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Pérez - López, F. R.
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LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

NOTA DE PRENSA A.M.A.

A.M.A. obtiene en 2016 un beneficio antes de
impuestos de 20,3 millones de euros
•

Es el quinto año consecutivo que la Mutua de los Profesionales Sanitarios sitúa su beneficio
bruto por encima de los veinte millones de euros

•

Diego Murillo anuncia que deja la presidencia del Consejo de Administración, después de
más de veinte años en el cargo y un gran reconocimiento social

Madrid, 26 de mayo de 2017
A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, obtuvo en 2016 un beneficio bruto de 20,3 millones
de euros, mientras que los netos ascendieron a 15,5 millones de euros, mejorando este resultado
frente al del ejercicio anterior. Es el quinto año consecutivo que A.M.A. mantiene un crecimiento
sostenido, antes de impuestos, por encima de los 20 millones.
En la Asamblea General celebrada hoy en la sede central de la Mutua en Madrid -que aprobó las
cuentas del pasado año con un 99,8% de los votos emitidos-, Diego Murillo ha anunciado que deja la
presidencia del Consejo de Administración, después de más de veinte años en el cargo, en los que
A.M.A. ha alcanzado las máximas cotas de solvencia y reconocimiento social.
“Ha sido una decisión muy meditada en los últimos meses. Dejo el cargo –ha afirmado el presidente
durante la Asamblea- y doy el relevo a un nuevo equipo con experiencia, con nuevas ideas, con
nuevos proyectos y convencido de su buena labor en el futuro”
Además, la Asamblea ha aprobado la renovación y el nombramiento de nuevos consejeros. Así,
renuevan sus cargos, D. Luis Campos Villarino; D. Luis Alberto García Alía; D. Francisco Herrera Gil;
D. Pedro Hidalgo Fernández; D. Francisco Mulet Falcó; D. Juan José Sánchez Luque; D. Luciano
Vidán Martínez; y D. Alfonso Villa Vigil.
Por su parte, entran a formar parte del Consejo de Administración D. Jesús Aguilar Santamaría; D.
Óscar Castro Reina; D. Ramón Jordá Alva; Dña. Inmaculada Martínez Torre; y Juan Antonio Repetto
López.
La Mutua de los profesionales sanitarios cuenta con 650.000 asegurados, 625 empleados, casi cien
edificios en propiedad, y las reservas técnicas perfectamente cubiertas. El total del activo a finales de
2016, a valor de Mercado, fue de 420,4 millones de euros.

www.amaseguros.com
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LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

A.M.A. cerró el año 2016 con un ratio de cobertura del 276% y casi 150 millones de euros
de exceso de capital disponible frente al regulatorio de Solvencia II. El aumento del exceso
de solvencia respecto a 2015 ha sido de 36 millones de euros, es decir un 34% más.
La Mutua incrementó el pasado ejercicio un 2,8% el número de pólizas, siendo la cartera
de Automóvil la que ocupa más del 50% del total; le siguen Ramos Diversos, con un
32%, Responsabilidad Civil, con un 13% y Decesos. Este último ramo, que se comenzó a
comercializar hace muy poco tiempo, ha conseguido un significativo crecimiento.
A.M.A. también ha aumentado la cartera en Responsabilidad Civil Profesional -añadió
Diego Murillo en su informe anual- un seguro que “no fue creado solo para defender
a nuestros compañeros, sino también para dignificar la profesión sanitaria, sobre todo
cuando somos injustamente tratados por actuaciones profesionales”.
Además, en 2016 se constituyó la sociedad A.M.A. Vida Seguros y Reaseguros, S.A.
que cuenta con un capital social de 9 millones de euros. Diego Murillo dijo que ya está
tramitada la concesión de la licencia correspondiente en la Dirección General de Seguros
y que en un plazo muy corto, se podría disponer de la resolución favorable de la Secretaría
de Estado de Economía para operar también en este sector.

www.amaseguros.com
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y subsanación de errores, que deberá realizar en 48 horas, antes de la impresión del mismo.
Tipos de artículos
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las páginas de la revista. Máximo 3000 palabras.

Agradecimientos
Se colocarán tras la Discusión, al acabar el cuerpo del texto. Aquí se deben incluir a las
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a) Revista, artículo ordinario:
De Maria AN, Vismara LA, Millar RR, Neumann A, Mason DT. Unusual echographic
manifestations of right and left Heratmyxomas. Am J Med 1975;59:713-8.
Las abreviaturas de la revistas seguirán las características del Index Medicus.
b) Libros:
Feigenbaum H. Echocardiography. 2a Ed. Filadelfia: Lea and Febiger, 1976:447-59
Tablas y Figuras
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Artículo Original
Influencia del factor femenino y masculino en el cultivo a blastocisto y sus
implicaciones clínicas
Influence of female and male factors on blastocyst culture and its clinical implications
Sánchez Arenas T., Badajoz Liébana V., Urda Muñoz C.
Centro de reproducción asistida Ginefiv

RESUMEN

Cada vez es más habitual que las clínicas de
reproducción asistida propongan a sus pacientes el cultivo
de blastocistos o cultivo largo para mejorar la selección de
aquellos embriones con mayor potencial de implantación.
El genoma del embrión comienza su activación a partir
de día +3 de desarrollo y, hasta ese día, el embrión es
principalmente competencia del ovocito. Por esta razón,
la calidad ovocitaria es esencial en en los primeros
estadios de desarrollo, mientras que la calidad espermática
comenzará a manifestarse a partir de día +3, cuando el
embrión necesite comenzar la activación de su genoma.
Palabras clave: Blastocisto, cultivo largo, calidad
embrionaria, calidad del blastocisto.

ABSTRACT

It is becoming more and more frequent that IVF clinics
come up with blastocyst culture, also known as "long
culture", to improve the selection of those embryos with
a higher potential for implantation. Oocyte characteristics
comprises main features of the embryo until it begins
its genome activation at day 3 of development (day +3).
Therefore, oocyte quality is essential in early phases of
development, in contrast to sperm quality, which become
evident after day +3, during this embryo´s genome
activation.
CORRESPONDENCIA:
Sánchez Arenas, T
Centro de reproducción asistida Ginefiv.
C/ José Silva, 18. 28043, Madrid.
t.sanchez@ginefiv.com
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Key words: Blastocyst, Blastocyst culture, Embryo
quality, Blastocyst quality.

INTRODUCCIÓN

La eficacia de los tratamientos de reproducción asistida
(TRA) aumenta con el desarrollo científico y tecnológico.
Este hecho ha provocado una revolución mundial en la
reproducción humana proporcionando una gran esperanza
tanto al 15% de las parejas con problemas de fertilidad,
a pacientes oncológicos, personas sin pareja, parejas del
mismo sexo, personas con enfermedades hereditarias o
aquellas que desean acelerar o retrasar su planificación
familiar.
La reproducción comienza con la formación de los
gametos (espermatogénesis y ovogénesis) y termina con
la creación de un zigoto, la primera célula de un nuevo
individuo. La gametogénesis implica la realización
de la meiosis dando como resultado la formación de
espermatozoides y ovocitos haploides. La maduración de
los espermatozoides ocurre al final de la espermatogénesis,
mientras que los ovocitos, se encuentran en un estado de
inactividad meiótica que solo puede ser reanudado por la
interacción con un espermatozoide (1).
El ovocito humano se fecunda en las trompas de Falopio
y se va desarrollando durante su transporte hacia el útero,
donde se implantará en estadio de blastocisto. El estadio
de blastocisto es la fase del embrión por sí solo más
evolucionada, reconociéndose como la fase previa a la
implantación en el endometrio materno (2)(3).
Tanto el genoma del ovocito como del espermatozoide
participan por igual en la creación del genoma embrionario,
aunque no es activo hasta el día +3 de desarrollo (4)(5).
En el blastocisto se puede observar un mayor grado de
diferenciación celular distinguiéndose dos poblaciones de
células: las células externas del blastocisto, que forman
la propia estructura del embrión y son las denominadas
células del trofoectodermo (TE) y, las células situadas
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dentro del blastocele, que a menudo están en grupo en
un polo del embrión y son las denominadas células de la
masa celular interna (MCI) (6)(7).
Habitualmente, lo común había sido transferir en día
+2 o +3 de desarrollo. Sin embargo, los grupos que
tuvieron la logística necesaria para cultivar los embriones
hasta día +4 o +5, observaron tasas de gestación clínica y
evolutiva hasta dos veces superiores que las conseguidas
con embriones en día +2 o +3 (8).
El cultivo de blastocistos o cultivo largo puede
considerarse como parte de la selección natural que
sufren los embriones durante su desarrollo los cinco o seis
primeros días, siendo aquellos que llegan dicho estadio
los que tienen mayores probabilidades de implantación y
embarazo tras la transferencia (9). Este hecho es debido
al mayor grado de diferenciación celular y, al hecho de
que el genoma embrionario comience a funcionar a partir
de día +3.
Un componente clave que ha hecho que aumenten las
transferencias en día +5 de desarrollo, ha sido la nueva
generación de medios de cultivo y la atmósfera donde
se incuban los embriones (10)(11). Este avance aumentó
drásticamente el porcentaje de embriones que llegaron a
blastocisto.
Desde los inicios de la FIV en humanos, la morfología
embrionaria ha sido el principal método utilizado por
los embriólogos para evaluar el desarrollo y seleccionar
el mejor/es embrión/es para transferir o criopreservar
(12). Aunque, cabe destacar que la observación de la
morfología hasta día +3 de desarrollo, se basa más bien
en la propia morfología del ovocito que en la verdadera
fisiología del embrión (13).
Por tanto, las principales ventajas del cultivo y
transferencia de blastocistos implican: la sincronización
del embrión con el tracto femenino y la evaluación de
la viabilidad del embrión propiamente dicho antes de la
transferencia (14). Por el contrario, la mayor preocupación
del cultivo de blastocistos radica en las diferencias entre
las condiciones de los embriones in vitro e in vivo que
pueden producir que algunos embriones viables puedan
detenerse debido a imperfecciones del sistema in vitro
(15). No existe un consenso claro para decidir transferir
los embriones en día +3 o llevarlos a cultivo largo y
transferirlos en día +5, aunque hay una tendencia lógica
a dejarlos a cultivo largo cuando hay un mayor número
de embriones en día +3.
El verdadero determinante del potencial de un
embrión son los gametos de los que se deriva (16).
Hay un porcentaje significativo de gametos que son
cromosómicamente anormales, en el caso de las mujeres
aproximadamente el 25% de los ovocitos de un TRA
son aneuploides y la frecuencia de esta anomalía,
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aumenta con la edad materna. A la inversa, no todos los
espermatozoides son cromosómicamente competentes
(17). Por tanto, un porcentaje significativo de embriones
concebidos mediante ICSI no alcanzarán la etapa de
blastocisto, es decir, no van a estar destinados a formar un
embrión viable, sino que serán eliminados naturalmente y
no llegaran a transferirse. Estos embriones, son aquellos
que estaban gravemente anormales desde un punto de
vista genético o que no fueron capaces de activar su
genoma embrionario. Sin embargo, esto no garantiza
que todos los embriones que llegan blastocisto sean
genéticamente normales.
Después de la fecundación, el ooplasma se convierte en
el citoplasma del embrión, mientras que la participación
del espermatozoide hasta el comienzo de la activación
del genoma embrionario es mínima. Por esta razón, la
calidad de los ovocitos es un factor clave para determinar
la calidad de los primeros pasos del desarrollo
embrionario (18).
Por tanto, la edad femenina en sí misma es uno de los
factores predictivos más relevantes para la consecución
del embarazo. Existe una disminución natural de la
fertilidad femenina con el aumento de la edad y el punto
de inflexión parece estar en los 35 años. Una posible
explicación a este fenómeno reside en la disminución
de la reserva ovárica o el envejecimiento de los ovocitos
(19)(20).
Las opciones para tratar la infertilidad relacionada con
la edad incluyen la hiperestimulación ovárica controlada
y la donación de ovocitos, sobre todo para las mujeres
mayores de 40 años y aquellas con una reserva ovárica
disminuida (21).
De manera tradicional, la infertilidad masculina se ha
evaluado con un en análisis de semen de rutina, en el que
se incluye el estudio de la concentración espermática,
motilidad y morfología. Sin embargo, los criterios
establecidos para la normalidad de dichos parámetros
seminales ofrecen un valor pronóstico limitado en la
predicción de los resultados de un TRA (22). Por esta
razón, últimamente, el índice de fragmentación del ADN
del espermático (IFE) también ha ganado gran valor
diagnóstico.
Según algunos estudios (23)(24), la capacidad de
la técnica de ICSI para esquivar calidades seminales
alteradas hace que, la tasa de fecundación, la división
del embrión y la consecución del embarazo sean
independientes de los parámetros seminales. Esto es
debido a que se selecciona el espermatozoide con
mejor aspecto morfológico y motilidad de los que hay
disponibles, sea cual sea la calidad seminal.
Sin lugar a dudas, la ICSI ha revolucionado la
infertilidad masculina severa aunque ha aumentado
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también la probabilidad de seleccionar un espermatozoide
con un genoma anormal para fecundar el ovocito y,
teóricamente, sólo aquellos embriones con un genoma
intacto podrían convertirse en blastocistos. Actualmente
hay evidencias de que los espermatozoides con el ADN
fragmentado pueden estar vivos, ser morfológicamente
normales y capaces de fecundar al ovocito (25).
Por tanto, el daño en el ADN espermático es una causa
de infertilidad importante y tiene un gran valor diagnóstico
y pronóstico en comparación con otros parámetros
seminales de rutina. No obstante, se pueden tener unos
parámetros seminales normales pero con un IFE alterado
(25)(26).
Varios autores han reportado una correlación
negativa entre los altos niveles de fragmentación del
DNA espermático (IFE) y los resultados en los TRA,
observándose una disminución en los resultados (27,
28, 29, 30). Aunque la verdadera importancia clínica del
daño en el ADN espermático aún no se ha establecido
por completo ya que los estudios disponibles son muy
heterogéneos (31).
Ahora bien, hay evidencia de que el ovocito es capaz
de reparar el daño en el ADN del espermatozoide, aunque
esta reparación está asociada con el tipo de daño y con
la calidad del ovocito (74). Por consiguiente, en los
ovocitos y embriones, la reparación del ADN espermático
es probablemente uno de los procesos más importantes
que se deben realizar tras la fecundación, para permitir un
desarrollo embrionario completo (32).
Con lo cual, con todo lo mencionado anteriormente,
creemos que sería una buena oportunidad evaluar
cuales son los factores que influyen de un modo más
determinante en el cultivo largo a blastocisto en nuestro
centro y analizar los resultados obtenidos. Por todo ello,
durante el desarrollo de esta tesis doctoral nos planteamos
las posibles repercusiones que tienen el origen de los
ovocitos (ovocitos propios o donados), la calidad seminal
y la fragmentación del ADN espermático en el desarrollo
a blastocisto y la consecución del embarazo. Así como,
valorar si las calidades embrionarias propuestas en día
+3 pudieron pronosticar las calidades en día +5 y qué
pacientes se vieron beneficiados del cultivo largo.
HIPÓTESIS
El ovocito humano se fecunda en las trompas de Falopio
y se va desarrollando durante su transporte hacia el útero
donde se implantará en fase de blastocisto. La evaluación
de embriones en este estadio de desarrollo es la forma más
adecuada para estudiar cómo influyen el factor masculino
y femenino en el embrión, ya que, el genoma embrionario
empieza a funcionar a partir de día +3, pudiendo de esta
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manera, evaluar el embrión propiamente dicho, mientras
que hasta día +3, principalmente es competencia del
ovocito. Por tanto, cabe esperar que sea el ovocito el que
tuviera un mayor impacto sobre el embrión. Aún así, es
importante destacar también que, los espermatozoides
con altos niveles de DNA fragmentados se correlacionan
con una disminución de la tasa de fecundación y llegada a
blastocisto, aunque el ovocito es capaz de reparar en cierta
medida este daño espermático. Por tanto, la calidad del
material genético de los espermatozoides también podría
convertirse en un factor pronóstico.
El objetivo general del presente trabajo fue estudiar
cómo influye el factor masculino y femenino en el en
el desarrollo embrionario hasta blastocisto y cómo de
determinantes fueron en la consecución del embarazo.
Teniendo en cuenta que el estudio del embrión hasta
blastocisto nos proporciona por un lado, una información
adicional que mejora la selección de los embriones a
transferir aumentando así, la tasa de gestación evolutiva
y, por otro lado, transferir blastocistos consigue una mejor
sincronía endometrial, en el presente trabajo también
se profundizó en los mecanismos implicados en dichos
efectos.

