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EDITORIAL
VISIÓN GINECOLÓGICA DE LA TRANSEXUALIDAD

El Trastorno de Identidad de Género es una patología prácticamente desconocida por la
mayoría, ya sea en el ámbito médico o fuera de él.
Tendemos a pensar que lo que no se ve es porque no existe, pero nada más lejos de la
realidad. En aquellos países donde la transexualidad está más aceptada e integrada tanto en el
plano social como sanitario, la prevalencia de la misma es mayor. Sería un gran error pensar
que la causa de ello es que la permisibilidad hacia una condición (la de la persona transexual en
este caso) sirva de acicate para ganar adeptos como si de una moda pasajera se tratara. El
transexual no “se hace”, sino que “nace”.
El desconocimiento hacia algo crea incomprensión, y en consecuencia; rechazo. Por tanto,
nuestra primera obligación como médicos y ginecólogos, es conocer el origen de este
trastorno, que parece estar en el proceso de diferenciación sexual en la fase embrionaria y
fetal.
La unión de los gametos femenino y masculino determina nuestro sexo cromosómico. La
información que proporcionan nuestros cromosomas determina el sexo gonadal, que a su
vez producirá la secreción de las hormonas necesarias para que distintas estructuras fetales
diferencien sus órganos genitales hacia varón o hembra y posteriormente, en la etapa puberal
terminen de configurar un determinado fenotipo o caracteres sexuales secundarios. Pero
también estas hormonas van a actuar sobre el cerebro fetal en desarrollo, configurando
nuestra identidad sexual ó sexo sentido por cada persona. Esto ocurre durante un periodo
crítico y precoz, produciendo efectos irreversibles. Si en esta secuencia de acontecimientos
se produce algún error (que aún no está completamente esclarecido), nos encontramos con
el resultado de una persona en la que su sexo sentido no se corresponde con su apariencia
externa.
La primera fase de la actuación médica, la constituye la valoración psicológica y
psiquiátrica de él o la paciente, que se encargará de diagnosticarlo correctamente no como
un enfermo mental, sino como una persona con trastorno de identidad de género. En estas
primeras fases también es importante hacer un diagnóstico diferencial con los distintos
estados intersexuales, tales como la disgenesia gonadal, hermafroditismos o
pseudohermafroditismos, etc.
Una vez hecho el diagnóstico, continúa una serie de acciones terapéuticas, cuyo fin es
adecuar el aspecto físico con el que se identifica la persona. Esto se realiza dentro de una unidad
multidisciplinar en la que algunas especialidades actuarán durante toda la vida del/la paciente,
como son el médico endocrino y el psicólogo, y en el caso de otras, la actuación será más puntual,
como son el cirujano plástico, cirujano general, urólogo y ginecólogo.
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Los ginecólogos recibiremos al hombre transexual (aquella persona que naciendo
fenotípicamente mujer su sexo sentido es de hombre) en una fase en la que ya habrá experimentado
importantes cambios en su aspecto externo debido al tratamiento endocrino, la mastectomía y los
2 años de test de vida real que son de obligado cumplimiento para pasar a la fase quirúrgica.
Nuestra misión será la castración quirúrgica y el control del desarrollo de posibles neoplasias en
caso de que quede tejido mamario residual tras la cirugía. Respecto a la mujer transexual (persona
nacida con fenotipo varón, que se siente mujer), la paciente habrá pasado ya posiblemente por
todas las fases de transformación médica y quirúrgica. Nuestro papel así mismo, consistirá en el
control de las neoplasias que se puedan generar en el tejido mamario y posibles consultas en
cuanto a la anatomía y funcionalidad de la vagina y genitales externos.
De esto podemos deducir, que nuestro papel clínico como ginecólogos no es muy complejo
dentro de esta cadena de acciones médicas, sino que lo que verdaderamente es un reto, es que
tanto nosotros como el resto del personal sanitario, esté familiarizado con esta patología, conozca,
comprenda, respete la situación tan delicada de estos pacientes y se les ofrezca un trato profesional
y humano.

Dra. María Serrano Velasco
Servicio de Ginecología
Hospital Universitario La Paz
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Revisión

Resultados de las técnicas de Fecundación in Vitro en pacientes con endometriosis


Assisted reproduction techniques (in Vitro Fertilization) results in patients with endometriosis
Gil MM., Cuerva M., Castro B., Paredes B., Hernández A., Cuadrado C.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario La Paz. Madrid, España.

RESUMEN
Pese a ser una de las enfermedades más frecuentes del sistema
reproductor femenino, la endometriosis continúa siendo una entidad médica
poco conocida. Su relación con la esterilidad se ha prestado a múltiples
estudios y, sin embargo, todavía hoy no se puede explicar con certeza la
causa que la provoca. Se han postulado múltiples hipótesis entre las que
cabe destacar la mala calidad ovocitaria de las pacientes afectas. Es por
este motivo que las técnicas de reproducción asistida son cada vez más
demandadas entre este grupo de pacientes y por ello es preciso conocer
los resultados que se pueden esperar de ellas. No obstante, los resultados
de las mismas son también contradictorios, si bien se suelen asociar a
menores tasas de gestación frente a los obtenidos en mujeres sanas. Por
su parte, la FIV ofrece las mayores probabilidades de embarazo entre la
totalidad de las técnicas de reproducción asistida, pese a que todavía existe
controversia acerca de si la presencia de ET afecta a sus resultados, puesto
que unos autores postulan una relación negativa y otros no encuentran
asociación alguna.
PalabRaS clavE
Endometriosis. Esterilidad. Técnicas de reproducción asistida.
Fecundación in vitro

abStRact
Although endometriosis is one of the most frequent diseases of
the female reproductive system, it is still an unknown pathology. Its
relation to sterility has been studied along the years, however there is
no clear evidence of the mechanism of production. Several hypothesis
have been considered, being the low quality of the ovocites got from
these patients the main one in most of the research process. Assisted
reproduction techniques are applied every day by this group of women,
so it is essential to know the results they can expect of them. However,
the results we found in the literature are not clear at all, although
patients with endometriosis usually get lower gestation rates compared
to women with other sterility causes. Between all the assisted
reproduction techniques, in vitro fertilization reports the best rates in
these patients, despite it is not well-known if endometriosis affects the
results or not: some authors support this theory but others cannot find
any difference between both groups.
KEywoRdS
Endometriosis. Assisted reproduction techniques. In vitro fertilization
INtRodUccIóN
aPRoXIMacIóN a la ENFERMEdad. SU EPIdEMIoloGÍa,
clÍNIca y PatoGENIa
A pesar de ser una enfermedad descrita hace ya más de cien años,
todavía hoy se considera una enfermedad misteriosa y enigmática, sin
clara etiología ni patogenia (1). Se han postulado diferentes teorías para
explicar su desarrollo sin que ninguna de ellas se haya afianzado. Incluso
se ha propuesto que lo que clínicamente diagnosticamos como
endometriosis sea un verdadero conjunto de diversas enfermedades y
común resultado clínico.

CORRESPONDENCIA:
María del Mar Gil Mira
Calle Felipe II, 2, 7ºB
28804 Alcalá de Henares. Madrid. España.
mmar1984@hotmail.com

157

coNcEPto
La endometriosis (ET) se define por la presencia de estroma y
glándulas endometriales funcionantes fuera de la cavidad uterina y
constituye tras la miomatosis la patología más frecuente del sistema
reproductor femenino. El endometrio ectópico posee la capacidad de
crecer, infiltrar e incluso diseminarse como si de un tejido maligno se
tratase, pero su histología no posee características de malignidad. Así
mismo, cursa con una respuesta similar de inflamación, fibrosis y
formación de adherencias (2, 3).
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Aunque las series no son muy numerosas, existen trabajos que
refieren una regresión espontánea de la enfermedad variable entre un
27% a un 60%, principalmente en las formas leves. Por este motivo no
es posible predecir su evolución, si bien suele tener un curso crónico
con tendencia a la recidiva. Es decir que, la parición de ET en una mujer
no la condena a la progresión de la misma, ni a sufrir toda la vida la
enfermedad (4).
Epidemiología
Según referencias de la literatura internacional, podemos aceptar
como un 10% la prevalencia de ET en la población femenina general (5,
6), si bien este porcentaje en sensiblemente mayor en adolescentes y
adultas infértiles (7, 8).
El pico de máxima incidencia de ET se da en la tercera y cuarta
décadas de la vida, pero el diagnóstico mayor se realiza entre los 25 y
los 29 años. Más prevalente en nulíparas que en multíparas (5, 10); más
en la raza oriental que en la caucásica y ésta a su vez mayor que en la
negra (9-14) más en familiares de primer grado de pacientes afectas
(15-17). Otros factores que parecen relacionados con la prevalencia son:
el hábito corporal, el consumo de alcohol y cafeína, el hábito tabáquico,
el consumo de anticonceptivos hormonales, el ejercicio físico, las
alteraciones de la inmunidad, o la exposición a elementos tóxicos (3).
Patogenia
Los conceptos fundamentales acerca de la patogénesis de la
endometriosis se esquematizan en teorías y son principalmente tres:
a) Teoría del desarrollo in situ
Según esta teoría, la ET puede originarse en el mismo sitio en el
que se diagnostica, bien a partir de restos müllerianos o del
conducto de Wolff, o bien puede ser debido a metaplasia del tejido
peritoneal u ovárico (metaplasia celómica) (2, 18-20).
b) Teoría de la inducción
Diferentes sustancias bioquímicas o inmunológicas liberadas por el
endometrio que degenera, tras llegar a la cavidad abdominal,
pueden inducir a células mesenquimales indiferencias a
transformarse en células endometriales (2, 3, 21, 22).
c) Teoría del transplante o del implante
Esta tercera teoría, la más aceptada en la actualidad, está basada
en el transplante y posterior implante del tejido endometrial, lo que
supondría el transporte de células endometriales viables durante la
menstruación a través de las trompas de Falopio hacia la cavidad
abdominal, de forma retrógrada, y el subsecuente implante de éstas
en el peritoneo para el desarrollo posterior de la ET (Teoría de la
menstruación retrógrada) (2, 3, 23, 24).
aspectos clínicos
La endometriosis se caracteriza fundamentalmente por dolor pélvico
e infertilidad. La triada clínica típica la constituyen la dismenorrea,
dispareunia y disquecia. Menos frecuentes son los síntomas derivados
de la presencia de tejido endometrial en otras localizaciones atípicas
(como por ejemplo el hemotórax catamenial) (25, 26).
El segundo aspecto clínico fundamental, la infertilidad-subfertilidad
y su relación con la ET, es lo que nos interesa en nuestro estudio y de
lo que vamos a tratar a continuación.
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RElacIóN ENtRE ENdoMEtRIoSIS E INFERtIlIdad
A pesar de una extensa bibliografía, a lo largo de los años no ha
sido posible todavía determinar con certeza la relación entre la ET y la
infertilidad y aún hoy sigue siendo uno de los aspectos más discutidos
de esta enfermedad. Se han abogado varias causas como una
foliculogénesis anormal, una disfunción ovulatoria, los defectos en la
fase lútea, alteraciones de la fecundación, la menor calidad ovocitaria y
por tanto embrionaria o una menor tasa de implantación. Pero para que
se pudiese llegar a afirmar de manera estricta esta relación, debería
inducirse ET en pacientes fértiles, confirmar la infertilidad posterior, y a
continuación tratarlas y revertirla, para poder de esta forma decir que
existe entre ellas una verdadera relación causa-efecto.
Sabemos que no todas las pacientes con ET tienen dificultad en
lograr el embarazo, estimando que sólo el 60-70% de las mismas la
presentan, y que, a su vez, las pacientes infértiles tienen ET entre un
30-50% de los casos (27-29).
Con la finalidad de probar o descartar la asociación ET-esterilidad,
vamos a analizar una serie de trabajos de investigación epidemiológicos
y clínicos.
En primer lugar, miraremos cómo se comporta la ET inducida en
animales de experimentación, que parece mostrar que la existencia de
la enfermedad en ellos disminuye la fertilidad (30-32).
Otra forma de estudiar la relación es comparar la prevalencia de
ET en pacientes infértiles estudiadas con laparoscopia diagnóstica,
comparadas con los hallazgos laparoscópicos de las pacientes a las que
se les realiza ligadura tubárica, existiendo varios estudios que
demuestran una mayor prevalencia de ET en las mujeres estériles.
Algunos estudios llegan incluso a sugerir una prevalencia hasta 6-8
veces mayor de ET en pacientes infértiles (12, 33-35).
También se ha utilizado el modelo de donación de embriones
procedentes de ovocitos de pacientes con ET para el estudio de la
relación que nos atañe, obteniendo tasas de gestación inferiores a los
procedentes de pacientes sin ET, apoyando una vez más a la
disminución de la fertilidad en las pacientes objeto de estudio. (36, 37)
Otra evidencia sería comparar la tasa de gestación en pacientes
con ET y sin ET, en mujeres a las que se les realiza inseminación con
semen de donante, manteniendo así uniforme el factor masculino en
ambos grupos (38-40).
Y en último lugar, mencionar el importante papel que ha jugado el
desarrollo de las técnicas de FIV no sólo como tratamiento sino para el
establecimiento de la relación con la esterilidad de las pacientes con ET.
De este punto hablaremos ampliamente en la discusión.
Mecanismos de producción de infertilidad en la Et
Es fácil comprender que la infertilidad aparezca en los estadios
avanzados de la enfermedad o con adherencias tubo-ováricas severas
donde se ve distorsionada la anatomía. Pero no es tan fácil encontrar
un motivo claro es en los estadios precoces I y II donde especialmente
los factores inmunológicos, pero también endocrinológicos cobran cada
día mayor importancia.
A continuación incluimos una tabla resumen con los mecanismos
de producción más relevantes.

