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Martínez-Astorquiza, T. 
Miguel Sesmero, J. R. de 
Montoya Videsa, L.
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Molero; Sánchez, S; González, S ........................................................................

Vaginitis sin el componente vulvar. Revisión
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Artículo Original

¿Son las gestaciones gemelares bicoriales biamnióticas realmente gestaciones de 
alto riesgo?

Are the bichorial biamniotic twin pregnancies really high-risk pregnancies?

Rayo Navarro, MN; Ballesteros Benito, E; Del Barrio Fernández, PG; Martínez Cortés L; Huertas Fernández, MA

Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España. Carretera de Toledo, km 12,500

CORRESPONDENCIA: 

María Nieves Rayo Navarro 
nirayo@hotmail.com

RESUMEN
Tradicionalmente se considera que las gestaciones 

gemelares en general deben ser controladas en consultas 
especializadas de patología obstétrica. En gran parte, 
suponen una mayor morbilidad tanto materna como 
fetal debida, por un lado, a la prematuridad de los recién 
nacidos y por otro, a la mayor edad de estas gestantes. 

Desde el punto de vista de las complicaciones, las 
gestaciones monocoriales tienen peor pronóstico que las 
bicoriales. A partir de este trabajo, pretendemos conocer si 
también las gestaciones bicoriales-biamnióticas deben ser 
consideradas gestaciones de alto riesgo, comparando la 
morbilidad materna, el tipo de parto y las complicaciones 
perinatales de dichas gestaciones frente a una población de 
gestaciones únicas. Si el pronóstico de estas gestaciones 
fuera peor que el de la población control sería necesario 
establecer unos controles más específicos.

Nuestros resultados demuestran una tasa 
significativamente mayor de patología médica durante 
la gestación, un mayor porcentaje de cesáreas y de 
complicaciones periparto, y una mayor prematuridad que 
conlleva mayor morbilidad neonatal. 

A la luz de dichos resultados, apoyamos la iniciativa de 
otros países de desarrollar una plataforma específica para 
un control más estricto y dirigido de la gestación gemelar.

Palabras clave: Gestación gemelar, Morbilidad 
materna, Resultados neonatales.

ABSTRACT
Generally, it is believed that twin pregnancies should 

be monitored by specialists in obstetric pathology. Twin 
pregnancies generally represent increased morbidity, both 
maternal and fetal, due to the prematurity of the newborns 
and the greater age of the mother. 

From the point of view of complications, monochorial 
pregnancies have a poorer prognosis than bichorial 
pregnancies. Through this study, we attempt to determine 
whether bichorial biamniotic pregnancies should be 
considered high-risk pregnancies, comparing the maternal 
morbidity, type of childbirth and perinatal complications 
of these pregnancies versus those of a population of single 
pregnancies. If the prognoses of these pregnancies were 
poorer than that of the control population, we would need 
to establish more specific controls.

Our results shown a significantly higher rate of medical 
disease during pregnancy, a higher rate of caesarean 
sections and peripartum complications and greater 
prematurity, which entails greater neonatal morbidity. 

Based on these results, we support the initiative of other 
countries in developing a specific platform for stricter and 
more targeted monitoring of twin pregnancies

Key Words: Twin pregnancy, Maternal morbidity, 
Neonatal outcomes.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, nuestra sociedad se está viendo sometida 

a un cambio en la visión de la mujer con respecto al 
momento y al tipo de gestación. Se ha visto incrementada 
la tasa de gestaciones múltiples debido fundamentalmente 
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al retraso en la edad de procreación y al mayor uso de 
técnicas de reproducción asistida. Actualmente se asume 
que el embarazo gemelar añade riesgo a la gestación 
(mayores tasas de prematuridad, estados hipertensivos 
del embarazo, diabetes, trombosis venosa, etc.) 1. No 
obstante, la macrosomía y el embarazo postérmino 
ocurren con menor frecuencia. En ciertos países como 
Francia e Inglaterra, existen consultas específicas para 
este tipo de gestación, y en nuestro medio cada vez es 
más frecuente el desarrollo de estructuras sanitarias 
que permitan una atención específica de la gestación 
múltiple. Sin embargo, es posible encontrar guías de 
práctica clínica en las que el manejo de este tipo de 
gestaciones no merece consideraciones particulares, lo 
cual pudiera disminuir la capacidad de anticipación de 
posibles complicaciones.

Existe consenso en considerar que los embarazos 
gemelares de mayor orden, así como las gestaciones 
gemelares monocoriales requieren controles más 
específicos en consultas especializadas sin que sea 
posible encontrar unanimidad al respecto al considerar 
las gestaciones gemelares bicoriales-biamnióticas. 
Algunos autores consideran que cuando se compara 
la mortalidad perinatal semana a semana no existen 
diferencias. Estos autores concluyen, aunque en números 
absolutos, que las cifras de muertos son mayores en los 
gemelares, debido al alto número de fetos de menor edad 
de gestación al nacimiento. La única diferencia proviene 
de la mortalidad en las últimas semanas del embarazo. 

Ante estos diferentes puntos de vista nos planteamos 
realizar un análisis de las variables de morbilidad 
materna y perinatal asociadas a la gestación gemelar 
bicorial-biamniótica así como a los resultados perinatales 
de estos neonatos y compararlas con un grupo control de 
gestaciones únicas.

OBJETIVO
Determinar si existen diferencias de distintas variables 

de morbilidad perinatal y materna entre un grupo de 
gestaciones bicoriales-biamnióticas y un grupo control 
de gestaciones únicas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional retrospectivo de 

cohortes realizado desde enero del 2010 hasta diciembre 
del 2016, en el Servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Universitario de Getafe. Se han recopilado 
un total de 303 gestaciones bicoriales-biamnióticas 
(GE) y se comparan con 12773 gestaciones únicas 
(GC) ocurridas en el mismo periodo de tiempo. Hemos 
excluido las gestaciones múltiples de mayor orden, así 
como las gestaciones gemelares monocoriales. 

Se analizan: variables epidemiológicas, patología 
asociada, complicaciones en la gestación, tipo de parto 
e indicación, así como de morbilidad neonatal precoz. 

Realizamos el análisis estadístico mediante Chi-
Cuadrado con corrección de Yates para variables 
cualitativas y la t de Student para variables numéricas. 
El nivel de significación estadística se estableció en el 
95%, p< 0.05. Calculamos la odds ratio para el cálculo 
de las probabilidades de variables de morbilidad 
materna puerperal y variables perinatales; el intervalo de 
confianza se fijó en el 95%. 

De las variables epidemiológicas analizadas en 
nuestra población de estudio, únicamente se observa 
una diferencia estadísticamente significativa en la edad 
media de las gestantes: en el grupo de gestaciones únicas, 
encontramos un 34.1% de pacientes ≥ 35 años, frente a un 
43.2 % en gestaciones gemelares, con una p < 0.01. Así 
mismo el antecedente de realización de alguna técnica de 
reproducción asistida también es superior en el grupo de 
gestaciones gemelares (19.8% para el GE frente a 1.7% 
en el GC, p <0.01).

En cuanto al resto de variables epidemiológicas 
(antecedentes obstétricos, IMC > 30, hábito tabáquico, 
patología médica pregestacional) no encontramos 
diferencias significativas entre las dos poblaciones. 

RESULTADOS
En cuanto a la patología desarrollada durante la 

gestación, se encuentran diferencias significativas en 
la tasa de trastornos hipertensivos, un 11.8 % en GE 
frente a un 4% en nuestro GC (p <0.01). Así mismo, se 
objetivó un aumento significativo en la tasa de ingreso 
por amenaza de parto prematuro (APP) en GE (18.1% 
vs 2.4 % en GC, p <0.01). También observamos una tasa 

ÚNICOS GEMELARES
T. Repro. Asistida 1.7% 19.8 %                     (p <0.01)
Edad Materna ≥ 35 años 34.1% 43.2 %                     (p < 0.01)
Tabla 1. Variables epidemiológicas con diferencia significativa en 
ambos grupos.

ÚNICOS GEMELARES OR (IC 95%)
Trastornos 
Hipertensivos

4% 11.8% 3.2         (2.2 – 4.1)

Ingreso APP 2.4% 18.1% 8.7          (6.4 – 12)
Diabetes 
Gestacional

5.7% 10.6% 1.9          (1.3 – 2.8)

Tabla 2. Comparación de la morbilidad durante la gestación y en la 
tasa de cesáreas totales.
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significativamente mayor de Diabetes Gestacional en GE, 
10.6% frente a un 5.7 % en GC.

En cuanto a la tasa de Diabetes pregestacional, 
se dieron 84 casos en GC (0.65 %), y ningún 
caso en GE. Dada la baja prevalencia de esta 
patología en nuestro GE no hemos encontrado 
significación estadística en las tasas de diabetes 
pregestacional.

Al analizar la vía del parto, se observa que en 
un 44.8% de las gestaciones múltiples se realizó 
una cesárea electiva frente a un 6.7% en el GC 
(p <0.01). 

La tasa de cesáreas totales (1º y 2º gemelo) fue 
de un 67.6% en GE, frente a un 20.3% en GC, 
p <0.01. Concretamente, se objetivó una tasa 
significativamente mayor de cesáreas por pérdida 
de bienestar fetal en GE que en gestaciones únicas 
(9.5 % en GE frente a un 5.1% en GC, p <0.01).

En relación al puerperio inmediato, observamos una 
tasa de atonía uterina de un 4.3 % en el GE frente a un 

0.5% en GC (<p 0.01). La tasa de hemorragia postparto 
que requirieron administración de Hierro intravenoso, 

transfusiones o tratamientos más invasivos (balón, 
suturas de capitonaje o histerectomía obstétrica) fue 
mayor en GE (19.1% vs 4.3% en GC, p <0.01).

Así mismo, observamos una mayor necesidad de 
administración de hierro intravenoso y de transfusión 
de concentrado de hematíes (13.5 % del GE vs 2.6 % 
en el GC, p <0.01; 4.9 % en GE vs 1.6 % en GC, p 
< 0.01, respectivamente).  El porcentaje de GE que 
requirieron algún tipo de balón, suturas de capitonaje 
o HT obstétrica fue de un 0.6 %, frente a un 0.08 % en 
gestaciones únicas, con una p < 0.01.

En cuanto a la mortalidad perinatal, no encontramos 
diferencias significativas: 3.3 ‰ en GE (2 casos de 
muerte fetal anteparto) frente a un 4.7 ‰ en GC, sin ser 
significativa dicha diferencia.

La tasa de prematuridad (EG < 37sem y EG< 35sem) 

fue mayor en las GE: 55.7 % vs 8.7 % en GC; 33.3 % 
% vs 5.4 % en GC respectivamente (ambos cálculos 
estadísticos con una p< 0.01).

La tasa de recién nacidos con peso ≥ 2000gr fue 
mayor en las gestaciones únicas (96.8% vs 66.2% en 
GE, p <0.01); por el contrario, se observó un mayor 
número de recién nacidos con un peso < 2000gr en 
gestaciones múltiples (22.6% vs 2% en gestaciones 
únicas, p<0.01). 

En cuanto al grado de reanimación neonatal, se 
objetivó una menor necesidad de reanimación leve 
(O-II) en GE (75.9%, frente a un 89.4 % en GC, <p 
0.01). Por el contrario, la necesidad de reanimación 
avanzada (III-V) fue significativamente mayor en GE 
(19.2 % vs 6.2 % en GC, p <0.01). 

También, el análisis del Apgar al 1º minuto dio 
un resultado significativo en cuanto a que un mayor 
porcentaje de gestaciones múltiples obtuvieron una 

Figura 1. Comparación de la patología médica asociada de ambos grupos.
(*) Significación estadística, p < 0.01. 

!  7

!  

Figura 2. Comparación de la tasa de cesáreas electivas. 

(*) Significación estadística, p < 0.01.  

!

!  

Figura 3. Comparación de la tasa de cesáreas totales (electivas + intraparto). 

(*) Significación estadística, p < 0.01.  

!
En relación al puerperio inmediato, observamos una tasa de atonía uterina de un 4.3 % 

en el GE frente a un 0.5% en GC (<p 0.01). La tasa de hemorragia postparto que 

requirieron administración de Hierro intravenoso, transfusiones o tratamientos más 

invasivos (balón, suturas de capitonaje o histerectomía obstétrica) fue mayor en GE 

(19.1% vs 4.3% en GC, p <0.01). 
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Figura 2. Comparación de la tasa de cesáreas electivas.
(*) Significación estadística, p < 0.01. 

Figura 3. Comparación de la tasa de cesáreas totales (electivas + intraparto).
(*) Significación estadística, p < 0.01. 
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puntuación de Apgar < 7 (15.6 % vs 6.9 % en GC, <p 
0.01); y una mayor tasa de gestaciones únicas obtuvieron 
un Apgar ≥ 7 (93 % vs 84 % en GE, <p 0.01). 

Al analizar la puntuación del Apgar a los 5 minutos, las 
diferencias no fueron significativo (Apgar ≥ 7 en GE es 
un 96.5% vs un 98.6% en GC). 

Sin embargo, al analizar el resultado del Apgar a los 
5 minutos de los 2º gemelos con respecto al GC, sí se 
objetiva una mayor tasa de Apgar < 7 en 2º gemelos vs 
GC (4.8 % en 2º gemelos vs 1.2 % en GC, p <0.01).

Asimismo, encontramos diferencias en cuanto al pH 
de cordón: la tasa de pH de cordón con resultado < 7.1 
fue un 17.8 % en GE frente a un 3.4 % en GC, p <0.01.

Se objetivó una tasa de ingreso del 51.4 % en el grupo 
de gestaciones múltiples, frente a un 19.9 % en el grupo 
control de gestaciones únicas (p < 0.01).

Dentro las patologías encontradas al revisar dichos 
ingresos, nos encontramos que el 52.3% del GE sufrieron 
una complicación respiratoria, tales como taquipnea 
transitoria del RN, enfermedad de la membrana hialina, 
displasia broncopulmonar, y otras, frente a un 19.7 % en 

el GC (p< 0.01).
También se objetivó un importante porcentaje 

de GE con patología metabólica (hipoglucemia, 
ictericia) de un 59.7 %, frente a un 15 % en únicas 
(p < 0,01).

En cuanto a patología hematológica como 
anemia, policitemia y acidosis metabólica, se 
encontró un 26.1% en nuestro GE, frente a un 
6.2% en el GC (p< 0.01).

Otra patología revisada fue la tasa de sepsis en 
los neonatos ingresados: en GE se objetivó una 

tasa de 11.1% frente a un 3.3% en GC, con una p < 0.01.

DISCUSIÓN
Nuestros datos, coincidiendo con numerosos autores 

1,2,3,4,5,6,7, permiten afirmar que la gestación gemelar 
bicorial biamniótica presenta mayor patología materna 
asociada (estados hipertensivos del embarazo, diabetes 
gestacional, ingresos por amenaza de parto pretérmino, 
etc), así como mayor tasa de cesáreas y de parto asistido, 
y complicaciones puerperales que las gestaciones únicas. 
La morbilidad perinatal también fue más elevada. 

Es cierto que las mujeres de nuestro GE tenían más 
edad y con más frecuencia tuvieron que ser sometidas 

a técnicas de reproducción asistida. Esto podría 
suponer cierto grado de confusión a los resultados 
obtenidos. Sería necesario estratificar por grupos 
de edad o realizar un análisis univariante para 
comprobar si la edad materna elevada es un factor 
de riesgo independiente de morbilidad materna y/o 
perinatal. 

Jacobsson y su equipo reportaron un significativo 
incremento en el riesgo de diabetes gestacional en 
mujeres de 40-44 años de edad 9. El embarazo a 
edades > 35 años aumenta en 1.0-2.5% el riesgo 
de malformaciones no cromosómicas. En cuanto al 
crecimiento fetal, encuentra que la tasa de nacidos 
pequeños para la edad gestacional es 66% más 
alta en mujeres > 40 años cuando se compara con 
mujeres entre 20-24 años de edad.

Creemos que, aunque la edad pueda ser un factor que 
contribuya al incremento de la morbilidad materna, la 
gemelaridad por sí misma es un factor que condiciona de 
manera independiente la vía del parto 10 y, por lo tanto, 
la morbilidad materna puerperal 11.

En nuestra serie, el 67.6% de todas las gestaciones 
gemelares bicoriales nacieron mediante cesárea, y de 
todas estas gestaciones, en el 45% de los casos la cesárea 
fue electiva, es decir, sin que se hubiera desencadenado 
trabajo de parto. Sin embargo, Sadeh-Mestechkin 
12 encuentra que es seguro el parto vaginal siempre 
que el primer gemelo esté en cefálica. A pesar de que 

!  8

Así mismo, observamos una mayor necesidad de administración de hierro intravenoso y 

de transfusión de concentrado de hematíes (13.5 % del GE vs 2.6 % en el GC, p <0.01; 

4.9 % en GE vs 1.6 % en GC, p < 0.01, respectivamente).  El porcentaje de GE que 

requirieron algún tipo de balón, suturas de capitonaje o HT obstétrica fue de un 0.6 %, 

frente a un 0.08 % en gestaciones únicas, con una p < 0.01. 

!

!
Tabla 3. Complicaciones durante el postparto. 

En cuanto a la mortalidad perinatal, no encontramos diferencias significativas: 3.3 ‰ en 

GE (2 casos de muerte fetal anteparto) frente a un 4.7 ‰ en GC, sin ser significativa 

dicha diferencia. 

La tasa de prematuridad (EG < 37sem y EG< 35sem) fue mayor en las GE: 55.7 % vs 

8.7 % en GC; 33.3 % % vs 5.4 % en GC respectivamente (ambos cálculos estadísticos 

con una p< 0.01). 

Tabla 4. Edad gestacional en el momento del parto.  

!
La tasa de recién nacidos con peso ≥ 2000gr fue mayor en las gestaciones únicas 

(96.8% vs 66.2% en GE, p <0.01); por el contrario, se observó un mayor número de 

recién nacidos con un peso < 2000gr en gestaciones múltiples (22.6% vs 2% en 

gestaciones únicas, p<0.01).  

UNICOS GEMELARES OR

Hemorragia Postparto 4.3 % 19.1 %                       5.4              (4 – 7.3)

Hierro Intravenoso 2.6 % 13.5 %                       5.7           (4.1 – 8.2)

Transfusión 1.6 % 4.9 %                     3.1           (1.8 – 5.2)

Balón/ Capitonaje/ HT 0.08 % 0.6 %                     7.7           (1.4- 34.9)

Atonía Uterina 0.5 % 4.3 %                        8.5         (4.6 – 15.6)

UNICOS GEMELARES OR (CI 95 %)

Edad gestacional < 37 s 8.7  % 55.7 %                    13.2    (10.4 – 16.7)

Edad gestacional < 35 s 5.4 % 33.3 % 8.5      (6.6 – 10.9)

Tabla 3. Complicaciones durante el postparto.
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En cuanto al grado de reanimación neonatal, se objetivó una menor necesidad de 

reanimación leve (O-II) en GE (75.9%, frente a un 89.4 % en GC, <p 0.01). Por el 

contrario, la necesidad de reanimación avanzada (III-V) fue significativamente mayor 

en GE (19.2 % vs 6.2 % en GC, p <0.01).  

También, el análisis del Apgar al 1º minuto dio un resultado significativo en cuanto a 

que un mayor porcentaje de gestaciones múltiples obtuvieron una puntuación de Apgar 

< 7 (15.6 % vs 6.9 % en GC, <p 0.01); y una mayor tasa de gestaciones únicas 

obtuvieron un Apgar ≥ 7 (93 % vs 84 % en GE, <p 0.01).  

Al analizar la puntuación del Apgar a los 5 minutos, las diferencias no fueron 

significativo (Apgar ≥ 7 en GE es un 96.5% vs un 98.6% en GC).  

Sin embargo, al analizar el resultado del Apgar a los 5 minutos de los 2º gemelos con 

respecto al GC, sí se objetiva una mayor tasa de Apgar < 7 en 2º gemelos vs GC (4.8 % 

en 2º gemelos vs 1.2 % en GC, p <0.01). 

!
!

!
Tabla 5. Comparación de la morbilidad neonatal precoz. 

!

UNICOS GEMELOS OR

Peso ≥ 2000 gr 96.8 % 66.2 %                         0.05 (0.04 – 0.06)

Peso < 2000 gr 2 % 22.6 %                       20.6     (17.1 – 25)

REA (0-II) 89.4 % 75.9 %                      0.4      (0.3 – 0.4)

REA (III-V) 6.2 % 19.2 %                       2.7       (2.2 – 3.3)

Apgar 1 min ≥ 7 93 % 84 %                          0.3      (0.3 – 0.4)

Apgar 1 min <7 6.9 % 15.6 %                      2.8       (2.2 – 3.5)

Apgar 5 min <7 (2º 

gemelo)

1.2% 4.8 %                        4.3       (2.5 – 7.3)

pH cordón < 7.1 3.4 % 17.8 %                        6.1      (4.9 – 7.7)

*

*

*

Tabla 5. Comparación de la morbilidad neonatal precoz.
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el protocolo de la SEGO 2   así como la mayoría de las 
guías asistenciales de distintos colegios de ginecólogos 
y obstetras 4,5,6,15, permiten el parto vaginal con 
presentaciones cefálica / no cefálica, en la práctica, la falta 
de experiencia en la atención en partos en podálica hace 
que, en los casos de segundo gemelo en presentación no 

cefálica, se opte por la cesárea. 
Al haber una mayor tasa de cesáreas, encontramos que 

la morbilidad puerperal también se encuentra elevada, 
coincidiendo con otros estudios11. Burrows encuentra 
una mayor tasa de hemorragia que precisó transfusión, 
endometritis y neumonía 13.             Nosotros observamos 
una mayor morbilidad en el puerperio de estas gestantes, 

siendo las variables estudiadas la tasa de hemorragia 
postparto y la necesidad de administración de 
ferroterapia intravenosa, transfusión, la utilización 
de balón intrauterino, y/o técnicas quirúrgicas 
tales como suturas de capitonaje e incluso la 
histerectomía obstétrica. En nuestra serie, no hubo 
ningún caso de muerte materna; sin embargo, el 
aumento de la morbilidad anteriormente descrito 
en el grupo de estudio, supone un mayor riesgo 
de mortalidad materna que en gestaciones únicas, 
por lo que se debe seguir un control estricto de este 
grupo de pacientes para prevenir o disminuir en la 
medida de lo posible las posibles complicaciones 
que puedan surgir durante la gestación, intra y 

postparto 4,5.
Nosotros, como otros autores 8,14,15,16, encontramos 

que la variable que más agravó la morbilidad neonatal 
fue la prematuridad. En nuestra serie, se encontraron 
peores resultados perinatales en el grupo de gestaciones 
gemelares frente al grupo control de gestaciones únicas 

Figura 4. Comparación morbilidad neonatal precoz.
(*) Significación estadística (p < 0.01) 

Figura 5. Tasa de ingreso en Servicio de Neonatología. 
(*) Significación estadística (p < 0.01)
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Figura 6. Patología neonatal al ingreso en Neonatología.  

(*) Significación estadística (p < 0.01) 
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UNICOS GEMELOS OR

Ingreso NEO 19.9 % 51.4 %                         4.2             (3.6 – 5)

Tnos respiratorios 19.7 % 52.3 % 4.5          (3.5 – 5.7)

Tnos metabólicos 15 % 59.7 % 8.3        (6.5 – 10.7)

Sepsis 3.3 % 11.1 % 3.6          (2.4 – 5.4)

Tnos hematológicos 6.2 % 26.1 % 5.4          (3.9 – 7.2)
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Figura 6. Patología neonatal al ingreso en Neonatología. 

Figura 7. Gráfica de Odds Ratio. Variables no significativas. 
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Figura 8. Gráfica de Odds Ratio. Variables significativas.
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(prematuridad, bajo peso, APGAR 1 min, APGAR 
a los 5 min en 2º gemelos, pH cordón, reanimaciones 
profundas, ingresos en Neonatología, etc), sin casos 
de muerte fetal postparto ni intraparto en nuestra serie. 
Pero encontramos una mayor tasa de partos con edades 
gestacionales menores de 35 y menores de 37 semanas.

A la luz de los datos observados en nuestro estudio, 
apoyamos que este tipo de gestaciones precisan un tipo de 
cuidados específicos. Es necesario determinar si este tipo 
de control mejoraría la repercusión de las complicaciones 
maternas sobre los resultados perinatales.

La mayoría de las Guías de Práctica Clínica no 
establecen que sea necesario el control centralizado 
de este tipo de embarazos en consultas especializadas, 
como sí se lleva a cabo en ciertos países europeos, 
como Francia e Inglaterra, donde se han desarrollado 
plataformas sanitarias y un protocolo a realizar, para 
un seguimiento específico de las mismas 5,7. Se lleva 
a cabo un protocolo desarrollado con el fin de prevenir 
en lo posible la prematuridad derivada de este tipo de 
gestaciones 5,7,8. Concretamente en Francia, gracias 
al desarrollo de un protocolo específico para dichas 
gestaciones y las medidas de reducción de la actividad 
física y laboral, se objetivó una reducción en la tasa de 
recién nacidos prematuros 5. 

Con este tipo de control y cuidados, se podría 
conseguir una reducción en las tasas de prematuridad, 
que es la variable que más agrava el pronóstico de estas 
gestaciones. Se lograría prevenir en lo máximo posible la 
tasa de ingreso hospitalario, complicaciones maternas, e 
incluso neonatales al intentar reducir con ellos la tasa de 
prematuridad. Con nuestra revisión y nuestros resultados, 
sugerimos así mismo dicha iniciativa para prevenir en lo 
posible una mayor morbilidad materno-fetal.

CONCLUSIONES
• Debemos considerar las gestaciones gemelares 

bicoriales biamnióticas embarazos con alto 
riesgo de complicaciones tanto maternas como 
neonatales.

• Creemos que deben ser controladas en consultas 
específicas al igual que Las gestaciones 
monocoriales.

• Se deberían diseñar estrategias encaminadas a 
disminuir las tasas de prematuridad.

• Deberíamos implementar medidas encaminadas a 
la reducción de la hemorragia postparto en estas 
gestaciones.
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Departamento de Obstetricia y Ginecología, 
Hospital Universitario Puerta del Hierro,
Majadahonda, Madrid, España.

RESUMEN
Objetivos: La edad materna avanzada (EMA) y la 

historia reproductiva adversa se consideran factores 
de riesgo de abortos de repetición (AR). El objetivo es 
explorar etiología, tratamientos y resultados gestacionales 
en AR de nuestro centro y analizar la relación entre los 
factores de riesgo nombrados y la incidencia de abortos, 
etiologías y tratamientos.

Materiales y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo (mayo 2016-enero 2018). Se incluyeron 67 
pacientes con dos o más abortos en las que se aplicó el 
protocolo diagnóstico y terapéutico del hospital. EMA se 
definió en las mujeres >35 años. Se clasificó como mujeres 
con hijos previos a aquellas con al menos un recién 
nacido vivo (RNV). Se compararon número de abortos, 
diagnóstico etiológico e instauración de tratamiento en 
estos grupos.

Resultados: Las trombofilias congénitas fueron la 
patología más frecuente(18(32,1%)). 31(50,8%) lograron 
concepción, 12(20%) abortaron y hubo 7(11,9%) RNV. 
Las mujeres con hijos previos asociaron significativamente 
mayor número de abortos (m=2,96;σ=0,825 vs 
m=2,45;σ=0,926, p=0,033). En mujeres sin hijos previos 
se diagnosticó (35(73%) vs 13(27%), p=0,047)e instauró 

tratamiento más frecuentemente (38(73%) vs 14(27%), 
p=0,017). No hubo diferencias significativas entre edad y 
número de abortos, diagnóstico etiológico y tratamiento. 
Las únicas diferencias significativas en etiología fueron: 
hiperhomocisteinemia en <35(5(83,3%) vs 1(16,6%), 
p=0,028), baja reserva ovárica en >35(6(100%), 
p=0,035) y coagulación anormal en mujeres con hijos 
previos(2(100%), p=0,038).

Conclusiones: Las mujeres sin hijos previos presentan 
mejores tasas de diagnóstico y tratamiento. Las mujeres 
con hijos previos asocian más abortos. La edad no influye 
en el diagnóstico y tratamiento establecido. Son necesarios 
estudios posteriores sobre resultados gestacionales.

Palabras clave: edad materna avanzada (EMA), 
mujeres con/sin hijos previos, diagnóstico etiológico.

 
ABSTRACT

Objectives: Advanced maternal age (AMA) and 
adverse reproductive history are considered risk factors 
in recurrent pregnancy loss (RPL). The objective is to 
explore etiology, treatments and pregnancy outcomes of 
RPL in our hospital and analyse the association between 
the risk factors and incidence of abortion, etiology and 
treatments.

Subjects and methods: Retrospective observational 
study (May 2016-January 2018). 67 patients with two or 
more abortions were included and the hospital diagnostic 
and therapeutic protocol was applied. AMA group was 
defined as women >35 years old. Women with at least one 
live birth (LB) were also classified. Number of abortions, 
etiological diagnosis and treatment establishment were 
compared in these groups.

Results: Inherited thrombophilia was the most common 
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pathology(18(32,1%)). 31 (50,8%) conceived, 12(20%) 
ended in a spontaneous abortion and 7(11,9%) in a LB. 
Number of abortions was significant higher in women 
that had children before (m=2,96; σ=0,825 vs m=2,45; 
σ=0,926, p=0,033). In women without children, diagnosis 
(35(73%) vs 13(27%), p=0,047) and treatment (38(73%) 
vs 14(27%), p=0,017) were established more commonly. 
There was no statistically difference between age and 
number of abortions, etiological diagnosis and treatment. 
The only significant differences in etiology were: 
elevated homocysteine in <35(5(83,3%) vs 1(16,6%), 
p=0,028), low ovarian reserve in >35(6(100%), p=0,035) 
and abnormal coagulation in women that had children 
before (2(100%), p=0,038).

Conclusions: There are better diagnostic and 
treatment rates in women without children. Women 
that had children before associate a higher number of 
abortions. Age does not influence the diagnoses and 
treatments established. Subsequent studies are needed 
about pregnancy outcomes in RPL women.

Key words: Advanced maternal age (AMA), women 
with/without children, etiological diagnosis.

 
INTRODUCCIÓN

Se define como aborto de repetición (AR) la pérdida 
espontánea de dos o más gestaciones. La incidencia real 
de los AR no está determinada con exactitud, pero se 
estima una prevalencia del 2-5% de las mujeres en edad 
genésica (SEF-SEGO,2016). Esto es mayor a lo esperable 
debido al azar, por lo que se considera una enfermedad 
definida por una serie de eventos, con un número de 
posibles etiologías y susceptible de tratamiento (ESHRE, 
2017).

La historia obstétrica de la mujer parece ser un 
factor de riesgo importante y predictivo del resultado 
de las gestaciones en AR. En primíparas y mujeres 
con antecedentes de gestaciones exitosas la incidencia 
de abortos es menor, mientras que en mujeres con 
únicamente gestaciones interrumpidas el riesgo de aborto 
es mucho mayor (Regan et al, 1989). No obstante, la 
literatura es poco concluyente sobre las diferencias entre 
mujeres con o sin hijos previos en cuanto a la etiología y 
pronóstico de futuras gestaciones (Brigham et al, 1999; 
Shapira et al, 2012).

La edad materna avanzada (EMA) se define como 
edad de la madre de 35 o más años. Es bien conocido 
que los riesgos médicos y obstétricos son mayores, 
asociando mayores índices de subfertilidad femenina, 
abortos y complicaciones obstétricas (Sauer, 2015; 
Andersen et al, 2000). Por ello, los AR en mujeres con 
EMA son asociados comúnmente a causas maternas. Sin 

embargo, se ha descrito que las anomalías cromosómicas 
fetales son responsables de la mayoría de los abortos en 
este grupo, siendo solo un 20% debido a otras causas 
(Marquard et al, 2010).

Los estudios sobre la etiología de los AR se centran 
en factores relacionados con la genética, edad 
materna, síndrome antifosfolípido (SAF), trombofilias, 
alteraciones hormonales o metabólicas, infecciones, 
autoinmunidad, calidad del esperma y hábitos de vida 
(ASRM, 2012). La aneuploidía es la causa más frecuente 
de aborto en el primer trimestre (60%) y el SAF (15%) 
representa la principal causa tratable de AR (SEF- SEGO, 
2016; RCOG, 2011).

Está recomendado el estudio etiológico a partir de 2 
abortos. Sin embargo, solo en un 50% de los casos se 
encuentra un diagnóstico etiológico (SEF-SEGO, 2016).

Los factores genéticos son la causa más frecuente de 
abortos espontáneos precoces (50- 60%). Es importante 
distinguir entre anormalidades genéticas parentales y 
alteraciones genéticas del producto de la concepción. 
La prevalencia de anormalidades cromosómicas fetales 
en AR es del 39% (Van den Berg et al, 2012), mientras 
que la de reordenamientos cromosómicos parentales 
es del 2-4%, siendo lo más común las translocaciones 
balanceadas, 60% recíprocas y 40% Robertsonianas 
(Garrido-Giménez et al, 2015). El cariotipaje parental 
se ha recomendado de rutina (SEF-SEGO, 2016), pero 
debido a las bajas probabilidades de ser portador de una 
translocación, las nuevas guías recomiendan reservarlo 
para aquellas parejas con sospecha de alteraciones 
genéticas (ESHRE, 2017). La recomendación del análisis 
de los productos abortivos es condicional, algunas 
recomiendan el estudio a partir del tercer aborto (RCOG, 
2011) y otras en casos de abortos tras tratamiento 
específico (SEF-SEGO, 2016).

 En caso de diagnosticar una alteración genética, 
es importante el consejo genético. Cuando uno de los 
padres es portador de una alteración, el diagnóstico 
genético preimplantacional (DGP), la amniocentesis o la 
biopsia corial son opciones para detectar anormalidades 
genéticas en la descendencia (ASRM, 2012). Un posible 
tratamiento es la fertilización in vitro (FIV) con DGP, 
pero supone un método costoso que no incrementa la 
tasa de nacidos vivos, por lo que no se considera un 
tratamiento estándar (Murugappan et al, 2016; Franssen 
et al, 2011).

La trombofilia adquirida responsable de AR es el SAF. 
Es un trastorno autoinmune en el que los anticuerpos 
interfieren en la coagulación. Están presentes en el 15% 
de las mujeres con AR, frente al 2% de las mujeres sin 
de AR (RCOG, 2011). Su cribaje está recomendado 
en el estudio etiológico, mediante detección de los 
anticuerpos antifosfolípido (ACA IgG y/o IgM, Ac IgG 
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anti glicoproteína β2 y Ac lúpico) (SEF- SEGO,2016; 
ESHRE, 2017).