OBJETIVOS

Para ello, mediante un estudio prospectivo no
randomizado y, utilizado ciclos de ICSI con cultivo largo,
se plantearon los siguientes objetivos concretos:
1. Evaluar el factor ovocitario y ver cómo influye la
edad materna en el desarrollo de los embriones
desde día +1 hasta día +5 o +6, así como, en la
consecución del embarazo.
2. Evaluar el factor masculino y ver como se relaciona
la calidad seminal en el desarrollo de los embriones
desde día +1 hasta día +5 o +6, así como, en la
consecución del embarazo.
3. Estudiar y analizar el efecto de la fragmentación
del DNA espermático en el desarrollo del embrión
y la capacidad del ovocito para reparar este daño
espermático.
4. Evaluar si las calidades embrionarias propuestas
en día +3 de desarrollo pueden pronosticar las
calidades en día +5.
5. Evaluar qué tipo de pacientes se ven beneficiados al
realizar cultivo largo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron de forma retrospectiva y no
randomizada todos los ciclos de cultivo largo realizados
en GINEFIV, durante el periodo comprendido entre Enero
del 2012 y Septiembre del 2015. El resultado de dicha
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selección fue 662 pacientes que llevaron sus embriones a
día +5 o +6 de desarrollo generando 2898 embriones en
estado de blastocisto que, o bien se transfirieron, o bien
se vitrificaron para futuros ciclos.
Se incluyeron tanto los ciclos con ovocitos propios
y donados, como los ciclos con semen del cónyuge
y de donante. Todas las pacientes, además de haber
sido sometidas a una estimulación ovárica controlada,
también se sometieron a una preparación endometrial
mediante la administración de gonadotropinas.
Durante la estimulación ovárica se emplearon
hormonas liberadoras de la LH y la hormona folículo
estimulante (FSH) para conseguir un reclutamiento
folicular múltiple y por consiguiente, un mayor número
de ovocitos maduros durante la punción ovárica.
Las pacientes con ovocitos propios fueron aquellas con
patología tubárica, endometriosis, fallo de inseminación
artificial, factor masculino, esterilidad de origen
desconocido, fallo ovárico o disminución de la reserva
ovárica.
Entre las indicaciones para ser receptoras de ovocitos
estuvieron la menopausia, fallo ovárico precoz, fallo
ovárico por quimioterapia o radioterapia, ser portadoras
de alteraciones genéticas o tener disgenesias gonadales,
haber sufrido fallos repetidos de FIV por causa ovocitaria,
factor etario, baja respuesta y/o ovarios inaccesibles.
Todas las muestras seminales fueron obtenidas por
masturbación el mismo día de la punción o días previos.
Si la muestra se obtuvo días previos, se congeló hasta
el día de su utilización. Se realizó seminograma para
realizar un diagnóstico de las muestras siguiendo los
valores de referencia establecidos por el manual de la
OMS de 2010. Tras la capacitación, se realizó el swimup para recuperar aquellos espermatozoides con mejor
motilidad.
Los cúmulos obtenidos en la punción transvaginal se
mantuvieron hasta el proceso de decumulación en medio
de cultivo G-IVFTM PLUS VITROLIFE cubierto con
aceite de parafina filtrado (OVOILTM, VITROLIFE).
Previamente a la ICSI, se realizó la decumulación
de los cúmulos usando hialuronidasa (HYASETM10X VITROLIFE) y medio tamponado (G-MOPSTM
PLUS VITROLIFE) en una relación 1:9. Los óvulos en
estadio de Metafase II fueron destinados al proceso de
microinyección.
El proceso de microinyección se realizó con la
ayuda de micropipetas Humagen, a 37ºC. Los óvulos
microinyectados se cultivaron de forma individualizada
en microgotas de G-1TM v5 PLUS VITROLIFE, y se
mantuvieron en cultivo en las estufas incubadoras con
trigas.
La división de los zigotos se evaluó siguiendo las
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pautas de la Asociación para el Estudio de la Biología de
la Reproducción (ASEBIR). En el estudio se recogieron
los datos de las cuatro calidades en día +3 y +5 de
desarrollo, además del tipo de blastocisto que llegaron
a formar y posteriormente transferir. La transferencia
intrauterina ecoguiada se realizó en día +5 de desarrollo.
A los 14 días post transferencia embrionaria, la
detección en sangre de la gonadotropina coriónica
humana (β-HCG) mostró la presencia de gestación
positiva. Las pacientes fueron citadas para controles
ecográficos y se recogió la presencia de saco gestacional
(SG) y latido cardíaco fetal (LCF). Posteriormente,
se mantuvo un registro de las gestaciones clínicas que
llegaron a término.
El análisis estadístico se realizó mediante el programa
informático SPSS 23.0. La significación estadística se
determinó como p<0,05. Se analizaron las diferencias
estadísticamente significativas en las variables para la
comparación de medias. Además, se realizaron modelos
de regresión logística binaria para ver qué variables fueron
las que influyeron significativamente en la tasa de llegada
a blastocisto y la tasa de gestación clínica y, modelos de
curvas ROC (receiver operating characteristic curve)
para las calidades embrionarias en día +3 y +5. Dentro de
este análisis, se combinaron también distintas variables
hasta dar con una combinación con un valor predictivo
significativo. Todos los resultados fueron calculados por
transferencia realizada y siguiendo la recomendación de
Zegers-Hochschild y colaboradores 2009.