Toko - Gin Pract, 2011; 70 (5): 157-165

158

REV - Resultados FIV y Endometriosis:Maquetación 1 26/08/2011 11:08 Página 159

GiL MM. Resultados de las técnicas de Fecundación in Vitro en pacientes con endometriosis

Mecanismos de Producción de Infertidad en EDT
Modificación de la anatomía pelviana
Adherencias tubo-ováricas
Alteraciones anatómicas

Obstrucción tubarica proximal
Hidrosalpinx
Inflamación peritoneal local (microambiente hostil)
Endometiomas
Alteraciones en la foliculogénesis
Disminución de E2 periovulatorio
Trastornos en el pico de LH

Disfunción ovárica

Trastornos de E2 y PRG en fase lútea
Folículo luteinizado no roto
Reserva ovárica disminuida
Fagocitosis por los macrofagos

Disfunción tubárica

Alteración por las cilias tubaricas
Fertilización disminuida

Defectos de la fertilización

Ovocitos de peor calidad
Alteraciones del desarrollo embrionario
Fase lútea inadecuada
Anticuerpos endometriales

Alteraciones endometriales

Defectos de implantación
Deficiencia de integrinas
Embriones anormales
Abortos recurrentes

Reacción inmunológica
Aunmento de contractilidad uterina
Capítulo 16 – Ref. Bibliográfica (3)

En resumen, en las mujeres con ET encontramos un crecimiento
y maduración ovocitarios alterados, obteniendo consecuentemente
embriones de peor calidad y con menor capacidad de implantación.
No obstante, la complejidad de la etiología de la infertilidad en la ET
de grados menores, hace que exista una mayor controversia en el
tratamiento de la esterilidad de estas pacientes así como en los
resultados obtenidos con las distintas técnicas de reproducción
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empleadas. Mientras que el tratamiento médico tiene muy poco que
ofrecer en las pacientes con ET severa (grados III-IV), donde el
tratamiento quirúrgico (fundamentalmente laparoscópico) adquiere un
papel protagonista, aquel sí pudiera tener alguna aplicación en la ET
leve-moderada, donde el tratamiento quirúrgico produce un
incremento mínimo en las tasas de gestación frente al tratamiento
conservador, tal y como analizaremos más adelante (41).

Toko - Gin Pract, 2011; 70 (5): 157-165

CLIX

REV - Resultados FIV y Endometriosis:Maquetación 1 26/08/2011 11:08 Página 160

GiL MM. Resultados de las técnicas de Fecundación in Vitro en pacientes con endometriosis

dIScUSIóN: FEcUNdacIóN IN vItRo y la aSocIacIóN
Et/INFERtIlIdad. RESUltadoS FIv EN Et
Como ya se ha comentado anteriormente, el desarrollo de las
técnicas de fecundación in vitro y posterior transferencia embrionaria
(FIV/TE) nos provee de una serie de herramientas diagnósticas y
terapéuticas de gran valor para el estudio y conocimiento de la ET. Al
margen de los aspectos terapéuticos de esta técnica, algunas cuestiones
acerca de la fisiopatología de esta enfermedad han podido ser al fin
contestadas, por ser capaces de analizar procesos imposibles de
estudiar con anterioridad como son el desarrollo folicular, la fecundación,
el desarrollo embrionario y la implantación (Figura 1) (3).

Vamos a analizar a continuación los estudios de mayor impacto.
Estudios acerca de los defectos en la implantación embrionaria
En primer lugar hemos seleccionado un estudio de Simón y col.,
(42) que compara los ciclos de pacientes con ET con los de mujeres con
ligadura tubárica de su programa de FIV. Fueron incluidos un total de 96
ciclos correspondientes a 59 pacientes con diferentes grados de ET y
un grupo control compuesto por 96 ciclos de 78 pacientes en las que el
único factor aparente fue el tubárico. Ni el número de ovocitos obtenidos,
ni las tasas de fecundación, ni el número de embriones transferidos
fueron diferentes entre los dos grupos, pero sin embargo, sí se
observaron unas disminuciones estadísticamente significativas en la tasa
de embarazo por ciclo (12% vs. 34.4%; p<0.0004), por transferencia
(15,1% vs. 37.3%; p<0.002) y las tasas de implantación (5.8% vs. 13.4%;
p<0.003). (Figura 2)

Figura 1

Pese a todo esto, los resultados obtenidos hasta la actualidad
siguen siendo muy controvertidos. Existen trabajos que apuntan a tasas
de gestación e implantación similares en pacientes con ET (Prieto y col.,
2005) en relación a las de otras pacientes con otras causas de
esterilidad; otros que sugieren un peor resultado de las técnicas FIV en
estas pacientes (Mahadevan y col., 1983; Wardle y col., 1985, 1986;
Yovich y col., 1985; Simon y col., 1995; Pal y col., 1998; Bergendal y
col., 1998; Azem y col., 2000) y un tercer grupo de autores que obtienen
resultados favorables para las pacientes con ET (Jones y col., 1984;
FIVNAT, 1993; Geber y col., 1995; Olivennes y col., 1995; Tanbo y col.,
1995; Meden-Vrtovec y col., 2000; Tinkanen y col., 2000) cuando son
comparadas con infertilidad por ligadura o inexplicada.
Pese a todo lo comentado anteriormente, son básicamente dos las
diferentes hipótesis formuladas respecto al proceso implicado en la
enfermedad por el cual los autores obtienen resultados adversos:
• Baja calidad ovocitaria traducida en tasas de fecundación menores
(Mahadevan y col., 1983; Wardle y col.; 1985, 1986; O’Shea, 1985;
Mills y col., 1992; Cahill y col., 1997; Hull y col., 1998; Bergendal
y col., 1998).
• Implantación embrionaria dañada en las pacientes con
endometriosis, especialmente en los casos más severos (estadios
III y IV) (Dmowski y col., 1986; Yovich y col., 1985; Matson y col.,
1986; O’Shea y col., 1985; simón y col., 1994; Arici y col:, 1996;
Yanushpolsky y col., 1998).
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Figura 2. Resultados de la FIV en la endometriosis, comparado con la
esterilidad tubárica. Estudio retrospectivo. (Simon C. Gutiérrez A. Vidal A.
et al Hum Reprod. 1994;9:T25)

Así mismo, este mismo estudio analizó la calidad de los embriones
en las pacientes con ET, incluyendo un total de 178 transferencias
embrionarias en 141 mujeres dividas en tres grupos: pacientes con fallo
ovárico precoz (n=45), bajas respondedoras a la estimulación habitual
para FIV (n=77) y mujeres con ET (n=10) que necesitan donación de
ovocitos a causa de su baja respuesta.
Tal y como se puede observar en la Figura 3, los resultados
demostraron que no existían diferencias en términos de tasas de
embarazo por paciente, ciclo o implantación y a su vez, un número
similar de embriones fueron transferidos en cada grupo.
En esta misma figura también observar como fue analizado el
éxito de la donación de ovocitos según el origen de los mismos. En
este sentido se comparó la capacidad de implantación de los
embriones procedentes de ovocitos de parejas diagnosticadas de
factor tubárico, esterilidad de factor masculino, pacientes con ET, con
desórdenes ovulatorios y pacientes fértiles que acudían a ligadura de
trompas de forma simultánea. Pese a que no hallaron diferencia alguna
en las tasas de embarazo por transferencia entre los diferentes grupos,
las tasas implantacionales fueron significativamente menores en las
pacientes que recibieron los ovocitos de donantes con ET comparado
con los otros grupos.
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Figura 3. Resultados del programa de donación de ovocitos según donante
receptora. Estudio retrospectivo. (Simon C. Gutiérrez A. Vidal A.
et al Hum Reprod. 1994;9:725)

A continuación, vamos a analizar un estudio prospectivo realizado
por Pellicer y col. un año después, (43) que establece tres grupos a
estudio: donantes y receptoras sin ET (para analizar la eficiencia de la
técnica), donantes con ET y receptoras sin la enfermedad y donantes
sin ET y receptoras afectas de la misma. Los resultaros demostraron un
perjuicio claro de las tasas de gestación del segundo grupo (28.6%;
p=0.08), frente a los otros dos grupos (61.4% para el primer grupo y 60%
para el tercero), siendo el número de embriones transferido igual para
los tres grupos (Figura 4).

Figura 4. Resultados del programa de donación de ovocitos según donante
receptora. Estudio retrospectivo. (Pellicer A y cols. Progress in Endometriosis.
1994:pp 177. Oliveira N. Pellicer A. Obstet Gin España. 1994;3:183)
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Estudios acerca de la calidad ovocitaria
En este mismo estudio de Pellicer y col., (42) se analizó la calidad de
los embriones derivados de las mujeres con ET por un periodo de 72 horas
previo a la transferencia embrionaria. Se compararon los resultados
obtenidos en un primer grupo compuesto con mujeres con ET y un segundo
con pacientes afectas de esterilidad tubárica, siendo las condiciones de
cultivo de los cigotos obtenidos iguales en ambos grupos. Tras las primeras
48 horas no hallaron diferencias entre grupos al considerar edad, número
de ovocitos obtenidos, fecundados y número medio de blastómeras,
mientras que tras 72 horas de cultivo, se observó una disminución
estadísticamente significativa en el número de blastómeras en las pacientes
con ET al compararlas con el grupo control (5.4 +/-0.1 vs. 6.1+/-0.3; con
P<0.04). De este trabajo, podemos concluir que la implantación en estas
pacientes afectas de ET está dañada, siendo presuntamente responsable
de este hecho la mala calidad de los embriones transferidos
Para profundizar en esta comparativa, vamos a analizar un estudio
que enfrenta estos dos aspectos: defectos en la implantación y mala
calidad ovocitaria. Se trata de un estudio prospectivo realizado en el año
2000 por Díaz y col. (44) que intentó evaluar los efectos de la enfermedad
comparando las tasas de éxito de FIV en receptoras diferentes (con o sin
ET) de la misma donante sana. Incluyeron un total de 58 mujeres de las
que 25 fueron diagnosticadas mediante laparoscopia de ET estadio IIIIV y 33 sanas, mediante laparoscopia. El día de la donación, los ovocitos
de una misma donante fueron donados a receptoras de los dos grupos.
Además, las donantes no presentaban ninguna enfermedad, sino que se
dividían en mujeres sanas sometidas a tratamientos de FIV (por causa
masculina severa, tubárica e infertilidad de origen desconocido) y mujeres
sanas que donaron ovocitos de manera voluntaria, todas ellas con una
media de edad similar. Los autores llegaron a la conclusión de que la
implantación de las receptoras de ovocitos no estaba dañada por la
presencia de ET, demostrando que no existe ningún factor negativo a
nivel endometrial que afecte a la implantación y que todo es resultado de
una mejor o peor calidad ovocitaria.
En el metanálisis de Barnhart (45) se observa que, comparando ET
con factor tubárico, las pacientes con ET presentan una menor tasa de
fertilización (no estadísticamente significativa). Sin embargo y
paradójicamente, se observa un aumento de la tasa de fertilización en
las pacientes con ET grados III y IV en comparación con las de estadios
inferiores. No obstante, son muchos los autores que hablan de una una
menor tasa de fertilización en ET (46).
Estudios relativos a la presencia de endometriomas ováricos
Los endometriomas ováricos asitomáticos son un hallazgo
ecográfico frecuentemente detectados antes del proceso de FIV. Esta
situación ha generado siempre controversias respecto al procedimiento
a seguir, si se debe extirpar o no el quiste previamente. Para este
interrogante se han realizado múltiples estudios y todavía hoy no se ha
llegado a ningún consenso.
La indicación quirúrgica previa al tratamiento de fertilización in vitro
radica principalmente en descartar malignidad o en la prevención de
complicaciones potenciales asociadas como pudiera ser una infección,
la formación de abscesos o su ruptura (47). Sin embargo, hay que tener
en cuenta que entre un 25 a un 30% de las pacientes operadas requiere
una segunda intervención por recurrencia o persistencia de la
enfermedad ante la falta del logro del embarazo (48, 49).
Pese a ser un tema muy estudiado, el manejo de los endometriomas
previo a la estimulación para FIV y su impacto sobre el resultado
reproductivo aún es motivo de controversia y debate (50-54).

