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EDITORIAL

A pesar de todos los cambios que el Tratado de Bolonia ha traído a las universidades
europeas, las cuales aún siguen adaptándose, hay algo que se sigue manteniendo, el grado
académico de Doctor, el grado más elevado de la educación universitaria. La obtención de este
grado, varía ligeramente de unas carreras universitaria a otras, pero el fondo y la esencia es el
mismo, la excelencia.

En medicina quizás el llegar a este punto pueda no ser tan costoso algunas veces como en
otras carreras, como pudiese se el caso de biológicas o farmacia, donde el último periodo del
Doctorado, la elaboración de la famosa tesis doctoral, lleva a los doctorando más de cuatro largos
años de trabajo. Sin embargo, el mérito consiste en recorrer un camino de educación superior a
la “superior”, valga la redundancia, ya mucho más específico que la educación antes recibida, y
que finalizará en la elaboración de una investigación útil a la comunidad científica, la tesis doctoral,
que debe significar en definitiva una aportación al conocimiento general y al progreso de nuestra
sociedad.

La pregunta que se hacen muchos licenciados en medicina y otras carreras, a partir de ahora
graduados, es: ¿de qué me vale? Pues bien, ciertamente en España no estamos en una situación
privilegiada, ya que ni el sistema sanitario ni muchas veces los propios profesionales, valoran la
obtención del grado de Doctor, sentir más generalizado entre los que no lo poseen. A diferencia
de lo que ocurre en otros países, donde no sólo se adquiere con el título un grado superior, sino
además un respeto y reconocimiento añadido por parte de la sociedad en general y comunidad
científica en particular.

En nuestro medio, quizás la utilidad práctica más evidente sea el desarrollo de la carrera
universitaria, ya que el ser Doctor es uno de los pasos iniciales e imprescindibles para poder
adentrarte en el mundo de la docencia universitaria. Por otro lado, y quizás ocupando un lugar
más importante, debamos mencionar la experiencia y conocimiento profundo del mundo de la
investigación que esta etapa académica puede aportar al doctorando y que sin duda, junto con
la satisfacción personal, sea el mayor beneficio neto que uno puede obtener de la obtención de
este grado. 

Independientemente de lo que cada comunidad, universidad o grupo profesional pueda
pensar, el ser Doctor, supone un paso educativo adelante, al que ningún graduado o licenciado
debería renunciar, a pesar del esfuerzo personal y profesional que ello supone, y que
precisamente por eso, lo hace altamente valioso para el que lo obtiene.

Dr. Ignacio Zapardiel
Servicio Obstetricia y Ginecología

Hospital Universitario Santa Cristina. Madrid

¿QUÉ SUPONE ALCANZAR EL GRADO ACADÉMICO 
DE DOCTOR?
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RESUMEN
La Hormona Antimülleriana(AMH) es producida por los folículos

preantrales y antrales pequeños. La siguiente revisión fue diseñada para
evaluar su correlación con la reserva ovárica folicular y su posible utilidad
como parámetro en técnicas de fecundación asistida.

Revisión bibliográfica de artículos desde el año 2006 hasta el 2009,
donde se estudia la relación de la Hormona antimülleriana con el ciclo
ovárico folicular, comparándola con distintos parámetros hormonales y
de imagen que son usados cotidianamente para el cálculo de la reserva
ovárica folicular. Asimismo se han revisado las variaciones de los niveles
séricos de esta hormona en función de diferentes estados tanto
patológicos, como fisiológicos.

Las concentraciones de AMH en sangre se correlacionan con el
número de folículos antrales, el número de folículos seleccionados, la
edad, los niveles de inhibina B, Estradiol, Hormona Folículo
Estimulante y Recuento Folicular mediante Ecografía. Es el mejor
parámetro en relación coste-eficacia para predecir la reserva ovárica
folicular y por lo tanto tiene un papel fundamental en el tratamiento de
Fecundación in Vitro. 

PAlAbRAS clAvE
Hormona antimülleriana. Sustancia mülleriana inhibidora. Reserva

ovárica folicular. Fecundación in Vitro. Síndrome de ovario poliquístico.
Envejecimiento ovárico.

AbStRAct
The Anti- Müllerian Hormone(AMH) is produced by growing pre-

antral and early antral ovarian follicles. The following revision was
designed to evaluate the correlation between this hormone and follicular
ovary reserve and its potential usefulness as a parameter in assisted
fertilization techniques.

Literature review of articles from 2006 through 2009, which studies the
relationship of the Anti- Müllerian Hormone with follicular ovarian cycle,
comparing in to diverse hormonal and imaging parameters are used daily
to calculate the ovarian follicle reserve. It has also reviewed the changes
in serum levels of this hormone on the basis of several states, both
pathological and physiological.

Serum AMH concentrations correlate with the number of antral
follicles, the number of follicles selected, age, levels of inhibin B, estradiol,
follicle stimulating hormone and follicular count by ultrasound. It is the best
parameter to predict in a cost- effectiveness way the follicular ovarian
reserve and therefore has a key role in the treatment of in vitro fecundation.

KEywoRDS
Anti-müllerian hormone. Müllerian inhibitory substance. Follicular ovarian

reserve. In Vitro fertillization. Polycystic ovary syndrome. Ovarian aging.

INtRoDUccIóN
La Hormona Antimülleriana (AMH) o también conocida como Sus-

tancia Inhibidora pertenece a la superfamilia de glicoproteínas diméricas
que son estructuralmente similares al Factor de crecimiento Beta, acti-
vinas e  inhibinas.

Su principal papel biológico, descubierto en 1.947, es causar la
 involución de los conductos Müllerianos en los embriones masculinos.
En ellos, la AMH es secretada exclusivamente por las células inmaduras
de  Sertoli en los testículos. Su expresión comienza cuando las gónadas
empiezan a diferenciarse. Su concentración durante los períodos fetal y
postnatal del desarrollo testicular es elevada. A diferencia de otras
especies en las que la producción de AMH disminuye rápidamente al
alcanzar la madurez las células de Sertoli, en las células humanas esa
disminución de producción se produce en la pubertad. Así en fases
tardías del desarrollo de espermatozoides, su expresión es indetectable.
No obstante, en los túbulos adyacentes a la localización de la
espermatogénesis se observaron picos de AMH, aunque nunca tan
intensos como en la fase prepuberal. Por lo que en resumen, podemos
decir que la expresión de AMH se correlaciona con la aparición y
maduración de las células de Sertoli.

A diferencia de los varones, en las mujeres, comienza a expresarse
cuando los conductos müllerianos han perdido su sensibilidad a dicha
hormona; lo cual sucede en torno a la octava semana y media. En este
período las células germinales comienzan a agruparse y los cordones
sexuales comienzan a diferenciarse. Su expresión es apenas detectable

ALCOBENDAS R.M. Hormona antimülleriana y reserva ovárica folicular

Toko - Gin Pract, 2010; 69 (5): 121-125121 CXXI
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al nacimiento y alcanza los niveles más elevados antes de la pubertad,
a partir de ahí comienza una disminución progresiva con la edad,
llegando a ser indetectable en la menopausia.

En las mujeres, la AMH se restringe también a un solo tipo de célula,
las células granulosas en el ovario. Su concentración sérica se
correlaciona con el ciclo ovárico y el desarrollo folicular; de tal manera,
que no existe producción detectable en el desarrollo normal del ovario
fetal. Las células de la granulosa de los folículos primordiales no son
capaces de expresar AMH, pero cuando éstos se reclutan y comienzan
a madurar, empiezan a sintetizarla. Los niveles más altos se registran
en el período preantral y en los folículos antrales pequeños (menores
de 6 mm de diámetro). Disminuyendo su expresión hacia el final de la
maduración folicular, de tal manera que cuando los folículos comienzan
el proceso de atresia su expresión desaparece. Siendo su expresión
inexistente en las células de la granulosa del cuerpo lúteo y folículos
atrésicos.

AMH y cIclo MENStRUAl
Durante la foliculogénesis, estudios en múridos del género femenino

en los que se inhibe la producción de AMH, se han reconocido dos
funciones básicas(1):

- Inhibición en el proceso de selección folicular: demuestran que en
ausencia de la misma se seleccionan mayor cantidad de folículos
para iniciar la maduración. Además los ensayos sugieren que la
producción y secreción de AMH depende de la propia actividad del
gen y que no se regula mediante feedback. Por lo tanto, inhibiendo
el reclutamiento, AMH previene la depleción temprana del pool de
folículos en el ovario.

- Modulación de la maduración folicular: durante la maduración, los
folículos de aquellos múridos que secretaban AMH presentaban
menor diámetro que los controles. Esto podría explicarse por el
hecho de la disminución de la proliferación de las células de la
granulosa. En presencia de bajas concentraciones de FSH
(inducidas mediante tratamiento con GnRH) los ovarios de los
múridos que no secretaban AMH contenían más número y tamaño
de folículos que los ovarios de múridos controles bajo las mismas
circunstancias. Por lo que se llega a la conclusión de que AMH
inhibe la maduración de los folículos disminuyendo su sensibilidad
a la FSH. 

AMH y RESERvA ovÁRIcA 
En el momento del nacimiento existen 400.000 folículos

primordiales; lo que se conoce como reserva ovárica folicular. Ésta se
va agotando poco a poco hasta llegar a la menopausia. 

En cada ciclo un grupo de primordios comienzan a madurar. El
número de folículos que crecen en cada oleada es el mismo en los dos
ovarios independientemente de dónde está el folículo dominante ni de
dónde el cuerpo lúteo del ciclo anterior. No obstante, algunos estudios
refieren que parece existir mecanismos paracrinos de regulación que
harían más frecuente el desarrollo del folículo dominante en el ovario
con ausencia del cuerpo lúteo, así como una evolución más acusada de
los folículos cercanos al mismo. Durante la maduración, los folículos
pasan por diferentes etapas:

- Folículo primario: las células de la granulosa que rodean al ovocito
comienzan a proliferar pasando de formar una hilera de células planas
a varias capas de células cúbicas, rodeándose posteriormente por las
células de la teca interna y externa.

- Folículos secundarios o antrales: los folículos aumentan su tamaño a
la vez que comienzan a aparecer cavidades entre las células foliculares
que se llenan de líquido. Estas cavidades tienden a fusionarse
originando el antro folicular.

- Folículo maduro o de Graaf: El ovocito de este folículo, en el caso
humano, se encuentra detenido en la metafase II de la meiosis y
solamente finalizará el proceso meiótico si es fecundado.

- Cuerpo lúteo: Después de la ovulación, los restos de células de la
granulosa y de las tecas forma el cuerpo lúteo (Figura 1).

El envejecimiento ovárico es un lento y complejo proceso
caracterizado por el desgaste cuali y cuantitativo de los folículos
ováricos. A partir de los 30 ó 40 años las mujeres pueden llegar a perder
tres cuartas partes de su reserva folicular, lo que ejerce un efecto
determinante en su potencial fertilidad. 

La incorporación de la mujer al mundo laboral ha hecho que la edad
media para tener el primer hijo haya aumentado sustancialmente. Por
lo tanto, muchas mujeres se enfrentarán a problemas inesperados a la
hora de intentar quedarse embarazada, debido a la disminución de la
reserva folicular.

Parámetros hormonales como medida indirecta de la reserva
folicular

El número de los folículos primordiales presentes en una mujer
es difícil de medir de una manera directa. De manera indirecta se
conoce que el número de folículos que comienzan a madurar en cada
ciclo se correlaciona con el stock inicial del número de primordios; por
lo que se trata de un buen marcador indirecto de la reserva cuantitativa
folicular. Aunque cabe resaltar que a la hora de evaluar la fertilidad
potencial de una paciente no sólo importa el número sino también la
calidad de dichos folículos.

Se han desarrollado muchos test para realizar el screening de la
reserva ovárica. En un esfuerzo por cuantificar de manera no invasiva y
exacta la pérdida folicular, se han propuesto parámetros hormonales.
Además de examinar las concentraciones de AMH, el número de
folículos antrales detectados mediante ultrasonografía ha sido
correlacionado en diferentes estudios con las concentraciones de
Hormona Folículo Estimulante( FSH), inhibina B y estrógenos. 

Figura 1 - Cuerpo luteo en ecografía transvaginal con la característica
vascularización periférica
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Los hallazgos de diferentes estudios(2) muestran que la
variabilidad interciclo de los niveles de AMH es menor que las de
otras hormonas analizadas. Estos resultados pueden deberse, al
menos en parte, a la compleja regulación de inhibina B, estradiol y
secreción de FSH durante la fase lútea. Durante este período, la
producción de inhibina B y E2 por los folículos antrales se modula de
manera directa a través de la FSH. La precoz y/o intensa disminución
de FSH puede acelerar la maduración hacia folículo antral e
incrementar de manera prematura los niveles de inhibina B y E2 en
el día 3 del ciclo. Además, a diferencia de la inhibina B, la habilidad
de los folículos antrales precoces de sintetizar E2 en respuesta a
FSH es escasa y variable, probablemente debido a la actividad
incipiente de la aromatasa. Esto ofrece una posible explicación para
la mejor reproductibilidad de los niveles séricos de inhibina B en
comparación con las concentraciones de E2. 

ovARIo PolIqUíStIco
El síndrome de ovario poliquístico( SOP) es uno de los desórdenes

endocrinos más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Es
caracterizado por anovulación manifestada como oligo o amenorrea,
niveles circulantes elevados de andrógenos y ovarios poliquísticos
visualizados por ecografía (Figura 2). El diagnóstico se basa en la
presencia de al menos dos de las anteriores características. Los defectos
en la selección del folículo dominante tienen como consecuencia la
acumulación de pequeños folículos antrales que contribuyen
significativamente a la producción de AMH. La AMH también inhibe la
actividad de la aromatasa por lo que puede contribuir a la severidad del
SOP.

Es de interés tener en cuenta que estas pacientes pueden sufrir
durante el tratamiento una hiperestimulación ovárica.

FEcUNDAcIóN IN vItRo
El reclutamiento y desarrollo de múltiples folículos ováricos en

respuesta a la estimulación con gonadotropinas es necesario para el
éxito en el tratamiento de la fecundación asistida. Aunque la reserva
ovárica disminuya con la edad, no es sólo un proceso cronológico
sino que también influye la biología individual. De hecho, el aspecto
más importante en la disminución de la reserve ovárica es que el ritmo
de desaparición de folículos es altamente variable. Existen dos

motivos por los que es importante poder conocer la reserva ovárica
de la mujer que se someterá a tratamiento. Por un lado, es crucial
realizar la correcta identificación de las pobres respondedoras antes
de que se sometan al proceso de estimulación. Y por otro lado,
pacientes que serían excluídas en un principio por su edad pueden
verse beneficiadas.

Además, debe tenerse en cuenta que el obtener valores hormonales
dentro de los límites de la normalidad tampoco es una garantía de un
normal funcionamiento endocrino, puesto que existen mujeres
“normogonadrotópicas y normogonadales” con ausencia de respuesta
ante estimulación ovárica como se ha observado en estudios (3).

La respuesta ovárica a la hiperestimulación en la FIV es otro de los
marcadores indirectos de la reserva ovárica. Se han realizado
estudios(1) en los que se divide a las mujeres en normales (cuatro o
más ovocitos rescatados) o pobres( menos de cuatro ovocitos y
suspensión del tratamiento FIV) respondedoras en función del número
de ovocitos rescatados en cada tratamiento de FIV. En ellos, se observó
que los ovarios de las mujeres con respuesta normal contienen un
número significativamente mayor de folículos antrales que aquellas con
poca respuesta. Además las concentraciones séricas de AMH, eran
menores en aquellas con mala respuesta. Lo que podría traducir de
manera indirecta una disminución de la reserva folicular en las pobres
respondedoras.