La asociación entre AR y trombofilias congénitas 
es bastante contradictoria a lo largo de la literatura. 
Los polimorfismos más prevalentes son la variante 
heterocigota del factor V de Leyden y la heterocigosis 
del gen de la protrombina (G20210A). El factor V de 
Leyden parece estar asociado con AR y los portadores 
de la mutación han mostrado tener más riesgo de aborto 
(Bradley et al, 2011). Otras mutaciones como la de la 
metilenotetrahidrofolato reductasa (MTHFR), así como 
la combinación de varias mutaciones se han asociado 
con AR, mientras que deficiencias de la proteína C o S 
son más controvertidas. (Garrido-Giménez et al, 2015). 
En cuanto a los factores de coagulación, el factor XII se 
ha considerado una posible causa de AR, siendo uno de 
los genes susceptibles. No obstante, ni la baja actividad 
ni la mutación 46C/T han demostrado tener un valor 
predictivo en siguientes gestaciones (Asano et al,2014). 
Estas mutaciones se asocian a pérdidas fetales tardías, por 
lo que no se suele recomendar su cribado (SEF-SEGO, 
2016).

En el SAF la evidencia recomienda administrar una 
combinación de aspirina a dosis baja (Adiro© 100mg) 
y heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis 
profiláctica, demostrándose mejoría en la tasa de nacidos 
vivos en mujeres con SAF y AR (Bates et al, 2012). 
En las trombofilias congénitas el tratamiento es más 
controvertido, aunque se han observado buenos resultados 
gestacionales al usarlo (Karadag et al, 2017). Debido a 
esta evidencia, el tratamiento anticoagulante se empezó a 
usar en mujeres con AR idiopáticos, aunque no muestra 
beneficio real en estos casos (ESHRE, 2017).

Las alteraciones anatómicas uterinas (10-15%) pueden 
ser congénitas o adquiridas. La más frecuente en AR es 
el útero septo. Otras son fibromas, miomas submucosos 
y adenomiosis. El síndrome de Asherman, los pólipos 
endometriales y la endometriosis aún son controvertidos 
(Garrido-Giménez et al, 2015) aunque el síndrome de 
Asherman produce adhesiones que llevan a fracaso en la 
implantación y AR (Baradwan et al, 2018). La ecografía 
transvaginal 3D (eco-3D), histerosalpingografía (HSG), 
histeroscopia o RMN están recomendadas en el estudio 
(ESHRE, 2017). El tratamiento carece de estudios 
suficientes, aunque algunos sugieren que el tratamiento 
quirúrgico incrementaría la tasa de nacidos vivos (Gabbai 
et al, 2017).

En general, en las anormalidades congénitas no se 
recomienda la cirugía reconstructiva, excepto en el caso 
del útero septo. En el caso de las anormalidades adquiridas, 
como los pólipos endometriales es considerable su 
extirpación (ESHRE, 2017).

Los trastornos endocrinos incluyen las alteraciones 
tiroideas, las del metabolismo de los hidratos de carbono 
(HHCC), la hiperprolactinemia, la baja reserva ovárica y 
la hiperhomocisteinemia. Está indicado la evaluación y 
tratamiento de los mismos.

El tratamiento de los trastornos tiroideos (hiper o 
hipotiroidismos clínicos) permite reducir el riesgo de 
aborto, pero en los casos con presencia de anticuerpos 
antitiroideos y una función tiroidea normal, no hay 
evidencia suficiente (ESHRE, 2017). La diabetes bien 
controlada no es un riesgo de AR, pero incontrolada, se 
asocia con un incremento de abortos (ASRM, 2012). 
Esto parece estar relacionado con la resistencia a la 
insulina, que es más frecuente en mujeres con AR (Craig 
et al, 2002). Por tanto, la estrategia terapéutica se basa 
en el control metabólico. La metformina ha demostrado 
tener un beneficio en mujeres con SOP o resistencia a la 
insulina, reduciendo significativamente la tasa de abortos 
(Al-Biate et al, 2015). La hiperprolactinemia puede estar 
asociada a los AR al alterar el eje hipotálamo-hipófisis-
ovario. La normalización de los niveles de prolactina con 
un agonista dopaminérgico mejoró las tasas de recién 
nacidos, por lo que está recomendado (ASRM, 2012). La 
hiperhomocisteinemia (HHC) no está asociada claramente 
a los AR. Sin embargo, diferentes estudios han demostrado 
que en mujeres con AR y HHC, los tratamientos que bajan 
los niveles de homocisteína aumentan las tasas de nacidos 
vivos. (ESHRE, 2017). La enfermedad celíaca también 
se ha implicado en problemas reproductivos, entre ellos 
los AR. Se han sugerido varias hipótesis que incluyen la 
autoinmunidad o la deficiencia de macro/micronutrientes 
como causa (Ozgor et al, 2010). El cribado y la supresión 
del gluten como tratamiento puede prevenir eventos 
adversos (Martinelli et al, 2000).

Otras causas planteadas son la insuficiencia de la fase 
lútea y las alteraciones inmunológicas. El efecto de la 
progesterona en la insuficiencia lútea tiene resultados 
dispares (ESHRE, 2017). Las alteraciones inmunológicas 
en los AR están investigándose. Actualmente, no hay 
marcadores inmunológicos definitivos como causa de AR 
y no hay suficiente documentación sobre el efecto que 
tienen estos mecanismos, aunque se empiezan a utilizar 
tratamientos experimentales como prednisona (ESHRE, 
2017).

Hipótesis de trabajo y objetivos: Como vemos, 
numerosas recomendaciones han sido publicadas en cuanto 
a la evaluación y manejo, aunque muchas no aportan 
conclusiones definitivas sobre las causas, tratamientos y 
resultados gestacionales en los AR. En nuestro Hospital, 
se sigue un protocolo diagnóstico y terapéutico basado 
en estas recomendaciones, aunque se intenta realizar un 
estudio más completo buscando lograr mejores tasas de 
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diagnóstico etiológico, queremos saber si está dando 
resultado.

El objetivo principal de este estudio es explorar las 
causas maternas de AR encontradas en nuestro centro, así 
como los tratamientos que se instauran y qué resultados 
gestacionales hemos obtenido desde que se inició la 
aplicación del protocolo del hospital. Además, buscamos 
si hay asociación entre factores de riesgo descritos, como 
son la EMA y una historia obstétrica adversa, y el número 
de abortos, etiologías y tratamientos que presenta nuestra 
población.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: Realizamos un estudio observacional 

retrospectivo basado en una población hospitalaria. 
Se incluyeron todas las pacientes con AR que fueron 
atendidas por primera vez en la unidad de infertilidad 
del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid) 
entre mayo de 2016 y enero de 2018. Los datos fueron 
recogidos mediante la revisión de las historias clínicas las 
pacientes y el informe del puerperio cuando procediera. 
La investigación fue aprobada por el Comité de Ética e 
Investigación del hospital.

Población y muestra: Los criterios de inclusión fueron 
pacientes diagnosticadas de AR y la aplicación del 
protocolo diagnóstico y terapéutico del hospital. AR 
se definió como la pérdida espontánea de dos o más 
gestaciones, sin incluir los abortos bioquímicos.

Variables: Se recogieron como datos biográficos: 
edad en años completos en la primera consulta, número 
de abortos al diagnóstico de AR e hijos previos. Se 
consideraron EMA las mujeres mayores de 35 años y no 
EMA aquellas menores de 35 años. La presencia o no de 
hijos previos definió otros dos grupos de estudio.

La evaluación de las pacientes se realizó acorde al 
protocolo del hospital e incluyó como variables los 
cariotipos parentales, estudio de trombofilias, coagulación 
e hiperhomocisteinemia, evaluación de la cavidad uterina 
y reserva ovárica, estudio de autoinmunidad tiroidea, 
marcadores serológicos de celiaquía, hiperprolactinemia, 
serologías, escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI), 
causas inmunológicas e intolerancia para los hidratos de 
carbono.

El estudio de trombofilias adquiridas incluyó cribado 
de SAF con anticuerpos anticardiolipina IgG y/o 
IgM, anti glicoproteína β2 y anticoagulante lúpico, 
considerándose SAF positivo la presencia de alguno de 
estos en dos determinaciones separadas de menos de 12 
semanas. Las trombofilias hereditarias se definieron por 
la ausencia de mutaciones, mutaciones heterocigóticas u 
homocigóticas para los genes del factor V de Leyden, 
protombina, proteínas C, S y antitrombina y MTHFR, así 

como alteraciones en otros factores de la coagulación. 
La autoinmunidad tiroidea se consideró por existencia 
de anticuerpos antiperoxidasa (anti-TPO) (>5U/ml) 
o antitiroglobulina (>100U/ml) y los marcadores de 
celiaquía por presencia de anticuerpos antigliadina 
(>20mgIgG/l) o antitransglutaminasa (>10U/L). Se 
definió la hiperhomocisteinemia como >15mmol/l, 
la hiperprolactinemia como >25ng/dl basal, los EAI 
como presencia de Ac Rh positivos en mujeres Rh 
negativas y la coagulación patológica cuando estaban 
alterados tiempo de coagulación, tiempo y/o actividad 
de protrombina, tiempo de tromboplastina y/o el 
fibrinógeno. Las serologías estudiadas fueron rubéola, 
hepatitis B, toxoplasmosis, citomegalovirus, sífilis 
y VIH, considerándose patológico la positividad de 
alguna. Todo esto se había analizado mediante analítica 
a las pacientes.

La evaluación de la cavidad uterina se realizó con 
eco-3D o HSG en su defecto, evaluándose también 
la reserva ovárica. La intolerancia a HHCC se valoró 
mediante insulina basal, sobrecarga oral de glucosa (75g) 
o glicohemoglobina en aquellas mujeres con sospecha 
clínica (obesidad, glucosa basal alterada, SOP, etc.). Las 
pacientes que se sospechaba alteraciones inmunológicas 
se enviaron a consultas especializadas.

Se recogieron como variables también los tratamientos 
establecidos: heparina, Adiro© (aspirina dosis baja), 
supresión de gluten, Eutirox© (levotiroxina), prednisona, 
isovorin e hidroxil, progestágenos, metformina, 
bromocriptina/carbegolina, DGP, FIV e inseminación 
artificial humana/cónyuge (IAH/IAC).

Como variables resultado: mujeres que se quedaron 
embarazadas, número de embarazos, embarazo en 
curso, abortos precoces (gestación<12 semanas), abortos 
tardíos (13-22 semanas), muertes fetales (>22 semanas), 
RN a término (parto con 37-42 semanas), RN pretérmino 
(menos de 37 semanas) y RN sanos (sin patología al alta 
hospitalaria).

Análisis estadístico: Los datos obtenidos se 
capturaron en una base de datos en Excel y se utilizó el 
programa estadístico SPSS para los datos descriptivos 
y comparación de grupos. Se compararon número 
de abortos, etiologías encontradas y tratamientos 
instaurados en los grupos determinados por EMA e 
hijos previos. Las comparaciones se realizaron mediante 
tablas de contingencia 2x2. La prueba de la T se utilizó 
para evaluar la asociación entre el número de abortos y la 
presencia o no de hijos previos en la historia obstétrica y 
ANOVA se empleó para valorar la relación entre número 
de abortos y EMA. La chi-cuadrado fue empleada para el 
resto. P<0,05 fue considerado diferencia estadísticamente 
significativa.
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RESULTADOS
Se revisaron un total de 67 historias clínicas de pacientes 

estudiadas por AR. La edad media fue 35,93 años (rango 
27-42 años) y el número medio de abortos previos 2,6 
(rango 2-7). 40 (59,7%) eran mayores de 35 años. 23 
(34,3%) de las pacientes habían tenido hijos previamente. 
Se encontró un diagnóstico etiológico en 48 pacientes 
(71,6%) y se instauró tratamiento en 52 (77,6%). Se 
perdió el seguimiento en 17 mujeres (25,4%).

La patología más frecuente fueron las trombofilias 
hereditarias, con un total de 17 (32,1%) mujeres, siendo 
mutaciones heterocigotas en 14 (26,4%) y homocigotas 
en 3 (5,7%). La mutación en la MTHFR se presentó 
en 8 mujeres (11,9%), el factor V Leyden en 3 mujeres 
(4,5%), la proteína S en 1 mujer (1,5%) y el factor XII y 
la mutación de protombina en 2 mujeres respectivamente 
(3%). Además, 2 pacientes (3%) presentaron combinación 
de dos mutaciones, siendo estas una combinación de 
deficiencia de proteína S y factor XII y una combinación 
de deficiencia de proteína S y mutación de la protombina.

Las alteraciones de la cavidad uterina aparecieron en 11 
(19%) mujeres. Se encontraron adherencias en 5 de las 
pacientes (41,7%), siendo diagnosticadas de síndrome 
de Asherman 3 (25,02%) de ellas. Las 5 fueron tratadas 
mediante resección de las sinequias por HSG. Los 
miomas submucosos fueron una patología presente en 3 
(25%) pacientes. Una mujer (8,3%) fue diagnosticada de 
útero en T. Así mismo, otra (8,3%) presentaba pólipos. 
La combinación de dos 
anomalías fue hallada en 
2 (16,7%) mujeres, siendo 
estas: combinación de 
útero en T y síndrome de 
Asherman y combinación 
de útero en T y pólipos. 6 
(10%) mujeres tenían baja 
reserva ovárica.

La autoinmunidad 
tiroidea se presentó en 
12 (18,8%) pacientes, 
seguida en frecuencia de la 
hiperhomocisteinemia en 6 
(9,5%) pacientes y el SAF 
en 5 (7,9%) pacientes. Los 
anticuerpos antigliadina 
fueron positivos en 4 mujeres (6,6%), suprimiéndose la 
ingesta de gluten en estos casos. En 4 de las pacientes 
(6,3%) se encontraron valores elevados de prolactina, 
siendo dos (3%) de ellas tratadas con bromocriptina o 
carbegolina.

Uno (1.9%) de los cariotipos del varón presentó una 
translocación balanceada de los cromosomas 4 y 5 y 
tres (5,7%) de los cariotipos de las mujeres estudiados 

mostraron alteraciones. Estas fueron una inversión 
pericéntrica de un cromosoma del par 9, una translocación 
balanceada entre brazos largos de los cromosomas 4 y 
15 y un mosaico 45 X (3%), 46 XX (94%) y 47 XXX 
(3%). En los primeros casos se consideraron variantes de 
la normalidad, mientras que en el mosaico se recomendó 
consejo genético con DGP. La sospecha de intolerancia a 
los hidratos de carbono fue encontrada en 6 (9,2%) mujeres 
y 3 (4,5%) de las mujeres fueron tratadas con metformina. 
Solo se encontraron alteraciones de la coagulación en 2 
mujeres (3,1%) y en el EAI en dos mujeres (3,2%). Se 
barajó la posibilidad de AR de causas inmunológicas 
3 pacientes (4,5%), que fueron remitidas a consultas 
especializadas. Las serologías no estuvieron alteradas 
en ninguno de los casos. Las principales etiologías se 
resumen en Figura 1.

En las pacientes que presentaban trombofilias 
(adquiridas y hereditarias) se instauró tratamiento con 
HBPM y Adiro© en función de sus necesidades, siendo 
también tratadas 6 pacientes con AR idiopáticos, de 
manera que 23 (34,8%) recibieron HBPM y 20 (30,3%) 
Adiro©. Eutirox© fue utilizado en 22 mujeres (33,3%), 12 
(18,8%) de ellas por autoinmunidad y el resto por presentar 
hipotiroidismo sin autoinmunidad, la prednisona en 2 
(3%), Isovoril/Hidroxil en 8 (12,1%), los progestágenos 
en 23 (34,8%). En cuanto a las técnicas de reproducción, 
se empleó DGP en 4 (6,2%), IAH/IAC en 4 (6,1%), FIV 
en 9 (13,6%)

En el momento de recolección de datos, 31 (50,8%) 
mujeres se habían quedado embarazadas y 11 (18%) 
presentaban una gestación evolutiva, 12 (20%) habían 
sufrido al menos un nuevo aborto, siendo 10 de ellos 
precoces (16,7%), 2 (3,3%) tardíos y 1 (1,7%) muerte 
fetal. 26 mujeres tuvieron una gestación (42,6%) desde 
el inicio del estudio, 4 (6,6%) tuvieron dos gestaciones 
y 1 (1,6%) tuvo tres gestaciones. Hubo 7 (11,9%) RNV 

La autoinmunidad tiroidea se presentó en 12 (18,8%) pacientes, seguida en frecuencia 
de la hiperhomocisteinemia en 6 (9,5%) pacientes y el SAF en 5 (7,9%) pacientes. Los 
anticuerpos antigliadina fueron positivos en 4 mujeres (6,6%), suprimiéndose la ingesta 
de gluten en estos casos. En 4 de las pacientes (6,3%) se encontraron valores elevados 
de prolactina, siendo dos (3%) de ellas tratadas con bromocriptina o carbegolina.  

Uno (1.9%) de los cariotipos del varón presentó una translocación balanceada de los 
cromosomas 4 y 5 y tres (5,7%) de los cariotipos de las mujeres estudiados mostraron 
alteraciones. Estas fueron una inversión pericéntrica de un cromosoma del par 9, una 
translocación balanceada entre brazos largos de los cromosomas 4 y 15 y un mosaico 45 
X (3%), 46 XX (94%) y 47 XXX (3%). En los primeros casos se consideraron variantes 
de la normalidad, mientras que en el mosaico se recomendó consejo genético con DGP. 
La sospecha de intolerancia a los hidratos de carbono fue encontrada en 6 (9,2%) 
mujeres y 3 (4,5%) de las mujeres fueron tratadas con metformina. Solo se encontraron 
alteraciones de la coagulación en 2 mujeres (3,1%) y en el EAI en dos mujeres (3,2%). 
Se barajó la posibilidad de AR de causas inmunológicas 3 pacientes (4,5%), que fueron 
remitidas a consultas especializadas. Las serologías no estuvieron alteradas en ninguno 
de los casos. Las principales etiologías se resumen en Figura 1.  

En las pacientes que presentaban trombofilias (adquiridas y hereditarias) se instauró 
tratamiento con HBPM y Adiro© en función de sus necesidades, siendo también 
tratadas 6 pacientes con AR idiopáticos, de manera que 23 (34,8%) recibieron HBPM y 
20 (30,3%) Adiro©. Eutirox© fue utilizado en 22 mujeres (33,3%), 12 (18,8%) de ellas 
por autoinmunidad y el resto por presentar hipotiroidismo sin autoinmunidad, la 
prednisona en 2 (3%), Isovoril/Hidroxil en 8 (12,1%), los progestágenos en 23 (34,8%). 
En cuanto a las técnicas de reproducción, se empleó DGP en 4 (6,2%), IAH/IAC en 4 
(6,1%), FIV en 9 (13,6%) 

En el momento de recolección de datos, 31 (50,8%) mujeres se habían quedado 
embarazadas y 11 (18%) presentaban una gestación evolutiva, 12 (20%) habían sufrido 
al menos un nuevo aborto, siendo 10 de ellos precoces (16,7%), 2 (3,3%) tardíos y 1 
(1,7%) muerte fetal. 26 mujeres tuvieron una gestación (42,6%) desde el inicio del 
estudio, 4 (6,6%) tuvieron dos gestaciones y 1 (1,6%) tuvo tres gestaciones. Hubo 7 
(11,9%) RNV sanos, siendo 6 (10,2%) RN a término y 1 (1,7%) RN pretérmino. Los 
resultados se resumen en la figura 2. 
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Figura 1. Principales etiologías de AR n (%)
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sanos, siendo 6 (10,2%) RN a término y 1 (1,7%) RN 
pretérmino. Los resultados se resumen en la figura 2.

Grupos de comparación: En la tabla 1 se comparan 
los grupos de estudio determinados por edad de 
acuerdo al número de abortos, etiologías encontradas 
y la instauración de tratamiento. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas en el número de 
abortos (p=0,272), el diagnóstico etiológico (p=0,36) 
y la instauración de tratamiento (p=0,568). Sólo hubo 
diferencias estadísticamente significativas de etiologías 
concretas en la hiperhomocisteinemia, siendo más 
frecuente esta patología en menores de 35 años (p=0,028) 
y en la baja reserva ovárica, siendo más frecuente en 
mayores de 35 años (p=0,035).

La comparación entre el número de abortos, el 
diagnóstico etiológico y la instauración de tratamiento de 
los grupos de estudio determinados por la presencia de 
hijos previos se muestra en la figura 3. Hay diferencias 
significativas en el número de abortos, presentando 
más abortos las mujeres con hijos previos (p=0,033), 
y en el diagnóstico etiológico (p=0,047) y tratamiento 
(p=0,017), que se establecen más frecuentemente en 
las mujeres sin hijos previos. En cuanto a las etiologías 
concretas, sólo fue estadísticamente significativa la 
coagulación anormal, que se presentó más en mujeres 
con hijos previos (p=0,038) (tabla 2).

DISCUSIÓN
El diagnóstico etiológico de los AR es difícil, y solo se 

consigue en un 50% de los casos (SEF-SEGO, 2016). 
En nuestra población se encontraron causas de AR 
en un 71,6% (48 pacientes), un porcentaje mayor 
a lo esperable. Esto puede estar relacionado con la 
edad de nuestra muestra, que condiciona gran parte 
de nuestro estudio. La EMA ha mostrado asociar 
mayor número de patologías y complicaciones 
(Sauer, 2015) y siendo nuestra población de este tipo 
(media de edad materna 35,93 años), el mayor logro 
diagnóstico puede estar sesgado porque la mayoría 
de diagnósticos fueran de este grupo. No obstante, 
en el estudio comparativo en función de la edad 
materna, no se observaron diferencias significativas 

en cuanto al diagnóstico etiológico que explicaran mayor 
número de diagnósticos a mujeres con EMA. Esto podría 
sugerir que la mayor profundidad del estudio que se 
realiza en nuestro hospital, y que va más allá del estudio 
básico recomendado por las guías, es responsable de las 
tasas diagnósticas, y pone de manifiesto que la necesidad 
de realizar estudios más amplios en AR que reduzcan las 
tasas de AR no explicados.

Nuestro estudio muestra que la causa más frecuente de 
AR encontrada son las trombofilias hereditarias (32,1%), 
en contraste con la gran mayoría de estudios que afirman 
que son las causas genéticas las más frecuentes (Garrido-
Giménez et al, 2015). Esto puede deberse a que solo 
hemos incluido dentro de nuestras variables el estudio 
de cariotipos parentales como causas genéticas y no el 
estudio de los productos abortivos, constituyendo una de 
las limitaciones de nuestro estudio. Teniendo en cuenta que 
la aneuploidía fetal está ampliamente documentada como 
la causa más frecuente (SEF- SEGO,2016; RCOG,2011), 
podría cambiar los resultados. Sin embargo, por un lado, 
nuestro objetivo era centrarnos en las causas maternas 
de AR y por otro, la mayoría de nuestras pacientes no 
cumplían los criterios mencionados por la SEF, ESHRE, 
etc. para realizar el estudio citogenético del producto 

de la concepción. Por ello, los resultados hubieran 
sido igualmente ambiguos. Aun así, sería interesante 
realizar un estudio que incluyera esta variable para 
filiar correctamente las etiologías, incluyendo así las 
causas fetales.

Se sugieren diversos resultados gestacionales 
adversos. Solo lograron concepción un 50,8% de las 
pacientes, un 20% han sufrido abortos y solo hubo 7 
(11,9%) RNV. En teoría, en los AR no debería haber 
problemas de concepción, pues por definición es un 
problema de pérdida de dos o más gestaciones (ESHRE, 
2017) y no de infertilidad, lo que contrasta con nuestros 
resultados. Aun así, nuestra muestra presenta EMA y 
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las mujeres sin hijos previos. En cuanto a las etiologías concretas, sólo fue 
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Tabla 1. Hallazgos de los grupos en función de la edad.   
Variable comparada Mujeres >35 años 

(n=40) 
Mujeres <35 años 

(n=27) Significación 

Diagnóstico etiológico, n (%)a 27(67,5%) 21(75%) p=0,36 
Etiologías n (%)a    

Anomalía cromosómica 1 (3%) 2 (10%) p=0,287 
SAF positivo 3 (7,9%) 2 (8%) p=0,988 

Alteraciones coagulación 1 (2,5%) 1 (3,8%) p=0,769 
Hiperhomocisteinemia 1 (2,7%) 5 (19,2%) p=0,028* 

Trombofilias hereditarias 7 (17,5%) 11 (40,7%) p=0,451 
Alteraciones anatómicas 5 (14,7%) 6 (25%) p=0,325 

Baja reserva ovárica 6 (16,6%) 0 (0%) p=0,035* 
Autoinmunidad tiroidea 9 (23%) 3 (12%) p=0,268 
Marcadores de celiaquía 1 (2,6%) 3 (13%) p=0,111 

Hiperprolactinemia 2 (5,1%) 2 (8%) p=0,643 
EAI positivo 2 (5,2%) 0 (0%) p=0,244 

Causas inmunológicas 2 (5%) 1 (3,8%) p=0,826 
Intolerancia HHCC 4 (1%) 2 (7,7%) p=0,726     

Instauración de tratamiento n (%)a 32 (80%) 20 (74%) p=0,568     
No Abortos b F (1,1) =1,225  p=0,272 
Comparación entre grupos de estudio:(a) χ2 para variables categóricas y (b) ANOVA de un factor 
Nivel de significación: *p<0,05    
SAF, síndrome antifosfolípido; EAI, escrutinio de anticuerpos irregulares; HHCC, hidratos de 
carbono 

Tabla 2. Hallazgos de los grupos en función de la historia obstétrica previa.   
Variable comparada Mujeres con hijos 

previos (n=23) 
Mujeres sin hijos 
previos (n=44) Significación 

Diagnóstico etiológico, n (%)a 13(56,5%) 35(79,5%) p=0,047* 
Etiologías n (%)a    

Anomalía cromosómica 0 (0%) 3 (8,1%) p=0,241 
SAF positivo 1 (4,7%) 4 (6,3%) p=0,510 

Alteraciones coagulación 2 (9,5%) 0 (0%) p=0,038* 
Hiperhomocisteinemia 2 (9,5%) 4 (9,5%) p=1 

Trombofilias hereditarias 6 (2,6%) 13(29,5%) p=0,771 
Alteraciones anatómicas 3 (17,6%) 8 (19,5%) p=0,869 

Baja reserva ovárica 1 (5,5%) 5 (11,9%) p=0,453 
Autoinmunidad tiroidea 4 (19%) 8(18,6%) p=0,966 
Marcadores de celiaquía 0 (0%) 4 (9,7%) p=0,148 

Hiperprolactinemia 1 (4,8%) 3 (7%) p=0,731 
EAI positivo 0 (0%) 2 (4,8%) p=0,310 

Causas inmunológicas 1 (4,5%) 2 (4,5%) p=1 
Intolerancia HHCC 3 (13,6%) 3 (7%) p=0,38     

Instauración de tratamiento, n (%)a 14 (60,8%) 38 (86,3%) p=0,017* 
    

Nº Abortos (media ± desviación estándar) b 2,96±0,825 2,45±0,923 p=0,033* 
Comparación entre grupos de estudio:(a) χ2 para variables categóricas y (b) prueba de la T  
Nivel de significación: p<0,05*    

SAF, síndrome antifosfolípido; EAI, escrutinio de anticuerpos irregulares; HHCC, hidratos de 
carbono 

 



MMXVIII 370Toko - Gin Pract 2018; 77 (6): 363 - 372
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esto se asocia a problemas de infertilidad (Sauer, 2015). 
Un 10% (todas mayores de 35 años) tenían baja reserva 
ovárica, lo que apoya esta idea.

Los resultados gestacionales mostrados en la literatura 
hasta ahora aportan resultados más esperanzadores que 
los de nuestro estudio. En las trombofilias hereditarias, 
se han observado mejores tasas de RN vivos y menor 
número de abortos cuando se tratan con HBPM y aspirina 
a bajas dosis en comparación con los AR idiopáticos 
(Karadag et al,2017). Teniendo en cuenta que es la causa 
más frecuente en nuestra muestra y que instauramos ese 
tratamiento, serían de esperar mejores resultados.

La edad materna se ha postulado como factor de riesgo 
significativo de abortos espontáneos independientemente 
de la historia obstétrica previa (Andersen et al, 2000).

Nosotros no encontramos asociación significativa 
entre EMA y el número de abortos previo como sería 
esperable. Nuestro estudio recogía los datos obstétricos 
previos, como el número de abortos, a partir de la 
información recibida de la paciente en la entrevista 
clínica. Esto puede haber conducido a un sesgo en la 
recogida de datos.

Como hemos abordado antes, la tasa de diagnósticos 
etiológicos e instauración de tratamientos tampoco 
significativamente diferente en el grupo de EMA. 
Podemos extraer de esto que la edad no debería influir 
en los criterios para iniciar estudio de AR, pues podemos 
encontrar una causa independientemente. En cuanto 
a las etiologías, Marquard et al (2010) afirmaban que 
las anormalidades cromosómicas fetales eran las más 
frecuentes, pero en nuestro estudio no tomamos datos 
sobre estas. Solo es significativa la mayor prevalencia 
de baja reserva ovárica en mayores de 35 años, como 
era de esperar según lo descrito (Sauer, 2015), y la 
presencia de hiperhomocisteinemia en menores de 35 
años, a pesar de que la edad incrementa los niveles de 
la misma (Hague,2003), por lo que sería interesante 
estudiar si esto tiene que ver con factores genéticos de 
hiperhomocisteinemia.

La historia reproductiva previa sí parece afectar 
al número de abortos, el diagnóstico etiológico y 
la instauración de tratamientos. Regan et al (1989), 
afirmaban que las mujeres con únicamente gestaciones 
interrumpidas asociaban mayor número de abortos, 
mientras que otros estudios no encontraban diferencias 
significativas entre los grupos (Shapira et al, 2012; Lee 
et al, 2016). Nosotros encontramos significativamente 
mayor número de abortos en las mujeres con hijos 
previos. Esto puede ser debido a que las pacientes de este 
grupo logran más concepciones que las que no tienen 
hijos, influyendo otras causas como la subfertilidad 

en este último grupo. Sería recomendable hacer más 
estudios de seguimiento y comprobar que esta tendencia 
se mantiene.

El diagnóstico etiológico y la instauración de 
tratamiento es mayor en las mujeres sin hijos previos. 
Shapira et al, (2012) ya reflejaban esta tendencia, siendo 
10 veces mayor el hallazgo de resultados anormales en el 
grupo de AR primarios. Los test de coagulación anormal 
fueron más frecuentes en los AR secundarios, a pesar 
de que las causas de trombofilias que podrían explicar 
esto, no fueron significativamente diferentes entre los 
dos grupos. La mayor prevalencia de tratamiento es 
posiblemente dependiente de la mayor tasa diagnóstica.

El factor principal que limita el estudio es el escaso 
tiempo de seguimiento. Solo han pasado 20 meses desde 
la selección de la primera paciente y la última empezó el 
estudio en enero de este año. Es pronto para una verdadera 
estimación de resultados gestacionales y recomendamos 
la realización de posteriores estudios que se centren en 
esto. Otra limitación fundamental es el pequeño tamaño 
muestral de nuestro estudio. El estudio de esta patología 
como tal ha empezado hace relativamente poco y se están 
empezando a derivar a la gran mayoría de las pacientes 
ahora. Por tanto, será en unos años cuando podamos 
sacar conclusiones más precisas sobre esta patología en 
nuestra comunidad. Sin embargo, al no existir muchos 
estudios sobre AR en nuestra población, este es un primer 
acercamiento a los datos de nuestro medio.

Por otro lado, perdimos el seguimiento en el 25,4%, 
lo que también puede influir tanto a las etiologías 
encontradas, ya que algunas abandonan el estudio 
incompleto, como a los tratamientos instaurados y 
resultados gestacionales. Habría que tener en cuenta esta 
limitación a la hora de interpretar estos resultados.

Conclusiones
Nuestras tasas de diagnóstico de AR son mayores a 

lo esperado, por lo que vemos la necesidad de emplear 
un protocolo más amplio como el que utilizamos. La 
causa de AR más frecuente en nuestra población son las 
trombofilias hereditarias, siendo la mutación heterocigota 
de la MTHFR la más frecuente.

La edad no influye en el porcentaje de diagnósticos 
y tratamientos establecidos en los AR, por lo 
que recomendaríamos estudio de las pacientes 
independientemente de su edad. Las mujeres con hijos 
previos asocian mayor número de abortos y las que no 
tienen hijos previos se diagnostican más y reciben por 
tanto más tratamiento.

Son necesarios estudios posteriores sobre resultados 
gestacionales.
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Artículo Original

Resultados obstétricos y perinatales en la insuficiencia placentaria leve

Obstetric and perinatal outcomes in mild placental insufficiency
 

Pérez Burrel, L; Bartha Rasero, JL 

Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz.

CORRESPONDENCIA: 

Laura Pérez Burrel y Bartha Rasero, JL
Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital Universitario La Paz.

RESUMEN
Objetivo: Evaluar los resultados obstétricos y 

perinatales en los casos de insuficiencia placentaria leve 
(IPL) diagnosticados en el Hospital Universitario La Paz 
(HULP) buscando un modelo multivariante predictor de 
los mismos.

Material y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo con revisión de las historias clínicas de las 
pacientes diagnosticadas de IPL entre Junio de 2012 y 
Octubre de 2017 en el HULP junto con evaluación de 
las bases de datos ASTRAIA y Obstetricia. Se definió 
IPL como un índice de pulsatilidad en la arteria umbilical 
inferior al percentil 90. Se recogieron la edad materna, 
la edad gestacional al diagnóstico, los antecedentes 
obstétricos, los datos biométricos fetales, el estudio 
Doppler, el grado placentario y los resultados obstétricos 
y perinatales.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 969 mujeres 
con IPL. Se detectaron un 31% de fetos pequeños para 
la edad gestacional y un 11,7% de oligohidramnios. Un 
32,9% presentaban alteración Doppler de las arterias 

uterinas (AUt). El 25,5% de los partos terminaron por 
cesárea, siendo esta indicada en el 35,62% por riesgo 
de pérdida de bienestar fetal. Al nacimiento, un 13,7% 
presentaron un pH acidótico y un 2,1% un Apgar a los 5 
minutos inferior a 8. El Doppler de las AUt parece ser el 
mejor parámetro predictor de resultado perinatal adverso.