Toko - Gin Pract, 2011; 70 (5): 157-165

CLXI

REV - Resultados FIV y Endometriosis:Maquetación 1 26/08/2011 12:09 Página 162

GiL MM. Resultados de las técnicas de Fecundación in Vitro en pacientes con endometriosis

Los detractores de la cirugía como Nargund y col, observaron
que los ovarios con antecedentes de quistectomía ovárica
presentaron un menor número de folículos, y que la respuesta es
menor todavía si se trata de quistectomías por endometriomas (55).
Aboulghar observó una tasa de cancelación del 29.7% después de
una cirugíaa por endometrioma frente al 1% por factor tubárico (56).

Autores

Técnica Q

Nºcasos/control

Ovocitos

Embriones

Gestación

Al-azemi 2000

ND

40/80

6.9/7.1

ND/ND

15/15

Canis
2000

Enucleacion

41/59

9.4/10

4.7/5.8

36/30

Donez 2001

laser, vapor

85/289

10/9

4,4/4

37/35

Marconi 2002

Enucleación

39/36

7/8,7

3/3

8/33

Geber
2002

Enucleación

37/46

9/12

NA

53/56

Pabuco 2004

Enucleación

44/46

5/7

NA

25/30

Al-Alzemi no observa diferencias significativas en cuanto al
número de ovocitos y embriones obtenidos en el primer ciclo tras la
cirugía (no así en el segundo), siendo la tasa de gestación similar.
Pabuccu, por su parte, documenta una reducción del número de
ovocitos, así como de la tasa de gestación. Similares resultados fueron
observados por Geber. Donez no encuentra influencias negativas en
pacientes con cirugía previa y argumenta que los otros autores han
utilizado una técnica quirúrgica distinta a la utilizada por su grupo
(drenaje y la vaporización por láser). No obstante, hoy en día no cabe
duda de que si un ovario está sano puede compensar la función del
ovario afecto, por lo que estos mismos autores también han
investigado la respuesta del ovario previamente operado tomando
como control el ovario sano. En tres de ellos el número de folículos
desarrollados estaba significativamente reducido, sin embargo es difícil
de valorar pues sólo incluyen 12 ciclos. Donez y col., igual que en el
caso anterior, no encuentran diferencias significativas.
Aunque la cirugía laparoscópica se sigue considerando como
primera línea de tratamiento en mujeres subfértiles con endometrioma,
las cosas no están tan claras si van a ser sometidas a ciclos de FIVICSI. En sus respectivos trabajos, Garcia-Velasco y Suganuma han
comparado mujeres con endometrioma, con mujeres operadas por
otros motivos siendo similares los resultados obtenidos en ambos
casos. Por este motivo, lo que ambos autores defienden es que la
cirugía no beneficia a mujeres (sobre todo asintomáticas) que van a
ser sometidas a FIV-ICSI (58).
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Sin embargo, Donnez y col., proponen la coagulación del quiste
endometriósico para disminuir la pérdida de masa ovárica y así no
afectar la tasa de gestación posterior del ciclo de FIV (57).
En la siguiente tabla se muestran los resultados de seis estudios
relacionados con este punto.

Tratamiento de la ET previo a la FIV
También se ha investigado la opción de recibir tratamiento médico
antes de iniciar un ciclo de FIV con el fin de aumentar la posibilidad de
gestación.

Embarazos por ciclo
AUTOR, AÑO
Sin supresión hipofisiaria

Con protocolo largo

Oehninger, 1989

16.6%

41.6%

Tan, 1994

50.3%

87.9%

Chedid, 1995

22.6%

38.9%

Olivennes, 1995

6.7%

38.4%
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Como vemos en esta tabla los estudios que comparan el uso de
agonistas de la GnRH en protocolo largo frente a la estimulación
ovárica sin supresión en pacientes con ET sometidas a FIV, indican
una clara superioridad en términos de embarazo por ciclo. Así mismo,
en una revisión de la Cochrane de 2006, comprueban cómo, la
administración de agonistas de la GnRH durante un periodo de 3-6
meses previo a la realización de un ciclo de FIV, aumenta la tasa de
gestación. Sin embargo se trata sólo de tres estudios prospectivos
con un total de 165 pacientes (59).
Resultados en el Hospital Universitario la Paz
En esta gráfica se representan los resultados obtenidos en
nuestro hospital en un estudio retrospectivo con 318 pacientes,
donde se comparó un grupo de 75 mujeres diagnosticadas de ET por
laparoscopia con otro grupo control (esterilidad tubárica) de 243
pacientes sin ET, todas ellas vistas en Servicio de Esterilidad entre
1999 y 2003. Como se puede observar, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas ni en la tasas de fecundación, ni de
implantación, ni tampoco de gestación (41).

coNclUSIoNES
La ET sigue siendo una enfermedad mal comprendida pese a
constituir una de las patologías ginecológicas más estudiadas. Gracias
a la evidencia científica acumulada, su relación con la esterilidad que
provoca en la mujer afecta es un hecho indiscutible hoy en día, y
constituye una de sus dos principales manifestaciones clínicas. Apoyan
esta afirmación hechos tales como que la inducción de la ET en animales
de experimentación decrece su fecundidad, que la enfermedad es más
prevalente en pacientes infértiles que en las fértiles, que la donación de
embriones provenientes de ovocitos de pacientes con ET produce unas
tasas de fecundación menor en la paciente receptora sin ET y que la
fecundidad por ciclo mejora en algunas series después del tratamiento
quirúrgico de la ET de grado severo. Sin embargo, las causas que
provocan dicha esterilidad son muy controvertidas, incluyendo los
estudios al respecto, teorías tales como: una foliculogénesis anormal,
una disfunción ovulatoria, defectos en la fase lútea, una fecundación
alterada, una peor calidad del ovocito y por tanto del embrión y una
menor tasa de implantación. De todas ellas, sea probablemente la mala
calidad ovocitaria la de mayor importancia en la actualidad.
Por todo lo expuesto anteriormente, las técnicas de reproducción
asistida en estas pacientes adquieren un papel protagonista. Sin embargo,
los resultados de las mismas son contradictorios, si bien se suelen asociar
a menores tasas de gestación frente a los obtenidos en grupos de pacientes
con esterilidad de otro origen. Por su parte, la FIV ofrece las mayores
probabilidades de embarazo entre la totalidad de las técnicas de
reproducción asistida, pese a que todavía existe controversia acerca de si
la presencia de ET afecta a sus resultados, puesto que unos autores
postulan una relación negativa y otros no encuentran asociación alguna.
En los últimos años, gracias a los avances tanto del laboratorio
biológico, como de los fármacos utilizados para la estimulación ovárica,
así como de la cirugía en pacientes con afectación severa o
sintomáticas, el éxito de esta técnica se está incrementando
notablemente, siendo cada vez más numeros los estudios que no
encuentran diferencias en los resultados obtenidos comparándolos con
los procedentes de pacientes sin ET.
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Mujeres que no han tenido relaciones sexuales características clínicas y razones.
Women who doesn’t have sexual intercourse clinical characteristics and reasons.
López-Olmos J.
Unidad de Ginecologia. Centro Especialidades Monteolivete. Valencia.

RESUMEN
Presentamos una serie de 54 mujeres que no han tenido relaciones
sexuales de coito vaginal nunca, mayores de 20 años, y atendidas
durante 2009 en una consulta de ginecología general, representando el
0,78% del total de pacientes atendidas.La edad media fue 39 años. En
12 casos eran menopáusicas. El IMC en 53,70% era normal. En 59,25%
tenían antecedentes médicos, y en 48,14% tenían antecedentes
quirúrgicos. En 72,72% tenían antecedentes ginecológicos:
oligomenorreas (20,51%) y amenorreas o metrorragias en el 10,25%.
Las razones para no tener relaciones sexuales fueron: por sus
enfermedades propias en 19 casos (35,18%), y por no haber encontrado
pareja adecuada en 19 casos (35,18%). Hubo un factor religioso, en 5
casos (9,25%).
Podemos dividir la serie en dos grupos: el grupo A, formada por
pacientes que presentaron enfermedades y deformidades; y el grupo B,
sin alteraciones. No hubo diferencias significativas ni en la edad, ni en
el hábito tabáquico. Pero sí las hay en no tener estudios, p= 0,02 a favor
del grupo A, y en la ausencia de actividad laboral, p < 0,05, (mayor en
grupo A).