RESULTADOS

Cuando se compararon estadísticamente las medias
y proporciones de las variables analizadas, el grupo de
pacientes que usaron sus propios ovocitos se dividió
en cinco subgrupos atendiendo a la edad materna y se
compararon en función de la calidad seminal.
De esta manera cuando se usó donante de
semen se observó que, la tasa de fecundación fue
significativamente mayor en el grupo de edad materna de
40-45 años. Sin embargo, la tasa de llegada a blastocisto
fue significativamente menor a partir de 30-35 años y la
tasa de gestación evolutiva disminuyó estadísticamente a
partir de los 40 años.
Cuando la calidad seminal fue normozoospérmica, la
tasa de llegada a blastocisto fue significativamente menor
a partir de los 40 años. No obstante, la tasa de gestación
clínica y evolutiva fue significativamente mayor en las
pacientes mayores de 40 años que en las pacientes entre
35-40 años.
Cuando la calidad fue no normozoospérmica, no
se observaron diferencias significativas en la tasa de
llegada a blastocisto aunque la tasa de gestación clínica
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y evolutiva fue significativamente mayor en el grupo de
pacientes menores de 30 años.
Cuando la calidad seminal tuvo como parámetro
común alterado la teratozoospérmia, la tasa de llegada a
blastocisto fue significativamente menor a partir de los 40
años. Mientras que, la tasa de gestación clínica y evolutiva
fue significativamente mayor en las pacientes menores de
30 años.
Por último, cuando la calidad seminal tuvo todos
los parámetros alterados a la vez (oligo-terato-astenonecrozoospermia (OTAN)), la tasa de llegada a blastocisto
y la de gestación clínica y evolutiva fueron estadísticamente
menores a partir de los 35 años.
Sin embargo, cuando la comparación de medias y
proporciones se realizó en las receptoras de ovocitos, no
se observaron diferencias significativas en ninguna de las
variables estudiadas en función de las calidades seminales.
Cuando se tuvo en cuenta el IFE, se observó que
hubo significativamente un mayor número de muestras
normozoospérmicas con un IFE normal. En contraste,
hubo significativamente más muestras con la morfología
alterada y OTAN con un IFE alterado (imagen 1).

analizaron también las diferencias significativas entre
tener un IFE normal o alterado en pacientes menores de
35 años y mayores de 35 años. En este caso se observaron
diferencias significativas en el número de embriones en
día +3 y la tasa de gestación clínica, ambos parámetros a
favor de las muestras con un IFE alterado.
Sin embargo, cuando las pacientes fueron receptoras
de ovocitos y se quiso analizar la influencia del IFE,
se observaron diferencias significativas en la tasa de
gestación clínica, siendo ésta mayor cuando el IFE fue
normal.
En un segundo análisis estadístico se realizaron
modelos de regresión logística binaria para dos variables
dependientes, la llegada a blastocisto de al menos el 60%
de los embriones y la consecución de la gestación clínica,
en función de variables predictivas.
Cuando la variable predictiva fue el origen de los
ovocitos, se observó que las receptoras de ovocitos
tuvieron un valor predictivo significativo a favor de
ambas variables dependientes. Las pacientes menores
de 30 años que usaron sus ovocitos también mostraron
un valor predictivo significativo a favor de las variables
dependientes.
Por el contrario, cuando la calidad
seminal actúo como variables predictiva,
únicamente se observó que las muestras
normozoospérmicas en el grupo de
pacientes con ovocitos propios menores
de 35 años, tuvieron un valor predictivo
significativo que pronosticó la llegada
a blastocisto de al menos el 60% de los
embriones.
Cuando se analizó el valor predictivo
en las calidades embrionarias propuestas
en día +3 y +5, se observó que en las
receptoras de ovocitos y en las pacientes
con ovocitos propios mayores de 35 años,
las calidades embrionarias propuestas en
día +5 tuvieron mayor valor predictivo que
las propuestas en día +3. Sin embargo, las
pacientes con ovocitos propios menores
de 35 años, las calidades propuestas en
Imagen 1: Distribución de las calidades seminales en función del IFE dividido en tres +3, concretamente la calidad C, tuvo
mayor valor predictivo que las calidades
grupos.
propuestas en día +5 en la consecución de
la gestación clínica (imagen 2 y 3).
Cuando se estudió la influencia del IFE en las pacientes
Por ultimo, cuando las pacientes con ovocitos propios
con ovocitos propios, se analizó por un lado el factor
mayores de 35 años fueron capaces de formar blastocitos
etario para las muestras con IFE normal o alterado. En
de tipo expandido y en eclosión, tuvieron un valor
este análisis no se encontraron diferencias significativas
predictivo significativo a favor de la consecución de la
entre ser mayor o menor de 35 años. Por otro lado, se
gestación clínica (tabla 1 e imagen 4).

55

Toko - Gin Pract 2017; 76 (2): 51 - 58

MMXVII

Sánchez Arenas, T. al al. Influencia del factor femenino y masculino en el cultivo a blastocisto y sus implicaciones clínicas

CONCLUSIONES

En nuestro estudio, donde se valoró la
influencia del factor femenino y masculino
en la llegada al estadio de blastocisto y en
la consecución del embarazo, presentamos
las siguientes conclusiones:
1. Según nuestros datos, el origen de los
ovocitos (donados o propios) tuvo mayor
valor predictivo que la calidad seminal
cuando se realizó una ICSI.
2. Los pacientes con ovocitos propios
mayores de 35 años y las receptoras
de ovocitos, pueden beneficiarse del
cultivo a blastocisto. Para ambos grupos
de pacientes las calidades embrionarias
propuestas en día +5 tuvieron mayor valor
predictivo que las propuestas en día +3
para la consecución del embarazo.
Imagen 2: Diagrama de flujo explicativo del valor predictivo en los pacientes
3. Sin embargo, las pacientes con
receptoras de ovocitos.
ovocitos propios menores de 35 años,
el cultivo largo no les confirió un
beneficio adicional al que ya tiene de
por sí: tener mayor información para
realizar una selección embrionaria
más acertada que en día +3.
4.
Los datos analizados no
permiten recomendar el IFE como
una prueba de rutina añadida en
todos los pacientes, ya que los
métodos de capacitación y la técnica
ICSI, tienden a reducir el número de
espermatozoides con IFE alterado.
Además, el hecho de no haber
encontrado diferencias significativas
en la tasa de llegada a blastocisto
pero sí en la de gestación clínica
en pacientes con IFE alterado, nos
lleva a suponer que el efecto de
la fragmentación espermática se
manifieste más allá del estadio de
Imagen 3: Diagrama de flujo explicativo del valor predictivo en los pacientes con
blastocisto. Por tanto, estos pacientes
ovocitos propios.
no se verán más beneficiados del
cultivo largo que otros pacientes con
un IFE normal.
TASA DE GESTACIÓN Área
Significación Límite
Límite
CLÍNICA
asintónica
Inferior Superior
ECLOSIÓN +
EXPANDIDO

0,67

0,01

0,54

0,79

Tabla 1: Área bajo la curva ROC y significación estadística para la
combinación de blastocistos de tipo eclosión y expandidos en el grupo de
pacientes mayores de 35 años con ovocitos propios.
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Artículo Original
Tratamiento médico con Misoprostol del aborto de primer trimestre
Misoprostol medical treatment of first trimester abortion
Orizales Lago, C.M.; Fernández Esteban, J.A.; Escribano Tórtola, J.J.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés (Madrid)

RESUMEN

Objetivos: Valorar la efectividad, seguridad y utilidad
del misoprostol como tratamiento de primera línea en
el aborto espontáneo del primer trimestre. Evaluar la
aparición de efectos secundarios y/o complicaciones,
así como el grado de aceptabilidad y satisfacción de las
pacientes. Analizar los costes en función del resultado.
Definir el perfil ideal de candidata al tratamiento médico.
Material Y métodos: Estudio observacional,
prospectivo y analítico. Se estudiaron las pacientes con
diagnóstico de aborto espontáneo del primer trimestre
durante el año 2014 en nuestro hospital. Se elaboró
un protocolo de administración del tratamiento con
misoprostol a aquellas pacientes con: aborto incompleto
(restos mayor a 20 mm), aborto diferido (CRL < 30mm)
o gestación anembrionada. Se realizó análisis de la
efectividad y seguridad, registrando las complicaciones
del tratamiento, así como análisis de costes y estudio de
coste-efectividad.
Resultados: Se reclutaron 236 mujeres con diagnóstico
de aborto espontáneo del primer trimestre. De ellas,
el 25,7% prefirió tratamiento quirúrgico y el 71,2%,
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tratamiento médico, que fue exitoso en el 80,7% de los
casos. Un 4,4% necesitó repetición de dosis, siendo
efectivo en casi la mitad. Globalmente, un 15% de los
casos se produjo fracaso del tratamiento médico.
Los efectos secundarios fueron leves y bien tolerados.
Un 88,5 % de las pacientes recomendaría el tratamiento
médico y el 87,3% de las pacientes volvería a usarlo si
volviese a tener un aborto de primer trimestre.
En el análisis de costes se observó un ahorro medio de
381,71 € por procedimiento, lo que en el total de las 161
pacientes tratadas con misoprostol sumarían 61.455,31€
de ahorro. Así, serían necesarios 4582 € para obtener un
caso más de éxito con el legrado frente al tratamiento con
misoprostol.
Conclusiones: El tratamiento médico del aborto
espontáneo del primer trimestre con misoprostol es una
opción válida, eficaz, segura y útil, con alto porcentaje de
éxito, siendo los efectos secundarios leves, autolimitados
y bien tolerados por las pacientes. Con la implantación de
esta práctica, se documenta una clara reducción del gasto
sanitario, respecto al tratamiento quirúrgico sin reducir
efectividad y con un alto grado de satisfacción por parte
de las pacientes.
Palabras clave: Tratamiento médico, aborto espontáneo,
Misoprostol, Legrado

SUMMARY

Objectives: To evaluate the effectiveness, safety and
usefulness of misoprostol as a first-line treatment in
spontaneous abortion in the first trimester. To evaluate
the occurrence of side effects and / or complications, as
well as the degree of acceptability and satisfaction of the
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patients. Analyze the costs based on the result. Define the
ideal candidate profile for medical treatment.
Subjects and methods: Observational, prospective
and analytical study. We recruited 236 patients diagnosed
with first-trimester miscarriage during the year 2014
in our hospital. A protocol for the administration of
misoprostol was developed for those patients with
incomplete abortion (remains greater than 20 mm),
delayed abortion (CRL <30 mm), or anembryonic
gestation. Efficacy and safety analyzes were performed,
recording the complications of the treatment, as well as
cost analysis and cost-effectiveness study.
Results: A total of 236 women diagnosed with firsttrimester miscarriage were recruited. Of these, 25.7%
preferred surgical treatment and 71.2%, medical
treatment, which was successful in 80.7% of the cases.
4.4% needed repeated doses, being effective in almost
half. Globally, 15% of cases resulted in medical treatment
failure.
Side effects were mild and well tolerated. 88.5% of
patients would recommend medical treatment and 87.3%
of patients would use it again if they had a first trimester
abortion.
In the analysis of costs, an average saving of € 381.71
per procedure was observed, which in the total of the 161
patients treated with misoprostol would add € 61,455.31
of savings. Thus, € 4582 would be needed to get one
more case of success with curettage versus misoprostol
treatment.
Conclusions: Medical treatment of first-trimester
miscarriage with misoprostol is a valid, effective, safe
and useful option, with a high success rate, with minor,
self-limiting and well tolerated side effects. With the
implementation of this practice, a clear reduction of
health expenditure is documented, with respect to the
surgical treatment without reducing effectiveness and
with a high degree of satisfaction on the part of the
patients.
Key words: Medical abortion treatment, Spontaneous
abortion, Misoprostol, Curettage

INTRODUCCIÓN

El aborto diferido es una de las patologías obstétricas
a la que nos enfrentamos con mayor frecuencia, ya que
alrededor del 25% de las mujeres experimentarán un
aborto precoz a lo largo de su vida (1). El poder ofrecer
alternativas de tratamiento seguras y eficaces y, que
además supongan un ahorro en los costes resulta de

