgica.

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General de Castellón.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión retrospectiva de los ADC de endometrio diagnosticados en nuestro servicio entre
Enero 2008 y Diciembre 2009.

Estadificación patológica: Estudio de la pieza quirúrgica

Estadificación clínica: Reconocimiento bajo anestesia (RBA)
Legrado fraccionado
Resonancia magnética (RM)

Montesinos Benet, L.; Lozano Moreno, A.; Serrano Fernández, J.A.; Herraiz Roda J.L.; Romá Mangriñán, E.; 
Calpe Gómez, E.
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Montesinos Benet, L.; Lozano Moreno, A.; Serrano Fernández, J.A.; Herraiz Roda J.L.; Romá Mangriñán, E.; 
Calpe Gómez, E.

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General de Castellón.

IA IB II IIIA IIIB IIIC TOTAL

IA 75% 12.5% 12.5% 19.5%

IB 26.9% 53.8% 11.5% 7.7% 63.4%

II 40% 20% 40% 12.2%

IIIA 50% 50% 4.9%

TOTAL 36.6% 34.1% 12.2% 4.9% 2.4% 9.7% 41

RESULTADOS IA IB IC IIA IIB IIIA IIIB IIIC T

IA 25% 75% 9.7%

IB 50% 25% 25% 9.7%

IC 8.7% 21.7% 39.1% 17.4% 4.3% 8.7% 56.1%

IIA 33.3% 66.6% 7.3%

IIB 20% 20% 20% 40% 12.2%

IIIA 50% 50% 4.9%

T 9.7% 26.8% 24.4% 9.7% 12.2% 4.9% 2.4% 9.7% 41

Utilizando la clasificación FIGO
1988, a 14 de las 41 mujeres (34,14%)
se les realizó una estadificación
clínica correcta coincidiendo ésta
con el resultado histológico.

Empleando la nueva clasificación 2009 
de la FIGO, 22 de las 41 mujeres (53.7%) 
fueron correctamente clasificadas en la 
estadificación.
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CORRELACIÓN ENTRE LA ESTADIFICACIÓN CLÍNICA Y 
PATOLÓGICA DE LOS ADENOCARCINOMAS DE ENDOMETRIO

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General de Castellón.

CONCLUSIÓN

Podemos concluir que en nuestro estudio la estadificación clínica (FIGO 1988) y
patológica coincidieron en el 34.1%. En el 41.5% de los casos mostraron una
infraestadificación clínica, mientras que la estadificación clínica fue superior a la
patológica en 10 casos (24.39%).

La nueva estadificación FIGO 2009 evita la infraestadificación clínica en estadios
precoces otorgando así mayor relevancia a la RM como herramienta útil en la
estrategia quirúrgica de la paciente.

Montesinos Benet, L.; Lozano Moreno, A.; Serrano Fernández, J.A.; Herraiz Roda J.L.; Romá Mangriñán, E.; 
Calpe Gómez, E.
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Fundación Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO)

Garcia Garcia, Enrique

Masa	Abdominal	Sospechosa	de	Cáncer	de	Ovario:	
Error	Diagnóstico

RESUMEN:

Con los métodos de diagnóstico y de tratamiento aplicables en la actualidad, menos del 40% de 
los casos de cáncer epitelial de ovario son susceptibles de curación.

Se han intentado muchas formas de diagnóstico precoz, sin éxito hasta el momento: Empleo 
del CA125, ecografía, uso conjunto de CA 125 y ecografía alcanzando una sensibilidad alrededor 
del 60% y aumentando el valor predictivo positivo (VPP) en un 20% si se asocian CA125 y 
ecografía transvaginal.

PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 52 años, G3, P3, A0; 

ANTECEDENTES PERSONALES: Valvulopatía mitral (NYHA III) y fibrilación auricular, en 
tratamiento con dicumarínicos

03/2005: Sensación de masa en el abdomen, de un mes de evolución, como único síntoma. 
Tumoración de 12 x 10 x 9,8 cms (vol = 652 cc) en topografía de ovario derecho, altamente 
sugestiva de carcinoma de ovario.

HALLAZGOS	QUIRÚRGICOS:

Gran tumoración muy vascularizada, de origen retroperitoneal, procedente de la cadena 
ganglionar paraórtica izquierda, firmemente adherida a meso intestinal, comprimiendo arteria y 
vena ilíaca externa y uriter izquierdos, aunque no infiltra dichas estructuras ni otras adyacentes. 
Se realizó citorreducción completa.

INFORME	ANATOMOPATOLÓGICO:

Formación parcialmente quística delimitada por pseudocápsula de 9.5x9x6 cm, con 
zona necrítica hemorrágica excéntrica de 6x3x4 cm, compatible con feocromocitoma. 
inmunohistoquimia: cromogranina a +, sinaptofisina +.

Feocromocitoma maligno

Tumores del sistema nervioso simpático con producción excesiva de catecolaminas. Cursan con 
manifestaciones paroxísticas que dependen de la cantidad y el tipo de catecolaminas liberadas. 
el carácter de malignidad no lo confiere la histología celular sino la invasión local de los tejidos 
vecinos o la presencia de metástasis a distancia. 

CONCLUSIONES:

La presencia de una masa abdominal con gran componente necrótico AZN con ausencia de 
síntomas, debería hacer pensar en un feocromocitoma extraadrenal, y realizar un bloqueo 
alfa-adrenirgico en el preoperatorio, para evitar crisis hipertensivas muy violentas que pueden 
acarrear el fallecimiento de la paciente.
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Introducción

Dada la localización de los ovarios y que el ovario es un órgano nervioso terminal, es muy difícil diagnosticar el cáncer de ovario en estadios tempranos ya que, o no presenta 
síntomas o son síntomas muy inespecíficos (hinchazón abdominal, dolor abdominal, aumento de la frecuencia urinaria, etc.), lo que contribuye a aumentar la confusión, a 
pesar de las nuevas guías clínicas  de consenso para establecer un diagnóstico más temprano en base a la sintomatología (http://www.wcn.org/ov_cancer_cons.html; 
Oncoguía cáncer de ovario de la SEGO, 2008)

Con los métodos de diagnóstico y de tratamiento aplicables en la actualidad, menos del 40% de los casos de cáncer epitelial de ovario son susceptibles de curación (1) 

Se han intentado muchas formas de diagnóstico precoz, sin éxito hasta el momento: empleo del Ca125, ecografía transvaginal como parte del estudio de masa pélvica no 
diagnosticada +/- TAC, uso conjunto de Ca 125 y ecografía (2) alcanzando una sensibilidad alrededor del 60% y aumentando el valor predictivo positivo (VPP) en un 20% si se 
asocian Ca125 y ecografía transvaginal (3) (4) (5)

(1)Jemal A, Siegel R, Ward E et al. Cancer Statistics, 2008. CA Cancer J Clin 2008;58:71-96 
(2)ER Woodward, HV Sleightholme, AM Considine, S Williamson, JM McHugo, DG Cruger. Annual surveillance by CA125 and transvaginal ultrasound for ovarian cancer in both high-risk and population risk women is ineffective. 
BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Volume 114 Issue 12 Page 1500-1509, December 2007
(3)Jacobs IJ, Bridges J, Reynolds C, et al. Multimodal approach to screening for ovarian cancer. Lancet, 1988;2:268-271
(4)Malkasian G, Knapp R, Lavin P, et al. Preoperative evaluation of serum Ca-125 levels in premenopausal and postmenopausal patients with pelvic masses: discrimination of benign from malignant disease. Am J Obstet 
Gynecol. 1988;159:341-346
(5) Jacobs I., Gentry-Maharaj A., et al. BMJ 2008;337:a2079

Presentación del caso

 Mujer de 52 años, G3, P3, A0
Antecedentes personales: valvulopatía mitral (NYHA III) y fibrilación auricular, en 
tratamiento con dicumarínicos.
03/2005: nota sensanción de masa en el abdomen, de un mes de evolución, como 
único síntoma.

Acude a su médico de cabecera quien le pide una TAC abdominal, con el 
siguiente resultado: Tumoración de 12 x 10 x 9,8 cms (vol = 652 
cc) en topografía de ovario derecho, ocupando parte del espacio 

retroperitoneal, altamente sugestiva de carcinoma de ovario.    

Marzo, 2005
P-13
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Hallazgos quirúrgicos

25/04/2005: LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

1. Gran tumoración muy vascularizada, de origen retroperitoneal, procedente de la cadena ganglionar paraórtica izquierda, firmemente adherida a meso intestinal, 
que ocupa mesogastrio parcialmente, hipogastrio y fondo de saco de Douglas, comprimiendo arteria y vena ilíaca externa y uréter izquierdos, aunque no infiltra 
dichas estructuras ni otras adyacentes.

2. Útero y anexos, rigurosamente normales.
3. No ascitis.
4. Resto de la cavidad abdominal, nomal, libre de enfermedad macroscópica.

Se realizó citorreducción completa.

Informe anatomopatológico:
 Formación parcialmente quística delimitada por pseudocápsula de 9.5x9x6 cm, con 

zona necrótica hemorrágica excéntrica de 6x3x4 cm, compatible con 
feocromocitoma
 Inmunohistoquimia: Cromogranina A +, Sinaptofisina +.

Evolución clínica:
Intraoperatorio y Postoperatorio sin ninguna incidencia clínica digna de mención. 

Normotensa en todo momento en el intra y en el postoperatorio. 
Pruebas complementarias postoperatorias: 

Noradrenalina en sangre elevada (481 pg/ml; c.n. <370). 
Normetanefrina en orina elevada (419 mcg/24, valor normal 105-354 mcg/24). 
Gammagrafía con I131-MIBG  que no evidenció captaciones patológicas. 

Seguimiento postoperatorio 
Se recomendó a la paciente realizar un seguimiento trimestral para vigilar estrechamente las cifras 
de  catecolaminas en sangre y orina, pero no acudió a revisiones hasta Enero de 2008, tres años 
después de la cirugía, que consultó por dolor difuso abdominal junto a sensación de masa en 
hemiabdomen derecho. 
Dada la extensión de la enfermedad y no siendo posible la cirugía de rescate,  tras valorar las 
diferentes opciones terapéuticas, se decidió iniciar el tratamiento con I131-MIBG 
(metiliodobencilguanidina-131).

La paciente falleció en Octubre de 2008 por progresión de la enfermedad.

Mayo 2008

lesión focal hepática segmento IV

Mayo 2008

lesión focal hepática segmento IV

Mayo 2008

Adenopatías retroperitoneales izquierdas

Mayo 2008

Implante junto a pared anteroinferior 

izquierda de 1,5 cm de diámetro y 

tumoración pararectal de 2 cmP-13
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Feocromocitoma maligno:
•Tumores del sistema nervioso simpático con producción excesiva de catecolaminas. 

•Clínica: manifestaciones paroxísticas que dependen de la cantidad y el tipo de catecolaminas liberadas. 

•Con mayor  frecuencia noradrenalina ------ Crisis hipertensivas.

•Cefalea, diaforesis y  palpitaciones, hipercalcemia e intolerancia glicídica. 

•Diagnóstico bioquímico: Elevación de las catecolaminas en sangre y orina. 

•Diagnóstico radiológico: TAC o RMN de las suprarrenales y gammagrafía  con  metaiodobencilguanidina . 

•Estudio anatomopatológico: tumores altamente vascularizados, compuestos de células cromafines, pleomórficas, poliédricas de gran tamaño

• El carácter de malignidad no lo confiere la histología celular sino la invasión local de los tejidos vecinos o la resencia de metástasis a distancia. 

•Tratamiento, la extirpación quirúrgica es de elección. 

•Antes de la intervención debe realizarse  un bloqueo alfa-adrenérgico con el fin de impedir las crisis hipertensivas violentísimas asociadas  en la inducción 

anestésica o en la manipulación intraoperatoria del tumor.

•PQT adyuvante en esquema de ciclofosfamida (750 mg/m2/día1), vincristina (1,4 mg/m2 día 1), dacarbazina (600 mg/m2 días 1 y 2), cada 21 días y la 

radioterapia para el control de tumores inoperables y paliación de metástasis óseas

CONCLUSIONES
Aunque por frecuencia se sospecha antes un carcinoma de ovario, la  presencia de una masa 
abdominal con gran componente necrótico, aún con ausencia de síntomas, debería hacer pensar en un 
feocromocitoma extraadrenal.

y realizar un bloqueo alfa-adrenérgico en el preoperatorio, para evitar crisis hipertensivas muy violentas que 

pueden acarrear el fallecimiento de la paciente.

P-13
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Payá, Adela; Millet, Antón; Bonilla-Musoles, Fernando

Hospital Clínico Universitario de 
Valencia

Payá, Adela

Empleo	de	los	Modos	AVC,	Vocal,	Inverso	y	4D	de	
Superficie	en	Patología	Mamaria

El empleo de estos nuevos sistemas permite diferenciar mejor ecográficamente las 
tumoraciones benignas y malignas de la mama.

Estos modos mejoran enormemente la capacidad diagnóstica de la ecografía, aumentando la 
sensibilidad y especificidad sobre la ecografía 2D de alta resolución (10 MHz).

Permite igualmente la combinación con la Angiografía Digital Doppler, mejorando la visión 
vascular de los tumores, algo difícil de lograr hasta la actualidad.

El empleo de la 4D en superficie con el plano ortogonal superior (C) permite por primera vez la 
visión de las espículas tumorales, lo mismo que se logra en mamografía

Mostramos las diferencias observadas en 43 tumoraciones mamarias, 23 beningnas y 20 
malignas.
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TOT	en	el	Tratamiento	Quirúrgico	de	la	Incontinencia	
Urinaria	de	Esfuerzo:	Seguimiento,	Manejo	y	

Complicaciones
Franco Sansaloni, Angela 

OBJETIVOS:

Analizar la eficacia del TOT como procedimiento en la IUE en la mujer; así como sus 
complicaciones a corto y medio plazo.

MATERIAL	Y	MÉTODOS:

Se analizaron las historias clínicas de las pacientes a las que se realizó TOT, en el periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2009, operadas en el 
Hospital General de Castellón. El total de pacientes intervenidas en dicho periodo fue de 88, 
de las cuales en el 40% de los casos se realizó otro tipo de cirugía asociado para corrección de 
defectos de suelo pélvico.

CRITERIOS	DE	INCLUSIÓN:

Todas las pacientes fueron sometidas a historia y evaluación clínica, prueba de esfuerzo y QTIP-
TEST. Se efectuó estudio urodinámico para corroborar el diagnóstico en las pacientes en las que 
se sospechaba incontinencia mixta, realzándose en 16% casos. 
El seguimiento postoperatorio fue a los dos, seis meses y al año.

POBLACIÓN:

Edad media: 51 años. (Rango 33/77).  Paridad: 2 partos (65%). 
Mediana de seguimiento: 13 meses.  Cirugía asociada mas común: HV. 
Técnica out-in: 92%.     Sonda vesical + taponamiento vaginal: 24 h. 
Estancia hospitalaria media: 24 h.

RESULTADOS:

Tasa curación fue 77%. 
El 14% presentó urgencia de novo. 
9% permanencia con IUE.

COMPLICACIONES:

La tasa global de complicaciones fue 20%.

Intraoperatorias: 1 Perforación vesical. 
    1 Lesión de arteria obturatriz izquierda.

Precoces:  1 Hematoma inguinal. 
    1 Caso con fiebre. 
    2 Casos con dolor severo.

Tardías:  1 Dolor inguinal persistente. 
    1 Lesión de nervio obturador derecho. 
    4 Casos de extrusión de malla. 
    3 Obstrucción al vaciamiento vesical.

CONCLUSIONES:	

Se reafirma TOT como un procedimiento efectivo para IUE, con una tasa de éxito de 77%.

Técnica de bajo costo y corta estancia hospitalaria. 

No está exenta de complicaciones, la mayoría leves y con TTO conservador.

Hospital General de Castellón

Angela Franco Sansaloni, Javier Mestre Urpi, Carmina Bovea Beltran, Cristina Oliva 
Marti , Enrique Calpe Gómez
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Impacto	de	la	Introducción	de	un	Nuevo	Protocolo	de	
Adecuación	de	Indicación	de	Cesárea	en	un		

Hospital	Comarcal	
López Fraile, Sara

OBJETIVO:

Nuestro objetivo es evaluar la introducción en nuestro hospital de un nuevo protocolo de 
adecuación de las indicaciones de cesárea.

MATERIAL	Y	MÉTODOS:

Realizamos 2 estudios. En el primero (descriptivo, retrospectivo), revisamos todas las 
indicaciones de cesárea electiva y urgente de julio a diciembre de 2008, (n= 187): recopilamos 
todos los factores de riesgo obstétrico de las gestantes intervenidas, las clasificamos según 
los grupos de Robson y comprobamos si las indicaciones cumplan una serie de criterios 
propuestos para la adecuación de cesáreas. A continuación, realizamos un estudio prospectivo 
de las cesáreas indicadas de enero a julio de 2009 (n= 131), siguiendo estos nuevos criterios. 
Comparamos la tasa de cesárea según indicaciones y grupos de Robson de ambos estudios. 
Se realizó una auditoría externa por personal de otro hospital para comprobar la veracidad de 
nuestros datos.

RESULTADOS:

En el estudio retrospectivo, observamos un cumplimiento de los criterios de indicación de 
las cesáreas electivas de un 96%, mientras que en las urgentes de un 52%. En las cesáreas 
urgentes, se objetivaron 2 problemas: una falta de registro de información en las historias 
clínicas (que se soluciona de cara al estudio prospectivo) y un incumplimiento de las horas de 
espera para el diagnóstico de inducción fallida. En el estudio prospectivo, aplicando el nuevo 
protocolo, se observa una tasa de cumplimiento de criterios de las cesáreas urgentes de un 
92% y de las electivas de un 98%. Ademas, con el nuevo protocolo disminuye la tasa global de 
cesáreas del 18% al 15%. La auditoría externa ratificó nuestros resultados.

CONCLUSIÓN:

Gracias al protocolo de adecuación de cesáreas, conseguimos reducir la tasa global de cesáreas 
de nuestro servicio y mejorar el registro de la información en las historias clínicas.

Hospital La Plana, Villarreal

López Fraile, Sara; Montesinos Sepulveda, Luis; Codoñer Andrea; Moya Artuqedo, Eva; 
Fillol Crespo, Manolo
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Mastitis	Granulomatosa	Crónica	Idiopática

Moya Yeste, Antonio Manuel

RESUMEN:

Paciente de 33 años, consulto en urgencias por una tumoración mamaria de 3-4 cm, dura y 
dolorosa de 5 días de evolución. Se diagnostica de mastitis aguda. Tras 4 días de tratamiento 
presenta empeoramiento clínico. Se realizo una ecografía mamaria apreciándose una afectación 
difusa del parinquima mamario de todo el CSI, sin límites y sin nódulos definidos, con aumento 
de la vascularización y una adenopatía patológica.

Se realizó una PAAF, diagnosticando la masa como mastitis crónica con áreas de mastitis aguda 
sin evidencia de malignidad. Se aprecia un empeoramiento del proceso inflamatorio de la mama 
izquierda y el inicio de una masa tumoral en el cuadrante inferoexterno (CIE) de la mama 
derecha con características similares a las de la mama contralateral, en los controles se aprecia 
un área de abscesificación en la tumoración inicial, realizándose un drenaje y desbridamiento 
quirúrgico de la MI. 

Se aísla en el cultivo corynebacterium sp. Sensible a ampicilina. Tras finalizar el tratamiento con 
el nuevo antibiótico persistió el cuadro inflamatorio, introduciéndose prednisona.

Durante los controles se apreció una abscesificación bilateral, se realizó drenaje y 
desbridamiento. El informe anatomopatológico fue mastitis granulomatosa crónica 
abscesificada. El cultivo fue negativo.

Continuamos con la pauta descendente de prednisona y se amplió el estudio. Radiografía 
de tórax sin apreciar lesiones sugestivas de tuberculosis o sarcoidosis. La ecografía hepato-
abdominal no mostró hallazgos patológicos.

Se realizó un mantoux que fue negativo, la analítica sanguímea mostró: ECA: 22 u/l. VSG: 11 
mm. ANAS 1/160, AC. ANTI-DNA: 0.7 u/ml, prolactina: 10,9 ng/ml.

Los cultivos para bacilos ácido alcohol resistentes y lowenstein-jensen fueron negativos.

Tras finalizar el tratamiento persistía una tumoración residual de 2 x 3 cm. No dolorosa al tacto. 
En los controles se observó un nuevo absceso, precisando drenaje y desbridamiento.

Tras este episodio la paciente continuó controles en la UPM, sin presentar recidivas.

Hospital General Universitario e 
Alicante

Antonio Manuel Moya Yeste, Hostensia Ballester Galiana, Josefa Marcos San Martin, 
Rosario Rives Chalvez, Maria Dolores Gil Mena, Angela Montoya
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Evaluación	de	un	Método	Combinado	Bioquímico-
Ecográfico	para	la	Detección	Precoz	de	Cáncer	de	Ovario

García García, Enrique

OBJETIVO

Evaluación de un método no invasivo de diagnóstico precoz de cáncer de ovario (CO) mediante 
la determinación de seis marcadores: 4 de actividad biológica celular y 2 tumoral en sangre, en 
kit conjunto de evaluación, según técnica de Gil Mor (GM), comparando comparan resultados 
con el ¿gold standard? de diagnóstico precoz (ETV) y CA 125.

MATERIAL	Y	MÉTODOS

Criterios de inclusión: Mujeres con diagnóstico ecográfico de masa ovárica (MO), sospechosa 
o no de ser CO; mujeres BRCA 1-2 positiva, sin MO. Criterios de exclusión: mujeres sin MO y 
BRCA 1-2 negativo; con diagnóstico de neoplasia ginecológica.

Previo a cualquier tratamiento: ETV con valoración del volumen ovárico y morfológica de ambos 
ovarios y extracción de sangre con determinación de GM (alto riesgo, bajo riesgo, sin riesgo).

Las pacientes se clasifican en: Control a: con BRCA+ sin MO; control b: MO presente negativa a 
CO; caso: positiva a CO por AP, tanto intraoperatoria como diferida. 

RESULTADOS

Desde junio 2009 - septiembre 2010 se incluyen 189 mujeres pertenecientes a 5 hospitales de 
la Comunidad Valenciana: 81, control a; 17 CO, y 91 control b.

47 ecografías resultaron de riesgo, por tamaño de la imagen ovárica o por su morfología. 16 
fueron CO. Ningún CO resultó con ecografía sin riesgo.

En el momento actual, 122 determinaciones serológicas están pendientes de resultados, que se 
recibirán para fechas del congreso. De los 77 casos estudiados, en 21 la determinación de GM 
resultó de alto riesgo; en 2 de bajo riesgo y en 45 no había riesgo. 10/21 determinaciones GM 
de alto riesgo fueron no cáncer.

A falta de resultados GM, que se tendrán analizados en fechas del congreso, y contando con 
bajo número de casos, no parece que la determinación de GM supere en especificidad a la 
conocida de CA125.

Fundación Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO)

García García, E, ,Ruiz F., García García, A.,  Martinez, F., Goicoechea, M.
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Revisión	de	las	Pruebas	Invasivas	de	Diagnóstico	
Prenatal	Realizadas	en	un	Hospital	Comarcal		

del	2008	al	2010
Codoñer Canet, Andrea

RESUMEN

El objetivo principal de nuestro estudio es revisar las indicaciones de técnicas invasivas 
de diagnóstico prenatal del hospital la plana de septiembre 2008 a septiembre 2010, sus 
resultados y complicaciones.

MATERIAL	Y	MÉTODOS:

Estudio descriptivo, retrospectivo, con todas las pacientes a las que se les practicó 
amniocentesis o biopsia corial de septiembre 2008 a septiembre 2010. Se recogieron datos 
relacionados con antecedentes médicos y de cromosomopatía, resultado del screening del 
primer trimestre, marcadores ecográficos de cromosomopatía, motivo de indicación de la 
prueba invasiva, complicaciones y resultados del análisis genético. Comparamos la frecuencia 
de cromosomopatía en el grupo de las pacientes con técnicas invasivas realizadas por deseo 
materno (si edad >38 años) y las realizadas por indicación médica. También se recopilaron los 
datos de la historia obstétrica de los 2 recién nacidos con cromosomopatía no diagnosticada 
durante la gestación.

RESULTADOS:

Se realizaron 184 amniocentesis y 30 biopsias coriales. Las indicaciones fueron: deseo materno 
si edad > 38 años 49,5%, riesgo alto en screening combinado de primer trimestre 30,4%, 
marcadores ecográficos 12,5% y antecedentes familiares de cromosomopatía 7,6%. todas las 
cromosomopatías (N=17) fueron detectadas en pacientes a las que se les había indicado técnica 
invasiva por causa médica. En el grupo de técnicas invasivas por deseo materno en > de 38 
años, no hubo ningún caso de cromosomopatía (diferencia estadísticamente significativa entre 
ambos grupos, P= 0,01). En 2010 se realizaron mas biopsias coriales, puesto que el diagnóstico 
es mas temprano. No se realizaron biopsias coriales por deseo materno.

CONCLUSIONES:

El motivo mas frecuente de indicación de técnica invasiva de diagnóstico prenatal en nuestro 
hospital es el deseo materno, seguido del screening combinado de primer trimestre alterado. 
En el último año ha aumentado la indicación de biopsia corial por causa médica, puesto que se 
obtiene un diagnóstico mas precoz.

Hospital La Plana, Villarreal (Castellón)

Codoñer Canet, A; Montesinos Sepzlveda, L; Lspez Fraile, S; García Oms, J; Fillol 
Crespo, M

5
C
.	O
ra
le
s



ÍNDICE	
C.	ORALES

Diagnostico	Diferencial	Icográficos	del	Sd	Prune-Belly	
VS	Valvas	Uretrales	Posteriores

Ruiz Marzal, Fernando

RESUMEN:

Las uropatías fetales obstructivas se caracterizan por una dilatación mayor o menor del tracto 
urinario fetal, que pueden llegar a cursar una insuficiencia renal.

Se clasifican en uropatías pre-renales, renales o post-renales.

Dentro de las post-renales y de causa obstructiva, hay que diferenciar 2 síndromes, el SD de 
Prune-Belly y el de valvas uretrales posteriores.

El anómalo desarrollo de la próstata es la causa, y consecuentemente, también de las 
diferencias ecográficas, que se encuentran entre estas 2 patologías.

La uropatía obstructiva tiene una presentación clínica variable y a menudo insidiosa, la 
obstrucción, causada por repliegues de la mucosa prostática, que obstruyen la uretra, origina la 
patología, ocurre solo en hombres y tiene un amplio espectro de características ecográficas.

Con las mejoras tecnológicas y un mayor y mejor conocimiento de la historia natural y 
fisiopatología del cuadro clínico se ha podido establecer con mayor precisión el diagnostico 
del proceso y plantear posibilidades terapéuticas anteriormente reservadas a los fetos tras el 
nacimiento.

Así, se debe sospechar la existencia de uropatia obstructiva ante toda evidencia ecográfica de 
agrandamiento vesical y ureterouronefrosis en los controles fetales.