ABSTRACT
We present a case series of 54 women who never had sexual
relations of vaginal intercourse aged over 20, and attended during 2009
in a general gynecologic clinic, who account for the 0,78% of the total
population attended.
The mean age was 39 years. In 12 cases they were
postmenopausal women. The BMI in 53,70% was within normal values.
In 59,25% there were medical antecedents, and in 48,14% there were
surgical antecedents. In 72,72% there were gynaecologic antecedents:
oligomenorrheas, in 20,51%; amenorrheas or metrorrhages in 10,25%.
The reasons for not having intercourse were: any disease in 19
cases (35,18%), and not having found an adequate partner in 19 cases
(35,18%). The religious factor was found in 5 cases (9,25%).
We can divide the series in two groups: group A, formed by women
affected by diseases or deformities; and group B, formed by healthy
women. Not significant differences were found in the mean age and
smoking. But, there were significant differences in not having studies, p
=0,02 (more in group A), in having universitary studies, p = 0,02 (more
in group B), and in not having job, p < 0,05 (more in group A).
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INTRODUCCIÓN
La virginidad es una muralla que evita que el hombre entre en la
ciudadela de lo femenino (1). La mujer que se entrega al hombre pierde
su independencia, sólo libre del hombre es mujer libre. Hay un halo
invisible que repele. La diosa griega Palas Atenea lleva armadura, el
secreto de la feminidad escondido, y es deseada por ello. Es lo femenino
no compartido con el hombre. El sacrificio de la virginidad hace a la
mujer apta para el sacrificio.
La mujer tiene razones para el coito: para expresar amor, por placer,
porque la otra persona lo desea, para liberar tensiones. Y hay razones
para que la mujer no sea sexualmente activa (2): no tener pareja, no
sentir interés, cansancio excesivo, tener pareja sin interés o cansada,
problemas físicos propios, y problemas físicos de la pareja.
La condición humana es tener deseo, el sexo nos sienta bien,
tenemos deseo de relaciones sexuales (RS), (3). Tenemos un sistema
biológico de incentivos (SBI) programado en nuestro interior. Podemos
resistirnos al SBI y obrar en su contra, podemos abstenernos del sexo,
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pero esto tiene un precio, fuerza de voluntad. El SBI está impuesto, sin
nuestro consentimiento, por una fuerza (la selección natural) a la que
no le interesa nuestra felicidad y menos aún si encontramos sentido a
la vida, lo que le interesa es la supervivencia y la reproducción de la
especie. Estamos programados para sentirnos insatisfechos con
nuestras circunstancias, sean las que sean. No podemos escapar del
deseo de amar, es una ley de la naturaleza, la búsqueda activa del otro,
es algo visceral.
El célibe se abstiene de RS tanto dentro como fuera del
matrimonio. Estrategia para evitar los deseos, la eliminación de
fuentes de estimulación sexual del entorno. Vivir solo, no tener
contacto con el otro sexo (convento o monasterio), o desarrollar odio
al otro sexo (aversión sexual). Hay rechazo de oportunidades de tener
placer, se es selectivamente célibe, negarse a prostitutas, relaciones
prematrimoniales, infidelidad. Hay un precio y puede no compensar
pagarlo. Para el auténtico célibe, “nunca” compensa. La sexualidad
consume mucha energía, que se desvía de otras tareas más nobles.
En este trabajo, presentamos una serie de mujeres que no han
tenido RS de coito vaginal nunca en su vida, con sus características
clínicas y las razones de su conducta.
En una segunda parte, a modo de revisión, analizaremos los temas
que engloba esta conducta.
MATERIAL Y MÉTODOS
Desde el 1-11-2008 al 31-12-2009, sobre poco más de 1 año,
hemos recogido 54 casos de mujeres que no han tenido relaciones
sexuales (RS) de coito vaginal, en toda su vida. Sobre un total de 6839
visitas en la consulta de Ginecología del autor, en el centro de
Especialidades de Monteolivete, Valencia, en ese tiempo representan el
0,78%.
Estas mujeres han acudido a la consulta de Ginecología para
revisión, o por motivos varios: oligomenorreas, dismenorrea, miomas,
quístes de ovario, metrorragias, etc.
Hemos considerado únicamente mujeres mayores de 20 años. En
la consulta se ha realizado la historia clínica, y se ha practicado ecografía
abdominal tras preparación previa para la exploración. En casos
particulares, se ha solicitado analítica general, o pruebas especiales,
como tomografía axial computadorizada (TAC) o resonancia magnética
nuclear (RMN), etc. Mediante entrevista personal se ha realizado la
historia sexual, con las razones por las que no han practicado el coito,
y el relato de sus vivencias.
En el estudio estadístico, los datos cuantitativos se expresan
mediante rango, media y desvío Standard. Los datos cualitativos se
expresan en porcentajes. Para la comparación de medias entre dos
grupos se utiliza la t de Student, siendo la p<0,05 para la significación
estadística. Para la comparación de variables cualitativas se utiliza el
test de Pearson del chi cuadrado (X2), también con la p< 0,05 para la
significación estadística.
RESULTADOS
En poco más de 1 año, y sobre 6839 consultas, 54 casos (el 0,78%)
son mujeres que nunca han tenido RS de coito vaginal.
En la tabla 1, se presentan los datos cuantitativos: edad, edad a
la menarquía, edad a la menopausia, peso, talla e índice de masa
corporal (IMC). Así mismo, se distribuyen los casos según la
clasificación del IMC.
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La edad media fue 39 años. La edad media a la menarquía, 12 años.
La edad media a la menopausia, 49 años (sobre 12 casos). La media del
peso, 62,78 Kg. La media de la estatura, 1,59 m. Y la media del IMC, 24,7,
normal. Dentro de la clasificación del IMC, en 53,70%, era normal (18,5 a
24,9). Sólo hubo 2 casos de obesidad mórbida (3,70%).
En la Tabla 2, sobre la fórmula menstrual. Fue normal (tipo 4/28)
en 41 casos (75,92%). Un caso de amenorrea primaria (1,85%), un
hipogonadismo hipogonadotropo. En 9 casos, oligomenorreas (16,66%).
Respecto al hábito tabáquico: no fumaban en 40 casos (74,67%), y sí lo
hacían en 8 casos (14,81%), y éstas oscilando entre medio y un paquete
de cigarrillos al dia.
En la Tabla 3, los antecedentes médicos, en 32 casos (59,25%).
Destacando los más importantes: esquizofrenia en 2 casos (6,25%);
meningitis + deformidad, 1 caso (3,12%); distrofia muscular, 1 caso
(3,12%); epiléptica + retraso mental, 4 casos (12,5%); un caso también
respectivamente de neurofibromatosis, retraso mental, atrofia cerebral
congénita, hipogonadismo hipogonadotropo, hirsutismo, anorexia
nerviosa, y ceguera por ausencia congénita del iris, etc.
En la Tabla 4, los antecedentes quirúrgicos, en 26 mujeres
(48,14%). Las intervenciones más frecuentes fueron: amigdalectomía
en 6 casos (23,07%), y en 3 casos,respectivamente, adenoidectomía y
cadera (11,53%).
En la Tabla 5, los antecedentes ginecológicos. En 39 casos
(72,72%). Los más frecuentes, las oligomenorreas en 8 casos (20,51%);
amenorreas y metrorragias, respectivamente, en 4 casos (10,25%).
También un caso de metrorragia senil (2,56%), en una mujer de 88 años
con enfermedad de Alzheimer. Dismenorrea en 9 casos (23,07%). Dos
casos, respectivamente, de miomas y quístes de ovario (se detectó un
teratoma por ecografía), y de hiperprolactinemia. Y un hipogonadismo
hipogonadotropo, que cursaba con amenorrea primaria.
En la Tabla 6, presentamos el nivel de estudios. En 12 casos, no
tenían estudios (22,22%); en 8 casos, estudios primarios (14,81%); en
10 casos, estudios secundarios (18,51%), y en 19 casos, estudios
superiores (35,18%).
Respecto al trabajo, en la Tabla 7: en 26 casos, no trabajan
(48,14%); en 4 casos (7,40%) trabajan en asitencia en el hogar, a niños
o a ancianos. En 3 casos (deficientes), trabajan en un taller ocupacional
(5,56%). En el resto, trabajan en sus profesiones, en particular las que
tienen estudios superiores.
Y finalmente, en laTabla 8, podemos ver el motivo de no tener RS.
El miedo al embarazo, en 2 casos (3,70%) o al SIDA, un caso (1,85%).
Un intento de violación por tres individuos en una mujer de 61 años,
cuando tenía 25. En 3 casos, por considerarse “antiguas” (5,55%). En 2
casos, no pueden tener RS antes de casarse (3,70%). El factor religioso
manda en 5 casos (9,25%), en 4 musulmanas y en una católica.
Dedicarse al cuidado de los padres enfermos en dos casos (3,70%). Por
sus enfermedades propias en 19 casos (35,18%), destacando la
esquizofrenia, las deformidades físicas, la epilepsia con retraso mental
o el retraso mental de otra causa, la cardiopatía congénita, el
hipogonadismo hipogonadotropo, la obesidad mórbida o la anorexia
nerviosa, la neurofibromatosis o la ceguera congénita por ausencia de
iris,etc. Y la otra gran causa: por no haber encontrado pareja adecuada,
también en 19 casos (35,18%).
Agrupando a las enfermas en dos grupos (Tabla 9) ; uno, el grupo
A, con 29 casos, las más afectadas por enfermedades y deformidades,
y otro, el grupo B, con 25 casos, las más normales. Al comparar la edad,
no hay diferencias significativas. Pero hay diferencias significativas, al
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comparar las que no tienen estudios (10 en el grupo A versus 2 en el
grupo B), p=0,02, o los estudios superiores (5 en el grupo A versus 12
en el grupo B), p=0,02. También, al comparar las que no tienen trabajo
(16 en el grupo A versus 7 en el grupo B), p< 0,05. En cambio, al
comparar las que no fuman (24 en el grupo A versus 16 en el grupo B),
no hay diferencias significativas.
Curiosamente, en la serie encontramos un par de hermanas, nº 5 y
11 (grupo B), de 47 y 46 años, ambas no han encontrado pareja
adecuada.
DISCUSION
Las personas solitarias pasan tiempo solas, y participan en pocas
actividades sociales, tienen citas improbables, tienen amistades
superficiales. No comparten confidencias, tienen baja seguridad en uno
mismo, introversión, infelicidad, inestabilidad emocional, en relación con
la depresión (4). Los solteros se ven como inadaptados o fracasados
por no seguir los estereotipos de la sociedad. Los hombres no casados
se piensa que son homosexuales. Algunos son solteros porque no han
encontrado la pareja perfecta. Las mujeres ahora no dependen
económicamente del hombre, con estudios se centran en su vida
profesional. El celibato es por decisión propia (religiosa, trabajo, aversión
sexual, miedo a las ETS, enfermedades de transmisión sexual) o por
falta de oportunidades.
Soltero es el adulto que nunca se ha casado. Pasando de los 2530 años se ingresa en un mundo nuevo. Algunos viven célibes y castos
(con abstención de coito) voluntaria o involuntariamente (5).
Hay 3 tipos de celibato involuntario: 1) vírgenes: nunca coito, nunca
citas románticas, ninguna intimidad sexual en pareja; 2) solteros:
experiencia sexual pero insatisfactoria, no encuentran o mantienen
relaciones, es difícil encontrar por problemas de residencia o laborales ; y
3) asociados: con relaciones pero sin sexo.
Las mujeres sin intereses sexuales y anorgásmicas fueron
consideradas durante mucho tiempo castas y virtuosas, después
“frígidas”, y ahora se piensa que padecen una disfunción sexual y
necesitan terapia (6). Para los hombres no existe un término equivalente
al de virginidad.
Antes se creía en el impulso o instinto sexual, se despertaba en la
pubertad y luego daba la vida sexual del adulto. Pero la conducta sexual
tiene 3 aspectos, que no siempre coinciden: la capacidad (lo que puedo
hacer), la motivación (lo que quiero hacer) y el rendimiento (lo que
realmente hago).
La motivación depende de hormonas, influencias psíquicas,
condicionamientos sociales, circunstancias especiales, situación vital,
etc. Es variable según la persona y según la época de su vida.
Razones para no tener sexo, Kavik (7), las clasifica de la siguiente
forma: 4 factores mayores y 18 subfactores (cuadro) ; y cada investigador
puede añadir otras razones, y correlaciones.
Razones interpersonales:
- Manipulación
- Inseguridad
- Pareja repulsiva
- Hechos sobre la salud
- ETS
- Varabilidad sexual no aceptada
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Razones emocionales:
- Falta de atractivo
- Timidez
- Dignidad
- Falta de unión emocional
- Pareja desconocida
Razones ocasionales:
- Stress
- Mal tiempo
- Entorno
- Riñas
Razones persistentes:
- El sexo es desolado
- Vergüenza
- Evitación
Nettleman y cols (8), comparan mujeres sexualmente activas (no
estériles y no menopáusicas), con las que se abstienen de coito en los
últimos 6 meses. Sobre 1801 respuestas, había 244 (14%) que se
abstenian de coito, de 18-44 años. La edad media fue de 32 años (29 años
en las activas sexualmente). Sus conclusiones fueron: la abstinencia
sexual prolongada no es infrecuente en la mujer adulta. La abstinencia
periódica voluntaria se asocia a conductas positivas de cuidados de salud,
a mujeres con estilos de vida saludable, que elijen la abstinencia.
Abstinencia es no coito vaginal en los 6 meses previos. Las mujeres
abstinentes tienen menor uso de drogas ilícitas (odds ratio, OR=0,47),
menor abuso físico (OR=0,44), menos fumadoras (OR=0,59), menos
bebedoras (OR=0,66), y tenían menos seguro de salud (OR=0,74).
También mayor edad, > 30 años, (OR=1,98), y mayor educación
secundaria (OR=1,38). En resumen, las mujeres abstinentes eran más
mayores y más educadas, y menos drogas, fumar y beber. Menos
casadas, o embarazadas o con ETS. La actividad sexual es parte normal
de la vida adulta, pero periodos de abstinencia sexual son parte del
patrón normal.
Sobre qué es importante en la vida, una mujer dice: no el sexo (9).
El sexo está por todas partes: TV, radio,música, posters, carteleras, etc.
Se dice que el sexo es glamuroso, todo el mundo lo hace, y yo quiero
hacerlo, pero voy a esperar al matrimonio para tener sexo. Hay que tener
sexo seguro, pero DIU y píldora previenen el embarazo pero no las ETS.
El único sexo seguro es el no sexo. Con problemas de autoestima,
con sexo aún sería peor. Lo importante en la vida no es el sexo, dice
una mujer afroamericana de 21 años, vírgen.
Muchas mujeres no hacen el amor regularmente, más del 35% de
las parejas no tienen sexo o poco (10). Pueden ser síntomas de
problemas médicos o psicológicos. Y causa problemas de autoestima,
aumenta los niveles de stress, en la satisfacción de la relación, y en
general en la vida del trabajo y la salud física y mental.
Con nacimiento, menopausia, enfermedad crónica – dolor,
accidente, trauma, duelo, enfermedad mental (depresión), problemas de
abuso de drogas –alcohol (ella o su pareja), si está a gusto con su
estado, no es nuestro asunto. Sólo el 20% busca solución a sus
problemas sexuales.
Hay que hacer exploración médica, explorar las causas de los
estilos de vida (el trabajo afecta en 55%, la crianza de un niño en 75%,
el alcohol-drogas), y ver las causas emocionales: luto, ruptura, aborto,
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accidente, ataque sexual, etc. El hambre sexual, la inhabilidad intima, la
infidelidad. La habilidad sexual, o la ignorancia de lo que le gusta al otro,
el conflicto sexual por demandas. Y si no hay competencia, debe
enviarse a un centro apropiado.
La virginidad, la abstinencia, son estados de la mente, pero no
necesariamente del cuerpo (11). En USA, el 6% de jóvenes de 13-14
años causan embarazos. La educación en la abstinencia tiene poco
efecto en la actividad sexual, y aumenta el riesgo de resultados
mórbidos: ETS y embarazos, con la experimentación sexual. Algunos
adolescentes dicen que no tienen sexo realmente, pero mienten,
porque es sexo no protegido. Un programa de educación sexual puede
disminuir el nº de embarazos adolescentes, es preferible regular y
planear las RS en vez de experimentación. La sociedad estimula por
un lado la actividad sexual, y por otro debe dar respuesta a las
necesidades. Las opciones que encontramos son: la oposición a RS
premaritales, de causa religiosa, abstinencia, frente a la educación
sexual, médicos que tratan las ETS, el embarazo, y las citologías
anormales, pero sobre todo la prevención.
La administración Bush en USA aumentó los fondos federales a 135
millones de dólares para programas de abstinencia, para ellos enseñar
la abstinencia era bastante. Pero los adolescentes también necesitan
saber cómo protegerse si tienen sexo, y la intensidad emocional en las
RS. El debate puede ser público, pero la elección es personal. Hay que
considerar el papel de la religión, de los padres, el sentido de su propia
individualidad, y el deseo de control sobre su destino. La elección es
entre: vamos, todo el mundo tiene sexo; y, no, es malo, no lo hagas,
puede arruinar tu vida. Pero es una elección personal.