Aparte de AMH, AFC (recuento de folículos antrales) se ha
correlacionado significativamente con la edad cronológica. Por lo que el
objetivo de una de las últimos metaanálisis (4) fue evaluar la exactitud
real de la AMH como factor pronóstico de la FIV en comparación con el
AFC que hasta entonces se había demostrado como el mejor predictor
de mala respuesta de la FIV.

Aunque en estudios(5) se han observado niveles más altos de AMH
después de iniciar el tratamiento con FIV en pacientes que
posteriormente quedarán embarazadas que en aquellas que no.
Posiblemente esto sea consecuencia de la relación existente entre la
reserva folicular y dicha hormona más que asociación directa, ya que
para los resultados de estos estudios no se realizó clasificación en
función de la tasa de embarazo.

DIScUSIóN
Las concentraciones de AMH en sangre se correlacionan con el

número de folículos antrales, el número de folículos seleccionados, la
edad y los niveles de inhibina B y FSH.

La reproductibilidad ciclo a ciclo de los niveles séricos de AMH es
más alta que la de otros marcadores hormonales, por lo que representa
la mejor medida en relación coste- efectividad, sobre todo en
comparación con FSH y E2. En resumen, las ventajas de esta hormona
con respecto a la inhibina B, E2 y FSH son tres: 

1) Se expresa en las células de la granulosa desde los estadíos
primeros hasta su etapa antral. 

2) Los folículos según van madurando pierden su capacidad de
sintetizar AMH.

3) Aunque los mecanismos envueltos en la producción e inhibición
de AMH son todavía desconocidos, todo indica que se trata de
un proceso FSH independiente. Por lo que las pequeñas
fluctuaciones de los niveles de AMH durante el ciclo menstrual
aportan información acerca de la actividad y tamaño de los
folículos independientemente de las hormonas que regulan la
maduración folicular. 

Figura 2 - Ovario poliquístico en ecografía vaginal
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Asimismo el uso de AMH también presenta algunas ventajas
respecto al AFC. Entre ellas se encuentra el hecho de que no es
necesario que se lleve a cabo un día específico del ciclo, porque los
niveles flutúan poco, además la extracción de sangre es un método
rutinario en la preparación para el tratamiento de la FIV. Por lo que
probablemente, este sistema de análisis pronto pasará a formar parte
de las pruebas rutinarias en dicho tratamiento. Además la AFC requiere
profesionales capaces de interpretar y realizar el recuento folicular,
además puede existir un sesgo por parte del informador al conocer
que sus resultados serán determinantes a la hora de realizar el
tratamiento en una pareja.

Si el punto de corte es 0.25 pg/ ml, se ha encontrado a la AMH como
mejor marcador de la reserva ovárica con una alta especificidad y
sensibilidad. Los niveles de AMH podrían predecir el número de ovocitos
con un valor predictivo positivo del 96% (6).

Aunque una pobre respuesta puede ser considerada como un signo
de disminución de la reserva, también puede ser consecuencia de otros
factores, como infradosificación en pacientes obesas o en ciertos
polimorfismos del receptor de la FSH. Además, la correcta identificación
de las pobres respondedoras, especialmente en pacientes mayores,
antes de comenzar el tratamiento es importante, porque podría ayudar
a un mejor manejo de la dósis de gonadotropinas o aquellas a las que
se deberían retirar de esta técnica.

Sin embargo la aplicación de la AMH como predictor de la
posibilidad de embarazo parece limitada. Esto no es una sorpresa
porque tanto AMH como AFC se relaciónan estrechamente con el
tamaño de la cohorte FSH sensible en los ovarios. La respuesta del
ovario a la hiperestimulación se relacionará directamente con el tamaño
de la cohorte, pero la relación entre la cantidad de ovocitos y la calidad
de los mismos es mucho menos clara. De hecho, la oportunidad de
embarazo después del tratamiento con FIV depende de muchos más
factores aparte de la reserva ovárica, tales como la calidad de los
embriones, la técnica de transferencia y la receptibilidad del endometrio.

Existe correlación negativa entre la edad y los niveles de AMH,
por lo que puede usarse la AMH como marcador del envejecimiento
ovárico.

No solo las bajas concentraciones de AMH son patológicas, sino
también los altos. En pacientes con ovario poliquístico, se encuentran
concentraciones superiores a los encontrados en mujeres sin patología.

En estas pacientes, se encontró un mayor número de ovocitos
inmaduros tras la estimulación ovárica para el tratamiento FIV. Medidas
por encima de 3.5 ng/ ml de AMH deberían ser consideradas como de alto
riesgo de hiperestimulación ovárica y el régimen de estimulación debería
ser individualizado comparando el antes y el después del primer ciclo de
estimulación de los valores de AMH. El uso del protocolo de actuación con
agonistas de GnRH podría ser de ayuda en estos casos (7-11).
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RESUMEN
La patología tubárica es una de las causas principales de

infertilidad (12-33% de los casos). En esta revisión se pretende hacer
una puesta al día sobre el diagnóstico ecográfico de esta patología.
La trompa solo se identifica con claridad cuando se acumula líquido
en su interior, en caso de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP,
hidrosalpinx sobre todo) o cuando es asiento de patologías como el
embarazo tubárico. Por ello, nos hemos centrado principalmente en
dichas patologías.

PAlAbRAS clAvE
Ecografía transvaginal. Patología tubárica. Patología de las trompas

de Falopio.

AbSTRAcT
Tubal patency is the main cause of infertility (12-33 % cases). In this

review we try to do an updating of ultrasound scan diagnostic of tubal
patency. Bearing in mind that the Fallopian tubal, you can only visualize
it clear when it accumulates liquid inside. This happens in pelvic
inflammatory disease (PID) (hidrosalpinx, mainly) or when there is an
ectopic pregnancy. For this reason, we have focused on this patologies
to do this review.

KEywoRDS
Transvaginal ultrasonography. Tubal disease. Fallopian tube patency.

   INTRoDUccIóN
El objetivo central de esta revisión bibliográfica es realizar una puesta

al día en diagnóstico ecográfico de la patología tubárica. 
La patología tubárica es una de las causas principales de infertilidad

(12-33% de los casos). Esta patología a menudo está acompañada de
adherencias peritubáricas y oclusión tubárica (1).

Las trompas de Falopio se originan a partir de la porción craneal de los
conductos de Müller. Éstas, se encargan de conectar el ovario con el útero
y discurren por la parte superior del ligamento ancho. Su longitud es de 10-
12 cm y se dividen en 4 partes: intersticial o intramural, situada en el espesor
del miometrio; ístmica, más larga y estrecha; ampular, amplia y con pliegues
mucosos marcados y, finalmente el infundíbulo, formado por las fimbrias (2). 

Khalaf y cols. (3), describen a las trompas de Falopio como unos
órganos altamente especializados que sirven como pasarela entre el
ovario y el útero trasportando al óvulo, espermatozoides y embrión.
Además, las trompas de Falopio son necesarias para la capacitación
espermática y la fecundación, de tal manera que, el embrión se forma
en ellas y es acogido durante sus primeros estadios de desarrollo hasta
que se implanta en la cavidad uterina.

El examen ecográfico se ha convertido en complementario del examen
clínico (4). En Ginecología, la ecografía se utilizó para el diagnóstico por
primera vez en 1949 por Pohlmann y se sistematizó en1958 por Donald (5).

Para la exploración ecográfica ginecológica contamos con dos tipos de
sondas, la abdominal y la vaginal. Tradicionalmente, se ha enseñado que lo
correcto es empezar por la exploración abdominal, que permite una visión
más profunda de campo y, por tanto, una mejor visión de conjunto, para
continuar con la vaginal. Actualmente, debido a la gran proliferación de
sondas vaginales, a su uso sencillo y bien tolerado por la paciente y a que
no necesita repleción vesical, cada vez son más los ginecólogos que pasan
directamente a la exploración sonográfica vaginal (4). Además, con la sonda
abdominal la patología tubárica no es visible. 

Las trompas de Falopio en estado normal no son visibles ni por vía
abdominal ni por vía vaginal debido a su pequeño calibre y su forma
flexuosa. Cuando existe líquido libre en la pelvis o éste es instilado a
través del cérvix, es posible identificar alguna de sus porciones,
generalmente su parte distal, por tener mayor sección y por el
reconocimiento de las fimbrias. La trompa se identifica con claridad
cuando se acumula líquido en su interior, en caso de enfermedad
inflamatoria pélvica (EIP, hidrosalpinx sobre todo) (Figura 1) o cuando
es asiento de patologías como el embarazo tubárico (4). 
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Patologías tubáricas
Según Roma y cols. (6), entre las alteraciones que afectan a las

trompas se encuentran: la obstrucción tubárica, en sus diferentes niveles
y el hidrosálpinx o dilatación de la porción ampular.

Las obstrucciones tubáricas pueden clasificarse según su
localización, en intersticiales, ístmicas o ampulares, o bien según su
etiología, siendo la EIP, la cirugía y la endometriosis las causas comunes
a todas las alteraciones tubáricas y peritoneales. 

En la salpingitis, la trompa aparece edematosa y levemente
enrojecida, con la mucosa congestiva; por el ostium abdominal puede fluir
un exudado más o menos purulento. En las formas moderadas la movilidad
está limitada, las fimbrias se aglutinan y la trompa tiene tendencia a
adherirse a estructuras vecinas. En las formas graves toda la cavidad
pelviana aparece ocluida por la masa inflamatoria, hay desestructuración
anatómica y formación de abscesos tubáricos cuya rotura puede
desencadenar una peritonitis generalizada. Microscópicamente la
inflamación se inicia en la mucosa adhiriéndose los pliegues tubáricos
entre sí. Después se infiltra la submucosa y la capa muscular para, por
fin, extenderse la inflamación a todas las capas, con formación de
depósitos de fibrina en la serosa. Las fimbrias forman un conglomerado
que cierra la luz e impide el drenaje del contenido purulento (piosalpinx).

La tuberculosis genital, generalmente causada por Mycobacterium

tuberculosis, siendo más rara la participación del M. bovis, afecta a las
trompas en prácticamente un 100% de los casos y preferentemente de
forma bilateral (5).

La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es toda inflamación o
infección dentro de la pelvis que, por regla general, afecta a los órganos
genitales y se adquiere por vía ascendente. Según el Centro para el
Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, una condición
para poder hablar de EIP sería la ausencia de relación con el embarazo
o cirugía. Dependiendo de los órganos afectados, la enfermedad ha
recibido distintos nombres, pero las grandes protagonistas son las
trompas, que de alguna manera siempre se encuentran implicadas. La
enfermedad empieza con un cuadro agudo de salpingitis, que bien
tratado regresa sin secuelas, pero cuando no se trata o se hace de
manera inadecuada puede evolucionar, en su forma más grave, hacia
el absceso en cualquiera de sus localizaciones (piosalpinx, si hablamos

de las trompas) (4). Si el proceso se enfría y cura  finalmente en esta
etapa, siempre deja secuelas. Bajo y cols. (4), proponen que la
clasificación más utilizada para EIP, desde el punto de vista clínico,    es
la de Monif (Tabla 1).

El hidrosalpinx es la secuela más frecuente de la EIP. Consiste en una
dilatación de la porción ampular de las trompas, no afecta a los segmentos
ístmicos o intersticiales. Hay retención líquida intratubárica de importancia
variable, unas veces mínima con una trompa discretamente dilatada y
perfectamente flexible y otras grave, con una enorme dilatación quística de
la trompa (hasta 15 cm de diámetro) (7). 

Por último, el embarazo ectópico (EE) es aquella gestación que anida
fuera del endometrio que recubre la cavidad uterina. La localización más
frecuente es tubárica, sobretodo en la porción ampular de la trompa, seguida
de la porción ístmica de la misma (del 95-97% de los casos de EE) y con
menos frecuencia puede aparecer en la porción intersticial (4). 

MATERIAl y MÉToDoS
Para la realización de este estudio se han utilizado técnicas descriptivas

basadas en la revisión bibliográfica publicada sobre patología tubárica y
ecografía. Hemos consultado diferentes libros, bases de datos (medline,
pubmed) y artículos de revistas relacionados con las palabras clave. 

RESUlTADoS 
Las trompas uterinas normales no son visibles en condiciones

normales a no ser que exista líquido libre en el fondo del saco de
Douglas, en ese caso, la trompa normal puede verse mediante ecografía
transvaginal. Pueden entonces verse la porción ampular e incluso las
fimbrias. Si el líquido las rodea, se pueden ver los trayectos más largos
de la misma, pero difícilmente se ven en toda su longitud (4). Bajo y cols.
(4), asumen que las trompas son normales en ausencia de imágenes
anexiales extraováricas, pero no visualizar la trompa no presupone su
permeabilidad.

En la Guía Práctica de Ecografía Ginecológica y Obstétrica (8)
hemos encontrado que, la infección tubárica sólo puede descubrirse por
ecografía cuando existe una lesión supurada o una secuela de la misma
que mida varios centímetros. Entonces, la afectación es a menudo
bilateral, lo cual es un elemento de apoyo diagnóstico en las formas que
simulan un quiste de ovario.

Figura 1 - Hidrosalpinx. Trompa sonolucente por acumulación de líquido,
pero que no ha perdido aún su forma alargada (4)

Tabla 1 - Clasificación de Monif para los estadios de la EIP
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Por tanto, la trompa solo se identifica con claridad cuando acumula
líquido en su interior, en caso de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP,
hidrosalpinx sobre todo) o cuando es asiento de patologías como el
embarazo tubárico (4). Por ello en este apartado, nos vamos a centrar
únicamente en el diagnóstico ecográfico de la EIP y el embarazo ectópico.

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)
Según Bajo y cols. (4), en el caso de EIP y, tal y como hemos

comentado anteriormente para referirnos a los hallazgos ecográficos de esta
patología, usamos la clasificación de Monif (Tabla 1).

- Estadio I. Fase aguda: Salpingitis:

El diagnóstico de la EIP aguda (salpingitis aguda) sigue siendo un reto
para el médico, debido a la escasa sensibilidad de los criterios clínicos. Esto
dificulta el diagnóstico incluso, en estado agudo.

La salpingitis aguda puede empezar a diagnosticarse en el
momento en que se acumule líquido en el interior de la trompa  y ésta
se dilate. En este momento, instaurar el tratamiento adecuado puede
hacer que el cuadro cure y regrese, sin secuelas o con ellas, ya que esta
eventualidad es siempre imprevisible. 

- Estadio II. Salpingitis con pelviperitonitis:

Hay dos hechos que marcan el paso a este estadio: el engrosamiento
de la trompa y el líquido libre dentro de la cavidad. La trompa está inflamada
por la acumulación de líquido en su interior, transudado en la luz tubárica,
o por el marcado engrosamiento de toda su anatomía. En ambos hechos
hay líquido libre en la cavidad peritoneal, que es lo que recoge la ecografía
como sonolucencia y la clínica traduce como Blumberg positivo.