Con la presente comunicación pretendemos realizar un diagnóstico diferencial ecográfico entre 
el sd de Prune-Belly y VUP, aportando imágenes de casos clínicos que se han presentado en 
nuestro servicio.

Hospital Universitario Clínico de 
Valencia

Ruiz Marzal Fernando, Sanchis Pla Jose, Forgiarini Antonio, Bonilla-Musules Fernando
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Donación	de	Óvulos	en	Pacientes	con	
Antecedentes	de	Cáncer

Rodriguez Gonzalez, Manuel

RESUMEN:

Introducción: la incidencia de cáncer en la infancia (0-14 años) en España es de 14.7 casos 
por 100.000 niños. Se estima que 1/1.000 mujeres con edades entre 20 y 30 años sobrevive 
al cáncer, siendo habitual el uso de tratamiento gonadotóxicos (QT, RT,). El 42% de las chicas 
jóvenes tras tratamiento con QT y RT presenta un FOP. Con la mejora de los tratamientos 
oncológicos en las últimas décadas se ha conseguido aumentar de forma espectacular las tasas 
de curación. La función ovárica y el mantenimiento de la fertilidad son unos de los aspectos 
que mas preocupan a las pacientes que han superado la enfermedad, y que pueden afectar su 
calidad de vida y autoestima. Para poder preservar la fertilidad se plantean diferentes opciones: 
uso de AGNRH, ooforopexia, congelación tejido ovárico, congelación de embriones, maduración 
in vitro de ovocitos o vitrificación de ovocitos.

METODO:

Se realiza un estudio retrospectivo y comparativo de las pacientes con antecedentes de cáncer, 
que se sometieron a donación ovocitaria como alternativa a su deseo de gestación. Se realiza 
una valoración de los casos tratados en IVI Castellón, con estudios posteriores y con mayor 
número de pacientes.

RESULTADOS:

Tanto en series propias como en estudios posteriores y mas amplios se obtiene una tasa de 
gestación (50-60%), con niveles bajos de estradiol (e2&#8776;120 pg/ml ) se observa una 
mayor tasa de aborto en pacientes tratadas solo con radioterapia (23%) 

IVI Castellón

Manuel Rodriguez Gonzalez
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Preservación	de	la	Fertilidad	en	Pacientes	Oncológicas

Rodriguez Gonzalez, Manuel

INTRODUCCIÓN:

El incremento en la incidencia de mujeres afectas de procesos oncológicos y la posibilidad 
de vitrificar sus ovocitos ha abierto la esperanza, en este grupo de mujeres, de preservar 
su fertilidad tras ser sometidas a tratamiento con quimio o radioterapia. Se estima que 
1/1.000 mujeres con edades entre 20 y 30 años sobrevive al cáncer, siendo habitual el uso de 
tratamiento gonadotóxicos (qt, rt,).

MÉTODO:

Tras la aplicación en la clínica habitual de la vitrificación de ovocitos, se ofreció esta posibilidad 
a pacientes oncológicas, iniciando un trabajo conjunto con la sociedad española contra el cáncer 
(AECC) y casas comerciales (Merck Serono) para ofrecer, de forma gratuita, esta técnica 

RESULTADOS.

Se realiza una valoración retrospectiva de los casos desde marzo de 2007. Se trataron a un 
total de 172 pacientes, realizándose un total de 146 ciclos. Se realiza una valoración de tipo de 
tratamiento, días de estimulación, nivel de estradiol y número de ovocitos obtenidos.

IVI Castellón

Manuel Rodriguez Gonzalez
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Creencias,	Expectativas	de	los	Pacientes	y		
Éxito	en	los	Tra.

Garcia De Las Bayonas Blanquez, Amalia

RESUMEN:

El presente estudio se ha realizado con una muestra de 88 pacientes que han obtenido TIG 
positivo tras seguir tra en FIV-VALENCIA durante 2009.

El objeto del estudio era verificar si las altas expectativas de éxito o la certeza interna de que 
finalmente se lograría la gestación, era un factor presente o no en las pacientes que lograron 
embarazo. Queríamos comprobar el efecto de la profecía autocumplida (Merton 1948) según 
la cual una expectativa o firme creencia, incita a las personas a actuar de forma que la 
expectativa se vuelva real. 

A las pacientes se les hizo una entrevista preguntándoles por su estado de animo durante el 
tratamiento: 

- Si sufrieron ansiedad o no, 

- Si tenían una actitud de confianza en general o alternaban momentos de animo con desanimo 
y 

- Si tenían la certeza interna de que finalmente conseguirían ser madres o si no tenían ninguna 
certeza.

Se han obtenido respuestas diversas a la cuestión 1 , desde pacientes que aseguraban estar 
muy tranquilas a otras que necesitaron incluso apoyo psicológico.

En la cuestión 2 las pacientes que habían tenido resultados negativos en varios ciclos anteriores 
sí relataron haber sufrido bastante desanimo, pero incluso estas, como todas las demás, en la 
cuestión 3 indicaron haber tenido la certeza de que al final lo conseguirían.

Esta fe interna les permite soportar mejor el desgaste del tratamiento, superar los fracasos 
previos y lógicamente mantener la adherencia al tra.

Ademas la confianza en el equipo médico cuando se trata de RA suele ser altísima, hasta el 
punto de creer que va a pasar lo que diga el médico. Por tanto parece adecuado para el éxito de 
los tra que las pacientes tengan altas expectativas de éxito.

FIV-Valencia

Amalia Garcia De Las Bayonas Blanquez
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Sexualidad	en	la	Adolescencia,	vivencias	y	riesgos:	
La	educación	como	prevención

Joan Badenes Edo  psicólogo – sexólogo

Centro de Salud Sexual y Reproductiva - La Vall D’uixó

RESUMEN:

Se plantea la necesidad apremiante de que las instituciones educativas y sanitarias desarrollen 
programas de educación sexual, base de una prevención y promoción de la salud en el ámbito 
de la sexualidad, dirigidos a los adolescentes. Esta se ha de diseñar desde la Sexología, que 
partiendo de actitudes positivas promueve la comprensión y el conocimiento de la sexualidad 
humana, aceptándola como esencial en la salud y el desarrollo personal, entendiéndola como 
relación y comunicación afectiva, placer, reproducción, auto afirmación, y no desde posturas 
reduccionistas, moralistas o normativas de uno u otro signo.

La educación sexual no ha de pretender solo reducir y minimizar las consecuencias negativas de 
la práctica sexual de los adolescentes como son los embarazos no deseados, el aborto y la ITS, 
sino también ha de contribuir a facilitar su desarrollo personal ya que la salud sexual es básica 
para la salud en general si la entendemos como bienestar biológico, psicológico y social.

Partiendo del análisis de encuestas sobre las prácticas sexuales de los jóvenes y adolescentes y 
sobre sexualidad y anticoncepción en la juventud, se establece un perfil en el que observamos 
la vulnerabilidad de los adolescentes en sus primeras relaciones sexuales. Se muestra 
un análisis funcional de la conducta sexual que explica el riesgo (R. Bayés), así como las 
características psicológicas de los adolescentes, de la sociedad en la que vivimos y la visión 
predominante sobre la sexualidad (Félix López) que lo potencian.

Se plantea la urgencia de desarrollar educación sexual, no solo como una función de la familia, 
que generalmente se inhibe, sino como una responsabilidad ineludible del sistema educativo 
y del sistema sanitario, este desde la intervención en la promoción de hábitos saludables y la 
prevención.

Por último destacar la necesaria colaboración interdisciplinar, en nuestro caso ginecología 
y sexología, para ofrecer una atención integral a la salud sexual de la mujer en general y 
adolescente en particular.

PALABRAS	CLAVE:

Sexualidad en la adolescencia, riesgo, vulnerabilidad, educación sexual y prevención.

CORRESPONDENCIA:

Joan Badenes Edo

Centro de Salud Sexual y Reproductiva.

Carretera Algondeguilla s/n. La Vall D’uixó (Castelló)

E-mail: joanbadenes@gmail.com

INTRODUCCIÓN:

El concepto de salud que nos guía es el que define la OMS como bienestar biológico, psicológico 
y social, noción que implica además un planteamiento positivo de la sexualidad humana.

El tradicional paradigma bio-médico definía la salud como ausencia de enfermedad y explicaba 
esta como un trastorno anatomofisiológico, ligado por tanto a la biología. Este modelo se supera 
con la colaboración entre diferentes perspectivas científicas, en nuestro caso la ginecología 
y la sexología, para que sin dejar de atender lo biológico, no se obvie lo psicológico y lo 
socio-cultural, ya que estos son los tres niveles en los que se desarrolla el ser humano y su 
sexualidad, consiguiendo de esta forma una atención integral de la salud.

Las actitudes negativas que tradicionalmente se han mantenido sobre la sexualidad en 
general y de la mujer en particular, han desencadenado comportamientos prohibicionistas o 
represivos. Estas actitudes moralistas han dificultado asumir de forma natural la sexualidad 
humana y desarrollar un conocimiento y una educación sexual libre de prejuicios. En base a 
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ellas se desarrolla una visión que reduce la sexualidad a algo instintivo, como un vicio que hay que 
reprimir, aceptando solo su función reproductora. Su modelo de educación sexual es educar para la 
abstinencia o para el matrimonio, consiguiendo de esta forma impedir el desarrollo de intervenciones 
preventivas basadas en el conocimiento científico y no en la moral.

Otras actitudes se desarrollan de forma opuesta que provocan una visión banal y trivial de la 
sexualidad, considerada como instrumento o mercancía y que tienen como referencia los contenidos 
de la pornografía. Se promueve una sexualidad comercializada y descontextualizada de los afectos, 
siendo muy influyente en una población muy erotizada por la continua excitación a la que se expone.

A estas dos formas de entender la sexualidad se enfrenta el modelo sexológico que a partir de 
actitudes positivas promueve su comprensión y conocimiento, la acepta como esencial en la salud y 
desarrollo personal, sin represión ni mitificación, y la entiende como relación, comunicación afectiva, 
placer y auto afirmación.

Desde este marco teórico se afirma que los problemas sexuales y los riesgos derivados de 
la sexualidad son producto del desconocimiento y por este motivo la formación sexual debe 
sustituir a la ignorancia. Plantea que la prevención es el mejor antídoto y la educación sexual es 
el fundamento, ya no solo de esta prevención sino para el desarrollo personal. Con esta visión se 
explican las características de la sexualidad de los adolescentes y las causas de su vulnerabilidad con 
el objetivo de contribuir a reducir los embarazos no deseados y las ITS.

1.	ADOLESCENCIA:	CRISIS	EVOLUTIVA

La adolescencia se inicia con la pubertad, periodo de profundos y rápidos cambios biológicos 
como son los desarrollos de los caracteres sexuales secundarios. Estos cambios físicos inician los 
psicológicos y sociales que causan una nueva forma de sentir y percibirse así mismo y al mundo 
que le rodea. Entre los cambios existenciales que se producen y definen la adolescencia y los 
cambios sexuales no hay fronteras definidas, siempre existe una íntima relación e influencia que la 
determinan como fase evolutiva.

Su finalización está influenciada por el contexto espacial, histórico, económico y sociocultural en 
el que el adolescente se desenvuelve. En occidente esta motivada por razones demográficas y 
de desarrollo social que exigen retardar el acceso a la vida adulta, prolongándose las actividades 
académicas y formativas, causando la dependencia de la familia. De esta forma en nuestra sociedad 
la adolescencia se caracteriza por su larga duración, indeterminación y conflictividad.

La OMS establece su final a los 20 años, pero su momento culminante es cuando consolida su 
identidad personal dejando a los padres como figuras de referencia existencial, expresado en la 
necesidad de mayor autonomía respecto a la familia, a la vez que se generan relaciones y vínculos 
con sus iguales.

Las amenazas para la salud del adolescente en nuestra sociedad proceden predominantemente de 
la conducta más que de las condiciones bio-médicas ya que los adolescentes y el riesgo operan 
dialécticamente, de tal modo que en la manera de ser joven ocupa un lugar especial la vivencia del 
riesgo.

Esto se presenta con mayor intensidad en su sexualidad en donde se observa una clara 
vulnerabilidad ya que una característica de la adolescencia es la asincronía entre el desarrollo físico 
y sexual, que le capacita para la reproducción y es susceptible de tener relaciones sexuales, y el 
desarrollo psicológico y social que lo dificultan, lo que va a condicionarla y conflictivizarla.

2.	CONDUCTAS	SEXUALES	EN	LA	ADOLESCENCIA

Este periodo representa un tiempo de exploración y experimentación. El deseo sexual les creará 
nuevas formas de relacionarse afectiva y sexualmente con las personas que se sienten atraídas de 
forma especial: fantasías, enamoramiento, masturbación, primeras relaciones sexuales, etc., siendo 
sus referentes y modelos sus propios iguales y/o los estereotipos que les llegan desde los medios de 
comunicación de masas.

Los diversos estudios sobre prácticas sexuales en la adolescencia y la misma percepción de la 
realidad, refieren que estas han cambiado con respecto al pasado inmediato y nuestros jóvenes 
presentan actitudes más liberales, atribuyéndose con mayor frecuencia el derecho a tener relaciones 
sexuales.

Sexualidad	en	la	Adolescencia,	vivencias	y	riesgos:	
La	educación	como	prevención
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Para efectuar un acercamiento objetivo a la forma como se relacionan nuestros adolescentes 
podemos recurrir a las diferentes encuestas y estudios que se realizan sobre la conducta sexual 
de los españoles en general así como de los adolescentes en particular. Para la realización de esta 
ponencia se han consultado las siguientes encuestas:

 - Jóvenes y estilos de vida. Las prácticas sexuales de la juventud. FAD-INJUVE. 2003.

 - 1ª Encuesta de Salud Sexual. Ministerio de Sanidad 2009.

 - 3ª Encuesta DAPHNE sobre Sexualidad y Anticoncepción en la juventud española. 2009.

De ellas se extrae la siguiente información relevante sobre las relaciones sexuales de los 
adolescentes:

	- La	edad	media	de	inicio	de	las	relaciones	sexuales	con	penetración	es	de	15’8	años.

	- Incremento	de	la	población	adolescente	sexualmente	activa.

	- Media	de	ocho	relaciones	mensuales.

 - Predominio en las relaciones sexuales de la	práctica	del	coito. También realizan, aunque en 
menor medida, sexo oral.

	- Un	porcentaje	significativo	de	adolescentes	(entre	35/40%)	no	utiliza	el	
preservativo	en	todas	sus	relaciones	sexuales,	es	decir	se	mantiene	un	uso	
inconsistente, aunque reconocen que se exponen al riesgo, primero de embarazos y después 
de ITS.

 - La mayor parte tienen sus relaciones sexuales con una pareja estable, si bien se encuentra 
un importante porcentaje que tiene relaciones	con	distintas	personas	(promiscuas)	o	
la	estabilidad	de	la	relación	dura	poco	y	rápidamente	inician	una	nueva	relación	
(monogamia	serial).

	- Escasez	de	programas	de	Educación	Sexual. Pierden influencia los centros educativos y 
los sanitarios, en tanto que se incrementa el uso de Internet como fuente de información.

Esta información permite destacar la necesidad urgente de realizar programas de educación sexual 
así como precisar sus contenidos y las estrategias de prevención sexual a realizar tanto desde el 
sistema educativo como del sanitario. El posponer estas estrategias sólo conseguirá mantener estas 
carencias expresadas en una deficiente educación sexual en nuestra juventud y la alta exposición a 
prácticas de riesgo en las relaciones sexuales de nuestros jóvenes con las consecuencias negativas 
para su salud: embarazos no deseados (END) e ITS.

3.	ADOLESCENCIA,	SEXUALIDAD	Y	VULNERABILIDAD

La información sexual que poseen los adolescentes y las actitudes positivas sobre las medidas 
preventivas como el preservativo no son aspectos determinantes en el momento de evitar 
conductas sexuales con riesgo ya que, como vemos, un porcentaje considerable no lo utiliza, con el 
consiguiente efecto sobre la alta probabilidad de END y de ITS.

Una primera explicación sobre el mantenimiento de conductas sexuales de riesgo entre los 
adolescentes aunque admiten tener información, conciencia de riesgo, interés por evitarlas y los 
medios para prevenirlas, la encontramos en el análisis funcional de la conducta de riesgo de Ramón 
Bayés en el que se enfatiza el carácter hedonista del ser humano y la importancia del tiempo 
transcurrido entre la realización de la conducta y sus consecuencias.

Según este análisis en la relación sexual hay una consecuencia positiva, el placer, inmediata y 
segura en el mismo momento de la actividad sexual. Las consecuencias negativas, aunque estén 
inicialmente reconocidas, sólo son probables, lo plantean en términos de azar y en todo caso se 
presentan después de pasado un tiempo. Es decir, hay un conflicto entre el placer inmediato y 
seguro y el riesgo futuro y probable, de tal forma que las consecuencias positivas inmediatas, el 
placer, ejercen más fuerza en nuestro comportamiento que la probabilidad de tener consecuencias 
negativas, END o ITS, en un futuro.

En las relaciones sexuales de los adolescentes se observan otros factores asociados a las de 
conductas de riesgo que los hacen ser más vulnerables. Según Félix López estos factores son las 
características propias de los adolescentes, de la sociedad en que vivimos, de la propia conducta 
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sexual y las específicas de los sujetos; todo ello hay que tenerlo en cuenta en el momento de 
concretar los contenidos de las intervenciones a realizar para reducir o minimizar sus efectos sobre 
su salud sexual.

1-	Características	de	los	adolescentes	que	los	hacen	ser	más	vulnerables:

 - Reafirmación identitaria, auto afirmación y confrontación con las normas paternas. En un 
esfuerzo por construir su identidad es frecuente que se comporten con ambivalencia hacia las 
figuras de apego y pasen rápidamente de buscar protección a su rechazo.

 - Cambian de conductas heterónomas a conductas morales autónomas.

 - Reivindicación de su libertad y autonomía personal.

 - Necesidad de exploración, de vivir experiencias y conocer el mundo por sí mismo.

 - Gusto por la aventura, lo prohibido y superación de límites.

 - Infravaloración y baja percepción del riesgo. 

 - Sentimiento de invulnerabilidad.

 - Apasionamiento vital. Viven la vida afectiva y emocional de forma intensa.

 - Tendencia a la radicalidad. Plantean las cosas en blanco o negro, sin matices.

 - Sentimiento de omnipotencia, sobreestiman su grado de control.

 - Satisfacción del deseo sin demora. Predominio del deseo ante la realidad y desvalorización de 
los consejos que contradicen sus deseos.

 - Falta de previsión en las consecuencias de sus conductas. Dificultad en pensar a largo plazo.

 - Dependencia de los iguales y fuerte presión del grupo. Identificación y asimilación por el 
grupo: pandilla, tribus urbanas etc. Los iguales les ayudan a construir su identidad, a sentirse 
seguros compartiendo experiencias, ideas, estética, etc.

 - Contraposición al mundo adulto con una sensación de dominio y aparente seguridad que 
intentan fortalecer apoyándose en el grupo de iguales para legitimarse.

2.	Características	de	nuestra	sociedad:

 - Permisividad en horarios y estilo de vida liberal.

 - Visión de la vida placentera, basada en el consumo y la comodidad sin renuncias.

 - Predominio del individualismo y la satisfacción inmediata de los deseos sin valorar sus 
consecuencias sobre uno mismo y los demás.

 - Sociedad muy erotizada, con alta estimulación en los medios de comunicación de masas: 
revistas, televisión, publicidad, cine, así como a través de modas y estética.

 - Ausencia de educación sexual tanto en el ámbito educativo formal como en el familiar.

 - Mandatos de género con predominio de actitudes machistas y cultura sexista.

 - Alta valoración social de la experiencia sexual entre los iguales, sobretodo entre los hombres.

3.	Características	de	la	propia	conducta	sexual:

 - Alta carga pulsional. Fuerte deseo y motivación.

 - Vivencia emocional intensa que dificulta conductas racionales.

 - Menor control de la conducta una vez iniciada.

 - Predominio de la práctica del coito como forma de relación sexual.

 - El modelo sexual dominante es el que transmite la pornografía: genital, coital y androcéntrica.
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4.	Características	diferenciales	de	los	sujetos:

Biográficos: Valores, actitudes, estilos de vida, autoestima, habilidades sociales, nivel educativo, de 
información sexual, todo ello incide en la presencia de factores de riesgo.

Sociales: Factores de tipo social y económico que generan situaciones favorecedoras de conductas 
de riesgo como la exclusión social y desarraigo.

5.	Factores	situacionales:

 - Imprevisión de la relación sexual.

 - Utilización de alcohol o drogas como estrategia sexual.

 - Lugares inapropiados

 - Tipo de compañero/a sexual.

Todos estos factores interactúan y explican la exposición a conductas de riesgo en las relaciones 
sexuales de los adolescentes, es decir porqué son más vulnerables y que toda educación sexual así 
como las estrategias de promoción de la salud sexual y prevención deben de tenerlos en cuenta para 
ser eficaces.

4.	EDUCACIÓN	SEXUAL	–	PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD	SEXUAL	Y	PREVENCIÓN.

Según la OMS, uno de los instrumentos de la promoción de la salud y la prevención es la Educación 
para la salud. Con respecto a la sexualidad, la educación sexual es una condición necesaria para 
conseguir una eficaz prevención, pero ha de estar incluida como parte de una formación más 
completa que tenga sentido por sí misma trascendiendo lo preventivo; si bien es cierto que la 
educación sexual tiene esta función, su sentido principal ha de ser el formativo. Es decir formación y 
prevención son los aspectos esenciales de la intervención en educación sexual y las instituciones que 
las han de realizar son las siguientes:

	 1.	 Sistema	educativo:	Educación	para	la	salud	(Educación	sexual).

	 2.	 Sistema	de	sanidad:	Promoción	de	la	salud	sexual	y	prevención.

1.	Educación	Sexual	en	el	Sistema	Educativo.

La LOSE incluye en el Diseño Curricular Base que la educación sexual se ha de impartir de forma 
transversal, a través de varias asignaturas y no como una asignatura específica, dejando a decisión 
de los centros escolares que la incluyan en el Diseño Curricular del Centro. Esto en la ley, pero salvo 
excepciones, pocos centros educativos desarrollan algún tipo de educación sexual, tal vez por falta 
de motivación, de disponibilidad y/o de preparación del propio profesorado. Tenemos pues una 
realidad escolar en donde no se realiza educación sexual o se hace de forma puntual. Solamente en 
la signatura de biología se explican conceptos básicos de las estructuras sexuales, de la fecundación 
y embarazo, así como referencias a los métodos anticonceptivos.

Hay que replantear la necesidad de impartir educación sexual en la escuela como parte del currículo 
académico iniciándola desde PRIMARIA y otorgándole especial importancia en ESO, precisamente 
por abarcar la mayor parte de la fase de adolescencia. Es recomendable que se configure como 
materia específica y no de forma transversal, que ha resultado un fracaso. 

Un nuevo marco legislativo se configura a través de las siguientes leyes y que su desarrollo va a 
posibilitar de forma generalizada la realización de la educación sexual, tanto en el sistema educativo 
como en el de sanidad.

 - Ley 8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat Valenciana, de los Derechos de Salud de niños y 
adolescentes.

 - Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Protección Integral de la Infancia 
y la Adolescencia.
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 - Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción 
voluntaria del embarazo.

Como ya hemos visto anteriormente, en la sexualidad de los adolescentes confluyen tanto el nivel 
biológico, el psicológico y el socio-cultural; la educación sexual ha de incorporar estos niveles, ha de 
ser integral y estar incluida en una materia más global, que se denominaría, siguiendo a Félix López, 
“Educación	para	la	salud.	Promoción	y	desarrollo	personal.”

Esta educación ha de basarse en un modelo plural, con conocimientos científicos y no desde 
posiciones moralistas y normativas de uno u otro signo, con actitudes democráticas, tolerantes, 
abiertas, basadas en un concepto positivo de la sexualidad que promocione la calidad de vida de 
las personas, tal como define la OMS la salud sexual “la integración de los elementos somáticos, 
intelectuales y emocionales del ser sexual, por medios que sean enriquecedores y que potencien la 
personalidad, la comunicación, el amor y la realización feliz y gozosa de la sexualidad de la persona”. 
De forma mas concisa la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de IVE la define como: “el 
estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que requiere un 
entorno libre de coerción, discriminación y violencia”.

Recogiendo estas propuestas la educación sexual habría de incorporar los siguientes contenidos:

	 1-	Conocimientos	sobre	sexo-sexualidad.

 - Fisiología sexual y reproductiva.

 - Respuesta sexual humana.

 - Fecundación y embarazo.

 - Fases del desarrollo psico-sexual.

 - Sexualidad y riesgos: END, ITS.

 - Prevención: métodos anticonceptivos.

 - Promoción de hábitos saludables.

 - Identidad, orientación sexual.

 - Sexo-género.

	 2-	Actitudes	y	Valores.	Educación	afectiva.

 - La sexualidad como un valor positivo: placer y comunicación afectiva.

 - Sexualidad y amor.

 - Intimidad y pareja.

 - Valores esenciales de convivencia: responsabilidad, respeto, reciprocidad, igualdad, libertad, 
tolerancia, etc. 

	 3-	Desarrollo	de	procesos	psicológicos	de	auto	afirmación	y	habilidades	que	mediatizan	
	 la	salud.	Formación	de	sistemas	psicológicos	de	comportamiento	autónomo.

 - Factores estables de personalidad: autoestima, autoconfianza, autoeficacia, control interno, 
lograr un proyecto de vida, estabilidad emocional, imagen corporal, etc.

 - Procesos afectivos mediadores: empatía, relaciones de apego y amistad, confianza.

 - Factores cognitivos mediadores: capacidad de ponerse en el lugar del otro, juicio ético, toma 
de decisiones, solución de problemas, diálogo y capacidad de comunicación, asertividad.

 - Desarrollo de habilidades sociales e interpersonales.

2.	Intervención	desde	el	Sistema	Sanitario:	Promoción	de	la	Salud	Sexual	y	Prevención.

La atención integral de la salud plantea que al tratamiento y curación de las enfermedades les 
antecedan la PROMOCIÓN DE LA SALUD y la PREVENCIÓN, siendo estos pilares fundamentales que 
han de guiar la atención sanitaria.
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PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD	SEXUAL: Desde el sistema sanitario la prevención primaria requiere 
realizar intervenciones educativas con el objetivo de promover y desarrollar hábitos de salud sexual, 
tanto a nivel individual como colectivo, dentro de sus programas de educación para la salud.

PREVENCIÓN: Su objetivo fomentar la seguridad en las relaciones sexuales de los adolescentes, 
evitando las conductas de riesgo, que solo son las que suponen contacto genital, coital y/o oral, y 
alternativamente explicar los comportamientos preventivos, como son las prácticas sexuales seguras 
en las que el riesgo se elimina o minimiza, como el uso generalizado del preservativo, el doble 
método y orientar en aquellas prácticas sexuales sin riesgo como el llamado “petting”. Se ha de 
facilitar el acceso de los adolescentes a los servicios y recursos disponibles en materia de atención a 
la salud sexual y reproductiva.