Edad

Prescindir del sexo no proporciona a la hembra ninguna ventaja
añadida. Si no encuentra el amor de la vida, evitar el sexo o recluirse
en un convento, no es precisamente la mejor manera de perpetuar los
propios genes (13). El sexo proporciona placer intenso, por eso se
desea repetir y es adictivo. La actividad sexual continuada se convirtió
en el cemento que consolida la pareja humana.
Finalmente, de nuestro trabajo, una serie de 54 mujeres mayores
de 20 años, que no han tenido RS de coito nunca. Sobre 6839 mujeres,
representan el 0,78%. La edad media fue 39 años (entre 20 y 88).
Tenían en 60% antecedentes médicos, de enfermedades mentales o
retraso mental, y deformidades. En 72%, antecedentes ginecológicos:
oligomenorreas en 20%, y amenorreas, y metrorragias, en
10%,respectivamente. En 22% no tenían estudios, pero en 35%
estudios superiores. En 48% no trabajan.
Las razones de su abstinencia sexual: en 35%, las enfermedades
propias, y en 35% también, no haber encontrado pareja adecuada ; y
menos frecuentes: el factor religioso, miedo al embarazo o al SIDA, o
no aceptar relaciones antes de casarse, etc.
Por las características clínicas vistas podemos separar 2 grupos
en la muestra, uno, de más afectadas por enfermedades y
deformidades, y otro, de más normales. Hay diferencias significativas
entre ambos, p= 0,02 en no tener estudios, p= 0,02 en tener estudios
superiores, y p< 0,05 en no tener trabajo. El grupo de normales es el
que tiene más posibilidades y esperanza de cambiar su estado, lo que
muchas desean.

Rango

Media

Desvío

20 - 88

38,94

14,93

Edad Menarquía

8 - 15

12,37

1,56

Edad Menopausia

40 - 54

49,08

3,86

Peso

40 - 106

62,78

14,49

Talla

1,42 - 1,75

1,59

0,07

IMC

16,87 - 44,72

24,69

5,85

IMC

N

%

< 18,5 Insuficiente

3

5,56

18,5 - 24,9 Normal

29

53,70

25 - 26,9 Sobrepeso I

7

12,96

27 - 29,9 Sobrepeso II

6

11,11

30 - 34,9 Obesidad I

4

7,41

35 - 39,9 Obesidad II

1

1,85

40 - 49,9 Obesidad III (Mórbida)

2

3,70

> 50 Obesidad IV (Extrema)

0

0,00

No consta

2

3,70

TOTAL

54

IMC: Índice de Masa Corporal

IMC:

Peso
Talla 2

Tabla 1. Datos cuantitativos
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Fórmula menstrual
No consta
Normal
Amenorrea primaria
Oligomenorreas

N
20 - 88
8 - 15
40 - 54
40 - 106

%
38,94
12,37
49,08
62,78

Fumadoras
No consta
Sí
No

N
6
8
40

%
11,11
14,81
74,07

Tabla 2. Fórmula menstrual. Fumadoras

Antecedente

N

%

Esquizofrenia

2

6,25

Meningitis + Deformidad

1

3,13

Distrofia muscular

1

3,13

Epilepsia + Retraso mental

4

12,50

Retraso mental

1

3,13

Depresión

2

6,25

Neurofibromatosis

1

3,13

Atrofia cerebral congénita

1

3,13

Ceguera por ausencia congénita del iris

1

3,13

Hipogonadismo hipogonadotropo

1

3,13

Anorexia nerviosa

1

3,13

HTA

4

12,50

Diabetes + Obesidad

1

3,13

Hirsutismo

1

3,13

Otros

10

31,25

TOTAL

32

Porcentaje sobre N=54

59,26%

Tabla 3. Antecedentes médicos

Antecedente
Amigdalectomía
Adenoidectomía
Muelas
Hernia inguinal
Apendicectomía
Escoliosis
Cadera
Tumor cerebral
Tiroidectomía total
Bocio
Cáncer in situ de mama (tumorectomía) + suprarrenalectomía bilateral
Mastectomía bilateral por quistes benignos
Quistectomía ovárica bilateral por endometriosis
TOTAL
Porcentaje sobre N=54

N
6
3
2
2
1
2
3
1
1
1
1
2
1
26
48,15%

%
23,08
11,54
7,69
7,69
3,85
7,69
11,54
3,85
3,85
3,85
3,85
7,69
3,85

Tabla 4. Antecedentes quirúrgicos
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Antecedente

N

%

Dismenorrea

9

23,68

Amenorrea

4

10,53

Amenorrea primaria (hipogonadismo hipogonadotropo)

1

2,63

Oligomenorreas

8

21,05

Polimenorreas

1

2,63

Menometrorragias

4

10,53

Metrorragia senil

1

2,63

Pólipos

1

2,63

Miomas

2

5,26

Quistes de ovario

2

5,26

Hirsutismo

1

2,63

Hiperprolactinemia

2

5,26

Candidiasis vulvovaginal recidivante

1

2,63

Endometriosis

1

2,63

TOTAL

38

Porcentaje sobre N=54

70,37%

Tabla 5. Antecedentes ginecológicos

N

%

No consta

Nivel de estudios

3

5,56

No

12

22,22

Primarios

8

14,81

Secundarios

10

18,52

Superiores

19

35,19

Ingeniería Química

1

5,26
5,26

Arquitectura

1

Empresariales

1

5,26

Magisterio

4

21,05

Bellas Artes

2

10,53

Derecho

3

15,79

Medicina

1

5,26

Enfermería

1

5,26

Administración

4

21,05

Psicología

1

5,26

Otros

2

3,70

TOTAL

54
Tabla 6. Nivel de estudios
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Trabajo
No consta
No
Sí
Asistencia niños/ancianos/hogar
Taller ocupacional
Magisterio
Administración
Arquitectura
Laboratorio
Medicina
Funcionarias
Bellas Artes
Derecho
Asesoría laboral
Profesora inglés
Otros
TOTAL

N
2
26
26
4
3
4
3
1
1
1
2
1
1
1
1
3
54

%
3,70
48,15
48,15
7,41
5,56
7,41
5,56
1,85
1,85
1,85
3,70
1,85
1,85
1,85
1,85
5,56

Tabla 7. Trabajo

Motivo
Miedo embarazo
Miedo SIDA
Intento violación
"Antigua"
No antes de casarse
Factor religioso
Musulmanas
Católicas
No pareja adecuada
Enfermedad padres
Enfermedad propia
Miomas
Hirsutismo
Esquizofrenia
Meningitis + Deformidad
Distrofia muscular
Epilepsia + Retraso mental
Cardiopatía congénita
Retraso mental
Atrofia cerebral congénita
Neurofibromatosis
Hipogonadismo hipogonadotropo
Ausencia congénita iris, ceguera
Anorexia nerviosa
Obesidad mórbida
Diabetes + HTA + Alzheimer
TOTAL

N
2
1
1
3
2
5
4
1
19
2
19
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
54

%
3,70
1,85
1,85
5,56
3,70
9,26
7,41
1,85
35,19
3,70
35,19

Tabla 8. Motivo de no RS
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Grupo A

Grupo B

SE

N=29

N=25

Rango

20-88

20-72

t = 1,18

Media

41,13

36,4

NS

Desvio

15,16

13,73

No estudios

10

2

X2 = 5,43 / p = 0,02

Estudios Superiores

5

12

X2 = 5,86 / p = 0,02

No trabajan

16

7

X2 = 4,02/ p < 0,05

No fuman

24

16

X2 = 2,44 / NS

Edad

Tabla 9. Comparativa subgrupos
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RESUMEN
La distrofia miotónica de Steinert es una enfermedad multisistémica
hereditaria autosómica recesiva que se caracteriza, fundamentalmente,
por debilidad muscular progresiva y miotonía. Mujeres con enfermedad
leve pueden permanecer asintomáticas y ser diagnosticadas tras el
nacimiento de un hijo afecto. Presentamos un caso de distrofia miotónica
de Steinert diagnosticado durante la gestación con diagnóstico de
sospecha de afectación fetal por los hallazgos obtenidos en la Ecografía
3D.
PALABRAS CLAVE
Distrofia miotónica, gestación, diagnóstico prenatal.
ABSTRACT
Steinert’s myotonic dystrophy is an inherited autosomal recessive
multisystemic disease characterized primarily by progressive muscle
weakness and myotonia. Women with mild disease may remain
asymptomatic and be diagnosed after the birth of an affected child. We
report a case of Steinert’s myotonic dystrophy diagnosed during
pregnancy with suspected diagnosis of fetal impairment by findings
obtained in the 3D ultrasound.
KEYWORDS
Myotonic dystrophy, pregnancy, prenatal diagnosis.
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INTRODUCCIÓN
La distrofia miotónica de Steinert es una enfermedad multisistémica
hereditaria autosómica recesiva que se caracteriza, fundamentalmente,
por debilidad muscular progresiva y miotonía (1).
Es la distrofia muscular más frecuente en el adulto (1:1.800) (2).
Mujeres con enfermedad leve pueden permanecer asintomáticas y
ser diagnosticadas tras el nacimiento de un hijo afecto (2).
Presentamos un caso de distrofia miotónica de Steinert
diagnosticado durante la gestación con diagnóstico de sospecha de
afectación fetal por los hallazgos obtenidos en la Ecografía 3D.
CASO CLÍNICO
Paciente de 28 años, primigesta, sin antecedentes familiares de
enfermedades neuromusculares en la familia (su padre fue operado de
cataratas a los 59 años) y sin antecedentes personales de interés.
Su gestación fue conseguida de forma espontánea y sin dificultad. Los
resultados de los análisis de sangre del primer trimestre fueron normales,
salvo un ligero aumento de la gamma-glutamil transferasa (ɤ-GT). En
el análisis de sangre del segundo trimestre se detectó un aumento de
las transaminasas (GOT= 128 U/l y GPT= 120 U/l). Los resultados de la
serología de hepatitis A, B, C y citomegalovirus fueron negativos. En la
semana 26 de embarazo la gestante refirió la aparición de frecuentes
dolores musculares en brazos y piernas tras el reposo, que
desaparecían posteriormente, alteraciones del tono de los músculos de
la mano, dificultad para subir escaleras y girar en la cama y tendencia
fácil al sueño. Desde el punto de vista obstétrico la gestante refería
escasa percepción de movimientos fetales. En el análisis de sangre de
control, las transaminasas seguían elevadas (GOT= 299 U/l, GPT= 191
U/l y también se detectó un aumento de las CK= 7.620 U/l y CK MB= 83
U/l. En la ecografía hepatobiliar se objetivó una colelitiasis y ligera
esteatosis hepática. En la evaluación neurológica la paciente
presentaba: ptosis palpebral bilateral sin oclusión pupilar, debilidad facial
y facies alargada con atrofia temporal leve y morfología triangular de la
boca, voz nasal, debilidad de la musculatura axial (paravertebral) y distal
con manos de pequeño tamaño, hipotónicas y con fenómeno miotónico,
por lo que se sospechó que estuviese afectada de distrofia miotónica.
En la ecografía obstétrica practicada, el crecimiento fetal fue acorde
con la edad gestacional y los parámetros Doppler fueron normales,
aunque se objetivaron escasos movimientos fetales durante la
exploración.
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El estudio genético confirmó que la gestante era portadora de un
alelo expandido de distrofia miotónica tipo I.
Los controles obstétricos realizados posteriormente, una vez
conocida la patología materna, fueron normales, con adecuado
crecimiento fetal y líquido amniótico normal. Los dos únicos hallazgos
fueron los escasos movimientos fetales objetivados durante la
exploración y la facies fetal obtenida con la Ecografía 3D, cuyos rasgos
eran muy similares a los maternos, destacando la ptosis palpebral y la
forma en V invertida de la boca, lo cual nos hizo sospechar que el feto
también fuese portador de la distrofia miotónica (Figura 1).

El parto se inició de forma espontánea en la semana 38+3 días y
fue eutócico. Nació una niña de 2.980 gramos de peso y Apgar 9-10. El
puerperio fue de curso normal. En la exploración, la recién nacida
presentaba una facies alargada, con menor relieve de los músculos
temporales y boca en forma de V invertida (labio superior). Presentaba
leve hipotonía axial, reactividad adecuada y ausencia de hipotonía en
los miembros. Se le realizó un estudio genético que mostró que también
era portadora de un alelo expandido de distrofia miotónica tipo I. A los
cinco meses de vida el desarrollo psicomotor de la niña es normal.
La madre mejoró de su sintomatología muscular tras el parto.