- Estadio III. Absceso tubárico:

La acumulación dentro de la trompa da lugar al absceso tubárico o
piosalpinx, cuyo signo característico es la presencia de material
purulento en cantidades considerables y manifiestamente visibles
mediante sonografía dentro de la luz tubárica. Pero, además, existen
una serie de signos característicos que nos guían:

• Collar de perlas: la trompa aparece dilatada, con excrecencias que
se proyectan hacia el interior de la luz, de tamaño y distribución
regulares. Manifiestan la destrucción de la mucosa tubárica, cuyos
pliegues dejan impronta y son perfectamente visualizados
mediante sonografía vaginal (Figura 2).

    • Rueda dentada: la trompa aparece dilatada con excrecencias
irregulares y ya desordenadas, que se proyectan hacia el interior de
la luz. Son signos de destrucción importante dentro de una trompa
con gran contenido de pus.

• Septo incompleto: es una imagen de seudotabique que no llega a
ocluir por completo la luz tubular. Cuando se ven afectadas en el
proceso inflamatorio, las fimbrias pueden provocar el cierre de la
trompa. El exudado que se acumula en la luz puede llegar a dilatar la
trompa de tal modo que ésta se pliegue sobre sí misma (Figura 3).

• Grosor de la pared: es importante distinguir si el grosor de la pared
tubárica es mayor o menor a 5 mm. Si vemos una pared gruesa
sugiere procesos agudos, en los que suele estar presente el edema
tubular. Por el contrario, si vemos una pared fina, puede sugerir fibrosis
tubular.

• Contenido tubular: en los piosalpinx suele ser de ecogenicidad mixta,
o refringente, debido al material purulento.

• Complejo tuboovárico: se pueden reconocer las trompas y el ovario,
pero no se pueden separar cuando intentamos diferenciarlos con la
sonda vaginal. Esto puede ser debido a los depósitos fibrosos que se
forman durante el proceso inflamatorio, que rodean las trompas y se
adhieren al ovario 

Según propone Bajo y cols. (4), el signo del septo incompleto y el
contenido tubular de ecorrefringencia mixta son los hallazgos más
característicos de piosalpinx  y absceso tuboovárico.

El hidrosalpinx representa la secuela de una salpingitis. Se confirma
con motivo de un control en el curso de un tratamiento de una salpingitis o
bien se descubre de forma fortuita en presencia de algias pélvicas (8). Según
el libro de Ecografía en Ginecología y Reproducción (4), desde el punto de
vista ecográfico, se identifica una estructura tubular alargada, con una pared
fina con la mucosa atrófica y contenido sonolucente (rasgo característico). 

Las lesiones de la mucosa tubárica dependerán de la gravedad del
proceso, pero la sonolucencia del contenido crea una ventana acústica que
permite visualizar, los signos anteriormente descritos, como escasos resaltes
en el borde interino del hidrosalpinx (signo del collar de perlas) o si la trompa
dilatada alcanza el tamaño suficiente y se dobla sobre sí misma (signo del
septo incompleto) (4) (7). 

Figura 2 - Signo ecográfico del collar de perlas. Dos cortes transversales en los
que se aprecian excrecencias mucosas (4).

    

Figura 3 - Piosalpinx. Septo incompleto. Obsérvese la destrucción de la pared
 tubárica (4)
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Embarazo ectópico (EE)
Cuando existe una elevada sospecha de embarazo ectópico, la

vesícula gestacional debe buscarse fuera del útero, teniendo en cuenta
que su localización más frecuente es la tubárica. Según Bajo y cols. (4),
los hallazgos ecográficos se pueden clasificar en cinco tipos:

• Imagen ultrasonográfica tipo 1:

Únicamente se visualiza una vesícula dentro de la trompa. No
aparece vesícula vitelina, ni embrión. Ecográficamente, el saco
gestacional ectópico aparece como una formación redondeada, en la
región parauterina, con un área central hipoecogénica rodeada por un
anillo hiperecogénico (Figura 4) que corresponde al tejido trofoblástico,
donde hay un abundante mapa color con señal Doppler debido a la
proliferación vascular retrocorial. 

• Imagen ultrasonográfica tipo 2:

Tiene los mismos hallazgos que en el tipo anterior, pero en el interior
del saco gestacional se visualiza una vesícula vitelina. Este hallazgo
hace obvio que se trate de un embarazo ectópico. En la periferia del
saco gestacional se detectan, igual que en el tipo 1, flujos con señal
Doppler abundante.

• Imagen ultrasonográfica tipo 3:

Se visualiza el saco gestacional, el saco vitelino y el embrión, que no
presenta latido en su interior (Figura 5). 

• Imagen ultrasonográfica tipo 4:

Se visualiza la imagen clásica de un saco gestacional localizado
fuera del útero que contiene un embrión con latido cardiaco visible.
Según Bajo y cols. (4), con la sonda abdominal es posible identificarlo
en el 10% de los casos, mientras que con la vaginal es posible
encontrarlo en el 21% de los EE. 

• Imagen ultrasonográfica tipo 5:

Corresponde al embarazo tubárico roto o aborto tubárico. En estos
casos, la trompa aparece refringente, engrosada o englobada en una
masa de coágulos. En los casos de aborto tubárico en los que la trompa
mantiene su integridad, la sangre se sitúa a veces alrededor de la trompa
y la dibuja mostrando claramente su perfil y las fimbrias (4). 

En el libro de Ecografía Obstétrica (9), podemos encontrar que la
exploración comenzará delimitando el útero en sus ejes máximos. Se
examinará con cuidado la línea endometrial para valorar la presencia de
vesícula gestacional o de proliferación decidual. Una vez que el útero
haya sido suficientemente explorado, se procederá a examinar las zonas
anexiales. Se requiere visualizar ambos ovarios, ya que hay gestaciones
ectópicas que se asocian a cuerpos lúteos. En el corte transversal con
la sonda transvaginal, la posición relativa del segmento ístmico de la
trompa puede ser reconocido a partir de ciertas marcas anatómicas,
como serían el ligamento redondo pasando anterior a la trompa cerca
del fondo del útero, o el segmento intersticial, por delimitación del
endometrio dentro del cuerno uterino.

El signo del “doble saco decidual” es un hallazgo que caracteriza
las gestaciones iniciales y que sirve como criterio auténtico para
diferenciar una gestación intrauterina de una ectópica. El doble saco
decidual, que consiste en la aparición de dos anillos concéntricos que
rodean una parte de la vesícula gestacional, al parecer representa la
decidua parietalis (decidua refleja), junto con la decidua capsularis. Por
el contrario, el saco seudogestacional del embarazo ectópico muestra
una línea única que rodea una colección líquida intraendometrial. Este
signo se detecta mediante la ecografía abdominal clásica, cuando la
vesícula mide ya 10 mm, mientras que es detectable con la transvaginal,
cuando el saco mide tan solo 5-7 mm (9). 

DIScUSIóN
La ecografía es una buena ayuda para el diagnóstico, ya que

permite apreciar de forma indolora el estado de los anejos y seguir la
evolución del proceso; pero si no existen masas o tumoraciones
anexiales y las lesiones están limitadas a las paredes endosalpingianas,
las imágenes pueden ser muy inespecíficas. Por ejemplo, la existencia
de piosalpinx ofrece imágenes con ecos heterogéneos, de contornos
gruesos y bien marcados aunque las paredes sean irregulares; esta
imagen de absceso puede a veces localizarse en el fondo de saco de
Douglas. En contraposición la imagen de un hidrosalpinx ofrece un
aspecto quístico, de contornos regulares, casi sin ecos en su interior,
tal y como podemos comprobar en el Tratado de Obstetricia y
Ginecología (5).
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Figura 4 - Embarazo ectópico con hallazgos sonográficos tipo 1. Obsérvese que
hay un coágulo entre la pared de la trompa y el saco gestacional (4).

    

Figura 5 - Embarazo ectópico con hallazgos sonográficos tipo 3. 
Saco gestacional con vesícula vitelina y embrión en el que no se ve latido (4).
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Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)
De acuerdo con el contenido referido a esta patología en el libro de

Ecografía en Ginecología y Reproducción (4), la salpingitis aguda cursa
generalmente sin apenas signos ecográficos aunque se manifiesta un
dolor en la exploración anexial con la sonda vaginal. Si la salpingitis es
muy virulenta, la trompa se dilata, evidenciándose una pared gruesa y
edematizada (signo de rueda dentada), y se llena de un contenido
generalmente mixto. Si evoluciona a un absceso tuboovárico, se
visualizan unas trompas muy dilatadas que engloban al ovario, el cual
está mal definido, con los signos del septo incompleto, contenido mixto
con niveles y líquido libre en Douglas. El Doppler color también aporta
su granito de arena a la hora de definir la inflamación que es
característica de un proceso agudo, porque existe mayor irrigación, y
por lo tanto, se detectan más señales color que en los procesos ya fríos.

El hecho de no disponer de un grupo control, debido a las
características de la enfermedad y a la imposibilidad de visualizar las
trompas normales sonográficamente, nos impide obtener la sensibilidad
y especificidad real de las ecografías. La ultrasonografía es muy
ilustrativa en los casos graves, y en los que son más leves descarta
procesos con clínica similar. Es importante tener en cuenta que la
apendicitis aguda puede tener unos síntomas y signos ecográficos muy
parecidos a la salpingitis aguda (4).

Embarazo ectópico: 
La reciente mejora en la descripción ultrasonográfica de las

estructuras uterinas y anexiales con la ecografía transvaginal, y la
sutileza del radioinmunoensayo (RIA) como detector de la β-HCG, han
aumentado de forma importante la posibilidad del ecografista de
diagnosticar un EE. 

Si se deja de diagnosticar, un EE puede implicar una
morbilidad/mortalidad materna significativa. Si es diagnosticado pronto,
antes de la ruptura tubárica, se puede optar por un tratamiento
conservador por medio de la inyección intratubárica de methotrexate,
preservando con ella la futura fertilidad de la mujer.

Los ecografista que describieron la gestación intrauterina precoz
consideraron que su apariencia era típica. Sin embargo, más
recientemente, se ha observado que el estímulo hormonal producido
por la gestación ectópica sobre el endometrio puede desarrollar
cambios sobre éste ecográficamente similares a los que aparecen en
una gestación normal. Esta estimulación endometrial se reconoce por
ecografía en la mitad de los casos aproximadamente en forma de
proliferación decidual, o, en casos más avanzados, en forma de un
saco seudogestacional (9). Bajo y cols. (4), calculan que la
sensibilidad de la ecografía transvaginal de alta frecuencia para el
diagnóstico del EE es muy alta, cercana al 99%; la especificidad, del
98%; el valor predictivo positivo, del 98%; y el valor predictivo
negativo, del 99%.

    Por último, cabe destacar el papel de la histerosonografía en el
diagnóstico de la patología tubárica. Se trata de una técnica que ha
intentado sustituir a la histerosalpingografía en el análisis de las trompas.
Sin embargo, la técnica ecográfica proporciona menos información sobre
la morfología de la trompa, su estructura interna y el lugar de la
obstrucción. Por tanto, teniendo en cuenta los últimos artículos sobre
esta técnica, la histerosonografía no ha sustituido a la
histerosalpingografía como método de referencia para valorar la
patología tubárica (4).
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RESUMEN
La ecografía tridimensional ofrece importantes ventajas frente a

técnicas convencionales de ultrasonografía. En el ámbito de la
ginecología, ofrece una mayor precisión en el cálculo de volúmenes y
vascularización y menor tiempo empleado en el examen ginecológico. 
Gracias a esta mayor precisión, la ecografía 3D nos permite conocer
con exactitud los cambios fisiológicos que ocurren durante la ovulación
tanto a nivel ovárico como endometrial. Este estudio puede ser muy útil
para detectar patología a estos niveles y determinar posibles causas de
infertilidad.

La ecografía tridimensional también es empleada en reproducción
asistida con el objetivo de determinar si existe correlación entre los
parámetros obtenidos con esta técnica y la tasa de éxito. En este
aspecto, aún son necesarias más investigaciones y estudios que
determinen con exactitud las aplicaciones reales de la ecografía 3D.

PalabRaS claVE
Ecografía 3D, ovulación, parámetros ecográficos, reproducción

 asistida.

abSTRacT
Three-dimensional sonography offers important advantages

compared to traditional ultrasonographic techniques. In Gynecology, the
3D sonography is more useful than 2D for the study of volumes and
vascularization; and maybe less time is invested for the consecution of
the gynecologic exam. 

If we have to point out one of the most important values of the 3D
sonography, it would be its precision. This parameter let us know, with a
high accuracy, the physiological changes that occur in the ovaries and
endometrium during the ovulation proccess. These determinations may
be very useful for the pathology detection and to determine possible
infertility causes. 

The 3D sonography is also used in assisted reproduction to
investigate the correlation between its parameters and pregnancy
outcomes. Nevertheless, this area of analysis needs more studies in
order to apply this technology for better results.

KEYwoRDS
Three dimensional ultrasound, ovulation, ultrasound parameters,

assisted reproduction parameters.

INTRoDUccIóN
Desde la primera publicación del empleo de ultrasonidos en obstetricia

y ginecología en 1983 la tecnología de esta técnica se ha desarrollado
rápidamente. Hoy en día la información obtenida presenta una gran calidad,
fruto de la combinación de la capacidad de obtener imágenes en tiempo real
y de la proximidad a las estructuras examinadas gracias a las sondas
intravaginales (1). La ecografía convencional proporciona una imagen en
dos dimensiones de una estructura tridimensional, de tal modo que el
ecografista debe crearse su propia impresión en tres dimensiones (2). El
desarrollo de la ecografía tridimensional permite la visualización de un tercer
plano (el plano transversal de la pelvis), proporcionando una clara perspectiva
del órgano estudiado (1) y permitiendo, dada su tecnología central, opciones
de telemedicina. Alguna de las ventajas que esta técnica ofrece frente a la
ecografía 2D son (2): 

• Proporciona una medida más exacta del órgano y de sus dimensiones.
• Proporciona información de la estructura anatómica y también

sanguínea.
• Permite evaluar anomalías complejas. 
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• Presenta una mayor especificidad.
• Reduce el tiempo de examen.
• Permitiría estandarizar el examen ecográfico.
• Podría emplearse en telemedicina.

Este trabajo se centra en las utilidades que tiene esta técnica en
ginecología. Especialmente analiza los cambios ecográficos que suceden
en un ciclo ovulatorio normal (en el ovario y en el endometrio) y si se pueden
extrapolar estos datos al campo de la reproducción asistida. En este sentido
revisa si la ecografía tridimensional puede convertirse en una herramienta
útil en el estudio de la paciente infértil y que ventajas puede ofrecer respecto
a la ecografía convencional.

HallaZGoS EcoGRÁFIcoS TRIDEMENSIoNalES EN El cIclo
NoRMal

1. CAMBIOS OVÁRICOS
Cada mes se producen en el ovario profundos cambios que llevan a la

maduración de ovocitos con el posterior desarrollo del folículo primordial, su
ruptura y la formación del cuerpo lúteo. Estos cambios pueden ser evaluados
mediante técnicas ecográficas de tipo convencional o tridimensional. 