Conclusiones: Un porcentaje significativo de las IPL 
se asocia a morbi-mortalidad perinatal. Este subgrupo 
puede ser detectado prenatalmente.

Palabras clave: Insuficiencia placentaria, Retraso 
crecimiento intrauterino, Doppler, Resultado perinatal.

ABSTRACT
Objetive: To evaluate obstetric and perinatal outcomes 

in patients with mild placental insufficiency (MPI) 
diagnosed at the University Hospital La Paz and to 
look for a multivariate model which could predict these 
results.

Material and methods: Retrospective observational 
study. Medical records of patients diagnosed with mild 
placental insufficiency between June 2012 and October 
2017 at the University Hospital La Paz were reviewed. 
ASTRAIA and Obstetricia databases were explored. 
MPI was defined as an umbilical artery pulsatility index 
below the 90th percentile. Maternal age, gestational 
age at diagnosis, obstetric history, fetal biometric data, 
Doppler study, placental grade and obstetric and perinatal 
outcomes were collected.

Results: The study included 969 women with MPI. 
31% of the fetuses were small for gestational age and 
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11.7% of gestations presented oligohydramnios. 32.9% 
presented Doppler alteration of the uterine arteries. 25.5% 
of the deliveries were carried out by cesarean section, 
which was indicated in 35.62% due to risk of loss of 
fetal well-being. At birth, 13.7% had an acidotic pH and 
2.1% an Apgar score at 5 minutes < 8. The Doppler of the 
uterine arteries seems to be the best predictor of adverse 
perinatal outcome.

Conclusions: A significant percentage of MPI is 
associated with perinatal morbidity and mortality. This 
subgroup can be detected prenatally.

Keywords: Placental insufficiency, Intrauterine growth 
restriction, Doppler, Perinatal outcome.

INTRODUCCIÓN
Retraso del crecimiento intrauterino
Se estima que el peso fetal se encuentra por debajo del 

percentil 10 para la edad gestacional (EG) en el 5-10% de 
las gestaciones. Dentro de este grupo de fetos pequeños 
para la EG (PEG) se distinguen:

• Fetos con crecimiento intrauterino restringido 
(CIR). Aquellos PEG por una insuficiencia 
placentaria.

• Fetos PEG normales. Fetos PEG sin otras 
patologías.

• Fetos PEG anormales. Son pequeños por alguna 
patología fetal intrínseca.

Los fetos con CIR representan únicamente el 20-30% 
de los fetos PEG y, sin embargo, constituyen el grupo más 
estudiado. Esto se debe a que esta condición contribuye en 
gran medida a resultados perinatales adversos, aumentando 
el riesgo de pérdida del bienestar fetal (RPBF) intraparto 
y de acidosis metabólica. Además, se trata de uno de los 
principales factores de riesgo de parto prematuro y es 
responsable del 50% de las muertes de fetos pretérmino 
y del 20% a término. Asimismo, el CIR constituye un 
factor de riesgo para padecer en la edad adulta obesidad, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, accidentes 
cerebrovasculares y enfermedades coronarias por las 
alteraciones en el metabolismo lipídico y en los factores 
hemostáticos que condiciona (Figueras, 2013).

Los fetos con CIR se clasifican en precoces y tardíos 
según se evidencie dicho retraso antes o después de 
la semana 34 de gestación. El 70-80% son CIR tardíos 
y se deben a una insuficiencia placentaria leve (IPL) 
(Sepúlveda, 2014).

Es importante identificar este déficit de crecimiento 
prenatalmente pues en caso contrario se cuadruplica 
el riesgo de resultados perinatales adversos (Figueras, 

2013). La identificación de algún factor de riesgo 
(antecedente de pérdida reproductiva o de PEG, consumo 
de tóxicos, infecciones, pobre ganancia ponderal durante 
la gestación, embarazo múltiple y enfermedades maternas 
que ocasionen daño vascular) junto con la medición de 
la altura uterina permiten sospechar una alteración del 
crecimiento (Burgos, 2007; Sepúlveda, 2014).

Para el diagnóstico de CIR, es imprescindible determinar 
la EG con precisión. La ecografía con biometría fetal 
combinada con tablas de crecimiento elaboradas con datos 
poblacionales representa actualmente el Gold Standard.

Una vez establecido el peso fetal por debajo del 
percentil 10, se debe determinar ante qué tipo de PEG nos 
encontramos mediante el estudio Doppler. De este modo, 
hablamos de CIR cuando el Doppler está alterado o el 
peso fetal se encuentra por debajo del percentil 3, de PEG 
normal cuando el peso está entre los percentiles 3 y 10 y 
el Doppler es normal, y de PEG patológico cuando existe 
una anomalía fetal de etiología genética o infecciosa 
(Sepúlveda, 2014).

Las medidas preventivas deben llevarse a cabo antes 
de la instauración del CIR pues una vez establecido las 
posibilidades de mejorar el crecimiento son escasas. Antes 
de la gestación se deben corregir las condiciones físicas, 
nutricionales y psíquicas de la mujer, abandonar cualquier 
hábito tóxico y tratar aquellas patologías relacionadas 
con el CIR. Además, en la prevención son eficaces los 
uteroinhibidores y el ácido acetilsalicílico (De la Fuente, 
2011).

Sin embargo, una vez establecido el CIR ningún 
tratamiento de los ensayados ha demostrado ser efectivo 
(Figueras, 2013). El reposo absoluto en decúbito lateral 
izquierdo mejora la perfusión uteroplacentaria (De la 
Fuente, 2011). No obstante, el mejor tratamiento del 
CIR es la finalización de la gestación para dar paso a los 
cuidados neonatales (Burgos, 2007). El momento óptimo 
para la finalización es un tema controvertido. Se debería 
evitar tanto un parto prétermino, por los riesgos asociados 
a la prematuridad, como la continuación excesiva de la 
gestación, por la exposición del feto a déficits nutricionales 
e hipoxemia (Fouron, 2006). Consecuentemente, el mejor 
momento para finalizar la gestación vendrá determinado 
por la madurez pulmonar y el grado de bienestar fetales 
(De la Fuente, 2011).

Insuficiencia placentaria
La placenta ejerce funciones cruciales para la fisiología 

fetal. En condiciones normales, el trofoblasto invade la 
vascularización materna durante el primer trimestre, 
obteniéndose un circuito de alto flujo y baja resistencia 
que perfunde la placenta con nutrientes y sangre oxigenada 
(Baschat, 2004). Sin embargo, en la insuficiencia 
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placentaria, la invasión trofoblástica es superficial y 
anormal produciéndose un aumento de la resistencia 
al flujo que condiciona un intercambio materno-fetal 
deficiente (Burgos, 2007).

En un primer momento, el feto se adapta a esta situación 
disminuyendo su velocidad de crecimiento. Cuando la 
saturación de oxígeno cae por debajo de un determinado 
umbral se produce una redistribución hemodinámica 
cuyo objetivo es mantener el aporte de oxígeno a órganos 
diana críticos. Así, el cerebro, el corazón y las glándulas 
adrenales disminuyen su resistencia al flujo mientras, 
por el contrario, se disminuye la perfusión de otros 
territorios. Entre los cambios hemodinámicos, destacan 
la vasodilatación cerebral y el oligohidramnios por 
hipoperfusión renal. Llegado este punto, el ventrículo 
izquierdo irriga un territorio de baja resistencia y el 
derecho uno de alta resistencia, el cerebro y la placenta 
respectivamente. Si esta situación se mantiene, la función 
respiratoria se hace ineficaz y el feto puede sufrir una 
insuficiencia cardiaca, lo que puede ocasionar la muerte 
intrauterina (Burgos, 2007; Figueras, 2013).

La insuficiencia placentaria crónica compromete el 
desarrollo fetal, pudiendo ocasionar la muerte del feto 
cuando es grave o produciendo un CIR cuando se trata de 
una forma leve (Barber, 2001). El CIR es la complicación 
más frecuente de esta incompetencia placentaria y supone 
un aumento de la morbi-mortalidad perinatal (Nomura, 
2013).

El volumen de líquido amniótico (LA) varía en función 
de la hipoxemia, la perfusión renal y la producción 
fetal de orina. Un deterioro progresivo del equilibrio 
ácido-base y del estado vascular se acompañan de una 
disminución progresiva del volumen de LA, pudiéndose 
producir un oligohidramnios (Baschat, 2004).

En función de su madurez, Grannum et al. clasificaron 
ecográficamente la morfología de las placentas en cuatro 
grados:

• Grado I. El parénquima placentario es homogéneo 
y no se visualizan la placa basal ni corial.

• Grado II. Aquella placenta con parénquima 
heterogéneo sin visualización de placa basal ni 
corial.

• Grado III. Placenta con tabiques no confluyentes 
que salen de ambas placas.

• Grado IV. El parénquima está dividido por 
tabiques que parten de ambas placas y confluyen 
en cotiledones.

La observación de una placenta grado III o IV antes 
de la semana 34 permite sospechar un CIR por lo que 
estaría indicada una exploración fetal completa (De la 
Fuente, 2011).

La ecografía Doppler permite valorar los efectos de 
la insuficiencia placentaria en la placenta y en el feto 
(Baschat, 2004). La resistencia al flujo elevada debida 
a la invasión trofoblástica anómala se puede evaluar 
mediante el estudio Doppler de la arterial umbilical (AU) 
y de la arteria uterina (AUt).

A medida que aumenta la resistencia vascular en la 
placenta se incrementa el índice de pulsatilidad (IP) en 
la AU. Cuando la insuficiencia placentaria afecta al 30% 
de las vellosidades este IP comienza a ascender mientras 
que cuando están afectadas el 60-70% existe ausencia 
de flujo o flujo reverso en fase diastólica. La severidad 
de la alteración Doppler de la AU es directamente 
proporcional al riesgo de hipoxemia y acidemia fetal. 
Por consiguiente, la normalidad del Doppler de la AU 
se ha relacionado con una disminución de la mortalidad 
perinatal (Burgos, 2007; Sepúlveda, 2014).

Por otro lado, el estudio Doppler de las AUt refleja el 
grado de invasión trofoblástica y constituye el principal 
método de cribado. La persistencia de la incisura 
protodiastólica o “notch” más allá de la semana 24 se 
asocia con alteración del crecimiento en el 50% de los 
casos (Nieto, 2007). En aquellos fetos con percentil 
inferior a 10, la anormalidad del Doppler de las AUt se 
ha asociado con un peor resultado obstétrico y perinatal 
(Sepúlveda, 2014).

La redistribución vascular también se pone de 
manifiesto en la disminución del IP de las arterias 
cerebral media (ACM) y carótidas como consecuencia 
de la vasodilatación cerebral y en el descenso del índice 
cerebroplacentario (ICP) (Burgos, 2007).

Aunque no existe una definición internacionalmente 
aceptada del término de insuficiencia placentaria, la 
definición más extendida sería la de considerarla cuando 
el IP en la AU es superior al percentil 95 para su EG. 
Según la onda Doppler se clasifica en:

• Leve. Si el flujo telediastólico está disminuido y 
es positivo.

• Moderada. Si el flujo telediastólico está ausente.
• Grave. Si el flujo telediastólico es reverso (Nieto, 

2007).

Ante la presencia de insuficiencia placentaria moderada 
o grave existe un consenso internacional en finalizar la 
gestación mediante cesárea. En caso de IPL se permite 
el parto vaginal aunque se conoce que la tasa de cesáreas 
intraparto por RPBF está incrementada (Facio, 2003).

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS
El motivo del presente estudio es verificar la hipótesis 

de que existen factores antenatales que pueden predecir el 
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resultado perinatal y que permitirían mediante la creación 
de un modelo multivariante ayudar a la hora de tomar la 
decisión clínica sobre finalizar el embarazo con un intento 
de parto por vía vaginal, bien sea inducido o espontáneo, 
o con una cesárea programada.

Entre los objetivos del trabajo se encuentran:
1. Evaluar la frecuencia de atención a casos de IPL 

en el Hospital Universitario La Paz (HULP) en 
el periodo comprendido entre Junio de 2012 y 
Octubre de 2017.

2. Estudiar los parámetros demográficos más 
importantes en las mujeres diagnosticadas de IPL.

3. Estudiar las alteraciones de crecimiento y 
hemodinámicas en fetos afectos por IPL.

4. Estudiar las complicaciones del embarazo 
relacionadas con la IPL.

5. Evaluar los resultados obstétricos y perinatales en 
estos casos y, específicamente, la influencia de la 
vía del parto sobre los mismos.

6. Realizar un estudio multivariante intentando 
encontrar un modelo predictivo de resultado 
perinatal adverso teniendo en cuenta las variables 
anteriores.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este Trabajo de Fin de Grado fue aprobado por el 

Comité de Ética del HULP el día 7 de noviembre de 
2017, con el código PI-2970. El diseño del estudio es de 
tipo observacional y retrospectivo. Para su realización 
se revisaron las historias clínicas de las pacientes 
diagnosticadas de IPL entre Junio de 2012 y Octubre de 
2017 en el HULP de Madrid. Se consideraron casos de IPL 
todos aquellos cuyo IP de la AU se encontrase por encima 
del percentil 90 para su EG con flujo diastólico positivo. 
Para la recogida de datos epidemiológicos, ecográficos, 
obstétricos y perinatales se evaluaron dos bases de datos: 
ASTRAIA y Obstetricia.

Los criterios de inclusión utilizados fueron: gestación 
simple, pacientes seguidas en la Sección de Medicina 
Fetal y en la Unidad de Obstetricia de Alto Riesgo del 
HULP, diagnóstico de IPL caracterizado por Doppler 
de la AU patológico (IP > percentil 90), membranas 
corioamnióticas integras y parto en nuestro hospital. 
Así mismo, se excluyeron del estudio: las gestaciones 
múltiples, los partos extrahospitalarios, las gestaciones 
con seguimiento incompleto, los fetos con anomalías 
estructurales, cromosómicas o genéticas, las alteraciones 
del cordón umbilical y las infecciones perinatales.

Se recogieron los siguientes datos: edad materna, 
EG al diagnóstico y antecedentes obstétricos (abortos, 
cesáreas y partos eutócicos previos). Además, se 
incluyeron los parámetros del estudio biométrico fetal 

(diámetro biparietal (DBP), circunferencia cefálica (CC), 
circunferencia abdominal (CA), longitud femoral (LF), 
peso fetal estimado (PFE) y sus respectivos percentiles), 
el volumen de LA, el estudio Doppler (IP de la AU, IP de 
las AUt, IP de la ACM, ICP, IP del ductus venoso y sus 
correspondientes percentiles) y el grado placentario. Para 
los resultados obstétricos y perinatales, se tuvo en cuenta 
la fecha del parto y la EG, el tipo de parto, el motivo de 
la cesárea en caso de que esta fuese realizada, el peso del 
recién nacido, el Apgar al minuto y a los 5 minutos y el pH 
del cordón al nacimiento.

Todos los datos se recopilaron en una hoja de Excel 
(Microsoft. USA) y se analizaron utilizando el programa 
estadístico SPSS, versión 22.0 (IBM Corp., Armonk, 
NY). Las variables cualitativas fueron analizadas de 
manera descriptiva mediante el cálculo de las frecuencias 
absolutas y relativas. Para el análisis de las variables 
cuantitativas se recurrió al análisis de histogramas y al test 
de Kolmogorov-Smirnov. En caso de distribución normal 
los resultados se expresaron como medias, desviaciones 
estándar, mínimo y máximo, y en caso de distribución 
no paramétrica como medianas y rangos intercuartílicos. 
La relación entre las variables prenatales y los resultados 
obstétricos y perinatales se estudió mediante el análisis del 
coeficiente de correlación de Pearson. Para la búsqueda de 
un modelo multivariante para la predicción del resultado 
perinatal adverso se empleó la regresión logística. La 
significación estadística se estableció para un valor de p 
inferior a 0.05.

 RESULTADOS
Análisis descriptivo
De las mujeres diagnosticadas de IPL en el HULP 

durante el periodo estudiado, 969 cumplían los criterios 
de inclusión. La edad materna media fue de 33,49 ± 
5,19 años (16 – 50 años) y la EG media al diagnóstico 
de 34,42 ± 3,07 semanas (24 – 40 semanas). En cuanto 
a los antecedentes obstétricos, 220 de las 969 pacientes 
(22,7%) presentaban un único aborto previo mientras 
que 87 pacientes (9%) tenían dos o más abortos previos. 
La mayoría de las pacientes incluidas, 713 del total de 
pacientes (73,5%), eran nulíparas.

Los datos biométricos estaban disponibles en 886 
pacientes. Estos datos se exponen en la Tabla 1. De los 
886 fetos, 275 eran PEG (31,04%) teniendo la mayoría 
de ellos (68,96%) un peso adecuado para la EG pese a la 
presencia de IPL.

El grado placentario estaba reflejado en el informe 
ecográfico de 676 mujeres. Atendiendo a los grados de 
Grannum, un total de 289 casos (42,75%) eran grado I, 
307 (45,41%) grado II, 79 (11,69%) eran grado III y la 
paciente restante (0,15%) grado IV.
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De las 905 pacientes en las que se recogió el volumen 
de LA, 106 presentaban oligohidramnios (11,71%).

Los datos de los estudios Doppler se muestran en la 
Tabla 2. Tal y como se estableció en la definición de 
IPL, todas las pacientes presentaban un IP de la AU por 
encima del percentil 90 y la media de los percentiles 
fue de 95,26 ± 3,02 (90 – 100). Además, se disponía de 
los datos del Doppler de las AUt de 289 pacientes y 95 
de ellas (32,9%) presentaban un IP superior a 90. En 
cuanto al Doppler de la ACM, estaba recogido en 615 
casos y tan solo en 20 de ellos (3,25%) existían signos de 
redistribución circulatoria sin atender al ICP.

La EG media al parto fue de 38,13 ± 2,56 semanas 
(21,1 – 42,2 semanas). De los 969 partos, 182 (18,78%) 
acontecieron antes de la semana 37 y de ellos 10 fueron 
pretérmino extremo, es decir, tuvieron lugar antes de la 
semana 28. Respecto al tipo de parto, fue vaginal en 722 
casos (74,51%) mientras que se llevó a cabo por cesárea 
en las 247 pacientes restantes (25,49%).

Entre las causas que determinaron la finalización 
del parto mediante cesárea se encontraban: cirugía 
previa sobre el útero, cérvix desfavorable, placenta 
previa, enfermedad materna con contraindicación de 
parto vaginal, alteraciones de la estática fetal o de la 
progresión del parto, RPBF, prematuridad fetal y edad 
materna. Cabe destacar que en 88 casos (9,08% del total 
de partos y 35,62% del total de cesáreas) la cesárea se 
llevó a cabo por RPBF, es decir, aproximadamente 1 de 
cada 3 cesáreas se realizaron por este motivo.

El pH de la AU al nacimiento se registró en 817 casos y 

fue de 7,26 ± 0,20 (6,87 – 7,98). El número de casos 
con pH acidótico fue de 112 (13,71%).

Además, se registraron 4 casos de mortalidad 
perinatal, 3 de ellos fueron casos de muerte fetal 
anteparto y el feto restante presentó RPBF intraparto 
y nació vivo con un pH acidótico pero falleció en 
las horas posteriores.

Por otro lado, el test de Apgar a los 5 minutos 
estaba recogido en 943 casos. En 20 ocasiones este 
test fue menor de 8 (2,1%).

En un total 180 casos (18,57%) se registró algún 
episodio de la variable compuesta de resultado perinatal 
adverso constituida por los eventos: cesárea por RPBF, 
pH ácido en la AU o test de Apgar < 8 a los 5 minutos.

Análisis univariante
La relación entre las variables prenatales y los 

resultados obstétricos y perinatales se estudió mediante 
el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados 
del análisis se encuentran recogidos en la Tabla 3.

La finalización del parto por cesárea se relacionó de 
manera significativa con un mayor IP de la AU, de las 

AUt y de la ACM, con una menor EG, DBP, CA, LF 
y con una mayor edad materna.

Por otro lado, la acidosis en la AU mostró una 
relación estadísticamente significativa con un 
menor CC y percentil de CC y con la presencia de 
oligoamnios.

En cuanto a la cesárea por RPBF, se hallaron 
relaciones significativas con un mayor percentil 
de IP de la AU y de las AUt y con un mayor IP 
de las AUt, con un menor IP de la ACM y con un 
menor percentil de IP de la ACM. Atendiendo a la 
biometría, se relacionó con un menor DBP, CC, CA, 
LF y con unos menores percentiles de estos mismos 

parámetros así como con un menor PFE y un menor 
percentil de PFE. Por último, se encontró una relación 
estadísticamente significativa con la presencia de PEG, 
IP de las AUt por encima de percentil 90 y oligoamnios.

Atendiendo a la variable Apgar a los 5 minutos inferior 
a 8, se detectaron correlaciones significativas con los 
siguientes parámetros: con un mayor IP de las AUt y con 
un mayor percentil, con un menor IP de la ACM y con 
un menor percentil del mismo, con un menor DBP, CC, 
CA y LF, con un menor PFE y con un IP de las AUt por 
encima de percentil 90.

Finalmente, respecto a los parámetros Doppler, la 
variable compuesta de resultado perinatal adverso 
presentó relaciones estadísticamente significativas con 
un mayor percentil de IP de la AU y de las AUt y con 
un mayor IP de la AUt, con un menor IP de la ACM y 
su respectivo percentil. Esta variable también registró 
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5. RESULTADOS 

5.1 Análisis descriptivo  

De las mujeres diagnosticadas de IPL en el HULP durante el periodo estudiado, 969 

cumplían los criterios de inclusión. La edad materna media fue de 33,49 ± 5,19 años (16 

– 50 años) y la EG media al diagnóstico de 34,42 ± 3,07 semanas (24 – 40 semanas). En 

cuanto a los antecedentes obstétricos, 220 de las 969 pacientes (22,7%) presentaban un 

único aborto previo mientras que 87 pacientes (9%) tenían dos o más abortos previos. La 

mayoría de las pacientes incluidas, 713 del total de pacientes (73,5%), eran nulíparas. 

Los datos biométricos estaban disponibles en 886 pacientes. Estos datos se exponen en la 

Tabla 1. De los 886 fetos, 275 eran PEG (31,04%) teniendo la mayoría de ellos (68,96%) 

un peso adecuado para la EG pese a la presencia de IPL. 

 Mínimo Máximo Media Desviación estándar 
DBP (mm) 49,00 103,00 84,15 6,75 
Percentil DBP 0,00 100,00 32,18 29,87 
CC (mm) 190,00 365,00 304,37 23,19 
Percentil CC 0,00 99,90 39,93 28,85 
CA (mm) 178,00 385,00 295,53 32,19 
Percentil CA 0,00 100,00 38,69 31,59 
LF (mm) 39,00 84,40 64,39 6,15 
Percentil LF 0,00 100,00 34,52 27,89 
PFE (g) 520,00 4528,00 2283,02 613,95 
Percentil PFE 0,00 100,00 28,46 25,45 
 

Tabla 1. Datos biométricos fetales. DBP: diámetro biparietal, CC: circunferencia cefálica, CA: circunferencia 
abdominal, LF: longitud femoral, PFE: peso fetal estimado. 

 
El grado placentario estaba reflejado en el informe ecográfico de 676 mujeres. 

Atendiendo a los grados de Grannum, un total de 289 casos (42,75%) eran grado I, 307 

(45,41%) grado II, 79 (11,69%) eran grado III y la paciente restante (0,15%) grado IV. 

De las 905 pacientes en las que se recogió el volumen de LA, 106 presentaban 

oligohidramnios (11,71%).  

Los datos de los estudios Doppler se muestran en la Tabla 2. Tal y como se estableció en 

la definición de IPL, todas las pacientes presentaban un IP de la AU por encima del 

percentil 90 y la media de los percentiles fue de 95,26 ± 3,02 (90 – 100). Además, se 

disponía de los datos del Doppler de las AUt de 289 pacientes y 95 de ellas (32,9%) 

presentaban un IP superior a 90. En cuanto al Doppler de la ACM, estaba recogido en 
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615 casos y tan solo en 20 de ellos (3,25%) existían signos de redistribución circulatoria 

sin atender al ICP.  

  

N 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media 
Desviación 
estándar 

IP AU 969 0,94 97,00 1,48 4,48 
Percentil IP AU 969 90,00 100,00 95,26 3,02 
IP AUt 289 0,41 3,47 0,92 0,41 
Percentil IP AUt 260 0,60 100,00 65,11 32,90 
IP ACM 615 0,34 3,30 1,76 0,46 
Percentil IP ACM 615 0,00 100,00 50,39 32,75 
ICP 615 0,04 2,71 1,43 0,41 
Percentil ICP 615 0,00 99,90 11,55 18,76 
IP ductus venoso 122 0,15 1,94 0,57 0,25 

 

Tabla 2. Parámetros medidos con ecografía Doppler. IP: índice de pulsatilidad, AU: arteria umbilical, AUt: 
arterias uterinas, ACM: arteria cerebral media, ICP: índice cerebro-placentario, N: tamaño muestral. 

 

La EG media al parto fue de 38,13 ± 2,56 semanas (21,1 – 42,2 semanas). De los 969 

partos, 182 (18,78%) acontecieron antes de la semana 37 y de ellos 10 fueron pretérmino 

extremo, es decir, tuvieron lugar antes de la semana 28. Respecto al tipo de parto, fue 

vaginal en 722 casos (74,51%) mientras que se llevó a cabo por cesárea en las 247 

pacientes restantes (25,49%). 

Entre las causas que determinaron la finalización del parto mediante cesárea se 

encontraban: cirugía previa sobre el útero, cérvix desfavorable, placenta previa, 

enfermedad materna con contraindicación de parto vaginal, alteraciones de la estática 

fetal o de la progresión del parto, RPBF, prematuridad fetal y edad materna. Cabe destacar 

que en 88 casos (9,08% del total de partos y 35,62% del total de cesáreas) la cesárea se 

llevó a cabo por RPBF, es decir, aproximadamente 1 de cada 3 cesáreas se realizaron por 

este motivo.  

El pH de la AU al nacimiento se registró en 817 casos y fue de 7,26 ± 0,20 (6,87 – 7,98). 

El número de casos con pH acidótico fue de 112 (13,71%).  

Además, se registraron 4 casos de mortalidad perinatal, 3 de ellos fueron casos de muerte 

fetal anteparto y el feto restante presentó RPBF intraparto y nació vivo con un pH 

acidótico pero falleció en las horas posteriores.  

Por otro lado, el test de Apgar a los 5 minutos estaba recogido en 943 casos. En 20 

ocasiones este test fue menor de 8 (2,1%).  
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relaciones significativas con una menor EG, unos 
menores DBP, CA y LF y unos menores percentiles de 
estos mismos parámetros biométricos, así como con un 
menor PFE, con la presencia de PEG y de oligoamnios.

Modelos multivariantes
Para el análisis multivariante y la obtención de modelos 

predictivos de resultado perinatal adverso se recurrió a la 
regresión logística binaria condicional por pasos hacia 
delante.

El mejor modelo para predecir el tipo de parto con una 
R2 de 0,10 y una p < 0,0001 incluye la edad materna, el 
IP de las AUt y el percentil de la ACM siendo la ecuación:

 14
Probabilidad de cesárea = -3,374 + (0,73 * IP AUt) – 

(0,01 * percentil IP ACM) + (0,064 * edad).
En cuanto a la acidosis, el mejor modelo predictor 

engloba únicamente el oligoamnios con una R2 de 0,014 
y una p de 0,019 y su ecuación es la siguiente:

Probabilidad de acidosis = -1,942 + (0,722 * 
oligoamnios).

El mejor modelo predictor de cesárea por RPBF con 
una R2 de 0,08 y una p de 0,002 incluye solo el IP de las 

AUt. La ecuación para este modelo es:
Probabilidad de cesárea por RPBF = 

-3,176 + (1,265 * IP AUt).
Respecto al Apgar a los 5 minutos < 

8, el mejor modelo con una R2 de 0,58 
y una p < 0,0001 comprende solamente 
la LF y su ecuación es la siguiente:

Probabilidad de Apgar a los 5 minutos 
< 8 = 21,205 – (0,449 * LF).

Por último, el mejor modelo para 
la variable compuesta de resultado 
perinatal adverso con una R2 de 0,08 y 
una p < 0,0001 incluye el IP de las AUt 
y se define por la ecuación:

Probabilidad de resultado perinatal 
adverso = -2,318 + (1,314 * IP AUt).

DISCUSIÓN
El presente estudio incluye mujeres 

diagnosticadas de IPL durante un 
periodo de tiempo relativamente corto 
lo que disminuye el riesgo de sesgos 
secundarios a cambios en la práctica 
obstétrica. Entre las limitaciones 
del trabajo, destaca la ausencia de 
un seguimiento longitudinal de las 
pacientes al recogerse únicamente 
los datos de la ecografía en la que se 
diagnosticó la IPL por lo que no se 
ha podido valorar la influencia de la 

evolución del embarazo en el Doppler. Además, todos 
los parámetros estudiados no habían sido medidos en la 
totalidad de pacientes lo que ha disminuido el tamaño 
muestral en determinadas comparaciones.

La placenta tiene un papel importante en la morbi-
mortalidad fetal. Como se ha mencionado previamente, el 
CIR es la complicación más frecuente de la insuficiencia 
placentaria. Sin embargo, en nuestro estudio el 68,96% 
de los fetos tenían un peso adecuado para su EG pese a la 
existencia de IPL, registrándose únicamente un 31,04% 
de fetos con CIR.

En el año 2004, de acuerdo con la base de datos 
perinatales nacionales, la tasa de prematuridad global 
fue del 9,47% mientras que en nuestro estudio se recogió 
una tasa superior, del 19,1% (González-González, 2006). 
Divon et al. asociaron la existencia de insuficiencia 
placentaria con un riesgo elevado de parto pretérmino, 
siendo más precoz el fin de la gestación en ausencia de 
flujo diastólico en la AU que en presencia del mismo 
(Divon, 1989). No obstante, el hecho de tratarse el HULP 
de un centro de referencia para prematuridad limita las 
conclusiones del estudio en cuanto a esta variable.
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En un total 180 casos (18,57%) se registró algún episodio de la variable compuesta de 

resultado perinatal adverso constituida por los eventos: cesárea por RPBF, pH ácido en la 

AU o test de Apgar < 8 a los 5 minutos.  

5.2 Análisis univariante  

La relación entre las variables prenatales y los resultados obstétricos y perinatales se 

estudió mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados del análisis se 

encuentran recogidos en la Tabla 3.  

 

 Tipo de parto Acidosis AU Cesárea por RPBF Apgar 5 < 8 Morbilidad 
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IP AU           
Percentil IP 
AU 

0,11 < 0,0001   0,09 0,0004   0,10 0,001 

IP AUt 0,18 0,002   0,19 0,001 0,21 0,0001 0,20 0,001 
Percentil IP 
AUt 

    0,15 0,01 0,15 0,01 0,13 0,03 

IP ACM     - 0,10 0,01 - 0,10 0,01 - 0,08 0,03 
Percentil IP 
ACM 

    - 0,13 0,001 - 0,16 0,0001 - 0,12 0,002 

EG - 0,06 < 0,0001       - 0,07 0,01 
DBP - 0,07 0,03   - 0,09 0,005 - 0,15 0,0001 - 0,11 0,001 
Percentil DBP     - 0,11 0,001   - 0,08 0,01 
CC   - 0,07 0,03 - 0,10 0,001 - 0,14 0,0001   
Percentil CC   - 0,07 0,04 - 0,12 < 0,0001     
CA - 0,07 0,03   - 0,12 < 0,0001 - 0,12 0,0001 - 0,12 0,001 
Percentil CA     - 0,15 0,0001   - 0,10 0,002 
LF - 0,06 0,04   - 0,07 0,01 - 0,17 0,0001 - 0,11 0,001 
Percentil LF     - 0,08 0,01   - 0,08 0,01 
PFE     - 0,11 0,001 - 0,12 0,0001 - 0,11 0,01 
Percentil PFE     - 0,14 0,0001     
PEG     0,08 0,01   0,07 0,03 
Percentil IP 
AUt >90  

    0,12 0,04 0,13 0,02   

Oligoamnios   0,07 0,03 0,08 0,01   0,11 0,001 
Edad materna  0,08 0,01         

 
Tabla 3. Relación entre variables prenatales y resultados obstétricos y perinatales atendiendo al coeficiente 
de correlación de Pearson. En la tabla solo se muestran los resultados estadísticamente significativos.  
IP: índice de pulsatilidad, AU: arteria umbilical, AUt: arterias uterinas, ACM: arteria cerebral media, EG: edad 
gestacional, DBP: diámetro biparietal, CC: circunferencia cefálica, CA: circunferencia abdominal, LF: longitud 
femoral, PFE: peso fetal estimado, RPBF: riesgo de pérdida del bienestar fetal 
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El porcentaje global de cesáreas en los hospitales 
españoles se sitúa alrededor del 25,4%, porcentaje 
prácticamente idéntico al obtenido en nuestro trabajo 
(25,5%). En cuanto al RPBF como motivo de cesárea, la 
literatura lo considera causante del 14,6% de las cesáreas 
(Redondo, 2013), recogiéndose en nuestro estudio un 
porcentaje superior (35,62%).

En el análisis univariante de nuestro estudio se 
registraron correlaciones significativas entre varias 
variables, no obstante, la fuerza de estas correlaciones 
tanto positivas como negativas fue débil o muy débil. En 
general una menor biometría, la presencia de PEG, el IP 
de las AUt inferior al percentil 90, el mayor IP de la AU, la 
presencia de redistribución circulatoria y el oligoamnios, 
se relacionaron con un peor resultado perinatal.

En cuanto al análisis multivariante para la predicción 
de resultado perinatal adverso, en general el Doppler 
de las AUt sería la variable con mayor predicción. Sin 
embargo, la presencia de oligoamnios, la edad materna, 
la redistribución circulatoria y el tamaño fetal también 
son factores a tener en cuenta.

La mayoría de los estudios en la literatura se centran en 
el resultado perinatal adverso de los fetos diagnosticados 
de CIR y aquellos que sí estudian la insuficiencia 
placentaria independientemente de la asociación o no de 
CIR tienden a incluir únicamente aquellos casos en los 
que la insuficiencia es moderada o severa. Además, los 
estudios no aportan modelos multivariantes para predecir 
el resultado obstétrico ni establecen límites precisos a 
partir de los cuales el parto debiera ser llevado a cabo 
por cesárea (Byun, 2009; Divon, 1989; Nomura, 2013; 
Sterne, 2001).