Figura 1. Ecografía fetal 3D. Facies característica de distrofia miotónica

DISCUSIÓN
La distrofia miotónica de Steinert o distrofia miotónica Tipo I (DMI)
presenta una gran variabilidad clínica, pero con predilección por el sistema
muscular. La atrofia y debilidad de la musculatura facial hace que los
pacientes afectados presenten una facies típica de “cara enjuta”. En la
Tabla 1 se resumen sus manifestaciones más frecuentes (1).
Se distinguen tres formas clínicas: la clásica, cuando los síntomas
aparecen después de los 16 años; la juvenil, cuando aparecen entre el
año y los 16 años y la forma congénita, sintomática desde el nacimiento
(3).
Los pacientes afectos muestran una repetición del trinucleótido CTG
localizado en el cromosoma 19q13.3 (1,3). En esta enfermedad se produce
un “fenómeno de anticipación genética”, con mayor gravedad de la
enfermedad en generaciones sucesivas (1,4).
La asociación de la enfermedad con embarazo es rara ya que esta
entidad se relaciona, a menudo, con hipogonadismo (1).
Durante la gestación se produce un empeoramiento de la
enfermedad, con exacerbación de la sintomatología y aumento de la
debilidad y la miotonía (5). De igual modo, la incidencia de complicaciones
obstétricas está incrementada en estas pacientes.

Manifestaciones de la enfermedad de Steinert
Miotonía y atrofia muscular
Debilidad distal
Cara enjuta
Disartria, voz nasal y dificultad para la deglución
Debilidad diafragma/músculos intercostales; insuficiencia respiratoria
Calvicie; frontal en varones y parcial en mujeres
Trastornos cardíacos de conducción
Bloqueos cardíacos, bloqueo cardíaco completo y muerte súbita
Cataratas subcapsulares posteriores
Deterioro intelectual
Hipersomnia
Hipogonadismo
Resistencia a la insulina
Alteraciones del tránsito intestinal
Tabla 1. Manifestaciones de la enfermedad de Steinert - Tomada de Barber MA (1)
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Rudnik-Schöneborn y cols comunican un aumento en la incidencia
de embarazos ectópicos, infecciones urinarias, placenta previa, parto pretérmino y desprendimiento prematuro de placenta. La tasa de cesáreas
está aumentada, en relación con una prolongación del primero y segundo
estadios del parto. También es más frecuente la aparición de hemorragia
postparto, debido a una inadecuada contractilidad uterina (4).
La tasa de mortalidad perinatal se sitúa en torno al 15 %, debido a
las complicaciones surgidas durante la gestación y a que la forma
congénita de la enfermedad se asocia con una alta mortalidad en el
período neonatal. En los neonatos afectados puede aparecer dificultad
respiratoria neonatal, por afectación de la musculatura torácica, succión
débil, trastornos de la deglución y aspiraciones bronquiales frecuentes,
por la debilidad de la musculatura faríngea. Los supervivientes afectados
presentarán retraso en el desarrollo psicomotor (1,4).
Los hallazgos ecográficos sugestivos de afectación fetal comprenden:
polihidramnios, disminución de los movimientos fetales, pies equinovaros
y postura anormal de las manos, entre otros (Tabla 2).
En la serie de Zaki y cols. el polihidramnios estuvo presente en todos
los casos, los pies equinovaros y los movimientos fetales reducidos en el
62.5% y la ventriculomegalia límite en el 13.3% (2).
La facies de los neonatos afectos de DMI es característica, con ptosis
palpebral y boca “en tienda de campaña” (tent-shaped mouth). Mashiach
y cols. comunican, por primera vez, el diagnóstico de esta entidad en una
gestante de 30 semanas basándose en la identificación de esta forma de
la boca en el feto, asociada a polihidramnios (6). Sin embargo, al revisar
la literatura, no hemos encontrado ninguna publicación que haga referencia

a los hallazgos en la ecografía 3D. Pensamos que, puesto que los rasgos
faciales son muy característicos en esta entidad, la ecografía 3D y 4D
pueden ser muy útiles para establecer el diagnóstico de sospecha de
afectación fetal.
Puesto que, en muchos casos, el diagnóstico de DMI en la madre se
establece tras el nacimiento de un hijo afectado el hallazgo prenatal de
polihidramnios asociado a pies equinovaros y/o a boca fetal “en tienda de
campaña” constituyen signos de alarma, por lo que la gestante debería
ser evaluada para descartar esta patología.
El control del embarazo en estas pacientes debe ser exhaustivo, con
visitas mensuales por parte del obstetra y del neurólogo. Además se debe
incluir un examen cardiológico, para descartar defectos de conducción y
un examen oftalmológico, para descartar la existencia de cataratas (1, 4).
A las gestantes afectadas se les debe ofrecer diagnóstico prenatal
(amniocentesis, biopsia corial) para diagnosticar la afectación fetal. Existe
una correlación entre el número de repeticiones CTG presentes en la
madre y el riesgo de afectación fetal: si la expansión es mayor de 1 Kb el
riesgo de afectación fetal es del 59 %, si es menor de 1 Kb el riesgo de
afectación es del 17 % (1, 3, 4). En caso de que la gestante haya tenido
un hijo afecto de la forma congénita el riesgo de que su próximo hijo tenga
la enfermedad es del 100 %.
La elección de la vía de parto se realizará bajo criterios obstétricos
(1). Se puede utilizar la anestesia epidural, pero no son recomendables la
sedación profunda y la anestesia general (4).
Hay que vigilar el tercer estadio del parto. Se puede prevenir la
aparición de hemorragia puerperal realizando un alumbramiento dirigido (1).

Manifestaciones neonatales de distrofia miotónica congénita
Hipotonía
Atrofia muscular
Retraso mental
Dificultad para la succión
Displejía facial
Parálisis disfragmática
contracturas múltiples
laxitud anal

Tabla 2. Manifestaciones neonatales de distrofia miotónica congénita Tomada de Barber MA (1)
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Caso Clínico
Fiebre puerperal con feto muerto intraútero a término. Endometritis y apendicitis

Puerperal fever after full-term fetal loss. Endometritis and appendicitis.
Luengo Á., Zornoza V.,Villar, J.,Vitzu, A. Mª., Haya, J.
Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General. Ciudad Real (España)

RESUMEN
Presentamos el caso de una mujer de 37 años, que sufrió una
muerte fetal intraútero a término de origen inexplicado. En el postparto
temprano presentó fiebre alta por endometritis que se complicó
provocando periapendicitis. Requirió apendicectomía laparoscópica y
legrado endometrial, posteriormente evolucionó de forma favorable.
PaLabRaS cLavE
Muerte fetal. Infección puerperal. Apendicitis. Laparoscopia. Legrado.
abSTRacT
We present the case of a 37-year-old pregnant woman, with an
unexplained intrauterine full-term fetal loss. During the early postpartum
period, she presented high fever due to endometritis that worsened the
case causing periappencitis. Patient required laparoscopic
appendicectomy and endometrial curettage. After the surgeries evolution
was correct.
KEywoRDS
Fetal death. Puerperal infection. Appendicitis. Laparoscopy. Curettage.
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Dr. Ángel Luengo Tabernero
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de Ciudad Real
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iNTRoDUccióN
La apendicitis es la causa de abdomen agudo y la urgencia
quirúrgica no ginecológica más frecuente durante la gestación y el
puerperio. Predomina en el segundo trimestre del embarazo (60%) y un
6-19% ocurren tras el parto (1). La gestación no es factor de riesgo de
desarrollar apendicitis pero sí es causa de diagnóstico más tardío y por
ello conlleva una mayor probabilidad de perforación y con ello un peor
pronóstico. Supone una mortalidad materna de hasta el 5%. La
probabilidad de pérdida gestacional disminuye al aumentar las semanas
de embarazo.
El cambio en la localización del apéndice, la sintomatología propia
del embarazo y sus complicaciones enmascaran el cuadro de apendicitis
(2). La ecografía es la prueba inicial de elección aunque es altamente
operador-dependiente. Se observa una estructura tubular con un final
ciego, sin peristalsis, no compresible, de al menos 6 mm de diámetro
con hiperecogenidad de la grasa circundante e incremento del patrón
Doppler por hiperemia (3).
La radiografía simple y el enema de bario son poco útiles. En
aquellos casos de alta sospecha clínica y ecografía no concluyente,
pueden emplearse tomografía axial computerizada (TAC) (sensibilidad
y especificidad en el embarazo 86% y 97%) y resonancia magnética
nuclear (RMN) sin gadolinio (80% y 99%) (4).
No obstante, la mera sospecha de apendicitis debe seguirse de
exploración quirúrgica, pues el beneficio probable es superior al riesgo
de perforación y peritonitis. La vía laparoscópica es posible,
especialmente en los dos primeros trimestres y es de elección pues
permite una recuperación más rápida y la exploración de toda la cavidad
(lo que es útil cuando la semiología deja dudas) (5).
caSo cLÍNico
Se trata de una paciente de 37 años, secundigesta, sin
antecedentes médicos más allá de un parto eutócico previo que precisó
de alumbramiento manual. Durante el embarazo, que siguió un curso
inicialmente normal, se encontró intolerancia a la glucosa, sin diabetes
gestacional. Una ecografía a las 28 semanas señaló polihidramnios, sin
otros hallazgos. A las 34 semanas de amenorrea en la ecografía del
tercer trimestre, estando la paciente asintomática, se objetivó ausencia
de latido cardiaco fetal. No se observaron signos ecográficos de
degeneración post-mortem, ni circulares de cordón, ni despegamientos
placentarios.
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Se realizó maduración cervical con prostaglandinas intravaginales.
Se produjo parto eutócico horas después. Se obtuvo un feto mujer de
2300 gramos de peso. Mostraba como único signo macroscópico de
regresión, cierta descamación cutánea, lo que confirmaba la sospecha
de óbito fetal muy próximo al momento del diagnóstico.
El alumbramiento fue espontáneo. Placenta y membranas
impresionaron completas, por lo que no se realizaron maniobras
posteriores. La paciente fue dada de alta asintomática al día siguiente.
Dos días después la paciente acudió al Servicio de Urgencias de
Ginecología por presentar dolor y una temperatura superior a 38 ºC, de
horas de evolución. Refería holoabdominalgia con predominio en fosa
iliaca derecha, sin cambio del hábito intestinal ni desplazamiento del
dolor desde la zona periumbilical, típicos hallazgos en casos de
apendicitis. Los signos de irritación peritoneal eran poco claros y la
compresión del cuerpo uterino era discretamente dolorosa. La ecografía
ginecológica transvaginal mostraba una línea endometrial gruesa y
desestructurada. Por ecografía abdominal se identificó una estructura
tubular inmóvil no compresible sugestiva de apendicitis.
Ante la sospecha de corioamnionitis, se realizó legrado evacuador,
extrayéndose abundante cantidad de material fétido. En el trascurso del
legrado se llevó a cabo apendicectomía laparoscópica. El aspecto
macroscópico del apéndice resecado era normal. El post-operatorio
transcurrió sin complicaciones y la paciente fue dada de alta, de nuevo
asintomática, pocos días después.
El estudio del material endometrial confirmó la corioamnionitis;
mientras que el apéndice mostraba signos de inflamación de la serosa,
con las capas muscular y mucosa intactas, lo que concluye el diagnóstico
de periapendicitis.
DISCUSIÓN
La fiebre puerperal es la cuarta causa de muerte materna en el primer
mundo. La causa más frecuente es la endometritis post-parto seguida de
la infección de la episiotomía o de la herida quirúrgica y de la mastitis. El
diagnóstico de la infección abdominal supone también un reto diagnóstico
en embarazo y puerperio. La disminución del tono muscular por la
distensión de la pared, hace que la defensa abdominal esté disminuida a
pesar de la irritación peritoneal.
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Las causas extrapélvicas como neumonía o pielonefritis son
infrecuentes pero deben ser descartadas. La patología trombótica también
es rara y tiene diversas formas de presentación: tromboflebitis (que cursa
con taquicardia, picos febriles, dolor y edema), trombosis venosa
(predomina en las extremidades inferiores y tiene posibilidad de
embolización) y la tromboflebitis séptica del plexo venoso ovárico que
puede simular una apendicitis, pues es más frecuente en el lado derecho,
cursa con dolor, taquicardia, leucocitosis y fiebre y no responde a la
antibioterapia (6-7). Se diagnostica con ecografía Doppler, TAC y RMN (8).
Puede complicarse con tromboembolismo pulmonar y con sepsis y
causar la muerte. Puede tener lugar en el puerperio y en pacientes con
enfermedad pélvica inflamatoria, malignidad, cirugía reciente y estados de
hipercoagulabilidad (9).
La endometritis aparece en el 1-4% de los partos, la cesárea es un
factor de riesgo, así como la rotura de membranas prolongada. La
salpingitis aparece por contigüidad, causando dolor en fosas ilíacas e
ingles. Con la evolución puede causar peritonitis difusa, no así en el caso
presentado. Responde al tratamiento antibiótico y los antiinflamatorios
esteroideos.
La periapendicitis es la inflamación del apéndice sin afectación de la
mucosa. Se produce afectación por contigüidad, por presencia de infección
en elementos del aparato digestivo, ovarios o trompas... En el momento
del parto, puede producirse por liquido amniótico o por vérmix caseosa en
aquellos casos en los que la concentración de lanugo y escamas córneas
sea muy alta.
Aunque algunos autores han señalado que la periapendicitis no es
más que una curiosidad anatomopatológica, posee significación clínica,
pues hasta un 12% de los pacientes requiere una segunda cirugía y un
2% fallece por la cirugía o la causa que genera la periapendicitis. Por ello
se debe profundizar en la búsqueda de patología intraabdominal.
CONCLUSIÓN
Ante la alta sospecha clínica de apendicitis, el ginecólogo no debe
dudar, pues la cirugía precoz mejora el pronóstico de la paciente y de su
embarazo. Deberá realizarse con la menor movilización uterina posible y
explorar en profundidad la cavidad abdominal en busca de otras lesiones
que puedan ser causa o consecuencia de la patología apendicular.
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Visión Histórica y Poética del ocaso Biológico de la Mujer:
Menopausia y Ancianidad *
Historical and Poetical vision of the Biological west of the Woman:
Menopause and Old age
Cruz y Hermida J.