MMXVII

gran utilidad. Por ello es necesario realizar estudios que
ayuden a establecer las dosis adecuadas, la seguridad
en el uso del medicamento, los costes reales cuando se
tienen en cuenta los efectos secundarios y la satisfacción
de las pacientes con respecto al tratamiento.
La eficacia del misoprostol frente al legrado se ha
demostrado en múltiples estudios como en el ensayo
clínico aleatorizado llevado a cabo por Zhang y cols.,
con 652 pacientes diagnosticadas de aborto diferido,
incompleto o inevitable, que fueron asignadas de forma
randomizada (3:1) a recibir 800 mcg de misoprostol
vaginal o a someterse a legrado por aspiración y en las que
se obtuvo una tasa de éxito acumulada al 8º día del 84%
(2). El tratamiento expectante o el tratamiento médico,
no incrementan el riesgo de infección comparándolo
con el tratamiento quirúrgico (3). En cuanto al sangrado,
éste es de mayor cuantía y prolongado en el caso del
tratamiento con misoprostol cuando se compara con el
legrado (4). Sobre la fertilidad, no hay evidencia de que
los tratamientos no quirúrgicos influyan en la fertilidad
posterior (5).
Respecto a la vía de administración, otro estudio
comparó 800 mcg por vía oral y por vía vaginal, sin
encontrar diferencias en la eficacia, pero con un intervalo
de tiempo mayor hasta la expulsión en los casos en los
que se administró por vía oral. La vía sublingual presenta
una eficacia equivalente a la vaginal a la hora de inducir
un aborto completo, pero produce mayor tasa de diarrea
(6). No parece existir ninguna ventaja en administrar los
comprimidos vaginales “mojados”, añadir metotrexate o
usar tallos de laminaria (5).
El grupo de Bellagio sugirió dosis de 800 mcg vía
vaginal o 600 mcg sublingual, dosis que se repetiría
2 veces en intervalos de 3 horas en caso de precisarse
(5). Se recomiendan dosis menores (dosis única oral de
600 mcg o sublingual de 400 mcg) en casos de aborto
incompleto (7).
También se ha utilizado una combinación de mifepristona
(antagonista de la progesterona) y misoprostol (400 mcg
vía oral). Debido a la baja concentración de progesterona
en las mujeres con gestaciones anormales (8), el valor de
añadir un antagonista de la progesterona es cuestionable
y encarece el tratamiento. Esta hipótesis se sustenta
en estudios que demuestran que la tasa de éxitos en el
tratamiento del aborto diferido precoz es similar tanto
si se usa misoprostol sólo como en combinación con
mifepristona (12).
Por ello, partimos de la hipótesis de que el misoprostol
es un fármaco que puede ser útil como primera línea de
tratamiento para el aborto del primer trimestre, ahorrando
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costes y evitando procedimientos quirúrgicos, con un alto
grado de aceptabilidad por parte de las pacientes.
Como objetivo principal nos planteamos valorar la
efectividad, seguridad y utilidad del misoprostol como
tratamiento de primera línea en los casos de aborto
espontáneo de primer trimestre. Los objetivos secundarios
serían: evaluar los efectos secundarios; estudiar el grado
de aceptabilidad y satisfacción de las pacientes; analizar
los costes en función del resultado, para determinar la
reducción del gasto sanitario que podría suponer frente al
tratamiento quirúrgico clásico; y definir el perfil ideal de
candidata.

RESULTADOS
Se recogieron un total de 236 mujeres con diagnóstico
de aborto espontáneo del primer trimestre. De ellas, 161
eligieron la opción de tratamiento médico (71,2%), un
29,4% lo hicieron por recomendación médica y un 70,5%
para evitar la cirugía; 58 prefirieron tratamiento quirúrgico
(25,7%), un 23,1% lo hizo por recomendación médica,
23,1% por miedo al sangrado, un 41% por la rapidez a la
hora de completar el tratamiento y un 12,8% por miedo
al fracaso del tratamiento con misoprostol. 10 casos no
cumplían los criterios de inclusión para el tratamiento

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio observacional, prospectivo
y analítico incluyendo 236 pacientes diagnosticadas
de aborto espontáneo precoz en nuestro hospital
durante el año 2014. Se tuvieron en cuenta múltiples
variables: edad, edad gestacional, CRL, gestaciones
previas, abortos previos, tipo de aborto (aborto
diferido, gestación anembrionada, aborto incompleto),
parámetros analíticos al diagnóstico, elección del tipo
de tratamiento y motivo de dicha elección. Se elaboró
un protocolo de administración del tratamiento con
misoprostol a aquellas pacientes con: aborto incompleto
(restos mayor a 20 mm), aborto diferido (CRL < 30mm)
o gestación anembrionada. (Figura 1)
En el análisis de datos se evaluó la efectividad
del misoprostol a los 7 días de su administración y a
relacionar ésta con la existencia o no de gestaciones
previas y con el tipo de aborto. Se realizó un análisis de
la seguridad, estudiando las complicaciones observadas
y dentro de ellas, la pérdida hemática y los efectos
secundarios, prestando especial atención al dolor; y el
grado de satisfacción de las pacientes, preguntando sobre
la posibilidad de recomendar el tratamiento recibido
a un familiar o amigo que se encuentre en las mismas
circunstancias, o si repetiría el mismo tratamiento en
caso de precisarlo.
Para el análisis de costes se tuvo en cuenta el precio
de la asistencia que ambos procedimientos requirieron,
paciente por paciente. Se incluyó en esta valoración
el número de visitas a urgencias, gastos de analítica, de
medicación, de hospitalización (gastos de quirófano,
anestesia, reanimación y esterilización) y precio del
estudio por parte de anatomía patológica.
Se realizó el análisis de coste efectividad mediante el
ratio coste-efectividad (o ratio coste-eficacia) que permite
la comparación entre las diferentes alternativas de acción.
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Figura 1: Manejo y tratamiento médico con misoprostol del
aborto de primer trimestre
médico y se les realizó legrado, por lo que no se han
incluido en los cálculos posteriores y 7 de los casos se
perdieron por incomparecencia.
En el 80,7% de los casos de tratamiento médico, el útero
estaba vacío (endometrio menor de 20 mm) a los 7 días.
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En 7 casos (4,4%) se repitió la dosis de misoprostol,
3 de ellas tuvieron éxito y en las 4 restantes hubo que
realizar un legrado posteriormente por persistencia de
restos embrionarios. Globalmente, un 15% de los casos
se produjo fracaso del tratamiento médico. (Tabla 1)

Tabla 1: Efectividad del tratamiento médico

Respecto a los efectos secundarios, en el
primer día de tratamiento, un 18,5% presentó
fiebre; un 28,1%, nauseas; 15,7%, vómitos;
diarrea, el 23% y el 74,6% de las pacientes
definieron el dolor como intenso-moderado
(≥ 5) (Tabla 2), el 93% precisó analgesia
las primeras 24h, manteniéndose así toda
la semana en un 12% de ellas, a pesar de
continuar con analgesia el 26%. El resto de
síntomas se reducen al 3,4-7% en día 7, siendo lo más
frecuente las náuseas.

Tabla 2: Aparición de dolor intenso-moderado
En cuanto a la cantidad de sangrado el primer día
un 66% lo definieron como mayor que regla, un 21%
de cantidad como regla y un 13% menor que regla. Al
final de la semana, solamente un 6% presentaba aún un
sangrado mayor que regla, un 16% igual que regla y en
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un 78% el sangrado había disminuido y lo consideraron
de menor cantidad que una regla.
Otros efectos secundarios menores descritos son:
cefalea, mareo, cansancio, escalofríos, temblores o
tristeza.
Por otra parte, no se encontraron diferencias
significativas entre los parámetros analíticos previos y
posteriores al tratamiento médico.
El análisis de las encuestas de satisfacción demostró que
un 88,5 % de las pacientes recomendaría el tratamiento
médico y el 87,3% de las pacientes volvería a usarlo si
volviese a tener un aborto de primer trimestre. El 93,1%
de las pacientes considera adecuada la información
recibida en la urgencia respecto al tratamiento médico.
Además encontramos 28 pacientes que optaron por el
tratamiento médico, que tenían un legrado previo, y el
78% de ellas recomendaría el tratamiento médico (Tabla
3).

Tabla 3: Resultados encuesta de satisfacción
Se calcularon los costes por paciente teniendo en
cuenta los gastos de visitas al servicio de urgencias, los
honorarios por la realización de legrado (bloque
quirúrgico, anestesia, medicación, reanimación
y esterilización), la facturación de anatomía
patológica en su caso y las complicaciones y el
resultado total del coste medio por paciente fue de
632,74 € (rango 549,77 €-1.572,11 €) en el caso
del tratamiento quirúrgico y de 251,03 € (234,43
€-1.871,38 €) en el del tratamiento médico.
Esto supone un ahorro medio de 381,71 €
por procedimiento, lo que en el total de las 161
pacientes tratadas con misoprostol sumarían
61.455,31€ de ahorro. Realizando los cálculos de
coste efectividad, serían necesarios 4582 € para
obtener un caso más de éxito con el legrado frente
al tratamiento con misoprostol.

DISCUSION

El aborto espontáneo del primer trimestre de la
gestación es una de las patologías obstétricas más
frecuentes, y por ello es fundamental estudiar las
alternativas al tratamiento clásicamente utilizado

Toko - Gin Pract 2017; 76 (2): 59 - 66

62

Orizales Lago, C.M at al. Tratamiento médico con Misoprostol del aborto de primer trimestre