En este sentido, Jokubkiene et al. (3) llevaron a cabo un estudio en
2006 con el objetivo de determinar los cambios en el volumen y en la
ovulación durante un ciclo normal empleando la ecografía 3D. Para ello
seleccionaron a 60 mujeres voluntarias que se sometieron a exámenes
repetidos mediante sonda transvaginal 3D. Los autores observaron que
tanto el volumen como la vascularización del ovario dominante
cambiaban marcadamente durante el ciclo menstrual a diferencia de la
ausencia de cambios en el ovario no dominante. El volumen aumentaba
a lo largo de la fase folicular, disminuía inmediatamente tras la ruptura
del folículo (ovulación) y posteriormente volvía a aumentar. La
vascularización, en cambio, aumenta durante todo el ciclo de tal modo,
que los valores más altos de los índices vasculares se obtienen durante
la fase lútea. Cuando compararon las mediciones realizadas mediante
ecografía 3D frente a otras obtenidas con ecografía convencional
observaron que la estimación del volumen fue más exacta empleando
la técnica tridimensional que usando aquellas fórmulas que incluían las
medidas en dos dimensiones. En el estudio de la vascularización la
mayor ventaja que ofrece la ecografía tridimensional es la de la medida
del flujo sanguíneo para todo el órgano (Figura 1) (y, por tanto, más
sensible a cambios) frente a la medida de un único vaso (generalmente
en la arteria uterina) que se lleva a cabo con la técnica convencional.

2. CAMBIOS ENDOMETRIALES
Cada mes el endometrio humano sufre una serie de cambios cíclicos

que le preparan para recibir el ovocito. Estos cambios están regulados
hormonalmente produciendo una remodelación de la microvasculación
endometrial mediante la angiogénesis y arteriogénesis (4). En este caso
analizaremos por separado los cambios en el volumen y en la vascularización
a lo largo del ciclo y determinaremos si el empleo de la ecografía 3D supone
alguna ventaja frente a técnicas convencionales.

- Volumen endometrial:

La medida del espesor endometrial se usa diariamente en
ginecología  con el objetivo de determinar la existencia de patología y
de observar la receptividad endometrial. La introducción de la ecografía
en tres dimensiones proporciona una mayor sensibilidad discriminatoria
de la función y de la normalidad endometrial (5), de tal modo que la
precisión de la medida del volumen parece ser mayor que la obtenida
con ecografía convencional.

En un estudio realizado en 30 mujeres “aparentemente fértiles” en
2004 (5) Raine – Fenning et al. determinaron que tanto el volumen
endometrial como el espesor del mismo aumentaban significativamente
durante la fase folicular (p < 0,001) alcanzando una meseta durante la
ovulación y manteniéndose prácticamente estable durante el resto del
ciclo. Esto autores encontraron que los cambios en el espesor endometrial
y en el volumen estaban altamente correlacionados (R2 = 0,767; p <0,001). 

En consonancia con estos resultados, en 2006, Jokubkiemne et al.
(6) publicaron un estudio con el objetivo de valorar los cambios en
volumen y vascularización endometrial mediante ecografía 3D. Las
conclusiones que obtuvieron estos autores,  fueron muy similares a las
citadas en el estudio anterior.

- Vascularización endometrial:

La ecografía convencional ha sido muy empleada para investigar los
cambios en la vascularización durante el ciclo normal. Sin embargo esta
técnica sólo permite el estudio de un único vaso que puede no reflejar los
cambios en todo el órgano. La ecografía Doppler tridimensional permite
observar la vascularización  de todo el órgano constituyendo un mejor
reflejo de la realidad y siendo empleada tanto para estudiar la
vascularización venosa como arterial. Todo ello hace que la ecografía 3D
Doppler constituya una herramienta muy útil en el estudio de los cambios
fisiológicos y patológicos de la vascularización endometrial (6).

En el estudio de Raine – Fenning et al. (5) comentado
anteriormente, los autores observaron que la vascularización endometrial
y subendometrial variaba significativamente durante el ciclo (p < 0,001).
Tanto el índice de vascularización como el índice de flujo aumentan
progresivamente hasta un máximo aproximadamente hacia las 72 horas
previas a la ovulación, para disminuir rápidamente alcanzando su valor
nadir el día +5. Posteriormente se observa, de nuevo, un aumento de
ambos índices durante al fase lútea (inicial y media). Estos datos
contrastan con los de otros estudios que emplean la ecografía
convencional, en los que se observa un aumento progresivo de la
vascularización alcanzando su máximo durante la fase lútea y en el que
la medida se realiza sobre arterias uterinas con baja velocidad de flujo.
En este sentido la ecografía Doppler 3D aporta, no sólo una visión
conjunta del órgano, sino, también, una mayor sensibilidad para aquellos
vasos de bajo flujo.

En el estudio llevado a cabo por Jokubkiene et al. (6) se obtiene
resultados muy similares, de tal modo que el índice de vascularización
y el índice de flujo aumentan durante la fase folicular alcanzando su
máximo las 48 horas previas al ovulación, descienden hasta alcanzar el

Figura 1 - Vascularización y volumen 3D ovárico mediante el software
VOCAL
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valor nadir el día +2 y aumenta, de nuevo, progresivamente a lo largo
de la fase lútea restante. Además los valores de ambos índices son un
2 – 3 veces mayores que los obtenidos en el estudio de Raine – Fenning
et al. Los autores explican estas pequeñas diferencias en base al
diferente diseño de los estudios: mientras que el grupo de JokubKiene
realizó estudios ecográficos a diario utilizando cortes de espesor de 2
mm, Raine – Fenning observaron las cambios de forma periódica (días
alternos o cada 4 días) empleando cortes de, aproximadamente 5 mm.

En ambos estudios observamos cómo el periodo en que la
vascularización endometrial es menor corresponde con el intervalo entre
los días +1 y +5 tras la ovulación, coincidiendo con el espacio de tiempo
en el que existe mayor receptividad endometrial. Distintos estudios con
animales concluyen que la disminución de oxígeno durante el intervalo
de implantación podría ser necesaria para un correcto desarrollo del feto.
Por otro lado, esta hipoxia da lugar a la producción de factores
angiogénicos, lo que explicaría el aumento, de nuevo, de los índices de
vascularización tras el día +2 - +5 de la ovulación.
USoS DE la EcoGRaFÍa 3D EN REPRoDUccIóN aSISTIDa

La ecografía transvaginal se emplea a diario en las técnicas de
reproducción asistida, para monitorizar la respuesta al tratamiento, para la
extracción de ovocitos, para la posterior transferencia de embriones, ... (2).
La ecografía tridimensional puede emplearse en cualquiera de esas áreas,
pero, fundamentalmente, se emplea para determinar la reserva ovárica y
para valorar la receptividad endometrial.

1. DETERMINACIÓN DE LA RESERVA OVÁRICA
La respuesta ovárica al tratamiento con gonadotropinas y su

capacidad para producir ovocitos maduros son esenciales para las
técnicas de reproducción asistida. Tradicionalmente se obtenían datos
clínicos, hormonales y ecográficos para evaluar dichos procesos (7).
Dentro de esto últimos se consideran marcadores de la respuesta
ovárica el volumen del órgano, el recuento de folículos antrales y los
índices de vascularización ovárica.

El recuento de folículos antrales es uno de los mejores marcadores
de repuesta ovárica. La estimación de la “reserva ovárica” puede
realizarse de forma directa contando el número de folículos que tiene
un tamaño entre 2 – 10 mm o de forma indirecta mediante la
determinación de sustancias segregadas por dichos folículos (inhibina
B u hormona antimullerina) (8). La determinación ecográfica puede
llevarse a cabo mediante ecografía convencional 2D (con buena
rentabilidad intra e interobservador) o utilizando la ecografía
tridimensional en modo multiplanar, en “inversion mode” (técnica reciente
en la que el aspecto hipoecoico del folículo observado mediante la sonda
se transforma con un sistema de 3D) o con técnicas semiautomáticas.

Existen diversos estudios que intentan comparar o determinar si la
aplicación de estas nuevas tecnologías supone una ventaja en el
recuento folicular, especialmente, en su precisión. Jakaprakasan et al
(8) publicaron en 2007 un estudio cuyo objetivo era, precisamente,
determinar las ventajas que ofrecía la ecografía 3D en el estudio de la
reserva ovárica. Para ello seleccionaron 112 mujeres que iban a iniciar
un tratamiento de reproducción asistida realizando el recuento ovárico
para cada paciente mediante ecografía 2D, 3D multiplanar y 3D
“inversion mode”. En este caso el número de folículos antrales
detectados fue significativamente menor (p < 0,005) en el estudio
mediante 3D “inversion mode” (mediana 13, rango: 2 – 35) que en los
modos 2D (mediana: 17, rango: 4 – 34) y 3D multiplanar (mediana 17,
rango: 5 – 37). De este modo los autores concluyen que el uso de
ecografía 3D ofrece una mínima información adicional a los datos

obtenidos mediante ecografía convencional. Posteriormente, en 2008,
este mismo grupo confirma la buena correlación interobservador de la
técnica tridimensional y establece como mayor ventaja la reducción del
tiempo de examen (a razón 2,3 frente a ecografía convencional) (9).

Más recientemente, en 2010, Deb et al. (10) realizaron una
comparación entre la medida de folículos antrales mediante ecografía
2D y la medida obtenida con un método semiautomático (en el que el
ecografista debe realizar el tratamiento posterior de los datos) de
ecografía 3D. En este estudio se reclutaron, previo al inicio del
tratamiento de reproducción asistida, 24 pacientes. Se analizaron tanto
el tiempo de recuento de los folículos como el número de los mismos
detectados mediante cada técnica. Mediante ecografía semiautomática
se empleó un menor tiempo para el recuento (incluyendo el proceso de
tratamiento de datos) siendo el resultado estadísticamente significativo
(I. C. 95%: 137,71 seg – 247,13 seg).  Sin embargo, al igual que ocurrió
en el trabajo de Jayaprakasan et al., la técnica 3D obtuvo un recuento
folicular menor que la convencional tanto en el recuento global como en
la estratificación por tamaños. Basándose en un estudio anterior de
Weenen et al.(11) los autores concluyen que la técnica semiautomática
es capaz de detectar folículos de menor tamaño (1 – 2 mm) debido a su
mayor resolución y que ofrece las ventajas de un menor tiempo empleado y
la posibilidad de visualizar los folículos en un código de color lo que previene
la medida repetida de los mismos.

El volumen y la vascularización ovárica también han sido estudiados
como marcadores de respuesta ovárica. Mercé at al. (7) determinaron
el volumen ovárico, el número de folículos antrales y los índice
vasculares mediante ecografía 3D y power Doppler en 65 pacientes
atendidas en una unidad de reproducción asistida. En este caso sólo el
volumen ovárico y el recuento antral  pudieron predecir el número de
folículos desarrollados y el número de ovocitos extraídos, por lo que
proponen ambos índices como los mejores marcadores ecográficos de
respuesta ovárica.

2. DETERMINACIÓN DE LA RECEPTIVIDAD ENDOMETRIAL
El término “receptividad endometrial” hace referencia al estado del

endometrio en el que es posible la implantación del blastocisto (12).
Dado que la única manera de conocer los datos endometriales de
manera exacta es la biopsia endometrial se necesitan métodos no
invasivos que nos permitan determinar cuáles son los parámetros que
mejor reflejan dicha receptividad. La ecografía representa en estas
condiciones la técnica ideal siendo los parámetros más utilizados el
espesor y la morfología endometrial, así como los índices vasculares. 

Una larga revisión publicada en 2006 (12) concluye que la
mayoría de los artículos recientes, indican que no existen diferencias
significativas en el volumen endometrial entre aquellas pacientes
sometidas a tratamiento de fecundación in vitro que lograron la
gestación y aquellas en las que no; y que la vascularización
endometrial parece ser un factor importante sólo si la calidad de los
embriones tranferidos no es buena.

Mercé et al. (13) estudiaron también la relación existente entre los
parámetros endometriales determinados mediante ecografía 3D y los
resultados de la fecundación in vitro. Para ello obtuvieron datos de 80
pacientes infértiles antes de iniciar el tratamiento de fecundación. En
este caso no encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre el grupo que consiguió la gestación y en el que no, con respecto
al espesor y la morfología de la pared endometrial. Sin embargo, el
volumen y los índices vasculares resultaron significativamente mayores
en el grupo de mujeres que quedarían embarazadas. Analizando las

REV Eco 3D en ovulacion y TRA:Maquetación 1  01/10/2010  13:15  Página 132



TOVAR Y. Papel de la ecografía 3D en el estudio de la ovulación y su implicación en reproducción asistida

Toko - Gin Pract, 2010; 69 (5): 130-133133 CXXXIII

curvas COR concluyeron que el mejor valor predictivo correspondía al
índice de flujo para un valor > o =  que 26,1 alcanzando una sensibilidad
de 85,7% y una tasa de falsos positivos de 27,6%. Además, tanto el
volumen como los índices vasculares obtenidos mediante 3D power
Doppler podían predecir de forma significativa aquellos embarazos
“normales” (separándolos de aquellos de mayor riesgo para la pérdida
temprana del embrión). 

En conclusión, para estos autores la determinación de los
parámetros endometriales mediante ecografía 3D y power Doppler es
especialmente útil cuando la calidad del embrión transferido no es del
todo buena o cuando sólo es posible transferir uno.

coNclUSIoNES
La ecografía mediante técnica tridimensional ofrece importantes

ventajas frente a la convencional. En el ámbito de la ginecología nos
permite conocer con más precisión detalles como el volumen y la
irrigación de los órganos estudiados. Otra gran ventaja supone la
disminución del tiempo empleado en el examen ginecológico
aumentando el confort de la paciente y permitiendo una mejor
organización del trabajo.

La medida del volumen y de la vascularización con esta nueva técnica
permite evaluar los cambios dinámicos que se producen en la ovulación,
lo que convierte a la ecografía 3 D en una herramienta muy útil para el
estudio de patologías (disfunción ovárica, alteraciones menstruales,
infertilidad…) y para la monitorización del tratamiento ovárico. 

En el campo de la reproducción asistida se han realizado muchos
estudios tratando de evaluar la rentabilidad del examen mediante
ecografía tridimensional frente a técnicas convencionales para predecir
la tasa de éxito. Sin embargo, hasta este momento parece que le
ecografía en tres dimensiones ofrece mínima información adicional a la
aportada por la 2D. En este sentido, algunos autores sugieren la
necesidad de establecer guías consenso para poder evaluar el potencial
real de esta nueva técnica.
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RESUMEN
El síndrome de ovario poliquístico es una de las endocrinopatías

más frecuentes en mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por

trastornos de la ovulación (oligo/anovulación), evidencia clínica o

bioquímica de exceso de andrógenos, obesidad, resistencia a la insulina

y ovarios poliquísticos en la ecografía. Clínicamente las mujeres padecen

de hirsutismo, acné, menstruaciones irregulares, con la consecuente

in/subfertilidad. Además, tienen un riesgo mayor de padecer DM 2,

enfermedad cardiovascular y cáncer de endometrio. Existen distintos

tratamientos para esta entidad que corrigen distintas alteraciones de la

enfermedad y suelen ser usados sólos o en combinación. El propósito

de esta revisión es repasar dichos tratamientos, subrayando el uso de

antidiabéticos orales, que es el tema más discutido hoy en día.

PalaBRaS clavE
Síndrome ovario poliquístico; metformina; resistencia a la insulina.

aBStRact
Polycystic ovarian syndrome is one of the most frecuent

endocrinopathies in reproductive age women. It is defined by the menstrual

disorders (olygo/anovulation), clinical or biochemical evidence of androgen

excess, obesity, insuline resistance and polycystic ovaries on ultrasound.

Clinically, women suffer from hirsutism, acne, irregular periods, with the

consequent in/subfertility. They also have an increased risk of developing

diabetes, cardiovascular disease and endometrial cancer. There are

several classes of medications correcting different parameters of the

disease and they can be used alone or in combination. The purpose of this

revision is to review all these treatments, above all, the use of insulin

sensitizers, as it is the most controversial subject nowadays.