Gran parte de los estudios afirman que el Doppler de 
la AU es el mejor predictor de resultados perinatales 
adversos. Concretamente, Divon et al. señalaban que 
la alteración en el Doppler de la AU suponía un riesgo 
elevado de parto pretérmino, bajo peso al nacimiento 
y necesidad de cuidados intensivos neonatales, y que a 
medida que el flujo diastólico disminuía la mortalidad 
perinatal iba en aumento (Divon, 1989). En la misma 
línea, Byun et al. asociaron el peor resultado perinatal 
con un flujo diastólico inexistente o reverso en la AU 
(Byun, 2009). En cuanto al mejor momento para finalizar 
la gestación en gestaciones complicadas con insuficiencia 
placentaria, Nomura et al. concluyeron que el IP de la 
AU debería ser utilizado junto con la EG para tomar la 
decisión (Nomura, 2013).

Por otro lado, Sterne et al. determinaron que un ICP 
inferior a 1,1 en fetos con CIR era el mejor parámetro 
para predecir la necesidad de cesárea, intubación o 
cuidados intensivos neonatales (Sterne, 2001).

CONCLUSIONES
Un porcentaje significativo de las IPL se asocia a 

morbi-mortalidad perinatal. La variable con mayor 
predicción de resultado perinatal adverso en casos de IPL 
es el Doppler de las AUt. Sin embargo, desconocemos el 
punto de corte exacto a partir del cual se debería indicar 
de entrada el parto por cesárea. Serían necesarios más 
estudios en esta línea, en poblaciones más amplias, para 
poder determinar el mejor procedimiento obstétrico.
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vulvovaginal 

Prasterone (intravaginal DHEA): unique efficacy and safety in women with vulvovaginal 
atrophy
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ABSTRACT
Objetivo: Se revisan los efectos de la administración 

intravaginal de la dehidroepiandrosterona (DHEA) 
(prasterona) a dosis de 0,5%.

Método: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica 
de los términos atrofia vulvovaginal, vaginitis atrófica, 
sequedad vaginal, dispaurenia, dehidroepiandrosterona y 
prasterona. Se han seleccionado los artículos relevantes 
que abordan el tratamiento con DHEA intravaginal o 
prasterona.

Resultados: La DHEA intravaginal, en comparación 
con placebo, es un tratamiento eficaz en la mejoría 
tanto de la sequedad vaginal como de la dispaurenia. 
Además, todos los estudios han demostrado que la 
prasterona en dosis de 0,5% (60mgr) diarios es superior 
significativamente a placebo con el aumento de 
células superficiales, disminución de células basales y 
disminución del pH vaginal. La prasterona ha mostrado 
ser seguro con un perfil de efectos adversos semejante a 

placebo. Por otra parte, mantiene sin cambios los valores 
de esteroides sexuales y sus metabolitos.

Conclusión: La prasterona a dosis de 0,5% 
intravaginales ejerce acciones intracrinas locales con una 
acción doble (estrogénica y androgénica) que le confieren 
una eficacia y seguridad únicas en pacientes con atrofia 
vulvovaginal.

Palabras clave: prasterona, DHEA intravaginal, atrofia 
vulvovaginal, dispaurenia, sequedad vaginal.

INTRODUCCIÓN 
La reducción de estrógenos durante la transición 

de la menopausia produce cambios en la vagina y en 
los genitales externos que se conocen como atrofia 
vulvovaginal (AVV). Este hecho hace que puedan 
aparecer síntomas como sequedad vaginal,  ardor,  picor  
vulvar y vaginal, y dispareunia. La incidencia de estos 
síntomas aumenta con el tiempo.  Así  entre el 10 y el 
40% de las mujeres posmenopáusicas tienen síntomas 
clínicos asociados con atrofia vulvovaginal [1]. Los 
síntomas clínicos suelen ser posteriores a  los cambios 
anatómicos y  bioquímicos (2). 

El uso de estrógenos por vía oral, transdérmica y 
percutánea  o vaginal ha demostrado ser eficaz para 
mejorar los síntomas y signos de AVV (3). Asi mismo, 
recientemente ha aparecido un modulador selectivo de 
los receptores estrogenicos (SERMs), el ospemifeno 
con esta indicación (4). La Dehidroepiandrosterona  
(DHEA), un precursor de esteroides suprarrenales 
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inactivo de andrógenos y estrógenos,  ha demostrado 
que se metaboliza en los tejidos periféricos a estradiol 
(E2) y testosterona, donde provoca un efecto estrógenico 
y androgénico según los mecanismos  intracrinologicos. 
[5].

Este manuscrito revisará la aplicación intravaginal de 
DHEA como un tratamiento alternativo a los estrógenos 
vaginales  para la atrofia vulvovaginal. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Hemos realizado  una búsqueda en la literatura 

usando PubMed. Los términos buscados han sido 
atrofia vulvovaginal, atrofia vaginal, vaginitis atrófica, 
sequedad vaginal, dispaurenia, dehidroepiandrosterona 
y/o prasterona. Los autores  seleccionaron los artículos 
relevantes que tratan de  la incidencia, el tratamiento y 
los resultados de la DHEA intravaginal para la  AVV. 

ANDROGENOS Y MENOPAUSIA
La producción global de andrógenos disminuye  a lo 

largo de la vida de una mujer, aunque 
la producción de testosterona ovárica permanece 

relativamente constante [6-8].
Los niveles circulantes en la mujer proceden de los 

ovarios, de las glándulas suprarrenales y de la conversión 
periférica de la androstenodiona y DHEA en testosterona. 
Dentro de los andrógenos, los más importantes son 
la testosterona, dihidrotestosterona, androstenodiona 
y  por su capacidad de conversión, los precursores de 
andrógenos   DHEA y sulfato de DHEA. Con respecto 
a la testosterona circulante, la tercera parte procede del 
ovario y las dos terceras partes restantes de la conversión 
periférica de otros andrógenos (6-8).

Solo el 10% de testosterona circulante está libre, 
la mayoría se encuentra unida, o bien a la proteína 
transportadora de hormonas sexuales (66% - SHBG 
- Sex hormone-binding globulin) o bien a la albúmina 
(33%) (9). Todo aquello que afecte a la SHBG influirá en 
los niveles de testosterona libre. Los niveles circulantes 
de testosterona están también alterados por ciertas 
enfermedades y toma de fármacos (7-9).

Se ha sugerido la administración de terapia con  
andrógenos para aumentar las concentraciones séricas 
de testosterona  en el límite superior de lo normal, y así  
poder mejorar la función sexual femenina en poblaciones 
seleccionadas de mujeres  posmenopáusicas. De esta 
manera se  evitaría  en lo posible los efectos secundarios, 
como el acné e hirsutismo [10,11].  Sin embargo, las 
consecuencias a largo plazo de mantener tales niveles de 
andrógenos son desconocidos (12). 

La suplementación con DHEA oral  también ha 
mostrado   en algunos estudios su capacidad para 
mejorar el interés sexual y la satisfacción en mujeres 

con insuficiencia suprarrenal [13], sin embargo, faltan 
evidencias de eficacia en mujeres sanas  perimenopáusicas 
o posmenopáusicas.

La administración intravaginal de hormonas tiene la 
ventaja de la acción local en los tejidos diana periféricos 
al tiempo que reduce el sistémica de  absorción [14]. La 
administración intravaginal de DHEA tiene el potencial 
para proporcionar estrógenos y  andrógenos solo a las 
células / tejidos que poseen las enzimas requeridas para 
transformar DHEA, y por lo tanto, de esta manera, 
actuaria  de forma local y evitaría los efectos sistémicos 
[8].

DHEA
La DHEA, es un esteroide de 19 átomos de carbono 

precursor de estrógenos  y de andrógenos  producidos 
casi en exclusividad por las glándulas suprarrenales, y de 
manera muy escasa en los ovarios (15-17) 

La DHEA es el producto principal de la esteroidogénesis 
suprarrenal, si bien la mayor parte se difunde en su 
forma sulfatada (DHEAS) (18). Los niveles plasmáticos 
máximos de DHEA y DHEAS se alcanzan entre los 
20 y los 30 años, y se observa un descenso acusado de 
su producción en la sexta década de vida, en la que se 
reduce hasta solo el 20% de su nivel máximo. Tanto 
DHEA como DHEAS funcionan como precursores 
importantes para la síntesis de estrógenos y de otros 
andrógenos más potentes en los tejidos periféricos y otras 
glándulas como el propio ovario (Fig. 1). Se entiende, 
por tanto, que el descenso de su producción suprarrenal 
durante el envejecimiento se acompañe de una reducción 
concomitante en los niveles generales de estrógenos y 
todo tipo de andrógenos (8,15) 

Por lo tanto, la suplementación con DHEA podría 
aumentar los niveles locales de estrógeno y andrógenos 
en lugares con capacidad de conversión enzimática, 
como es la vagina y por lo tanto  ayudar con los síntomas 
de la atrofia vulvovaginal (8,14).

MECANISMO DE ACCION DE LA DHEA EN LA 
ATROFIA VULVOVAGINAL

La DHEA es precursora de los andrógenos y estrógenos 
a través de diferentes vías metabólicas. La más común  
implica su conversión a androstenodiona por la actividad 
de la enzima 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa 
(17βHSD) (Fig. 1), por lo que consideramos que la 
expresión de esta enzima es un requisito previo para la 
producción de esteroides activos (19).

De tal manera que para que pueda actuar la DHEA, 
necesita de una acción intracrina celular que tenga los 
mecanismos capaces de generar 17βHSD (20). La 
expresión de 17βHSD está ausente en un gran porcentaje 
de tejidos (por ejemplo en el endometrio), lo que sugiere 
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que la DHEA no es un precursor directo para la producción 
de estrógenos y andrógenos en muchos tejidos, solo 
actuará en aquellos tejidos capaces de tener una acción 
intracrina de producción local enzimática capaz de su 
conversión a hormonas activas (8, 15, 19,20) (Fig. 2)

La mucosa vaginal tiene la capacidad intracrinologica 
de convertir la DHEA en estradiol y testosterona, al ser 
capaces sus células de producir 17βHSD. De esta forma se 
puede entender que mientras la DHEA, que es inactiva per 
se, sea activa en la vagina.  Las células vaginales  expresan 
apropiadamente las enzimas para su metabolismo 
sin necesidad de activar receptores de membrana, y, 
administrada de esta forma local, sus acciones se esperan 
que sean lo más estrictamente locales (21).

ESTUDIOS CLINICOS DE PRASTERONA
El conocimiento de la fisiología de la DHEA, así 

como las posibilidades de su acción intracrinológica 
en la vagina, dieron paso al desarrollo hasta la 
aprobación de la prasterona (DHEA intravaginal), 
con la lógica, por una parte del sumatorio de las 
posibles acciones estrógenicas mas androgénicas y 
por otra de su efecto solo a nivel local, con lo que 
esto implica en seguridad.

Así los estudios preclínicos indicaban  que la 
DHEA induce la mucificación del epitelio de la 
capa superficial de la mucosa de la vagina al tiempo 
que aumenta la densidad de las fibras de colágeno 
de la lámina propia y estimula la capa muscular. 
Señalando de esta manera la posibilidad de que el 
uso de la prasterona intravaginal tuviera efectos 
estrogénicos y androgénicos en las tres capas de 
la vagina, e invitando a la realización de estudios 

clínicos (22-24).
Además se llevaron a cabo estudios para determinar 

qué dosis de DHEA debería administrarse para usar 
la dosis menor más efectiva y segura.  Para ello, dos 
estudios (25,26) mostraron que  dosis diaria de DHEA 
intravaginal de 0,50% era la dosis menor más efectiva, 
hecho que se volvió a confirmar en otros estudios (27-
29).

EFICACIA
La eficacia clínica para el uso de prasterona 

0,5% intravaginal en el tratamiento de mujeres 
postmenopáusicas con AVV se ha constatado en cinco 
estudios clínicos que han sido desarrollados en EE.UU. 
y Canadá (25-29) (Tabla 1). Además recientemente se ha 
publicado   un análisis en los que se ha integrado  tres de 
estos estudios (30).

 Estos cinco estudios son estudios doble ciego 
controlados con placebo. Las variables analizadas 
incluyeron la valoración del índice de maduración vaginal 
con el porcentaje de células parabasales y superficiales, 

el pH vaginal, la valoración subjetiva de los dos síntomas 
más relacionados con la atrofia vulvovaginal (sequedad 
vaginal y dispareunia) Para la valoración subjetiva de 
la gravedad de los síntomas de la AVV se empleó el 
Vaginal Atrophy Symptoms Questionnaire, que consiste 
en una escala de 0 a 3 puntos (ninguno, leve, moderado, 
grave) (25-29). También se realizó  una valoración de los 
cambios vaginales (Índice de Salud Vaginal) que incluía: 
secreciones vaginales, grosor de la superficie epitelial e 
integridad epitelial y color vaginal (27,29).

INDICE DE MADUREZ VAGINAL
Los cambios en el epitelio vaginal se producen con 

la pérdida de los estrógenos y se reflejan en el índice 

!
Figura 1 - Síntesis de hormonas esteroideas: esteroidogénesis 

! 	

!
!
!
Figura 2. Figura 2. Diferencia entre un tratamiento endocrinológico y otro 
intracrinológico. Adaptado de Labrie et al . J Steroid Biochem Mol Biol 
2017;168:9-18.(8) 

!
!

# 	

!
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de maduración vaginal (IMV). El IMV se determina 
raspando el lateral de la pared vaginal  y contando  el 
número y porcentaje de células superficiales, intermedias 
y basales [31]. El IMV en  la mujer posmenopáusica 
tiene un bajo porcentaje de células superficiales  (<5%) 
con predominio de celulas  intermedias  y parabasales. 
El bajo porcentaje de células superficiales y altas 
parabasales está asociado con atrofia vaginal [2].

El tratamiento con estrógenos aumenta el número 
de células superficiales, reflejando el crecimiento y 
maduración del epitelio  vagina [32]. 

Los  óvulos vaginales de DHEA (0.5 %) mejoraron  el 
IMV ya solo a las   2 semanas de iniciar el tratamiento. 
La reducción porcentual en células parabasales a las 12 
semanas con la prasterona  fue de 45.9% (5.31) (p<0.001 
vs placebo). Las células superficiales en el IMV 
aumentaron a las 12 semanas y tuvieron un aumento 
comparado con placebo de 4.3% (p=.009), siendo de en 
valor absoluto porcentual del aumento de  6.8 (p <.0001)  
(25). En otro ensayo clínico randomizado y doble 
ciego, después de la administración intravaginal diaria 
de 0.50% de DHEA durante 12 semanas, el porcentaje 
de células parabasales disminuyó en un 27.7% sobre 
el placebo (p<0.0001), mientras que el porcentaje de 
células superficiales aumentó en un 8.44% sobre el 
placebo (p<0,0001) (29).

Estos datos han sido de forma estadísticamente 
significativa y parecidos en los demás ensayos clínicos 
(26-28), habiéndose encontrado disminuciones del 
porcentaje de las células parabasales desde un 27,7 % 
(29) (Fig. 3), hasta el  45,8% (27). En todos los casos con 
una significación de p<0.0001.

pH VAGINAL 
El pH vaginal es uno de los cambios bioquímicos 

típicos de la disminución de estrógenos en la menopausia. 
Suele aumentar de  4.5 a  6.0, y vuelve a la normalidad 
con el uso de la terapia estrogénica local o sistémica [33].

El pH refleja una reducción  del peróxido de hidrógeno 
producido por algunas de las especies de lactobacillus 
en la vagina, que como se sabe juegan un papel 
fundamental para mantener la vagina normal  

El pH vaginal ácido también puede servir como 
marcador de la salud vaginal. Por eso su disminución 
da un parámetro de mejoría  (2). Así en el primer ensayo 
clínico con DHEA 0,5% óvulos vaginales encontraron 
que el pH disminuyó  1.3 unidades desde los niveles de 
referencia de 6.6 unidades, un significativo hallazgo en 
comparación con una disminución de 0,4 unidades de 
6,5 unidades al inicio del estudio en el grupo placebo  
(p<0,0001) [25], Estos hallazgos han sido demostrados 
en el resto de los ensayos clínicos, con la misma 
significación estadística (26-29). Así por ejemplo, 

en   ensayo clínico más reciente (29) el pH vaginal, 
tras 12 semanas de administración de prasterona 0.5%  
disminuyó en 0,66 unidades de pH sobre el placebo (p 
<0,0001) 

SEQUEDAD VAGINAL 
La sequedad de la vagina ocurre temprano en 

el período posmenopáusico y es más evidente en 
mujeres sexualmente activas donde está asociada con 
dolor o dispareunia con el coito [2,3]. Las mujeres 
postmenopausicas  tienen un volumen total estimado 
de flujo vaginal   2.5 veces menor que el de  mujeres 
premenopáusicas fértiles (34). Las secreciones vaginales 
en parte  son debidas a  la secreción de moco cervical que 
aumenta  de forma cíclica en la mujer premenopausica  
debido a la secreción de estrógenos en los ováricos y se 
estima que aporta el 37% de la producción diaria de flujo 
vaginal.

La terapia con estrógenos exógenos aumenta la 
cantidad de fluido vaginal y puede llegar a  aumentar 
un 21% más  en mujeres posmenopáusicas después de 
un mes de tratamiento [34]. Estos datos sugieren que la 
mayoría del flujo vaginal en mujeres postmenopausicas 
procede del epitelio vaginal [34].

La DHEA administrada por vía vaginal  (0,5%) se 
asoció con una mejoría del síntoma de sequedad vaginal 
con una disminución de la severidad de 1,5 +,- 0,14 
unidades, siendo claramente significativa (p<0.0001) 
(25). Esto ha sido demostrado en otros estudios doble 
ciegos y randomizados (26-29). Así en otro estudio 
se observó tras 12 semanas una mejoría del 42%, lo 
que equivalía a una disminución de la puntuación de 
severidad de un 0,43 (p=0.013) (27)

 
DISPAREUNIA 

En la vagina se produce sequedad y pérdida de 
elasticidad tisular. Estos cambios están directamente 

!
!
Tabla 1. Estudios Fase III, doble ciego, randomizados, sobre eficacia de la Prasterona 
en mujeres con atrofia vulvo-vaginal 

!!

Autor Duración Población Tratamiento

Labrie y cols 
2009 (25) 12 s. n=226 Prasterona (0,25%, 5% y 1,0%) 

y placebo

Labrie y cols 
2011 (26) 12 s. n=114 Prasterona (0,5%y 1%) y 

placebo

Archer y cols 
2015 (27) 12 s. n=222 Prasterona (0,25% y 0,5%) y 

placebo

Labrie y cols 
2015 (28) 52 s. n=521 Prasterona (0,5%) y placebo

Labrie y cols 
2016 (29) 12 s. n=482 Prasterona (0,5%) y placebo
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relacionados con la aparición de dispareunia o dolor en 
las relaciones sexuales. Dispareunia es  el síntoma más 
objetivo asociado con la atrofia vulvo vaginal. Refleja 
sequedad  vaginal, pérdida de elasticidad  y  de rugosidad 
vaginal (2).

DHEA vaginal  ha demostrado que disminuye la 
puntuación de gravedad de la dispareunia,  lo que refleja 
mejora en un  54% (p=0.0003) con DHEA vaginal óvulos 
de 0,5% en comparación con el placebo (Fig. 3) (35).

En otro estudio, se observó una mejoría  del dolor en la 
actividad sexual en mujeres con dispareunia moderada a 
grave  como su síntoma más molesto tras el tratamiento 
con prasterona 0,5%, con una disminución de la sensación 
de gravedad  del 66,1% desde el inicio (p<0,0001 en 
comparación con el inicio durante 52 semanas) (28). Datos 
semejantes y significativos de mejoría de la dispareunia 
se han encontrado tras 12 semanas de tratamiento con 
prasterona 0,5% en otros estudios doble ciego (25-27, 29) 

FUNCIÓN SEXUAL 
Se han publicado un total de tres estudios fase III 

aleatorizados y controlados con placebo (36-38) que 
valoran el efecto de prasterona  0,5%  a diferentes 
intervalos de tiempo (dos estudios tienen una duración 
de 12 semanas y uno de 52 semanas) y sobre diferentes 
dominios de la función sexual utilizando para ello 
cuestionarios validados como el Female Sexual Function 
Index (FSFI), el Abbreviated Sexual Function (ASF) o el 
Menopause-Specific Quality of Life (MENQOL) .

En el primer estudio llevado a cabo en 2009 y que 
incluyó un total de 216 mujeres, los dominios de deseo del 
MENQOL y ASF mejoraron en un 49% (p=0,0061) y 23% 
(p=0,0257), respectivamente. Comparado con placebo, 

el dominio de excitación/ sensación mejoró en un 68% 
(p=0,006), el dominio de excitación/lubricación mejoró 
en un 39% (p=0,0014), el orgasmo en un 75% (p=0,047) 
y la sequedad durante relación sexual mejoró en un 57% 
(p=0,0001) (36). 

Los dos estudios posteriores que emplearon el 

!
 Tabla 2 Efecto adverso  con praterona 0,5% que 
emerge durante el tratamiento (cualquier evento 
que empeora o empieza desde el inicio del 
tratamiento hasta 30 días después de finalizar la 
última dosis ) Adaptada de Labrie F, et al. 
Menopause 2017;24(ll):1246-56 (30). 

Placebo           
n=474

0,50% (6,5mg)                         
DHEA                 

n=1196

Número (%) de participantes con al menos un EAET 226 
(47,7)

627 (52,4)

Infecciones    

Sinusitis 7 (1,5) 19 (1,6)

Nasofaringitis 22 
(4,6)

40 (3,3)

Infección urinaria 21 
(4,4)

57 (4,8)

Alteraciones generales y complicaciones en lugar de    

administración    

Secreción en el lugar de aplicación 16 
(3,4)

99 (8,3)

Fatiga 6 (1,3) 7 (0,6)

Alteraciones gastrointestinales    

Dolor abdominal 13 
(3,0)

21 (1,8)

Diarrea 8 (1,7) 13 (1,1)

Náuseas 14 
(3,0)

19 (1,6)

Aumento de peso 6 (1,3) 21 (1,8)

Alteraciones músculo-esqueléticas y del tejido 
conectivo

   

Artralgia    

Dolor de espalda 7 (1,5) 15 (1,3)

Dolor en extremidades 11 
(2,3)

15 (1,3)

  6 (1,3) 8 (0,7)

Alteraciones del sistema nervioso    

EAET: efecto adverso que emerge durante el tratamiento (cualquier evento que 
empeora o empieza desde el inicio del tratamiento hasta 30 días después de finalizar la 
última dosis [código de efectos adversos MedDRA versión 16.1)] Adaptada de Labrie F, 
et al. Combined data of intravaginal prasterone against vulvovaginal atrophy of 
menopause. Menopause 2017;24(ll):1246-56 (30). 

!

Dolor de cabeza 14 
(3,0)

35 (2,9)

Alteraciones en senos y sistema reproductor    

Secreción vaginal 6 (1,3) 19 (1,6)

Hemorragia vaginal 6 (1,3) 14 (1,2)

Displasia cervical 6 (1,3) 21 (1,8)

Sofocos 13 
(2,7)

32 (2,7)

Sensación de quemazón vulvovaginal 8 (1,7) 16 (1,3)

Prurito vulvovaginal 8 (1,7) 17 (1,4)
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cuestionario FSFI muestran una mejoría en la puntuación 
total durante el periodo analizado, con una mejoría de 
2,59 unidades en el grupo DHEA sobre el placebo 
(+41,3%, p=0,0006) a las 12 semanas siendo aún mayor 
cuando el tratamiento se prolongó hasta 52 semanas 
(13,4±0,62 al inicio del estudio a 21,5±0,82; +60%, 
p<0,0001). El deseo, la excitación, la lubricación, el 
orgasmo, la satisfacción y la disminución del dolor de 
los dominios FSFI aumentaron en un 49,0% (p=0,0105), 
56,8% (p=0,0022), 36,1% (p=0,0005), 33,0% (p = 0,047), 
48,3% (p=0,0012) y 39,2% (p=0,001) a las 12 semanas 
(40). A las 52 semanas estos dominios aumentaron en un 
28%, 49%, 115%, 51%, 41% y 108%, respectivamente 
(p<0,0001 para todos los parámetros) (38). 

De estos resultados se concluye que la estimulación de 
la activación androgénica de DHEA puede tener efectos 
beneficiosos sobre la disfunción sexual de las mujeres 
tratadas e incrementar la sensibilidad de las fibras 
nerviosas vaginales sin necesidad de una exposición 
sistémica.

El efecto en la pareja se analizó en un ensayo clínico fase 
III prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo, en el que el compañero masculino de 
mujeres tratadas con prasterona intravaginal completaron 
un cuestionario al inicio y a las 12 semanas indicando sus 
observaciones relacionadas con sus relaciones sexuales 
antes y después del tratamiento con prasterona. Se 
entrevistaron a un total de 66 hombres que tenían una 
pareja tratada con prasterona y otros 34 que tenían una 
pareja tratada con placebo. En cuanto a la sensación de 
sequedad vaginal de su pareja femenina, el puntaje de 
gravedad después del tratamiento con DHEA mejoró en 
un 81%  con respecto al placebo (p=0,0347) (42).

Actualmente se han puesto en marcha varios estudios  
con el fin de valorar la eficacia de prasterona en el déficit 
sexual hipoactivo y que permitirán valorar la indicación 
de prasterona en el tratamiento de déficits sexuales.

CAMBIOS EN LA EXPLORACIÓN 
GINECOLOGICA 

Los cambios físicos en la vagina son progresivos 
y relacionados. a la deficiencia de estrógenos. El 
epitelio vaginal es de color blanco pálido en la mujer 
posmenopáusica. En comparación con el rosa en la 
mujer premenopáusica. El color de la vagina se debe 
a que el epitelio vaginal es translúcido. El color rosa 
de la vagina premenopáusica se debe al aumento 
subepitelial de la vascularidad, mientras que el blanco 
pálido en la mujer posmenopáusica refleja la pérdida de 
los vasos sanguíneos subepiteliales (2,40). La pérdida 
de pliegues rugosos  vaginales y el adelgazamiento del 
epitelio pueden aparecer  a los  dos o tres años después 
de la menopausia. La pérdida de rugosidad se debe a la 

disminución del colágeno que soporta el epitelio (2,40).
Por otra parte se puede producir un estrechamiento en 

el diámetro de la vagina. El pelo en los labios mayores 
se pierde y se vuelve escaso, con una disminución de 
los depósitos de grasa subcutánea y se reduce el grosor 
de la piel. Los labios menores se adelgazan y pierden  
su individualidad distintiva (40,41). Estos cambios son 
fácilmente reconocibles en la inspección de la vulva y 
la vagina. Se puede por ello evaluar los cambios físicos 
en las secreciones vaginales, color vaginal, espesor de la 
superficie epitelial e integridad epitelial.

Así en un estudio doble ciego en 222 pacientes, en 
la evaluación ginecológica, se observó una mejora 
del 14,4% al 21,1% en las secreciones vaginales, la 
integridad epitelial, el grosor de la superficie epitelial 
y el color, comparados con placebo (p=0,0002 a 
p<0,0001) (27). Otro estudio reciente, en la evaluación 
ginecológica, observó que, las secreciones vaginales, la 
integridad epitelial, el grosor de la superficie epitelial y 
el color mejoraron más de un 86% con respecto al efecto 
placebo (p<0,0001) (29).

SEGURIDAD
Varios estudios confirman el efecto fisiológico de la 

administración de prasterona manteniendo los niveles 
de las hormonas sexuales en sangre dentro de los 
valores postmenopáusicos normales (42-44). En el 
estudio de Labrie y cols.(45 ) se analizan los niveles de 
esteroides séricos tras la administración de prasteron  
y se constata que la administración intravaginal de 
prasterona a la concentración de 0,5% o 1% no modifica 
significativamente los niveles de estradiol sérico a lo largo 
de 24 horas frente a un incremento de aproximadamente 
cinco veces los niveles de estradiol con otros tratamientos 
basados en estrógenos [25μg de estradiol (vagifem) 
y 0,625 de estrógenos conjugados (premarin)]. Esto 
representa una importante ventaja frente a los tratamientos 
endocrinológicos convencionales basados en estrógenos 
(solos o conjugados) en los que los posibles efectos 
sistémicos asociados llevan frecuentemente al rechazo 
de los mismos.

Los datos agrupados de seguridad procedentes de 
cinco ensayos clínicos fase III (hasta la semana 16), (30)  
demuestran que prasterona es un fármaco muy seguro y 
muy bien tolerado. En la tabla 2 se resumen todos los 
efectos adversos (EA) (señalados en estos seis estudios  
llevados a cabo en mujeres tratadas con prasterona 
0,50% (6,5 mg) intravaginal o placebo.  La secreción 
en el lugar de aplicación es el único efecto adverso con 
mayor incidencia en el grupo tratado con prasterona que 
se explicó por el efecto lubricante del excipiente.

La tasa de abandono del medicamento debido a los 
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efectos adversos  es menor del 0,5%. Concretamente, 
de un total de 1542 mujeres que recibieron prasterona 
intravaginal, únicamente un 0,45% (n=7) discontinuaron 
debido a los EA.

Respecto a la seguridad uterina, un estudio que realiza 
un análisis histopatológico de biopsias endometriales 
procedentes de 668 mujeres tratadas con prasterona 
intravaginal hasta un máximo de 52 semanas (45) 
demuestra que prasterona no presenta ningún efecto 
estimulador en el endometrio en las 389 mujeres tratadas 
durante 52 semanas con la dosis diaria de 6,5 mg. Esta 
ausencia de efecto coincide con los datos de un estudio 
(46) en el que se administraron de forma sistémica altas 
dosis de DHEA (administración percutánea de 4 a 6 g de 
10% DHEA) y en el que, pese a obtenerse niveles séricos 
de DHEA 15 veces por encima del rango normal, no se 
produjo activación del endometrio y la atrofia uterina se 
mantuvo constante después de 12 meses de tratamiento. 
Esto puede explicarse por la ausencia de enzimas 
transformadoras de DHEA en estrógenos (especialmente 
aromatasa) en el endometrio humano (19,20).

CONCLUSION
La prasterona intravaginal ejerce acciones intracrinas 

en las células vaginales al disponer estas de  las 
enzimas necesarias para metabolizarla en estrógenos y 
andrógenos. De tal manera que la prasterona ejerce una  
acción totalmente novedosa  al ser esta acción doble 
(estrogénica + androgénica) sobre la vagina. 

En todos los estudios de fase III, prasterona en dosis 
de 0,5% (60 mg) diarios demostró ser superior a placebo 
en el aumento de células superficiales, disminución de 
células basales, disminución del pH vaginal y mejoría 
tanto de la sequedad vaginal como de  la dispareunia. 
Además ejerce un claro efecto positivo sobre la función 
sexual, derivado posiblemente de su efecto androgénico 
local.

Uno de los puntos de seguridad más importantes es que 
la prasterona mantiene las concentraciones de esteroides 
sexuales y sus metabolitos dentro de los valores 
postmenopáusicos normales. Adicionalmente los estudios 
han demostrado que es un fármaco seguro y  con un perfil 
de efectos adversos semejante al placebo y teóricamente 
superior a otros tratamientos farmacológicos empleados, 
al limitarse a un efecto local y evitarse las posibles 
complicaciones sistémicas.
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RESUMEN 
A menudo cuando se habla de vaginitis, se tiende a 

englobar el término dentro de la vulvovaginitis, poniendo 
especial énfasis en los síntomas vulvares más que en los 
síntomas vaginales. Es cierto que la mayoría de las veces 
la vaginitis no aparece de manera independiente, sino 
que aparece conjuntamente con la afectación de la vulva. 
Sin embargo, hay una serie de patologías que aparecen 
exclusivamente en la vagina,  o aparecen de forma 
solitaria, pasando mucho más desapercibidas, y siendo 
más difícil realizar un diagnóstico. Esa es la función 
de esta revisión sobre las vaginitis, valorarlas de forma 
independiente. 

Palabras claves: Vagina. Infecciosas. Atrófica. 
Descamativa.

ABSTRACT
Frequently, when it is referred to vaginitis, this term 

is related to vulvovaginitis with more emphasis into 
the vulvar symptoms than the vaginal ones.  It is a fact 
that most of the time vaginitis is not  presented as an 
independent pathology, but it is combined with vulvar 
symptoms.  However, there are several pathologies that 
affect exclusively to the vagina; furthermore, vaginitis 

might be a solitary entity, so it could be unnoticed and 
more difficult to be diagnosed. This review is about how 
to focus vaginitis as a single disease.

Keyword: vagina, infectious, atrophic, scaly.

INTRODUCCIÓN
La vulvovaginitis (VV) es un espectro de condiciones 

que pueden causar síntomas vaginales y/o vulvares, como 
picor, escozor, quemazón, mal olor, irritación, leucorrea, 
disuria y dispareunia. Se produce por la inflamación de 
la mucosa vaginal y la piel de la vulva, pudiendo llegar a 
afectar al cérvix. 

El 75% de las mujeres presentan un episodio de VV 
sintomática a lo largo de toda su vida, y el 40-50%, al 
menos un 2ª episodio. 

Más del 50% de las VV es de origen infeccioso: 
candidiasis (VVC), vaginosis bacteriana (VB) y 
trichomonas. 

El 15% es de origen no infeccioso, que incluye, 
tampones o condones retenidos, alergias (espermicidas, 
ropa interior), químicos, hormonales (hipoestronismo, 
atrofia), traumatismos (cuerpos extraños, maniobras 
masturbatorias), iatrogenia (pesarios, DIUS).

El diagnóstico se basa en la combinación de síntomas 
(anamnesis detallada), examen ginecológico, pH del flujo 
vaginal, examen en fresco al microscopio, cultivo vaginal 
y el test de aminas.  El cultivo vaginal, que tarda varios 
días en estar no suele esperarse para poner un tratamiento, 
pero sí es importante en caso de fracasos terapéuticos con 
persistencia de síntomas o de recidivas. 

Combinando estos test se encuentra una sensibilidad 
y una especificidad del 81 y 70%, respectivamente, 
para VB; 84 y 85% para VVC; y el 85 y 100% para 
trichomoniasis.
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VAGINITIS POR TRICOMONAS
La VV está producida por Trichomonas vaginalis 

(TV), parásito protozoo anaerobio unicelular móvil. El 
contagio es fundamentalmente por vía sexual. Es muy 
frecuente que coexista con otros gérmenes productores 
de ITS especialmente con gonococo o HPV. Es un factor 
de riesgo para la trasmisión y adquisición de VIH.