(legrado uterino evacuador), como el uso del misoprostol,
y establecer su efectividad, seguridad, eficiencia y utilidad
como tratamiento de primera línea en los casos de aborto
diferido precoz.
El manejo convencional del aborto precoz (legrado),
no está exento de complicaciones y consume importantes
recursos hospitalarios, con un alto coste económico para el
sector sanitario, además de coste indirecto, social, familiar
y laboral de las pacientes. Se ha hecho necesario buscar
alternativas con similar eficiencia, menores riesgos, coste
reducido y mayor confort para las pacientes.
En los últimos años, con la irrupción del misoprostol
en el campo de la ginecología, se han ampliado las
posibilidades a la hora de tratar a estas pacientes, y dónde
antes se valoraba únicamente la resolución quirúrgica o
la evolución espontánea, ahora se tienen en cuenta otras
alternativas como el tratamiento médico.
La experiencia adquirida en las interrupciones
voluntarias de embarazos evolutivos con tratamiento
médico ha ayudado a determinar la medicación más
adecuada para el tratamiento del aborto diferido. Si se
compara el misoprostol con otras prostaglandinas, éste
tiene menos efectos adversos, es efectivo por vía oral,
estable a temperatura ambiente, más barato y accesible
(11).
El misoprostol se receta ampliamente para la prevención y
tratamiento de la úlcera gástrica y actualmente se encuentra
disponible en más de 80 países en todo el mundo. Se trata
de un medicamento económico, estable a temperatura
ambiente, fácil de transportar, fácil de administrar y no
requiere refrigeración, aún en climas cálidos. Es por esto
que el misoprostol cuenta con el potencial de expandir el
acceso al aborto con medicamentos en países en vías de
desarrollo.
También se utiliza para una variedad de indicaciones en
ginecología y obstetricia incluyendo inducción del trabajo
de parto, maduración cervical y en el tratamiento de la
hemorragia postparto (7, 13).
A pesar de demostrar su utilidad, la introducción del
misoprostol ha resultado difícil. En nuestro medio, los
ginecólogos empezamos a tener contacto con este fármaco
a través de la las mujeres inmigrantes, que lo utilizaban de
forma ilícita y acudían a los Servicios de Urgencia tras su
uso. Pronto se valoró su utilización a la hora de realizar
preparación cervical ante procedimientos invasivos
ginecológicos, pero el miedo a los posibles efectos
adversos, la hemorragia genital sobre todo, y la rotura
uterina, hicieron ser cautos a la hora de su introducción
en el campo de la Obstetricia. Esto unido a la falta de
indicación en ficha técnica y al momento que vivimos en
cuanto a temas legales y judiciales, no ha ayudado a su
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implantación. Por estos motivos descritos, se planteó la
necesidad de realizar estudios para superar las reticencias
tanto de las pacientes como de los profesionales.
En nuestro medio, el misoprostol ha demostrado ser
eficaz, seguro y aceptado por las pacientes en el tratamiento
médico del aborto espontáneo de primer trimestre. La
tasa de expulsión del producto de la concepción fue
cercana al 80%, tras la administración vaginal de 800
mcg en mujeres con gestaciones menores de 13 semanas.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, tanto el dolor,
como el sangrado y la necesidad de analgesia disminuyó
significativamente a lo largo de la semana. En cuanto a los
efectos secundarios, menos de un cuarto de las pacientes
refirió fiebre, náuseas, vómitos o diarrea. Cefalea, mareos,
cansancio, escalofríos, temblores o tristeza aparecieron
en un porcentaje muy pequeño de los casos. Por último,
el grado de aceptación y satisfacción de las pacientes
tratadas en nuestro hospital fue muy alto.
Existen numerosas evidencias de que el misoprostol
intravaginal es efectivo en el tratamiento del aborto
de primer trimestre, convirtiéndose en una alternativa
razonable al legrado (14). Además es seguro, eficaz,
aceptado por las pacientes, con un coste más reducido (15)
y coste-efectivo.
Por contra, el sangrado y el dolor se producen
en el domicilio, presenta un mayor tiempo de
resolución, absentismo laboral y ausencia de estudio
anatomopatológico, aunque en general no se recomienda
el estudio histológico rutinario de los restos abortivos
(grado de recomendación B) (16).
Finalmente hay que señalar que en los últimos años
estamos asistiendo a un cambio en la medicina, en el que
las pacientes demandan cada vez menos intervencionismo,
y mayor participación en la toma de decisiones en cuanto
a su salud.
La SEGO recomienda 800 mcg por vía vaginal o 200
mcg vía vaginal cada 4 horas hasta un total de 800 mcg.
Con ello refiere tasa de éxito de 72% con la primera dosis,
segunda dosis de 85-87% con 3 dosis de 90-93% (10).
En nuestro trabajo, se optó por elegir una dosis única
de 800 mcg por vía vaginal. La tasa acumulada de
evacuación uterina a los 7 días de la administración del
misoprostol fue el 82,6 %, similar a la tasa referida con las
dosis aconsejadas por la SEGO y otros estudios.
Cuando se valora la eficacia del tratamiento en función
del grosor endometrial, hay que tener en cuenta que una
medida de 20 mm (95% intervalo de confianza 15,116,6) entre las inferfases miometriales en pacientes
asintomáticas, no requiere una intervención quirúrgica
ya que no se suele asociar a retención de restos abortivos
(17).
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En nuestro estudio no hubo diferencia significativa en
y de satisfacción de las pacientes se corresponde con la
la variación de los parámetros analíticos antes del inicio
realidad.
del tratamiento y a los 7 días después del mismo.
Según los cálculos de coste-efectividad, el tratamiento
El dolor se valoró mediante escala numérica ordinal,
médico es más coste efectivo que el legrado (281,52 € vs
discreta, unidimensional, en ella la paciente debía asignar
648,96 €), y si tenemos en cuenta el ratio incremental,
al dolor un valor numérico entre dos puntos extremos (0
serían precisos 4.582 € para obtener un caso más de éxito
a 10) (9). Para el caso de las pacientes que realizaron
con el legrado. En la representación vectorial (Figura
tratamiento médico la media fue de 5,29 (± 2,66).
2), la línea tangente del ángulo α representa los costes
Se puede concluir que el tratamiento médico es
incurridos en el caso de legrado y del tratamiento médico,
significativamente más doloroso pero
de forma limitada en el tiempo. Es muy
importante avisar a las pacientes de este
hecho para que ingieran analgésicos desde
el primer momento, de forma pautada y
desde antes de que se inicie el dolor.
En general, el misoprostol es una
medicación segura y bien tolerada.
Los efectos adversos más comunes son
gastrointestinales (náuseas y diarreas)
y la fiebre y habitualmente son leves y
transitorios (18). En la mayoría de los casos
se pueden manejar de forma expectante o
con medicación antiemética o antidiarreica.
Otros efectos secundarios menos frecuentes
fueron: fiebre por encima de 38ºC, cefalea,
cansancio, sensación de mareo, escalofríos,
temblores y sed. Nuestros datos concuerdan
con los de la literatura.
Aunque se conoce que las pacientes
valoran de forma positiva el hecho de poder
disponer de tratamiento alternativos en los
casos de aborto diferido precoz (20), y cada
Figura 2: Representación vectorial del ratio incremental
vez demandan técnicas menos agresivas,
(misoprostol versus legrado)
antes de iniciar este estudio fue preciso
reflexionar sobre la aceptabilidad de las
pacientes a la expulsión de los restos abortivos en su
por cada unidad de efecto alcanzado (ratio medio), y se
domicilio. Por ello, era importante valorar la satisfacción
aprecia que el tratamiento con misoprostol es más costede las pacientes con el tratamiento realizado.
efectivo, al ser su ángulo menor y la tangente también, y
La literatura disponible respecto a la satisfacción de
por lo tanto su ratio medio. Ya que una alternativa es más
las pacientes es muy escasa. En nuestro estudio, el grado
coste eficaz cuanto menor sea el ángulo del vector que
de satisfacción fue muy alto, con porcentajes mayores al
gráficamente la representa.
85%, en cuestiones como recomendar el tratamiento a
En nuestro estudio, el coste por paciente fue de 632,74
otras personas, volver a usarlo si en el futuro volviese a
€ (549,77 €-1.572,11 €) en el caso del tratamiento
repetirse el diagnóstico de aborto precoz y finalmente en
quirúrgico y de 251,03 € (234,43 €-1.871,38 €) en el del
cuanto al grado de información recibida (tabla 3).
tratamiento médico. Esto supone un ahorro de 381,71 €
El hecho de que el presente estudio sea no randomizado,
por procedimiento, lo que en el total de las 161 pacientes
puede restar validez a los resultados estadísticos
tratadas suma 61455,31 €. No se tuvieron en cuenta los
teóricos, en cuanto a la eficacia y la seguridad, pero lo
gastos ocasionados a la paciente por los días de baja,
que es evidente, es que al haber sido llevado a cabo en
productos sanitarios u otros conceptos. En el estudio
condiciones reales de uso, que fueron seguidas en el
MIST (19), el ahorro fue de 175 £ (145,25 €).
día a día, tanto el análisis de efectividad, como costes
En el futuro se deben realizar estudios que ayuden
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a determinar qué pacientes serán más proclives a que
su aborto precoz se resuelva de manera espontánea sin
necesidad de tratamiento médico o quirúrgico (21).
Si en nuestro medio, el abaratamiento de los costes es
importante, lo es más en países con escasos recursos. Pero
sobre todo, es el fácil acceso a este tipo de medicación y
la seguridad, lo que más puede ayudar a las mujeres de
países en vías de desarrollo. El riesgo que tiene una mujer
de morir a causa de un embarazo o un parto a lo largo de
su vida es de una de cada 6 en los países más pobres del
planeta, comparado con una de cada 30.000 en el Norte
de Europa.

CONCLUSIONES
1.

2.

3.
4.

5.

El tratamiento médico del aborto espontáneo del
primer trimestre con misoprostol es una opción
válida, eficaz, segura y útil para evacuar las
gestaciones interrumpidas precoces. La utilización
de 800 mcg de misoprostol por vía vaginal
induce una expulsión de la vesícula gestacional
en un porcentaje muy elevado de los casos en las
condiciones de la práctica clínica diaria.
Es una alternativa segura, no aumentando el riesgo
de infección ni el de sangrado, respecto a legrado,
siendo los efectos secundarios de la medicación
leves, autolimitados y bien tolerados por las
pacientes.
Con la implantación de esta práctica, se documenta
una clara reducción del gasto sanitario, respecto al
tratamiento quirúrgico sin reducir efectividad.
Además dicho tratamiento presentó un alto grado de
satisfacción por parte de las pacientes. La mayoría
recomendarían el tratamiento médico y volverían
a utilizarlo si de nuevo tuviesen una gestación
interrumpida precoz.
Por último, queda establecido el perfil de candidata
al tratamiento en pacientes con diagnóstico de
aborto incompleto en los que el diámetro de los
restos sea mayor a 20 mm, aborto diferido en los
casos en los que el CRL sea menor de 30 mm o
gestación anembrionada.
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Artículo Original
Las patologias espermáticas influyen en el desarrollo embrionario en el laboratorio
de Reproducción Asistida
Sperm pathologies affect embryo development in the Assisted reproduction laboratory
Gijón de la Santa, J
Ginefiv, Madrid

RESUMEN

El correcto diagnóstico de las muestras seminales y su
clasificación ha sido motivo de discusión en las últimas
décadas. Concretamente, la alteración morfología de
los espermatozoides en cuanto a la clasificación de los
mismos y su valoración ha sido objeto de debate. Otras
alteraciones, como la integridad del ADN espermático,
o muestras de difícil obtención como las procedentes de
biopsias testiculares tienen un impacto directo sobre la
consecución de un niño en casa.
En el presente estudio se seleccionaron muestras
con patologías espermáticas graves y se observo su
desarrollo embrionario en el cultivo en el laboratorio, con
transferencia embrionaria en día +3 del ciclo y en día +5:
en estadio de blastocisto.
Por tanto, se pudo cerciorar que es a partir del día +3
cuando se expresa la viabilidad espermática y se pudo
realizar una mejor selección embrionaria.

ABSTRACT

Correct diagnosis of sperm simple is a crucial point in
Assisted Reproduction Techniques. This parameter has
been in discusion for a long time because of the different
approach of clasification.
CORRESPONDENCIA:
Julio Gijón de la Santa
j.gijon@ginefiv.com
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Embryo transfer in +3 day or +5 in blastocyst stage
is in discussion today. With new culture médiums and
conditions it is possible to watch the embryo development
and how the sperm alterations are expressed.
Keywords: Sperm; morphology ;blastocyst; MACS;
TESE; IVF; ICSI.

INTRODUCCIÓN

El correcto diagnóstico de una muestra seminal ha
sido un parámetro de suma importancia a la hora de
diagnosticar las causas de una posible infertilidad.[1] Sin
embargo, con la aparición de técnicas de reproducción
asistida como la Microinyeccion espermática (ICSI)
[2], la tendencia en los laboratorios de RA ha sido de
obtener y seleccionar espermatozoides y utilizarlos para
la fecundación ovocitaria sin profundizar en la posible
patología espermática.
En el presente estudio se busca exponer las diferentes
alteraciones espermáticas, tanto a nivel morfológico como
de calidad genómica y sus consecuencias en el desarrollo
embrionario en el laboratorio. Además, con la aparición
de nuevos medios y condiciones de cultivo embrionario,
al poder mantener los embriones más tiempo en el
laboratorio, siendo vigilados por el biólogo, se pueden
expresar alteraciones en la evolución de dichos embriones
con lo que se podrán identificar las consecuencias de las
alteraciones espermáticas de los pacientes.
Por otra parte, estudios sobre la calidad del ADN
espermático, el estudio de la fragmentación, nos pueden
indicar el porqué de la no consecución de la gestación. Al
producirse roturas en el ADN, el desarrollo embrionario
puede verse afectado, con lo que esto será objeto de
estudio.[3] La técnica de MACS (Selección espermática
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magnética) nos permite excluir espermatozoides
que están en proceso de apoptosis debido al ADN
fragmentado y que no pueden ser excluidos al realizarse
una ICSI simplemente por su morfología.[4]
Otras muestras seminales de complicada manipulación
y selección, como las obtenidas mediante biopsia
testicular serán estudiadas, ya que la selección partirá
de un numero espermático muy bajo, a lo que hay que
añadir que los espermatozoides procedentes de biopsia
están en diferentes estadios madurativos.[5]
El objetivo final de conseguir un niño en casa cuanto
antes se alcanzará transfiriendo embriones de calidad
optima, y para ello deberemos realizar una buena
selección embrionaria, tanto en el desarrollo de los
embriones como en la elección final de los embriones a
transferir.

referencia es del 27%. En pacientes con IFE alterado, se
realizó la técnica de MACS. En este caso, se generaron
los siguientes grupos:
• Pacientes con IFE alterado sometidos a MACS
con morfología gravemente alterada. Se realizó
cultivo embrionario con transferencia en día +3 y
día +5 del desarrollo embrionario.
• Pacientes con IFE alterado sometidos a MACS con
morfología normal. Se realizó cultivo embrionario
con transferencia en día +3 y día +5 del desarrollo
embrionario.