En nuestro ámbito autonómico durante los últimos años se han realizado a iniciativa de los 
psicólogos-sexólogos de los Centros de Salud Sexual y Reproductiva, charlas informativas de 
carácter preventivo dirigidas a los alumnos de tercero de ESO. Esta intervención educativa estaba 
formada por actividades puntuales y aisladas careciendo de una programación organizada de forma 
sistemática y generalizada a todos los centros académicos.

Esta situación ha cambiado en el último curso con la organización por parte de la Dirección de 
Salud Pública del PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA (PIES) dirigido a los 
alumnos de tercero de ESO de los centros públicos y concertados que así lo soliciten, tratándose 
de un primer intento de organizar de forma generalizada un programa de educación sexual en los 
centros escolares valencianos. En este curso 2009/10 se ha llegado a 28.348 alumnos, un 63% de la 
totalidad de los alumnos de ESO.

Con antelación se han realizado los cursos de formación en educación sexual organizados en cada 
departamento de salud destinados al personal de enfermería que se ha designado para desarrollar 
este programa; en total 474 personas de enfermería son las que realizan la intervención educativa 
en el aula.

El objetivo del programa PIES es el de promocionar una vivencia positiva de la propia sexualidad y 
unos comportamientos sexuales acordes con las opciones más saludables. Está compuesto de tres 
sesiones estructuradas en forma de talleres en los que a través de dinámica grupal participativa se 
tratan los contenidos que pueden ayudar a los adolescentes a comprender su sexualidad, desarrollar 
una cultura de la prevención, identificar y evitar las conductas de riesgo. 

5.	CONCLUSIÓN:

Las estrategias de sanidad y salud pública han de estar orientadas a la promoción de la salud sexual 
y a la prevención. Pero es solo una parte, que siendo necesaria no es suficiente ya que el sistema 
educativo inevitablemente ha de realizar educación sexual, y que esta forme parte del curriculum 
escolar en Educación Primaria y ESO, sin obviar el papel fundamental ha realizar desde las familias, 
que muy pocas veces se cumple ya que, como los propios adolescentes indican al hacer referencia al 
origen de su información, entre sus fuentes la familia no ocupa un lugar preferente.

Se hace urgente corregir una situación insatisfactoria que dura ya mucho tiempo y nos sitúa a un 
nivel inferior al de la mayoría de países de nuestro entorno, pues en muchos de ellos la educación 
sexual ya está integrada en los sistemas educativo y de sanidad desde hace décadas con resultados 
en cuanto a nivel de embarazos y abortos en adolescencia así como de ITS mucho más positivos 
que los observados en nuestro país. Es pues un fracaso educativo que nuestras autoridades han de 
corregir necesariamente.

Reafirmo la urgencia de la necesidad expuesta en el titulo de la ponencia: LA EDUCACIÓN COMO 
PREVENCIÓN. Sin programas de educación sexual en el ámbito educativo, ni programas de 
promoción de la salud sexual en el ámbito de sanidad no es posible realizar la necesaria prevención 
para reducir y minimizar los riesgos asociados a la práctica sexual de los adolescentes: los 
embarazos no deseados y las ITS; para ello es necesario la intervención también de los médicos 
especialistas en Ginecología y Obstetricia, así a su función clínica de diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades ginecológicas se incorporan la prevención y promoción de la salud sexual y 
reproductiva.
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Anticoncepción	en	la	adolescencia

Ezequiel F. Pérez Campos

Hospital General de Requena (Valencia)

CARACTERÍSTICAS	DE	LA	ATENCIÓN	A	LOS	ADOLESCENTES	

El adolescente en general goza de una buena salud; los mayores riesgos para la misma están 
relacionados, en gran parte, con las relaciones sexuales: embarazo no deseado e infecciones 
de transmisión sexual (ITS). Las situaciones en que pueden encontrarse superan en muchas 
ocasiones su capacidad de afrontar la toma de decisiones y el manejo de las mismas y las 
consecuencias pueden hipotecar su vida futura dadas las repercusiones personales, familiares 
y sociales. Por todo ello, la educación y la atención en materia de salud sexual y reproductiva 
adquiere una importancia fundamental en este grupo de población. Los aspectos que deben 
contemplarse de forma particular en la atención a los adolescentes son:

Educación	sexual:

 - Estimular la comunicación con su pareja: negociar hasta donde se quiere llegar en la 
expresión afectiva, aprender a decir que “no” y evitar las relaciones si no se desean.

 - Dar una importancia fundamental al comportamiento sexual responsable, haciendo ver 
lo importante que es que los varones compartan la responsabilidad en el uso de métodos 
anticonceptivos y las consecuencias de no usarlos de forma consistente.

	- Prevención	de	embarazos	no	deseados.

	- Prevención	de	ITS	/	VIH.

Los	servicios	de	atención	a	los	adolescentes	deberán	contemplar	de	manera	particular	
los	siguientes	aspectos:

 - Información sobre los anticonceptivos.

 - Accesibilidad: ubicación, horarios, atención preferente, consulta telefónica.

 - Habilidades de comunicación de los profesionales que garanticen un buen asesoramiento 
anticonceptivo.

 - Formación adecuada de los profesionales que les permita manejar situaciones de riesgo: 
demanda de interrupción voluntaria de embarazo (IVE), solicitud de información de los 
padres, diálogo con otros profesionales (pediatras, médicos de familia...).

 - Confidencialidad. 

 - Evitar procedimientos clínicos innecesarios, priorizando el acceso a los métodos 
anticonceptivos y evitando la excesiva medicalización de los mismos.

Particularidades	del	asesoramiento	anticonceptivo	en	los	adolescentes:

 - Se debe utilizar un lenguaje claro y resolver dudas y temores.

 - Valoración clínica: beneficios y riesgos, efectos secundarios de los métodos.

 - Se debe adecuar el método anticonceptivo al/a la adolescente (fácil uso, privacidad, 
coste, riesgos, tipo de relaciones).

 - Valorar los riesgos de ITS: utilizar la “doble protección” o doble método.

 - En la Historia clínica, especificar la ausencia de contraindicaciones médicas y precisar la 
madurez emocional e intelectual del/de la menor.

MÉTODOS	ANTICONCEPTIVOS	EN	LA	ADOLESCENCIA

Las encuestas nos muestran que los/las adolescentes inician su relaciones sexuales con coito 
en nuestro país en una media de edad que va de los 16.3 años en los chicos a los 16.5 en 
las chicas (Encuesta Daphne sobre sexualidad y anticoncepción en los jóvenes, 2009). Este 
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hecho obliga a establecer, además de las medidas formativas antes señaladas, una estrategia 
de formación, información y prestación de métodos anticonceptivos eficaces y seguros en la 
adolescencia.

Aunque una gran mayoría de adolescentes dicen conocer el preservativo y la píldora (el nivel 
de conocimiento de los demás métodos es notablemente inferior), el conocimiento no parece 
resultar suficiente a la luz del incremento del número de embarazos no deseados, muchos de ellos 
finalizados mediante IVE, que se produce en España año tras año. Las estadísticas dicen que 18.000 
menores de 19 años se quedan embarazadas anualmente en España y cerca del 30% de los jóvenes 
reconoce tener relaciones sexuales sin haber utilizado método anticonceptivo alguno.

Por su parte, las tasas de abortividad en la parcela de edad de las adolescentes (entre 15 y 19 años) 
superan la media de las mujeres españolas y ocupan el tercer puesto en la clasificación por grupos 
de edad.

Ningún método anticonceptivo está contraindicado por razón de la edad. Obviamente, los métodos	
quirúrgicos irreversibles sólo estarán indicados en los adolescentes en situaciones muy concretas 
(patologías graves, discapacidades). 

Los métodos	naturales son poco eficaces y complejos y no aconsejables en este tramo de edad 
por la dificultad de percibir los cambios corporales. Su única ventaja sería su ausencia de costo y el 
no necesitar control. Requieren un minucioso aprendizaje para conseguir una eficacia aceptable y no 
protegen frente a las ITS.

El preservativo masculino, entre los métodos de barrera, está especialmente indicado, en solitario 
o con otro método más eficaz (hormonales) por su protección añadida de las ITS en un momento en 
que la alternancia y sucesión de parejas es habitual.

Sin embargo, la dificultad en su uso puede venir de la mano de su precio o del desconocimiento 
de las condiciones para su correcta conservación y su uso consistente. Es muy importante el 
adiestramiento de los adolescentes para que el uso del preservativo se realice de forma adecuada 
(desde el inicio de la penetración, con colocación adecuada, retirando el pene antes de la pérdida 
de erección, etc.) para evitar sorpresas en forma de embarazo no deseado. El índice de Pearl 
del preservativo se sitúa entre 3 y 14% según estudios, porque depende mucho de su correcta 
utilización.

Cerca de un 30% de los chicos y chicas entre 15 y 19 años entrevistados por el grupo Daphne en 
el año 2009, que referían el preservativo como método anticonceptivo, no lo usaban en todas sus 
relaciones. Este hecho, más el cambio frecuente de pareja sexual que se produce en estas edades, 
lleva a plantear la conveniencia de la recomendación del uso combinado de dos métodos (doble 
método – doble protección): el preservativo por el chico y un método hormonal eficaz (píldora, 
parche, inyectable, implante, anillo) por la chica. En Holanda y Bélgica obtuvieron buenos resultados 
con la difusión y uso de este método.

El preservativo	femenino es más complejo de utilizar y ha conseguido una muy escasa difusión. 
Por su parte la utilización en solitario de los espermicidas resulta de una muy baja eficacia.

Por fin, entre los métodos de barrera, tampoco es muy utilizado el diafragma. Su ventaja es la 
discreción y el control por la propia usuaria. Pero el precio, la necesidad de medida previa por un 
profesional y la no protección frente a la ITS pueden ser sus inconvenientes.

Todos los métodos	hormonales, combinados o sólo gestágenos pueden ser indicados en la 
adolescencia. El patrón menstrual conseguido con los combinados (píldora, parche y anillo) es su 
ventaja, como lo es en los de larga duración (inyectables e implantes y DIU) su elevada eficacia de 
uso.

La píldora, el más conocido entre los hormonales y el más usado por los adolescentes después 
del preservativo, es el método anticonceptivo más estudiado, por razones no sólo médicas. Ello 
supone que su manejo se puede hacer con gran seguridad. No requiere complicadas exploraciones 
para su instauración aunque sí la valoración por un facultativo conocedor de la anticoncepción. Es 
importante informar de las posibles alteraciones del ciclo y síntomas clínicos molestos, aunque sean 
menores, para conseguir un adecuado cumplimiento y evitar el abandono del método, responsable 
de gestaciones no deseadas.

Existen diferentes formulaciones en nuestro país de píldoras anticonceptivas, con elevada eficacia 
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(en condiciones ideales superior al 99%) y acciones beneficiosas añadidas (control del ciclo, 
disminución de la dismenorrea y del síndrome premenstrual, prevención de patologías neoplásicas 
en ovario o endometrio, prevención de anemia, corrección de síntomas de androgenismo, como el 
acné tan frecuente en estas edades, etc.)

Los anillos vaginales y los parches dérmicos constituyen una alternativa a la clásica píldora, 
facilitando la pauta de administración que pasa a ser de una vez al mes (anillo) o una vez a la 
semana (parche). Sus indicaciones y criterios de elegibilidad, por lo demás, son superponibles a los 
de la píldora.

En cuanto a los inyectables trimestrales con sólo gestágeno, constituyen un método de utilización 
creciente en adolescentes de países como los EEUU, aunque en nuestro país su uso es muy escaso. 
Son métodos de alta eficacia y que no requieren la participación de la usuaria, minimizando así 
los problemas de cumplimiento. Su dificultad, como en todos los métodos sólo gestágeno, es la 
aparición de amenorrea o de alteraciones menstruales. La atribuida es esta edad disminución de 
densidad mineral ósea con su uso prolongado, es reversible y se puede contrarrestar con adecuados 
hábitos higiénico-dietéticos o, por debajo de los 18 años, con suplementación de calcio y vitamina D.

En la misma línea de eficacia y facilidad de cumplimiento, así como con iguales inconvenientes 
salvo en la masa ósea, podemos situar los implantes de varillas de gestágenos que se indican para 
un período de tres años. Todos estos métodos de larga duración están especialmente indicados en 
jóvenes con problemas de cumplimiento por alguna causa.

Los métodos intrauterinos (DIU) presentan el problema de la frecuencia de parejas cambiantes. 
En la encuesta de sexualidad y anticoncepción de la juventud española del grupo Daphne, sólo un 
30% de los chicos y un 50% de las chicas entre 15 y 19 años, referían una duración de sus parejas 
superior a los seis meses. Salvo con una asociación constante con preservativo, éste hecho podría 
hacer poco aconsejable el uso del DIU en estas edades, por la trascendencia en cuanto a la fertilidad 
futura que una infección pélvica podría acarrear. En caso de pareja estable de larga duración, el 
DIU aporta la ventaja de su eficacia, de su larga duración (cinco años) y la de estar financiado en 
muchas comunidades.

Por fin, respecto a la “segunda oportunidad” que supone la anticoncepción	de	urgencia, ya sea 
de tres o cinco días (levonorgestrel-LNG- o acetato de ulipristal), hay que enseñar su uso a los 
adolescentes, insistiendo en que no debe ser un método habitual sino, como indica su nombre, para 
situaciones de no uso o uso inadecuado de anticoncepción. Sus ausentes contraindicaciones, en 
caso de la píldora de LNG, y la escasa presencia de efectos secundarios así como su consideración 
como medicamento esencial por la OMS, aconsejan su libre dispensación para superar muchas de las 
dificultades de prescripción que hoy presenta. Esta deseable situación es la norma en muchos países 
de nuestro entorno y una realidad en España desde Septiembre de 2009.

El gran aumento de uso de la píldora post-coital en nuestro país desde su aprobación en el 2001, 
motivado en buena medida por el mayor conocimiento del método, tiene la doble lectura de la 
cantidad de posibles embarazos no deseados evitados y, por otro lado, la falta de utilización 
en muchos casos de una anticoncepción eficaz de forma regular. El sector de población que 
más demanda este tipo de anticoncepción (un 34% del total de las demandas) es el de los/las 
adolescentes. Sin duda, una adecuada educación sexual y el mejor y más económico acceso de 
estos jóvenes a los métodos anticonceptivos, debe invertir esta tendencia.

Por fin el acceso al aborto, de las adolescentes para el fracaso de la anticoncepción, ha quedado 
regulado y normativizado en la recientemente aprobada Ley de Salud Reproductiva e interrupción 
voluntaria de embarazo de Marzo de 2010. En ella se especifican las condiciones de acceso al mismo 
en las mayores de edad civil (18 años), de edad sanitaria (16 años) y en las menores.

En un reciente estudio realizado por el CSIC con la promoción de la Fundación Española de 
Contracepción, se pone de manifiesto el marcado cambio en la biografía de las mujeres adolescentes 
que son madres, con aceleración de sus acontecimientos vitales y disminución de sus posibilidades 
formativas y laborales. Dicho estudio establece que es hasta seis veces más frecuente la maternidad 
de chicas que en su primera relación sexual no utilizaron anticonceptivos. La importancia de la 
prevención y la adecuada educación en sexualidad y anticoncepción, desde edades tempranas, 
queda así de manifiesto.

Anticoncepción	en	la	adolescencia
2

p
o
n
e
n
ci
a



ÍNDICE	
PONENCIAS

BIBLIOGRAFÍA:

 - SEC, SEGO y SEMFYC. Guía de actuación en anticoncepción de emergencia; la píldora del día 
después. Barcelona: Pulso ediciones, 2002.

 - SEC. Manual de salud reproductiva en la adolescencia; aspectos clínicos y prácticos. Zaragoza: 
SEC, 2001.

 - Parera N, Martínez F, Surís JC. Anticoncepción en la adolescencia. Cuad Med Reprod 2001; 
7(2): 167-77.

 - Ramírez A. Intercepción postcoital. Cuad Med Reprod 2001; 7(2): 143-54.

 - Avecilla A. Particularidades de la atención a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia. 
Cienc Ginecol 2002; 5: 282-90.

 - 3ª Encuesta Schering de anticoncepción y sexualidad en la juventud española. Equipo Daphne. 
2009.

 - Margarita Delgado. La anticoncepción y la maternidad adolescente en España. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y Fundación Española de Contracepción. 2010. 
Pendiente de publicación.

Anticoncepción	en	la	adolescencia
2

p
o
n
e
n
ci
a



ÍNDICE	
PONENCIAS

Síndrome	del	Ovario	Poliquístico	en	la	Adolescencia

Lourdes Ibáñez

Hospital Sant Joan de Déu & CIBERDEM, ISCIII Universitat de Barcelona

El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es la causa más frecuente de hiperandrogenismo 
en la adolescencia, y a menudo se asocia a hiperinsulinismo. Aunque la clínica suele ser de 
inicio peripuberal, el SOP en la adolescente puede ser la manifestación puberal de entidades 
pediátricas que actualmente se consideran factores de riesgo para su desarrollo. Por ejemplo, 
el sobrepeso y la obesidad, son entidades asociadas ya antes de la pubertad a resistencia a 
la insulina y a un incremento de las concentraciones de andrógenos. Por otra parte, estudios 
longitudinales han demostrado que las niñas con bajo peso al nacer para la edad gestacional 
(BPEG) que realizan un crecimiento recuperador postnatal rápido y exagerado presentan ya a 
los 4-6 años de edad un exceso de grasa total y visceral e hiperinsulinismo; estas alteraciones 
se acompañan de una adrenarquia precoz y exagerada, y de un perfil anómalo de adipoquinas, 
con concentraciones bajas de adiponectina total y de alto peso molecular. Las niñas con BPEG 
que desarrollan pubarquia precoz (aparición del vello pubiano antes de los 8 años en ausencia 
de desarrollo mamario) presentan un riesgo elevado para desarrollar SOP en la adolescencia. En 
estas pacientes, la administración de agentes sensibilizantes de la insulina, como la metformina, 
de inicio prepuberal, y mantenida durante toda la pubertad, normaliza la composición corporal, el 
perfil endocrino-metabólico, y la edad de la menarquia, y parece prevenir el desarrollo de SOP.

El tratamiento farmacológico del SOP tiene como objetivo no sólo mejorar los síntomas derivados 
del exceso de andrógenos sino también modificar los marcadores de riesgo cardiovascular que 
pueden favorecer las complicaciones a medio y largo plazo. El tratamiento combinado con un 
sensibilizante de la insulina (metformina 850 mg./d) y un antiandrógeno puro (flutamida 62,5 
mg./d) a dosis bajas normaliza no sólo la hipersecreción de andrógenos y los síntomas clínicos, 
incluyendo la frecuencia ovulatoria, sino que también mejora el estado metabólico, la composición 
corporal y los marcadores de riesgo que acompañan al hiperandrogenismo ovárico, por ejemplo los 
parámetros de inflamación (neutrofilia relativa, y proteína C-reactiva ultrasensible), aumentando 
los niveles de adiponectina total y de alto peso molecular. La adición de un estroprogestágeno 
cuando existe riesgo de embarazo no modifica los efectos beneficioso de la terapéutica combinada. 

Recientemente, se ha demostrado que determinados polimorfismos genéticos, cono el rs8111699 
del gen que codifica una serina-treonina-kinasa que interviene en la cascada de acción de la 
metformina, pueden ser determinantes en el grado de resistencia a la insulina de las pacientes y 
además modificar la respuesta terapéutica a la metformina. 
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Suplementos	de	Yodo	durante	la	gestación

Marisa Rebagliato Ruso, en representación del Grupo INMA-Valencia.
Dirección Gral. de Salud Pública. Centro Superior de Investigación en Salud Pública 
(CSISP). Generalitat Valenciana

RESUMEN:

Un estado nutricional de yodo materno adecuado previo al inicio de la gestación y durante 
la misma resulta esencial para evitar disfunciones tiroideas, tanto en la madre como en el 
neonato, así como para favorecer el desarrollo cerebral e intelectual del niño. Teniendo en 
cuenta que tanto la deficiencia como el consumo elevado innecesario de yodo pueden alterar la 
función tiroidea materna, es conveniente analizar, a partir de las recomendaciones y evidencia 
existentes, la necesidad de suplementar sistemáticamente con yodo a todas las embarazadas, 
independientemente de su situación nutricional de yodo previa al embarazo. Dentro del 
Proyecto INMA (Infancia y Medio Ambiente) 1, se ha descrito la ingesta de yodo a través de la 
dieta, sal yodada y suplementos en una muestra poblacional de embarazadas en Valencia y 
en otras provincias españolas 2, y se ha observado que el consumo de suplementos yodados 
incrementa el riesgo de disfunción tiroidea materna 3. Estos hallazgos son consistentes con los 
observados en diversos estudios llevados a cabo en población general o en embarazadas, que 
han mostrado una asociación entre exceso de yodo e hipotiroidismo u otros marcadores de 
disfunción tiroidea. Además, estudios recientes realizados en población escolar y en mujeres 
en edad fértil en la Comunidad Valenciana aportan cifras de yoduria dentro del rango indicativo 
de ingesta adecuada, lo cual sugiere que las embarazadas podrían estar recibiendo un exceso 
de yodo innecesario o incluso perjudicial. Debería, por tanto, realizarse una monitorización 
del estado nutricional de yodo en la población antes de recomendar de forma sistemática 
la suplementación con yodo durante la gestación; se necesita una mayor evidencia sobre 
la efectividad y seguridad de la suplementación con yodo, especialmente en áreas yodo-
suficientes o con deficiencia leve; y sobre todo, fomentar el consumo universal de sal yodada 
con el fin de asegurar una nutrición de yodo adecuada mucho antes del embarazo.
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Indicaciones	del	Misoprostol	en	Obstetricia

Rubio Moll, JS. Martínez Molina, V. Diago Almela, V. Perales Marín, A.

Hospital La Fe, Valencia

El Misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, que no ha estado registrado ni 
autorizado, en España, para su uso en indicaciones ginecológicas y obstétricas, hasta fecha muy 
reciente. Pero que, sin embargo, a pesar de no estar aprobado, se ha utilizado ampliamente 
para la inducción del parto, tanto en fetos muertos intraútero como en vivos, evacuación 
de restos abortivos, el tratamiento del tercer estadio del trabajo de parto, así como para la 
dilatación previa a procedimientos diagnósticos o terapéuticos en úteros no grávidos.

Las prostaglandinas pertenecientes a los grupos E y F son los compuestos químicos orgánicos 
de mayor relevancia en la gestación, parto y puerperio. La oxitocina, para su acción, necesita 
de receptores miometriales, que solo son activos a partir del final del segundo trimestre. Sin 
embargo, los receptores de las prostaglandinas están presentes en todo tejido miometrial 
tanto fuera de la gestación como en cualquier momento cronológico de la misma, siendo esta 
circunstancia la que permite su uso a lo largo de todo el embarazo y fuera de él.

El Misoprostol, se empleó por primera vez para la inducción del parto en el tercer trimestre de 
la gestación en casos de fetos muertos. Con posterioridad, diversos estudios publicados han 
señalado que el Misoprostol es un agente eficaz para la maduración cervical, en la inducción 
del parto en gestantes a término. Desde el primer ensayo en 1992, se han publicado múltiples 
ensayos clínicos que en la actualidad señalan la eficacia y seguridad del Misoprostol.

Además se han publicado varias revisiones sistemáticas y metaanálisis en la base de datos 
Cochrane; de forma cronológica: Sánchez-Ramos, 19971, 20002, Alfirevic, 20013, Hofmeyr, 
20014 ,Sánchez-Ramos, 2002 5, Hofmeyr, 20056, Crane, 20067, Elati, 20098. 

El que se hayan publicado más de un centenar de ensayos clínicos en esta última década, 
donde se utiliza el Misoprostol como agente inductor de parto a término, pone de manifiesto el 
interés que este tema ha suscitado en estos últimos años. 

Como el tema es mucha actualidad, y existe mucha sensibilización, para consulta de usuarios y 
profesionales existen una pagina web de fácil acceso9: www.misoprostol.org 

Con independencia del uso de Misoprostol en embarazo, sus propiedades también permiten 
su utilización en la dilatación del cérvix en úteros no grávidos. Así, el Misoprostol forma parte 
del uso cotidiano de muchos ginecólogos, en indicaciones que tienen que ver con el acceso 
a la cavidad intrauterina, actuando como coadyuvante para la maduración cervical previa al 
procedimiento de histeroscopia, para facilitar la dilatación cervical y de este modo, permitir una 
buena entrada del histeroscopio en la cavidad uterina de la paciente.

Se han estudiado varias vías de administración del Misoprostol: oral, vaginal, rectal, y 
sublingual 10,.

Un estudio acerca de la contractilidad uterina mostró que tras la administración vaginal el 
tono uterino inicia su elevación a los 21 minutos y alcanza su máximo a los 46 minutos. 
Todas las embarazadas desarrollaron contracciones uterinas, que aumentaron de intensidad 
progresivamente durante todo el periodo de observación, esto es, durante las siguientes cuatro 
horas 11.

La biodisponibilidad sistémica del Misoprostol, en función de la vía de administración, puede ser 
mayor o menor, ya que algunas vías de administración evitan el efecto de primer paso hepático, 
responsable de la disminución de la biodisponibilidad.

La administración vaginal además de actuar a nivel sistémico, posee mecanismos de acción 
locales. El Misoprostol administrado por vía oral actúa de forma más rápida y con un incremento 
inicial más pronunciado del tono uterino, que la misma dosis administrada por vía vaginal. Sin 
embargo, ésta última mantiene el efecto por más tiempo. Una explicación puede ser que la 
estimulación prolongada del miometrio, debido a la absorción más lenta de Misoprostol por vía 
vaginal, es capaz de superar el llamado bloqueo de la progesterona, que impide la actividad 
regular del miometrio.

Los datos clínicos apoyan la conclusión de que la administración vaginal de Misoprostol tiene 
una capacidad única para inducir una estimulación de la contractilidad uterina de larga 
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duración 11. El Misoprostol es también absorbido por vía rectal y se acompaña de niveles máximos 
menores y más tardíos que con la vía oral 12.

Como se puede observar en la figura 1, los niveles plasmáticos permanecen relativamente estables 
por lo menos hasta seis horas después de su administración. Además, cuando se humedecen los 
comprimidos de Misoprostol utilizando la vía vaginal, los niveles séricos permanecen más elevados al 
menos hasta seis horas después de la administración 11.

Figura 1. Niveles plasmáticos, según la vía de administración. (Modificado de Tang et al., 2002)

La distribución del Misoprostol aun no ha sido aclarada por completo, pero se sabe que si pasa 
a través de la placenta, y en gestaciones en las que no se produce el aborto o las expulsión del 
embrión y la gestación sigue su curso, van a estar afectas en 1% del síndrome de Moebiüs, que 
consiste una diplejía facial congénita bilateral y en general se suele asociar también a parálisis del 
VI par craneal y deformidades óseas en las extremidades, y pies cavos. También se sabe, que pasa 
a la leche materna en concentraciones muchísimo más bajas que en la sangre, y que después de 
5 horas de la administración oral, prácticamente es indetectable 13,14. Por lo que se recomienda, 
la comprobación macroscópica de los restos, la comprobación ecográfica y retrasar el inicio de la 
lactancia por un periodo mínimo de 6 horas, cuando se administra en la prevención de la hemorragia 
post-parto. Hay que saber, para comparar, que las concentraciones de metilergometrina son cerca de 
tres veces mayores que las de Misoprostol en la leche materna 14. Como puede causar estimulación 
uterina, solamente puede ser utilizado durante el embarazo cuando este sea el efecto deseado.