INTRODUCCIÓN
El ocupar esta prestigiosa Tribuna Académica ha sido siempre un
placer, pero hoy lo es más, por coincidir estas fechas con una singular
efemérides para mí. El pasado mes de Noviembre se cumplieron treinta
años de mi Ingreso en esta Academia –toda una Vida-, y qué mejor
celebración que dedicarla a Ella mis palabras iniciales.
Durante estos seis lustros he sido afortunado partícipe de la amistad con
tantos Académicos, cuya muerte truncó esa inolvidable relación. De los
últimos en abandonarnos, mis entrañables amigos los Profesores:
Amador Schüller, Vicente Moya, Luis Munuera y Santiago Tamames,
cuyos sillones todavía conservan el calor de quienes los ocuparon. Para
ellos mi especial recuerdo. También he sido afortunado testigo de la
llegada de otros dignos sucesores de los desaparecidos. Sean, pues,
estas primeras palabras de mi intervención, de emocionado recuerdo
para los ausentes y saludo cordial para los que nos ofrecen hoy el regalo
de estar presentes entre nosotros.
En la cronología de el desarrollo evolutivo de las diferentes etapas
biológicas femeninas, las dos últimas: la Menopausia y la Ancianidad,
tienen suficiente entidad como para que las apliquemos sendas
pinceladas históricas y poéticas que las conviertan, no solo en fases
puramente fisiológicas, sino también en estadíos de lírica emotividad
cultural.
El Doctor F. Vázquez Fernández y colaboradores, desde CEOGA,
su centro medico lucense, nos han proporcionado documentación
histórica sobre el climaterio que agradecemos y recogemos en este
trabajo

Mezclar poesía con medicina, pudiera ser una buena y noble
mezcolanza. Así lo constata el equipo de investigadores alemanes y
suizos que dirige el profesor Dirk Cysark en la Universidad de Witten,
los que, en el pasado año llegaron a la conclusión de que los versos de
Homero, no solo tranquilizan al espíritu, si no que además tienen efectos
beneficiosos sobre el ritmo cardíaco y ayudan al descenso de la
hipertensión arterial.
Entre nosotros, el gran Gregorio Marañón (Figura 1) –en palabras
de Laín-, “cambiaba en ocasiones la prosa por el verso para hacer más
acendrada y, autentica la efusión escrita de su alma”. Y con palabras
propias, Marañón se confiesa. “Si los Médicos fuéramos grandes poetas,
estaríamos más cerca de que nos entendiésemos todos mejor, y así,
curar, los prosaicos trastornos del organismos enfermo”.

Figura 1. Don Gregorio Marañón

Su propia poesía es un canto vital a la creación humana, en
pensamientos rimados de gran altura- Dice el maestro:

CORRESPONDENCIA:
Prof. Julio Cruz y Hermida;
C/ Abrego nº25
28223 Prado de Somosaguas
Pozuelo de Alarcón - Madrid
* Texto completo de la conferencia pronunciada por el autor en la
Real Academia Nacional de Medicina (Sesión Científica del 01/02/2011)
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“Vivir, no es solo existir
sino existir y crear
Saber gozar y sufrir
Y no dormir sin soñar
Descansar…
es empezar a morir.”
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Yo, que naturalmente me siento más ginecólogo que poeta,
desearía que hoy se trastocaran ambos oficios y cambiar el forceps y el
bisturí por una ilusionada poesía que iluminase este prestigioso recinto
académico que nos acoge.
En nuestra condición de ginecólogos debemos contemplar a ésa
MUJER, auténtico leit motiv que encierra tanta poesía oculta; la que no
sale ni en las ecografías ni en los análisis hormonales. Hemos de intentar
buscarla para tratar de conseguirla siguiendo el consejo de San Juan
de la Cruz: “Pon amor donde no hay amor y encontraras amor”. Digamos
nosotros: “Pon poesía donde no hay poesía y encontraras poesía”: Al
menos ese es nuestro intento y esperanza de hallarla. En definitiva, se
trata de usar de la metáfora para transformar en poesía nuestros
conocimientos y sentimientos sobre la mujer.
Flores y mujeres han sido siempre fuentes de inspiración poética.
Bien quisiera que hoy se me concediera tal inspiración para ofrecersela
a ustedes, siguiendo el dictado del viejo Diderot, que puede pecar de
cierto tufillo cursi, aunque no me negarán que poético. Aconseja Diderot:
“Para escribir sobre las Mujeres, hay que mojar a pluma en el Arco Iris
y emplear, como secante, polvo de alas de mariposa.”
Que los dioses me pongan a mano es Arco Iris para escribir de ellas
no con tinta negra, sino con los mejores colores.

En este Papiro de Ebers, y en el de Edwin Smith se databa la fecha
de inicio de la menopausia alrededor de los 49/50 años, ligando la
desaparición del menstruo al final de la época reproductora. Al
considerarse éstos temas de la mujer como muy íntimos, y acaso
impuros, se cernió sobre ellos un gran silencio que conllevó que la
historia haya ocultado datos de esta característica biológica de la mujer.
La medicina griega nos muestra el protagonismo de Hipócrates,
(Figura 3) que describe las edades de la mujer haciéndolas múltiplo de
7, y fija los 14 años para la menarquia y los 49 para la menopausia.
Algunos autores como Herodoto, Avicena, Dioscórides y otros aportan
sus criterios sobre el tema. Tema que se trataría ya en el Renacimiento
y la Ilustración, con la aparición de cambios sociales que consideraban
a la Mujer creada por y para el amor, y así, para mantener éxito entre
los hombres, debería conservar su belleza, sobre todo en épocas de
declinación, como el Climaterio.

MENOPAUSIA (CLIMATERIO)
Etimológicamente el termino menopausia –del griego men=mes y
pausis (cesación)-, señala la finalización de las reglas mensuales en la
mujer, condicionando una etapa perimenopausica (pre y post
menopausica) conocida por climaterio.
Desde un punto de vista histórico, aceptamos que el conocimiento
de la menopausia data de los tiempos más remotos. En los papiros del
Antiguo Egipto (Figura 2) (2000 años a.c.) se habla de mujeres rojas,
que mantenían la regla y mujeres blancas, en las que ya había
desaparecido.

Figura 2. Mujer egipicia y su doncella

El Papiro de Ebers describe la sintomatología climatérica, haciendo
particular referencia a los sudores y sofocos de las mujeres describiendo
sus cuerpos “como si hubiese fuego bajo los mismos”. Así se habla de
mujeres frías, sin impacto menopáusico, y mujeres calientes, con
sudores, calores y sofocaciones tras la cesación de sus reglas.
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Figura 3. Hipócrates

El primer testimonio escrito de la relación entre sofocos y cesación
de las reglas, se encuentra en los papiros egipcios, siendo
posteriormente las referencias médicas sobre el tema, escasas durante
siglos. Ya en la segunda mitad del S.XVIII se inicia una mejoría de las
expectativas de vida de la mujer y, por tanto, surgen mayores estudios
sobre la misma en diferentes aspectos y, muy especialmente, en el
fenómeno involutivo de la cesación de las reglas.
En un principio se pensaba en un trastorno del tiroides, pero al
relacionar la menopausia con la claudicación funcional del ovario, se
recomienda a las pacientes menopáusicas injerir ovarios de oveja o
beber infusiones de extracto de ovario de otros animales, anticipándose
a los experimentos de Voronoff y Brown Séquard.
En 1710, Titius (Figura 4) presentaba en la Universidad de
Magdeburgo, su tesis doctoral: “cessation menstruorum or mensium”.
En igual época, en Francia, se consideraba a las mujeres menopausicas,
como “reinas destronadas”, y el climaterio era “el infierno de las mujeres”.
En Gran Bretaña, Fothergill aclara desde supuestos científicos, que
la sangre menstrual no es tóxica, y lanza una puya a los franceses,
acusándoles que: “sus tratamientos en la menopausia son yatrogénicos”.
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Y en su centro medio, aproximadamente, surge el signo princeps
del mismo: la cesación definitiva de las reglas o Menopausia, que es el
epígono de la aparición de éstas o Menarquia; un epígono pleno de
poesía, que mitiga el prosaísmo de la hemorragia menstrual en la fase
femenina de madurez bioorgánica (Figura 6).

Figura 4. Dr. Titius

En 1925, Marañón publica sus emblemática obra: “La edad crítica”,
dándole al Climaterio carácter de crisis multifactorial: endocrina,
neurovegetativa, psicológica, metabólica, etc… Es la base nacional e
internacional de arranque del estudio de la menopausia por diferentes
autores a lo largo del siglo XX, con extensión al climaterio masculino
también. Y es igualmente momento apropiado para la creación de
congresos monotemáticos y sociedades afines al tema, en los que surge
una novedad, el acento preventivo empleado ante el fenómeno del
envejecimiento natural de la mujer, con el uso de fitoestrógenos.
Desde una visión demográfica hay que apuntar que en 1880, la vida
media de la mujer apenas alcanzaba los 54 años. En el momento actual
la expectativa de vida femenina, supera los 82/83 años, siete más que
para el hombre. Como la menopausia sigue produciéndose a la misma
edad –en torno a los 51 años de promedio-, la realidad es que la mujer
vive más de 30 años que a principios de siglo, y pasa una tercera parte
de su vida en periodo post menopáusico. De este suceso se deriva la
importancia, no solo médica, sino social de este fenómeno.
Dejemos las pinceladas históricas y busquemos en la menopausia
trasfondos metafóricos y poéticos.
Los griegos (Figura 5) llamaban climakter a la escalera, y el
Climaterio de la mujer, es la escalera de la vida, subida peldaño a
peldaño y, llegada esta etapa, va a iniciar el progresivo descenso de
otros peldaños, quizá más tristes. Es un rico síndrome plurisintomático,
y también el estado de las alteraciones, por excelencia: fisiológicas,
somáticas, psíquicas, etc. Teóricamente tiene una larga duración la
mayor o menor actividad fenomenológica: entre los 40-45 años, hasta
los 60 o más .

Figura 6. Dos fases biológicas femeninas, en hermoso “tandem”:
Menopausia y Vejez

Los ginecólogos, que creemos saberlo todo, hemos interpretado
estas hemorragias de la decídura uterina como consecuencia del brusco
descenso hormonal de estrógenos, condicionando un crecimiento de las
arterias del endometrio, conduciendo ello a una necrosis y posterior
expulsión de la decídua, pero lo cierto, amén de poético, es que éste
sangrado menstrual no es tal, sino el llanto del útero que expresa con
lágrimas de sangre y pena, su fracaso por no haberse logrado la
fecundación. Si ésta se produce, el útero no llora, más bien ríe con
silencios de sangre, que los médicos definimos como Amenorrea.
Autores canadienses de la Universidad de Toronto, como Jane Poter y
Alans S Morrison, sostienen la hipótesis de que “las mujeres muy
fumadoras adelantan su menopausia debido a que el humo del tabaco,
actuando sobre el sistema nervioso, podría modificar las secreciones
hormonales, e incluso activar enzimas hepáticas que cambiarían el
metabolismo de las hormonas esteroideas”.
Pensemos en la mujer, a poco de los cincuenta años. Aprecia el
lejano horizonte de la senectud, comprendiendo, en forma
autoexperimental, como sus funciones femeninas antonomásicas, se
van reduciendo considerablemente. Usando de la metáfora poética, bien
pudiera decirse que es el pábilo de la vela que tiende lentamente a
consumirse. Pero las “patas de la mesa menopáusica”, que
aparentemente están a punto de romperse, no están quebradas,
solamente desencoladas y , en cualquier caso, siempre susceptibles de
ayuda y restauración con la carpintería hormonal adecuada de que hoy
disponemos.
La poesía, que alcanzaba un exaltado matiz durante la fase de
madurez biológica, cede aquí su fuerte vibración y da paso a una
estrofas de ritmo reposado pero con elevado peso lírico (Figura 7).