HIPOTESIS Y OBJETIVOS

En todos estos grupos solo se tuvieron en cuenta
pacientes con óvulos propios (No ovodonación) y en
todos se realizo la Microinyección espermática(ICSI).

Nuestra hipótesis de partida fue que muestras con
morfologías espermáticas muy alteradas pueden influir
en el desarrollo embrionario. Por tanto, es de esperar
que en pacientes con muestras alteradas al realizarse el
cultivo largo (estadio de blastocisto, día +5 del desarrollo)
a partir de día +3 , punto a partir del que la propia carga
genética del embrión empieza a expresarse, se reflejen
esas alteraciones en el desarrollo embrionario.
En pacientes sin espermatozoides en eyaculado
(azoospérmicos) en los que se realizó biopsia Tabla 1
testicular, se busco la optimización del cultivo Día +3
embrionario en el laboratorio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para exponer la influencia de la morfología
espermática, se generaron dos grupos principales
de pacientes, teniendo en cuenta el criterio de
Tygerberg, el cual es el recomendado por la
OMS(2010) y cuya valor de referencia se establece
en el 4% de formas normales.
Los grupos fueron:
• Pacientes con morfología gravemente
alterada(≤2% de formas normales). Se realizó
cultivo embrionario con transferencia en día
+3 y día +5 del desarrollo embrionario.
• Pacientes con morfología normal(>4%
de formas normales). Se realizó cultivo
embrionario con transferencia en día +3 y
día +5 del desarrollo embrionario.

RESULTADOS

Se realizaron 2261 ciclos de TRA en nuestra clínica,
Ginefiv. Los resultados obtenidos fueron resumidos en
las siguientes tablas (Tabla 1: transferencia en dia +3;
Tabla 2: transferencia en dia +5)
Embriones Embriones Embriones
Tasa de
fecundados
totales
transferidos gestación
clínica

Morfología
patológica

5,09±1,56

3,79±2,63*

1,74±0,46

32,5%*

Morfología
normal

5,15±2,447

3,66±1,85*

1,70±0,49

37.35%*

Tabla 2
Día +5

Embriones Embriones Embriones
Tasa de
fecundados
totales
transferidos gestación
clínica

Morfología
patológica

8,29±3,35

3,21±1,88*

1,04±0,66

44,4%

Morfología
normal

8,51±3,39

4,66±2,46*

1,00±070

46,71%*

En el caso de que no se consiguiese embarazo en
estos ciclos, se indico una prueba adicional, el índice
de fragmentación espermática(IFE) cuyo valor de
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Por último, se genero un grupo de pacientes sometidos
a biopsia testicular(TESE).Se realizó cultivo embrionario
con transferencia en día +2,+3 y +5 del desarrollo
embrionario.

Se ajustaron las comparaciones seleccionando los
ciclos en los que se obtuvieron entre 5 y 10 ovocitos en
estadio de metafase II, numero optimo para el cultivo y
en el cual el numero de ovocitos no va a ser limitante
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para que se exprese el genoma embrionario (Tablas 3 y 4).
Los pacientes con IFE alterado y con tras la realización
de MACS se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla
5 y 6):
Tabla 3
5-10 mll

Embriones Embriones Tasa de
fecundados
totales
gestación
clínica

Morfología
patológica +3

6,03±1,13

4,39±1,51*

33,49%*

Morfología
normal +5

6,27±1,72

3,45±1,62*

46,56%*

Tabla 4
5-10 mll

Embriones Embriones Tasa de
fecundados
totales
gestación
clínica

Morfología
patológica +3

6,05±1,13*

4,15±1,80

43,60%

Morfología
normal +5

6,63±1,40*

4,07±1,64

45,07%

Tabla 5
Día +3 IFE
MACS

Embriones Embriones Tasa de
fecundados
totales
gestación
clínica

Morfología
patológica +3

3,62±1,62*

2,43±1,13*

29,41%

Morfología
normal +5

3,23±2,51*

2,00±1,25*

27,27%

Tabla 6
Día +5 IFE
MACS

Embriones Embriones Tasa de
fecundados
totales
gestación
clínica

Morfología
patológica +3

7,39±2,86*

3,74±2,03*

39,13%

Morfología
normal +5

4,50±2,64*

2,06±1,77*

37,55%

En cuanto a pacientes con muestra procedente de biopsia
testicular, se obtuvieron los siguientes datos (Tabla 7).
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Dónde los resultados marcados con * representan
diferencias estadísticamente significativas (p valor≤0,05)

DISCUSIÓN

El día en que realizar la transferencia embrionaria se
ha postulado como un factor de debate en los últimos
años con el desarrollo de los medios y condiciones de
incubación. No esta claro si para todos los pacientes es
beneficioso el cultivo largo, con lo que son muchos los
centros en los que no se realiza.[6]
La morfología espermática también ha estado en
discusión, pues han sido muchas las aproximaciones a su
valoración, y diversos grupos han establecido diferentes
clasificaciones al respecto. [7]
Para averiguar si la morfología es un parámetro clave a
la hora del desarrollo correcto de un embrión, se estudiaron
pacientes con claras patologías a ese nivel y se compararon
con pacientes con muestras, a priori, normales.
Los resultados obtenidos en cuanto a los ciclos con
transferencia en día +3, pudimos observar una diferencia
de un 6,6% en la tasa de gestación a favor del grupo con
muestras seminales normales (35,76% frente a 42,36%).
Con un numero similar de embriones conseguidos en
cultivo, es la tasa de gestación la que nos refleja la
viabilidad de esos embriones.
Si observamos los ciclos con transferencia en estadio de
blastocisto(dia+5) es en el numero de embriones obtenido
por ciclo donde vimos la gran diferencia : La media fue
menor en el grupo procedente de morfologías alteradas. Es
decir, hay un mayor numero de embriones que no llegan a
estadio de blastocisto si proceden de muestras seminales
con la morfología gravemente alterada: Concretamente
una media de 3,21 embriones frente a 4,66 en el grupo de
muestras seminales con morfología normal.
Esto lo podemos explicar porque son muchos los factores
Tabla 7
TESE

Embriones Embriones Tasa de
fecundados
totales
gestación
clínica

DIA +2

1,83±1,14*

1,91±1,01*

29,5%*

DÍA +3

4,46±2,15*

2,75±1,91*

40,03%*

DÍA +5

7,13±4,33*

3,94±3,94*

56,2%*

del desarrollo embrionario inherentes al espermatozoide,
y es a partir del día +3 hasta la consecución del estadio de
blastocisto cuando se van a expresar.[8]
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Al realizar la selección de casos en los que se
obtuvieron entre 5 y 10 metafases II y al observar el
desarrollo en las muestras patológicas ocurrió lo mismo:
cuando los embriones procedentes de estas muestras se
transfirieron en día +3 obtuvimos una tasa de gestación
clínica de 33,49% mientras que si se transfirieron en día
+5 fue de 46,56%.
En el caso de las embriones procedentes de muestras
morfológicamente normales observamos que las tasas
de gestación en día +3 fue de 43,60% y en día +5 de
45,07%.
Por tanto, podemos corroborar que si a un paciente se
le diagnosticó una grave patología seminal a nivel de la
morfología, en el caso de transferir en día +3 , con un
numero de ovocitos y embriones similares que en una
muestra normal, la tasa de gestación era menor. Sin
embargo, muestras alteradas con transferencia en día +5
dan como resultado tasas de gestación similares que las
del grupo de morfología normal.
Además, debemos incidir, que en cuanto a la media de
embriones, cuando las muestras normales se dejaban 2
días mas en cultivo, el numero fue muy similar( 4,15 en
día +3 y 4,07 en día +5), mientras que en las muestras
patológicas la media de embriones fue mucho menor.
(4,39 en día +3 frente a 3,45 en día +5).
Podemos postular, por tanto, que estos embriones que
en día +3 fueron clasificados como viables no generaron
embarazo, como ha quedado demostrado en la menor
tasa de gestación en día +3 en embriones procedentes de
muestras patológicas
En cuanto a las muestras con fragmentación del ADN
espermático en los que se realizo el MACS, al centrarnos
en la tasa de gestación clínica esta fue muy similar en
ambos grupos en día +3: 29,41% y 27,27%. Ligeramente
menor en pacientes con muestras con morfología normal,
lo esperable después de haber obtenido una media de
embriones también menor.
Esto contrasta con los resultados que habíamos obtenido
anteriormente en pacientes en los que no se había realizado
el estudio de fragmentación del ADN espermático: en ese
caso, los pacientes con morfología espermática alterada
la tasa de gestación fue significativamente menor que en
pacientes con morfología normal
En transferencias en estadio de blastocisto en
muestras con IFE alterado, pudimos observar que las
tasas de gestación fueron superiores a las obtenidas en
transferencia en día +3: 39,13% y 37,55%.Al igual que en
el grupo de MACS con transferencia en día +3, no hubo
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diferencias significativas dependiendo si la morfología
estaba alterada o no.
Por tanto el MACS se postula como una técnica de
selección espermática no solo a nivel de la fragmentación
del ADN espermático, sino a nivel de morfología.[9] [10]
Por ultimo, en pacientes con muestra seminal
procedente de biopsia testicular aunque la tasa de
fecundación fue menor que en ciclos de ICSI, al observar
las tasas de gestación vemos que son muy cercanas a los
datos de muestra procedente de eyaculado.[11][12]
Si bien es cierto que la tasa de gestación de los
embriones transferidos en día +2 fue de 29,5%; la tasa
de gestación de transferencia en día +3 fue de 40,03%,
muy similar a la tasa de gestación general en día +3, de
39,06%. Si se transfirió en estadio de blastocisto fue de
56,2% mientras que la tasa de gestación general en día
+5 fue de 52,48%. Son tasas similares a las muestras
procedentes de eyaculado, tal y como han descrito otros
grupos lo cual certifica que aunque la tasa de fecundación
es mas baja, la tasa de gestación no lo es.[13][14]

CONCLUSIONES

La morfología espermática afecta al desarrollo
embrionario: embriones generados con muestras
morfológicamente alteradas alcanzan menor tasa
de evolución a día + 5, por tanto, los pacientes con
graves alteraciones en la morfología espermática se
ven beneficiados de realizar el cultivo largo (estadio de
blastocisto).
En pacientes con IFE alterado la influencia de la
morfología alterada sobre la tasa de gestación se
minimiza: El MACS nos permite excluir espermatozoides
con morfología alterada.
En cuanto a los pacientes azoospérmicos, pudimos
observar que aunque la tasa de fecundación es menor, la
tasa de gestación clínica fue similar a la de pacientes con
muestra procedente de eyaculado.
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Artículo Original
Detección del síndrome de Lynch en pacientes con cáncer de endometrio
Lynch syndrome screening in endometrial cancer patients
Sancho Saúco, J; Pérez Medina, T