Después de esta breve introducción paso a explicar el uso del Misoprostol en cada una de las 
indicaciones.

INDUCCIÓN	DE	PARTO	EN	FETO	VIVO

La inducción del parto se ha practicado desde la antigüedad, pero se transformo en una práctica más 
habitual a partir de 1948, cuando Theobald y colaboradores 15 describieron la Oxitocina, extraída 
de la Hipófisis Posterior, como responsable del inicio natural del trabajo de parto. La molécula de 
Oxitocina fue sintetizada, 5 años más tarde, por Du Vigneaud y colaboradores 16. Desde esa fecha 
hasta la actualidad se ha usado como un inductor o estimulador de las contracciones uterinas 
durante el trabajo de parto. Existen también otros métodos, como el despegamiento de membranas, 
amniotomía, antagonistas de la progesterona como el Mifepristona (RU 486) y la administración de 
Prostaglandinas E2 (PGE2) o análogos E1, entre otros 17.

1.-INDICACIONES

Las indicaciones para inducir un trabajo de parto con Misoprostol, son en términos generales 
semejantes a las que existen para otros métodos de inducción.

El Misoprostol es particularmente útil cuando el cuello del útero está inmaduro, o sea, con un Bishop 
menor que 6. El estado de maduración cervical, según el índice de Bishop, va a determinar la 
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rapidez de la respuesta, y si habría necesidad, o no, de múltiples dosis en la inducción 4,18,.

2.-CONTRAINDICACIONES

2.1.-CONTRAINDICACIONES GENERALES DEL USO DEL MISOPROSTOL

 - Alergia a las prostaglandinas o antecedentes de hipersensibilidad al medicamento.

 - Disfunciones Hepáticas severas.

 - Coagulopatías o tratamiento con anticoagulantes.

2.2.-CONTRAINDICACIONES EN LA INDUCCIÓN DEL PARTO

La principal contraindicación es el antecedente de cesárea o de otra cicatriz uterina, debido a un 
riesgo mayor de roturas uterinas 19,20. El riesgo de rotura en una cicatriz de cesárea es 4 o 5 veces 
mayor durante la inducción con Misoprostol, que con oxitocina 21,22. A pesar que algunos autores 
defienden su uso en casos de cicatriz de cesárea 23, creemos que su uso debe ser formalmente 

3.-DOSIS	Y	VÍA	DE	ADMINISTRACIÓN

En búsqueda de la dosis más efectiva e inocua, se han utilizado múltiples esquemas para la 
inducción del trabajo de parto, encontrándose que el administrar 25 mg. de Misoprostol	por vía 
vaginal es efectivo, y tiene menos riesgos de complicaciones que usando dosis mayores 19,26,27.

La dosis de 50 mg. de Misoprostol oral es muy similar, en términos de eficacia y seguridad, a la 
vaginal inicial de 25 mg. 18. Últimamente también se ha utilizado 25 mg. por la vía sublingual con 
resultados semejantes 28,29.

En el caso especifico de la rotura prematura de membranas, cuando es recomendable evitar la 
manipulación vaginal, puede optarse por la vía oral o sublingual. En el caso de la vía oral, la dosis 
inicial debe ser de 50 mg. y 25 mg. por la vía sublingual 25. En ambos caso el intervalo entre dosis 
debe ser de 3 a 4 horas.

A pesar que hay numerosos ensayos clínicos utilizando intervalos de 3 y 4 horas entre dosis, 
recomendamos mantener intervalos no menores de 6 horas, considerando, que de acuerdo a la 
farmacodinamia del fármaco, esta mantiene niveles elevados en sangre hasta 4 horas después de la 
administración vaginal, por lo que su administración a intervalos menores de 6 horas puede provocar 
concentraciones sanguíneas tan elevadas, como si se estuviera administrando una dosis unitaria 
mayor 30.

La mayoría de los estudios comparativos entre la inducción de parto con Oxitocina y con Misoprostol 
muestran mayor incidencia de hiperestimulación uterina con el uso de esta última droga. Sin 
embargo, no hubo diferencia en los efectos sobre el feto en relación al APGAR o en admisiones a 
cuidados intensivos neonatales 22,31,32,33. Lo que se encontró aumentado es la presencia de meconio 
en el líquido amniótico, que se cree sea un efecto directo del Misoprostol en el tracto gastrointestinal 
del feto 34. Por otra parte, la mayor parte de esos estudios se realizaron administrando 50 mg. de 
Misoprostol, o 25 mg. a intervalos más cortos que cada 6 horas. Por eso nuestra recomendación es 
no usar dosis mayores de 25 g, ni intervalos menores que 6 horas 35.

4.-PRECAUCIONES

Lo más importante es tomar todas las precauciones para evitar un estimulo excesivo de la 
contractilidad uterina, con consecuencias que pueden ser graves para el feto y para la madre.

Es por eso que se recomienda: 

 - Que la paciente este ingresada en el hospital desde el inicio de la inducción de parto.

 - Monitorización de las contracciones y la frecuencia cardiaca fetal. Puede ser en periodos 
ventana.

 - Disponer de personal adecuado y de tocolíticos, para el tratamiento de taquisistolia o 
hipertonía. 
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 - Disponer de una sala de quirófano para realizar una cesárea de urgencia.

 - No administrar una nueva dosis de Misoprostol, si hay actividad uterina igual o mayor a dos 
contracciones en 10 minutos, trabajo de parto.

 - Recordar que el Misoprostol, no debe usarse para aceleración del parto. En ese caso debe 
usarse Oxitocina. 

 - No administrar, Oxitocina antes de las 6 horas, después de administrada la ultima dosis de 
Misoprostol.

Es preciso tener presente que los problemas que puedan surgir durante el uso del Misoprostol, para 
la maduración del cuello e inducción del parto con feto vivo, son principalmente consecuencia de un 
optimismo exagerado y de creer que el Misoprostol es capaz de “hacer milagros”. Se debe evaluar 
adecuadamente las condiciones del cuello y de la presentación, y en base a esa evaluación hacer un 
pronóstico objetivo, (no optimista), de la evolución esperada del parto. Compartir ese pronóstico con 
la mujer y su familia, informándolas sobre las precauciones que se describen arriba, así como sobre 
las posibles complicaciones que puedan surgir. 

No es aceptable que con el propósito de tener un parto rápido se utilicen dosis excesivas, para 
esperar el parto en pocas horas, o que sin considerar la evolución normal de la maduración y 
dilatación del cuello, o la farmacología de la droga, se repitan las dosis a intervalos cortos. Sin 
embargo la principal precaución es respetar las contraindicaciones, principalmente la presencia de 
cicatriz uterina, el uso de dosis unitarias no mayores que 25 mg., e intervalos no menores de 6 
horas por la vía vaginal o 3 a 4 horas por vía oral, y, no administrar Misoprostol si ya hay trabajo de 
parto ( 2 u + contracciones/10 min).

INTERRUPCIÓN	DEL	EMBARAZO	CON	FETO	MUERTO-RETENIDO

El Misoprostol está indicado en todos los casos de óbito fetal, con feto muerto retenido en cualquier 
edad gestacional, siempre que no haya alguna contraindicación de parto vaginal o de uso de 
misoprostol 36,37,38.

A pesar de estar indicado en cualquier edad gestacional, es particularmente útil en el segundo 
trimestre del embarazo, cuando la evacuación del útero ofrece más problemas, por la baja 
sensibilidad del miometrio a la Oxitocina, la dificultad técnica y el alto riesgo con el uso de métodos 
quirúrgicos.

La contraindicación más importante para el uso de esta droga es la cesárea anterior y los 
antecedentes de cirugía previa sobre el útero, por el peligro inminente de causar rotura del útero, 
que ocurre aproximadamente en el 5% de las mujeres con embarazo a término y cicatriz de 
cesárea,39,40,41.

1.-DOSIS	Y	VÍAS	DE	ADMINISTRACIÓN

Por otra parte es fundamental recordar que la sensibilidad del útero al Misoprostol aumenta con la 
edad del embarazo, y por lo tanto la dosis debe ser menor cuanto más avanzado este el embarazo 42.

1.1.-DOSIS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EMBARAZO

 - 200 mg. si el óbito fetal ocurrió cuando el embarazo estaba entre 13 y 17 semanas. 

 - 100 mg. si el óbito fetal ocurrió cuando el embarazo estaba entre 18 y 26 semanas.

Siempre colocando la tableta en el fondo del saco vaginal 

No utilizar una nueva dosis de Misoprostol	si se inicio la actividad contráctil uterina, aunque esta sea 
leve.

TRATAMIENTO	DEL	ABORTO	INCOMPLETO

El diagnostico clínico de aborto incompleto se establece cuando luego de la expulsión de material 
ovular se observa la persistencia de metrorragia, canal cervical permeable y dolor 43.

El examen ecográfico permite confirmar el diagnostico.

El tratamiento del aborto incompleto, recomendado por la mejor evidencia científica hasta la fecha, 
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es la evacuación uterina. El legrado evacuador tiene como complicaciones la perforación uterina y 
lesiones post-operatorias cervicales 44, así como la posibilidad de sinequias uterinas o síndrome de 
Asherman, sobre todo si se debe repetir por evacuación insuficiente 45.

El manejo quirúrgico de la evacuación uterina, luego de un aborto incompleto, especialmente 
usando legrado y anestesia general, no está exento de complicaciones y fracasos; además, consume 
importantes recursos hospitalarios, y así como un alto costo económico. Se estima que el costo del 
manejo quirúrgico, con legrado y anestesia general, es más del doble que utilizando Misoprostol, sin 
contar el costo indirecto, social, familiar y laboral de las pacientes 46,47.

Desde el primer estudio publicado acerca del uso del misoprostol	en el tratamiento del aborto 
incompleto, publicado en 199348, varias investigaciones fueron publicadas utilizando gran variedad 
de dosis, vías de administración y periodos de espera para definir el éxito del tratamiento 49,50. 
Investigaciones más recientes permiten concluir que una dosis de 600 μg de Misoprostol	vía oral 
tiene resultados casi tan eficientes como una aspiración uterina manual con esta misma indicación 

51,52.

1.-INDICACIONES

El Misoprostol	para el tratamiento del aborto incompleto se recomienda en pacientes con:

 - Tamaño uterino que corresponda a una gestación menor o igual a 12 semanas. Puede 
utilizarse con precaución, en pacientes con un tamaño uterino mayor, pero con una edad 
gestacional confirmada igual o menor a 12 semanas.

 - Sin infección.

 - En buen estado general y hemodinámicamente compensadas.

 - Que acepten voluntariamente utilizar esta opción, con consentimiento informado, entendiendo 
que pudiera ser necesaria la evacuación quirúrgica ante el fracaso de este tratamiento.

 - Posibilidades de regresar de inmediato al centro asistencial en caso de presentarse cualquier 
complicación.

2.-CONTRAINDICACIONES

 - Sangrado abundante.

 - Síntomas o signos de infección genital y/o sepsis

 - Mal estado general, síntomas de inestabilidad hemodinámica o shock

 - Alergia a prostaglandinas.

 - Sospecha de embarazo ectópico.

 - Antecedentes de trastornos de la coagulación, o que estén tomando anti-coagulantes.

La tasa de éxito, definida como vaciamiento uterino completo, parece depender más del tiempo de 
espera para obtener el efecto, que de la dosis o vía de administración.

Las tasas de éxito aumentan cuando el tiempo de espera es de hasta 7 a 10 días y parecen no 
mejorar, aunque se continúe esperando por 14 o 15 días. Por lo tanto se recomienda una espera de 
7 a 10 días antes de evaluar el éxito del tratamiento médico y considerar la opción de evacuación 
quirúrgica, si todavía se encontraran restos de aborto 53,54.

Eficacia del Misoprostol en el tratamiento de aborto incompleto, según dosis, vía de administración y 
tiempo (Tabla 1).
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Tabla 1.- Tasa de éxito de Misoprostol para la evacuación completa uterina en caso de abortos 
incompletos, en función de la vía de administración, dosis y el tiempo de observación (tomado de la 
FLASOG, 2007)

2.-COMPLICACIONES	Y	EFECTOS	SECUNDARIOS

La principal complicación, aunque poco frecuente, es la hemorragia grave durante el periodo de 
tratamiento. Seleccionando adecuadamente las mujeres que cumplen con los requisitos para optar 
al tratamiento farmacológico del aborto incompleto, esta complicación es muy poco frecuente, sin 
embargo los estudios han encontrado que la pérdida total de sangre parece ser un poco mayor con 
el uso del tratamiento médico, que cuando se practica la evacuación inmediata del útero 48,50.

Una complicación rara, pero ya descrita, es la hipertermia severa con o sin escalofríos 55.

Los efectos indeseados más comunes son nauseas, vómitos y diarrea. Menos frecuentemente el 
Misoprostol	puede provocar hipotensión, fiebre, escalofríos y temblor.

Efectos secundarios según la vía de administración (tabla 2):
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Tabla 2.- Efectos secundarios del Misoprostol según las diferentes vías y dosis (tomado de la 
FLASOG, 2007).

HEMORRAGIA	POSPARTO

La evidencia actual sugiere que el manejo activo del tercer periodo del parto disminuye la incidencia 
de la hemorragia postparto, alumbramiento prolongado, necesidad de transfusión sanguínea y 
anemia materna, cuando se le compara con el manejo expectante, definido como una política de 
“no intervención”, que permite la expulsión espontanea de la placenta 56. El manejo activo del tercer 
periodo consiste en la administración de un oxitócico inmediatamente después del parto, el masaje 
uterino y la tracción controlada del cordón umbilical para la expulsión de la placenta. 

La propuesta de usar el Misoprostol,	como alternativa a la Oxitocina, se basa en que estimula una 
fuerte contracción uterina en forma rápida. Además, tiene un excelente perfil de seguridad, es 
estable a temperatura ambiente y es de bajo costo 57.

Respecto a la prevención de la hemorragia postparto, una revisión en la Cochrane 60 publicada en 
2004-2005, que incluye ensayos hasta el 11 de marzo de 2003, y cuyo objetivo es determinar la 
efectividad del uso de prostaglandinas comparado con placebo u otros uterotónicos que se usan de 
forma rutinaria (oxytocina (Syntocinon ®), ergometrine-oxytocin (Syntometrine (R)) and ergometrine) 
en la 3 ª fase del parto. Las mujeres que participaban en estos ya habían dado a luz y podían tener 
bajo o alto riesgo de HPP (definido: HPP previa, multiparas y embarazo múltiple). Incluyeron ensayos 
clínicos aleatorizados y quasialeatorizados en los que se hacían las siguientes comparaciones:

 - Misoprostol oral/rectal vs no uterotónico / placebo

 - Misoprostol oral/rectal vs uterotónico inyectable convencional

 - Prostaglandinas intramuscular vs no uterotónico/placebo

 - Prostaglandinas intramuscular vs uterotónico inyectable convencional

 - Comparaciones de distintas prostaglandinas o diferentes dosis/rutas de administración de la 
misma prostaglandina.

 - Comparaciones de distintas prostaglandinas asociadas a uterotónicos inyectables 
convencionales vs uterotónico inyectable convencional u otras prostaglandinas.
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Las variables principales de medida fueron las pérdidas de sangre de 1000 ml o superiores y la 
necesidad del uso de uterotónicos adicionales. Las pérdidas sanguíneas documentadas dependen 
de la técnica utilizada para valorarlas, de manera que en muchos de los casos se aportan datos 
aproximados. Se incluyeron un total de 31 ensayos clínicos aleatorizados o quasialeatorizados en la 
revisión (total de 34.203 pacientes), de los cuales 6 evaluaban el uso de PG F2 alfa (carboprost) , 20 
Misoprostol oral, 3 Misoprostol rectal y 2 PGE2. Los resultados se aportan de forma global en cuanto 
a las prostaglandinas intramusculares (un total de 8 ensayos clínicos) y por otro lado Misoprostol 
oral/rectal.

Concluye:

 - Misoprostol (oral o rectal) vs placebo o no tratar (6 ensayos):

Los resultados de los distintos ensayos comparados con placebo/no tratamiento no son consistentes: 
mientras que en algunos parece que el uso de Misoprostol reduce las pérdidas sanguíneas en otros 
parece que el uso de este es menos eficaz que el uso de placebo/no tratar.

Los resultados aportados a favor de Misoprostol respecto a placebo/no tratar no fueron significativos 
ni en cuanto a una reducción de pérdidas sanguíneas de al menos 1000 mL RR: 0,69 IC95% (0,35 a 
1,37), ni respecto al uso de uterotónicos adicionales: RR: 0,70 IC95% (0,31 a 1,62).

 - Misoprostol (oral o rectal) vs uterotónicos convencionales (14 ensayos): 

De forma global, los uterotónicos convencionales demostraron ser más efectivos que el Misoprostol 
solo. Los datos aportados en cuanto al uso comparativo de Oxitocina 10 UI vs ergometrina sugieren 
que ninguna de estas presenta mayor beneficio sobre la otra. Las preparaciones ergóticas están 
asociadas a mayor número de efectos adversos, de manera que su uso se valorará de forma 
individualizada en función del beneficio-riesgo. 

Los resultados de este apartado estuvieron dominados por el mayor estudio realizado de estas 
características, el estudio de El-Refaey58, se realizaron varias investigaciones clínicas, destacándose 
el estudio aleatorio multicéntrico a gran escala, a doble ciego, que incluyo 18.530 mujeres, 
coordinado por la Organización Mundial de la Salud 59. El análisis de todos estos estudios revela que 
el Misoprostol, comparado con la inyección intramuscular de 10 unidades de Oxitocina, se asocia con 
incremento en el riesgo de hemorragia posparto >500 o >1000 ml. 60.

Sin embargo, en muchos lugares del mundo, especialmente en países menos desarrollados, donde 
los oxitócicos no son fácilmente disponibles y muchos de los partos domiciliarios, el Misoprostol, 
que no requiere refrigeración y se administra oralmente, representa una intervención profiláctica 
razonable para la prevención de la hemorragia posparto. Una investigación clínica aleatoria 
publicada recientemente 61, en la cual se comparo la administración oral de 600μg de Misoprostol, 
versus placebo en el manejo activo del alumbramiento, en 1620 mujeres, donde la mayoría 
de los partos son atendidos en casa, encontró que el uso del Misoprostol se asociaba con una 
reducción, estadísticamente significativa, en la incidencia de hemorragia postparto aguda (≥500 
ml) y hemorragia postparto severa (≥1000 ml), menor perdida promedio de sangre postparto y 
de necesidad de transfusión sanguínea, o de intervenciones quirúrgicas y transferencia a centros 
hospitalarios de atención superior.

Una reducción significativa en el riesgo de hemorragia postparto severa (≥1000 ml o ≥1500) 
fue comunicada en un estudio similar, que comparo la administración sublingual de 600μg de 
Misoprostol versus placebo inmediatamente después del parto en 661 mujeres en Guinea-Bissau62. 
Por lo tanto el Misoprostol está indicado como parte del manejo activo del alumbramiento para 
la prevención de la hemorragia postparto, en todos los lugares donde no haya disponibilidad de 
uterotónicos inyectables, o donde existen problemas para su almacenamiento y administración.

Como conclusiones en la prevención de la hemorragia postparto podríamos decir:

Misoprostol versus placebo/manejo activo del parto:

 - El uso del Misoprostol	se asociaba con una reducción, estadísticamente significativa, en la 
incidencia de hemorragia postparto aguda (≥500 ml) y hemorragia postparto severa (≥1000 
ml), menor perdida promedio de sangre postparto y de necesidad de transfusión sanguínea, o 
de intervenciones quirúrgicas y transferencia a centros hospitalarios de atención superior.
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Misoprostol versus Oxitocina:

 - En sangrados menores de 500 ml. se produce un incremento en el riesgo relativo de un 24%, 
lo que se traduce en un incremento en el riesgo absoluto de sangrado del 1.73%	(IC95%= 
-2,13% a 5,59%) de los pacientes tratados con Misoprostol con respecto a los tratados con 
Oxitocina (este incremento no es significativo).

 - En sangrados mayores de 1000 ml a diferencia de las hemorragias no graves (en las que se 
producía un incremento en el riesgo tanto relativo como absoluto) en este caso se reduce 
el riesgo relativo de sangrado grave en un 8%,	aunque esto supone una reducción no 
significativa del riesgo absoluto 0.30%	(IC 95% = - 2,39% a 2,98%).

Misoprostol versus Oxitocina + Metilergonovina:

 - En sangrados menores de 500 ml. el incremento de riesgo relativo es mucho mayor que en el 
caso anterior: 156%, lo que implica un incremento en el riesgo absoluto de sangrado (en este 
caso de forma significativa) del 5.50%	(IC95% = 2,13% a 8,88%).

 - En sangrados mayores de 1000 ml se produce un incremento de riesgo relativo de sangrado 
grave si se utiliza Misoprostol en monoterapia comparado con el grupo control 191%, así como 
un incremento significativo del riesgo absoluto del 2.37%	(IC95% 0,22% a 4,52%).

Misoprostol + Oxitocina versus Oxitocina:

 - En sangrados menores de 500ml el tratamiento con la asociación produce una reducción 
del sangrado del 56% comparado con el uso de Oxitocina en monoterapia. Esto supone una 
reducción del riesgo absoluto del 4.07% de forma significativa (IC 95%=0,96% a 7,19%). El 
número de pacientes a tratar para evitar una hemorragia de más de 500 ml con Misoprostol/
Oxitocina es de 24.5 (IC 95% = 13,9 a 104.7).

 - En sangrados mayores de 1000 ml el tratamiento con la asociación produce una reducción del 
sangrado grave del 62% comparado con el uso de Oxitocina en monoterapia. Esto supone una 
reducción significativa del riesgo absoluto del 2.42% (IC 95%=0,96% a 7,19%). El número 
de pacientes a tratar para evitar una hemorragia grave de más de 1.000 mL con Misoprostol/
Oxitocina es de 41 (IC 95% = 21 a 657).

Misoprostol versus combinaciones de Misoprostol:

El uso de Misoprostol en monoterapia, comparado con las asociaciones a uterotónicos produciría un 
incremento no significativo del riesgo absoluto de sangrado grave del 2.12%	(IC95% -0,08% a 4,32%)

En la actualidad, no existe evidencia suficiente para recomendar el uso de Misoprostol en 
monoterapia o sin asociación a otros uterotónicos en el tratamiento de la hemorragia postparto, 
salvo en los países donde no se disponga de uterotónicos.
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La	necesaria	interpretación	de	la	imagen	histeroscópia

Francisco Coloma Colomer y Sergio Costa Castellá

Hospital Arnau de Vilanova de Valencia

RESUMEN

La histeroscopia supone, en la actualidad el método más importante para valorar el estudio, 
tratamiento y seguimiento de la patología endometrial.

No basta con introducir el histeroscopio y realizar burdas biopsias. Se requiere saber interpretar 
la imagen para, de este modo, disponer de un criterio real que permita diseñar la estrategia 
que debemos seguir.

El planteamiento inicial en toda histeroscopia diagnóstica reside en diferenciar los dos tipos 
básicos de pacientes a los que se va a aplicar dicha técnica:

Pacientes en estudio de Reproducción (menores de 40 años y con escasa posibilidad de 
Malignización) y pacientes de Ginecología General (mayores de 40 años en las que hay que 
descartar posible Malignización).

Es en el segundo grupo donde prevalece el diagnóstico por la imagen.

Presentamos, a continuación, las características más destacables de los patrones 
histeroscópicos básicos cuya morfología macroscópica todo especialista debe diferenciar.

INTRODUCCIÓN

El planteamiento inicial en toda histeroscopia diagnóstica reside en diferenciar los dos tipos 
básicos de pacientes a los que se va a aplicar dicha técnica 1.

A.- Pacientes en estudio de Reproducción. 

Se trata de mujeres jóvenes, la mayoría menores de 40 años.

En estas pacientes buscamos, sobre todo, elementos mecánicos (malformaciones, sinequias, 
tabiques, masas intrauterinas etc.) que puedan dificultar el anidamiento o la gestación.

En este grupo no se intenta descubrir alguna imagen que sugiera sospecha de Malignización, 
exceptuando el grupo de anovuladoras crónicas.

Éste es el tipo de histeroscopia en la que se podría diseñar conjuntamente una estrategia 
diagnóstica y quirúrgica.

B.- Pacientes de Ginecología General.

Se trata de pacientes con edades que superan los 40 años y, en casi la totalidad de ellas, se 
intenta detectar o descartar signos que indiquen procesos neoplásicos o preneoplásicos.

En esta histeroscopia prima el diagnóstico por la imagen, la cual es esencial saber interpretarla. 
Hay que tener en cuenta que el informe anatomopatológico no siempre va a ser nuestro patrón 
oro, por mucha tranquilidad que nos reporte, ya que, frecuentemente, remitimos escaso 
material, o material mal escogido, o se realizan escasos cortes para su estudio.

Ésta es la auténtica histeroscopia diagnóstica; requiere conocimiento de los patrones 
macroscópicos básicos y nunca se planificará como quirúrgica. 

HISTEROSCOPIA	DIAGNÓSTICA

Las tres indicaciones esenciales para realizar la histeroscopia diagnóstica son por orden de 
frecuencia: Metrorragia Posmenopáusica, Hemorragia Uterina Anormal en Premenopausia y 
Ecografía Endometrial Anormal. 

Vamos a describir, a continuación, las modificaciones particulares que, macroscópicamente, se 
producen en el endometrio, tanto funcional como disfuncional, y que deben ser apreciadas por 
el histeroscopista.

En el endometrio histeroscópico hay que valorar las variaciones que afectan a seis cualidades 
distintas. Esta apreciación es la que nos determinará tanto el día del ciclo normal, en que se 
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encuentra este endometrio, como cualquier variación anormal, que confirmaría una disfunción del 
mismo.

Las seis cualidades endometriales que hay que valorar en toda histeroscopia diagnóstica son: Color, 
Superficie (visión proximal y visión distal), Distribución, Glándulas, Vasos y Espesor con Muesca.

Patrones	Histeroscópicos	Básicos	(Clasificación)

Agrupamos los patrones morfológico-histeroscópicos básicos en tres apartados: 

A.- Patrones Básicos en Premenopausia: Funcional (Proliferativo, Secretor y Secretor Terminal) y 
Disfuncional (Maduración Irregular, Disociación Glándulo-Estromal y Endometrio Desfasado).

B.- Patrones Básicos en Posmenopausia: Sin Actividad Estrogénica (Atrofia y Atrofia Quística) y 
Escasa Actividad Estrogénica (Atrofia Macroquística, Hipotrofia Roja e Hipotrofia Blanca).

C.- Patrones Clave: Hiperplasia y Cáncer.