Sin embargo, se ha observado en mujeres que nunca 
han mantenido relaciones sexuales. Así, el protozoo 
puede sobrevivir algunas horas en un medio lo 
suficientemente húmedo (toallas, ropa interior), aunque 
esto es excepcional.

Estudios en laboratorio han demostrado que el 
crecimiento óptimo se da con niveles bajos de estrógenos. 
Ello hace que los gérmenes se desenvuelvan mal en 
vaginas con poco glucógeno, como en las pre púberes y 
ancianas. Por ello, son raros en mujeres mayores de 50 
años. 

Las manifestaciones clínicas son variables como 
mal olor, secreción vaginal más o menos abundante 
de color amarillo- verdoso o grisáceo, con pequeñas 
burbujas de aire; irritación vulvar con prurito intenso 
vulvovaginal. El prurito es mayor en los días menstruales 
y postmenstruales. También puede aparecer disuria, 
dispareunia y dolor pélvico. Aumenta el riesgo de 
enfermedad pélvica inflamatoria.

Algunas mujeres están asintomáticas, o sólo presentan 
sangrado vaginal anómalo, como spotting, coitorragia o 
flujo amarronado.

En el 45-90% de los casos aparece el típico cérvix en 
fresa, causado por pequeñas hemorragias subepiteliales 
que se manifiestan mediante punteado rojo visible sobre 
todo con colposcopia.  No existe flujo endocervical 
mucopurulento. Y si aparece, habría que descartar N. 
Gonorrhea y Cl. Trachomatis.

En el embarazo, aumenta el riesgo de partos 
pretérminos, rotura prematura de membranas y bajo peso 
al nacimiento. 

El diagnóstico se confirma con frotis en fresco mediante 
observación al microscopio de la secreción vaginal diluida 
en una gota de suero (sensibilidad 30-60% y especificidad 
90-100%). En alta sospecha de trichomoniasis y cultivo 
en fresco negativo, estaría indicado realizar el cultivo en 
medio Roiron o caldo Diamond, con una sensibilidad del 
98% y una especificidad del 100%.

Ocasionalmente se encuentra TV en una citología. La 
determinación por esta vía tiene una sensibilidad del 
57%, y una especificidad del 97%. En estos casos, ante la 
tasa de falsos positivos, se podría tratar o bien realizar un 
cultivo para confirmarlo.

El tratamiento de elección es el Metronidazol o 
Tinidazol en dosis única oral de 2 grs. Como posible 

régimen alternativo se puede usar Metronidazol 500/12 
horas/7 días. 

Por el efecto antabus, hay que prohibir el consumo de 
alcohol hasta 24 horas después de finalizar el tratamiento, 
con el metronidazol, y hasta 72 horas, con el tinidazol. 

Durante la lactancia materna, la TV se trata igual 
interrumpiendo la toma hasta 12-24 horas tras la última 
toma administrada (3 días en el caso de tinidazol).

• Siempre que sea posible se empleará la dosis 
única como tratamiento, tanto en hombres como 
mujeres.

• Contraindicada en el primer trimestre del 
embarazo.

• Existen cepas de tricomonas que son resistentes al 
metronidazol, teniendo que usar el tinidazol.

• El clotrimazol es menos eficaz que metronidazol y 
tinidazol, pero puede aliviar los síntomas.

• Se puede usar para aliviar los síntomas vaginales 
el cloruro de decualinio.

• El tratamiento tópico vaginal con metronidazol no 

FIGURA 1. Trichomonas. Cervix uterino con marcado 
componente inflamatorio. Se evidencia punteado rojo 
producido por pequeñas zonas hemorrágicas, conocido 
como “cérvix en fresa”.

FIGURA 2. Trichomonas. Leucorrea de color amarillento-
grisáceo, espumosa. 
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debe usarse en solitario, ya que tiene una alta tasa 
de recurrencia, probablemente por alojarse TV en 
uretra y glándulas periuretrales.

• En el primer trimestre del embarazo se puede usar 
clotrimazol. En segundo y tercer trimestre se puede 
usar la dosis única vía oral, pudiendo combinarse 
con la vía vaginal

VAGINOSIS BACTERIANA
La vaginosis bacteriana (VB) es un síndrome 

polimicrobiano, resultado del reemplazamiento de los 
lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno 
Lactobacillus por altas concentraciones de Gardenella 
vaginalis, bacterias anaerobias, Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum y numerosos anaerobios 
complicados de cultivar o no cultivables (Megasphaera, 
Lachnospira, Sneathia, etc.).

La causa de dicha alteración microbiológica no se 
conoce. Tampoco se sabe si es producida por la pérdida de 
lactobacilos protectores o por la adquisición de patógenos 
por transmisión sexual.

No se considera una ITS (infección de transmisión 
sexual) pero su adquisición está relacionada con la 
actividad sexual. Las mujeres que nunca han tenido 
actividad sexual raramente presentan VB.

Se caracteriza por la presencia de secreción maloliente 
vaginal, sin inflamación vulvovaginal, y ausencia de 
leucocitos. Por ello se habla de vaginosis y no vaginitis. 

Es la causa más prevalente de leucorrea o mal olor, y 
ocurre en el 30% de las mujeres; aunque más del 50% de 
las VB son asintomáticas. 

El síntoma más característico es el olor a pescado 
causado por la producción de aminas por bacterias 
anaerobias. Cuando el ph vaginal se alcaliniza, como 
tras las relaciones sexuales (por la presencia de semen) y 
durante la menstruación, el olor es mucho más llamativo.

Se asocia, incluso en pacientes asintomáticas con 
aumento de la incidencia de endometritis y EIP tras abortos 
y procedimientos ginecológicos. Pero no se incrementa el 
riesgo de desarrollar EIP sin estos factores de riesgo.  

Se asocia a abortos tardíos, RPM y recién nacidos 
preterminos. También aumenta el riesgo de transmisión 
de VIH.

El diagnostico se realiza por la presencia de 3 de los 4 
criterios de Amstel:

• Secrección homogénea, cuyo color y cantidad 
puede variar.

• >20% de células clue al microscopio.
• Ph > 4.5
• Olor a aminas antes o después de la instilación de 

hidróxido potásico (olor a pescado).

Sólo hay que tratar las VB en la gestación; en pacientes 
sintomáticas; y ante una manipulación uterina. No hay 
que tratar a la pareja. 

La recurrencia o persistencia de la VB es frecuente. La 
tasa de recurrencia es del 20-40% al mes de tratamiento 
y del 50-70% después de 12 meses del mismo. Parece 
que es producida por la presencia de Atopobium, que es 
resistente al metronidazol, y también por la producción 
de estructuras denominadas biopelículas o biofilm. Se 
generan como resultado de la acumulación de masas de 
bacilos empaquetados, con muy escaso espacio entre sus 
membranas y la propia del epitelio. Las células “clue” 
serían fragmentos epiteliales descamados, cubiertos 
de biofilm, La estructura del biofilm proporciona una 
cobertura frente a la acción antibiótica, y cronifica la VB.

Tratamientos  recomendados: 
• Metronidazol 500/12h/7 días vo.
• Clindamicina en crema al 2%, 1 aplic vaginal/día/7 

días.
• Metronidazol gel al 0.75%, 1 aplic/día/5días 

(actualmente no disponible la presentación).

Tratamientos alternativos.
• Cloruro de decualinio 1 comp vaginal/día/6 días (se 

puede usar en lactancia. No estudios en gestación).
• Clindamicina ovulos de 100 mgr vaginales /3 días.
• Metronidazol 2 gr vo dosis única
• Tinidazol 2 gr vo/24 h/2 días.
• Tinidazol 1 gr vo/24 h/5 días.
• Clindamicina 300 mgr /12 h vo/7 días.

CANDIDIASIS VULVOVAGINAL
Las candidiasis son infecciones muy frecuentes. 

Suponen entre el 20-30% de las causas de vaginitis (la 
segunda causa de vaginitis, pero la 1ª en sintomatología), 
y afectan a vulva, vagina y cérvix. 

Son producidas por diferentes tipos de candidas, 
siendo la especie más frecuente la Candida Albicans 
(90%). En los últimos años se han incrementado las CVV 
por candidas no albicans (C. glabrata, C. Tropicalis, C 
Krusei), que además presentan mayor resistencia a los 
tratamientos habituales.  Todas las especies de candidas 
producen los mismos síntomas, pero son más leves para 
C. Glabrata y C Parapsilosis. 

El 75% de las mujeres presentaran al menos un episodio 
a lo largo de su vida. 

La causa más frecuente de CVV se debe a alteraciones 
en las condiciones fisiológicas de la microbiota vaginal, 
siendo menos frecuente el contagio por vía sexual 
(alrededor del 30%). Así en el hombre, en la mayoría de los 
casos, no presenta sintomatología, ya que en los órganos 
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masculinos la cándida tiene dificultades para proliferar y 
esto hace que el varón sea portador y trasmita el hongo.  

La presencia de cándida en la vagina debe siempre 
considerarse como patológica, aunque algunas mujeres 
pueden ser portadoras asintomáticas durante años (el 
20% de las mujeres en edad fértil). Cuando una mujer es 
portadora asintomática, Cándida está predominantemente 
en forma no filamentosa y en número reducido, en 
equilibrio con la microbiota habitual. 

Los factores de riesgo para la aparición de una CVV 
sintomática son: 

• Gestación.
• Diabetes mellitus, en general mal controlada.
• Sexo oral.
• Uso de anticonceptivos hormonales de alta dosis, 

y/o espermicidas vaginales.
• Uso de antibióticos que alteran la microbiota 

normal vaginal.
• Enfermedades o tratamientos inmunosupresores.

El síntoma más habitual es el prurito, y puede 
acompañarse de disuria, dispareunia, dolor e irritación 
vulvar. Puede haber edema y eritema vulvar, lesiones 
por rascaso, como excoriaciones.

El flujo suele ser blanco y espeso, como “leche cortada 
o yogur” muy característico de la VCC. Sin embargo, 
no es lo más frecuente, y rara vez constituye el motivo 
de consulta. Su ausencia no descarta la VCC, pudiendo 
existir sequedad o eritema, que puede ser descamativo, 
de muy intenso a imperceptible. La secreción vaginal 
conserva el pH acido (<4.5).

El examen en fresco es positivo en el 30-50% de 
los casos, siendo en el caso de C glabrata y C Krusei 
del 5-15%. En los casos de alta sospecha de VCC con 
examen en fresco negativo será necesario realizar el 
cultivo del flujo vaginal.

Con respecto al tratamiento, el objetivo es aliviar los 
síntomas, por lo que hay que tratar a todas las mujeres 
sintomáticas.  No es necesario tratar a la pareja (no se 
considera una ITS), salvo en caso de CVV recurrente, 
resistencia al tratamiento, o bien con sintomatología. 
Tampoco hay que tratar a las pacientes asintomáticas, ni 
siquiera en el embarazo. 

Las CVV complicadas son:
• CVV recurrentes (4 o + episodios en un año).
• Causadas por candida no albicans.
• En DM mal controladas.
• En pacientes inmunodeprimidos. 

En el tratamiento del episodio agudo de las VVCR, 
el primer objetivo es eliminar los síntomas e intentar 
suprimir los reservorios, por lo que se recomienda el 

tratamiento combinado triple: oral, vaginal y tópico 
cutáneo.

A continuación, se instaurará un tratamiento de 
mantenimiento durante 6-12 meses, en función de la 
gravedad del caso. Dicho tratamiento puede ser por vía 
vaginal, de elección, o por vía oral. 

Más de la mitad de las cepas de Candida glabrata no 
son sensibles a fluconazol, y hay que usar otros azoles 
como itraconazol, y mayor tiempo de tratamiento. Como 
alternativa, uso diario de capsulas intravaginales de 600 
mgrs de ácido bórico (óvulos de gelatina de ac bórico 
de 600 mgrs/12h/14 días) durante 2 semanas; y en casos 
rebeldes se puede continuar con el tto dos veces a la 
semana hasta 6-12 meses.

La vaginitis por Candida krusei son resistentes al 
fluconazol y flucitosina, pero responden a ácido bórico y 
a los imidazoles modernos. 

En candidiasis de repetición (4 episodios en los 
últimos 12 meses), el tratamiento local se tolera mejor 
que el oral, y debe prolongarse durante 10-14 días, y 
tratamiento de la pareja.

Otros fármacos que se pueden usar en las CVV son: 
MICONAZOL, vaginal crema 2%, 5 gr/día/7 días. 

(DAKTARIN®): óvulos 100 mgr /7 días; ó bien, 
óvulos 200 /3 días.
NISTATINA, vaginal óvulos  100.000UI/día /14días.
ACIDO BÓRICO vaginal, capsulas de gelatina 600 

mgr /12 h/ 14 días. * No existe en España por lo que 
!
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tiene que ser fórmula magistral (no uso en embarazo).
En formas resistentes se puede cambiar el antifúngico, o 

bien asociar polvos de ácido bórico con sorbato potásico al 
1-3 % en aplicaciones diarias o con violeta de genciana.

VAGINITIS AERÓBICA
La vaginitis aeróbica (VA) se caracteriza por una 

flota vaginal muy alterada, con cultivo en los exudados 
vaginales de forma predominante, o incluso exclusiva, 
bacterias patógenas aeróbicas facultativas. Así crecen 
fundamentalmente Streptococcos del grupo B, E. Colli 
y Staphilococco aureus. Los lactobacilos están muy 
reducidos, e incluso inexistentes. Se acompaña de un 
pH elevado vaginal (>6.0), e inflamación vaginal, que se 
manifiesta en gran cantidad de leucocitos tóxicos (con 
abundantes gránulos de secreción) y células parabasales, 
y grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias.

Puede ser consecuencia de una candidiasis o del 
tratamiento de una vaginitis. 

Es frecuente la historia de vaginitis con 
multitratamientos, que no responden a los mismos. La 
“vaginitis descamativa inflamatoria” sería una forma 
grave de la VA.

Se asocia en el embarazo a rotura prematura de 
membranas, corioamnionitis, partos pretérmino; y fuera 
de él, a mayor riesgo de contagio de ITS, y alteraciones 
citológicas. 

Los síntomas y signos que presenta son inflamación, 
leucorrea amarillenta y dispareunia vaginal, pH vaginal 
>6.0 y test de aminas negativas.

La VA se diferencia de la VB por la presencia de gran 
cantidad de leucocitos en vagina e inflamación. 

El tratamiento aún está en estudio. Se intenta disminuir 
la inflamación, con un corticoide tópico, al mismo tiempo 
que se busca un antibiótico que no afecte a lactobacilos 
y sí a enterobacterias  y cocos gram positivos, como 
por ejemplo la kanamicina y las quinolonas. También 
se pueden usar los antisépticos locales como povidona 
yodada o el cloruro de decualinio. Así mismo se está 
estudiando también el papel de los probioticos. 

VAGINITIS DESCAMATIVA INFLAMATORIA 
También llamada vaginitis exudativa, hidrorrea vaginal, 

vaginitis erosiva o vaginitis hemorrágica.
Normalmente, aparece en mujeres premenopaúsicas, de 

raza blanca. En la menopausia también puede aparecer, 
aunque mucho más raramente, y se distingue de la 
vaginitis atrófica por su respuesta a los estrógenos.

En >50% se presentan tras causas gatillo (lo más 
frecuente diarrea o tratamiento antibiótico). Como 
resultado se produce una respuesta inflamatoria asociada a 
un incremento del recambio de células epiteliales.

Se puede relacionar con el síndrome vulvo-vaginal-
gingival, que en la vulva se manifiesta como LIQUEN 
PLANO EROSIVO. 

El diagnóstico se basa en los Criterios Sobel 1994 
(Criterios similares al liquen plano erosivo vaginal):

1. Ausencia de infección, sinequia o estenosis. 
• Exclusión de otras vaginitis por examen clínico, 

historia y eliminación de posibles irritantes y 
alérgenos. 

• Exclusión de infecciones conocidas mediante test 
microbiológicos. 

2. Presencia de vaginitis exudativa purulenta: 
leucorrea, a veces verde. 

3. Signos de exfoliación de células epiteliales 
(incremento de células parabasales) en examen en 
fresco.

4. Ph vaginal elevado (5-7)
5. En Gram ausencia completa o relativa de bacilos 

gram negativos normales, y reemplazo por cocos 
gram positivos, y polimorfonucleares.

La clínica presenta dispareunia en introito, leucorrea 
vaginal anormal, dolor quemante vulvar, historia 
de ITUs, picor vulvar, leucorrea anormal, espeso y 

FIGURA 4
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purulento,eritema en introito vulvar (pero no en 
piel), y vaginitis inflamatoria no erosiva, en forma de 
petequias, parches o confluente.

El tratamiento consiste en Clindamicina 200 2% 
vaginal crema/ día/ 2 semanas.

Muchas pacientes requieren tratamiento de 
mantenimiento, poniendo tratamiento a la mitad de lo 
habitual (o incluso menos), y añadiendo en algunos 
casos. También se puede usar como alternativa la 
Mupirocina 2% crema.

Se puede añadir al tratamiento supositorios de 
hidrocortisona 25 mgr en vagina (la ½ del supositorio) 
2-3 veces/ día / 2-3 meses para disminuir la inflamación 
y los síntomas.

VAGINITIS POR INFECCIONES MIXTAS
Es la combinación de cándidas, trichomonas, 

bacterias de VB y otras bacterias presentes en el 
frotis vaginal. Cada vez son más frecuentes, con 
una incidencia del 30%, y siendo muy frecuentes las 
reinfecciones. 

En el 20-30% de las vaginitis hay coinfección de 
VB + candidiasis, y en el 60-80% la trichomoniasis 
se asocia a VB. 

En la visualización microscópica los lactobacilos 
están muy reducidos o no están presentes, y los leucos 
suelen estar elevados. 

El diagnostico y tratamiento es difícil porque los 
síntomas y signos están solapados, siendo en estos 
casos muy útil el cultivo.

El tratamiento se basa en antiinfecciosos de 
amplio espectro, como el cloruro de decualinio, o la 
bencidamina, que es un AINE tópico vaginal, con un 
efecto antiinflamatorio y analgésico. 

VAGINITIS NO INFECCIOSA
Suponen entre un 10-30 % de la vaginitis.

a) IRRITATIVAS (por ejemplo, por lavados 
demasiados frecuentes)

b) CUERPO EXTRAÑO (objetos olvidados en 
vagina como tampones o juguetes sexuales). 
Presentan hidrorrea, que después pasa a ser 
purulenta y maloliente. El tratamiento consiste en 
la extracción y una sustancia antiséptica. 

c) ALÉRGICAS (espermicidas, semen, ropa interior, 
productos higiene íntima).

VAGINITIS ATROFICA
Se produce por la disminución de estrógenos en la 

peri y postmenopausica, o por situaciones que producen 
disminución de estrógenos, como puerperio, lactancia, 
quimioterapia, fármacos antiestrogénicos. 

La atrofia vaginal es responsable de unos síntomas 
como la sequedad vaginal, dispaurenia, prurito, ardor, 
que se asocia a otros síntomas, como disuria o infecciones 
urinarias de repetición.

El tratamiento de la vaginitis atrófica debe ser 
multifactorial:

a) MEDIDAS MECÁNICAS: Las mujeres 
que mantienen la actividad sexual, incluyendo la 
masturbación, presentan menos síntomas de vaginitis 

!
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atrófica. El estímulo mecánico mejora la elasticidad 
y la flexibilidad vaginal, y la respuesta lubricante a la 
estimulación sexual por el aumento del flujo sanguíneo 
vaginal. No se sabe el tipo y frecuencia de actividad sexual 
necesarias para preservar la elasticidad vaginal y prevenir 
la dispaurenia o la estenosis del introito vaginal. Sin 
embargo, la relación positiva entre la actividad coital y las 
gonadotropinas y los andrógenos indica la importancia de 
estas hormonas para el epitelio vaginal saludable cuando 
los niveles de estrógenos disminuyen. 

b) INDICE MASA CORPORAL: Las mujeres con 
mayor IMC tienen mayor tendencia a presentar síntomas 
vasomotores durante la perimenopausia y la menopausia 
reciente. Asimismo, presentan mayor probabilidad de 
incontinencia de orina, flujo vaginal abundante y prurito. 
Por ello, es importante aconsejarles la disminución del 
IMC.

c) EJERCICIO: El exceso de ejercicio puede provocar 
hipoestronismo. Esto se tiene que mantener durante un 
periodo largo de tiempo, por lo que sólo aparecería en 
mujeres atletas de larga evolución.

d) DIETA: Se ha asociado con una mejora de la atrofia 
vaginal y/o los síntomas vasomotores y psicológicos los 
fitoestrogenos, derivados de la vitamina D, la cimicifuga 
racemosa y la hierba de san Juan. Parecen aumentar el 
índice de maduración de las células vaginales. 

e) TABACO: Fumar incrementa la metabolización de 
los estrógenos endógenos y exógenos sobre el epitelio 
escamoso vaginal. Por lo tanto, hay que recomendar dejar 
de fumar. 

f) TERAPIA ESTROGÉNICA SISTÉMICA: La 
administración sistémica de estrógenos tiene un efecto 
terapéutico en los síntomas de la vaginitis atrófica. 
Además, incluye una disminución de la pérdida ósea y el 
alivio de los síntomas vasomotores. Sin embargo, no es 
eficaz para el alivio de la vaginitis atrófica en el 10-25 % 
de los casos, teniendo que añadir otras medidas locales.

Asimismo, hay que tener en cuenta a las pacientes con 
cáncer hormono dependiente (fundamentalmente cáncer 
de mama), las cuales en la mayoría de los casos tienen 
vaginitis atrófica por tratamientos antiestrógenicos o 
quimioterapia, y que no pueden usar estrógenos sistémicos. 

g) TERAPIA ESTRÓGENICA LOCAL: Los preparados 
de estrógenos locales de baja dosis son considerados 
de primera línea en el tratamiento farmacológico para 
la vaginitis atrófica. Se evita el tracto gastrointestinal, 

menores efectos secundarios, y mejoran el tejido local 
con una mínima elevación de los niveles de estradiol en 
sangre. 

En el caso del cáncer de mama, se pueden dar estrógenos 
locales si: 

• No existe respuesta al tratamiento no hormonal.
• No hay riesgo de recurrencia.
• No se encuentra en tratamiento activo con 

inhibidores de la aromatasa.

h) OSPEMIFEME: Es un fármaco tipo SERM, 
modulador selectivo de receptores hormonales. Es el 
primer SERM (vía oral) para la atrofia vaginal, con efecto 
agonista en hueso y vagina, y antagonista en mama. 

No ha demostrado seguridad en pacientes con historia 
previa de cáncer de mama ni en mujeres con aumento de 
riesgo de cáncer de mama.

i) TRATAMIENTOS TOPICOS NO HORMONALES: 
Las cremas hidratantes y lubricantes pueden ser utilizados 
conjuntamente con la terapia estrogénica o como 
tratamiento alternativo.

j) ACIDO HIALURONICO:  El ácido hialurónico está 
presente en el epitelio vaginal como un depósito propuesto 
para la humedad y parece aliviar la irritación asociada con 
la sequedad. Se trata de un gel con ácido hialurónico de 
alto peso molecular que mejora la atrofia vaginal, calma 
el picor, restaura el volumen, rehidrata la piel y mucosas 
y estimula los fibroblastos de labios mayores, vestíbulo y 
vagina.

k) LASER VAGINAL: El uso de laser fraccionado 
induce la remodelación tópica de tejido conectivo y la 
producción de colágenos y fibras elásticas. Este laser 
consta de un rayo de CO2 (rayos infrarrojos) que genera 
calor y se vaporiza el contenido del agua de las células 
diana. El efecto es específico de la capa superficial de la 
piel y no causa daño al tejido circundante. 

La aplicación de láser estimula la síntesis de nuevos 
componentes de colágeno y matriz de sustancias maduras 
en el sitio tratado. Esta tecnología láser se utiliza en la 
vagina para lograr la “regeneración” con un procedimiento 
mínimamente invasivo, lo que mejora la elasticidad y 
la hidratación de las paredes vaginales y el alivio de las 
molestias en las mujeres menopáusicas. 

Se observaron efectos beneficiosos en las tres capas de 
la pared vaginal en contraste con los estrógenos u otras 
terapias locales que sólo actúan en el epitelio.

El sistema de láser fraccional puede irradias a capas 
más profundas de la pared vaginal y en última instancia 
reactivar la matriz extracelular y la síntesis de colágeno, 
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lo que conduce a la recuperación del trofismo del tejido 
vaginal con mínimo trauma en las áreas superficiales. 

Este tipo de tratamiento hay que tenerlo siempre 
presente las pacientes con cáncer de mama, en los que 
los síntomas de vaginitis atrófica suelen ser bastante 
importantes, y tienen contraindicado el uso de estrógenos. 

Para poder aplicar este tipo de tratamiento se necesitan 
una serie de criterios de inclusión: 

• Menopausia establecida (incluyendo menopausia 
precoz).

• Síntomas de atrofia vulvovaginal.
• Sin respuesta o respuesta insatisfactoria al 

tratamiento previo con estrógenos u otras terapias 
locales.

• Contraindicación, no tolerancia o no deseo de 
tratamiento con estrógenos sistémicos o locales.

CONCLUSIÓN
Las causas de las vaginitis son multifactoriales, y ante 

la existencia de síntomas sin respuesta a los tratamientos, 
siempre hay que hacer un estudio más detenidamente.
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RESUMEN
El mayor conocimiento actual de los efectos de la 

vitamina D en la gran mayoría de órganos del cuerpo 
humano, hace que adquiera una nueva dimensión de 
estudio e investigación clínica encaminada a mejorar la 
salud global de la mujer.

En la adolescencia los niveles adecuados de 
vitamina D se correlacionan positivamente con la 
salud cardiovascular, con menor frecuencia de estados 
depresivos; así como se ha demostrado una relación 
inversa con la adiposidad y directa con las cifras séricas 
de ferritina.

En la fertilidad la vitamina D está implicada en varias 
funciones de la fisiología de la reproducción.

En el embarazo los niveles deficitarios de vitamina D 
se asocian con complicaciones maternas (preeclampsia, 
parto prematuro, anemia y un mayor riesgo de diabetes 
gestacional) y complicaciones fetales-neonatales (bajo 
peso al nacer, crecimiento intrauterino restringido, 

infecciones de vías respiratorias, mayor número de 
alergias).

En la etapa menopaúsica el defecto de vitamina D se 
relaciona directamente con la osteoporosis y el riesgo 
de fracturas, pero además aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas como la obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la 
diabetes tipo 2 y el desarrollo de procesos neoplásicos 
como el cáncer de mama y cáncer de colon.

Palabras clave:  Vitamina D. embarazo. Fertilidad. 
Osteoporosis. Cáncer de mama

ABSTRACT
The most current knowledge of the effects of vitamin 

D in the vast majority of organs of the human body, 
makes that it acquires a new dimension in study and 
clinical research aimed at improving the overall health 
of women.

In adolescence the adequate levels of vitamin D are 
positively correlated with cardiovascular health, less 
frequently of depressive states; as it has been shown a 
relationship direct with serum ferritin value and reverse 
with adiposity.

In the fertility vitamin D is involved in several 
functions of the physiology of reproduction.

In pregnancy the deficient levels of vitamin D are 
associated with maternal complications (pre-eclampsia, 
preterm birth, anemia and an increased risk of gestational 
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diabetes) and feta-neonatal complications (low weight 
at birth, restricted intrauterine growth, respiratory tract 
infections, increased number of allergies).

In the stage menopausal defect of vitamin D is directly 
related to osteoporosis and fracture risk, but also increases 
the risk of chronic diseases such as obesity, cardiovascular 
disease, metabolic diseases such as type 2 diabetes and the 
development of neoplastic processes such as breast cancer 
and colon cancer.

Keywords: Vitamin D. pregnancy. Fertility. Osteoporo
sis. Breast cancer

La Vitamina D está de moda. Se habla de ella en las 
cenas de amigos, en los foros de internet, en revistas de 
tirada nacional, en las salas de espera de consultorios 
médicos y, por supuesto, en las consultas médicas; a veces 
porque el medico informa e inicia conversación sobre la 
misma y en otras porque la propia paciente reclama al 
medico información en base a lo que ha oído o leído.

Pero no todo el mundo esta de acuerdo con esta realidad 
y piensan que es un mito inventado por la ciencia. Por 
tanto, en este artículo de revisión intentaremos demostrar 
en base a la evidencia científica que el déficit de Vitamina 
D es una realizad mundial y tiene un comportamiento de 
pandemia.

La vitamina D es una vitamina desde que McCollum1 
la descubrió en 1992 como vitamina antirraquítica. Y es 
una vitamina ya que al ingerirla a través de los alimentos 
promueve el correcto funcionamiento fisiológico2.

Pero también tiene función de hormona3 porque puede 
ser sintetizada en el organismo y regula el funcionamiento 
de otras células.

Es por este motivo que a la vitamina D se la conoce 
como Complejo Hormonal D desde finales del siglo 
pasado.

Este resurgimiento del interés por la vitamina D proviene 
del papel que esta juega en el metabolismo mineral ósea, de 
tiempo conocido. Y de la importancia que hoy sabemos que 
tiene en todas las etapas de la vida de la mujer, es decir por 
los efectos extraóseos, hoy mejor conocidos. Su relación 
con Enfermedades Autoinmunes, Procesos Oncológicos, 

Enfermedades metabólicas, enfermedad Cardiovascular, 
Patología Muscular, Fertilidad y Embarazo.

FISIOLOGÍA DE LA VITAMINA D
La vitamina procede de los alimentos en tan solo 

un 10-20 % (derivados lácteos y pescados azules 
fundamentalmente) y sobre todo de la conversión 
del 7-dehidrocolesterol en colecalciferol, a través del 
estimulo de los rayos solares UVB. Una vez que la 
provitamina D (vitamina D3 o colecalciferol) pasa al 
torrente sanguíneo donde alcanza el hígado para sufrir una 
primera hidroxilación, convirtiéndose en 25-OH vitamina 
D o calcifediol (molécula que nos sirve para determinar 
los niveles circulantes de Vitamina D en sangre). Una 
vez que llega al riñón sufre una segunda hidroxilación, 
convirtiéndose en 1,25 OH vitamina D o calcitriol; que 
es el metabolito activo que ejerce los efectos endocrinos 
calciotropicos (regulación del metabolismo del calcio), 
mejorando el trasporte intestinal de calcio, aumentando 
la mineralización y el remodelado óseo, aumentando la 
reabsorción tubular renal de calcio y disminuyendo la 
síntesis de hormona paratiroidea4.

Pero esta segunda hidroxilación no solo ocurre en el 
riñón, ya que hoy día sabemos que también existe síntesis 
extrarrenal de calcitriol (macrofagos, queratinocitos, 
cerebro, colon, cardiomiocitos, células de pared vascular, 
próstata, mama, pancreas, placenta…), responsable de la 
acción paracrina y autocrina de este complejo hormonal 
y que da lugar a las acciones extraósea de la vitamina D. 
Aumentando la síntesis de Insulina Y su relación con la 
diabetes tipo II. Disminuyendo la síntesis de renina y su 
relación con la enfermedad hipertensiva. Actuando como 
inmunomodulador (inmunidad innata y adquirida) y su 
relación con las enfermedades autoinmunes. Favoreciendo 
el remodelado celular, con efecto antiproliferativo 
y prodiferenciador, y su relación con los procesos 
oncológicos5,6.

NIVELES SÉRICOS RECOMENDABLES DE 
VITAMINA D

Desde hace años existe un consenso universal en que 
la medición en sangre de los niveles del metabolito 
25-hidroxivitamina D es el marcador del estatus corporal 
de vitamina D, incluyendo síntesis endógena por 
exposición a la luz solar, ingesta dietética en comidas 
suplementadas o no y tratamientos farmacológicos7.

El objetivo fundamental definido por las principales 
sociedades científicas mundiales y establecido en el 
documento de consenso firmado por la Sociedad Española 
de Investigación y Metabolismo Óseo (SEIOMM) junto 
con otras 11 sociedades cientificas españolas (entre las 
que figura la AEEM) es mantener niveles séricos de 
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25OH vitamina D por encima de 30 ngr/ml, para evitar 
el hiperparatiroidismo secundario en la mayor parte de 
la población. Definiéndose como deficiencia niveles por 
debajo de esta cifra y clara insuficiencia por debajo de 
20 ngr/ml.8.

ACCIONES DE LA VITAMINA D EN EL 
METABOLISMO ÓSEO Y MUSCULAR

La deficiencia de vitamina D estimula la secreción de 
hormona paratiroidea (PTH), favoreciendo la perdida 
de la mineralización ósea y la calidad de la misma, esto 
asociado a que favorece por su acción muscular las caídas, 
conlleva un mayor riesgo de fractura osteoporótica9.

Mantener niveles adecuados de vitamina D es más 
importante que incrementar la ingesta de calcio10,11   y 
eficaz en la prevención de la fractura de cadera y fractura 
no vertebral en personas mayores de 65 años12. Siendo 
capaces los suplementos de calcio y vitamina D capaces 
de actuar como estrategia preventiva de cualquier tipo 
de fractura13. Por otro lado, es imprescindible mantener 
niveles óptimos de 25OH vitamina D en sangre para 
que los tratamientos antiresortivos presenten máxima 
respuesta en términos de densidad mineral ósea y 
prevención de fracturas14,15.

Así mismo el suplemento de Vitamina D muestra una 
mejoría en la acción muscular y la reducción de caídas, 
debido a un efecto directo sobre la célula muscular16. 
Y evidentemente las caídas favorecen la presencia de 
fracturas y si conseguimos evitarlas o reducirlas, del 
mismo modo reduciremos el riesgo de fracturas17. 

ACCIONES EXTRAÓSEAS DE LA 
VITAMINA D

El complejo hormonal vitamina D está relacionado 
directa e indirectamente con múltiples enfermedades 
sistémicas, de tal modo que el déficit sérico de 25 OH 
vitamina D da lugar a resultados adversos sobre la salud 
de la mujer18.

Con respecto al embarazo, puesto que tambien se 
produce hidroxilación del 25 OH vitamina D a 1,25 OH 
vitamina D en la placenta, el deficit de niveles sericos de 
vitamina D conlleva una serie ee complicaciones maternas 
como la preeclampsia, el parto prematuro, mayor riesgo 
de cesarea, vaginosis bacteriana, anemia gestacional 
y aumento de la incidencia de diabetes gestacional. Y 
tambien una serie de complicaciones fetales/neonatales, 
como bajo peso al nacer, crecimiento uterino restringido 
(CIR), infecciones de vias respiratorias, aumento de 
la incidencia de alergias, problemas del desarrollo 
psicomotor y el lenguaje, mayor incidencia de rasgos 

autistas y aumento de defectos del tubo neural19.
Durante algun tiempo se mantuvo la controversia de 

si la vitamina D podia utilizarse en el embarazo o por 
el contrario produciria efectos fetotoxicos, pues bien, el 
Colegio de Obstetras y Ginecologos Americano (ACOG) 
emite un documento de consenso sobre este tema en julio 
de 2011 en el que indica que dosis de entre 1.000 a 2.000 
UI por día son absolutamente seguros20.