KEywoRDS
Polycystic ovarian syndrome; metformin; insuline resistance.

INtRoDUccIóN
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una de las

endocrinopatías más frecuentes en mujeres en edad reproductiva, estando

afectadas del 5 al 10% de las mismas. Se caracteriza por anovulación

crónica, con fallo o ausencia de ovulación e hiperandrogenismo (excesiva

producción de hormonas masculinas en mujeres) (1).

La patogenia del síndrome de ovario poliquístico permanece

desconocida, se considera un desorden multigenético múltiple con secreción

desordenada de gonadotropinas y desregulación en la esteroidogénesis.

Ciertos autores hacen hincapié en una secreción excesiva de andrógenos

ováricos debido a un defecto intrínseco del ovario. Otros opinan que el

defecto asienta en la glándula adrenal. Unos terceros opinan que se debe a

un trastorno hipotalámico hipofisario, con una pulsatilidad exagerada en la

secreción de gonadotropinas, que resulta en un exceso de hormona

luteinizante y, por tanto, una producción tecal elevada de androstendiona

ovárica, que, posteriormente, se transforma en testosterona en tejidos

periféricos. La elevación de los andrógenos disminuye los niveles de la

globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), la proteína que fija en

mayor porcentaje la tetosterona, por lo que esta hormona en su forma libre

aumenta. Quizá la teoría más aceptada hoy en día es la metabólica, con la

resistencia a la insulina (definida como una respuesta reducida de la glucosa

a una cierta cantidad de insulina) como factor etiológico, y la consecuente

hiperinsulinemia compensadora. La insulina tiene un efecto estimulante en

la esteroidogénesis en ovarios normales y poliquísticos. Además, niveles

altos de insulina estimulan la secreción de LH en la hipófisis, elevando el

ratio LH/FSH y contribuyendo a la anovulación (2). También contribuye al

descenso de los niveles de SHBG, con lo que se eleva la testorsterona libre

(el incremento de la testosterona libre es el causante de los síntomas de

hirsutismo, acné y alopecia)(3).

Las manifestaciones clínicas son variables, por lo que el diagnóstico

puede llegar a retrasarse. Se incluyen ciclos menstruales irregulares,

infertilidad, grados variables de hirsutismo, acné y pérdida de cabello

con patrón masculino, obesidad y acantosis nigricans. El Rotterdam

Consensus Group 2003 publicó una serie de criterios diagnósticos,

siendo 2 de los 3 requeridos (1): oligo y/o anovulación; signos clínicos

y/o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos en

ecografía (Figuras 1 y 2). Se deben excluir otras causas de

hiperandrogenismo que imitan el síndrome de ovario poliquístico

(hiperplasia adrenal congénita, tumores secretores de andrógenos,

síndrome de Cushing, hiperprolactinemia, ingestión exógena de

esteroides anabolizantes). La anovulación crónica predispone a la
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hiperplasia y cáncer de endometrio, así como a infertilidad. En cuanto a

las consecuencias metabólicas del síndrome se encuentra una tolerancia

alterada a la glucosa y diabetes mellitus tipo 2, enfermedad del corazón,

hipertensión y dislipemia. Incluso las pacientes con un índice de masa

corporal normal tienen mucha mayor incidencia de estas complicaciones

que la población sin SOP de su misma edad y mismo índice de masa

corporal (4).

En la historia clínica las pacientes suelen tener familiares con

problemas menstruales, hirsutismo o infertilidad. Se debe preguntar por

el peso al nacimiento y la edad de la pubarquia, ya estos dos se

consideran factores de riesgo para SOP.

La exploración física debe incluir una descripción del morfotipo de

la paciente, androide o ginecoide, así como de la obesidad y la

distribución de la grasa. Se debe anotar la presencia y severidad del

hisrsutismo (para ello se usa la escala de Ferriman Gallwey, en la que

un score menor de 8 se considera normal), tomar la presión arterial,

explorar la glándula tiroides y hacer un examen genital para clasificar

según el estadío de Tanner. No deben existir signos de viilización (como

clítoromegalia, cambio en la voz o morfotipo masculino), ya que su

presencia orienta a etiología tumoral productora de andrógenos o a un

problema de la glándula adrenal (1). 

La evaluación de laboratorio debe incluir estudios de función tiroidea

(en pacientes con periodos irregulares o exploración física tiroidea

anormal), testosterona total y libre, androstendiona, niveles de SHBG y

dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS). La testosterona libre en plasma

es el test más sensible para detectar exceso de andrógenos. Niveles

elevados de DHEAS son compatibles con hiperandrogenismo adrenal,

ya que los ovarios no contribuyen a su producción. Se pedirán otros

estudios hormonales en función del paciente individual, para descartar

otras causas de hiperandrogenismo. En obesas se debe hacer un test

de tolerancia oral a la glucosa y un perfil lipídico. No hay acuerdo sobre

la necesidad de realizar a todas las pacientes una ecografía, ya que no

es mandatorio la presencia de quistes para el diagnóstico. Sí está clara

su realización en pacientes con síntomas rápidamente progresivos.

aPRoXIMacIóN al tRataMIENto
El objetivo del tratamiento es restaurar los ciclos ováricos, reducir

el hiperandrogenismo para disminuir el hirsutismo y corregir el síndrome

metabólico. Dependerá del objetivo concreto al que queramos llegar

(concebir un hijo, reducir el hirsutismo).

- Cambio estilos de vida

El tratamiento más efectivo es el cambio del estilo de vida con

pérdida de peso, ya que mejora todos los síntomas del SOP, sobre todo

sus consecuencias metabólicas. Las pacientes se benefician incluso con

una pequeña reducción de la masa corporal (1).

- Antiandrógenos

El tratamiento de primera línea para el hirsutismo. Actúan como

antagonistas competitivos de la hormona fijadora de eseroides en el

receptor androgénico. Se deben dar junto con anticonceptivos orales

(ACO) ya que causan virilización en el feto. Tienen pocos efectos

metabólicos. Su efecto se nota a los 9-12 meses. Un fármaco muy usado

es el acetato de ciproterona.

La espironolactona, un antagonista de la aldosterona, también tiene

efectos antiandrógenicos: inhibe la producción adrenal y ovárica,

aumenta el aclaramiento de testosterona, disminuye la actividad 5 alfa-

reductasa. Su efecto es dosis dependiente y se evidencia a partir de los

6 meses. También se usa conjuntamente con ACOs.

La flutamida y el finasteride se pueden utilizar también, pero no están

aceptados como antiandrógenos por la FDA.

- Tratamiento anticonceptivo

Primera línea para ciclos irregulares. La combinación estrógenos

progestágenos es el tratamiento más usado para el hiperandrogenismo y la

regularización del ciclo menstrual. El estrógeno actúa inhibiendo LH, y, por

tanto, disminuyendo la producción de andrógenos. Se utilizan distintos

progestágenos, con diferentes efectos antiandrogénicos cada uno. El efecto

positivo de esta terapia se percibe a partir de los 3 meses. El efecto

antiandrógeno puede persistir 2 años después del fin del tratamiento (5).

- Tratamiento de la infertilidad

Asocia modificaciones del estilo de vida y fármacos inductores de

la ovulación. El tratamiento de primera línea es el citrato de clomifeno,

seguido si es necesario por pequeñas dosis de gonadotropinas como

segunda línea o por cirugía laparoscópica ovárica. El uso de

gonadotropinas se asocia a embarazos múltiples, por lo que se debe

monitorizar la respuesta ovárica. La cirugía laparoscópica es efectiva en

menos del 50%, por lo se suelen requerir nuevas dosis de inductores de

Figura 1 - Ovario poliquístico en ecografía transvaginal

Figura 2 - Vascularización ovárica medida con doppler en ovario

poliquístico
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la ovulación. La tercera línea de tratamiento recomendada es la

fecundación in vitro. Siempre se deben tener en cuenta las

características individuales de la paciente. Según el consenso en el

tratamiento de la infertilidad, la metformina sólo debe utilizarse en

pacientes con resistencia a la insulina. Basándose en los datos en la

literatura no se recomienda el uso rutinario de este fármaco (6,7).

- Antidiabéticos orales (ADOs)

Primera línea para tratar el síndrome metabólico. Los tratamientos

tradicionales no tienen efecto en el hiperinsulinismo, la resistencia a la

insulina y sus consecuencias. Son los fármacos más en estudio hoy en

día. Se pueden encontrar varias revisiones que comparan el uso de

ACOs con la metformina y las tiazolidinedionas, que son los

antidiabéticos más usados en el SOP.

El fármaco más usado y estudiado es la metformina, que actúa

inhibiendo la liberación hepática de glucógeno y aumentando la

sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos. Como consecuencia

disminuyen los niveles de andrógenos y de testosterona libre. Disminuye

también los lípidos y, se ha visto que corrige la anovulación induciendo

ciclos regulares. Sus efectos secundarios son principalmente

gastrointestinales.

Las tiazolidinedionas son también utilizadas en el SOP. Mejoran

la acción de la insulina y la utilización de glucosa en hígado, músculo

esquelético y tejido adiposo, teniendo un efecto modesto en la

producción hepática de glucosa. Las pacientes tienden a aumentar

de peso.

La Cochrane en 2007 publicó una revisión de diferentes estudios

que comparan el uso de ACOs y ADOs para el tratamiento del SOP.

Analizaron 6 estudios que comparaban ACOs versus ADOs o ACOs más

metformina versus ACOs solamente. Concluyeron que los ACOs

comparados con metformina mejoran los ciclos mesntruales, así como

los niveles de andrógenos. La metformina se mostró más eficaz en

reducir insulina y niveles de triglicéridos. No encontraron datos para

asegurar la eficacia de ninguno de los dos tratamientos en la prevención

de diabetes, enfermedad cardiovascular o cáncer de endometrio. No

encontraron estudios que comparaban otros ADOs versus ACOs.

En 2010 la Cochrane publicó una revisión de lo publicado en el

tratamiento con ADOs para la infertilidad en el SOP (8), concluyendo

que no existe evidencia de mejora en la tasa de nacimientos con

metformina, ya sea en monoterapia o en combinación. Sin embargo, sí

encontraron mejora en la tasa de embarazos comparando metformina

versus placebo y para metformina más clomifeno versus clomifeno

solamente. También concluyeron que hay evidencia a favor de

metformina versus placebo o metformina más clomifeno versus

clomifeno sólo en las tasas de ovulación.

Este último es un tema en fuerte discusión hoy en día, pudiendo

encontrar autores que defienden firmemente el uso rutinario de

metformina para la infertilidad, basándose en le incremento de las tasas

de ovulación que ésta produce. 

coNclUSIoNES
El tratamiento del SOP debe tener siempre en cuenta las

características de la paciente, teniendo claro cuál es su principal

objetivo. Dado que un gran porcentage de pacientes son obesas se

debe promover con énfasis la modificación del estilo de vida con

reducción de peso, ya que pequeñas bajadas de peso se benefician de

mejora en todos los aspectos clínicos del SOP. Hoy en día, el

tratamiento de primera línea para los trastornos ovulatorios son los

ACOs, los andrógenos para el hirsutismo, los antidiabéticos orales para

la resistencia insulínica y para la infertilidad el clomifeno (como primera

línea). Actualmente sólo se acepta la metformina como tratamiento para

la infertilidad en pacientes con resistencia a la insulina. Este último es

un tema en controversia, que necesita de más estudios y revisiones

para ser aclarado. Queda también por aclarar qué fármaco es el más

efectivo en la prevención de complicaciones del SOP (diabetes,

enfermedad cardiovascular, cáncer de endometrio).
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RESUMEN
Objetivos: Conocer el coste beneficio de varios tratamientos

incluido el uso de probióticos junto con Fluconazol en el tratamiento de
las candidiasis vulvovaginales. Material y método: Se elabora un
estudio de coste eficacia para comparar el coste eficacia entre
Clotrimazol vaginal, Fluconazol oral y la combinación Fluconazol oral y
Isadin alfa Barcilus. Se calculan los costes a 4 semanas y 4 meses
teniendo en cuenta la eficacia de los tratamientos.  Resultados: A las 4
semanas la combinación Fluconazol y probiótico es superior por la
reducción de las segundas visitas dado el aumento de eficacia. A los 4
meses la combinación es más eficaz asumiendo un sobrecoste
 Conclusiones: En un análisis farmacoeconómico la combinación del
tratamiento con Fluconazol y Isadin alfa Barcilus parece superior a los
tratamientos con Clotrimazol vaginal y Fluconazol oral cuando se
analizan los resultados de coste eficacia en un horizonte a 4 semanas.
La combinación del tratamiento con Fluconazol y Isadin alfa Barcilus
parece superior a los tratamientos con Fluconazol oral cuando se
analizan los resultados de eficacia en un horizonte a 4 meses. Son
precisos estudios clínicos aleatorizados para sustentar estos resultados.

PALABRAS CLAVE
Vulvovaginal candidiasis, vaginal candidosis, vaginal candida,

 probiotics.

ABSTRACT
Objectives: To assess the cost benefit of different therapies

including probiotics plus Fluconazole in the treatment of candidal
vulvovaginitis. Material and Methods: It is presented a cost efficacy
pharmacoeconomic study with Clotrimazole, Fluconazole and the
combination Fluconazole plus Isadin alfa Barcilus. It has been
calculated the cost at 4 weeks and 4 months. The efficacy of such
treatments has been assessed. Results: At 4 weeks the probiotic
combination has reached the best cost efficacy ratio within the two
determined times. At 4 months, the probiotic combination is more
effective but at a greater cost. Conclusions: According with the
pharmacoeconomic study, the combination Fluconazole and Isadin alfa
barcilus is superior to vaginal Clotrimazole or oral Fluconazole at 4
weeks in terms of cost efficacy. The combination Fluconazole and
Isadin alfa Barcilus is superior to oral Fluconazole at 4 months in terms
of efficacy. Well controlled randomized clinical trials are necessaries
in order to confirm these results.

KEYWORDS
Vulvovaginal candidiasis, vaginal candidiasis, vaginal candida,

 probiotics.

INTRODUCCIÓN
Aproximadamente el 75 % de las mujeres desarrollan al menos una

Candidiasis Vulvovaginal (CVV) a lo largo de su vida. Existen factores
de riesgo como el embarazo, la diabetes mellitus, la inmunosupresión o
la toma previa de antibióticos (1-3).

La mayoría de las pacientes tienen episodios aislados poco
frecuentes que responden bien a los tratamientos tópicos (4). Una
minoría de pacientes (en torno al 5%), sufren infecciones recurrentes,
que definimos como al menos cuatro episodios sintomáticos en 12
meses con al menos una mejoría parcial entre los episodios. Al menos
dos de estos episodios deben tener un cultivo positivo. La recurrencia
es una característica frecuente en la CVV independientemente del
tratamiento utilizado (5). La mayoría de las CVV se originan por Candida
albicans ( 80-90%) pero hay una minoría originada por otras especies
como Candida glabrata o Candida krusei (6).

Después de numerosos trabajos publicados parece claro que no
hay diferencias en la eficacia de los tratamientos con antifúngicos
azólicos por vía oral o vaginal (7, 8).
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El tratamiento oral en monodosis más extendido es el Fluconazol
oral de 150 mgr que alcanza una eficacia por encima del 70% en la
mayoría de los trabajos (9).