Patrones	Histeroscópicos	Básicos	(Descripción)

Patrón	Proliferativo

Color amarillo anaranjado, con tonos rojizos, debido a la gran cantidad de pequeños capilares 
superficiales, así como, abundantes petequias y equimosis.

Superficie proximal lisa, debido a que las glándulas son planas y superficie distal plana.

Distribución uniforme y regular.

Glándulas redondas, pequeñas, planas y espaciadas entre sí. En algunas observaciones tangenciales 
se puede apreciar su trayecto corto y recto.

Vasos finos que se irán diseminando por toda la superficie (red vascular superficial).

El espesor con muesca es francamente hemorrágico.

Patrón	Secretor

Color ocre pálido. Aspecto edematoso y atocinado (es el color patognomónico del patrón secretor), 
con abundantes reflejos tangenciales muy brillantes.

Superficie proximal rugosa, debido a la franca elevación de las cabezas glandulares y la superficie 
distal, típica del patrón secretor, es ondulada, aterciopelada, semeja pliegues o arrugas superficiales. 
Los túmulos son abundantes, apareciendo algún seudopólipo.

Distribución irregular, provocado por el aumento creciente de los túmulos y los seudopólipos.

La glándula secretora presenta una cabeza prominente con una gran boca, cuya visión frontal revela 
márgenes externos totalmente difuminados, desapareciendo la redondez proliferativa y semejando 
una mancha blanca irregular. El trayecto es francamente visible, ya que ocupa todo el espesor 
endometrial, observándose un tubo ancho, alargado y tortuoso.

Desaparece la red vascular superficial debido a la edematización del estroma. Es frecuente, y 
patognomónico del patrón secretor, la aparición de pequeñas arañas vasculares superficiales que, si 
son abundantes, pueden trasmitir un tono rosado a la cavidad.

El grosor endometrial en esta fase es el mayor de todo el ciclo, pudiendo alcanzar hasta 1 cm. y la 
muesca es la representativa del patrón secretor, apreciándose totalmente serosa.

Patrón	Secretor	Terminal

El color mantiene la base ocre pálido del secretor, pero lo característico y patognomónico, de esta 
fase, es el tono general vinoso, originado por lo que, a distancia, parecen vasos anormales de 
mediano y gran calibre, aunque de lo que se trata, en realidad, es de la aparición de grandes y 
medianas grietas estromales, de las que emana sangre oscura mantenida, a duras penas, por el 
epitelio superficial.

La	necesaria	interpretación	de	la	imagen	histeroscópia
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La superficie proximal es marcadamente rugosa y prominente y la distal: cuarteada, ondulada, 
plegada y seudopolipoide.

La distribución es irregular.

Glándulas típicas secretoras, prominentes con gran cráter. Son difíciles de ver los trayectos debido a 
la gran alteración que provocan las grietas.

Vasos no visibles.

El espesor ha disminuido francamente debido a su compactación y la muesca vuelve a ser 
claramente hemorrágica como en la primera fase del ciclo.

Patrón	Madurativo	Irregular

En este patrón la alteración hay que buscarla en las características de las glándulas.

Podemos hallar dos variantes:

En la primera modalidad el estroma (color, superficie distal, vasos y muesca) es secretor, 
coexistiendo con glándulas cuyas características, aunque corresponden también a la fase secretora 
(protuberantes, boca ancha, trayecto largo y tortuoso), están en estadios de maduración 
significativamente diferente, unas corresponden al secretor inicial y otras al avanzado.

En la segunda modalidad el estroma sigue siendo secretor mientras que en el componente glandular 
coexisten formas correspondientes a la fase proliferativa (cabeza redonda, boca pequeña, aplanada 
y de trayecto corto), con otras de características claramente secretoras.

Patrón	Disociativo	Glándulo-Estromal

También, en esta disfunción, podemos hallar dos patrones diferentes y al mismo tiempo frecuentes:

En la primera modalidad el estroma (color, superficie distal, vasos y muesca) es secretor maduro, 
es decir, apreciamos un endometrio ocre pálido, ondulado, avascular y con fóvea serosa que, sin 
embargo, muestra el componente glandular proliferativo o secretor incipiente.

En la segunda modalidad el estroma tiene características de la fase proliferativa, o sea, color 
amarillo anaranjado, superficie distal aplanada, red vascular superficial y muesca hemorrágica, 
mientras que el componente glandular es claramente secretor, con cabezas amplias, protuberantes, 
de bocas anchas y trayectos largos y tortuosos.

Patrón	Endometrial	Desfasado

Se trata de un patrón endometrial que posee idénticas características que el endometrio normal de 
un día determinado del ciclo, como los que hemos descrito anteriormente, pero que no corresponde 
con la fase endometrial actual de la paciente.

Así podemos observar un patrón proliferativo en un día 20º de ciclo, un patrón secretor inicial en un 
día 26º de ciclo o un patrón secretor avanzado en un día 12º de ciclo.

Patrón	Atrófico

Color blanquecino pálido, con áreas sonrosadas.

Superficie proximal estriada debido a los pliegues miometriales visibles y superficie distal plana, con 
cavidad reducida y falso subsepto debido a una ligera protrusión del fondo y una retracción cornual. 
Así mismo, son frecuentes los puentes de fibrina y los depósitos cálcicos en el fondo y en ambos 
ostia tubáricos.

Ausencia de material endometrial.

Ausencia glandular. 

No hay vasos superficiales, aunque sí suele visualizarse la vascularización basal.
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Patrón	Atrófico	Quístico

Patrón de características idénticas al atrófico con la particularidad de presentar sobre su superficie 
una cantidad variable de quistes (vestigio de anteriores glándulas).

Estos quistes son pequeños, semiesféricos de coloración variable (blancos, amarillos, translúcidos o 
transparentes) sin vasos alrededor de los mismos y con aspecto de gota de cera. No son más que la 
traducción macroscópica de la retención intraglandular de su propia secreción.

Se trata, como en el caso de la atrofia simple, de un patrón inerte.

Patrón	Atrófico	Macroquístico

Ausencia de endometrio con quistes grandes, aplanados y azulados, con vasos muy destacados 
alrededor de los mismos que impresionan enmarcarlos.

Se trata de verdaderos lechos acuosos muy evidentes con ecografía.

Aparece este patón en la etapa posmenopáusica tardía cuando se acompaña de obesidad III/IV y 
también es característica de los tratamientos con Tamoxifeno.

Patrón	Hipotrófico	Rojo

Sobre una base atrófica aparecen áreas, más o menos extensas, de color rojo sobre la que destacan 
puntos blancos, que no son más que glándulas en estadio inicial que nunca llegan a desarrollarse.

Es éste un estadio de actividad estrogénica ligeramente superior al de la atrofia macroquística y se 
muestra más frecuente en la posmenopausia temprana.

Patrón	Hipotrófico	Blanco

Se trata de un endometrio en fase proliferativa inicial, que aparece en etapas perimenopáusicas en 
forma de placas ocres poco desarrolladas sobre las que se distinguen, con dificultad, las glándulas 
en forma de punteado más blanquecino.

El resto de la cavidad suele estar integrado por un patrón mixto atrófico e hipotrófico rojo, indicando 
mayor actividad estrogénica que este último patrón.

Patrón	Hiperplásico

La hiperplasia endometrial podemos incluirla, perfectamente, en el apartado de disfunciones 
endometriales, ya que, se produce como consecuencia de un estímulo estrogénico mantenido, sin 
el efecto madurador del progestágeno. De hecho, tanto su evolución como su involución van a ser 
procesos espontáneos, en la práctica totalidad de los casos, tanto se mantenga o desaparezca la 
acción estrogénica. Como la etapa más frecuente de su aparición es la perimenopáusica, su destino 
final, en la mayoría de los casos, será la hipotrofia y finalmente la atrofia. 

Debido al proceso evolución/involución que se produce en las hiperplasias, vamos a contemplar 
distintos patrones morfológico-histeroscópicos:

A.-	Etapa	Evolutiva

El estrógeno, sin oponente progestágeno, estimula el crecimiento endometrial de forma constante y 
mantenida. Según realicemos la histeroscopia en el inicio o al final de esta etapa, observaremos tres 
patrones diferentes.

Patrón	Hiperplásico	Evolutivo	I	Fase

El aspecto endometrial de esta fase es idéntico al de la fase proliferativa normal. Color amarillo 
anaranjado, superficie proximal lisa y distal aplanada, distribución regular, red vascular superficial 
(aunque menos evidente) y espesor normal con muesca hemorrágica.

Lo que varía objetivamente en esta fase es el número de glándulas, que, aunque mantienen todas 
las características de la fase proliferativa, son mucho más abundantes que en el endometrio normal.

Debido a los escasos cambios con el endometrio proliferativo, encontramos dificultades para 
diagnosticarla, a no ser que la clínica nos haya puesto en aviso.
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Patrón	Hiperplásico	Evolutivo	II	Fase

Nos hallamos ante un endometrio cuya superficie distal es hipertrófica, seudopolipoide y con amplias 
fallas, que se distribuyen serpenteando entre los grandes bloques endometriales.

El color, la visión superficial proximal y las glándulas (muy numerosas) son propias del patrón 
proliferativo.

La vascularización muestra elementos menos numerosos de la red vascular superficial, pero 
es frecuente contemplar vasos, de mediano e incluso de gran calibre, que suelen surcar los 
seudopólipos.

La distribución es francamente irregular y el espesor está muy aumentado, manteniendo muesca 
hemorrágica.

Patrón	Hiperplásico	Evolutivo	III	Fase

El signo histeroscópico que mejor indica que nos encontramos ante una hiperplasia de larga 
evolución es la pérdida del color amarillo anaranjado, propio del patrón proliferativo, para pasar a un 
ocre pálido y denso, propio del endometrio secretor, aunque, como bien debemos suponer, no existe 
progestágeno alguno que sea el causante de este cambio.

El resto de características histeroscópicas de esta tercera fase evolutiva son idénticas a las 
producidas en la fase anterior, es decir, patrón hipertrófico, seudopolipoide, con fallas, vasos en los 
seudopólipos, visión superficial proximal rugosa y glándulas proliferativas (muy numerosas) aunque 
en esta fase, debido al color ocre de base, son difíciles de visualizar.

B.-	Etapa	Involutiva

En esta etapa se producen cambios, histeroscópicamente significativos, correspondientes a la 
disminución de la secreción de estrógenos.

Del mismo modo que sucede en la etapa evolutiva, en este caso también se pueden distinguir tres 
patrones histeroscópicos diferentes.

Patrón	Hiperplásico	Quístico

Imaginemos, por un momento, que la visión superficial distal histeroscópica de la fase anterior 
(evolutiva tercera fase) es un soufflé que, debido a la disminución de la acción estrogénica, pierde 
su esponjosidad y se compacta. Esta es la imagen que nos va a dar la primera fase de la etapa 
involutiva.

El color se mantiene ocre pálido.

La visión superficial distal ofrece un endometrio comprimido, con los seudopólipos aplanados, y 
cubierto, frecuentemente, de gran cantidad de quistes serosos y cráteres de todos los tamaños. Esta 
imagen es patognomónica de esta fase.

Patrón	Hiperplásico	Regresivo

Generalmente no se visualizan las glándulas ni los vasos.

Representa un paso más en la involución endometrial.

Es un patrón francamente hipotrófico, con una distribución irregular, formado por placas ocres 
pálidas, de escaso espesor, con punteado glandular proliferativo inicial y vascularización ausente, 
cuya superficie presenta, frecuentemente, pequeños quistes y cráteres.

Estas placas se alternan con áreas atróficas e hipotróficas rojas con minúsculo punteado glandular.

El destino natural de este último patrón será la atrofia quística.

C.-	Casos	Especiales

Existen otros dos patrones hiperplásicos que merecen una consideración diferencial debido a su 
significación clínica.

Patrón	Hiperplásico	Focal

Tanto en el periodo hormonalmente activo como en el perimenopáusico y posmenopáusico, puede 
aparecer un foco hiperplásico, con las características histeroscópicas correspondientes a cualquiera 
de las fases descritas anteriormente.
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Estas formas focales deben ser controladas, siempre, con histeroscopia, ya que al ser limitadas, es 
muy dificultosa la obtención de datos que informen de su evolución con otras técnicas diagnósticas, 
como ecografía o biopsia ciega.

Patrón Hiperplásico Complejo.

Aparece en escasas ocasiones y frecuentemente se presenta en su forma focal.

El aspecto general es el correspondiente al patrón hiperplásico quístico, es decir, endometrio 
aplastado y compacto, de color amarillo pálido (aunque menos brillante), con quistes y cráteres 
frecuentes.

La diferencia esencial es la aparición de vasos superficiales, cortos, hipertróficos y, específicamente, 
azulados, de aspecto venoso.

Dependiendo de la anormalidad vascular y de la presencia o no de excrecencias superficiales, 
podremos sospechar o no de hiperplasia atípica.

Patrón	Cáncer

En nuestra clasificación morfológico-histeroscópica del cáncer endometrial 2 distinguimos tres 
patrones claramente diferenciados (Seudohiperplásico, Nodular y Malignización de Pólipo), así como 
un subpatrón aplicable a los anteriores (Avanzado).

Patrón	Seudohiperplásico	

Cuando utilizamos el anhídrido carbónico (CO2), como medio de distensión, observamos un 
endometrio hipertrófico, seudopolipoide y con fallas. La coloración es ocre pálido, sin brillo. Hay 
presencia de quistes, cráteres y sinequias. La superficie de los seudopólipos es irregular y la 
vascularización es atípica en todas las formas, trayectos y calibres. Cuando utilizamos flujo continuo, 
como medio de distensión, este patrón semeja un mar de algas, con grandes papilas individualizadas 
de bordes bien definidos y vascularización atípica, en cada una de ellas. En general el material 
neoplásico en este patrón impresiona mostrar consistencia blanda y frágil. Las formas focales, de 
este patrón, se muestran como una placa, seudopólipo o pequeño ramillete de algas que ocupa una 
escasa superficie de la cavidad con características malignas en el color, superficie y vascularización. 
Por el contrario, las formas difusas ocupan más de la mitad de la superficie endometrial.

Patrón	Nodular	

Cuando utilizamos tanto CO2 como flujo continuo como medio de distensión, se aprecia un nódulo 
que aparenta ser compacto, duro, fijo a la pared, y de base ancha. Este nódulo carece de brillo 
en relación con los tumores benignos (pólipo y mioma). Presenta una vascularización atípica más 
escasa aunque mucho más aberrante que la mostrada en el patrón anterior. Frecuentemente, 
se acompaña de pequeñas excrecencias satélites. Aparece, habitualmente, sobre una superficie 
endometrial atrófica. Por último, cuando usamos flujo continuo, como medio de distensión, no se 
modifica su forma.

Patrón	Malignización	de	Pólipo

Observamos, tanto con CO2 como con flujo continuo, un pólipo con signos de malignización 
afectando total o parcialmente la superficie del mismo. Estos signos se manifiestan como áreas 
ausentes del brillo propio de la tumoración benigna, con vasos atípicos, excrecencias anormales en 
la superficie del tumor y proliferaciones blanco grisáceas en las proximidades del pedículo.

Subpatrón	Avanzado

Se aprecia desestructuración tisular, con amplias áreas necróticas y depósitos de fibrina. 
Frecuentemente, aparece hematómetra y piómetra. Estas alteraciones hacen que el subpatrón 
avanzado sea difícil de etiquetar dentro de cada uno de los patrones generales.

En estudios recientes hemos comprobado que la aparición de signos histeroscópicos de subpatrón 
avanzado se traducen, de un modo significativo, en estadios avanzados de la neoplasia.
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Del mismo modo hemos detectado que los patrones Seudohiperplásico y Malignización de Pólipo 
corresponden a grados bien diferenciados, mientras que los nodulares corresponden a grados 
moderadamente diferenciados o indiferenciados.

CONCLUSIÓN

La interpretación de la imagen histeroscópica proporciona al ginecólogo un panorama real del 
proceso que se está desarrollando en la cavidad endometrial.

Con esta información tan valiosa ya está capacitado para convertirse en el diseñador de la estrategia 
diagnóstica y terapéutica que se debe adoptar.

Por el contrario, no interpretar la imagen lo convierte en comparsa, al albur del informe de los 
patólogos que desconocen el aspecto global y, con el estudio de una pequeña muestra, le inducen a 
adoptar pautas frecuentemente desmesuradas o incluso erróneas.
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El	papel	de	la	Endoscopia	en	la	cirugía	oncológica

Dr. Luís Matutes

Hospital de la Ribera - Alzira

La laparoscopia fue usada para los Secund.-Lok en pacientes con cáncer de ovario en los años 
1970. Sin embargo fue en la década de los 80-90 cuando los pioneros en la laparoscopia 
quirúrgica hicieron que la laparoscopia fuese sea una realidad en el abordaje oncológico de 
procesos ginecológicos.

La laparoscopia tiene múltiples beneficios en pacientes con cáncer, incluyendo la magnificación 
de las imágenes para visualizar metástasis o recurrencias de los cánceres y mejorar la 
disección en áreas de difícil abordaje como los espacios pararectales y paravesicales. Hay un 
sangrado limitado a causa del pneumoperitoneo, disminución de los días de hospitalización, y 
rápida recuperación. La QT/RDT postoperatoria se puede aplicar de forma mas precoz y han 
disminuido las complicaciones de la radioterapia sobre el intestino, tales como adherencias..etc. 
Actualmente la aplicación de la laparoscopia en cáncer de cerviz, endometrio, y ovario es una 
realidad en la mayor parte de los hospitales de nuestro país.
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Abordajes	endoscópicos	minimamente	invasivos.	Cirugía	
robótica	en	ginecología.	Estado	actual

Ana Boldó Roda

Hospital La Plana Vilareal

Las nuevas tecnologías en la práctica quirúrgica han evolucionado desde la década de 1980 
hacia cirugías mínimamente invasivas, de tal manera que la cirugía laparoscópica en ginecología 
ocupa hoy un lugar predominante en todos los hospitales. Este tipo de cirugía permite un mayor 
confort del paciente, menos días de ingreso y más corta recuperación .

En el 2004, surge una idea revolucionaria de mano de Anthony Kallo, que es la idea de la 
cirugía endoluminal o transluminal, que hasta esa fecha había sido experimental. Zorron en 
Brasil y Besseler en Nueva York, realizan en marzo del 2007 las primeras colecistectomias 
mixtas transvaginal asistida por 3 trocares laparoscópicos.

NOTES

Definido como acrónimo de Natural Orificie Translumenal Endoscopic Surgery (cirugía 
endoscópica transluminal por orificios naturales.

NOTES engloba a una gama de procedimientos endoscópico-quirúrgicos que tienen el potencial 
de ser menos invasivos que la cirugía laparoscópica. Es una técnica quirúrgica experimental, 
según la cual puede realizarse cirugía abdominal sin incisiones en la piel (no scar surgery o 
cirugía sin cicatrices)

La justificación de esta técnica surge de una serie de beneficios: no cicatrices, no infección 
de herida quirúrgica, ausencia de trauma o incisión en pared abdominal, no hernia incisional, 
menor estrés fisiológico secundario a la cirugía, mas rápida recuperación, la reducción o 
ausencia de dolor postoperatorio, la facilidad de acceso a algunos órganos, prevención de 
hernias incisionales, resultados cosméticos ideales.

SILS

Dentro de las técnicas laparoscópicas mínimamente invasivas encontramos la técnica de SILS: 
single incision laparoscopic surgery. Corresponde al acceso transumbilical con trocar con tres 
canales.

El SILS O LESS (laparoscopic single site surgery) requiere una incisión de 2-3 cm. 
(preferiblemente a través del ombligo) que permita una cirugía sin cicatriz y mayor libertad de 
movimientos. 

Utiliza un puerto multicanal para la realización de procedimientos mayores.

CIRUGÍA	ROBÓTICA

En los últimos años ha surgido la cirugía robótica. Es un sistema basado en los mismos 
principios que la laparoscópica, con ciertas ventajas significativas. El sistema de visión en dos 
canales, con imágenes en tres dimensiones, de alta resolución, ofrece una visión panorámica 
que sumerge prácticamente al cirujano en el campo operatorio. El cirujano opera sentado 
en una consola y manejando las pinza, mediante manipulador, con los dedos pulgar e índice 
de ambas manos, mientras sus brazos se encuentran apoyados, lo que permite una mayor 
relajación y menor cansancio (confort ergonómico). Los movimientos son intuitivos y naturales, 
dada la alineación visión-manos-campo quirúrgico, de manera que los instrumentos siguen 
fielmente los movimientos de las manos. Todo ello permite una mayor precisión, existiendo 
además una curva de aprendizaje mas corta que para la cirugía laparoscópica.

Actualmente hay 5 sistemas robóticos aprobados por la FDA, entre ellos el mas conocido es el 
sistema Da Vinci.

El sistema Da Vinci se ha empleado en procedimientos por patologías benignas y malignas, 
sobre todo en estadios precoces. Se ha descrito su uso en reanastomosis tubáricas, 
transposición ovárica, miomectomía, histerectomía total y supracervical, doble anexectomía, 
linfadenectomía pélvica y paraaórtica, reparación de prolapso vaginal, de fístulas vesico-
vaginales y tratamiento de endometriosis.
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La cirugía NOTES, SILS y cirugía robótica suponen una cirugía mínimamente invasiva con 
proyecciones futuras.

Existen claramente unos beneficios que se concluyen aun estando en fase experimental, como son 
la mejor recuperación de la paciente, disminución de las necesidades anestésicas, disminución de 
las necesidades de analgésicas y mejores resultados estéticos. Por tanto, parece que el grado de 
aceptación de los pacientes de estas terapias va a ser alto y esto va a favorecer el rápido desarrollo 
de esta técnica para poder ofrecer una técnica segura y efectiva en el mercado.
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Impacto	de	la	linfadenectomía	sistemática	pélvica	y	para	
aórtica	en	pacientes	con	cáncer	endometrial	de	bajo	
riesgo.	Indicación	de	adyuvancia	en	estadios	iniciales
Juan Carlos Forero Sosa

Servicio de Ginecología y Obstetricia Hospital de Vinaròs

El cáncer de endometrio (CE) es el cáncer ginecológico más frecuente y ocupa el cuarto lugar 
entre todos los cánceres en las mujeres. Junto con el cáncer de mama, tienen un pronóstico 
de sobrevida a 5 años superior al 80%. Sin embargo, el CE resulta más importante en 
número de casos que en mortalidad. Se estiman mas de 7000 casos diagnosticados en 2009 
en Norteamérica. Desde su implementación en 1989 por la FIGO, la linfadenectomia (pélvica 
y para-aórtica) hace parte del proceso de estadificación del CE, siendo al mismo tiempo 
fuente de intenso debate, incluyendo recientes estudios aleatorizados con serias deficiencias 
metodológicas, que demuestran ausencia de efecto terapéutico y mayor morbilidad con 
su realización. La falta de criterios estrictos en la realización de la linfadenectomia, como 
el número de ganglios mínimos requeridos, su nivel de disección, cadenas ganglionares 
involucradas así como la vía preferente (abierta Vs. laparoscópica) hace difícil su comparación 
con otras terapias (radio-braquiterapia, quimioterapia).

Igualmente la tendencia a realizar únicamente linfadenectomia pélvica (sin disección para-
aórtica) evita el conocimiento de la verdadera extensión de la enfermedad, dejando escapar 
valiosa información necesaria para establecer un pronóstico acertado y una terapia adyudante 
que no sobrepase los limites del infra o sobre tratamiento.
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Ganglio	centinela	en	ginecología	oncológica:	
indicaciones	y	resultados

Dr. Pedro Martínez Castro

IVO - Valencia

Han transcurrido tres décadas desde que se describiera por primera vez la aplicación de la 
Biopsia del Ganglio Centinela (BGC) en el manejo de un paciente varón con cáncer de pene. 
A lo largo de los años, su aplicación en diversos tumores sólidos ha sido una constante, 
extendiéndose a tumores de distintos aparatos y sistemas. En la actualidad se encuentra 
validado para melanoma y cáncer de mama.

Los tumores ginecológicos no han sido una excepción. Las primeras publicaciones se 
remontan a 10-12 años atrás e incluían series cortas de casos analizados retrospectivamente, 
fundamentalmente referidas a cáncer de vulva (CV). En 2008 se publicó el mayor estudio 
prospectivo conocido hasta la fecha, cuyos resultados indican que se puede omitir la 
linfadenectomía inguinal en las pacientes con CV si la BGC es negativa, ya que, tanto la tasa 
de recaída inguinal como la de falsos negativos es baja. En cáncer de cérvix los resultados son 
prometedores: alta tasa de detección, pero con mayor tasa de FN que en CV, especialmente 
en los tumores de tamaño mayor a 2 cm. Las pacientes jóvenes con tumores pequeños y 
deseo genésico, se beneficiarán de la técnica al evitar grandes disecciones retroperitoneales 
y sus consecuencias (mayor probabilidad de hemorragia intra y postoperatoria, mayor 
tiempo quirúrgico etc). En cáncer de endometrio (CE) la experiencia es menor que en los 
anteriores, y los resultados no tan buenos. La tasa de detección es menor, tal vez en relación 
a peculiaridades del drenaje linfático uterino; en la actualidad, el lugar donde inyectar el 
radiocoloide y el colorante no ha sido claramente establecido.

Un aspecto importante en relación a la BGC está relacionado con el manejo de las pacientes con 
micrometástasis. Hasta la fecha, la evidencia disponible es pobre. Sólo el estudio de CV referido 
anteriormente ha comunicado datos en este sentido: menor supervivencia específica en las 
pacientes con micrometástasis (mic). Por lo tanto, parece que, al menos en CV, las pacientes 
con BGC + mic requieren tratamiento postoperatorio.
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Empleo	de	Antagonistas	en	Ciclos	De	IAC

Espejo-Catena, MR

Hospital Universitario de la Ribera, Alzira. Valencia. Instituto FIVIR, Carcaixent. Valencia.

La inseminación artificial intrauterina es el tratamiento de primera línea para gran cantidad de 
situaciones patológicas o no en medicina reproductiva, y una de las técnicas de reproducción 
asistida más ampliamente utilizadas en nuestro medio.

A lo largo de los años se han ido incorporando diferentes fármacos para la estimulación ovárica, 
lo cual ha incrementado notablemente el éxito de la técnica. En este sentido, la inseminación 
artificial se ha aprovechado de los avances de las técnicas de reproducción “mayores” y, en el 
momento actual disponemos de principios activos que pueden complementar los tratamientos 
de estimulación ovárica en ciclos de inseminación artificial conyugal o con semen de donante.

La estimulación ovárica en fecundación in vitro y microinyección espermática requiere de 
fármacos para la supresión hipofisaria que eviten el pico de LH espontáneo.

Se estima que hasta el 25% de los ciclos presentan una luteinización prematura (1,2) y, este 
alto porcentaje parece que puede trasladarse a los ciclos de inducción de la ovulación para 
inseminaciones artificiales, donde se han publicado porcentajes de luteinización prematura de 
hasta el 42% de los ciclos (3).