Existe ademas una relación directa demostrada entre 
el deficit de vitamina D en el primer trimestre de la 
gestación y la Preeclampsia grave, como factor de riesgo 
independiente. Aunque todavia no existen estudios 
que demuestren que la suplementación disminuye este 
riesgo, ni a que dosis21.

Durante la lactancia se recomienda suplementar con 
400 UI/dia a los recién nacidos desde el primer dia ya 
que la leche materna es pobre en vitamina D (40 UI/L) 
y a que la exposición solar de los lactantes es en general 
insuficiente22.

Niveles deficitarios de vitamina D se asocian con 
descenso de la fertrilidad, el desarrollo del Sindrome de 
Ovario poliquistico, la endometriosis23.

Las pacientes con SOP que reciben vitamina D 
durante la inseminación intrauterina presentar un mayor 
grosor endometrial y por tanto una mayor respuesta a 
tratamientos de reproducción asistida24.

El tratamiento con vitamina D se asocia con un menor 
riesgo de endometriosis25 y una asociación favorable 
con la dismenorrea primaria, la progresión de pequeños 
miomas uterinos y la reserva ovarica.

Por todo ello el determinar niveles de vitamina D 
sericos debiera ser un parametro a tener en cuenta en 
el estudio diagnostico de las mujeres con disfunción 
reproductiva, maxime en aquellas que se van a someter a 
una tecnica de reproducción asistida26.

Existe una relacion inversa entre las concentraciones 
circulantes de 25OH vitamina D y el riesgo de diabetes 
tipo 227. Y esto es así porque la vitamina D mejora la 
sensibilidad a la insulina en diferentes tipos de celulas 
(hepaticas, musculares y del tejido graso), porque ademas 
estimula la liberación de insulina y actua como factor 
protector frente al desarrollo de la misma28.   Se han 
descubierto receptores de vitanmina D en todas las celulas 
del sistema inmune que hace que exista una correlación 
entre el deficit de vitamina D y determinados problemas 
inmunologicos(incluyendo mayor susceptibilidad  
auinfecciones, enfermedades autoinmunes y esclerosis 
multiple29.

De manera directa o indirecta la vitamina D regula 
mas de 200 genes implicados en la regulación de la 
proliferación celular, de la diferenciacion celular, de la 
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apoptosis y de la angiogenesis30.  Por tanto mantener 
niveles adecuados de vitamina D se asocia con menor 
riesgo de padecer cancer de colon y recto, cancer de 
mama y cancer de prostata31.Existe una relación inversa 
significativca entre los niveles de vitamina D y el riesgo 
de cancer de mama en mujeres postmenopausicas, aunque 
no se ha demostrado en mujeres premenopausicas32. Es 
recomendable incluir el analisis de vitamia D en protocolos 
omcologicos en el momento del diagnostico de cancer 
de mama y ovario, para suplementar lo antes posible, 
así como monitorizar los niveles de 25 OH vitamina D 
durante el tratamiento33,34.

Los nivelres de vitamina D tambien influyen en la salud 
cardiovascular, de tal modo que exite un mayor riesgo de 
padecer esta con niveles deficientes de vitamina D y el 
aumento de riesgo es lineal por debajo de 24 ng/ml.35.

CONCLUSIONES
• La hipovitaminosis D es una pandemia mundial 

, más prevalente en la mujer, y que repercute en 
todas las etapas de la vida (desde la adolescencia 
a la vejez).

• La vitamina D juega un papel crucial en 
metabolismo mineral óseo, mejorando los 
resultados de DMO en cadera y disminuyendo 
el riesgo de fractura y mejorando la respuesta a 
tratamientos antiresortivos.

• Existe evidencia creciente del papel etiopatogénico 
en diversas patologías extra-esqueléticas 
relacionándose claramente con la enfermedad 
cardiovascular, la hipertensión arterial y la diabetes 
tipo2.

• El déficit de VD en embarazo se asocia con mayor 
riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia, parto 
prematuro y bajo peso al nacer.

• La íntima relación con el SOP, la fertilidad y el cáncer 
de mama están siendo recientemente analizadas y 
abren nuevas perspectivas de tratamiento.

• La prevención de la hipovitaminosis D debería ser 
incluida en las Políticas de Salud Pública, por su 
bajo coste, excelente tolerabilidad y beneficios más 
allá de los musculoesqueléticos

• La dosis que se debe administrar no debe ser 
menor de 600 UI/día si queremos alcanzar niveles 
adecuados en sangre. Debiendo considerar todas 
las etapas de la vida (niños, adolescentes, jóvenes, 
embarazadas, menopausia y senectud)
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MOTIVO DE CONSULTA
Paciente de 42 años tras ser diagnosticada de cáncer 

de mama y recibir radioterapia y quimioterapia acude 
a consulta por notar sequedad vaginal y sensación de 
escozor y prurito continuo que restringe su vida sexual 
de forma importante.

OBJETIVO
Recuperar la salud vaginal para poder mantener una 

vida sexual adecuada a su edad y condición.

ANAMNESIS
Antecedentes Personales
Diagnosticada de cáncer de mama hace 18 meses. 

Realizó tratamiento quirúrgico conservador y 
biopsia selectiva de ganglio centinela. El resultado 
anatomopatológico fue de carcinoma ductal infiltrante 
moderadamente diferenciado, con receptores estrogénicos 
positivos y Erb2 negativo (Subtipo luminal A). Recibe 
posteriormente radioterapia, quimioterapia y tratamiento 
hormonal con tamoxifeno.

Evolución
Tras tratamiento quimioterápico, permanece en 

amenorrea con valoración hormonal de hipoestronismo 
hipergonadotrófico. Desde este momento comienza 
con sintomatología vulvovaginal de sequedad (escozor 

y prurito), falta de lubrificación, falta de elasticidad 
vaginal, molestias al mantener relaciones sexuales y por 
tanto descenso importante de las relaciones sexuales.

EXPLORACIÓN CLÍNICA
Inspección
Se observa con claridad signos que hacen referencia 

a la existencia de una atrofia vulvovaginal, como es 
la disminución del tamaño de los labios menores, la 
presencia de petequias vaginales, la pérdida de elasticidad 
vaginal y la presencia de rigidez con perdida de la 
rugosidad vaginal y una prominencia del meato uretral.

Pruebas complementarias
Citología vaginal: atrofia vaginal. Flora cocácea. 

Ausencia de lesiones displásicas.
Ecografía Transvaginal: Aparato genital normal. Útero 

en ante, regular, con una histerometría de 42.28 mm y 
una línea media endometrial de aspecto atrófico de 2.8 
mm. Anejos sin patología ultrasónica.

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA
Valoradas las distintas posibilidades terapéuticas 

adaptables a su circunstancia clínica, se decide establecer 
tratamiento local con un hidratante vaginal, en este caso 
utilizamos PALOMACARE® gel vaginal.
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Pauta establecida: Una cánula diaria durante 2 semanas 
para pasar a continuación una cánula 2 veces por semana. 
Asociamos también PALOMACARE® espuma sensitiva 
vulvovaginal para la higiene íntima de forma diaria.

RESULTADOS
• En una primera valoración a las dos semanas de 

inicio de tratamiento, la sensación de sequedad 
vaginal va remitiendo y han desaparecido tanto 
el escozor como el prurito vulvovaginal, con 
una percepción clara de mejoría por parte de la 
paciente.

• Ha comenzado a mantener relaciones sexuales 
con una mayor regularidad, por lo que ella percibe 
y refiere una mejora de su vida sexual y por tanto 
también de su relación de pareja.

• En cuanto a la inspección, se percibe una clara 
mejoría del aspecto a nivel vulvar y vaginal con 
menos molestias a la introducción del especulo 
vaginal.

Tras 2 meses es revaluada en consulta, nos indica que 
su vida sexual vuelve a ser como al principio, y que 
la asociación entre el tratamiento y el mantenimiento 
regular de relaciones sexuales han mejorado claramente 
su calidad de vida.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
La atrofia vulvovaginal forma parte sintomática del 

Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGUM) 
descrito por Portman en el año 2014, en el que se añaden 
a los síntomas genitales (sequedad, ardor, irritación...) 
y sexuales (descenso de lubrificación, incomodidad/
molestia y daño funcional), síntomas urinarios (urgencia 
miccional, disuria e infecciones urinarias de repetición). 
Podríamos situar en el centro de la sintomatología del 
SGUM a la atrofia de la mucosa vaginal, como origen del 
resto de signos y síntomas. Ver Figura 1.

Los cambios que suceden en el área genitourinaria en la 
mujer menopáusica son debidos claramente al descenso 
de niveles estrogénicos circulantes, originado por el fallo 
ovárico en cuanto a la secreción hormonal.

Una de las causas del fallo ovárico precoz es el uso de 
quimioterapia para el tratamiento del cáncer de mama. 
Esta circunstancia hace que se pueda producir este 
síndrome en mujeres más jóvenes, donde la solución 
terapéutica es limitada, sobre todo en los casos de tumores 
hormonodependientes en los que está contraindicada la 
terapia hormonal (tanto sistémica como local) y en los que 
tampoco está indicado el ospemifeno (SERM). Por tanto, 
estas mujeres presentan no solo sintomatología local 
vulvovaginal, sino que padecen también repercusiones 
en la esfera sexual. La sintomatología local hace que 
las relaciones sexuales sean insatisfactorias y por tanto 
se vayan distanciando cada vez más, lo que repercute 
negativamente sobre la calidad y salud vaginal, y que da 
comienzo a un círculo vicioso que debemos romper. Ver 
Figura 2.

De este modo, aplicando algún tratamiento que pueda 
revertir esta situación, conseguiremos que las relaciones 
sexuales sean algo más satisfactorias y aumente la 
frecuencia de las mismas, contribuyendo a mejorar la 
salud vaginal y por tanto la calidad de vida.

No hay que olvidar que este tipo de pacientes de edad 
más joven que aquellas en las que cesa la actividad ovárica 
a edades más tardías, una de las demandas clínicas que 

Figura 1. Atrofia vaginal: signos y síntomas.
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más nos trasmiten es precisamente la incomodidad para 
mantener relaciones sexuales.

En el caso clínico que nos ocupa se trata de una 
paciente diagnosticada de un cáncer de mama 
hormonodependiente (Luminal A), que ha recibido 
tratamiento quimioterápico y, como consecuencia, se ha 
producido un fallo ovárico precoz que ha dado lugar a una 
atrofia del área vulvo-vaginal que le produce molestias 
e incomodidad al mantener relaciones sexuales. En este 
caso, al no poder utilizar terapia hormonal, los hidratantes 
adquieren un papel primordial en el tratamiento de esta 
sintomatología. De hecho, son el tratamiento de elección 
en todos los protocolos y recomendaciones de las 
diferentes sociedades científicas relacionadas.

En este caso, he elegido PALOMACARE® gel 
vaginal por su función hidratante y reparadora de la 
mucosa vaginal y he asociado una espuma de higiene 
íntima (PALOMACARE® espuma sensitiva) que aporta 
también su beneficio local.

 La respuesta en corto periodo de tiempo es percibida 
por la paciente de forma satisfactoria y esta circunstancia 
hace que la adherencia al tratamiento sea mejor y se 
prolongue en el tiempo la cumplimentación terapéutica.
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RESUMEN
El adenomioepitelioma mamario es un tumor muy poco 

frecuente de histología variable, que puede simular otras 
lesiones epiteliales, mioepiteliales y bifásicas de la mama 
y producir dificultades en el diagnóstico diferencial de 
cáncer de mama. La mayoría de estos tumores tiene 
un comportamiento benigno, pero pueden presentar 
comportamientos más agresivos.

El objetivo de este trabajo es el análisis clínico, 
radiológico y patológico del adenomioepitelioma de 
mama, a través de la presentación de un caso clínico, 
así como la discusión en la literatura sobre esta entidad 
clínica.

Palabras clave: Diagnóstico diferencial; 
Adenomioepitelioma de mama; Lesión benigna.

ABSTRACT
The mammary adenomyoepithelioma is a very rare 

tumor with variable histology, that can simulate other 
epitelial, myoepithelial and biphasic lesions of the breast 

and can cause difficulties in the differential diagnosis 
of the breast cancer. Most of these tumors have a 
benign behaviour, but they can present more aggressive 
behaviours.

The objective of this work is the clinical, radiological 
and pathological analysis of breast adenomyoepithelioma, 
through the presentation of a clinical case, as well as the 
discussion in the literature about this clinical entity.

Key words: Differential diagnosis; Breast 
adenomyoepithelioma; Benign lesion.

 
INTRODUCCION 

El adenomioepitelioma de mama es un tumor raro 
que se caracteriza por la proliferación células epiteliales 
y mioepiteliales, que puede cursar con patrones 
histológicos heterogéneos que dificultan su diagnóstico. 
Debido a su baja frecuencia, la información sobre 
sus características radiológicas es limitada. Aunque 
generalmente son tumores benignos, pueden recidivar, 
malignizar y metastatizar a distancia. En todos los casos, 
el tratamiento de elección es la cirugía con márgenes 
libres.

CASO CLINICO
Paciente de 63 años de edad, que refiere una 

tumoración en la mama izquierda de larga evolución. 
Sin antecedentes familiares ni personales de interés. A la 
exploración, se palpa una tumoración mal delimitada de 
1 cm en línea intercuadrántica externa.

En las proyecciones convencionales de la mamografía, 
se describe una densidad focal asimétrica y múltiples 
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microcalcificaciones pleomórficas en la línea 
intercuadrántica externa de la mama izquierda (figura 1), 
sin traducción ecográfica, que se clasifican como BIRADS 
4C.

Se realiza una biopsia percutánea mediante aspiración 
y vacío (BAV) guiada por esteroataxia y se coloca un 
marcador metálico.

El estudio anatomopatológico describe la presencia 
de nidos de células epiteliales con atipia moderada. El 
estudio inmunohistoquímico revela la ausencia de células 
mioepiteliales, con negatividad para actina HHF35, p63, 
colágeno IV, CD10, CK 5/6 y positividad para e-cadherina 
(figura 2), por lo que se concluye que el diagnóstico es 
compatible con carcinoma ductal infiltrante, de patrón 
moderadamente diferenciado. 

En la resonancia magnética, se objetivan dos realces 
continuos con captación precoz e intensa, sospechosos de 
malignidad (figura 3). 

Ante la sospecha de multicentricidad, se realiza una 

mastectomía total derecha, y biopsia selectiva de ganglio 
centinela, identificándose un único ganglio sin evidencia 
de infiltración neoplásica. 

En el estudio anatomopatológico de la pieza de 
mastectomía, se describe una proliferación de células 
epiteliales y mioepiteliales, microcalcificaciones y zonas 
de adenosis esclerosante y papilomas intraductales. La 
determinación de actina HHF35, p63, CD10, CD56 y 
CD34 son negativas (figura 4). Sin embargo, se objetiva 
una expresión intensa de proteína S100, que no se observó 
sobre el tejido de la biopsia. El diagnóstico es compatible 
con un adenomioepitelioma benigno, con márgenes libres.

La paciente no presentó complicaciones postoperatorias. 
En el momento actual, se encuentra asintomática. 

DISCUSION
El adenomioepitelioma de mama es un tumor raro que 

se caracteriza por la proliferación simultánea de células 
epiteliales y mioepiteliales, presentes en los lobulillos y 
ductos mamarios normales (1). 

Fue descrito por primera vez por Hamperl (2) en 1970. La 
histogénesis de este tumor no está clara, pero se considera 
que puede derivar de la proliferación mioepitelial de una 
adenosis esclerosante (3), un papiloma intraductal (4) u 
otras lesiones benignas de la mama. 

Según la clasificación de la OMS, el adenoepitelioma 
pertenece a las lesiones mioepiteliales–epiteliales (5), con 
distinto patrón de crecimiento celular. 

Esta neoplasia afecta generalmente a mujeres de edad 
avanzada (6). Clínicamente, en la mayoría de los casos 
se presenta como una masa palpable, de 1,5 cm, de larga 
evolución (7). La mayoría aparecen a nivel retroareolar y 
periareolar (8). Lesiones grandes con crecimiento rápido, 
son sugestivas de malignidad (6). 

Debido a su baja frecuencia, la información sobre 
sus características radiológicas es limitada y por ello, 
inespecífica (8). Una revisión de la literatura ha confirmado 
que en líneas generales, la naturaleza benigna o maligna de 
los adenomioepiteliomas suelen acompañarse de hallazgos 
mamográficos sugestivos de la misma (9) y clasificarse 
generalmente como BIRADS 4. La tomosíntesis puede ser 
de utilidad para caracterizar mejor la lesión (10).

En un estudio de resonancia magnética prequirúrgica, 
en las 3 pacientes con adenomioepitelioma benigno la 
imagen correspondía con una masa con realce homogéneo 
y curvas dinámicas con realce progresivo. En el caso del 
adenomioepitelioma maligno, la imagen correspondía 
con una imagen de masa irregular y bordes espiculados 
y curvas dinámicas de lavado rápido con un valor del 
coeficiente de difusión, relativamente bajo (11).

En el caso que presentamos, en la resonancia magnética 
se objetivaron dos realces continuos con curvas de 

Figura 1. A) Proyecciones mamográficas cráneo caudal y B) oblicua 
medio lateral. En línea intercuadrántica superior de la mama izquierda 

(flechas) se describe una densidad focal asimétrica y microcalcificaciones 
pleomórficas.

Figura 2. A) BAV: Nidos de células epiteliales con atipia 
moderada y microcalcificaciones (x10). B) BAV: Negatividad 

para actina HHF35 (10x). C) BAV: Negatividad para p63 (10x). 
D) BAV: positividad para e-cadherina. E) BAV: Negatividad para 

CD10 (10x). F) BAV: Negatividad para CK 5/6 (10x).



MMXVIII 412Toko - Gin Pract 2018; 77 (6): 410 - 414

Martín Gutiérrez, S et al. Adenoepitelioma de mama. Lesión benigna en el diagnóstico diferencial de cáncer de mama, a través de un caso clínico

captación precoz, sugestivas de malignidad y de 
lesión multicéntrica, que condicionaron la indicación 
quirúrgica. Sin embargo, debemos recordar que los 
hallazgos sospechosos de malignidad sólo pueden 
modificar la estrategia quirúrgica inicial, si se confirman 
histológicamente.

Respecto al método diagnóstico, el espectro celular del 
adenomioepitelioma de mama puede ser tan amplio, que 
el estudio citológico puede provocar lecturas erróneas 
(12), por lo que se recomienda la biopsia, como método 
más certero (13).

En nuestro caso, realizamos una BAV con muestra 
representativa. En el estudio anatomopatológico se 
objetivó la presencia de células con atipia moderada, que 
requirió la aplicación de técnicas de inmunohistoquímica. 
La negatividad citoplasmática para actina HHF35, 
p63, colágeno IV, CD10 y CK 5/6 era compatible con 
ausencia de células mioepiteliales y la positividad para 
e-cadherina, descartaba un carcinoma lobulillar. Por lo 
tanto, se concluyó que el diagnóstico de la biopsia era 

compatible con la presencia de focos de carcinoma ductal 
infiltrante, de patrón moderadamente diferenciado. Esto 
pone de manifiesto la dificultad para el diagnóstico del 
adenomioepitelioma por la heterogeneidad morfológica 
que puede presentar.

El estudio definitivo de la pieza quirúrgica de la 
paciente, describía la presencia de un tumor 
compatible con un adenomioepitelioma benigno, 
constituido por una proliferación de nidos de células 
epiteliales y mioepiteliales. La presencia de áreas con 
papilomas intraductales y adenosis esclerosante en la 
pieza de mastectomía, pone de manifiesto lo que se 
ha descrito en otros trabajos en cuanto a la posible 
histogénesis de esta entidad.

El diagnóstico diferencial de los 
adenomioepiteliomas incluye un amplio espectro de 
entidades, entre las que se incluyen el papiloma con 
hiperplasia mioepitelial, el fibroadenoma, el tumor 
filodes, el adenoma ductal y el carcinoma tubular, 
la adenosismicroglandular, el carcinoma adenoide 
quístico, el adenoma pleomorfo, el carcinoma 
ductal invasor, el carcinoma medular, el carcinoma 

mucinoso, el tumor phyllodes, la necrosis grasa y el 
hemangioma (8).

Los cambios malignos suelen afectar sólo a un 
tipo celular, con más frecuencia al componente 
mioepitelial que al epitelial (39%). Cualquier 
tipo de carcinoma puede originarse en el seno 
de un adenomioepitelioma, incluidas las formas 
metaplásicas con diferenciación heteróloga a 
osteosarcoma o condrosarcoma (14).

Moritani et al (15) concluyeron que la 
combinación de citoqueratinas de alto peso 
molecular (citoqueratina 5/6 y citoqueratina 14) y 
cualquier actina de músculo liso (SMA), calponina 
o p63, podría ser un buen panel para establecer 
el diagnóstico correcto. El adenomioepitelioma 
maligno presenta proteínas positivas de miosina al 

músculo liso y proteína S-100.
Sin embargo, en el caso que presentamos el estudio 

inmunohistoquímico resultó negativo para la expresión 
de CK 5/6, p63 y CD10 y en la pieza quirúrgica de la 
mastectomía, la expresión intensa para S100 que tampoco 
era característica de un adenomioepitelioma benigno.

En todos los casos, la cirugía es el tratamiento de 
elección (16) puesto que el adenomioepitelioma benigno 
puede recurrir, metastatizar o transformarse en maligno. 
Se recomienda la escisión completa de la lesión con 
márgenes libres para los tumores benignos y para las 
lesiones malignas, una resección amplia con criterio 
oncológico y estudio del ganglio centinela (17). 

La indicación de mastectomía en este caso se estableció 

Figura 3. Resonancia magnética mamaria (secuencias ECO DE GRADIENTE 
T1 con contraste post – procesadas). Mama izquierda (flechas): realces 
prepectoral hacia anterior (izquierda) y en cuadrantes internos (derecha) 

continuos.

Figura 4.Estudio anatomopatológico en pieza de mastectomía. A) Nidos de 
células claras, fusiformes y microcalcificaciones (x10). B) Positividad para S100. 

C) Negatividad para actina HHF35. D) Negatividad para p63. 
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por la sospecha de multicentricidad, la dificultad para el 
seguimiento de las microcalcificaciones y el volumen 
pequeño de la mama. 

Se han descrito recurrencias locales entre los 4 meses 
y los 5 años de su escisión en el 12,5 % de los casos 
publicados. Los factores de riesgo más frecuentes para la 
recurrencia son las resecciones incompletas y las lesiones 
multifocales. El pronóstico de la variedad benigna y de las 
recurrencias locales es bueno.

La transformación maligna del adenomioepitelioma 
es poco frecuente. Entre el 25 y el 30% de los 
adenomioepiteliomas malignos metastatizan a ganglios 
linfáticos o a órganos como pulmón, cerebro, hueso, 
tiroides, hígado, riñón, piel, partes blandas y pared 
torácica. En estas pacientes el pronóstico es desfavorable. 
No hay criterios contrastados, pero se han publicado casos 
de adenomioepiteliomas histológicamente de aspecto 
benigno con metástasis (18). Por ello, estas pacientes 
requieren seguimiento (19).

Se considera que la diseminación del adenomioepitelioma 
maligno es más hematógena que linfática y no se han 
publicado casos en los que se haya identificado afectación 
ganglionar (20).

En algunos casos donde hay recurrencia, el tratamiento 
es la radioterapia (21) y para las metástasis, el tratamiento 
de elección es la quimioterapia. Se acepta la administración 
de 6 ciclos con antraciclinas aunque el régimen más 
apropiado está por definir (22).

Como conclusión podemos decir que el 
adenomioepitelioma de mama es un tumor infrecuente 
generalmente de comportamiento benigno, con una 
heterogeneidad morfológica, que hace  de su 
diagnóstico histológico un reto.

El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica 
con márgenes libres. Puede producir recurrencias 
locorregionales, malignización y metástasis a distancia, 
por lo que, es necesario el seguimiento a largo plazo.

Por todo ello, esta neoplasia debe ser considerada 
dentro de los diagnósticos diferenciales tanto de lesiones 
tumorales benignas, como malignas de la mama. 
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TRIBUNA HUMANÍSTICA

CITA CON MIS RECUERDOS AL FINAL DEL CAMINO DE LA VIDA 
(Continuación)

Médicos: maestros y amigos, que dejaron en mí, imborrable huella científica y humana
Appointment with my memories at the end of the road of life

Profesor Julio Cruz y Hermida

Ramón y Cajal, Santiago: 

Es el único gran personaje que traigo a mis recuerdos, con el que no tuve, a diferencia de los demás, trato personal con 
él. Jamás hablé con Don Santiago…pero le vi. Ello ocurrió a finales de 1933, una primaveral mañana de abril en que, 
de la mano de mi abuelo materno que me llevaba al cercano Parque del  Retiro madrileño, bajando por la calle de León 
´-donde vivíamos- al llegar a la confluencia con la calle del Prado, frente al histórico Ateneo de Madrid, nos paramos 
ante la vidriera traslúcida del Café de igual nombre, donde, curioseando el interior, pude ver a un anciano señor frente a 
una taza de humeante café, leyendo un Periódico. Mi abuelo, posó su mano sobre mi 
pequeño hombro de seis años y con voz solemne me dijo: “Fíjate bien en ese señor 
tan mayor que está ahí sentado, es uno de los más grandes sabios de España. Se llama 
Don Santiago Ramón y Cajal, y le deberás recordar para siempre. Efectivamente en mi 
tierno retina quedó impresa su venerable figura, y hoy, sigo recordándola con la activa 
memoria visual de tiempos muy lejanos.

Pero no sólo ésta, para mí histórica circunstancia, me unió a Don Santiago. A través 
de mi padre, quien recibió del suyo entrañable información de nuestra más grande 
figura científica, pude saber que mi abuelo, Don Gaspar Cruz y Martín, Profesor-
Escultor Anatómico de la Facultad de Medicina de San Carlos, fue compañero de 
Claustro, de Cajal, Oloriz, San Martín y otras glorias médicas. Además fue un buen y 
personal amigo del sabio histólogo, cupiéndole el honor de labrar en piedra la Medalla 
Conmemorativa de la concesión del Premio Nobel, que actualmente está expuesta en 
una de las vitrinas del Aula-Museo Cajal, en el hoy Colegio Oficial de Médicos de la 
Comunidad de Madrid, anteriormente Facultad de Medicina y Hospital de San Carlos.

Siendo un pequeño adolescente, mi padre me contó, con lógico orgullo, que en cierta 
ocasión su padre le llevó al Laboratorio Científico de Cajal que, a la sazón, estaba 
estudiando unas preparaciones histológicas. Mi progenitor, con la natural curiosidad 
de un niño le preguntó a Don Santiago qué miraba, y éste pese a su fama de hombre adusto, se hizo cargo de la pregunta, 
y colocándole sobre sus rodillas, le puso junto al visor del microscopio diciéndole: “mira que colores más bonitos hay 
en ese cristal”. También mi padre grabó de forma indecible en su memoria este suceso, que me lo contó infinidad de 
veces. ¡Ahí es nada! Que Don Santiago le sentara sobre sus rodillas y le mostrase una preparación histológica de un corte 
cerebral, que él, en su infantil imaginación, interpretó como un kaleidoscopio de preciosos colores, no es suceso que le 
haya ocurrido a muchas personas.

Con el paso del tiempo profundicé y estudié en sus biografías, encontrándome en su persona la enorme faceta 

Profesor Julio Cruz y Hermida
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Humanística que poseía adornando la científica. Acopié una vasta relación de Pensamientos y Sentencias suyas, y ese 
material me sirvió para redactar y presentar un Comunicación en la Real Academia Nacional de Medicina de su exclusiva 
paremiología, trabajo que, posteriormente, la Profesora Juliana Fariña, Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid, tuvo la gentileza de publicar en forma de Opúsculo, integrando el Fondo de Publicaciones de dicha Institución 
Colegial. Se titulaba “La figura de la Mujer en el Pensamiento de Cajal” y la acompañó con un amable y personal Prólogo 
que enriqueció el texto.

Como “botón de muestra” de estos ingeniosos Pensamientos, me permito transmitir algunos, que espero sean del agrado 
del lector:

“No huyas de las Mujeres durante la juventud, si no quieres correr ridículamente tras ellas, en la vejez”.
“Los celos iracundos de algunas hembras significan, antes que el temor a perder un amante, el temor de que se cierre su 

bolsillo…”
“El amor en el varón, suele ser fugaz episodio, mientras que en la mujer, ese episodio llena toda su vida”
“la mujer venera a sus padres, estima y admira, a veces, a su esposo, 

pero, verdaderamente, a quien adora es a sus hijos”.
Don Santiago Ramón y Cajal fallece el 17 de octubre de 1934, a los 

82 años, en su casa de Madrid, frente a la enorme foresta del Parque 
del Retiro, que invita a la paz, al descanso y a la meditación. Muere 
rodeado de cinco de sus más íntimos colaboradores: Jorge Francisco 
Tello, Fernando de Castro, Luis Calderón, Santiago Carro y Teófilo 
Hernando. Este último describe las secuencias finales de su muerte 
con emocionadas palabras: “Viéndole avanzar en su digna agonía, no 
podía convencerme de que en aquella cabeza, asiento de una voluntad 
invencible, de una curiosidad científica, y de un extraordinario talento, 
que le llevó a escudriñar en las estructuras más delicadas de los seres 
vivos, aportando descubrimientos definitivos en el saber de los hombre, 
se iba apagando su portentosa inteligencia. Tras los últimos estertores, 
finalmente quedó inmóvil, y su privilegiado cerebro convertido en 
simple materia inerte”.

A falta de fe religiosa, no exenta de permanente búsqueda de un Dios 
necesario y subyacente en sus nobles sentimientos, se apoyó en otra fe, 
su hija Fe Ramón y Cajal Fañanás, que le cuidó con profundo amor 
en su ancianidad.

En mis recuerdos, no entra el lujo –como bien hubiese querido- de 
haber podido hablar con él; preguntarle por mi abuelo Gaspar; y besar 
con respeto de despedida su venerable mano; pero ello se compensa 
al considerarme como una de las pocas y privilegiadas personas que 
pueden orgullosamente exclamar: ¡Yo vi a Cajal!.

Rof Carballo, Juan: 

Un ilustre médico gallego, que por reconocidos méritos, hizo trascender su figura fuera de las fronteras provincianas, 
al resto de España, Alemania, Francia y EEUU, donde perfeccionó su formación. Su fina inteligencia le hizo bucear en 
las mentes enfermas. Fue, en nuestra patria, arquetipo y testigo privilegiado del patológico flirteo de la mente y el soma, 
convirtiéndose en un sabio de la mixtura cuerpo-cerebro, arrastrando legiones de estudiantes y médicos jóvenes interesados 
en el tema, como pude comprobar cuantas veces le invité a mis Cursos de la Cruz Roja.

Compañero en la Real Academia Nacional de Medicina, quiso que él también lo fuera en la de la Lengua, en la que 
era Numerario. Con Antonio Mingote, trató de convencerme de que me presentara a una vacante en la que ambos me 
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presentarían. Agradecí su impagable intención pero rechacé sus ofertas. ¡Qué buenos amigos tenía en la sobrevaloración 
a mi persona!

Fue un orgullo ser su amigo y colega (¡cuánto hablamos los dos de la “urdimbre afectiva feto-materna” y otros temas 
ginecológicos psicosomáticos!). Un malhadado día, su privilegiada cabeza se rompió al resbalar en el baño, provocándole 
una masiva hemorragia cerebral. Muerte accidental inesperada que marcó el triste y pobre final de una excepcional figura 
de la Ciencia y la cultura Humanística médica.

Su definitiva ausencia se engrandece en el fondo de mi memoria, a través de las últimas y profundas palabras con que 
nos obsequió al finalizar un Simposio sobre Ecología médico-ambiental, celebrado en el Hospital de la Cruz Roja, en el 
que nos honró con su participación: "si las futuras generaciones tratan de sobrevivir en el planeta Tierra, deberán proteger 
el ‹equilibrio sideral›". Bello y certero axioma cósmico del que todos debemos aprender.

Salom Vidal, Jaime:
 
Un ser que mereció la pena conocer y tratar. Catalán de España y Español de Cataluña, fue un excelente Médico 
Oftalmólogo con selecta clientela en Barcelona e ilustre escritor y comediógrafo en Madrid, de donde exportaba al 
exterior sus grades Obras teatrales preñadas de evidente altura literaria y multitudinaria aceptación de púbico adicto, 
como la antológica “Casa de las Chivas”. En el 2012 culminó su vasta producción teatral poniendo letra y texto a una 
ópera sinfónica sobre Dalí. En su estreno, en el madrileño Teatro de la Zarzuela, estábamos invitados un puñado de 
amigos “de verdad”, que le queríamos y admirábamos.

Salom fue un gran Presidente de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas y a ella, un hermoso día, 
nos llevó un selecto grupo de actores y actrices españoles para que, con su formidable voz, escenificaran algunos de 
nuestros relatos y cuentos, mejor o peor escritos, pero mudos en su lectura de letra impresa. Una jornada cultural digna 
de recordarse.

Vivía en Madrid en pleno barrio de los Austrias, como correspondía hacerlo a una persona culta y de buen gusto. En su 
casa mantuvimos interesantes charlas y proyectos, acompañados de su gentil mujer, la escritora y actriz Montserrat Cros, 
que dejó su papel de actriz en los escenarios para tomar, el no menos importante, de esposa del dramaturgo.

Jaime tenía un fino sentido perceptivo para juzgar, como intelectual y Presidente de ASEMEYA, a todos los Médicos 
que integramos la Asociación. Me hizo sus confesiones al respecto y ciertamente creo que no andaba muy equivocado al 
hacerlo. Pero su juicio siempre tendía a la benevolencia, lo cual nos beneficiaba a todos.