Cuando los tratamientos fallan es preciso buscar otras especies de
Candida (Candida glabrata) y cambiar el régimen de antifúngicos. La
Candida glabrata sólo se encuentra en el 5% de las pacientes. Esto
apoya la idea de que hay un límite en la eficacia del tratamiento con
azoles (70-80%) y que son precisos nuevos abordajes para evitar la
recurrencia de la candidiasis vaginal (10). 

Andrew Bruce sugirió en los años 70 que la restauración de la flora
vaginal con lactobacilos podría prevenir la infección mediante la
creación de una barrera. La alteración de la flora vaginal puede
conducir a infecciones sintomáticas incluyendo candidiasis
vulvovaginal. Los lactobacilos especialmente el Lactobacillus crispatus
y el Lactobacillus iners son los microorganismos vaginales que más
frecuentemente se encuentran en la mujer sana premenopausica.
Cuando la microflora normal se altera, como cuando se usan
antibióticos de amplio espectro, puede provocarse el crecimiento
excesivo de la Candida albicans originando una candidiasis
vulvovaginal. Si se restaura la flora normal con lactobacilli puede ayudar
en el tratamiento de la infección genital (11). 

Los probióticos se definen como unos microorganismos que
administrados en unas concentraciones suficientes consiguen beneficios
para la salud del huésped tratado. En la literatura han aparecido
numerosos trabajos que apoyan el uso de los probióticos en
enfermedades gastrointestinales o en infecciones ginecológicas. En los
últimos años asistimos a un creciente interés por el uso de probióticos
en el tratamiento y prevención de varias enfermedades (12). 

En relación con las patologías ginecológicas los probióticos se han
empleado en el tratamiento de las candidiasis vaginales, la prevención
de la candidiasis vaginal tras antibioticoterapia o en la vaginosis
bacteriana (13, 14).

Hilton y colaboradores realizaron un estudio implicando a 28
mujeres con una historia de vaginitis candidiásica recurrente que además
tenían síntomas de CVV (15). A estas pacientes se les administraron
óvulos vaginales con probióticos conteniendo lactobacilos dos veces al
día durante 7 días, todas las mujeres informaron una mejoría de los
síntomas vaginales y una reducción del flujo vaginal y del eritema (16).

Reíd y colaboradores investigaron la capacidad de un preparado
oral que contenía L. rhamnosus GR-1 y L. fermentum RC-14 para
colonizar la vagina en 10 mujeres que estaban asintomáticas pero que
presentaban historia de CVV de repetición. La solución probiótica se
administró dos veces al día durante 14 días. En una semana una de las
dos cepas de lactobacillus se recuperó de la vagina en las 10 mujeres y
no hubo ningún caso de CVV durante el estudio (17). 

A pesar de las evidencias de estos y otros trabajos existen dudas
con respecto a las limitaciones metodológicas de la mayoría de los
estudios. Entre estas limitaciones se encuentran el reducido número de
casos, la falta de controles adecuados y la falta de aleatorización. Algún
trabajo incluso carece de estudio estadístico. 

Por lo tanto son precisos abordajes metodológicos indirectos para
en ausencia de trabajos definitivos llegar a alguna conclusión válida
sobre el valor de los probióticos en la prevención y tratamiento de la
vulvovaginitis candidiásica. Sin duda uno de los problemas
metodológicos más importantes a la hora de comparar eficacias de los
probióticos es la utilización en diferentes estudios de diferentes cepas
de lactobacilos lo que hace muy difícil alcanzar conclusiones firmes (18). 

No todos los lactobacilos bloquean de la misma manera la adhesión
de la Candida albicans a la pared vaginal (19).

Otro aspecto a considerar es la vía de administración y la dosis.
Los lactobacilos y otros probióticos utilizados en la prevención de
alteraciones gastrointestinales se administran por vía oral, algunos se
formulan en capsulas para resistir a los acidos gástricos y biliares (12). 

En el caso del uso de los probióticos en nuestra especialidad, la vía
natural es la vaginal sin lugar a dudas. La dosis depende de cada
preparado y no hay ningún consenso con respecto al mínimo número
de microorganismos que deben ser administrados para alcanzar un
efecto beneficioso. Típicamente un probiótico debe contener varios
millones de microorganismos para incrementar la posibilidad de colonizar
el territorio deseado. Para los lactobacilos el rango utilizado es de 1 a
20 mil millones de unidades formadoras de colonias al día. Hay una
relación entre el número de lactobacilos y la cantidad de Candida
albicans (20). 

Hay publicados pocos artículos que combinen el uso de probióticos
con antifúngicos en el tratamiento y prevención de recidivas de la CVV.
Los resultados de curación a las 4 semanas no pueden extrapolarse a
la prevención de recidivas que normalmente se estima en estar libre de
nuevos episodios a los 4 meses. Los trabajos que comparan diferentes
modalidades terapéuticas no tienen en cuenta siempre estos dos
momentos.

Realizamos un estudio económico de Coste efectividad en
candidiasis vaginal de la utilización del tratamiento antimicótico oral con
un probiótico frente al tratamiento antimicótico oral o tópico. El probiótico
elegido es Lactobacillus plantarum P17630.

El Lactobacillus plantarum P17630 es una cepa seleccionada y
patentada y ha probado la habilidad de crecer en una gran variedad de
ambientes y es uno de los pocos lactobacilos que es resistente a
antibióticos normalmente utilizados como la vancomicina y varios azoles.
Se administra en la vagina diariamente una cápsula de gelatina blanda
cada una de las cuales contiene 108 unidades formadoras de colonias
Este tratamiento dura 6 noches. Además es capaz de producir una
“biofilm” y ha mostrado que se adhiere bien a las células vaginales
interfiriendo con la adhesión de la Candida albicans (21, 22).

MATERIAL Y MÉTODOS
El análisis fármaco-económico establece un escenario en cuanto a

financiación pública y privada de todos los fármacos y privada del probiótico.
La población recogida en los trabajos es entre 18 y 65 años. Se asume el
valor de 0 como no curada y de 1 como curada en el análisis de eficacia.

Se diseñan formulas para análisis farmacoeconómico incluyendo el
porcentaje de aportación del estado sobre el precio del fármaco (Figura 1).

Figura 1 - Precios de referencia de los fármacos y su cobertura por el
sistema de salud
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Además establece dos escenarios de tiempo; uno con resultados a
las 4 semanas y otro un escenario a 4 meses. (Figura 2)

Para evaluar el mejor tratamiento en el ámbito de los diferentes
escenarios se plantean dos escenarios de tiempo.

Escenario a 4 semanas:

1. Tratamiento tópico con Clotrimazol 500 mgr una dosis
2. Tratamiento sistémico con Fluconazol 150 mgr una sola dosis
3. Tratamiento sistémico con Fluconazol 150 mgr una sola dosis y

Isadin alfa Barcilus (6 noches consecutivas)

Los grupos de estudio serían tres dependiendo de la combinación de
fármacos.

Escenario a 4 meses:

1. Tratamiento sistémico con Fluconazol 150 mgr una sola dosis
2. Tratamiento sistémico con Fluconazol 150 mgr una sola dosis y

Isadin alfa Barcilus en tres ciclos de 6 noches consecutivas
3. Los grupos de estudio serían dos dependiendo de la combinación

de fármacos

Se considera recurrencia de la vulvovaginitis a la presencia de
síntomas y signos además del examen de la muestra del fluido vaginal
en fresco. Estos criterios cumplen las recomendaciones de las Guías
Europeas de Enfermedades de Transmisión Sexual (23). 

Para estudiar el modelo económico se toman como referencia trabajos
que tengan una homogeneidad en la metodología y que incluyan:

1. Artículos que generen datos de eficacia en 4 semanas y 4 meses
2. Tratamientos con Clotrimazol vaginal y con Fluconazol 150 mgr

oral o Fluconazol oral 150mgr sin y con Isadin alfa Barcilus
3. Artículos con vaginitis candidiásica no complicada: se define una

candidiasis vulvovaginal no complicada cuando existen tres o
menos episodios al año. Los síntomas tienen una intensidad
media-moderada, ocurre en mujeres sanas y la causa principal
es una infección por Candida albicans en pacientes
inmunocompetentes (1, 24)

4. Mujeres entre 18 y 65 años

Los artículos seleccionados fueron dos trabajos:

- En el estudio de Mendling, se admite un 72% de mujeres
asintomáticas a las 4 semanas con Clotrimazol y un 71,7% con
Fluconazol (7). 

- En el trabajo de Carriero se utiliza un ciclo de 6 días con Isadin alfa
Barcilus tras cada menstruación durante 3 meses. Los autores establecen
el número de pacientes asintomáticas a las 4 semanas y a los 4 meses. A
efectos económicos se toman esta mediciones como puntos de
observación de la eficacia Este trabajo informa de que hay ausencia de
síntomas en el 82.94% de mujeres a las 4 semanas con la combinación
Fluconazol y probiótico y del 71,9% con Fluconazol sólo. A los 4 meses,
informan de una ausencia de síntomas en el 73,7% de las pacientes
tratadas sólo con Fluconazol y del 91.27 % de las pacientes tratadas con
la misma combinación Fluconazol e Isadin alfa Barcilus (25).

En función del modelo, se asume el coste de los tratamientos en
su totalidad o de la parte financiada por el Estado (60% para Clotrimazol
y Fluconazol, sin aportación para Isadin alfa Barcilus).

Se establece el precio de las visitas al ginecólogo en caso de no
curación o de recidiva y el precio de los fármaco. Se toma como referencia
un precio de visita médica de 25,6 euros según el catalogo del Colegio de
Médicos de Barcelona 2010. Los costes diagnósticos serían los mismos en
todos los grupos. Se asume que la mujer que no se cure acude de nuevo al
médico y generará otra visita. Se asume que se resuelve la recidiva en una
sola visita en el modelo a 4 meses se asume que si no mejora en este tiempo,
la paciente realizará un promedio de 2 visitas adicionales al ginecólogo.

No se tiene en cuenta la lista de espera ni el tiempo y recursos
perdidos por la mujer en la visita.

    Se establecen en función de estos parámetros las fórmulas
matemáticas de análisis en cada una de las ramas del trabajo, tanto a
cuatro semanas como en cuatro meses. A los 4 meses no hay grupo de
estudio con Clotrimazol por la ausencia de comparación con este
fármaco en el trabajo de Carriero. (Figuras 3 y 4)

Figura 2 - Grupos de comparación

Figura 3 - Tratamiento de la vaginitis candidiásica en función de los fármacos, sus combinaciones, su eficacia a las 4 semanas asumiendo 
el valor 0 como no curación y el valor 1 como curación
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RESULTADOS

4 SEMANAS 

Incorporando el coste de todos los medicamentos, cuando se compara
la eficacia de las tres ramas de tratamiento se determina que el tratamiento
más eficaz es el que combina Fluconazol 150 mgr financiado y Isadin alfa
Barcilus. En este modelo la sociedad (Estado + paciente) debe aportar 25
euros adicionales para dejar asintomática a una paciente adicional a las 4
semanas (Tabla 1). En el modelo que solo contempla la financiación del
Estado de los tratamientos, la combinación es la opción más eficiente y no
hay que aportar un dinero adicional para la mejora de la eficacia, ausencia
de síntomas, a las 4 semanas (Tabla 2).

Análisis de sensibilidad

En relación al modelo que incluye el coste de los fármacos financiado
por el Estado, el coste de la visita es clave, si el coste de la visita se calcula
en un horquilla entre 5 y 30 € las estimaciones de coste eficacia sufren
variaciones. Se establece que por encima de 15 euros visita la opción
combinación Fluconazol y probiótico se hace más eficaz y los costes
inferiores.

A partir de una eficacia del 81% de eficacia de la combinación
Fluconazol +Probiótico (Isadin alfa Barcilus), dicha combinación es superior
al rango de coste de la visita superior a los 20 €. En este modelo la sociedad
(Estado + paciente) debe aportar 25 euros adicionales para dejar
asintomática a una paciente adicional a las 4 semanas. Cada paciente
asintomática ahorra una visita. 

4 MESES 

En el modelo que la Sociedad paga la totalidad del tratamiento
(Fluconazol e Isadin), cuando se compara la eficacia de las dos ramas de
tratamiento se determina que el tratamiento más eficaz es el que combina
Fluconazol 150 mgr financiado y Isadin alfa Barcilus. 

La opción Fluconazol y probiótico es más costosa que la opción sólo
Fluconazol debido a la financiación del probiótico durante tres meses, si bien
con un menor número de segundas visitas. El promedio para curar a un
paciente a los 4 meses es de 81,90 euros en la opción combinada y de 45.70
euros en la de sólo Fluconazol. El sobrecoste de la opción combinada
conlleva un aumento de la eficacia a los 4 meses de un 17,6% más de
pacientes asintomáticas. En este modelo la sociedad (Estado + paciente)
debe aportar 205,62 euros adicionales para dejar asintomática a una
paciente adicional a las 4 meses.
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Figura 4 - Tratamiento de la vaginitis candidiásica en función de los fármacos, sus combinaciones, su eficacia a las 4 meses asumiendo el valor 0 como no
curación y el valor 1 como curación. Coste de los fármacos asumido

Tabla 1 - Modelo a las 4 semanas que incorpora el coste total de la medicación

Fármacos Coste Fármaco y
visita por paciente

Incremento coste eficacia
(ICER)

Incremento Coste Incremento
Eficacia

Coste EficaciaEficacia según
los artículos

Clotrimazol 35,52€

Fluconazol
Oral

Fluconazol
+ Probiótico

0,720€ 49€/curada

37,87€

38,24€

2,36€

2,72€

0,719 curadas

0,829 curadas

-0.111 curadas

0.109 curadas

53€/curada

46€/curada 25€/curada
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Tabla 2 - . Modelo a las 4 semanas que incorpora el coste de la medicación financiado por el Estado

En el modelo que solo contabiliza la aportación del Estado al
coste del tratamiento, (Tabla 4) la combinación de probiótico y
Fluconazol es más  eficiente.

Análisis de sensibilidad

En el modelo que incorpora el coste de la medicación financiado por
el Estado, cuanto más visitas por encima de dos en cuatro meses se

precisen para curar a la paciente más eficaz resultará el tratamiento
combinado de Fluconazol y probiótico Isadin alfa Barcilus. Si
mantenemos el promedio en dos visitas a las pacientes que
responden al tratamiento y analizamos el rango de precios de visita
entre los 15 y 35 euros, el incremento de coste eficacia es negativo
en el grupo de sólo Fluconazol por el menor número de vivitas
requeridas en 4 meses en la opción Fluconazol con Isadin alfa
Bacillus. 

Tabla 3 - Modelo a los 4 meses que incorpora el coste total de la medicación

Fármacos Coste Fármaco y
visita por paciente

Incremento coste eficacia
(ICER)

Incremento Coste Incremento
Eficacia

Coste EficaciaEficacia según
los artículos

Clotrimazol

36,22€Fluconazol
Oral

Fluconazol
+ Probiótico

50,39€/curada

34,42€

33,39€

1,02€

2,83€

0,720 curadas

0,829 curadas

-0.111 curadas

-0.111 curadas

47,81€/curada

40,23€/curada

Dominada

0,719 curadas Dominada

Fármacos Coste Fármaco y
visita por paciente

Incremento coste eficacia
(ICER)

Incremento Coste Incremento
Eficacia

Coste EficaciaEficacia según
los artículos

45,70€Fluconazol
Oral

Fluconazol
+ Probiótico

62,09€/curadas

81,90€ 36,20€ 0,913 curadas 0.176 curadas 89,79€/curadas 205.62€/ curadas

0,737 curadas
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DISCUSIÓN
Los ginecólogos a diferencia de otras especialidades no estamos

acostumbrados a manejar estudios de coste eficacia. Esto se debe en
general a la escasa presión que soportamos sobre los costes de
prescripción. Esta situación es completamente distinta en la Medicina
Familiar y Comunitaria donde la presión es constante. En este caso los
modelos a 4 semanas y 4 meses que el Estado financia solo parte del
tratamiento son más adecuados. Los ginecólogos acostumbrados a que
la mayoría de los anticonceptivos no estén financiados podemos y
debemos valorar esta situación desde otro prisma y asumir mejor que
se planteen nuevos preparados que al no conseguir el precio deseado
dentro del sistema de salud entran en una cada vez más amplia cartera
de fármacos no financiados.