Se ha demostrado que los antagonistas de GnRH son tan eficaces como los agonistas en 
la supresión hipofisaria (4,5), con la ventaja de poder introducirse en los protocolos de 
tratamiento sin provocar el efecto de flare-up de los agonistas, inhibiendo de manera inmediata 
la actividad hipofisaria y acortando los días de tratamiento totales. Es precisamente la acción 
supresora inmediata la que ha permitido aplicar dichos fármacos a los ciclos de inseminación.

Por una parte, se ha demostrado que la incorporación de antagonistas de GnRH a la 
estimulación ovárica de ciclos de inseminación artificial incrementa las posibilidades de 
gestación en aquellas pacientes con ciclos previos en los que se ha producido una luteinización 
prematura (6). 

Además, se han mostrado eficaces en el incremento del número de folículos maduros en el 
día de HCG y, por tanto, en el incremento de las tasas de gestación por ciclo de inseminación 
(7,8) y han sido efectivos en protocolos de tratamiento para evitar las inseminaciones en fin 
de semana (9) mostrando una tendencia a incrementar las tasas de gestación clínica por ciclo 
iniciado (10,11).

Esta última indicación, evitar las inseminaciones en fin de semana, resulta especialmente 
práctico en aquellos centros que no tienen disponibilidad de personal en el laboratorio 
de andrología en fines de semana o días festivos, pero también para disminuir la presión 
asistencial de los servicios de atención continuada. 
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Cómo	enfocar	los	tratamientos	de	fertilidad	en	mujeres	
a	partir	de	los	38	años

Castillo, JC; Dolz, M

FIV Valencia

RESUMEN

Cada vez más mujeres por encima de 35 años buscan la maternidad y con la edad avanzada 
disminuye la fertilidad. La inseminación (IA) empleando clomifeno, se muestra poco eficaz 
en pacientes ≥38 años. En IA con gonadotropinas, la tasa de nacimiento es <5% y no hay 
consenso de cuantas realizar. Con FIV en mujeres ≥40 años, la tasa de gestación es 11–18 
% y la de nacido vivo 8–10%; resultados 50% menores que en el grupo 35–39 años. El 
esquema propuesto es realizar 2 IA en mujeres entre 38–39 años y de 1 IA en ≥40 años, 
de ser negativo, recurrir al FIV. La excepción sería IA con semen de donante, cuya tasa de 
nacido vivo acumulada es alentadora hasta 42 años. La HAM y el recuento de folículos antrales 
son herramientas valiosas para identificar la reserva ovárica y ofrecer la mejor TRA a estas 
pacientes.

INTRODUCCIÓN

La postergación de la edad de la primera maternidad, se ha convertido en un fenómeno de 
cada vez más mayor incidencia en los países occidentales. Múltiples factores socioeconómicos 
están relacionados con este incremento, pero además una inadecuada visión de las técnicas de 
reproducción asistida como una “solución” en caso de postergación de la maternidad, podría ser 
en parte la explicación de esta tendencia. Sin embargo, conjuntamente con el incremento de la 
edad se asocia una disminución de la fertilidad, que es progresiva hasta los 37 años, seguida 
de un declive acelerado por encima de esta edad. Como consecuencia, un número cada vez 
creciente de mujeres por encima de los 35 años acuden a las técnicas de reproducción asistida 
(TRA) (Fig. 1) 

Figura	1	
Edad de la primera maternidad en países occidentales 1980 -2005. Adaptado de (1)

Es conocido que la edad es un factor capital en relación al potencial de fecundidad. El incremento 
de la edad se asocia a una disminución de gestación espontánea (2) a la vez que incrementa los 
índices de aborto (Fig. 2). La explicación de estos hallazgos está en relación a la disminución del 
número y calidad de los óvulos presentes en los ovarios en mujeres mayores. Con relación al 
número, Faddy et al. Realizaron análisis histológicos en ovarios de mujeres entre 0 y 51 años, 
hallando una disminución gradual y progresiva del número de folículos presentes hasta llegar a 
-lo que el definió como- un número crítico de folículos: 25,000 a los 37,5 años. Por debajo de 
este valor comenzaba una disminución bi-exponenial (más del doble) del número de folículos 
hasta llegar a los 1000 restantes en la menopausia, edad media 51 años (3,4) (Fig. 3).
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Figura	2.	
Tasas de gestación espontánea y aborto en relación a la edad de la mujer. Adaptado de (5).

Figura	3.
Disminución del número de folículos en el ovario. En línea continua: declive gradual estimado. 
En línea discontinua: declive real observado en el ovario. Nótese la abrupta disminución (bi-
exponencial)- de la cohorte folicular al alcanzar el nivel crítico de 25,000 folículos presentes. 
Adaptado de (3,4).

El envejecimiento ovárico, no solo significa disminución en cuanto al número de folículos; si 
no que además, conlleva una disminución en el potencial biológico de los óvulos restantes. Al 
estudiar ovocitos procedentes de mujeres en edad avanzada se observa una disminución del ADN 
mitocondrial, presumiblemente relacionado con la edad, (6). Tal disminución estaría relacionada con 
alteraciones en la separación de las cromátides y la formación del huso meiótico una vez reanudada 
la meiosis ovocitaria y el consiguiente incremento de las aneuploidias y riesgo de alteraciones 
cromosómicas en embriones procedentes de mujeres mayores (Fig. 4).

Cómo	enfocar	los	tratamientos	de	fertilidad	en	mujeres	
a	partir	de	los	38	años
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Figura	4.
Microfotografía de mitosis. Cromatina (en rojo) y microtúbulos (en verde). Arriba, ovocito de 
mujeres jóvenes 20 - 25 años. Abajo, ovocito de mujeres mayores 40 - 45 años. Nótese la 
desorganización tubular y cromática del panel inferior. Tomado de (7).

A pesar del gran avance y disponibilidad actual de las TRA para pacientes infértiles; la posibilidades 
de éxito disminuyen conforme avanza la edad de la mujer. La baja respuesta a la estimulación 
ovárica se incrementa por encima de los 35 años, fundamentalmente debido a la disminución de la 
cohorte a ser reclutada, así como a una disminución en la sensibilidad a la FSH en los ovarios de 
mujeres mayores (8,9). Asimismo, existe una disminución en las tasas de implantación embrionaria 
dependiente de la edad en pacientes sometidas a TRA con un declive progresivo por encima de los 
35 años (10) (Fig. 5).

Figura	5.
Disminución de las tasas de gestación y nacido vivo en pacientes sometidas a TRA en relación con la 
edad. Adaptado de (1).
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ESTUDIO	INICIAL	DE	LA	PAREJA	INFÉRTIL	Y	MUJER	≥	38	AÑOS

El estudio básico de toda pareja infértil se basa en tres pilares fundamentales, como se desprende 
de las recomendaciones de un grupo de trabajo auspiciado por ESHRE (11):

a. Evaluación de la ovulación

b. Evaluación de la permeabilidad tubárica

c. Evaluación de la capacidad fértil del semen.

Cada uno de ellos, incluye exámenes auxiliares mínimos:

a. Nivel de progesterona el día 21 del ciclo.

b. Histerosalpingografía

c. Seminograma.

Además, de forma rutinaria, se evalúa la reserva ovárica mediante el análisis de las llamadas 
“hormonas del tercer día”: FSH, LH, Estradiol, cuyos valores - especialmente de la FSH - nos dan 
una idea del envejecimiento ovárico. A estas se suele añadir la medición de prolactina, cuyos valores 
elevados se asocian con disovulación. Cuando la determinación de todos estos exámenes adicionales 
se encuentra dentro de valores “normales”, la pareja sujeta a estudio es diagnosticada de esterilidad 
de origen idiopático, también llamada sub-fertilidad relacionada con la edad. Sin embargo, hay que 
recalcar que la evaluación de la reserva ovárica mediante hormonas como la FSH, es de cuestionable 
valor clínico ya que muestra un valor predictivo adecuado para respuesta ovárica únicamente con 
valores muy elevados (i.e >15-20 UI) (12). Es decir, que niveles considerados “normales” (<12-
15 UI) se presentan frecuentemente en pacientes con una reserva ovárica ya disminuida. Además, 
presenta una variabilidad anticíclica elevada lo que minimiza su efectividad práctica como marcador. 

TRA	EN	PACIENTES	≥	38	AÑOS

Inseminación	intrauterina

La inseminación intrauterina, ya sea en ciclo natural (no estimulado) o asociada a inductores de 
la ovulación (clomifeno) y/o estimulación controlada con gonadotropinas, es una TRA básica. Está 
indicada mayormente en esterilidad de tipo idiopática, disovulación y factor masculino o cervical 
leve. Sin embargo su eficacia en el grupo de pacientes de edad avanzada está sujeta a cierta 
controversia. 

La gran mayoría de estudios en este grupo de edad se centran en pacientes > 40 años. Sin embargo 
en estudios con análisis por sub-grupos de edad, se desprenden que los resultados empiezan a ser 
bajos ya desde los 38 años. Dovey et al., en una revisión retrospectiva de 615 ciclos de inseminación 
e inducción con clomifeno en este grupo, encuentra una tasa de gestación por ciclo de 7,3% (13); 
más recientemente Harris et al. en un total de 115 ciclos empleando gonadotropinas presenta una 
tasa ligeramente mayor: 9% y 5,2% de recién nacido vivo (14).

Una reciente revisión acerca de TRA en mujeres > 40 años (15), resume los hallazgos de estudios,- 
todos retrospectivos,- que muestran tasas de gestación del 1- 4% en este grupo. Además, muy 
pocas publicaciones informan acerca de la tasa de nacido vivo. De especial interés resulta el hecho 
de que los estudios realizados en este grupo de pacientes empleando el citrato de clomifeno para 
inducir ovulación, tiene tasas de gestación más bajas en comparación con los protocolos que 
incluyeron gonadotropinas (Tabla 1 y 2). Un caso excepcional lo constituye el estudio retrospectivo 
de un grupo canadiense que presentan tasas de 20-25% - comparables a un FIV – en pacientes 
40–42 años, inclusive con el empleo de citrato de clomifeno; resultados que no han sido obtenidos 
por ningún otro estudio (16).

En España, según el registro SEF 2007 (17), se realizaron un total de 1244 ciclos de inseminación 
en pacientes > 40 años. Los resultados son comparables a lo referido en la literatura mundial (Tabla 
3). Igualmente, al realizar el análisis – en el global de inseminaciones artificiales conyugales - de 
forma separada de acuerdo al tipo de fármaco para inducir ovulación, se repite el hecho de que las 
mejores tasas se obtienen con el empleo de gonadotropinas, y lo contrario con el empleo de citrato 
de clomifeno (Tabla 4).
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Al buscar resultados específicos de las pacientes en el rango de 38 – 39 años, evaluamos dos 
estudios (14,18) que representan un total de 225 pacientes. Los resultados que se muestran son 
similares a los obtenidos en mujeres ≥ 40 años. Además se vuelve a notar la tendencia a tener 
menos gestaciones en las pacientes tratadas con clomifeno; al parecer este fármaco sería poco 
efectivo en mujeres de edad avanzada (Tabla 5).

Un tema aún por definir es el número “adecuado” de inseminaciones en este grupo de pacientes. 
Harris et al. (14), en 262 ciclos en pacientes ≥ 38 años (1-3 ciclos por pareja) encuentra una 
tasa de gestación por ciclo del 9%. Mientras que Tsafrir et al. (19), en un seguimiento de 6 años 
en mujeres ≥ 40 años, encuentra una tasa de gestación/ciclo poco alentadora de 3% con el uso 
de gonadotropinas y con una media de 4.1 ciclos/paciente (rango 1-14). A su vez, Frederick et 
al. (20) obtiene una tasa de nacido vivo de 1.4% por ciclo en mujeres >40 años, con cada mujer 
realizando un promedio de 2.7 ciclos (n= 77). Como se desprende de estas observaciones, no existe 
evidencia o al menos consenso que sustente un número mínimo (o máximo) de inseminaciones a ser 
realizadas en este grupo de pacientes; lo que transmite la idea de que cada centro debe realizar su 
propia experiencia; si bien la revisión más reciente en el tema concluye en realizar un “intento corto” 
de hasta tres ciclos de inseminación con gonadotropinas en mujeres ≥ 40 años y de ser negativo 
referir al FIV (15); es de particular interés señalar que en el estudio de Harris et al. (14), todas las 
gestaciones evolutivas obtenidas fueron conseguidas en los dos primeros ciclos de inseminación 
en el grupo de 38 – 39 años y tras el primer intento en el grupo de ≥ 40 años. Es nuestra opinión, 
siempre teniendo en cuenta el impacto del paso del tiempo sobre la función ovárica, que se debe 
realizar dos inseminaciones en mujeres entre 38-39 años y tan solo un intento de inseminación en 
las pacientes ≥ 40 años empleando siempre gonadotropinas y de ser negativo recurrir a FIV, en 
línea con lo propuesto por Harris et al. (14). Estas inseminaciones, incluso en caso de no resultar 
en gestación, serían de mucha utilidad clínica ya que nos brindarían datos relevantes acerca la 
función ovárica y la respuesta a la estimulación: dosis de gonadotropinas para alcanzar respuesta, 
días de estimulación, número de folículos reclutados; todas estas variables se tomarían en cuenta al 
momento de realizar una fecundación in vitro.

Fecundación	in	vitro

La edad se considera un factor capital para el resultado de la FIV. En pacientes > de 40 años, la 
revisión más reciente (15), muestra una gran heterogeneidad al evaluar estos datos (edad en las 
cohortes, número de ciclos realizados); sin embargo en general las tasas de gestación varían entre 
un 11 – 18%, y las tasas de nacido vivo entre un 8 – 10% por ciclo (Tabla 6). En España, el registro 
SEF 2007 (17), muestra resultados similares en pacientes que recibieron fecundación in vitro: 
16,2% de tasa de gestación en mujeres 40 - 44 años. Pero, más importante, es notar la disminución 
acentuada de la tasa de gestación, si se compara con el grupo de mujeres entre 35 – 39 años que 
es de 30,2% (Tabla 7).

Inseminación	con	semen	de	donante

Recientes estudios (21) han hallado tasas de nacido vivo acumuladas alentadoras aún en grupos 
con edad avanzada en inseminación con semen de donante; sin embargo, aún en este grupo se 
manifiesta el impacto de la edad en el éxito: se calcula que tras 6 ciclos de inseminación en el 
grupo < 38 años la tasa acumulada de nacido vivo sería de 52-66%, descendiendo a 39% en el 
grupo entre 38 – 39 años y 22% en > 40 años. Sin embargo, otros estudios muestran datos no tan 
alentadores; Botchan et al. (22), obtiene tasas de gestación del 8,7 y de nacido vivo de 6,3% por 
ciclo iniciado, en el grupo de mujeres entre 37 y 40 años; mientras que las tasas disminuyen a 5,5% 
y 2,2% en el grupo de pacientes > 40 años; en este caso se realizaron un promedio de 6,4 ciclos de 
inseminación por paciente.

OPTIMIZACIÓN

Las actuales técnicas para evaluar la reserva ovárica, ofrecen la oportunidad de seleccionar mejor 
a nuestras pacientes y ofrecerles de forma individualizada la técnica de reproducción asistida que 
brinde las mejores probabilidades de gestación.

Recientemente una exhaustiva revisión (23), analiza desde un punto de vista de aplicabilidad 
clínica, numerosos parámetros de evaluación de la reserva ovárica, hallando que las dos pruebas de 

12
Cómo	enfocar	los	tratamientos	de	fertilidad	en	mujeres	

a	partir	de	los	38	años

p
o
n
e
n
ci
a



ÍNDICE	
PONENCIAS

mayor aplicabilidad a la práctica son el recuento de folículos antrales y la medición de la hormona 
antimulleriana; sin entrar en profundidad a detallar ambas técnicas, haremos una breve descripción 
de ellas y su impacto en la selección de pacientes tributarias de TRA.

Recuento	de	folículos	antrales.

Los folículos antrales entre 2-9 mm son fácilmente visibles con ecografía vaginal y cualquier clínico 
puede aprender a identificarlos de forma rápida y sencilla (24). De acuerdo al número las pacientes 
se dividen en baja (<5 fol), normal (5-15 fol) y alta reserva (>15 fol) (25) (Fig. 6).

Figura	6.
Reserva ovárica según recuento de folículos antrales. 

Las pacientes ≥ 38 con reserva baja, deben ser referidas con prontitud a clínicas para manejo 
especializado ya que la inseminación ha demostrado ser poco efectiva (26).

Hormona	antimulleriana

Glicoproteina dimérica secretada en la granulosa de folículos preantrales y antrales pequeños, 
permite un preciso estimado de la reserva folicular disponible para reclutamiento. Entre sus 
ventajas, se encuentran que no está influenciada por el día del ciclo o el empleo de anticonceptivos, 
además presenta una mínima variabilidad intercíclica. 

Estudios recientes muestran que niveles incrementados de esta hormona se relacionan con 
resultados exitosos en ciclos de inseminación y captura ovocitaria en FIV (27,28).

Figura	7.	
Niveles de hormona antimulleriana y pronóstico de respuesta a la estimulación ovárica. Adaptado de (28).
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CONCLUSIONES

 - La disminución de la reserva ovárica con la edad es una función biológica y no sólo 
cronológica, limitante para la fertilidad. 

 - La evidencia disponible, enfatiza y demuestra repetidamente el efecto deletéreo de la edad en 
los resultados de TRA. 

 - La inducción ovulatoria con citrato de clomifeno, parece ser una estrategia poco eficaz en 
pacientes mayores de 38 años.

 - En inseminación con gonadotropinas, en pacientes mayores de 38 años, se esperan unas tasas 
de gestación entre 5-10% y de nacimiento < 5%. 

 - En inseminación empleando semen de donante, se obtienen tasas de nacido vivo acumuladas 
aceptables incluso hasta los 42 años.

 - Con fecundación in vitro en pacientes > 40 años, las tasas de gestación varían entre 11 – 18 
% y la tasa de nacido vivo 8 – 10%; tasa un 50% inferior si se compara con el grupo entre 35 
– 39 años.

 - El esquema de manejo que se propone (Fig. 7), toma en cuenta la evidencia disponible, 
pero además, enfatiza la baja eficacia de la inducción de la ovulación en pacientes ≥ 40, que 
además resulta en una demora en tiempo y referencia al FIV y teniendo en cuenta que incluso 
con FIV existe un dramático descenso en los resultados con cada año adicional por encima de 
los 40 años (29). 

Figura	7.
Esquema de manejo en mujeres mayores de 38 años.

Finalmente, podemos concluir que con el incremento de parejas en busca de gestación a edades 
cada vez más tardías, en las cuales la mujer podría tener la función ovárica ya comprometida, la 
HAM y el recuento de folículos antrales se presentan como herramientas valiosas y prácticas para 
identificar la reserva ovárica y de este ofrecer la mejor TRA a este grupo de pacientes.
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Tabla	1. 
Resultados reproductivos en mujeres ≥ 40 años en inducción de la ovulación con citrato de 
clomifeno. Adaptado de (15).

Tabla	2.
Resultados reproductivos en mujeres ≥40 años con inseminación intrauterina y gonadotropinas con/
sin citrato de clomifeno. Adaptado de (15)
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Tabla	3.
Resultados reproductivos en pacientes ≥ 40 años con inseminaciones. Registro SEF 2007 (17).

Tabla	4.
Resultados reproductivos global en inseminaciones intrauterinas conyugales según el tipo de 
estimulación. Registro SEF 2007. Adaptado de (17)

Tabla	5.
Resultados reproductivos en mujeres 38-39 años en inseminación.
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Tabla	6.
Resultados reproductivos FIV/ICSI en mujeres ≥ 40 años, se incluyen las series más grandes. 
Adaptado de (15).

Tabla	7.
Resultados reproductivos en ciclos FIV/ICSI según grupos de edad. Registro SEF 2007. Adaptado de 
(17).
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“Mensajes	para	llevarse	a	casa”	tras	el	V	Congreso	
Nacional	de	Suelo	Pélvico

Manuel Fillol

Hospital de La Plana. Villarreal (Castellón)

El objetivo del presente trabajo en transmitir los mensajes más relevantes del “V Congreso 
Nacional de Suelo Pélvico de la SEGO”, celebrado en Valencia, el pasado abril. 

1.	OPTIMIZACIÓN	DE	LA	CIRUGÍA	CLÁSICA	DE	SUELO	PÉLVICO

Se revisan las cirugías clásicas del suelo pélvico, con las evidencias actuales: 

1.1.	Histerectomía	Vaginal

Sigue siendo la técnica más usada para el tratamiento del prolapso genital, que se practica 
en el 80-90% de los casos 1. Es muy importante señalar que debemos asociar una técnica de 
fijación de la cúpula vaginal, con la finalidad de prevenir su desfondamiento y la aparición del 
enterocele. La plicatura de McCall es la técnica que ha demostrado un mayor nivel de evidencia 
para cumplir este objetivo 2. 

1.2.	Plastia	anterior

La reparación del defecto del compartimento vaginal anterior mediante la plastia es una técnica 
que condiciona frecuentes fracasos. Las tasas de curación descritas oscilan alrededor del 57%3. 
Para mejorar estos resultados se han utilizado mallas sintéticas 3, cuyo principal problema es la 
frecuente erosión vaginal 4. Con la finalidad de evitar dichas erosiones se han empleado mallas 
biológicas, aunque sus resultados no han sido satisfactorios y significativamente peores que 
los obtenidos con las mallas sintéticas 5. Las mallas del compartimento vaginal anterior son 
las únicas que han demostrado un nivel de evidencia, aunque se debe realizar siempre una 
valoración de sus riesgos-beneficios. Pueden estar indicadas en los casos de recurrencia del 
prolapso de este compartimento vaginal.

1.3.	Plastia	Posterio

Existen evidencias de que una buena reparación fascial, en la línea media, obtiene resultados 
de curación del 76 al 94%6, debiéndose evitar la miorrafia de los elevadores, porque condiciona 
unas altas tasas de dispareumia 7,8. El uso de mallas en este compartimento, tanto las 
biológicas como las sintéticas, ha evidenciado menor efectividad y más complicaciones que en 
el compartimento vaginal anterior.

1.4.	Colposacropexia

Es la técnica que consigue mejores resultados anatómicos, con un alto nivel de evidencia9; 
aunque es una técnica que requiere más tiempo quirúrgico y presenta mayor número de 
complicaciones que las técnicas vaginales 9,10. Cuando se comparan los resultados subjetivos 
entre esta técnica abdominal y la técnica vaginal (fijación al ligamento secroespinoso), no se 
aprecian diferencias significativas 9. No existen estudios aleatorizados comparativos entre los 
resultados de la colposacropexia por vía laparoscópica y por vía laparotómica, aunque existen 
estudios retrospectivos con excelentes resultados con la vía laparoscópica11.

1.5.	Fijación	al	Ligamento	Sacroespinoso

Es una técnica que está indicada en el tratamiento quirúrgico del desfondamiento vaginal y en 
los casos de tener que realizar una histerectomía vaginal por un prolapso uterino de IV grado. 
Las complicaciones más frecuentes son la aparición de defectos del compartimento vaginal 
anterior 12 en los seguimientos a largo plazo y el dolor pasajero de la nalga 13. Esta técnica ha 
demostrado resultados similares a la colposacrosuspensión, cuando la valoración se realiza 
mediante cuestionarios de calidad de vida 9.
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1.6.	Cleisis

Las técnicas obliterativas están indicadas en ancianas con prolapso de útero, o con desfondamientos 
vaginales, que no desean mantener relaciones sexuales coitales. Estas técnicas han demostrado un alto 
grado de efectividad 14 y muy buenos resultado,s valorados mediante cuestionarios de calidad de 
vida 15.

1.7.	Bandas	Libres	de	Tensión

Han demostrado su efectividad con el paso de los años. La vía retropúbica ha evidenciado unos 
resultados similares a los de la técnica de Burch 16, que era hasta ese momento el “patrón oro” 
de las técnicas quirúrgicas para la incontinencia. Posteriormente se ha comprobado que los 
resultados de las bandas libres de tensión por vía transobturadora son superponibles a los de la vía 
retropúbica 17.

2.	LAS	NUEVAS	TÉCNICAS	QUIRÚRGICAS	PARA	LA	INCONTINENCIA	URINARIA

Se basan en la hipótesis de que al utilizar menos cantidad de material, puede haber menor dolor, 
menos complicaciones y semejantes tasas de curación. Hasta el momento no existen publicaciones 
que puedan avalar este supuesto.

3.	NUEVOS	PROTOCOLOS	DE	LA	SECCIÓN	DE	SUELO	PÉLVICO	DE	LA	SEGO

Se han editado dos nuevos protocolos:

3.1.	Diagnóstico	y	Tratamiento	de	las	infecciones	Urinarias	en	la	Mujer	con	Patología	del	
Suelo	Pélvico

Se hace una revisión de la efectividad y resistencia de los diferentes fármacos antiinfecciosos, 
recomendando tratamientos empíricos en el caso de cistitis aguda y de cistitis recurrentes, que se 
muestran en las tablas nº 1 y en la tabla nº 2.

Tabla	nº	1.	
Tratamiento empírico de cistitis aguda.

“Mensajes	para	llevarse	a	casa”	tras	el	V	Congreso	
Nacional	de	Suelo	Pélvico
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Tabla	nº	2.	
Tratamiento de cistitis recurrente.

3.2.	Protocolo	de	Lesión	Obstétrica	del	Esfínter	Anal

Donde se recomienda la utilización de la nueva clasificación de los desgarros perineales del RCOG18 y 
que se muestran en la tabla nº 3.

Tabla	nº	3.
Clasificación de los desgarros perineales.

Esta clasificación aporta un valor pronóstico, porque los desgarros de 4º grado condicionan 
mayor frecuencia de incontinencia anal que los 3º b, y estos a su vez mayor que los 3º a. Es 
muy importante un correcto diagnóstico de estas lesiones, que se ha demostrado que están 
infradiagnosticadas 19.

A su vez se dan una serie de recomendaciones para la reparación de los desgarros de 3º y 4º grado, 
que se muestran en la tabla nº 4 y, las pautas de seguimiento que se muestran en la tabla nº 5.

Tabla	nº	4.	
Recomendación para la reparación de los desgarros de 3º y 4º grado.
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Tabla	nº	5.
Seguimiento de las puérperas afectas de desgarros de 3º y 4º grado.

Este protocolo llega a las siguientes conclusiones: 

1. Con esta clasificación se hace una prevención secundaria de la incontinencia anal.

2. Es muy importante formar al personal que atiende los paritorios para mejorar los diagnósticos.

3. Con la correcta sutura disminuye la prevalencia de la incontinencia anal. 

4. Es muy importante llevar un seguimiento adecuado. 
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Reparación	de	lesiones	en	genitales	externos.		
Cirugía	plástica

Eduardo Simón Sanz

Médico adjunto del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario “La Fe” Valencia

INTRODUCCION

El éxito en la cirugía reconstructiva depende de la restauración de la forma y de la función. 
En la zona perineal los Cirujanos Plásticos debemos restaurar la función sexual, micción y 
evacuación intestinal. Las lesiones o alteraciones del periné y aparato genital femenino pueden 
ser de causa congénita. o adquirida. De las alteraciones congénitas revisaremos la agenesia 
vaginal y de las adquiridas las lesiones producidas por tratamientos quirúrgicos oncológicos. 
Finalmente haremos un breve repaso de los tratamientos estéticos del aparato genital 
femenino.