Vivió a caballo entre la Dramaturgia y la Oftalmología (en mi opinión quizá manejaba mejor la pluma que el 
Oftalmoscopio); entre Barcelona y el Madrid de los Austrias (junto a la Puerta del Sol y el Palacio de Oriente). Sin 
embargo, su fuerte raíz catalana le empujó a los 88 años, a ir a morir a Sitges, el pueblo de sus veranos bañado por el mar. 
Evidentemente elegir descanso eterno entre el río Manzanares o el mar Mediterráneo no tenía color y creo que eligió bien. 
Allí descansa nuestro admirado y querido amigo.

Schüller Pérez, Amador: 

Un buen rector. Un buen Catedrático de Patología Médica y un buen Presidente de la Real Academia Nacional de 
Medicina. En todos estos ámbitos coincidí con él. Más humano de lo que aparentaba en el trato cotidiano, en nuestros 
momentos de privacidad se explayó del dolor de su viudedad y del temor que sentía por lo que le pudiera pasar a su hija, 
residente en el extranjero, lleno de peligros. Afortunadamente no se cumplieron los cuatro presagios.

Sus estudios e investigaciones sobre temas endocrinos y metabólicos, se completaron con los Humanísticos La 
"biografía de Mateo Orfila" que la presento en un curso de Medicina Humanistica al que le invité, es una buena prueba 
de sus saberes médico-culturales.

Amador Schuller fué un personaje de ayer, para hoy recordar.

Tamames, Saga de los: 

Otra magnífica Saga que ha protagonizado un largo espacio de tiempo en la Cirugía española. Más que un tridente 
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quirúrgico antológico, fue una destacada fuerza de la Naturaleza con olor a Cloroformo. ¡Ahí es nada!. Los tres Tamames 
operando el mismo día, a la misma hora, en Hospitales y quirófanos diferentes, mañana, tarde y noche; ritmo que se 
incrementaba si surgían urgencias nocturnas o de amaneceres (Santiago llegó a tener, en determinados momentos y en el 
mismo Centro Quirúrgico en el que trabajaba, seis Quirófanos abiertos sólo para él, con sendos equipos de Ayudantes y 
Anestesistas que preparaban al paciente para que, cuando llegase el Maestro, éste encontrase presto al enfermo, para ser 
reparado quirúrgicamente).

El Patriarca de la Saga, Don Fermín Tamames Ratero pequeño de estatura pero grande en conocimientos quirúrgicos, 
fue padre y maestro a la vez de sus dos hijos a los que al tiempo que admiraba, aconsejaba con la fuente de su experiencia, 
inculcándoles saberes y valores de alto rango. Yo debo agradecerle que me alentase confesándose ser un “Fan” de mis 
Conferencias, asistiendo a muchas de ellas y honrándome con su presencia y total atención. Un lujo tenerle allí.

Se gozó y proclamó saberse superado como cirujano, por sus dos hijos: Joaquín y Santiago Tamames Escobar. El 
primero, entrañable amigo y cirujano de mi propia familia, de mis amigos y de mis pacientes, fue un hábil cirujano general 
“todo terreno”, solucionando graves problemas que muchos otros cirujanos no se atrevían o no sabían resolver. Trabajaba, 
a veces, continuadamente las 24 horas del día, pero dejando algún tiempo si podía, para dedicárselo a su familia y a sus 
amigos. Fuimos compañeros de Promoción y desde entonces y hasta su muerte, Joaquín no fue un amigo, fue un hermano 
muy querido.

Racionalista y por tanto descreído, aunque respetaba los sentimientos religiosos de los demás, cuando finalizaba su vida 
en plena madurez a causa de un malhadado tumor cerebral, vió a San Pablo, en su propio camino de Damasco, vió la luz de 
la Fé en Cristo, muriendo ejemplarmente confortado en el seno de la Iglesia Católica (así me lo confesó pocos días antes de 
fallecer con enternedoras y profundas palabras).

Santiago, su otro hermano, al fallecer Joaquín ocupó su lugar de igual cariño y confianza profesional para mí y los míos. 
Llegó a ser Catedrático de Patología Quirúrgica en la Universidad Complutense (antes lo fue en la de Salamanca). Tenía 
la misma habilidad quirúrgica que Joaquín, añadiendo a ella los conocimientos teóricos provenientes de su magisterio. Era 
grande y sabio como cirujano, pero rezumaba modestia por los cuatro costados; lo que, para mí, le engrandecía aún más.

Nuestra amistad se potenciaba personalmente todos los martes en las Sesiones Científicas de la Real Academia Nacional 
de Medicina, de la que era ilustre miembro numerario. También pasó, de ser amigo, a la condición de un verdadero hermano, 
para mí y los mios.

En sus últimos meses de vida me daba el parte semanal por teléfono, con la voz más apagada cada día. Murió diluido 
en la nada corporal a causa de una cruel Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La última vez que le visité en su casa, (tres 
semanas antes de su muerte), no pudo casi hablarme. Todo me lo dijo con su mirada, trasunto de su inminente marcha. Fue 
un ser portentoso, amante de Saita, su mujer, de sus hijos y amigos. En la Sesión Necrológica en su honor en la Academia, 
intervine con lágrimas en mis ojos. Él y Joaquín han sido para mí un ejemplo a imitar. Tuve la suerte de tratarles como 
auténticos hermanos. Les sigo llorando en el silencio del recuerdo.

Tello y Múñoz, Jorge Francisco: 

Profesor Adjunto de Ramón y Cajal y su mano derecha en la Cátedra. Otro sabio de la Histología y la Embriología. Le 
conocí en su avanzada vejez cuando fui a su casa (en la madrileña calle Vitrubio) a pedirle que dedicara me su libro, el 
conocido por todos los estudiantes como “El Cajal y Tello”, y con el que estudié la asignatura de Histología y Embriología.

Fué amigo y compañero de Claustro de mi abuelo paterno en San Carlos, para quien tuvo un cariñoso recuerdo en nuestro 
emotivo encuentro. Su venerable figura me impresionó, así como la cordial dedicatoria de un viejo sabio a un alevín de 
Médico que enriquece el libro, transformándolo en un preciado tesoro para mí. Al despedirme, no le di la mano, pero sí besé 
respetuosamente la suya, arrugada pero llena de grandeza.

Thous Mochales,  Manuel: 

(Enero 1928) Experto y documentado Médico, Analista y Transfusor que, junto a su hermano Alberto, con igual Especialidad, 
formaron un impresionante tándem profesional en Madrid, durante toda la segunda mitad de los pasados años 50, prestando 
colaboración y servicio a un importante grupo de profesionales, tanto en el campo diagnóstico de la Analítica orgánica, 
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como en el terapéutico de la Urgencia hematológica con transfusiones en casi todos los Quirófanos hospitalarios de la 
Capital.

Madrileño y castizo por los cuatro costados –aunque su apellido tiene origen anglosajón y somáticamente, con su tez 
blanca y pelo rojizo, más parece un escocés que un nacido en el barrio de los Austrias- vio la primera luz un primero de 
enero de 1928 en un piso del nº 5 de la Cuesta de Santo Domingo para, posteriormente ser bautizado en la popular Iglesia 
de San Ginés, de la calle Arenal. Pero sigo haciendo énfasis en el acento chamberilero porque durante muchos años, y hasta 
que se jubiló, tuvo su consulta de Análisis Clínicos en la calle García de Paredes, cerca de la castiza Plaza de Chaberí.

El ascendiente vocacional que tuvo sobre los hermanos Thous el prestigioso Doctor Gregorio Baquero Gil, tío materno 
de los mismos, influyó grandemente en la elección de Especialidad. El Dr. Baquero, al que tuve la fortuna de conocer y tratar 
personalmente, fue un eminente Médico que ejerció la Jefatura del Servicio de Laboratorio y Análisis Clínicos del Hospital 
del Rey de Madrid. Aparte de su sapiencia médica, era un hombre culto, brillante y cultivador de Humanidades, que gozó 
de gran prestigio en la Sociedad médica y cultural madrileña.

En este Libro de recuerdos, deseo dedicar este pequeño rincón a la persona a quien admiré y compartí amistad.
Continuando con el bendito vicio de recordar, en el ámbito familiar de Manolo Thous, me surge la “hermana de los 

hermanos”, María del Carmen, una encantadora mujer a la que todos llamaban cariñosamente “la nena”, y que, con 
este apodo, se la llevó el Alzheimer a los 85 años. Al casarse Carmen con el Dr. Rafael Ruiz Montero, éste, dentro de su 
independencia, se unió a los cuñados y con éstos completó su formación de Transfusiones y Análisis Clínicos.

Recuerdo a Rafael con especial simpatía. Alto de estatura, tanto corporal como humana. Inteligente y socarrón; respetuoso 
con los mayores y afable con los menores. Le ayudé a ser padre de varios hijos, porque, como “ginecólogo de la familia”, 
Carmen se puso confiada en mis pecadoras manos para aumentar el censo familiar. Rafael y Manolo son ya la única 
referencia familiar ligada a los Thous, que nos queda.

Volviendo a la evocación de nuestro protagonista, el Dr. Thous, hombre trabajador, sencillo y campechano, fue un 
acaparador de puestos de trabajo, mediante el esfuerzo de las oposiciones: Médico de Guardia de Urgencias y posterior Jefe 
Clínico del Hospital Provincial de Madrid (hoy Museo Reina Sofía); Médico Analista de la Seguridad Social; Inspector 
Médico Municipal y Director en funciones del Laboratorio Municipal Madrileño.

Su Jefe de Servicio en el Hospital Provincial fue una señalada figura médica de la época, el Doctor Agustín Aznar 
Gerner, hombre gordo, afable e influyente, manejador de la Medicina Social de aquellos años, que fue arrastrado por la 
política por su condición de familiar con José Antonio Primo de Rivera. Manolo nunca me habló mal de él, ni a mí nadie 
me transmitió graves acusaciones contra su persona. Mi recuerdo hacia él es favorable, pese a sus detractores. Un apunte: 
no tuvo nada que ver con José Mª Aznar ni con la Guerra de Irak...

Thous Mochales no fue político, sino gran amigo de sus amigos. A la amistad guardó siempre reverente culto. Desde los 
tiempos de la Facultad de Medicina de San Carlos, se hizo líder de la amistad con los compañeros de Curso, y al terminar 
la Licenciatura, fue el líder natural de la Promoción de 1951. A todos quería y todos le queríamos. Simpático, generoso y 
educado, la amistad de la Facultad, con todas esas virtudes, la trasladó a la amistad fuera de la Universidad, con iguales 
valores. Fue mi gran amigo de estudiante y el gran amigo después, que el paso de los años no ha erosionado sino acrecentado.

Manolo ha sido mi Analista y el de toda mi numerosa familia, y yo he intentado corresponderle convirtiéndome en su 
“Ginecólogo de cabecera”, atendiendo a Mary Tuset, su muy importante, inteligente y ocurrente esposa, en sus partos, 
y mancillando quirúrgicamente su sagrado vientre para extirparle un inoportuno y desafiante mioma uterino. Si fue un 
honor el ser la “cigüeña amiga” de la señora de Thous en sus tres gestaciones y partos, también pasé por el triste dolor 
de acompañarles en la muerte prematura de sus dos hijos varones, brillantes Pilotos de Aviación: Enrique con 22 años, 
en accidente de su Aparato, como Monitor en la Escuela de vuelos sin motor de Monflorite. Y de Manuel, con 28, Piloto 
Comandante de Iberia, al que la muerte se lo llevó, fuera del mundo aeronáutico por una grave intoxicación al inhalar CO2 
en el garaje de su casa, proviniente del motor de su coche.

También me tocó sufrir cuando a Manuel se le paró el corazón por un infarto agudo de miocardio, y le vi en la UVI lleno 
de cables y tubos luchando por vivir, y decirme, desde su innata generosidad: “Julio, como me voy a morir dí que den mis 
órganos a quien los necesite”. Dios le ha dado siempre una de cal y otra de arena. En este caso le dio la de cal, y salió vivo 
del Hospital. A nuestros casi 90 años, los dos recordamos aquella mala e inolvidable anécdota.

Yo no puedo cerrar su semblanza sin recordar con él otras dos anécdotas, en las que Manolo Thous solo fue protagonista 
“colaborador”. La primera, en su propia Consulta: Una mañana, le llevan "dos envases-muestra de Orina" para analizar 
con su correspondiente etiquetado de nombres. Uno, pertenece a Mercedes M. S. y el otro a su abuelo, Luis S. T. Practica 
el análisis con su habitual pericia, y cuando entrega los resultados, el Informe de Mercedes, acusa una “piuria intensa en 
el sedimento con células seniles de descamación vesical e importante glucosuria diabética”; en tanto que el del abuelo 
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“confirma un embarazo con Galli-Maini positivo”… El Doctor Thous no se equivocó, quienes se equivocaron fueron los 
que confundieron las etiquetas de los nombres y los frascos de orina.

La segunda anécdota (1955) fue más trágica. Una tarde de domingo otoñal, Manuel me llama telefónicamente: “Voy 
a buscarte a tu casa para llevarte a la de una recién parida que se está muriendo. Vive en un pueblo de Ávila a unos 50 
kilómetros. Prepara tu maletín obstétrico. Espérame en el Portal”. En el camino al tiempo que conduce nervioso, me 
informa de la situación: le ha llamado el Médico del pueblo, amigo suyo, para que acuda urgente con bastante sangre y un  
Ginecólogo, porque ha asistido el parto una vecina y al tirar del cordón umbilical para que saliera la placenta se ha roto 
aquel; la placenta se ha quedado retenida y la mujer se está desangrando…

Cuando llegamos al lugar de los hechos, la situación es dantesca. Todo el pueblo rodea la casa. Allí está el Médico 
angustiado, que no sabe qué hacer y un Cura del pueblo cercano, que le ha dado la Extrama Unción a la recién parida. 
Entradas y salidas de la Casa y  la arena de la calle se mezcla con la sangre de la mujer, por las pisadas de la gente, 
formando un barrillo sanguinolento con olor a muerte. La joven mujer está exangüe; sin pulso y sin tensiones arteriales. 
No tiene fuerza para decirnos lo mal que está. El doctor Thous empieza inmediatamente a trasfundir Sangre. El Médico 
Rural quiere colaborar y me dice que sabe manejar una mascarilla de Cloroformo, en caso de que se necesite…

Echamos a las vecinas de la habitación, que siguen rezando en el zaguán. Me subo la manga de la camisa y me pinto 
el brazo y la mano derecha con tintura de yodo que llevaba en el maletín, porque no dispongo de guantes estériles. 
Introduzco por la vagina y el cuello de la matriz la mano y el brazo y finalmente puedo extraer la placenta en su totalidad. 
La mujer deja de sangrar; sigue “chupando sangre” hasta que se vacían los frascos que previsoramente había traído el Dr. 
Thous, pero ya abre los ojos, recupera el pulso y tensiones e intenta sonreírnos…

La parturienta, afortunadamente, vive; y nosotros también, porque si llega a fallecer, a la vista de los garrotes que 
exhibían los lugareños, difícilmente hubiéramos sobrevivido...

La familia nos saca unos bollos caseros y una frasca de vino de la tierra “para recuperar fuerzas”, que ni Manolo ni yo 
probamos, pero los vecinos sí, para "festejar el triunfo de la Ciencia", según afirma uno de los más cultos lugareños, allí 
presentes.

El colega y la familia de la ex moribunda nos dan efusivamente las gracias, pero a la hora de echar “cuentas”, nos 
comunican que no hay dinero y que la factura se la pasemos al Ayuntamiento, que "para eso cobra los Impuestos". Este 
suceso ocurrió hace más de 60 años. A estas alturas, no recuerdo si pudimos cobrar algo del Ayuntamiento, pero me temo 
que no. Nos volvimos a casa satisfechos por haber cumplido con nuestro deber salvando la vida a una mujer, aunque el 
bueno de Manolo sigue preguntándose ¿Quién le pagó la sangre transfundida y la gasolina del coche?

De estas anécdotas podríamos contar cientos, pero hoy me interesa, más que lo anecdótico, el recuerdo de tantos años 
de convivencia profesional y amistad junto a él.

Cuando nos conocimos en San Carlos (septiembre de 1945), él era un inquieto y extrovertido mozalbete rubicundo y 
de blanquecina tez. Yo, un candidato a la calvicie precoz y otras miserias humanas. Ahora, él es un sufrido cardiópata, 
de escaso pelo rubicundo y tez blanquecina, medio ciego. Yo, un calvo total, que solo veo, y mal, por un ojo con mácula 
húmeda, y las muletas de mi corazón son un pundonoroso marcapasos. Estamos llegando al final del camino, pero 
todavía lo contamos y recordamos.

Como Manolo Thous siempre se ha caracterizado por ser el gran “amigo de los amigos”, he querido que me ayudara, 
a recordar, con el mayor cariño a algunos de nuestros condiscipulos, que creo que también ellos tienen derecho a que sus 
nombres sean presentados a nuestros lectores. Entre los que viven actualmente y los que ya han fallecido, hemos recogido 
medio centenar de compañeros de promoción. Hablaremos de los que se fueron y compartiremos recuerdo con los que 
siguen viviendo. La mayoría escaló puesto preeminentes en el ejercicio médico. Fue una excelente Promoción (1951).

Abrimos el telón del escenario, en el que los viejos amigos nos esperan, con cierta curiosidad para saber que decimos 
de cada uno de ellos en nuestra brevísima evocación. La “lista” es algo larga, pese a que faltan muchos compañeros que 
"deberían estar y no lo están", pero creo que merece la pena integrarla en un libro de “personajes", porque, qué mejores 
personajes que ellos, para dar mayor importancia y sentido a este Final del Camino, que la mayoría de ellos ya lo han 
recorrido, y otros, como los que todavía vivimos, estamos a punto de finalizarlo:

  
Adsuara Sevillano (Médico Humanista). “Una persona demasiado inteligente", con ideas geniales y, otras, no tanto. No 

tuvimos trato durante la Carrera, pero sí, y mucho, en la tienda del Campamento de Robledo de la Milicia Universitaria, 
durante dos veranos consecutivos. Pese al trato difícil, allí le pude conocer mejor, descubriendo en él valores, para mí, 
desconocidos. Mi recuerdo afectuoso, en la nebulosa del pasado.

Aguilar Merlo (Experto en Nutrición). Excelente Escritor Médico. Buen amigo y persona.
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Alberca Cordero (Cirujano). Grande en cuerpo y amistad. Fui Ginecólogo de su esposa, lo que me permitió conocer 
mejor a la pareja. Más que colega, fué amigo cordial.

Alonso Velasco (Cirujano). Fino en su porte, como con el bisturí. Un excelente cirujano.
Aloú Lladó (Internista). Simpático mallorquín. Más gitano andaluz que balear. Cruzó el mar y nunca más supe de él.
Arbaiza de Miguel (Analista). Jovial. Casó con una Blanco-Soler, y acertó.
Capilla Galego (Internista) Profesional sin ambiciones, pero competente y cumplidor. Buen amigo. Tuve el agrado de 

ser el tocólogo de su esposa, a la que no quiso anestesiar en sus partos. La lógica de un médico prudente. Poco aventurero.
Casals Cámara (Internista). “Médico de cabecera” de medio Madrid. Sus pacientes siempre contentos con él, por su 

afabilidad y entrega. Le asistí todos sus partos a Carmina, su estupendísima esposa, y me consta que el hijo mayor fue digno 
sucesor profesional de su padre. Fernando fue Médico de Empresa de los grandes Hoteles de Madrid. Lo mismo atendía 
la dolencia de un Director que la enfermedad de una cocinera. Fue un buen Médico, sin prejuicios sociales, y un amigo 
inolvidable, al que todos quisimos y recordamos.

Casas Marín (Dermatólogo). Empezó la profesión como Cirujano, pero luego pensó que era más apacible la Dermatología. 
Fuimos grandes amigos durante la Carrera, pero un día le presentamos a Natichu, íntima amiga de mi mujer; se casó con 
ella y se fueron a vivir a Oviedo, olvidándose de los amigos madrileños. En mis visitas a Oviedo para conferenciar en la 
Academia de Medicina, intenté poder darle un abrazo y expresarle mi pesar por la viudedad, pero no lo pude conseguir. 
Ciertamente, la amistad se perdió, pero no el recuerdo.

Castaño Uriarte (Oftalmólogo). Competente Oculista y persona educada y amable fui Ginecólogo de su esposa y fué un 
placer atenderla. Le recuerdo con gran afecto.

Cuadrado Cervera (Investigador Farmacológico). Un gran Médico Humanista. Escritor y Conferenciante de altura. 
Hombre de carácter especial, al que admiré. Ganó el Premio que llevaba mi nombre, en ASEMEYA. Él estaba orgulloso de 
haberlo recibido, y yo de que lo hubiera ganado. 

Domingo Pedraz (Internista). Me honró con su presencia en muchas de mis charlas, a las que acudía, sin Invitación alguna, 
enterándose por la Prensa; bien porque le gustaban los temas o porque presumía de ser condiscípulo del Conferenciante. No 
tuve trato con él durante la Carrera y sí encontré un amigo después.

Esteban de Antonio (Oftalmólogo). Gran Oculista, gran Humanista, y gran persona. Si no hubiera abandonado Madrid, 
donde era una figura, podría haber llegado a la cima oftalmológica, sobre todo en el campo del estrabismo. Ha sido un gran 
amigo, con el que me unen afinidades culturales. Reitero mis adjetivos previos.

Feijoó Claudio (Internista). Gran amigo en la Facultad y fuera de ella. De estudiante vivió en la “Pensión Horizonte”, 
de la calle de Atocha. De Médico convirtió dicha Pensión en fuente de pacientes a mi Consulta. A su encantadora mujer la 
asistí en sus partos. Un privilegio conocerla a ella y a Claudio... Lo recuerdo con emoción.

Fernández Nafria (Sanitario). Llegó a ser Jefe Provincial de Sanidad de Murcia. Siempre hizo gala de compañerismo. 
Cuando ingresé en la Real Academia de Medicina Murciana, me recibió a sus Puertas; presidió la Sesión de mi Discurso de 
Recepción y, junto al Profesor Lorenzo Abad que contestó al mismo, nos llevó a cenar a un precioso Restaurante, donde 
recordamos tiempos pasados de estudiantes en Madrid. Me consta que, lo que hizo conmigo, también lo hizo con cualquiera 
de los compañeros que visitaban la capital murciana. Un lujo de amistad.

García Ferrero (Pediatra). Un gran profesional de la Medicina Infantil, criado a los sabios pechos del Profesor 
Ciriaco Laguna, para luego él continuar con los suyos criando a sus alumnos en la Universidad. Llegó a ser Jefe de 
Servicio de Pediatría del Hospital del Niño Jesús, derrochando simpatía y amistad por doquier. Además jugaba al fútbol 
maravillosamente. ¿Qué más se puede pedir?

García Franco A. (Oftalmólogo). Hijo de padre Oculista, heredó con fortuna el apellido. Simpático y bromista, nos 
amenazó un día con una conferencia sobre el “mal de ojo”.

García Passigli J. (Traductor Médico). Además de Traductor fue un excelente corrector de pruebas en textos médicos, en 
gracia a que era un buen escritor y un dominador del lenguaje. Nos ayudó en nuestra revista “Toko-Ginecología Practica” 
con su erudicón.

Grande Pasamontes J. (Internista). Otro de los hombres buenos y “raros” que nos ofreció la Promoción. Sabía mucha 
Medicina, pero no le acompañaban el físico ni los gestos. Debió triunfar más en el ejercicio profesional. Le recuerdo mucho 
y con admiración.
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Heras Atienza E. (Médico Rural). Hombre sencillo y buen profesional adaptado al medio en que ejercía. Prefirió que 
le atendiese en Madrid, los partos a su mujer, que atendérselos él en el pueblo. Así quedaba a salvo su responsabilidad. 
Recuerdo su simpatía y respetuosa camaradería con que me trataba. Un buen tipo.

Infante Gómez M. (Internista). Gran amigo de la juventud, en la Universidad y tras abandonarla. En nuestros 
“guateques” de amigos, se bebía los vientos por mi vecina Marita, pero no fue correspondido; ella prefirió un Piloto de 
Iberia. Compañero de Tienda en el Campamento de las Milicias Universitarias, fue el recinto en que nuestra amistad se 
forjaba las 24 horas del día. Cuando pasó a la Sociedad Civil y empezó a ejercer con intensidad la profesión, hizo lo que 
todos: se casó; lo que no hizo es como la mayoría, que se contentaban con dos o tres hijos. Manolo tuvo ocho, a los que 
dejó huérfanos por una prematura muerte.

Jaramillo Barrera A. (Internista). Gran Médico Internista, discípulo de Don Fernando Enríquez de Salamanca, del que 
fue aventajado alumno. Serio, al par que afable, estudioso, trabajador. Le conocí en la Facultad, y, más que compañero, 
fue hermano en la amistad. Le nombramos nuestro “Médico familiar de Cabecera”, e intercambiábamos papeles. Él 
cuidaba de la salud de mi padre, y yo operaba a su anciana madre de un prolapso genital. María Paz, su bella y bondadosa 
mujer, tuvo que soportarme como Ginecólogo en los embarazos y partos de sus tres hijos. Se fue a dormir el sueño eterno 
(Cementerio de la Berzosa), donde en vida descansaba en el verano con siestas reparadoras.  Ángel no solo fue un bello 
nombre de pila: fue un oficio, celestial que ejerció generosamente como Médico en la Tierra.

Labanda, Faustino (Internista). Condiscípulo en la Facultad y amigo y compañero en la vorágine del ejercicio 
profesional. Depositó en mí, su confianza, y a sus pacientes las convirtió en mis pacientes. El “Trato” duró hasta que nos 
jubilamos; jubilándose también la amistad.

Lewiski, Rotsilaw (Internista). De origen ucraniano, fue un excelente Internista de la Escuela de Enríquez de Salamanca, 
cuyo conocimiento de la polipatología de sus enfermos, le llevaba al certero diagnóstico y tratamiento. La dificultad de 
pronunciar su nombre nos llevaba a utilizar el apócope: “Rotsi”. Él nos entendía. Todas las pacientes que me enviaba 
hablaban maravillas de su Médico. Un día me lo encontré en el pasillo del Hospital donde había operado a una paciente 
suya: “Julio: me han diagnosticado un cáncer de esófago. No sé si dejaré que me operen. Mi experiencia sobre el tema es 
muy mala”. No puede contestarle, pero sí abrazarle. Sus lacónicas palabras me sonaron a despedida. No volví a saber de 
él; solo pude hablar alguna vez con su magnífica esposa y colega nuestra. A los pocos meses, supe que el cáncer le había 
vencido.

López Arias C. (Catedrático de Fisiología). No tuve mucho contacto con él trás finalizar la carrera; sí de su paso 
ascendente hacia la Cátedra. Subió alto demasiado deprisa, como para poder conocerlo a fondo como amigo.

López Zanón A. (Psiquiatra). No llegó a Catedrático, pero mereció serlo. Amistad alejada.
Lorenzo, Luis (Internista). No le traté en la Facultad, pero sí en nuestra madurez profesional, en la que descubrí a un 

gran compañero y amigo. Un amigo generoso con todos los compañeros, que nos regaló la magnífica organización de 
nuestras Bodas de Oro de la Promoción. Éxito suyo, que todos compartimos.

Manzanares, José María (Cardiólogo). Un brillante estudiante y un no menos brillante especialista cardiovascular. 
Para mí: “un amigo de corazón”.

Martín Fabé C. (Ginecólogo). Excelente toco-ginecólogo, introvertido e inteligente. Fue compañero de Bachillerato 
en el mismo Colegio que yo; compañero de tienda en el Campamento de Robledo; y compañero de Curso de la Facultad 
de Medicina de San Carlos. Toda una juventud compartida. La Vida nos trazó diferentes rutas y dejamos de vernos. Mi 
recuerdo tiende a los pasados años 40 y 50 en los que vivimos una estupenda camaraderia.

Martínez Gómez-Gordo J.M. (Internista). Gran Médico Escritor, que supo manejar bien el histórico Humanismo 
Médico, dando prez y honra a Sigüenza donde nació. Forofo de Santa Agueda.

Monturiol, José María (Internista).  Fue un magnífico Profesor Titular de Neumología en su Servicio del Hospital 
Gregorio Marañón. Un Médico estudioso, publicista y trabajador, al que quisimos y admiramos sus compañeros. Mi 
mujer guarda el mejor recuerdo de él como persona, acordándose de su delicado detalle: hacía 24 horas que había dado a 
luz a nuestro primer hijo. En la habitación 122 del Sanatorio de la Milagrosa, se presentó, tímido y cumplidor, el bueno 
de mi amigo Pepe Monturiol, con un presente para el recién nacido. Fue un detalle que le agradecimos y que hoy pervive 
en la memoria de gratitud.

Mut de La Torre J.A. (Radiólogo). De morfología mastodóntica, él presumía descender, no del mono, sino del elefante. 
Jovial, con agudo sentido del humor y fantasioso en sus relatos, fuimos buenos amigos de Estudiantes y en el inmediato 
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posgrado. Al dejar de convivir nos distanciamos y se apagó la amistad. Un mal día me llegó la triste noticia de que José 
Antonio había fallecido. ¡Qué recuerdos!

Oñate Gil M. (Cirujano). Excelente Cirujano y persona, a cuyo yerno, el Dr. Esteban Daudén, muy querido por mí, tuve 
la gran satisfacción de traerle a este mundo. Un lazo más que une.

Pinedo, Fernando (Ginecólogo). El compañero ideal; el amigo ideal; el arquetipo de persona a la que todos quisiéramos 
imitar. Vives tras superar una grave enfermedad; la hemos vencido. Cuando nos hablamos, el teléfono me trae la voz amiga, 
que me es necesaria siempre.

Planchuelo Arias P. (Odóntologo). Un gran dentista y mejor amigo. Un día que tenía una larguísima jornada de 
Quirófano que no podía interrumpir, le llamé desesperado desde la Clínica de La Milagrosa, pidiéndole ayuda, porque, pese 
a los analgésicos, no podía tolerar el dolor de una martirizante muela cariada. Se presentó inmediatamente en la zona de 
Quirófanos y, entre operación y operación, me extrajo el pérfido molar, dándome paz y sosiego para poder seguir trabajando. 
Nunca olvidaré su “ayuda”, pero sí me percaté para lo que sirven los amigos de verdad. 

Rexach Valle J. (Odontógo). No nos tratamos mucho de estudiantes, pero sí cuando fuimos Médicos. Fue el primer 
Dentista que me empastó una muela y me sacó otra. Yo pude corresponderle asistiendo los partos a su mujer. Tuvo una 
muerte inesperada y prematura, que me dejó sin Dentista, pero sobre todo, sin un gran amigo.

Santos Muñoz A. (Estomatólogo). Un Odontólogo de prestigio y amigo para recordar.
Sanz Martín M. (Catedrático de Estomatología). Modesto y sencillo condiscípulo en la Carrera, que ascendió a la 

Cátedra por méritos propios, sin que muchos compañeros llegaran a enterarse de que se convirtió en un gran maestro, por 
exceso de humildad. En nuestras sólidas relaciones, nunca vi al magister, sino al compañero y amigo, y ello hermanó más 
nuestra amistad.

Serrano Galnares J. (Internista). Asoció al estudio y al trabajo una gran inteligencia, sobresaliendo en méritos a sus 
competidores. Llegó a ser Coronel Médico pero mereció el ascenso a General. Tenía una gran cabeza –en todos los sentidos- 
y un cuerpo largo y delgado que la sostenía. Morfológicamente era el símil de un “fósforo”, por lo que, cariñosamente, se le 
apodaba “cerillita”. Una cerilla que desprendía sabiduría y amistad; uno de los grandes de la Promoción.

Soleto Saez E. (Cirujano). Con Martín Fabé, formamos un trío unido, en el bachillerato, en el Campamento de las 
Milicias Universitarias, y en la Facultad. Al acabar siendo Médicos nos distanciamos, pero sin perder la amistad. Siendo 
Jefe de Servicio de Cirugía en La Paz, se agravó su progresiva enfermedad (EPOC), falleciendo en plena madurez de vida. 
Con su muerte se me murió también un entrañable capítulo perteneciente al recuerdo del pasado.

Tellez Carrasco P. (Catedrático de Psiquiatría en Venezuela). Inteligente, y estudioso en la Carrera y el posgrado (lo 
que no le restaba energía para integrarse en todo tipo de Reuniones festivas), fue especial y simpático compañero. Se hizo 
importante Psiquiatra en Venezuela y allí murió. Espero que tan feliz como vivió.

Thous Mochales, Alberto (Analista y Transfusor). Tenía las mismas virtudes que su hermano, a las que añadía un punto 
de jocosa picardía, que contrastaba con la seriedad de Manolo. Un gracioso suceso ocurrido en el Viaje de Fin de Carrera 
(1951), me obligó a analizarlo y sacar la conclusión de que, desde entonces, a Alberto deberíamos llamarle “El leñador”. 
Sigo disfrutando de recordar el episodio, pero he decidido no contarlo, y el suceso me lo llevaré a la tumba… A veces, cosas 
intranscendentes hay que adornarlas de privacidad y respeto para mejorar su recuerdo.
Algo que si tuvo especial transcendencia fue el nacimiento de sus hijos. Tuve el privilegio y agrado de atender en sus 
embarazos y partos a Chón, su angelical y fantástica mujer. Ese es el más entrañable recuerdo que me dejó tan fantástica 
pareja.

Toledo del Valle J. (Internista). Persona sencilla y trabajadora, que no supo sacarle el debido y natural rédito de ser el 
hijo de Don Julio Toledo Manzano, nuestro gran maestro de Anatomía y Encargado de Cátedra. Fue un compañero más y 
no el “hijo aprovechado de papá”, porque su modestia y honestidad no se lo permitió. Siempre le consideré un buen amigo 
y mejor persona.

Tornero García, Mª del Carmen (Endocrinóloga ginecológica). Trabajó con Don José Botella, y fue un elemento 
valioso para las investigaciones de la Cátedra, pero las controversias y divergencias de trabajo –específicamente sobre las 
Gonadotropinas hipofisarias- la distanciaron del Maestro. Fue una excelente amiga y compañera de Promoción, con su 
extroversión, alegría y simpatía, como bandera.
La seguía en sus trabajos, y ella en los míos que, aunque más modestos, siempre tenían un punto de interés, según su 
halagadoras palabras. Reconozco que aprendí de sus estudios algunos de los misterios de las Gonadotropinas… Gran colega 
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y amiga.
Torregrosa Ruiz, Jorge (Internista). Trabajador e inteligente, de familia modesta, que con su esfuerzo supo hacerse a 

sí mismo, un Médico importante en la mejor zona turística de Levante. Tras finalizar la Carrera en Madrid se trasladó a 
su tierra levantina, donde redondeó su formación clínica en el Hospital Provincial de Alicante. Desde su inicial puesto de 
trabajo juvenil como Camarero, en su pueblo natal, Villajoyosa, llegó a gozar como Médico un prestigio profesional y una 
importante Consulta en Benidorm, que le permitió compartir y codearse con la élite social de la Ciudad y zonas próximas, 
que le admiraban y le querían. Veraneando en Villajoyosa, supo sacar a un hijo mió de un grave episodio alérgico, antes 
de encaminarlo al Hospital de Alicante. Meses después me compensó con el honor de llevarme a su mujer a mi Consulta 
de Madrid, para contrastar opiniones con los Ginecólogos alicantinos. Médico brillante y gran compañero.