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Lynch es un síndrome hereditario de
susceptibilidad al cáncer. Representa la forma más común
de síndrome hereditario asociado a cáncer colorrectal
(1). Sin embargo en los últimos años se ha relacionado
también con los tumores ginecológicos, de tal forma que
presenta hasta un 60% de riesgo de desarrollar cáncer de
endometrio y un 12% de riesgo de desarrollar cáncer de
ovario a lo largo de su vida (2). Suelen presentarse en
pacientes de menor edad que lo habitual en la población
general y además las personas con dicho síndrome que
desarrollan un primer cáncer, presentan un elevado
riesgo de presentar segundos cánceres (3).
Hasta un 10% de los cánceres de endometrio son
hereditarios, y dentro de ello tiene una gran importancia
el diagnóstico de síndrome de Lynch (4). Además
parece que en mujeres con síndrome de Lynch existe un
substancial riesgo más elevado de cáncer de endometrio
que de cáncer de colon y se pueda diagnosticar incluso
antes que el cáncer colorrectal. Esto hace por tanto que
su identificación sea muy relevante.
El síndrome de Lynch es definido como una mutación
germinal en uno de los 4 genes principales del sistema de
reparación de emparejamiento de ADN (MLH1, MSH2,
MSH 6, PMS2) (5,6). Es ampliamente infradiagnosticado
porque es difícil de sospechar. Su diagnóstico puede ser
CORRESPONDENCIA:
Sancho Saúco, Javier

facilitado por la presencia de una historia familiar de
cáncer en distintos sitios anatómicos y especialmente
aquellos tumores extracolónicos característicos del
síndrome de Lynch, como el cáncer de endometrio (7).

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

El empleo de los nuevos modelos predictivos validados
(PREMM 1,2,6) en lugar de los criterios clásicos de
Ámsterdam o Bethesda, constituyen una herramienta
muy útil, al permitir aumentar el número de casos
diagnosticados de síndrome de Lynch. Además el modelo
PREMM 1,2,6 destaca una mayor relevancia para el
cáncer de endometrio dentro del síndrome de Lynch con
respecto a los modelos clásicos, lo que se traduce en una
mayor importancia en población ginecológica.
El objetivo principal de nuestro estudio es determinar
la frecuencia de portadoras de mutación de los genes
reparadores del ADN compatibles con síndrome de
Lynch en una cohorte prospectiva de mujeres con cáncer
de endometrio con una edad inferior a los 65 años
diagnosticadas en nuestro centro.
Los objetivos secundarios fueron determinar
las características de las pacientes de la muestra,
especialmente en cuanto a la edad y a los antecedentes
familiares de cánceres relacionados con el síndrome de
Lynch. Además se compararon los diferentes criterios
vigentes (Amsterdam II y Bethesda) de selección
de pacientes seleccionadas para realizar el estudio
inmunohistoquímico con respecto al modelo predictivo
PREMM 1,2,6.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyeron a todas las pacientes diagnosticadas de
cáncer de endometrio a edad inferior o igual a los 65 años
y cuyo tratamiento fuera al menos una histerectomía en
nuestro centro sanitario entre los meses de enero de 2009
y diciembre de 2014 de forma prospectiva.
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Se recogieron los datos epidemiológicos, los
antecedentes personales, los antecedentes familiares
oncológicos y antecedentes obstétricos, así como las
características del tumor, su tratamiento y seguimiento.
Se realizó el análisis inmunohistoquímico de pieza
quirúrgica en todas las pacientes para evidenciar la
presencia o no de mutación de los genes reparadores.
Así mismo, se evaluó el cumplimiento de los criterios
de Amsterdam II y Bethesda así como la probabilidad
de síndrome de Lynch de acuerdo al modelo predictivo
PREMM 1,2,6 (8).

RESULTADOS

Los criterios de inclusión fueron cumplidos por 83
pacientes que fueron incluidas finalmente en el estudio.
La edad media de la muestra es de 52 años. La paridad
media fue de 1,46 hijos. La menopausia media se produjo
a los 49,65 años con un 54,22% de posmenopáusicas en la
muestra. Un 8,47% de las pacientes (N= 7) presentaron un
antecedente previo de cáncer, pero en sólo una de ellas el
cáncer estaba relacionado con el síndrome de Lynch.
Con respecto a las características del tumor, la inmensa
mayoría (83,13%) fueron adenocarcinomas de endometrio,
y con un predominio de bajo grado (grado 1, 67,21%) y de
estadio I de la FIGO (60,26%). El tratamiento adyuvante
fue precisado en el caso de la radioterapia por un 41% y en
el caso de la quimioterapia un 24%. Hubo un seguimiento
satisfactorio en la inmensa mayoría de las pacientes,
detectándose durante el seguimiento 3 recidivas tumorales
y 3 muertes (sólo una de ellas por recidiva).
Al analizar mediante estudio inmunohistoquímico
la presencia de mutación de los genes reparadores
compatibles con síndrome de Lynch, se observó que 17
pacientes (20,48%) presentaba al menos 1 mutación de los
genes reparadores y por tanto susceptibles de presentar un
síndrome de Lynch.
Al realizar el análisis univariante con respecto a
la edad, si hubieramos establecido un corte de edad
en 50 años se hubiesen perdido casi la mitad de las
pacientes diagnosticadas (el 47,06 %). De igual manera,
si hubiéramos realizado el estudio únicamente en
premenopáusicas, habríamos dejado de diagnosticar el
23,5% de las mujeres de nuestra muestra.
Con respecto a los antecedentes familiares de cánceres
relacionados con el síndrome de Lynch, si únicamente
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hubiéramos incluido en el estudio a las pacientes con
antecedentes familiares de cáncer de endometrio,
hubiéramos perdido al 94,12% de los casos positivos de
mutaciones MSI de la muestra mientras que si únicamente
hubiéramos incluido en el estudio a las pacientes con
antecedentes familiares de cáncer de colon, hubiéramos
perdido al 76,47% de los casos de la muestra con resultados
MSI positivos.
Si hubiéramos utilizado los criterios clásicos de
selección de pacientes, solamente un 6,02 % cumplían
los criterios de Amsterdam II mientras que sólo un 27,71
% cumplían los criterios de Bethesda. Con respecto al
modelo predictivo PREMM 1,2,6 todas las pacientes del
estudio presentaron un riesgo superior al 5% y por tanto
susceptibles de realizar el estudio inmunohistoquímico.
Además las pacientes que presentan MSI + mediante
inmunohistoquímica presentan una mayor posibilidad
expresada en porcentaje en el modelo PREMM 1,2,6 que
las que presentan MSI –.
Al comparar el modelo PREMM 1,2,6 con respecto a
los criterios de Amsterdam II y Bethesda, se observó que
este modelo predictivo es mejor para seleccionar a las
pacientes con mutación de los genes reparadores que los
otros dos criterios de forma estadísticamente significativa.
Sin embargo al analizar este modelo PREMM 1,2,6 y
compararlo con respecto a la presencia o no de mutación
de genes reparadores mediante una curva ROC, se
objetivó que este modelo no llegaba al mínimo estipulado
para considerarlo una buena herramienta de selección
de estas pacientes, aunque quedó cerca del límite ( 0,67
siendo el límite 0,7).

DISCUSIÓN

El cribado de síndrome de Lynch mediante estudio
inmunohistoquímico en pieza quirúrgica es factible entre
mujeres diagnosticadas de cáncer de endometrio a una
edad igual o inferior a los 65 años independientemente
de sus antecedentes familiares o el cumplimiento de los
criterios de Amsterdam II o Bethesda. Además nos permite
la identificación de un 20,48% de mujeres portadoras
de mutaciones compatibles con síndrome de Lynch en
nuestra muestra, que utilizando los criterios clásicos no
hubiésemos podido diagnosticar en su mayoría.
Esta mejor selección de pacientes candidatas a estudio
de cribado de síndrome de Lynch, nos permite una mejor
derivación de pacientes a consejo genético. Además,
hay que destacar la implicación que supone de cara a la
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prevención de cánceres relacionados con síndrome de
Lynch con respecto no sólo a las pacientes sino también
a sus familiares ) (9, 10).

CONCLUSIONES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Un subconjunto de los casos de síndrome de
Lynch podría perderse utilizando las directrices
tradicionales de cribado establecidas hasta la
fecha en la mayor parte de los hospitales de
nuestro entorno.
La edad sigue siendo un criterio fundamental a la
hora de seleccionar a las pacientes candidatas para
la realización del estudio inmunohistoquímico.
Sin embargo como demostramos en el estudio, el
establecer el punto de corte a la edad de 50 años
impediría el diagnóstico del 47 % de las pacientes.
Al igual que la edad, los antecedentes familiares
también siguen siendo un criterio fundamental
para la selección. No obstante, el tamaño cada
vez inferior de las familias y la existencia de
cánceres que sólo se desarrollan en el sexo
femenino, provoca que pierda relevancia como
criterio. De acuerdo a nuestro estudio, el 94%
de las pacientes no presentaban antecedentes
familiares oncológicos de cánceres relacionados
con el síndrome de Lynch, por lo que se hubiera
perdido el diagnóstico. Otras causas genéticas y
medioambientales de la agregación familiar son
un desafío para futuros estudios.
Los criterios de Amsterdam II y Bethesda, que
siguen siendo usados para la selección de los
pacientes que son candidatas a realizar estudio
inmunohistoquímico, dejan sin diagnosticar gran
parte de los casos con mutación MSI positiva.
La aplicación PREMM 1,2,6 constituye una
herramienta más útil al establecer una probabilidad
expresada en porcentaje de presentar mutación
compatible con síndrome de Lynch y establece un
punto de corte que impide la pérdida de diagnóstico
de un buen número de pacientes que no cumplen
los criterios de Amsterdam II o Bethesda.
Como conclusión final, aunque todavía no se
ha dilucidado la relación costo-efectividad de la
detección universal en las pacientes con cáncer de
endometrio, concluimos que el cribado universal
inmunohistoquímico es actualmente un enfoque
razonable, y posiblemente superior a las directrices
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tradicionales del cribado para la detección del
síndrome de Lynch.
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TRIBUNA HUMANÍSTICA
DE WILLIAM CHAMBERLEN A NEVILLE CHAMBERLEN