PRINCIPIOS	GENERALES	EN	LA	RECONSTRUCCIÓN	DEL	SUELO	PÉLVICO

La restauración de la función es prioritaria respecto al resultado estético. En la reconstrucción 
vaginal debemos buscar una longitud adecuada y un buen diámetro del introito vaginal que 
permitan una relación sexual indolora. La cobertura de la mucosa vaginal debe ser lo más 
estable posible. Se suelen usar colgajos sensibilizados. La función de la fertilidad se mantendrá 
en pacientes jóvenes y en determinadas anomalías congénitas.

DEFECTOS	ADQUIRIDOS

La mayoría de los defectos adquiridos son debidos a cirugía oncológica. Tumores superficiales 
que afecten a la vulva se suelen resolver con injertos dérmicos o colgajos locales en algunos 
casos. En los defectos de vagina no es posible utilizar injertos dérmicos y recurrimos a 
grandes colgajos pediculados musculocutaneos que nos permiten ocluir importantes defectos 
y reconstruir estructuras importantes implicadas en la resección oncológica. Los más utilizados 
son los colgajos musculocutáneos dependientes del músculo Rectus Abdominus y del Gracillis. 
Actualmente se han incorporado los Colgajos de Perforante que disminuyen la morbilidad 
quirúrgica y acortan el tiempo de recuperación de la paciente. El la reconstrucción de periné 
tiene poca relevancia los colgajos microquirúrgicos.

AGENESIA	CONGÉNITA	DE	VAGINA	(Sindrome	Meyer-Rokitansky)

Es la diferencia congénita de la pelvis más frecuente de la mujer. Se produce por una 
alteración en el desarrollo de los Conductos de Müller con un cariotipo XX y genitales 
externos de apariencia normal. Se suelen intervenir entre los 14 y 16 años. Las técnicas más 
sencilla de reconstrucción es la utilización de dilatadores vaginales ( Tecnica de Frank) con 
pobres resultados. La utilización de Colgajos Fasciocutaneos Vulvoperineales permiten una 
reconstrucción estable y con sensibilidad. Las transposiciones de fragmentos de intestino 
delgado o grueso nos dan un tamaño y longitud adecuada de la neovagina. Finalmente 
los injertos dérmicos con conformador vaginal, para el autor, constituye la técnica de 
reconstrucción con menos complicaciones y mejores resultados.

CIRUGÍA	INTIMA	FEMENINA

Está en auge la Cirugía Estética del aparato genital femenino. Los procedimientos más 
demandados por las paciente son la reducción de labios menores, el rejuvenecimiento de 
labios mayores, el lifting de pubis y el rejuvenecimiento vaginal. Existen otros procedimientos 
estéticos: la amplificación del punto g, reconstrucción himen, reconstrucción clítoris, 
clitorplastia, dolor vulvar, reparación cicatriz episiotomía, vaginismo con botox.
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Dolor	pelviperineal	crónico	en	ginecología

F Nohales (*), R Izquierdo(**)
(*) Servicio Ginecología. Suelo Pélvico. Hospital Universitario La Fe. Valencia
(**) Servicio Anestesia. Unidad de Dolor. Hospital Universitario La Fe. Valencia

RESUMEN

El dolor pélvico crónico en la mujer supone para el especialista un reto por la complejidad de las 
estructuras anatómicas que engloba, su rica inervación, con componentes viscerales,simpáticos 
y parasimpáticos y por la multitud de cuadro sintomáticos y mal definidos que engloba esta 
definición. Además del importante papel que los aspectos psicológicos y sociales pueden llegar 
a jugar en el desarrollo y perpetuación de un dolor de estas características, condicionando 
una mala calidad de vida de estas pacientes. De todo ello se deduce la necesidad de que 
estas pacientes se valoren con un enfoque multidisciplinar. Revisamos los cuadros clínicos 
más frecuentes desde el punto de vista ginecológico y su abordaje con las guías clínicas más 
recientes en la actualidad.

I.	INTRODUCCIÓN

El dolor pélvico puede llegar a ser uno de los motivos de consulta más frecuente en la práctica 
ginecológica diaria (hasta el 10 % de las consultas en asistencia ambulatoria, el 20 % de las 
histerectomías por patología benigna y el 40 % de las laparoscopias ginecológicas) En un 
estudio realizado en Italia (1) de 635 mujeres entre 20 y 50 años el 4 % de ellas tenían dolor 
pélvico de moderado a grave.

Mientras que el dolor pélvico de carácter agudo es relativamente sencillo de evaluar, 
diagnosticar y tratar (p.ej. el embarazo ectópico, la torsión o rotura de quistes anexiales, la 
apendicitis o la cistitis aguda), el crónico es muchas veces de origen desconocido y si dura 
mucho tiempo suele ser invalidante dado las reacciones afectivas y conductuales que lo van a 
acompañar (2).

Definimos el DOLOR PÉLVICO CRÓNICO (DPC) como el dolor en la región pélvica (hipogastrio, 
fosas ilíacas, parte inferior del sacro y periné) que dura más de seis meses (para 
algunos autores más de un año) que puede ser constante o no, sordo o intenso, leve o lo 
suficientemente severo como para interferir con la actividad normal de la vida cotidiana ( vida 
sexual, actividad laboral, social o familiar) y en relación con la menstruación, cíclico o acíclico. 
Los pacientes que presentan dolor pélvico crónico son subsidiarios de estudio exhaustivo 
multidisciplinario (3) abordando, no sólo aspectos fisiológicos o clínicos, sino también psico-
sociales y vivenciales.

Esta revisión se va a centrar con mayor interés en el diagnóstico y tratamiento, médico y 
quirúrgico, de las pacientes con dolor pélvico crónico, profundizando en aquellos aspectos más 
novedosos para nuestra práctica ginecológica diaria.

II.	NEUROANATOMÍA	Y	NEUROFISIOLOGÍA

La inervación de la pelvis depende del sistema nervioso central y del sistema nervioso 
autónomo (simpático y parasimpático).

Los plexos ováricos procedentes de los plexos aórticos y renal que acompaña a los vasos 
ováricos para inervar los ovarios, la parte externa de las trompas y ligamentos anchos. Riñón 
y uréter se inervan por el simpático preganglionar y post-ganglionar, y por el parasimpático, 
dando lugar al plexo autónomo renal.

Las fibras simpáticas proceden de los últimos segmentos dorsales de la médula y de los 
primeros lumbares (D10-L2). A nivel de la bifurcación de la aorta los nervios intermesentéricos 
que descienden por la cara anterolateral de la misma, forman el plexo hipogástrico superior. 
Existe un plexo por debajo del promontorio (hipogástrico medio, que no es constante) y del 
mismo proceden los nervios hipogástricos o plexo hipogástrico inferior de considerable longitud 
y de escaso calibre, que situándose a nivel de uterosacros llegan a la cara lateral de la ampolla 
rectal y a la porción superior de la vagina donde toman el nombre de plexos pélvicos, aquí ya 
unidos a fibras parasimpáticas. Estas se originan en el plexo sacro (S2-S3-S4) y dan origen 
a los nervios esplácnicos pélvicos, los cuales acceden lateralmente al útero y vejiga. El plexo 
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pélvico se halla dividido en dos plexos secundarios, que siguen el trayecto de las ramas viscerales de 
los vasos hipogástricos. Estos plexos son el plexo rectal (que inerva al recto), el plexo uterovaginal 
(que inerva la cara interna de las trompas de Falopio, el útero, la vagina, y el tejido eréctil del bulbo 
vestibular) y el plexo vesical (que inerva a la vejiga).

Vejiga y uretra también reciben inervación de los nervios simpático D12-L2 y pudendos (procedentes 
de las ramas anteriores Sacras S2-S3-S4), estos mismos inervarán a los músculos del suelo 
pélvico y periné. La importancia que los nervios pudendos tienen en la práctica ginecológica son 
elevados por tener fibras autónomos, sensitivas y motoras y que podemos estudiar por técnicas de 
neurofisiología clínica.

En el ámbito ginecológico, es a nivel de uterosacros (con gran cantidad de fibras simpáticas) donde 
se está centrando nuevas teorías que podrían explicar parte del DPC (en abdomen bajo, dispareunia 
profunda y vulvodinia), por su estiramiento (4) o por infiltración endometrósica (5). Quedando mas 
en desuso las técnicas quirúrgicas de sección del hipogástrico, como más adelante detallamos. 
Por otro lado, la preservación de plexos nerviosos (nerve sparing) en la cirugía oncológica se está 
imponiendo para evitar secundarismos viscerales (vesicales y rectales) (6).

La piel del periné se halla inervada por ramas de los nervios ilioinguinal, femorocutáneo y cutáneo 
perforantes de los nervios sacros y anococcígeos.

Ubicación uterosacros

La sensación visceral denota el dolor u otros estímulos que nacen de órganos internos, y la 
sensación somática es la que proviene de las capas cutáneas, aponeurosis y músculos. Así el 
dolor visceral verdadero es profundo y difuso acompañado de respuestas reflejas autónomas y sin 
hiperalgesia cutánea. El dolor somático suele ser localizado y superficial identificándose dentro del 
dermatoma y con hiperalgesia cutánea.

Podemos añadir además que los genitales internos (ovarios y la membrana peritoneal), las 
trompas, útero, fondos de saco vaginales y las cuatro quintas partes de la vagina son ricas en fibras 
musculares lisas e inervadas por el sistema nervioso autónomo sensibles a A I N E s . Por otro lado, 
la quinta parte final de la vagina y los derivados del sinus urogenital formados por los elementos 
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que constituyen los genitales externos, vulva, diafragma músculo-aponeurótico del suelo pélvico, 
tienen una composición de fibra muscular estriada inervada por el sistema nervioso cerebro-espinal 
voluntario y sensible a opiáceos.

Recordemos aquí que existen varios tipos de dolor: nociceptivo (visceral y somático) y neuropático o 
por deaferentización originado a consecuencia de una información perturbada central o periférica.

La IASP (International Association for the Study of Pain) (7) define el dolor nociceptivo como 
una experiencia sensorial o emocional desagradable asociado a un daño tisular real o potencial, 
mientras que el dolor neuropático aparece como consecuencia de una lesión o disfunción del Sistema 
Nervioso, tanto periférico (dolor neuropático periférico), como central (dolor neuropático central). 
Por tanto, la diferencia fundamental es que el primero supone la activación anormal de las vías 
nociceptivas y el dolor neuropático a una lesión del sistema nerviosos. Las diferencias las podemos 
encontrar en la siguiente tabla (8):

Diferencias entre Dolor Nociceptivo y Neuropático

Dolor Nociceptivo Dolor Neuropático 

Etiología Exceso estimulo nociceptivo Lesión nerviosa

Trastorno 

sensitivo 

No Hipoestesia 

HiperestesiaAlodinia 

Temporalidad Constante Fluctuante Disestesias continuas con crisis paroxísticas

Localización Preciso/puntual Distribución metamérica

Descripción Variable Quemante Punzante

Respuesta a AINES Parcial Escaso

Evolución Termina al desparecer el daño Persiste después de desaparecer el daño

El mensaje nociceptivo resulta de la estimulación de los nociceptores, terminaciones nerviosas libres 
localizadas en la piel y en otros tejidos (vísceras y tejidos profundos). La información recogida por 
estos sensores es enviada al asta posterior de la medula espinal a través de fibras C amielinicas, 
de conducción rápida y de pequeño diámetro y a través de fibras A delta mielinizadas de pequeño 
tamaño.

La mayoría de los estímulos nociceptivos que llegan al SNC son trasmitidos por las fibras C. Estas 
aferencias primarias tienen sus cuerpos celulares localizados en los ganglios de la raíz dorsal (GRD). 
Las fibras A delta tienen una velocidad de conducción rápida (5-25 m/seg) mientras que las fibras C 
tienen una velocidad más lenta (2m/seg) Esta diferencia es la base del dolor “inicial” y del “segundo 
dolor”. Las aferencias nociceptivas a través de los (GRD) van a terminar en las neuronas del asta 
posterior medular. El Asta dorsal se divide en 10 capas que se denominan láminas de REXED. Las 
fibras C terminan principalmente en la lamina II y las fibras A delta en las laminas I y V. Estas fibras 
hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden, las cuales forman las vías ascendentes. La mas 
clásica de las vías ascendentes del dolor, es el tracto espino-talámico; sin embargo hoy en día se 
conocen otros tractos como el espinohipotalámico, el espinoreticular y el espinopontoamigdalino.

De los cuatro tractos ascendentes mencionados, el tracto espino-talámico, que se localiza en la 
región anterior de la medula espinal, es el mas importante. La primera sinapsis cortical se hace en 
el Tálamo. Desde aquí las neuronas de tercer orden mandan axones a la corteza somatosensorial 
(desde el Tálamo lateral) o a las regiones involucradas en las respuestas afectivas al dolor (desde 
el Tálamo lateral al Sistema Límbico incluyendo la corteza Cingulada). Otras vías involucradas en 
la respuesta autonómica al dolor se proyectan en el hipotálamo (p ej: repuesta al stress) Este 
enramado de vías permite al SNC emitir una respuesta sensorial y emocional a los estimulos 
dolorosos.
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III..	CAUSAS	DE	DOLOR	PÉLVICO	CRÓNICO

A la hora del diagnóstico de este síndrome doloroso, deben tenerse en cuenta todas las estructuras 
que se encuentran en el abdomen inferior y la pelvis: aparato genital ,urológico y digestivo, y las 
estructuras musculoesqueléticas. Además como en todo síndrome doloroso crónico, deben tenerse 
siempre presente las alteraciones psicológicas que puedan ser causa de dolor o del empeoramiento 
de un dolor de origen orgánico. De ahí el necesario enfoque multidisciplinario del diagnostico y 
tratamiento del dolor pélvico.

Condiciones	asociadas	como	dolor	crónico	pélvico	en	la	mujer

GINECOLOGICAS: Endometriosis, Enfermedad pélvica inflamatoria, Adherencias pélvicas,Congestión 
pélvica, Adenomiosis, Leiomioma, Síndrome ovário residual, Cáncer de ovario. Vulvodinia

TRACTO URINARIO: Cistitis intersticial/síndrome vejiga dolorosa, ITUs recurrentes, Neoplasia

TRACTO GASTROINTESTINAL: Síndrome colon irritable, Enfermedades inflamatórias intestinales, 
Enfermedad celíaca, Estreñimiento crónico, Neoplasias

MUSCULOESQUELETICAS: Mialgia suelo pélvico, Miofascial (trigger points), Coccygodinia, Síndrome 
piriforme

DESORDENES NEUROLOGICOS: Neuralgia pudendo, Otras neuralgias

DESORDENES MENTALES: Abuso de sustancias, Abuso sexual, Depresión, Somatización

A.	GINECOLÓGICAS

Endometriosis

Se trataría de la causa más frecuentemente diagnosticada en la clínica ginecológica. Definida como 
tejido endometrial fuera de la cavidad uterina con dos formas fundamentalmente : Adenomiosis o 
endometriosis uterina en la que las glándulas y el estroma endometrial se extienden difusamente a 
través del miometrio. Endometriosis externa, generalmente denominada endometriosis, en la que el 
endometrio se localiza fuera de la cavidad corporal uterina habitualmente en otros órganos pélvicos 
o abdominales aunque puede aparecer casi en cualquier lugar del organismo. En cuanto a su 
relación con el dolor pélvico crónico también es controvertida. Mientras que la endometriosis severa 
sí está relacionada con el dolor pélvico crónico las formas moderadas y leves no están relacionas 
significativamente (9). En un estudio (5), se muestra como en los implantes de endometriosis en 
los ligamentos uterosacros, están incrementados alrededor de los vasos un gran número de fibras 
nerviosas que son identificadas como neuropeptido-Y simpáticas. Otro estudio (10) sugiere que la 
presencia de endometriosis asociada a fibras nerviosas en el peritoneo es un factor importante en el 
desarrollo de endometriosis asociado a dolor pélvico y dismenorrea.

Por su parte el tratamiento médico de la endometriosis ha ido variando. El danazol (800 mg/día) es 
un fármaco eficaz en el tratamiento sintomático aunque por sus efectos secundarios es mal tolerado. 
En los últimos años han sido más utilizados los análogos de la GnRH con resultados igualmente 
eficaces en el tratamiento de la dismenorrea, dolor pélvico y dolor a la exploración. 

En el tratamiento quirúrgico de la endometriosis sintomática, que no responde a tratamiento 
médico, la laparoscopia se demuestra como una técnica útil cuando ésta va unida a esterilidad. 
Cuando el dolor es el síntoma principal la cirugía laparoscópica también puede utilizarse, pero el 
tratamiento médico es de elección para evitar cirugía recurrente. Muchos autores comunican tasas 
elevadas de desaparición del dolor inmediatamente después de la laparoscopia aunque su eficacia 
disminuye a largo plazo, como analizaremos más adelante. En este sentido otros grupos opinan 
que si en el transcurso de una laparoscopia,en una paciente aquejada de dolor pélvico crónico, se 
encuentra endometriosis debe ser tratada incluyendo LUNA si padece además dismenorrea severa. 
A continuación, si la extirpación de las lesiones no es completa debe ser iniciado tratamiento con 
análogos de la GnRH postoperatoriamente Cuando el dolor reaparece tras el tratamiento quirúrgico 
la estrategia dependerá de los deseos reproductivos de la paciente. Para mujeres mayores con hijos 
se intentará tratamiento médico antes de instaurar cirugía radical. Cuando se trate de pacientes 
jóvenes que no deseen hijos en un futuro inmediato el tratamiento médico será previo a una nueva 
laparoscopia que deberá ser tan completa como sea posible incluyendo LUNA. Cuando el dolor vaya 
unido a infertilidad el tratamiento de ésta última marcará la estrategia a seguir (11).
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Enfermedad	pélvica	inflamatoria	(EPI)

Alrededor del 30 % de mujeres con EPI desarrollan secundariamente DPC (12) La enfermedad 
inflamatoria pélvica (EIP) es un cuadro frecuente en mujeres sexualmente activas. Dos factores se 
correlacionan con el desarrollo de DPC, aunque la razón última no está clara : la severidad de la 
enfermedad en la trompa (p.e hidrosalping) y la persistencia de sensibilidad pélvica 30 días depués 
del diagnóstico y tratamiento (13). En un estudio sobre 780 mujeres , predominantemente blancas 
urbanas, a las que se les diagnosticó EPI eran fumadoras, con historia de dos o mas episodios de EPI 
y con valores inferiores en test escolares (14).

Síndrome	congestivo	pélvico

Se trata de una entidad controvertida que consiste en la formación de venas varicosas en la pelvis. 
Una teoría es el daño de las valvas de las venas ováricas que conducirían a una incompetencia 
valvular y, por tanto, al reflujo y a la dilatación crónica venosa. Sin embargo, este hallazgo es común 
en mujeres asintomáticas (15) .

Síndrome	del	ovario	residual

Las mujeres que se quejan de dolor pélvico tras una histerectomía pueden tener un origen ovárico 
del mismo, presentando síntomas relacionados con la ovulación. Se trataría, por tanto, de un 
dolor cíclico que podemos diagnosticar fácilmente por la ecografía vaginal. Incluso el empleo de 
anticonceptivos induciendo reposo ovárico nos permitiría mejorar la sintomatología. Sólo en casos 
resistentes se deberá plantear la extirpación ovárica.

Adherencias	pélvicas

Controvertido es el papel de las adherencias pélvicas en la etiopatogenia del dolor pélvico crónico . 
Las adherencias que limitan el movimiento de algunos órg a n o s son las que están implicadas como 
agentes causales de d o l o r, siendo especialmente algógenas las adherencias periováricas y las que 
unen el útero al epiplon. Estudios con anticuerpos PGP9.5 muestran como abundan fibras nerviosas 
asociadas a las adherencias por endometriosis ( 16).

El tratamiento de las adherencias debe ser por laparoscopia para así evitar la formación de otras 
nuevas.

Cáncer	de	ovario

No es un verdadero “asesino silencioso”, pues muchas mujeres muestran síntomas inespecíficos 
durante tiempo, como es: el dolor abdominal /disconfort /presión/estreñimiento/falta de apetito/ 
astenia/ naúsea / indigestión/sangrados irregulares/frecuencia urinaria o dispareunia.

Patología	uterina	(Adenomiosis/Leiomiomas)

En un estudio realizado sobre 37 mujeres con fibromas y 29 con adenomiosis la determinación del 
anticuerpo PGP9.5 fue significativamente mayor en el endometrio funcional de mujeres con doloque 
en aquellas mujeres que no lo tenían (17).

Vulvodinia

Definida por la International Society for the Stufy of Vulvovaginal Diseases (ISSVD) como un 
disconfort vulvar, muchas veces descrito como quemazón doloroso, en ausencia de signos relevantes 
o clínicamente específicos, de enfermedad neurológica. Las pacientes pueden identificarse por el 
lugar específico del dolor (vulvodinia generalizada, hemivulvodinia, clitorodinia) y también si el dolor 
es provocado o no provocado (18).

El seguimiento clínico de la vulvodinia debe seguir los principios generales de la conducción del dolor 
pélvico crónico. Así pues , según la guía clínica recientemente publicada (19), las recomendaciones 
son:

 - Realizar una adecuada historia clínica de dolor , así como de los síntomas acompañantes y el 
grado de impacto sobre la mujer. Los clínicos deberemos categorizar el subgrupo de vulvodinia 
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de acuerdo a las definiciones anteriores de la ISSVD (Grado de recomendación C, Nivel de 
Evidencia IV)

 - En aquellas pacientes con dolor sexual (dispareunia), deberíamos conocer si en su historia 
sexual se identifican disfunciones sexuales (Grado de recomendación C, Nivel de Evidencia IV)

 - El diagnóstico de vulvodinia es clínico (Grado de recomendación C, Nivel de Evidencia 
IV). De tal manera que en ausencia de signos específicos o antecedentes de interés no es 
preciso realizar biopsia, ni aplicación de parches en busca de alergias. Tampoco es preciso la 
resonancia magnética dada la baja incidencia de patología existente

 - Un equipo multidisciplinar puede ser necesario para dirigir estos casos (sexólogos, 
psicólogos,.) (Grado de recomendación B, Nivel de Evidencia IIb)

 - Debemos estimular combinación de tratamientos (Grado de recomendación C, Nivel de 
Evidencia IV)

 - Las pacientes deben recibir una adecuada explicación de su diagnóstico, información escrita y 
de contacto. Cuando prescribamos los tratamientos, las instrucciones deben ser claras (Grado 
de recomendación C, Nivel de Evidencia IV)

 - Pueden usarse agentes tópicos con la precaución que pueden irritar. Un ensayo con 
anestésicos locales puede ser considerado (Grado de recomendación C, Nivel de Evidencia 
IV). Así (20) consigue mejorías del 36 al 76 % de mujeres cuando se aplican localmente un 
bastoncillo con lidocaína al 5 % .

 - En la vulvodinia no provocada es apropiado iniciar tratamiento con antidepresivos tricíclicos 
(amitriptilina o nortriptilina). Incluso podemos añadir gabapentina y pregabalina (Grado de 
recomendación B, Nivel de Evidencia IIb) En la serie de Munday ( 21) hasta en un 47 % de las 
33 pacientes consiguen una respuesta completa con antidepresivos tricíclicos

 - La escisión del vestíbulo puede ser considerada en pacientes con vulvodinia provocada local 
(vestibulodinia) después de haber probado otras medidas. Sólo una minoría de pacientes 
son adecuadas para cirugía y en esos casos un consejo y soporte debe ser ofertado 
antes y después de la cirugía (Grado de recomendación B, Nivel de Evidencia IIb). La 
mayoría de estudios realizados con técnicas quirúrgicas son de los años 90, pero una serie 
retrospectivamente seguida tras 12 meses de cirugía comunica hasta un 83 % de éxitos en 
casos de vulvodinia provocada localizada (22).

 - Pueden existir disfunciones de la musculatura del suelo pélvico en pacientes con vulvodinia 
que tienen dispareunia. Por lo que técnicas de desensibilización de la musculatura del 
suelo pélvico pueden ser beneficiosas (Grado de recomendación B, Nivel de Evidencia IIb). 
Consiguiendo grandes mejorías o completas en el 51 % de los casos y moderada en el 20 % 
(23). También con la electroestimulación eléctrica transvaginal obtenemos buenos resultados 
(23)

 - La acupuntura puede ser considerada en el tratamiento de la vulvodinia no provocada (Grado 
de recomendación C, Nivel de Evidencia IIb)

 - Pueden considerarse inyecciones intralesionales en pacientes con vulvodinia provocada (Grado 
de recomendación B, Nivel de Evidencia III). Así p.ej podemos utilizar inyecciones de 40 mg 
de acetato de metilprednisolona y lidocaína en 10 ml (24) consiguiendo un porcentaje de 
remisión del 32 % de pacientes (sobre un total de 22), o de betametasona y lidocaína (25) 
con porcentajes similares.

B.	UROLÓGICAS

Los síntomas urológicos son relativamente frecuentes, y a veces con clínica similar y de difícil 
valoración por la ausencia de pruebas objetivas.

Cistitis	intersticial/síndrome	de	vejiga	dolorosa

La cistitis intersticial (CI) es un síndrome crónico caracterizado por los síntomas de urgencia 
urinaria/frecuencia, dolor pélvico y nocturia en ausencia de infección bacteriana u otra patología 
identificable (Butrick). Esta nomenclatura incluye también, en la actualidad, al síndrome de vejiga 
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dolorosa (PBS, siglas de Painful Bladder Syndrome). Estos síntomas se calculan pueden afectar 
al 2 % de las mujeres y tener un impacto negativo sobre su calidad de vida (26). La guía clínica 
propuesta por el American College of Obstetricians and Gynecologists ( 27) señala que entre el 
38-55 % de la mujeres con DPC pueden tener CI. Incluso en mujeres a las que se les practicó 
cirugía ginecológica y no se diagnosticó de CI (28) . En ese sentido, en 111 mujeres a las que se les 
practicó histerectomía por DPC, el 79 % fueron diagnosticadas de disfunción tipo CI y respondieron 
a tratamiento específico para CI ( 29) En otro estudio (30) , sobre 45 mujeres a las que se les 
practicó laparoscopia por DPC, hasta en el 38 % de los casos se diagnosticó CI.

La patogenia de la CI no está completamente aclarada pero se piensa que es multifactorial. A pesar 
de importantes esfuerzos para conocer mejor esta entidad, la cistitis intersticial sigue siendo hoy 
uno de los capítulos más oscuros y desconocidos de la urología. Su diagnóstico generalmente se 
plantea por exclusión, y otras veces con la mejoría clínica que suponen maniobras terapéuticas como 
la sobredistensión. La causa sigue siendo desconocida; no obstante, existe evidencia convincente 
para pensar en un origen neurogénico, al menos parcialmente. También parece existir un defecto 
en la capa de glicosaminoglicanos de la pared vesical, lo que le haría susceptible a la exposición de 
sustancias nocivas en la orina. Se reconocen dos subgrupos distintos de cistitis intersticial: forma 
clásica y forma no-ulcerativa. Los pacientes con cistitis intersticial clásica desarrollan cierto grado de 
contractura vesical.