Figura 5. Mujer griega y sus doncellas
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Figura 8. La belleza femenina, nunca se pierde

Figura 7. La poesía durante la fase de madurez biológica

Los ovarios, que han cumplido durante años, no solo la misión
hormonal, sino un constante trabajo de aportación mensual de óvulos
para una eventual fecundación, sufren un descenso en su secreción
hormonal y se anulan en su función ovulatoria. La mujer ha llevado a
cabo un brutal dispendio de capital hormonal. Pensemos que, si a los 6
meses de vida embrionaria el capital folicular primario puede ya valorarse
en millones, a los 40 años no es superior a los diez mil folículos y, para
colmo, viejos. Existe, pues, dicha cuenta corriente biohormonal a punto
de alcanzar los números rojos, sin que ninguna entidad bancaria se
decida a “echar una mano” para compensar el ”agujero endocrino”.
El ovario comienza a atrofiarse. Progresivamente se va mostrando
pequeño, fibroso, y con una superficie surcada por las cicatrices
ocasionadas en tantas y tantas grietas por las que afloraron pujantes
óvulos. Su similitud con los girus del cerebro, le dan nombre de “ovario
giratus”.
Estas nobles cicatrices son el documento vivo y palpable que
acredita su honrado y pertinaz trabajo en el decurso de los años.
Estamos ante un verso duro, nostálgico, cual si integrase la estrofa de
un himno guerrero en digna retirada.
La mujer menopáusica es puro síntoma. Cada una refiere los que
les da mayor prevalencia o los que mejor puede manipular. Algunos, de
tipo subjetivo, como son la sequedad vulvovaginal, disminución de la
libido (en otros casos, exaltación de la misma ante la supresión del riesgo
de un embarazo), incontinencias urinarias; todos ellos no son de tan
urgente ayuda como los fenómenos vegetativos de sofocos y
sudoraciones.
Hoy día se olvida de la poesía y se acepta que las crisis de sudores
y calores son un fenómeno activo potenciado por el brusco descenso
de estrógenos en sangre, que altera la termorregulación.
Lo que sí es cierto es que no existe un solo modelo de menopausia, sino
diferentes tipos con acento neurótico de base, que se exalta al llegar a
esra época. Marañon, fino conocedor del tema dejó dicho que “cada
mujer tenía el climatrio que se merecía”.
A la mujer menopáusica puede, efectivamente, traicionarla su
fisiología, pero siempre conservará los mejores rasgos de feminidad
(Figura 8). Oigamos la copla, que es todo un piropo. Copla al estilo
machadiano.

“Moza niña. Niña moza.
Te convertiste en mujer.
Mujer que, aún llegando a añosa,
Sigues bonita y hermosa
Pues sigues siendo mujer.”
Esa mujer, al abrir la página poética de su climaterio, observa que
vuelven a reaparecer los ripios de la pubertad (adelantos, atrasos,
baches amenorréicos, hemorragias anovulatorias). La poesía no es
perfecta, como tampoco lo era en la adolescencia, pero entonces todo
era pura sorpresa y trasunto de superación biológica. Ahora ya nada es
sorprendente, sino certeza de que el ciclo genital del que hablamos, va
tocando a su fin. Sin embargo, yo me atrevería a insinuar que éste fallo
es menos ripioso que el juvenil, porque aquél obedecía a una poemática
inmadura, y éste a la solemne estrofa de la experiencia y del deber
biológico cumplido.
Resulta obligado hablar de la osteoporosis femenina, aunque no
sea tema excesivamente poético. El sistema óseo tiende a
desmineralizarse, a perder densidad, a hacerse más frágil y poroso. Su
patogenia pudiera ser mixta: genética y endocrino-metabólica.
“Cuidado, la cadera se te puede romper”, es el comentario de familiares
y amigos, que duele más que si dijeran que se les podría romper el alma,
acaso porque en su inconsciente, recuerden que descienden de la
costilla de Adán…
El poema se condensa en estas secuencias climatericas,
arrastrando todo lo que se lo pones por delante, aunque este obstáculo
sea el pobre marido que, complacido, admira en la esposa la serena
realidad de su íntima naturaleza de mujer, oyendo lo que en sus labios
puso en su día Gregorio Marañón: “No sabrás todo lo que valgo hasta
que no pueda ser junto a ti, todo lo que soy (Figura 9)”.

Figura 9. Amor maduro
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En este otoño biológico, rico en su presente y no menos rico en
nostalgias del pasado; en este otoño avanzado, en que todo es realidad
se han cumplido la mayoría de los sueños que ambicionó una mujer,
atendiéndose al sabio precepto de Goethe cuando afirmaba que “lo que
se desea en la juventud se posee ampliamente en la edad madura”.
Surgen esas pujantes llamaradas de calor, e impertinentes sudores
y sofocos, que evocan otros sofocos y turbaciones en la edad puberal.
Contemplemos a la mujer, habiendo superado la tormenta
endocrina y neurovegetativa que el climaterio la ha deparado, y
terminemos con unas breves pinceladas de afecto y admiración a su
última etapa biológica de la vida: la de la ancianidad.
Bucear en la vejez para encontrar fuentes históricas no es
apropiado, ya que la ancianidad de cada mujer en sí, es la propia y mejor
historia que podemos encontrar, pero a lo que no podemos renunciar es
a dejar de adornarla con pinceladas poéticas, implicadas en todas sus
secuencias.
Estamos finalizando el poema del desarrollo evolutivo femenino. Un
poema que, desde la niñez a la ancianidad, cobró lírica sonoridad en la
profunda inspiración del soneto de Manuel Machado titulado “Alfa y
Omega”, una de las más altas cotas de la poesía española. Así hablaba
el ilustre poeta …
“Cabe la vida entera en un soneto
empezando con lánguido descuido
apenas iniciado, ha transcurrido
la infancia, imagen del primer cuarteto.
Llega la juventud con el secreto
de la vida, que pasa inadvertido,
y que se va también, que ya se ha ido
antes de entrar en el primer terceto.
Maduros a mirar ayer tornamos
añorantes y ansiosos, a mañana,
y así el primer terceto malgastamos.
Y cuando en el terceto último entramos,
es para ver con experiencia vana
que se acaba el soneto … y que nos vamos”
La Rochefoucauld, que gustaba más de la sátira ácida que de la
poesía, se gozaba en proclamar, que “la vejez era infierno de las
mujeres”. Pero aún tenía otro amargo comentario de misoginia, cuando
se reafirmaba a decir, que “las ancianas se complacen en dar buenas
normas de conducta porque así se consuelan de no encontrarse ya en
situación de dar malos consejos”. ¡Necio argumento que olvida que los
mejores consejeros son siempre los abuelos!
Biológicamente, ¿cuándo es anciana la mujer? En rigor no podemos
señalar una fecha determinada con que invocar la aparición de la vejez.
Mientras que muchas ostentan, entre los sesenta y setenta años,
evidentes vestigios de la antigua lozanía, otras se anticipan, y al doblar
las cinco décadas de la vida, adelantan los primeros signos de senilidad.
Estamos, pues, ante el binomio de: jóvenes viejas y de viejas jóvenes.
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ANCIANIDAD
En general, la mujer que ha ofrecido el tributo de la maternidad,
envejece antes somáticamente, pero resulta curioso observar que su
vejez difiere singularmente de la mujer que no ha sido madre. Esta última
no ha padecido el rudo desgaste de la procreación y, por lo tanto, su
aparato genital no ha sufrido el anatómico deterioro, pero en su espíritu
–y aquí comienza de nuevo a vibrar el intenso lirismo de la poesía– gana
la partida la que ha sido madre.
Han dicho los poetas, en tópico no superado, que la vejez no se
lleva en las canas ni en las arrugas, sino en el corazón. Por ello, si la
vejez se lleva en el corazón, comparad el corazón generoso de la que
ha vivido maternidades, con el de quienes no las ha disfrutado, y meditad
una conclusión.
Es cierto que la anciana se ha hecho compañera formal de las
arrugas (Figura 10), pero las arrugas de la senectud no son meras
deficiencias de la piel, son algo más trascendente y testimonial: son los
surcos honrados de la epidermis trazados por el arado del tiempo y
dignos de grabarse en respetuosos versos alejandrinos. Pero no
olvidemos a Montaigne cuando aseguraba que “la vejez pone más
arrugas en el espíritu que en el rostro”.
También, nuestro admirado amigo el Dr. Martínez Fornés tercia en
el tema con su diagnóstico “cada diez años, un pliegue. Cada
desengaño, un surco. Cada traición, una arruga.”

Figura 10. La gloriosa vejez de la Madre Teresa de Calcuta
(F.M.R. Marilena Ferrari. - La madre teresa-)

Es tiempo de aparición –quizá de intensificación- de los prolapsos
o descensos genitales del suelo pélvico. Pero también en ello hemos de
ver, más que pura patología, el acrecentamiento de una específica
cualidad femenina: la curiosidad. Yo me atrevería a calificarlos de
“prolapso genital de la curiosidad”.
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Argumentemos nuestra hipótesis: tantos años sin ver la luz exterior,
el útero, la vejiga y el recto tratan de asomarse a la superficie, cual topo
genital, y contemplar un nuevo y abierto paisaje. Lo acaban
consiguiendo, y ante la estupefacción del descubrimiento de nuevos
horizontes, a veces, como una disculpable paradoja, la mujer se orina
de gusto y de sorpresa. Los ginecólogos diagnosticamos, sin
imaginación, que se trata de una “incontinencia urinaria”. Soez y burdo
enjuiciamiento. En realidad esta alteración orgánica y funcional es
expresión de otra Oda heroica no apreciada, pero que debería ser
cantada solemnemente para encubrir la disfunción de una vejiga vieja,
pero contestataria.
Finalicemos nuestras palabras, pero antes permítasenos dar suelta
a la emoción en estas últimas líneas de la presente disertación.
La mujer anciana se mece en su vejez, en aras del dulce bamboleo de
su también viejo compañero y de sus hijos y nietos. Lo que la maternidad
ha tarado a su cuerpo, se lo compensa con creces la íntima satisfacción
del espíritu. La ancianidad de una mujer, fecunda en sus años jóvenes,
es mitad sueño y mitad realidad. Evoca su niñez; sus años mozos; su
ofrenda de amor al que hoy es anciano esposo. Se turba al recordar su
destreza amatoria, cuando a los veinte años, inflamada de amor y
feminidad, recurría a la estrategia del arte de la conquista del varón de
que hablaba Montaigne cuando afirmaba: “lo primero que hace una
mujer cuando quiere que un hombre la alcance es echar a correr”.
¡Y cómo corrió! ¡Cómo pasaron los años de la mocedad!, ¡cómo
llegaron los de la madurez y cómo, éstos presentes de la senectud, la
permiten recordar, peinar sus cenicientos cabellos y mimar a la nietecilla
que, con un sentido atávico, ya se va preparando a correr delante de los
compañeros de colegio!
El varón, al llegar a viejo, se infantiliza más y es más torpe que su
compañera, con más limitada actividad psicofísica La mujer, en el
matrimonio senil suele coger las riendas del mismo sobreponiéndose a
cualquier achaque o contingencia. Existe un superior matriarcado
biológico que hay que reconocer y aceptar.
Hoy, contemplamos unas manos sarmentosas que fueron en su juventud
ramilletes de gráciles dedos (Figura 11). El pelo blanco y lacio,
encanecido por tantas inquietudes y amarguras. Sus pechos secos, tras
amamantar a sus hijos con la leche del amor y del sacrificio Sus ojos,
torpes y sin brillo, consumidos en el llanto de la alegría y de la tristeza,
configuran el semblante de su digna vejez, aunque “hay ancianas que,
con la edad, les envejecen los ojos pero se les rejuvenece la mirada”,
según agudas palabras de Martinez Fornés.

Figura 11. La Mujer anciana en su más digna expresión
(Fotografía de Pierre Gonnord)

En el decurso de los años han amasado el cariño con la ingratitud
de sus gentes, y ahora, finalizando su vida, hacen buena la frase de
George Sand: “Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor, que muchas
veces se llora de alegría”.
Sí, amigos, la mujer anciana llora de alegría al contemplar, en el
sereno ocaso de su vida, cómo se ha ido cumpliendo en ella el brioso
poema de la MUJER. Fué hija, fue esposa y fue madre (Figura 12). Su
larga evolución biológica ha creado la poesía del amor y la ternura, que
los poetas de antaño glosaron y los de una mañana deberán hacerlo
también si no quiere la Humanidad correr el triste riesgo de que se seque
esa gran fuente de amor y poesía que nos queda.
Hemos tratado de evocar a la mujer con la historia y la poesía que
la envuelve y se merece.
Ya nos lo recordó Napoleón: “Dios quiso ser escritor; su prosa es
el hombre y su poesía, la mujer”. Es motivo de halago para mi, que Dios
y Bonaparte compartan conmigo ése mismo sentimiento, que se ha
acompañado de la curiosidad y el deseo de convertir la fisiología de la
mujer en audaces poemas.

Figura 12. La Mujer como Madre en su madurez
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