Valverde Olivares G. (Internista). Un gran Médico de Familia; yo diría que de muchas familias. Fui partero de su 
simpática esposa, honor que siempre agradecí, como es de que confiara en mí enviándome a su clientela femenina a mi 
Consulta.
Gerardo ha sido siempre un grato recuerdo del pasado, al que hoy revivo.

Velasco López, Carlos (Radiólogo). Como Jaramillo fue nuestro “Médico de cabecera”, Carlos fue el “Radiólogo 
de cabecera de la familia” y de todas mis pacientes. Simpático y extrovertido, amigo de los amigos, y afable con los 
enfermos, intercambiamos papeles asistenciales: yo le atendía los partos a Marisa, su fenomenal esposa (Farmacéutica 
en los ratos libre que le dejaban sus deberes familiares) y él aplicaba los Rayos Röentgen a mí y al resto de mi cuadrilla 
familiar.
Un entrañable amigo que se fue antes de lo previsto. Las muertes son siempre injustas, pero ésta, quizá más.

Vega Romero A. (Odontólogo). Uno más de la poblada tribu de Dentistas que dio la Promoción nuestra. Fuimos muy 
buenos amigos, aunque aquí no hubo intercambio de papeles asistenciales como en otros casos. Él no tuvo la oportunidad 
de meter sus hábiles manos en mi cavidad bucal, y yo no tuve el placer de ejercer como Ginecólogo en su familia. 
Amistad pura y dura, sin contraprestaciones, pero estupenda.

Yebra Blanco, Carlos (Ginecólogo). Condiscípulo en San Carlos, y amigo siempre dentro y fuera de la Facultad. Un 
excelente profesional, que ni la competencia de la Especialidad pudo erosionar nuestra amistad. Nacidos profesionalmente 
en la misma génesis, las enseñanzas del Profesor Botella, cada cual caminó por distintos senderos para tratar de mejorar 
nuestra formación asistencial.
Un hombre jovial, de extraordinaria y contagiosa simpatía, al que me unió la convivencia de seis años de Licenciatura, en 
la que, posiblemente, el ser futuros parteros, no era más que un codiciado sueño. El ser buenos amigos ha sido un recuerdo 
del pasado de estudiantes, y una realidad del presente.
Como le he comentado en alguna ocasión, “tenemos la suerte de ser amigos y Ginecológos”. Significativa compatibilidad 
que, afortunadamente, compartimos.

Usandizaga Bequiristain, José Antonio: 

Fué un joven Catedrático de Obstetricia y Ginecología que a mediados de los años 60 del pasado siglo, obtuvo en brillante 
oposición la Cátedra en la Universidad de Salamanca. Tuvo la osadía de ir a enseñar donde siglos antes Fray Luis de León 
también enseñó Humanidades y Poética en vez de embriogénesis y quistes de ovario.

De buen porte y ademanes educados, algunas de sus alumnas evidentemente “fans” de él, no dudaban en compararle 
físicamente con dos galanes cinematográficos de la época: Rock Hudson y Stewart Granger. Las más atrevidas estimaban 
que ser agraciado era perfectamente compatible con explicar en clase la Enfermedad Trofoblástica. Lo cierto es que 
llegó a ser cabeza responsable de una gran Escuela Ginecológica que alumbró una docena de Catedráticos y más de 
diez Profesores titulares y Jefes de Servicio que, cual nuevos Apóstoles, se esparcieron por toda España para difundir la 
“Buena Nueva” que no era otra cosa que las enseñanzas que habían recibido de su joven Maestro.  

En la primavera de 1965 el Instituto Nacional de Previsión, que conocía la valía de esta emergente y joven figura de la 
Toco-ginecología española, le ofreció la Dirección de la famosa Maternidad de la Paz en Madrid, a punto de inaugurarse 
y llamada a ser uno de los más grandes Centros Materno-Pediátricos de Europa. Un  gran caramelo que se transformó en 
rica golosina cuando comprobó que la oferta iba unida a ocupar –por traslado- la Cátedra de la Universidad Autónoma. 
No lo dudó un instante y se trasladó a Madrid con una amplia corte: esposa, hijos, colaboradores docentes y hospitalarios. 
Se cumplía así el sueño máximo de un Ginecólogo con vocación docente: ser Catedrático y a la vez Director y Jefe de 
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Servicio de una grandiosa Maternidad en la que nacían más de cuarenta “madrileñitos” cada día, y se operaban diez o doce 
mujeres cada semana, ya programadas; más la Cirugía de urgencia imprevisible.

Cegado por este colosal mundo sanitario y académico, en 1966 me atreví a entrevistarme con el “Gran Jefe” en su 
despacho de la Maternidad a través de la cita previa con su secretaria, para solicitarle un “hueco” dentro de aquel complejo 
ejército de colaboradores. Nos llevábamos tan solo un año de diferencia en nuestra edades pero la distancia de aquel 
Emporio con el mío (una modesta Asamblea Local de la Cruz Roja en la que me colocaron como un simple jefecillo de 
Consulta), era notable y, en consecuencia, durante la conversación, le traté de “usted” correspondiéndome él con igual 
alejado tratamiento. Su negativa a mi petición estribaba en que aquel grandioso Centro era de la Seguridad Social y yo no 
pertenecía la misma ni en calidad de Ayudante. Se acabó la conversación y no volvimos a vernos hasta que en el año 1968 
obtuve por concurso Oposición la plaza de Jefe de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de la Cruz Roja de 
Madrid con el anexo de su Maternidad, en el que no se operaba tanto como en la Paz ni nacían en ella tantos “madrileñitos”, 
pero en la que pude fundar y dirigir una importante Escuela Oficial de Matronas que, junto con la de Santa Cristina, eran las 
dos únicas de Madrid y de las pocas del resto de España. A partir de entonces las diferencias de relación, afortunadamente, 
se habían acortado.

Usandizaga tenía 40 años y yo 41 y llegó la hora de tutearnos. Empezamos a colaborar juntos en Congresos y Reuniones. 
Intercambiábamos Conferencias y participación de Cursos entre los dos Servicios. Él tenía la Cátedra en la Universidad 
Autónoma y yo era Profesor Titular en la Complutense. De “conocidos” y “amigos”, pasamos a ser “muy conocidos” y 
“muy amigos”, descubriendo que nos unían muchas cosas: el amor por la Ginecología y la Docencia; el respeto a nuestras 
esposas y nuestros hijos y a la Vida de los no nacidos; la afición por la Música, por el Teatro, por la Literatura y por las Artes 
en general (nos reconocimos pues, como Médicos Humanistas). También por el fútbol (José Antonio partidario de la Real 
Sociedad de San Sebastián y yo del Real Madrid; meros influjos de nascencias distintas). También nos percatamos que nos 
unía un igual sentido religioso, reforzándose así nuestras convicciones.

Cuando fue elegido Presidente de todos los Ginecólogos Españoles (S.E.G.O.), tuvo la gentileza de nombrarme 
Vicepresidente y cuando ingresó en la Sociedad de Médicos Escritores y Artistas (ASEMEYA), como miembro numerario, 
tuve el honor de contestar a su Discurso de Ingreso evocando a su tío, el famoso creador de “Las Golondrinas”. Al hilo de 
este recuerdo nos viene el de otro tío paterno, Don Manuel Usandizaga Soraluce, a quien tuve la satisfacción de conocer y 
tratar personalmente. Fue catedrático de Zaragoza y posteriormente en Barcelona, amén de gran Médico Historiador. Entre 
sus muchas publicaciones figura una “Historia de la Obstetricia y Ginecología en España” (1944), imprescindible referente 
para estudiar y conocer a fondo los sabios ginecólogos que fueron nuestros ancestros hispánicos desde la época visigótica 
al siglo XVIII.

En el otoño del 2016, la editorial 
Marbán sacará a la luz un ambicioso Libro 
auspiciado por la S.E.G.O., consistente en 
un enciclopédico “Diccionario de Términos 
Obstetrico-Ginecológicos y afines” que, con la 
inestimable colaboración y ayuda de mi amigo 
el Doctor Becerro de Bengoa, hemos escrito. 
Le pedí al Profesor Usandizaga que colaborara 
en la Obra con un Epílogo. Aceptó el envite y 
nos ha escrito el telón final de la misma con el 
propio estilo crítico que le caracteriza. Se trata 
pues de una crítica aséptica y objetiva alejada 
del habitual elogio, marcado por la amistad. 
José Antonio siempre ha llamado al pan, pan y 
al vino, vino. No se ha casado con nadie salvo 
con Isabel, su excepcional esposa. Su Epílogo 
enriquece nuestra Obra.

Últimamente nos vemos poco porque nuestras 
mujeres están algo pachuchas y nosotros peor. Ello no nos deja salir a cenar con la frecuencia con lo que lo hacíamos hace 
muchos años. Pero el no vernos no impide que le tenga siempre en el recuerdo. Para mí, Usandizaga, el amigo al que 
quiero, admiro y respeto, es uno de los “Grandes” de la Ginecología española, en cuya Historia tiene por méritos propios, 
un señalado lugar.

El Profesor Usandizaga con otros presidentes de honor de la SEGO
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Vallejo-Nájera Botas, Juan Antonio: 

Un ser excepcional al que tuve la fortuna de conocer, tratar y disfrutar. Hijo del Profesor Antonio Vallejo-Nájera. Al 
jubilarse éste, en el ínterin de que se cubriera la plaza, Juan Antonio, en su condición de Profesor Adjunto, fue designado 
Encargado de las Cátedras de Psiquiatría y de Pedagogía y de la del Centro de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid.

Fue un brillante psiquiatra y un no menor brillante Médico humanista. Autor de libros tan importantes como 
“Introducción a la Psiquiatría“ (libro de texto con más de 20 ediciones), “Locos egregios”, “Mishima o el placer de 
morir” (duro ensayo sobre el suicidio), “Guía de Psicología ante la depresión”, “Aprender a hablar en público” y “Yo el 
rey” (Premio Planeta 1985).

Amén de ser un excelente escritor y un conferenciante fuera de lo común, que llenaba los Auditorios en España 
y países de habla hispana, era un cualificado docente cuya brillante oratoria entusiasmaba a los estudiantes. Yo fui 
alumno “obligado” del padre y oyente “voluntario de los parlamentos” del hijo. Incluso de algunas de sus clases, cuando 
mis “espías” me anunciaban que iba a hablar de temas como la “Depresión puerperal”, del mayor interés para mí. 
Evidentemente el hijo superaba al progenitor.

Juan Antonio y yo sosteníamos grandes parrafadas en nuestros encuentros sobre temas que nos interesaban a ambos: el 
aborto, el suicidio o la eutanasia. Defendía sus principios pero respetaba, sin compartir, los de sus oponentes. Un día le 
invité a que nos diera una conferencia en uno de mis Cursos de la Cruz Roja. Aceptó pero con agudo sentido del humor 
me instó a que la organizara con una audiencia nunca inferior a los quince asistentes, porque “sin público me quedo sin 
voz y sin ideas”. Curiosa aseveración de quien en sus intervenciones públicas llenaba las Aulas o las Salas de oyentes 
hasta sobrepasar los Aforos amplios en los que actuaba.

Vallejo-Nájera era un hombre de profunda fe religiosa. No temía a la muerte porque tenía la certeza de que ésta le 
abriría la puerta a una prometida vida mejor. Así lo expresaba en su impresionante libro “la puerta de la esperanza”. Una 
obra escrita en los dos últimos meses de su vida cuando ya se sentía vencido por el cruel cáncer de páncreas, verdugo en 
sus últimos aleteos de vida.

Un mes antes de su muerte, ocurrida el 11 de marzo de 1990, le vi por última 
vez. La caquexia tumoral le había desfigurado, pero mantenía fuerte su ánimo. 
Me habló claro de su final y entonces, con forzado tono jocoso, me atreví a 
decirle que yo a veces era un "creyente algo descreído" y que necesitaba, para 
avivar mi fe, que cuando muriera y se encaminara al Cielo presentido, me 
escribiera desde allí contándome cómo era todo aquello. Pasado algún tiempo de 
su marcha, ante la ausencia de la carta prometida y para reconciliarme conmigo 
mismo, me inventé una Carta que la revista TRIBUNA MÉDICA publicó (20 
de abril 1990) y que tuvo cierto impacto sobre algunos compañeros. La titulé 
“Mi correspondencia póstuma con Vallejo-Nájera” y en ella Juan Antonio me 
describía los personajes que pululaban por el espacio Celestial y acudían a 
saludarle con efusiva bienvenida. El texto acaba siendo mucho más largo de 
los previsto y ello impide poderlo reproducir en su totalidad. Pero si quiero 
transcribir el final del mismo que, de leerlo tantas veces, he llegado a creer que 
lo había escrito nuestro inolvidable amigo y no yo, el último de esos amigos. 
Dice así. “La puerta de la Esperanza sigue abierta para todos vosotros. A un lado 
de su quicio, la oscuridad de los mortales; al otro lado, la luz de la inmortalidad. 
¡Vaya chasco para los que me auguraban que  me iba a llevar un chasco! Ah, se 
me olvidaba decirte que también he visto a Dios. Un abrazo”

Sigo pensando que la carta puede llegar en cualquier momento si Correos 
mejora el reparto. De cualquier forma y dada mi avanzada edad, podría ser 
posible que el propio Vallejo-Nájera me la entregara personalmente en mano. Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas
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Nuevo Buscador Avanzado de la Revista Toko-Ginecoloǵıa Práctica

Sergio Contador Pachón1

1scontador@ucm.es

La revista decana de la especialidad en tocoginecoloǵıa toko-ginecoloǵıa práctica ha creado un sistema de
recuperación de información para la gestión de los documentos que contiene la revista, para que cualquier usuario
pueda encontrar el documento que busca de la forma más eficaz y eficiente, en el menor tiempo posible y con el
menor número de pasos.

La localización de los documentos se realiza mediante una búsqueda avanzada donde el usuario puede realizar
una consulta filtrando la información utilizando tres cuadros de texto y tres zonas con múltiples cajas de
selección. El nombre de cada cuadro y zona, y su descripción, se encuentran detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Descripción de los cuadros de texto y zonas de selección del buscador avanzado.

NOMBRE DESCRIPCIÓN

Cuadros de Texto
t́ıtulo t́ıtulo que aparece en el documento
autor autor/autores que han escrito el documento
tema palabras clave que aparecen en el documento

Zonas de Selección
tipo tipo de documento
año año de publicación de la revista donde aparece el documento
volumen volumen de publicación de la revista donde aparece el documento

Búsqueda por T́ıtulo, Autor y Tema

El buscador permite al usuario realizar búsquedas independientes del t́ıtulo, del autor/autores y del tema
principal (palabras clave) del documento. La búsqueda se realiza mediante cuadros con entradas de texto. Se
utilizan técnicas de procesamiento del leguaje natural para corregir tildes, mayúsculas y demás entradas de
texto incorrectas.

Búsqueda por Tipo, Año y Volumen

El buscador distingue 11 tipos diferentes de documentos, 18 volúmenes y 3 años, correspondientes a las
últimas publicaciones de la revista. La búsqueda se realiza mediante cajas que el usuario puede seleccionar.

El usuario puede aceptar la selección que ha realizado pulsado el botón aceptar selección. A continuación, el
sistema devuelve los resultados que ha encontrado en base a la selección que el usuario ha realizado. También,
el usuario puede rechazar la selección pulsando el botón borrar selección, y empezar una nueva búsqueda.

1

NOTICIAS
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Resultados: Visualización

Los resultados se visualizan como texto, diferenciando 3 partes:

parte azul: t́ıtulo del documento y link al PDF del documento.

parte verde: descripción de los metadatos asociados al documento (año, volumen y tipo de documento).

parte negra: resumen del contenido del documento.

Se visualizan 10 documentos por página. El usuario puede desplazarse por las páginas mediante los botones
de avance y retroceso (anterior y siguiente), o bien realizar una nueva búsqueda pulsando el botón nueva
búsqueda.

Resultados: Organización

Los resultados se organizan teniendo en cuenta su relevancia, donde los resultados más relevantes aparecen
en las primeras posiciones. En concreto, se tiene en cuenta la fecha en la que los documentos han sido publicados
en la revista. Los documentos que se encuentran publicados en volúmenes de la revista más nuevos se visualizan
al principio, mientras que los más antigüos se visualizan al final.

Acceso

Se puede acceder al buscador avanzado a través de un enlace que hay en la pagina web de la revista, o
directamente mediante la dirección web del servidor de aplicaciones donde está alojado el buscador:

dirección web de la revista: https: // www. tokoginepractica. com

dirección web del servidor: https: // scontador. shinyapps. io/ tokoginepractica

La revista toko-ginecoloǵıa práctica ha creado este sistema de recuperación de información con la finalidad
de facilitar la localización de documentos a los usuarios de la revista. Además, con esta nueva funcionalidad, se
pretende dar mayor visibilidad a la revista y al trabajo de las personas que publican sus documentos en ella.

2

https://www.tokoginepractica.com
https://scontador.shinyapps.io/tokoginepractica
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas  2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula contiene 0,266 mg (266 microgramos) de calcifediol (15.960 UI 
de vitamina D). Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 31,302 mg de sorbitol (70% v/v) (E-420), 0,958 mg de colorante amarillo anaranjado (E-110) y otros excipientes. 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.3. FORMA FARMACÉUTICA. Cápsula blanda. Cápsula blanda de gelatina de color naranja. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones 
terapéuticas. En adultos: Tratamiento de la deficiencia de vitamina D, en aquellos casos en los que se requiera la administración inicial de dosis elevadas o se prefiera una administración espaciada en el 
tiempo, como en las siguientes situaciones: • Como adyuvante en el tratamiento de la osteoporosis. • En pacientes con síndrome de malabsorción. • Osteodistrofia renal. • Problemas óseos inducidos por 
tratamiento con fármacos corticoides. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La ingesta dietética de vitamina D y la exposición solar varían entre pacientes y deben tenerse en cuenta al 
calcular la dosis apropiada de medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. La dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento, se determinará según los niveles plasmáticos de 
25-OH-colecalciferol, del tipo y situación del paciente y de otras comorbilidades como obesidad, síndrome de malabsorción, tratamiento con corticoides. Se debe administrar aquella dosis que produzca unos 
niveles de calcio sérico entre 9-10 mg/dl. La determinación plasmática de 25-OH-colecalciferol se considera la forma más aceptada para diagnosticar la deficiencia de vitamina D. Se puede aceptar que existe 
deficiencia de vitamina D con niveles séricos de 25-OH-colecalciferol < 20 ng/ml e insuficiencia de vitamina D con niveles séricos de 25-OH-colecalciferol entre 20 y 24 ng/ml. En sujetos normales, las 
concentraciones séricas medias oscilan entre 25 y 40 ng/ml de 25-OH-colecalciferol. La dosis recomendada es una cápsula (0,266 mg de calcifediol) una vez al mes. • Insuficiencia de vitamina D: Se 
recomienda la administración de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) al mes durante 2 meses. • Deficiencia de vitamina D: Se recomienda la administración inicial de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) 
al mes durante 4 meses. •Como coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis en pacientes con deficiencia de vitamina D se recomienda la administración de una cápsula (0.266 mg de calcifediol) mensual 
durante 3-4 meses. Existen poblaciones de alto riesgo de deficiencia de vitamina D en las que puede ser necesario administrar dosis superiores o pautas más prolongadas, tras comprobar analíticamente la 
magnitud de la deficiencia y realizando un control periódico de niveles séricos de 25-OH-colecalciferol: • Osteodistrofia renal: Se recomienda la toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) semanal o 
quincenal • Problemas óseos inducidos por fármacos corticosteroides: Se recomienda la toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) mensual. • En pacientes con mayores deficiencias de vitamina D o 
síndrome de malabsorción se recomienda repetir a la semana la dosis de inicio (0,266 mg de calcifediol), seguida de una cápsula una vez al mes durante 4 meses, controlando la concentración plasmática de 
25-OH-colecalciferol. En función de estos niveles podría requerirse un aumento de la dosis o de la frecuencia de administración. Una vez estabilizado el valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento 
o se espaciará  más la pauta. En general las dosis deben reducirse cuando mejoren los síntomas porque los requerimiento de medicamentos análogos a la vitamina D normalmente disminuyen tras la 
recuperación del hueso. Es conveniente conocer las concentraciones séricas de 25-OH-colecalciferol a los 3 meses de iniciada la suplementación para confirmar que se encuentran dentro del intervalo deseable 
o preferente (30-60 ng/ml). Una vez estabilizado el valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento o se espaciará más la pauta. Población pediátrica. Para uso en niños existe autorizado el medicamento 
Hidroferol 0,1 mg/ml gotas orales en solución, con menor concentración de dosis. Forma de administración. Vía oral. La cápsula se puede tomar  con  agua, leche o zumo. 4.3 
Contraindicaciones.-Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.-Hipercalcemia (calcemia > 10,5 mg/dl), hipercalciuria (eliminación de calcio anormalmente 
elevada en orina).-Litiasis cálcica.-Hipervitaminosis D. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Los niveles séricos de 25-OH-colecalciferol reflejan el estatus de vitamina D del paciente, 
pero para obtener una respuesta clínica adecuada a la administración oral de calcifediol se requiere también que la ingesta de calcio en la dieta sea adecuada. Por tanto, para controlar los efectos terapéuticos, 
se deberían monitorizar en suero, además del 25-OH-colecalciferol, el calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, y calcio y fósforo urinarios en 24 horas; una caída en los niveles séricos de fosfatasa alcalina 
normalmente precede a la aparición de hipercalcemia. Una vez que el paciente tiene normalizados estos parámetros y está en régimen de tratamiento de mantenimiento, se deberían realizar regularmente las 
citadas determinaciones, especialmente los niveles séricos de 25-OH-calciferol y de calcio. -Insuficiencia hepática o biliar: En caso de insuficiencia hepática, se puede producir una incapacidad para absorber 
el calcifediol, al no producirse sales biliares. -Insuficiencia renal: Se aconseja administrar con precaución. El uso de este medicamento en pacientes con enfermedad renal crónica debe ir acompañado de 
controles periódicos de calcio y fósforo plasmáticos, y prevenir la hipercalcemia. El riñón va a dar lugar al calcitriol, por lo que en caso de una insuficiencia renal grave (aclaramiento renal de creatinina menor 
a 30 ml/minuto) puede producirse una disminución muy importante de los efectos farmacológicos. -Insuficiencia cardíaca: Se requiere una especial precaución. Se debe monitorizar en todo momento la 
calcemia del individuo, especialmente en pacientes en tratamiento con digitálicos, ya que podría producirse hipercalcemia y aparecer arritmias; se recomienda realizar dichas determinaciones dos veces por 
semana al comienzo del tratamiento. -Hipoparatiroidismo: La 1-alfa-hidroxilasa va a activarse por la paratohormona, por lo que en caso de insuficiencia paratiroidea, puede disminuir la actividad del calcifediol. 
-Cálculos renales: Se debe controlar la calcemia, ya que la vitamina D, al aumentar la absorción del calcio, puede agravar el cuadro. Solo se deben administrar suplementos de vitamina D en estos pacientes 
si los beneficios superan a los riesgos. En pacientes con una inmovilización prolongada puede ser necesaria ocasionalmente la reducción de la dosis para evitar hipercalcemia. Hay patologías que afectan a la 
capacidad del intestino para absorber a la vitamina D, como en caso de síndrome de malabsorción o enfermedad de Crohn.-Pacientes con sarcoidosis, tuberculosis u otras enfermedades granulomatosas: Debe 
emplearse con precaución, dado que en estas patologías hay una mayor sensibilidad al efecto de la vitamina D y aumentan el riesgo de padecer reacciones adversas a dosis inferiores a las recomendadas del 
medicamento. En estos pacientes es preciso controlar las concentraciones séricas y urinarias de calcio. -El paciente y sus familiares y/o cuidadores deberán ser informados de la importancia del cumplimiento 
de la posología indicada y de las recomendaciones acerca de la dieta y de la toma concomitante de suplementos de calcio con el fin de prevenir la sobredosificación. -Interferencias con pruebas analíticas: Se 
debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene un componente que puede producir alteraciones en los resultados de pruebas analíticas: Determinación de colesterol: El calcifediol puede interferir 
con el método de Zlatkis-Zak, dando lugar a falsos aumentos de los niveles de colesterol sérico. Pacientes de edad avanzada: Los ancianos en general tienen mayores necesidades de vitamina D debido a una 
disminución de la capacidad de la piel para producir colecalciferol desde su precursor 7-deshidrocolesterol, a una reducción de la exposición al sol, a alteraciones de la funcionalidad renal o a disfunciones 
digestivas que disminuyan la absorción de vitamina D. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene  un 1% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 4,98 mg/cápsula. Este 
medicamento contiene sorbitol. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene colorante 
amarillo anaranjado S (E-110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. - Fenitoína, 
fenobarbital, primidona y otros inductores enzimáticos: Los inductores enzimáticos pueden reducir las concentraciones plasmáticas de calcifediol e inhibir sus efectos por inducción de su metabolismo 
hepático.- Glucósidos cardiacos: El calcifediol puede producir una hipercalcemia, que puede a su vez potenciar los efectos inotrópicos de la digoxina y su toxicidad, produciendo arritmias 
cardiacas.-Fármacos que disminuyan la absorción del calcifediol, como la colestiramina, el colestipol o el orlistat, que pueden producir una disminución de los efectos. Se recomienda distanciar las dosis 
de estos medicamentos y los suplementos de vitamina D al menos 2 horas.- Parafina y aceite mineral: Debido a la liposolubilidad del calcifediol, puede disolverse en la parafina y disminuir su absorción 
intestinal. Se recomienda utilizar otro tipo de laxantes o al menos distanciar las dosis.- Diuréticos tiazídicos: La administración conjunta de un diurético tiazídico (hidroclorotiazida) con suplementos de 
vitamina D, en pacientes con hipoparatiroidismo pueden dar lugar a una hipercalcemia, que puede ser transitoria o requerir interrupción de tratamiento del análogo de vitamina D.-Algunos antibióticos, como 
la penicilina, la neomicina y el cloranfenicol, pueden aumentar la absorción de calcio.- Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio: Como la vitamina D tiene efecto sobre el transporte de 
fosfato en el intestino, riñón y hueso, podría producirse hipermagnesemia; la dosis de agentes que se unen al fosfato deberá ajustarse de acuerdo con las concentraciones séricas de fosfato.- Verapamilo: 
Hay estudios en los que se ha registrado una posible inhibición de la acción antianginosa, por antagonismo de sus acciones. - Vitamina D: Debe evitarse la coadministración de cualquier análogo de Vitamina 
D ya que pueden crearse efectos aditivos positivos e hipercalcemia. - Suplementos de calcio: Debe evitarse la ingesta no controlada de preparados adicionales que contengan calcio.- Corticosteroides: 
contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. Interacción con alimentos y bebidas. Deben tenerse en cuenta los alimentos que puedan estar suplementados con 
vitamina D, ya que pueden crearse efectos aditivos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo No hay estudios controlados con calcifediol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales 
han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). No debe utilizarse Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas durante el embarazo. Lactancia. El calcifediol es excretado en la leche materna. No se 
puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. La ingestión materna de altas dosis de calcifediol puede producir niveles altos de calcitriol en leche y causar hipercalcemia en el lactante. Hidroferol 0,266 mg 
cápsulas blandas no debe utilizarse durante la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Hidroferol sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. Las reacciones adversas de calcifediol son, en general, poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) aunque a veces son moderadamente importantes. Los 
efectos adversos más significativos son relativos a ingesta excesiva de vitamina D, es decir suelen estar asociados a sobredosificación o a tratamientos prolongados, sobre todo cuando se asocia con altas dosis 
de calcio. Las dosis de análogos a vitamina D requeridas para producir hipervitaminosis varían considerablemente entre individuos. Las reacciones adversas más características se deben a la hipercalcemia 
que puede generar, y pueden aparecer de forma precoz o tardía: Trastornos endocrinos: Pancreatitis, entre los síntomas tardíos de hipercalcemia. Trastornos del metabolismo y de la  nutrición: Elevación del 
nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, hipercalcemia. Trastornos del sistema nervioso: Si se ha producido hipercalcemia moderada pueden aparecer: debilidad, fatiga, somnolencia, 
cefalea, irritabilidad. Trastornos oculares: En raras ocasiones (≥1/10.000 a < 1/1.000), a dosis muy altas puede producirse fotofobia y conjuntivitis con calcificaciones corneales. Trastornos cardiacos: En caso 
de hipercalcemia se pueden producir arritmias cardiacas. Trastornos gastrointestinales: Náuseas, vómitos, sequedad de boca, estreñimiento, trastornos del gusto, con un sabor metálico, calambres abdominales; 
en caso de hipercalcemia que progrese se puede producir anorexia. Trastornos hepatobiliares: Con niveles altos de calcemia puede producirse incremento de transaminasas (SGOT y SGPT). Trastornos 
musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: En caso de hipercalcemia, al inicio pueden aparecer dolor óseo y muscular, calcificaciones en tejidos blandos. Trastornos renales y urinarios: Manifestaciones de 
hipercalcemia son: nefrocalcinosis y deterioro de la función renal (con poliuria, polidipsia, nicturia y proteinuria). Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Síntomas tardíos de 
hipercalcemia son: rinorrea, prurito, hipertermia, disminución de la líbido. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras 
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas: La administración de vitamina D a dosis altas o durante largos períodos de tiempo 
puede producir hipercalcemia, hipercalciuria, hiperfosfatemia e insuficiencia renal. Como síntomas iniciales de la intoxicación pueden aparecer debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, anorexia, sequedad de 
boca, sabor metálico, náuseas, vómitos, espasmos abdominales, poliuria, polidipsia, nicturia, estreñimiento o diarrea, vértigos, tinnitus, ataxia, exantema, hipotonía (sobre todo en niños), dolor muscular u óseo 
e irritabilidad. Entre los síntomas más tardíos de la hipercalcemia están: rinorrea, prurito, disminución de la libido, nefrocalcinosis, insuficiencia renal, osteoporosis en adultos, retardo del crecimiento en niños, 
pérdida de peso, anemia, conjuntivitis con calcificación, fotofobia, pancreatitis, elevación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, incremento de transaminasas (SGOT y SGPT), 
hipertermia, calcificación vascular generalizada, convulsiones, calcificación de tejidos blandos. Raramente, los pacientes pueden desarrollar hipertensión o síntomas psicóticos; la fosfatasa alcalina sérica puede 
disminuir; los desequilibrios hidroelectrolíticos junto con moderada acidosis pueden dar lugar a arritmias cardiacas. En las situaciones más graves, en las que la calcemia supera los 12 mg/dl, se puede generar 
síncope, acidosis metabólica y coma. Aunque los síntomas de la sobredosis suelen ser reversibles podría provocarse fallo renal o cardíaco. Está aceptado que niveles séricos de 25-OH-colecalciferol superiores 
a 150 ng/ml pueden asociarse con un aumento de la incidencia de efectos adversos. Es típico de esta sobredosis el aumento de calcio, fosfato, albúmina y nitrógeno ureico en sangre y los de colesterol y 
transaminasas en sangre. Tratamiento: El tratamiento de la intoxicación por el calcifediol consiste en: 1. Retirada del tratamiento (con calcifediol) y de cualquier suplemento de calcio que se esté administrando. 
2. Seguir una dieta baja en calcio. Para aumentar la eliminación del calcio se aconseja administrar grandes volúmenes de fluidos, tanto por vía oral como por vía parenteral, y si es necesario, administrar 
glucocorticoides y realizar una diuresis forzada con diuréticos del asa como la furosemida. 3. En el caso de que la ingestión haya ocurrido en las 2 horas anteriores, se puede realizar un lavado gástrico y forzar 
la emesis. Si la vitamina D ha pasado ya del estómago, se puede administrar también un laxante del tipo de la parafina o aceite mineral. Si la vitamina D ya se ha absorbido, se puede recurrir a una hemodiálisis 
o a una diálisis peritoneal con una solución dializadora carente de calcio. La hipercalcemia consecuencia de la administración durante largo tiempo de calcifediol persiste aproximadamente 4 semanas tras la 
interrupción del tratamiento. Los signos y síntomas de hipercalcemia son normalmente reversibles, pero la calcificación metastásica puede producir insuficiencia renal o cardiaca graves y muerte. 5. 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. (Consultar la ficha técnica extendida). 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Etanol absoluto anhidro. Triglicéridos de cadena media. Gelatina. Glicerina 
vegetal. Sorbitol (70%) (E-420). Dióxido de titanio (E-171). Colorante amarillo anaranjado (E-110). Agua purificada. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 30 meses. 6.4 
Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 cápsulas en blíster de 
PVC/PVDC-Al. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial para su eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que 
hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FAES FARMA S.A. Máximo Aguirre, 14. 48940 Leioa (Bizkaia) 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 80.095. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 
5-agosto-2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2015. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: 
http://www.ema.europa.eu/. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Con receta ordinaria. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Aportación normal. Hidroferol cápsulas blandas: 
envase 10 cápsulas: 12,61 Euros (PVP); 13,11 Euros (PVP IVA); envase 5 cápsulas: 6,30 Euros (PVP): 6,56 EUROS (PVP IVA).

BIBLIOGRAFIA: #Para conseguir un incremento rápido de los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D. *Según ficha técnica de Hidroferol® frente a otros compuestos con colecalciferol y teniendo en cuenta 
la posología recomendada en la mayoría de los pacientes.1. Jódar E. Recomendaciones sobre cómo administrar la vitamina D. Guías internacionales y nacionales. Rev Osteoporos Metab Miner. 2014;6(Supl 
1):19-22. 2. Navarro-Valverde C, et al. Vitamin D3 and calcidiol are not equipotent. J Steroid Biochem Mol Biol. 2016;164:205-8. 3. Ministerio de Sanidad. Nomenclátor de Facturación de Febrero-2018. Disponible 
en: https://www.msssi.gob.es/profesionales/nomenclator.do. Acceso: 02/2018.         
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