Para su diagnóstico existe el consenso de que debe darse la triada siguiente: síntomas irritativos 
(polaquiuria, disuria, nocturia, y dolor suprapúbico) que disminuyen tras la micción, ausencia 
de otros procesos patológicos vésico-uretrales, y petequias y hemorragias submucosas en la 
cistoscopia. La reducción de la capacidad funcional de la vejiga es una constante del proceso; 
aunque el hallazgo de fibrosis y contractura vesical no se presenta en todos los casos.

En la cistoscopia se aprecian áreas vasculares mucosas que se rompen con la sobredistensión. La 
biopsia con pinza fría descarta carcinoma urotelial (carcinoma in situ) y con frecuencia evidencian 
unarespuesta inflamatoria con mastocitos en la lámina propia. La cistitis intersticial no ulcerativa 
típicamente muestra petequias glomeruloides a la sobredistensión..Este subgrupo corresponde a la 
cistitis intersticial precoz. Estos pacientes desarrollan síntomas en una edad más temprana, y no 
necesariamente evolucionan a la forma clásica.

El diagnóstico diferencial, también, debemos realizarlo con otros procesos uroginecológicos (31) 
cuya clínica puede ser semejante, sobretodo en los primeros momentos de la enfermedad (32). Así 
p. ej con la vejiga hiperactiva refractaria a tratamiento anticolinérgico (33), o las ITUs recurrentes 
(34) o su asociación con la vulvodinia (35).

Diversas modalidades terapéuticas están disponibles, incluidos los cambios en el estilo de vida 
(con modificaciones dietéticas), terapia oral, terapia intravesical, terapia física y cirugía. Los 
pacientes pueden beneficiarse del empleo de antidepresivos tricíclicos (amitriptilina). Asimismo 
está autorizado por la FDA la utilización del pentosan polysulfate sodium (PPS) como terapia oral 
con mejoras a los 3 meses hoy. Se trata de un agente anticoagulante, con menos efectos adversos 
que una anticoagulación convencional con agentes anti-vitamina K.,.Las instilaciones endovesicales 
con dimetil-sulfóxido (DMSO), que tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, se han mostrado 
eficaces.. Una nueva modalidad terapéutica la constituye el uso del TENS ( Tr a n s c u t a n e o u 
s Electrical Nerve Stimulation), un método no invasivo que influencia la señal senso-rial de un área 
dolorosa. Aunque se trata de un tratamiento prometedor, la experiencia clínica con este tratamiento 
es aún limitada. En los casos con reducción severa de la capacidad funcional vesical está indicada la 
cistoplastia de aumento, e incluso la cistectomía; aunque esta opción debe reservarse como último 
recurso.

C.	GASTROINTESTINALES

Como se ha visto, la inervación de la zona pélvica, además de compleja, está compartida por las 
estructuras tanto urogenitales como gastrointestinales. Este hecho dificulta el diagnóstico del 
dolor pélvico, ya que, de un lado, el dolor visceral es difuso y, de otro, la proyección nerviosa de 
las diferentes estructuras es muy semejante. Sin embargo, la clínica disgestiva nos tendrá que 
orientar inicialmente para realizar el diagnostico diferencial con causas de dolor pélvico de origen 
gastrointestinal, donde destacan: la enfermedad del colon irritable, enfermedad inflamatoria 
intestinal (Crohn o colitis ulcerosa), las enterocolitis infecciosas, diverticulitis, obstrucción intestinal, 
neoplásias intestinales, hernias, apendicitis, enfermedad celíaca y endometriosis intestinal.
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Colon	irritable:

También llamada Hiperalgesia Visceral (36), es una disfunción visceral sin anormalidad estructural o 
bioquímica detectable que altera los patrones de defecación(diarrea, estreñimiento). El síndrome de 
colón irritable es posiblemente un diagnóstico común, hasta el 35 % en mujeres con DPC y no suele 
estar bien identificado (37). La clínica consiste en dolor cólico o espasmódico que aumenta tras la 
ingesta, especialmente de ciertos alimentos, y cede con la deposición. La distensión abdominal y 
el tenesmo completan el cuadro clínico. El tratamiento consiste en medidas tendentes a disminuir 
el estrés, ansiolíticos, antidepresivos tricíclicos, laxantes osmóticos, dieta rica en fibra. Todos ellos 
actúan disminuyendo el número de brotes y la tolerancia a los mismos aunque no hacen desaparecer 
el cuadro.

Proctalgia	fugax:

Puede definirse como dolor intenso de origen rectal que recurre en intervalos regulares y que no se 
relaciona con alteraciones orgánicas evidentes. A menudo se inicia durante la noche y su duración 
es habitualmente menor de treinta minutos. Su etiología es desconocida y se ha sugerido que puede 
ser debida a hipertonía de los músculos elevadores del ano. El tratamiento consiste en un masaje 
transanal del músculo pubo-rectal en intervalos de 3-4 semanas asociado con benzodiacepinas.

D.	MUSCULOESQUELÉTICAS

Las semejanzas en características, localización, y patrones cíclicos del dolor que se exacerba 
dificultan en grado sumo la diferenciación entre dolor de origen musculoesquelético y el pélvico 
ginecológico, especialmente cuando el clínico concede al segundo mayor importancia de la que 
tiene sin recibir el beneficio de una exploración física adecuada. El dolor suele ser difuso y tiene 
un carácter sordo localizado en la parte baja del abdomen. Este dolor disminuye habitualmente en 
reposo y cambia de intensidad y localización con las variaciones posturales y actividades específicas. 
El medio más útil para valorar el dolor en la pared abdominal es la prueba de Carnett en la cual 
la tensión de los músculos rectos, por elevación de ambos miembros inferiores en extensión o por 
levantamiento de la cabeza y los hombros produce un importante alivio del dolor visceral o aumenta 
el dolor cuyo origen es la pared, al comprimir los puntos hiperalgésicos contra el músculo recto a 
tensión.

Coccidinia, mialgia por tensión musculatura suelo pélvico, dolor miofascxial crónico es causado por 
espasmo involuntario de la musculatura del suelo pélvico. Existe evidencia que las mujeres que 
padecen DPC padecen como secuela una mialgia del elevador.

Síndrome	del	periné	descendido:

Sabemos que la contracción de la musculatura de la pared abdominal, es el más potente inhibidor 
del tono muscular de la pelvis .De modo que si se produce un estreñimiento prolongado en el 
tiempo, puede alterarse la efectividad del reflejo postdefecación para contraer la musculatura pélvica 
y producirse un prolapso de la pared anterior del recto muy doloroso. El tratamiento inicial es evitar 
el estreñimiento con laxantes y si existe incontinencia o prolapso reparar quirúrgicamente el suelo 
pélvico y el esfínter.

E.	DESORDENES	NEUROLÓGICOS

Síndrome	del	atrapamiento	pudendo

El atrapamiento o compresión de origen extrínseco del nervio pudendo (NP) puede ser causa de 
enfermedad crónica e incapacitante y de dolor perineal (preferentemente en mujeres) y suele ser 
una patología subestimada y por tanto, infradiagnosticada.

Las causas que pueden dar lugar a una neuralgia del NP son variadas: desde defectos congénitos, 
traumatismos pélvicoperineales, cirugía ginecológica o coloproctológica y, por supuesto, el parto 
vaginal complicado o instrumentado.

Las ramas del NP poseen en diferentes proporciones fibras motoras, sensitivas y autonómicas por lo 
que su lesión por atrapamiento/compresión puede causar signos y síntomas para cualquiera de sus 
fibras. El lugar del atrapamiento fibrosos suele ser en la “pinza ligamentosa” entre los ligamentos 
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sacrociáticos mayor y menor (principalmente) y es menos ocasiones en el canal de Alcock (38).

El principal síntoma es el dolor, habitualmente referido a la región perineal, que se agrava al 
sentarse y disminuye o desaparece al estar de pie. Habitualmente está ausente al acostarse. Sae 
trata de un dolor neuropático que puede ser ardiente, asociado a prurito, irradiado como una 
descarga eléctrica, continuo o con exacerbaciones repentinas de mayor intensidad. Además del dolor 
se asocia a diferentes síntomas y signos: urinarios (irritarivos con urgencia miccional, disuria,..) 
gastrointestinales (defecación dolorosa, obstructiva), dispareunia, etc.

El diagnóstico es esencialmente clínico. No hay signos patognómnicos ni pruebas complementarias 
diagnosticas. Sin embargo, una combinación de criterios (criterios de Nantes) nos permitíran 
orientar el diagnostico hacia una neuropatia pudenda (39): Así la de presencia de dos criterios 
mayores o de un criterio mayor asociado a dos menores nos debe orientar a un diagnóstico de 
neuropatia pudenda.

Criterios	mayores:

 - Área dolorosa en el trayecto, de cómo mínimo, dos de las tres ramas terminales del NP (rectal 
inferior, perineal y dorsal del clítoris)

 - El dolor se reproduce al comprimir el tronco pudendo en la espinaciática o en el canal de 
Alcok)

 - Test de infiltración anestésica o bloqueo nervioso positivo por lo menos durante 36 horas

 - Síndrome de hiperexcitación sexual sin desencadenante específico

Criterios	menores:

 - Sensación de dolor neuropático

 - Dolor en el territorio de una sola rama del nervio

 - Existencia de una posición dolorosa (p.ej aumenta al sentarse o durante el día) y/o antiálgica 
(p. ej se alivia al acostarse)

 - Existencia de un factor etiológico o un evento desencadenante (p. ej tras un parto 
instrumentado o una cirugia perineal)

 - Ausencia de otra causa que explique el dolor en el área pélvica (p. ej endometriosis)

 - Resultados electromiográficos o flujometría Doppler de la arteria pudenda pueden estar 
alterados.

Habitualmente, los estudios por imagen radiológicos sirven para descartar causas tumorales que 
originen compresión extrínseca, pero no aportan datos en la mayoría de casos. Respecto a los 
estudios electromiogáficos (EMG), las técnicas empleadas valoran las alteraciones producidas en 
los nervios (desmielinización o pérdida axonal) y su repercusión en la latencia motora distal de 
los músculos perineales inervados. Así (40) encuentra hallazgos normales electromiográficos en 
el 35 % de los casos que sospechaba una NP. Asimismo, la EMG no ha demostrado tener valor 
en la monitorización intraoperatoria de la descomprensión del nervio (41). Recientemente se han 
introducido criterios de velocimetría Doppler de la arteria pudenda interna.

Referente al tratamiento se propone un esquema terapeútico secuencial (42) que comprende varias 
etapas:

La primera sería de autocuidados o de hiperprotección perineal, que incluye el cese de las 
actividades que causan o desencadenan el dolor (sentarse, ciclismo,..), el uso de una plataforma 
perineal (que al sentarse apoye el peso corporal sobre las tuberosidades isquiáticas dejando libre 
de compresión el periné), la ropa adecuada y la fisoterapia perineal. También entre estas primeras 
medidas debemos incluir la dieta que facilite unas deposiciones blandas.

Referente a la medicación a utilizar , con diferente eficacia, paracetamol y antiinflamatorios no 
esteroideos, o combinación de paracetamol-tramadol u opioides. Sin embargo, por ser un dolor 
neuropático es eficaz el empleo de anticonvulsivantes (carbamazepina, pregabalina y gabapentina) y 
antidepresivos (como la amitriptilina)

La siguiente se centra en inyecciones perineurales con corticoides y lidocaina/bupivacaina en el 
espacio interligamentoso y/o el canal de Alcock. Con efectos de duración y respuesta variables 
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(sensitiva, motora, autónoma). Las infiltraciones se realizan cada 4-6 semanas, hasta un máximo de 
tres. En una serie (38) la recuperación fue mejor cuando la edad de la paciente fue inferior a 7 años, 
la antigüedad del dolor era menor de 7 años y estaba ausente dolor miofascial (piriforme)

La tercera etapa es el tratamiento quirúrgico (43, 44) con el objetivo de lograr la descompresión 
del NP, existiendo para ello diferentes técnicas: laparoscópica, transglútea, transperineal y 
tranisqiorrectal (esta última es la más utilizada en el caso de las mujeres por la facilidad de abordaje 
por vagina de la zona de atrapamiento),

Otras	neuralgias

Una nueva patología, iatrogénica, aparecerá con las suspensiones quirúrgicas de uterosacros. 
Así el estudio en cadáveres demuestra la posibilidad de lesiones en estructuras neurovasculares. 
Apareciendo múltiples artículos recientemente en este sentido (45,46,47): describiendo 
atrapamientos de fibras sensoriales S2 en la porción intrapélvicas del nervio ciático en las cirugías 
con suspensión de los uterosacros.

F.	DESORDENES	MENTALES

La evaluación completa del dolor pélvico crónico incluye un estudio minucioso del estado emocional 
y psico-social de la paciente incluso si se detectan signos físicos netos (2). Así podemos encontrar 
que las pacientes padecen depresión, somatizaciones, hipocondriasis, o incluso dependencia de 
drogas. El abuso físico y sexual ha sido ampliamente relacionado con el padecimiento de dolor 
pélvico crónico. En una serie de 713 mujeres (48) que referían dolor pélvico, contestaron mediante 
cuestionarios que el 47 % habían tenido experiencia de abuso sexual o psíquico.

La practica psiquiátrica sugiere que en tres de cada cuatro pacientes con DPC coexiste desórdenes 
de somatización.

IV.	EVALUACIÓN	DE	LA	MUJER	CON	DOLOR	PÉLVICO	CRÓNICO

Siguiendo la IPS (International Pain Sindrome) deberemos utilizar un esquema estructurado (49), 
dado que en la práctica la variabilidad de métodos utilizados (cuestionarios, tipo de exploraciones, 
etc) hace inviable cualquier comparación de resultados entre investigadores (50).

Anamnesis

La evaluación de un paciente con dolor crónico posee características especiales. Son pacientes 
que suelen haber pasado por otros médicos y ya han llevado diferentes tratamientos. Revisar la 
historia desde el principio y escrupulosamente, los antecedentes personales (enfermedades como 
la fibromialgia o antecedentes quirúrgicos pélvicos) y familiares son muy importantes. Así como 
determinar el inicio, descripción, localización e irradiación del dolor. Todos los tratamientos han de 
ser registrados y, si podemos, información de los resultados obtenidos.

Debe existir una historia clínica detallada que revise los síntomas del sistemas: reproductor, urinario 
y digestivo. Con Escalas de Dolor (como la de Wong Bakier) y Escalas de Ansiedad. Historial de 
dolor: ciclicidad. Menstruaciones, Relaciones Sexuales. Mapa de dolor: localización

Escala Wong Bakier de Dolor
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Examen	clínico

Debe incluir la exploración del abdomen (buscando hernias, diastasis de rectos ), asimetría de 
la cadera e incluso signos de afectación neurológico. Seguida de la exploración de genitales 
externos , periné, zona perianal e inguinal buscando lesiones o zonas de sensibilidad anómala. 
Una valoración con hisopo de la vulva (descartando vulvodinia), así como signos de neuropatía 
pudenda se hace imprescindible antes de la colocación del espéculo. En la exploración realizaremos 
palpación bimanual, así como exploración rectovaginal para identificar su tabique y la sensibilidad 
/anormalidad de los ligamentos uterosacros, así como el tono del esfinter anal. La búsqueda de 
puntos gatillo miofasciales en el músculo elevador del ano, así como en el agujero obturador se hacen 
necesarios. Tras la colocación del espéculo, incluso desmontado como si fueran valvas, realizaremos 
la exploración de cada compartimento. En este sentido la Teoría Integral de Petros (4) nos ofrece la 
posibilidad de explicar y reproducir parte de la sintomatología que nos manifiesta la mujer.

Pruebas	complementarias

Se realizará un estudio mínimo de laboratorio, fundamentalmente en un recuento celular sanguíneo 
completo con especial atención a la leucocitosis y la velocidad de sedimentación, así como la PCR 
y marcadores tumorales (Ca 125). Se deben realizar cultivos de orina y exudados vaginales para 
descartar enfermedades infecciosas (chlamydia, gonococia), así como la presencia de HPV. También 
realizaremos citología cervicovaginal.

Ecografía	pélvica

La ecografía pélvica y en especial con sonda vaginal o rectal, tiene un gran sensibilidad en la 
evaluación del aparato genital y órganos internos.

Otras	pruebas	de	imagen

La solicitud de otras pruebas debe hacerse en función de la sospecha clínica. En este caso 
valoraremos la petición de ecografía hepatobiliar/abdominal. Pielografías descendentes , TAC 
abdominopélvico con contraste o RMN de columna ante sospecha de origen radicular.

Otras	pruebas	endoscópicas

Se solicitaran de acuerdo con el resto del equipo que estudie a la paciente (cistoscopia rectoscopia)

Evaluación	psico-social

La remisión del paciente a un grupo de apoyo con psicólogos o psicoterapeutas puede ser de utilidad 
para el tratamiento correcto de estos cuadros.

Laparoscopia

Aproximadamente un tercio de las laparoscopias son realizadas en mujeres con dolor 
abdominopélvico. En la serie de Howard (51) los resultados al realizar laparoscopia en mujeres 
con DPC no encontraron patología (35 %), endometriosis (33 %), adherencias (24 %), etc. El 
papel de la laparoscopia en la evaluación del DPC en la mujer es incierto y su uso, por tanto, 
deberá individualizarse, incluso realizarse después de 2 o 3 meses de tratamiento antiinflamatorio/
contraceptivos si sospechamos endometriosis sin otros hallazgos.

Otros autores (52) proponen la realización de un mapa de dolor mediante laparoscopia realizada con 
anestesia local. Aunque el papel de esta técnica no está aclarado (53).

En la figura adjunta podemos encontrar el Algoritmo para el diagnostico y seguimiento del DPC que 
propone la Europen Association Urology ( 54), modificado por nosotros.
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Leyenda: US (ultrasonidos) MSP (Músculatura Suelo Pélvico) TP (Punto Gatillo doloroso)

Algoritmo para el diagnostico y seguimiento del DPC. Fuente: AEU 2010 ( 54)

V.	TRATAMIENTO	DEL	DOLOR	PÉLVICO	CRÓNICO

Fármacos	en	el	dolor

Siguiendo la Guía Clínica de la European Association of Urology (EAU) ( 54). Se utilizan 
fundamentalmente tres grupos de fármacos para el tratamiento del dolor: AINEs, opiáceos y 
antidepresivos – anticonvulsivantes. 

Analgésicos	simples

El analgésico-antitérmico paracetamol (AINE desde el punto de vista químico) posee un mecanismo 
de acción desconocido aunque probablemente se debe al efecto inhibidor sobre las ciclooxigenasas a 
nivel central.

Analgésidos	neuropáticos:

Antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos se consideran los fármacos de primera línea para el 
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dolor neuropático. Se desconocen los mecanismos por los cuales tienen acción antiálgica (quizá 
actuando sobre los niveles de serotonina en las terminaciones nerviosas) pero se cree que está 
separada de sus efectos antidepresivos, ya que las dosis usadas para el tratamiento del dolor son 
sustancialmente menores.

Anticonvulsivantes. Autorizado para el tratamiento del dolor neuropático, no debe utilizarse para 
el tratamiento del dolor agudo. Aunque hay pocas evidencias de la utilidad de la gabapentina y 
la pregabalina y otros antiepilépticos en el territorio urogenital, se está extendiendo su uso con 
resultados esperanzadores.

Opioides

Aunque son necesarios más estudios para valorar qué dolor neuropático es tributario de tratamiento 
con opioidea y cuáles y en qué dosis serían los más indicados.

Disponemos del tramadol, la morfina y la oxicodona. Siendo la morfina con su formulación oral y 
de liberación sostenida la más adecuada para tratar el dolor neuropático. En las vías y centros de 
dolor existen receptores opioides de tres tipos mu, delta y kappa a los que se une el fármaco opioide 
con mayor o menor afinida deprimiendo la transmisión del estímulo al reducir la excitabilidad de la 
neurona y la cantidad de neurotransmisor liberado.

Adjuntamos en las figuras adjuntas la guía de uso de los agentes neuropáticos (54), así como las 
características farmaterapeúticas de estos (55).

Guía	para	el	uso	de	agentes	neuropáticos.	Fuente	AEU	2010	(	54	)

Antidepresivos Analgésicos simples

Antidepresivo

Amitriptilina:	

-Antidepresivo de primera línea 
-Iniciar tratamiento con 10 mg nocturnos 
-Aumentar la dosis semanalmente hasta un máximo  150 mg /diario

Efecto adversos o 
Ineficacia en 6 semanas

Contraindicaciones Relativas:

-Ancianos 
-Conductor maquinaria pesada 
-Patología mucosa oral: cáncer, boca seca

Considerar:

Fluoxetina: 20 mg. diarios con aumento hasta 40 mg. (recomendado para depresiones reactivas y 
estados de ansiedad) puede no ser eficaz para tratamiento neuropático 
Dotiephin: 25-150 mg. nocturnos. Considerado para el dolor neuropático asociado a ansiedad
Imipramina: 10-150 mg. nocturnos. Considerado para dolor neuropático asociado a vejiga inestable
Nortriptilina: comenzar con 10 mg. nocturnos e ir aumentando la dosis con 30-50-100 
semanalmente

Contraindicaciones, efectos adversos o sin eficacia analgésica 
Considerar antiepilépticos 
Guía del tratamiento neuropático 2

Dolor descrito en 
términos Neuropáticos 
Síntomas Neuropáticos?

Si No
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Fármacos	para	tratar	el	dolor	neuropático.	Fuente	(55)

Tratamiento	no	farmacológico:

Bloqueos	nerviosos/bloqueos	en	los	puntos	Trigger

Se puede infiltrar un anestésico local (lidocaína al 1% o bupivacaína 0,25%) con o sin corticoide (ej 
triamcinolona 10 a 40 mg) en la proximidadel nervio obteniendo mejoría del dolor en el territorio 
inervado por éste. Los puntos mialgésicos o puntos gatillo son áreas hiperirritables que son 
dolorosas cuando se comprimen pudiendo generar dolor referido y aumento de la sensibilidad.

Por lo general, se emplean hasta 3 dosis separadas un intervalo de tiempo variable con efectos no 
continuos. En nuestra experiencia (56) la inyección en uterosacros nos permitió el control del DPC 
en 20 pacientes en una media próxima a los 12 meses.

Neuromodulacion	sacra

En general la neuromodulación sacra para el DPC no ha sido suficientemente estudiada. No obstante, 
cuando existe sintomatología urinaria añadida al dolor, en estudios observacionales, los resultados 
rondan entre un 40 y un 60 % de mejoría (57).

Radiofrecuencia	ganglio	impar

El bloqueo neurolítico de la cadena simpática es un tratamiento aceptado en el dolor crónico 
mantenido por el simpático cuando han fallado otros tratamientos. El bloqueo del plexo hipogástrico 
superior está indicado en dolores pélvicos de origen oncológico así como en aquellos derivados 
de enfermedades no oncológicas (endometriosis o enfermedad inflamatoria pélvica). Pacientes 
que presentan dolor abdominal difuso originados en estructuras inervadas por el plexo celíaco o 
los nervios esplácnicos (páncreas, hígado, vejiga, mesenterio, estómago o colon transverso) se 
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benefician del bloqueo neurolítico a este nivel. El bloqueo simpático lumbar está indicado en dolor de 
miembros inferiores por isquemia arterial. El ganglio impar es una estructura retroperitoneal única. 
Constituye el ganglio más caudal de la cadena simpática paravertebral. Ningún tratado de anatomía 
asegura con precisión su localización exacta incluso, en algún caso se duda de su existencia.  
La principal indicación para realizar esta técnica es el dolor visceral o simpático mantenido en la 
región perineal que no responde al tratamiento convencional (58). Es un dolor difuso, mal localizado 
y con frecuencia se acompaña de quemazón y urgencia miccional o rectal. Puede originarse de 
cualquier estructura que esté inervada por el ganglio, como el periné, la zona distal del recto, el 
ano, la parte distal de la uretra, vulva y el tercio distal de la vagina. El dolor visceral que afecta 
a estructuras distales de la pelvis puede tratarse con un bloqueo neurolítico o con una lesión por 
radiofrecuencia del ganglio impar o ganglio de Walter (59).

Técnicas	quirúrgicas	para	aliviar	el	dolor

En muchos casos, el abordaje quirúrgico puede ser de gran utilidad desde el punto de vista 
diagnóstico y en menos ocasiones terapéutico (quistectomias, adhesiolisis). Sin embargo, la 
cirugía del dolor no parece tener en la actualidad su papel. En un reciente ensayo clínico realizado 
en 18 hospitales de Inglaterra (60), con una muestra de 487 mujeres y después de una media 
de seguimiento de 69 meses, no encuentran diferencias significativas entre las pacientes que se 
sometieron a LUNA o no con dolor pélvico crónico en cuanto a parámetros de calidad de vida, dolor 
intercíclico, dolor menstrual o dispareunia. En el mismo sentido apunta la revisión Cochrane en un 
metaanálisis que contenía 862 pacientes en 5 ensayos randomizados (61).

Una nueva línea de trabajo con la incoorporación intraabdominal de neuroprótesis se ha abierto, 
pero los trabajos son iniciales (62,63)

Otro autor (4) propone la histeropexia via vaginal para la resolución del dolor pélvico (vulvodinia 
y dolor abdominal bajo) cuando media una relajación uterina, sin embargo los datos todavía no 
aportan evidencia científica.

VI.	CONCLUSIONES

Hemos hecho una revisión del diagnostico, seguimiento y tratamiento del dolor pélvico crónico (DPC) 
con el estado actual de conocimientos, haciendo especial énfasis en los aspectos que nos interesan 
el ámbito de la uroginecología. Por último, recordamos las evidencias publicadas por el ACOG en el 
2004.

RESUMEN:	Recomendaciones	Basadas	en	un	Nivel	de	Evidencia	.	ACOGC	(	27)

Intervención    Indicación      Nivel Evidencia

ACO      Dismenorrea Primaria    A

GnRH agonistas   Endometriosis,     A

AINES     Dismenorrea. Dolor moderado   A

Progestinas (alta dosis)  Endometriosis. Síndrome congestión pélvica A

Laparoscopia ablación/

  reseción endometriosis  Edometriosis Estadios I-III    A

Neurectomia presacra  Dismenorrea localizada central   A

Ablación nervio uterino  Dismenorrea localizada central   A

Psicoterapia adyuvante  DPC       A

GnRH agonistas   DPC distinto a endometriosis   B

Adhesiolisis    DPC atribuible a densas adherencias  B

Histerectomia    Síntomas aparato reproductivo   B
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Estimulación sacra nerviosa  DPC       B

Terapia física    DPC       B

Suplementos com vit B1 o 

  Magnesio    Dismenorrea      B

Infiltraciones punto gatillo  DPC       B

Acupuntura, TENS   Dismenorrea primaria    B 

______________________________________________________________________________

Antidepresivos   DPC       C

Opioides    DPC       C
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