La convivencia cada vez más frecuente de fármacos financiados
por el sistema público de salud y otros no financiados genera sin
embargo dudas en los prescriptores. Se asume falsamente como
fármaco financiado aquel eficaz y como fármaco menos eficaz el no
financiando. A este escenario se añade la irrupción de nuevas formas
terapéuticas menos conocidas y que como en el caso de los probióticos
están aumentando su espectro terapéutico. Estos probióticos también
entran en el circuito del gran consumo y se anuncian en los medios de
comunicación, generando por tanto mayor confusión.

De lo que partimos es que los lactobacilos son imprescindibles en
el mantenimiento del ecosistema vaginal y tienen influencia en el pH
vaginal e incluso en la colonización del Estreptococo del grupo B (20).

La ausencia de trabajos de los nuevos probióticos dificulta alcanzar
conclusiones sólidas sobre su utilidad. Por ello son abordajes indirectos
los que se plantean son el primer paso para sustentar la viabilidad de
futuros estudios prospectivos. La mayoría de los trabajos no combinan
antifúngicos y probióticos sino que los utilizan después del tratamiento.

El trabajo presentado aclara algunos aspectos de las dudas antes
planteadas. La combinación de Fluconazol oral y un probiótico como el
Isadin alfa Barcilus, financiados en su totalidad, es superior en el estudio
coste económico a Fluconazol sólo. En este análisis a las 4 semanas
con tan sólo 25 € de aportación extra se consigue una paciente extra
asintomática. Estos trabajos coinciden con los publicados en otros
ámbitos de la aplicación de probióticos y abren la puerta a la introducción
de los mismos en los tratamientos (26, 27).

Este aspecto es relevante dada al actual situación de saturación de
la mayoría de los consultorios y de la creciente dificultad de nuestros
pacientes de faltar al trabajo para acudir a consulta y resolver una inocua
pero molesta candidiasis vulvovaginal. 

El escenario a 4 meses es más complejo de evaluar por la mayor
probabilidad de factores confusores en los trabajos pero el resultado es
similar. Todo aquel tratamiento o combinación de tratamientos
independientemente en este caso del tipo de financiación que reduzca el
número de visitas resulta mucho más eficaz. La opción Fluconazol y
probiótico es más costosa que la opción sólo Fluconazol debido a la
financiación del probiótico por la paciente pero con un menor número de
segundas visitas. El promedio para curar a un paciente a los 4 meses es
de 81,90 euros en la opción combinada y de 45.70 € en la de sólo
Fluconazol. Cuantas más visitas se realicen y mayor coste por visita esta
diferencia se reduce. No obstante, según el estudio, el sobrecoste
generado aumenta la probabilidad de permanecer asintomática a los 4
meses. En el modelo a 4 meses que el Estado solo financia el 60% de
Fluconazol, al no financiar el coste de Isadin alfa Barcilus la combinación
de ambos tratamientos es más eficiente desde el punto de vista del Estado,
entendiendo que la paciente financiará el coste del resto de tratamiento
para incrementar la posibilidad de estar asintomática a los 4 meses.

Si el Estado no financiase ninguno de los dos fármacos, que es lo
que suele suceder en un entorno de medicina privada con prescripción en
recetas no financiadas, estos resultados se reproducirían y se ampliaría
la diferencia en función del coste de la visita médica. Lo mismo ocurriría si
solo hubiéramos tenido en cuenta los aspectos de financiación de los
tratamientos desde el punto de vista del Estado sin asignar los costes
asumidos en la financiación del probiótico y parte de la factura del
tratamiento por parte de la paciente. Parece lógico plantear que en este
medio la reducción de las recurrencias y el éxito del tratamiento tienen un
valor económico mayor al ser la paciente la que soporta todo el coste.

Quedan por aclarar numerosos aspectos de la relación entre los
probióticos y dispositivos intrauterinos o intravaginales como el anillo
vaginal contraceptivo. En un reciente trabajo parece demostrarse que
los probióticos intravaginales no impiden la adherencia de la Candida
albicans al anillo contraceptivo (28).

Otro aspecto a tener en cuenta es la influencia de los probióticos
en los síntomas de la CVV y su papel como moduladores de la
inflamación producida por la Candida (18, 20, 29).

Pero sin duda lo que más llama la atención es que desde que Andrew
Bruce sugirió en los años 70 que la restauración de la flora vaginal mediante
lactobacilos podría prevenir la infección mediante la creación de una barrera,
no ha habido suficientes trabajos que aclaren el verdadero papel de este
abordaje. No son comparables las vías de administración oral y vaginal ni
las cepas utilizadas ni el horizonte temporal que se investiga.
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Tabla 4 - Modelo a los 4 meses que incorpora el coste de la medicación financiado por el Estado

Fármacos Coste Fármaco y
visita por paciente

Incremento coste eficacia
(ICER)

Incremento Coste Incremento
Eficacia

Coste EficaciaEficacia según
los artículos

43,50€Fluconazol
Oral

Fluconazol
+ Probiótico

58,99€/curadas

34,70€

8,80€

0,913 curadas

- 0.176 curadas

37,98€/curadas

Dominada0,737 curadas
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Para verificar la eficacia de los lactobacilos como probióticos
vaginales hay algunas características que deben controlarse: capacidad
de adherencia a las células vaginales, capacidad de persistir y colonizar
el medio vaginal, producción de sustancias bactericidas o la producción
de peróxido de hidrogeno que inhiban los crecimientos bacterianos y de
los hongos. Por ello las conclusiones deben atenerse a la cepa estudiada
de igual forma que no son extrapolables los estudios de un fármaco a
otro de su misma familia (30).

El uso de probióticos que está ampliamente extendido en la
prevención y tratamiento de la CVV. Pirotta M y col reconocen que hasta
un 39,7% de sus pacientes los utilizan y este autor reconoce la distancia
entre la práctica habitual y la disponibilidad de estudios (13, 14). 

En el único trabajo randomizado con lactobacilos en la prevención
de candidiasis vaginal tras tratamiento con antibióticos se utilizaron
probióticos por vía oral y por vía vaginal. La vía oral no garantizaba la
viabilidad de los Lactobacillus rhamosus utilizados. El tratamiento vaginal
con L rhamnosus, L delbrueckii, L acidophilus, y Streptococcus

thermophilus fue de 10 días (6 durante la toma de antibióticos y 4
después) exclusivamente. No se controló el tipo de antibiótico
administrado y por tanto muchos de los probióticos podrían ser sensibles
a este antibiótico. Son por tanto necesarios estudios con cepas de
probióticos que sean resistentes a los azoles utilizados y en una indicación
diferente a la de la Candidiasis vulvovaginal tras antibióticos (13, 14).

CONCLUSIONES
En un análisis farmacoeconómico la combinación del tratamiento

con Fluconazol y Isadin alfa Barcilus parece superior a los tratamientos
con Clotrimazol  vaginal y Fluconazol oral cuando se analizan los
resultados de coste eficacia en un horizonte a 4 semanas. La
combinación del tratamiento con Fluconazol y Isadin alfa Barcilus
parece superior a los tratamientos con Fluconazol oral cuando se
analizan los resultados de eficacia en un horizonte a 4 meses. Son
precisos estudios clínicos randomizados para sustentar el análisis
farmacoeconómico.
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RESUMEN
El síndrome de aceite tóxico es una enfermedad grave que se dio en

España en 1981, de patología similar a las enfermedades inmunológicas
como la miositis-eosinofilia, con un gran número de afectados y de
secuelas. Entre ellas se ha identificado el hipotiroidismo, cerca de un 7 %
de los afectos lo padecen. Dicha secuela no ha tenido suficiente difusión
debido a la severidad del cortejo que ha acompañado al síndrome como
las alteraciones respiratorias, cutáneas y cardíacas.

Se presenta un caso de hipotiroidismo autoinmune secundario, en
una paciente afecta del síndrome de aceite tóxico, cuyos familiares
también afectos del síndrome, padecen hipotiroidismo autoinmune.

PALABRAS CLAVE
Hipotiroidismo, Síndrome de aceite tóxico, Yodo, Colza, Embarazo.

ABSTRACT
The syndrome of toxic oil is a critical illness that was met in Spain in 1981,

of pathology similar to the immunological diseases as the miositis-eosinofilia,
by a great number of affected and of sequels. Between them the hipotiroidismo
has been identified, near 7 % of the affections they suffer it. The above
mentioned sequel has not had sufficient diffusion due to the severity of the
courtship that he has accompanied on the syndrome as the respiratory,
cutaneous and cardiac alterations.

One presents a case of hipotiroidismo autoimmune secondarily, in a
sympathetic patient of the syndrome of toxic oil, which relatives also sympathetic
of the syndrome, suffer hipotiroidismo autoimmune.

KEYWORDS
Hipotiroidismo, Syndrome of toxic oil, Iodine, Rape, Pregnancy.

INTRODUCCIÓN
    El Síndrome del Aceite Tóxico es una enfermedad que apareció en
España en el año 1981 (Figura 1) y se relacionó con el consumo humano
de aceite de Colza desnaturalizado vendido como aceite de oliva. Afecto
a cerca de 21.000 personas, la mayoría habitantes de la comunidad de
Madrid. Se cobró en la fase aguda y subaguda más de 400 vidas y
provocó más de 12.000 hospitalizaciones. La fase aguda abarcó
sobretodo el sistema respiratorio siendo el edema pulmonar no
cardiogénico el síntoma más severo pero asociando también malestar
general, anorexia, artralgias y calambres musculares. En la segunda
fase, al tercer mes del inicio, los pacientes desarrollaban hipertensión
pulmonar, tromboembolismos, alopecia y síndrome seco. En la fase
crónica, de inicio al sexto mes, las manifestaciones eran a parte de la
persistencia de la hipertensión pulmonar, esclerodermia, atrofia muscular
y hepatopatía.

Su patogenia abarca similitudes con enfermedades de etiología
autoinmune como la esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren o el síndrome
eosinofiliamialgia relacionado con la ingesta de L-triptófano en una epidemia
en Estados Unidos.

Caso Clínico

Hipotiroidismo Autoinmune en el Síndrome de Aceite Tóxico

Autoimmune Hipotiroidismo in the Syndrome Of Toxic Oil

Hernández C, Blanco    M
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Figura 1 - Portada de la época
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La complejidad de su fisiopatología y el hecho de que solo se diera
en España, es la causa de que tras tres décadas se siga sin encontrar
una prueba directa de la base patogénica de esta enfermedad, aunque
se han evidenciado mecanismos inmunológicos y predisposición
genética (1) ya que ante el mismo nivel de exposición se dieron distintos
grados de afectación, observando una prevalencia mayor en el sexo
femenino y un aumento del HLA-DR2.

En los grupos de estudio del Instituto Carlos III, el seguimiento de
dichos pacientes a muy largo plazo evidenció las secuelas crónicas que
principalmente eran neuromusculares aunque se comprobó que gracias
al seguimiento a largo plazo, se diagnosticaron hipotiroidismo en cerca
de 7% de dicha población, la mayoría subclínico (2).

CASO CLÍNICO
Mujer de 30 años que inicia los controles en nuestra unidad por

embarazo tras técnica de reproducción asistida por esterilidad de origen
masculino.

Diagnosticada de síndrome del aceite tóxico al año de edad,
presentó síndrome seco, miositis e hipertensión pulmonar en la infancia.
Su familia tiene todos los miembros afectados, siendo ella el caso más
leve por ser la menor de tres hermanos. Estos, padecen hipertensión
pulmonar, diabetes e hipotiroidismo entre otros síntomas.

La paciente en el momento del embarazo no padece miositis, ni
hipertensión pulmonar, tampoco presenta alteraciones cardiovasculares,
tan solo calambres musculares, síndrome seco y un hipotiroidismo
idiopático desde el 2004 con anticuerpos antitiroideos positivos que
precisó tratamiento con levotiroxina al inicio del tratamiento de
reproducción asistida. Se sometió a una FIV por con semen congelado
por cancer testicular.

La paciente fue buena respondedora, implantándose un embrión y
consiguiendo embarazo en el primer ciclo. El curso del embarazo fue
favorable, screening para diabetes gestacional negativo.

Tomó suplementos de yodo y ácido fólico durante toda la gestación
por recomendación de su endocrino e hizo una dieta de hipotiroidismo
evitando los alimentos bociógenos como la soja, el rábano y plantas
crucíferas entre otros. Las ecografías prenatales indican un adecuado
crecimiento fetal hasta el tercer trimeste donde se diagnsotica de un

bajo peso para la edad gestacional. En las analíticas sucesivas se
observa un incremento de la TSH (3,33 mUI/L) y una disminución
progresiva de la T4 libre (0,4 ng/dL), precisando un aumento de dosis
hasta 75 mgr de levotiroxina. Se programa una inducción al parto por
feto de bajo peso para la edad gestacional con doppler normal, a las 40
semanas, pero se produce un parto de inicio espontáneo mediante
forceps para acortamiento de expulsivo, de una niña de 2480 gr.
(percentil 1), apgar 8/10, pH 7,29, necesitando una reanimación neonatal
tipo IV.

El puerperio curso favorablemente, realizó lactancia materna, y se
volvió a las     dosis previas de levotiroxina 50 mgr.

El recién nacido no presentó ninguna alteración endocrina y las
pruebas de screening metabólico fueron normales sin precisar
tratamiento tiroideo. La madre fue dada de alta sin ninguna complicación
a los 2 días del parto.

DISCUSIÓN
El síndrome del aceite tóxico ocurrió en España en la primavera de

1981. Las mujeres fueron un colectivo más sensible a las secuelas, y
las afectadas en la infancia están actualmente en edad fértil (3). Debido
a su base inmunológica, se ha descrito mayor incidencia de
hipotiroidismo principalmente subclínico en las series seguidas hasta 10
años.

La prevalencia de alteraciones tiroideas en el embarazo alcanza un
10-15% (4) y cerca de un 5% tienen anticuerpos circulantes antitiorideos.
Se sabe que dichas pacientes tienen una reserva tiroidea disminuida
por lo que se recomienda una ingesta de yodo diaria mayor que en el
resto de la población normal (5) y una dieta especial no bociógena.

En este caso, presentamos una mujer con hipotiroidismo
autoinmune subclínico que precisó inicio de tratamiento con levotiroxina
en el ciclo de estimulación ovárica para la FIV y que fue necesario
aumentar la dosis durante la gestación.

El aceite de colza era usado en países como Alemania y
Sudamérica para uso humano y animal. Se considera un alimento
bociógeno, ya que disminuye la biodisponibilidad de yodo en el tiroides,
al igual que la soja, los pistachos y las plantas cruciferas como la coliflor
y el rábano.

El síndrome de aceite tóxico se produjo por el consumo de aceite
de colza adulterado con el 2% de anilinas vendido como aceite de
oliva.

Figura 2

Figura 3
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Las pacientes afectas del Síndrome Toxico, tienen más riesgo
de padecer diabetes e hipotiroidismo a largo plazo como nuestra
paciente, por lo que es necesario una buena historia clínica y un
buen consejo preconcepcional que incluya una dieta para
hipotiroideos, que excluya estos alimentos bociógenos, la
suplementación con yodo y la vigilancia mensual de la función
tiroidea para identificar casos de necesidad de tratamiento con
levotiroxina de forma precoz. Cómo secuela en la fase crónica se ha
identificado la esclerodermia. Dicha entidad se asocia a fibrosis
placentaria y remodelación vascular anómala (6), ambas
responsables del bajo peso al nacer de estos recién nacidos (7),
como en nuestro caso, por lo que es necesario tener en mente dichas
complicaciones para poder anticiparnos a éstas.

Figura 4 - Colza. Brassica napus
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En la brumosa tarde del 27 de Marzo de 1960, a la hora sexta, en
que la Clausura de San Benito descansaba tras el frugal condumio, uno
de lo más grandes españoles de todos los tiempos, Gregorio Marañón,
iniciaba su eterno descanso, serena y cristianamente, en su casa de
Madrid.

A las pocas horas de conocerse el triste suceso, un joven Médico
se acercó a su domicilio. Ya en la biblioteca, donde otrora sirviese de
marco de inolvidables conversaciones con Don Gregorio, éste yacía
envuelto en blanco sudario, recordando los lienzos de los monjes de
Zurbarán, pintor tan admirado y estudiado por él, junto con su amiga
María Luisa Caturla. El joven, con pena y lágrimas contenidas, sabedor
de la inevitable orfandad que, con su ausencia, padecería el mundo
médico, y de la cultura internacional, acudía a despedir al maestro y
rezarle una oración, pensando en su propias palabras: “La mayoría de
los hombres mueren para ser enterrados; solo una parte, los elegidos,
mueren para resucitar”. Marañón ha permanecido incólume en la
resurrección de su memoria.

Aquél médico joven tenía, por aquél entonces, poco más de 30
años. Hoy medio siglo después, pretende evocarle con igual devoción
en estas páginas cómplices y culturales de TOKO-GINECOLOGÍA
PRACTICA, haciéndose justo eco de la magnífica Exposición que en su
recuerdo organizó en Madrid la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales en el noble marco de la Biblioteca Nacional, con la
permanente y emotiva proyección de pases de un vídeo ilustrativo que
evoca la presencia viva de Don Gregorio y su entorno, al que ponía el
comentario de sus voz el Dr. Martínez-Fornés, uno de sus más directos
discípulos y colaboradores, que arropaba las imágenes con el recuerdo
de quien le tuvo a su lado durante tantos años. En definitiva, una Muestra
pública con auténtica expresión de una de la mejores páginas de la
Historia de España del siglo XX.

Tuve el privilegio de disfrutar de una triada de conexiones afectivas
con su persona. Primeramente, como Discípulo, en el Curso de
Endocrinología del Doctorado (1952), dictado en su Cátedra del histórico
y prestigioso Hospital Provincial de Madrid, hoy convertido en el no menos
prestigioso Museo Reina Sofía. Posteriormente, tuve también el honor de
que me considerase colega, en nuestra relación profesional con pacientes
comunes (aquéllas célebres “Consultas de médicos con Marañón”). Y
siempre con la permanente admiración a su gigantesca Obra científica y
cultural, con la gratitud por sus cordiales dedicatorias autógrafas en sus
libros, que conservo como auténticas reliquias (Figura 1).

Tribuna humanística

Recordando a Marañón en el cincuentenario de su muerte a través de sus
 pensamientos y sus versos

Resembling Marañón in the cincuentenario of his death across his thoughts
and his verses

Cruz y Hermida J
Profesor de Ginecología y Obstetricia (U. Complutense)

Prof. Julio Cruz y Hermida
C/ Abrego nº 25, Prado de Somosaguas
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

CORRESPONDENCIA:

Figura 1 - Dedicatoria del libro Vocación y Ética del Dr. Marañón
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Hablar de la personalidad de Marañón invita a estimarle como gran
figura poliédrica en las caras de sus diferentes facetas. En las de tipo
médico surge el Patólogo, el Clínico, el Bioético, el Investigador, el
Docente, y el Sanador (término que apreciaba y al que, en su praxis,
otorgaba el calificativo de Médico integral). En otras facetas se nos
muestra como Historiador, Académico, Literato, Político liberal, Poeta,
Humanista (Figura 2)(“Aquel que mira con ojos humanos, que
comprende todo con inteligencia humana, y que estima todo con corazón
humano”. No confunde humanista con culto, manteniendo que toda
persona culta no es necesariamente humanista).

El Doctor Marañón, como Médico, reparaba taumatúrgicamente la
salud con la aplicación de su ciencia, y lo hacía por doquier. Igual trataba
al menestral en su Servicio Hospitalario (Figura 3) que al aristócrata o
famoso en sus Consultas privadas de la calle de Serrano y
posteriormente del Paseo de la Castellana. Esta última se la tenía
alquilada al célebre torero Domingo Ortega, que ejercía al mismo tiempo
de amigo y casero. Hoy da su nombre con una gran placa
conmemorativa en la fachada a la emblemática “Plaza del Doctor
Gregorio Marañón”. 

Una importante nómina de la más alta intelectualidad, se
beneficiaba del saber de Don Gregorio, en su calidad de enfermos
amigos: Galdós, Baroja, Unamuno, Benavente, Ortega, Pérez de
Ayala, Teófilo Hernando, González Ruano, o el mismísimo Cajal.
(Figura 4 y 5)

De todas las antedichas facetas quisiéramos hoy resaltar algunos
Pensamientos y unas Poesías que, en el sentir analítico de Laín
Entralgo define: “Don Gregorio cambiaba la prosa por el verso para
hacer más acendrada y auténtica la efusión escrita de su alma”. Son
Pensamientos y Versos gestados en la bucólica paz de su hermoso
Cigarral toledano de “Menores”, con el eco inspirador del arte del
Greco, el ruido del constante correr de las aguas del Tajo, de la dulce
rima de San Juan de la Cruz, o la vibrante temática de Garcilaso. Yo
me atrevería a hablar de “ versos escondidos” de Gregorio Marañón.
Una pequeña muestra con este revelador poemilla confesional de un
sexagenario (1950).

Figura 2 - Retrato tamaño natural elaborada en azulejos del Dr. Marañón
en la estación de Metro que lleva su nombre en Madrid 

Figura 3 - El Dr. Gregorio Marañón, en el Hospital Provincial de Madrid

Figura 4 - De derecha a izquierda, Antonio Machado, 
Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala

Figura 5 - Gregorio Marañón y Pío Baroja, en País 1939
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“ Yo solamente deseo
ser siempre el que ahora soy.

Mi día mejor es hoy.
Mi mejor mundo, el que veo.
Amo a todo en lo que creo,

a lo Humano y lo Divino,
y adoro cada camino

sin saber adonde van,
y llamar al pan, el pan

y llamar al vino, el vino.”

Volvamos con pensar. “La rapidez, que es una virtud, engendra
un vicio que es la prisa. Entre ambas existe una frontera marcada por
el momento en que hace su aparición el estrés. Yo me atengo siempre
a una peculiar máxima: si quieres que te hagan algo, pronto y bien,
encárgaselo a una persona ocupada”.

En cierta ocasión, un malévolo periodista quiere erosionar la fama
y grandeza de Marañón, espetándole: “Doctor, dicen que es usted un
hombre con suerte”, a lo que él contesta con firme corrección: “Si, no sé
lo que me pasa, que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Me han dicho
muchas veces que he tenido buena suerte. Pienso que ésa suerte que
usted me adjudica la debo yo, a levantarme todos los días a las cinco de
la mañana para comenzar mi trabajo. Entonces estudio el caso difícil del
enfermo que he de ver en el Hospital, corrijo el libro que estoy haciendo,
preparo la clase que tengo que dar en la Facultad y bosquejo múltiples
artículos y conferencias. Créame amigo, la suerte no existe; no es otra
cosa que la forma que la vida tiene de responder al esfuerzo y al sacrificio
que posiblemente, se hizo años y meses antes”.

En 1959 le preguntan al Marañón –Médico, y éste responde: “Cada
vez hay que buscar con más ahínco al hombre en la enfermedad y no a
la enfermedad en el hombre”. Y dos años antes, el Dr. Juderías, en su
Antologiá Española de Médicos Poetas, recogía un párrafo marañoniano
típico: “En alguna ocasión he dicho que ninguna descripción en las
enfermedades hecha por los médicos más insignes, puede compararse
a la que, sobre un tema tan vulgar como la peste de los cochinos, hace
Virgilio en los versos de sus Geórgicas. Si los médicos fuéramos
grandes poetas, estaríamos mucho más cerca de que nos
entendiésemos todos y, por lo tanto, de que curásemos aquellos
trastornos del organismo que pueden curar”.

Marañón (Figura 6), que tiene una exquisita prosa, pulida, cuidada
y natural, la pone al servicio de la palabra sagrada y mágica para él,
como la de ser MÉDICO: “Si ser médico es entregar la vida a la misión
elegida. Si ser Médico es no cansarse nunca de estudiar y tener la
humildad de aprender la nueva lección de cada día. Si ser Médico es
hacer de la ambición, nobleza, del interés, generosidad; del tiempo,
destiempo; y de la ciencia, servicio al Hombre, que es el hijo de Dios. Si
ser Médico es mostrar infinito amor a nuestro semejante y acogerlo, sea
quien sea, con el corazón y el alma abiertos de par en par…Entonces,
ser Médico es la divina ilusión de que el dolor sea goce, la enfermedad
salud, y la muerte, vida.”

Y de nuevo, pone la prosa al servicio de la poesía, justificando su
sentimiento poético. (prólogo al “Espejo invisible” de Lamarche. 1955):
“De poesía me autoriza a hablar el tener mi mesa de trabajo llena de
libros de versos, con sus páginas cansadas de que las repasen mis
dedos. Cunado el poeta a cierta a dar expresión plastica al vago tenlor
de una emoción es ya inmortal, aunque lean solo unos pocos y no figure
en las antologías. Todos tenemos nuestra Antología, nuestro Breviario
de los versos que hemos hecho nuestros”. Y en su Ensayo “Un poeta
en Toledo” (1947) declara que “El verdadero poeta no es el que nos
describe lo que vé, aunque lo cante con las palabras más dulces o
sonoras; sino el que balbuciendo, dice del paisaje, de una hora fugaz,
de todo lo que antes pasaba a nuestro lado sin dejar huella y ahora, ya
no se nos puede olvidar”. Una muestra al respecto, su poema
“Santillana del Mar” (1951), ante la visión de una Iglesia románica: 

“Señor, en esta iglesia primitiva
hecha de piedra ruda y humildad,

es donde encuentro tu palabra viva
y toda tu inefable majestad.
En el ara de cándido granito

Está intacta la huella de tu pie,
Y todo Tú, solemne e infinito,

Flotas en una luz que no se vé.
Para Ti, ya sé que son iguales,

las preces que solo Tú puedes oír
y los Oficios de las Catedrales, 

que, entre cánticos, suben hasta Ti.
Pero yo, en esta iglesia primitiva 
hecha de piedra ruda y humildad,

es donde encuentro tu palabra viva
y toda tu divina Humanidad.”

Figura 6 - Dr. Gregorio Marañón
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Marañón, que en su liberalidad de sentimientos amaba a toda
España y, por ende, a Cataluña, nos ha dejado unos versos, recogidos
por Dolores Rodes, y que estan grabados en el mármol del monolito –
“Mirador del Alcalde”-, asentado en Montjuich, frente al Mare Nostrum.
(Figura 7) Son un hermoso grito de acercamiento y admiración a esa
noble tierra:

¡Qué cerca estoy de ti, sin saber cómo,
oh tierra catalana!

La de las costas de las calas verdes,
la de los pueblos de las casas blancas,

la de los montes de olorosos pinos,
la de las vegas de las tierras bajas,

la que ha sabido hacer rumor bucólico
del trepidar fecundo de las fábricas, 
la de los hombres graves y corteses,
que saben del ayer y del mañana…

¡Qué cerca estoy de ti, sin saber cómo,
oh tierra catalana!”

Don Gregorio transformaba con natural facilidad el conocer por la
amistad. Un conocido, al poco tiempo, era su amigo (Figura 8): 

“Yo me pregunto, Señor,
¿Es qué hay alguna verdad por encima del Amor?

Y oí una voz interior
que me dijo: la Amistad”.

Siempre pensé que Marañón era en el fondo, un “soñador” en toda
la aceptación de la palabra, y aunque dormía poco, con despertares de
iniciales madrugadas, amaba el sueño: 

“Me dicen que he despertado
y estoy en la realidad.

Pero aún despierto no he hallado
una verdad más verdad

que la que había soñado”.

Y en esta línea onírica sentencia con su poesía la filosofía de su
sentimiento (Figura9): 

“Vivir no es sólo existir,
sino existir y crear.
Saber gozar y sufrir,

Y no dormir sin soñar.
Descansar…

Es empezar a morir”.

Maestro, hace cincuenta años que, con la muerte, empezaste a
descansar, pero tu inmenso legado científico y cultural es el que a
nosotros no nos permite descansar, en nuestro perenne deseo de
continuar tu huella y ejemplo.

Figura 7 - Mirador de la ciudad de Montjuic

Figura 8 - D. Gregorio Marañón siempre encontraba amigos

Figura 9 - Dr. Gregorio Marañón
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Eliminando la infección 
no eliminamos el problema
En muchos casos sólo desaparece temporalmente; 
es necesario volver a restaurar el equilibrio del 
ecosistema vaginal para evitar la aparición de recidivas, 
que tanto afecta la calidad de vida de la mujer.(1)

Recupera la salud
del ecosistema vaginal

Isadin   barcilus®
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M.D., Braga, P.C. Adhesion of Lactobacillus plantarum P 17630 to vaginal epithelial cells and its influence on Candida albicans adhesion.
GIMMOC 2004; 8: 34-41. 3. Carriero, C. et al. Vaginal capsules of Lactobacillus plantarum P 17630 for prevention of relapse of Candida 
vulvovaginitis:An iItalian multicentre observational study (data on file).

Ayúdela
a recuperar 
la sonrisa

Isadin  barcilus® contiene lactobacilus con 
propiedades probióticas exclusivas que han 
demostrado su eficacia en la prevención y 
tratamiento de la vaginitis.(2,3)

Administrar una vez finalizado el tratamiento antifúngico.

•	Aplicar	1	cápsula	cada	noche	durante	6	noches	consecutivas.

Reducción del 40% de las vaginitis recurrentes a las 4 semanas.(3)

•	Continuar	el	tratamiento	los	2	meses	siguientes	con	la	misma	pauta	
posológica al acabar el periodo menstrual.

Reducción del 70% de las vaginitis recurrentes a los 4 meses.(3)

69
00

04
09

8 
  1

0/
10

[AF] Anuncio Isadin AP 210x281 Actualizado.indd   1 04/10/10   12:23


	1-2
	3-4
	5-6
	7-8
	121-124 REV AMH
	125-129. REV Diagnóstico eco
	130-133. REV Eco 3D
	134-136. REV Tratamiento SOP
	137-144
	145-147
	148-151