E

l apellido CHAMBERLAIN francés que adaptado al español e inglés sería CHABERLEN, ha estado
muy presente en la historia de la obstetricia y en la historia mundial. En ambas, sus rutilantes
protagonistas con fervientes partidarios y feroces críticos, han sido motivo de una controversia
ni siquiera hoy resuelta pero que nos sigue apasionando al moverse entre la apología y la
detracción.
William Chamberlain (figura 1) era un cirujano Hugonote, un protestante francés
seguidor de Calvino. Siempre me ha fascinado el nombre de hugonote y aunque he
intentado bucear en el nacimiento y etimología de la palabra, no está claro el origen
de la misma. Probablemente venga de que se reunían al lado de la Puerta de Hugo,
en la en otrora capital francesa, ciudad de TOURS (figura 2). Durante los siglos
XVI y XVII los hugonotes mantuvieron 10 guerras de religión con los católicos. Fue
precisamente en una de ellas cuando en 1569 William y su familia huyeron desde
Paris a Southamptom, librándose de milagro de la matanza de la noche de San
Bartolomé, ordenada por Catalina de Médicis en agosto de 1572 y que acabó
con miles de hugonotes ejecutados tanto en Paris como en el resto de Francia.
Figura 1. William
Para entonces ya tenían un hijo varón denominado Peter que cómo es lógico
Chamberlen
les acompaño en el exilio. En Inglaterra tuvieron un segundo hijo, precisamente
en 1572, al que también incomprensiblemente llamaron del mismo
modo, Peter, por lo que la historia para diferenciarlos llamó al mayor,
Peter el viejo (15601631) y al menor Peter
el joven.(1572-1626).
Los dos continuaron
la profesión del padre,
cirujanos barberos. Se
trasladaron a Londres
dónde ejercieron, y
destacaron
por
su
dedicación y devoción
por los embarazos y
partos, en aquella época
todavía
considerados
actividad de matronas.
Uno de los dos inventó
Figura 2. TOURS
Figura 3. Modo en que aplicaban forceps
el fórceps, tal y como
lo concebimos hoy,
pero no sabemos a ciencia cierta cuál, porque ejercieron juntos y lo compartieron siendo capaces de
mantener el secreto más de 100 años. De cómo lograron salvaguardarlo a escondidas, sí tenemos
versiones históricas. Lo transportaban en una caja cerrada, mandaban salir a todos los presentes y lo
aplicaban debajo de una manta que extendían sobre la parturienta y sobre ellos mismos (figura 3). De
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esta guisa, sin luminaria alguna ni siquiera la gestante sabía de las
maniobras y artes utilizadas para la extracción fetal. Pese a estas
prácticas tan criticables, obtuvieron éxito dentro de la sociedad
británica y trataron a pacientes de alta prosapia. Sabemos que
Peter El viejo atendió a Ana de Dinamarca (figura 4) esposa de
Jacobo I, primer rey Estuardo y a Enriqueta María, (figura 5)
esposa del rey Carlos I de Inglaterra. Sí, estamos hablando de
uno de los reyes más desgraciados de la historia de Inglaterra.
Siendo príncipe de Gales visitó España, para intentar desposar a
la hija menor de Felipe III, hecho que sirvió a Perez Reverte para
su novela “El capitán Alatriste”. Absolutista, fue protagonista de
los llamados” Once años de tiranía” y más tarde de la revolución
Inglesa. Derrotado por Cromwell fue decapitado, al grito de “No hay
hombre sobre la Ley” el 30 enero de 1649 delante de Bamqueting
House en White Hall y está enterrado en el castillo de Windsor.
La película Cromwell en la que Alec Guinness da vida a Carlos I y
Richard Harrris a Cromwell, recoge estos hechos.
Peter el viejo no tuvo descendencia que siguiera con la tradición.
Peter el joven sí y mucha,
porque casó dos veces.
El primogénito conocido
como Dr Peter III (16011683), (figura 6) siguió
con los oficios familiares e
igualmente se dedicó a la
obstetricia. Debió seguir
teniendo buena clientela
en Londres, merced a los
servicios del fórceps. Fue
un personaje insólito con
inquietudes que le llevaron
más allá del campo de
la obstetricia y que le
metían constantemente
en líos hasta tal punto que
Figura 5. Enriqueta María
fue expulsado del College
of Physicians en 1649.
Propuso la creación de un banco público y la unión de
todas las iglesias, ideas brillantes, pero tan soñadoras y
utópicas como la alianza de civilizaciones propuesta por
un político contemporáneo de también peregrinas ideas.
Tras la expulsión del College fue cuando decidió vender
la casa de Londres y comprar un predio, el Woodham
Mortimer Hall, en Malden en Essex (figura 7). Hoy día se
tarda una hora en coche pero en aquella época era un día
cabalgando, por lo que la nueva residencia le puso a salvo
de los vaivenes políticos. Murió en 1683 y fue enterrado
en el cementerio vecino. (figura 8)
La casa la heredó su hijo “Hugo el viejo” (16301720) que siguió con la ya secular tradición familiar
y se dedicó también a los partos. Sin querer hablar
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Figura 4. Ana de Dinamarca

Figura 6. Peter Chamberlen

Figura 7. Wooddham Mortimer Hall

76

Tribuna Humanística. De William Chamberlen a Neville Chamberlen

encomiásticamente de él hay que reconocerle que
en la epidemia de peste de Londres (The plague
1665-) tuvo el valor de permanecer en su puesto y
no huir como hicieron muchos otros médicos. Este
primer Hugo retornó a Londres y de nuevo cayó en
la tentación de meterse en política, una tradición
en esta familia junto a la obstetricia. Fue médico
de Carlos II y amigo personal de su hijo Jacobo II y
cuando este cayó en desgracia, tuvo que exiliarse.
Pasó apuros económicos porque intentó vender el
secreto en Francia en 1670, aún viviendo su padre, a
quien no sabemos si le comunicó sus intenciones o le
sustrajo uno de los fórceps a y a hurtadillas, práctica
habitual en la familia, inició las negociaciones. Es harto
conocida la anécdota de su intento de colocárselo
Figura 8. Tumba Peter Chamberlen
a la Academia de Medicina Francesa, que recabó la
opinión de la máxima figura francesa obstétrica del
momento, Francois Mauriceau. Para cerciorarse de
las virtudes del invento Mauriceau le puso a prueba intentado que
solucionara un parto estacionado de una enana raquítica con una
pelvis muy deforme. Hugo no pudo extraer el feto con su fórceps
y la mujer y su hijo murieron al día siguiente.
Volvió pues a Inglaterra cuando se lo permitió la situación política,
sin éxito, pero había que aprovechar el viaje y se llevó una copia del
libro de Mauriceau Observations sur la grossesse et l’accouchement
que tradujo al inglés, sin problemas dado que toda la familia era
poliglota, en 1672 y que debió reportarle fama e ingresos. Parece
que el dinero le duró poco, porque años después insistió en la
venta del instrumento. Esta vez lo logró en Holanda, adquiriéndolo
Roger Roonhuysen. Aquí se establece una cadena de bribonadas
inverosímiles y que el tiempo no ha aclarado. Roonhuysen vende
Figura 9. Forceps de Chamberlen
el utensilio al Colegio Médico-farmacéutico de Amsterdam que
era quien licenciaba a los médicos, a los que a su vez vendía el
artilugio por una cantidad respetable de dinero y además bajo juramento de mantener el secreto. La
tradición se mantuvo durante años hasta que Visher and Van de Pool adquirieron los derechos y con un
sentido más altruista de la medicina, lo enseñaron, levantando el ocultismo. Para sorpresa ,parece ser
que tenía una sola rama y que lo que se había ido trasmitiendo era un fiasco sin haberse podido saber
quien fue el timador, si Hugo el viejo o el Colegio Médico-farmacéutico.
Su hijo llamado Hugo Chamberlen el joven (1664-1728) fue miembro del College of Physicians,
obtuvo una gran reputación como médico, atendiendo a la Duquesa de Buckingham con quien trabó
amistad al igual que con el hijo de esta, que a la muerte de Hugo erigió una “memorial tablet” en
Westminster abadía.
No tuvo descendencia masculina, por lo que es probable que en los últimos años de su vida permitiera
que se desvelara el secreto.
No obstante no fue hasta 1813, cuando se descubrieron en el suelo del ático de Woodham Mortimer
Hall varios pares esta vez completos de fórceps utilizados por Peter Chamberlen III (figura 9) y que
probablemente su mujer Ann escondió. Estos instrumentos se exponen actualmente en Royal College
of Obstetricians and Gynaecologists en Regents Park en Londres. La historia no puede ser benévolos
al juzgar estos personajes que disfrutaron de fama y riqueza pero que escondiendo su descubrimiento
privaron a múltiples mujeres y niños de sobrevivir a partos difíciles que con el fórceps se hubiesen
salvado.
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Una placa azul, que en Inglaterra se utiliza para asociar edificios
con personajes famosos que los habitaron, recuerda en Woodham
Mortimer Hall estos hechos (figura 10).
Saltemos en el tiempo hasta el mismo apellido CHAMBERLAIN con
conflictivo protagonismo también en la historia. ARTHUR NEVILLE
CHAMBERLAIN (Birmingham, 18 de marzo de 1869 - Heckfield, 9
de noviembre de 1940) Politicoconservador británico que a punto
estuvo de cambiar el signo de la historia si no se hubiese encontrado
en su camino con la figura inmensa de Winston Churchill. Fue primer
ministro británico desde el 28 de mayo de 1937 al 10 de mayo
de 1940. Así lo describe Boris Jhonson, (figura 11) el político tory
de pelo zanahoria, exalcalde de Londres, conocido por su apoyo
al Brexit y uno de los máximos responsables, junto a Cameron
Figura 10. Placa azul en Woodham
claro, de esta calamitosa decisión en su libro “El factor Churchill”
Mortimer Hall
(figura 12) “Testarudo, arrogante, con su camisa de cuello alto y
su bigote atusado con un cepillo de dientes“ (figura 13).
Le tocó por tanto vivir el difícil 1938 en Europa.
Aplicando su política denominada “appeasement “ se
mantuvo neutral en la guerra civil que asolaba España,
no intervino cuando Italia invadió Abisinia y cerró los
ojos cuando Hittler se anexionó Austria en este mismo
año en fragrante violación del tratado de Versalles. No
contento con esto acudió a la conferencia de Munich
(septiembre de 1938) (figura 14) y se plegó una
vez más a las exigencias del Fhurer que insaciable se
anexiono los Sudetes y más tarde en Checoslovaquia.
Figura 11. Boris Johnson
Nuestro protagonista la tildaría en frase desdichada de
“un país tan lejano del que tampoco conocemos”.
Tras esto volvió a Inglaterra donde pronunció otra de
sus frases famosas "paz para nuestro tiempo" (peace for our time). El caso es que fue aplaudido y
no hay por lo tanto que caer en el simplismo de creer que era el único equivocado. En el Reino Unido y
sobre todo en la “high class” había muchos partidarios de
Hitler que creían que pactando se arreglarían las cosas.
El motivo era bien simple. La aristocracia le tenía mucho
más miedo a los bolcheviques y a la política comunista
de redistribución de riquezas que a los nazis. Aún siendo
otro el argumento principal, en la neurálgica película “Lo
que queda del día” magistralmente interpretada por
Anthony Hopkins y Emma Thompson, puede verse como el
propietario de la mansión Darlington en la que acontecen
los hechos, era un aristócrata inglés negociando
Figura 13. Neville
un tratado de paz con los nazis. Tras la anexión de
Chamberlen
Checoslovaquia ya en 1939, el 1 de septiembre Hitler
invade Polonia. Chamberlen ya no tiene más remedio,
que en un funerario discurso de 12 minutos emitido a las 11.30 de la
mañana del 3-9-39, declararle la guerra a Alemania. (figura 15) Cumplióse
así la premonición harto conocida que Churchill venía vaticinando: "A
Figura 12. Factor
nuestra patria se le ofreció entre la humillación y la guerra. Ya aceptamos la
humillación y ahora tendremos la guerra". Todavía aguantaría como primer
ministro unos meses más pero cuando los nazis invadieron Noruega a principios de mayo de 1940,
engañando una vez más a los ingleses, su autoridad se requebrajo, y su ego se desplomó dimitiendo el
día 10 de mayo y dejando su puesto a Wiston Churchill. Su grave error haber subestimado fatalmente
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la
amenaza
de
Hitler y
no haber
conseguido pararlo
a tiempo. (figura
16). Lo contrario
que
su
sucesor
que había acertado
enteramente
en
sus
advertencias
Figura 15. Declaración de guerra de
contra el nazismo,
Figura 14. Tratado Munich
Chamberlen a Alemania
realizadas múltiples
veces, ya desde los
años treinta antes incluso de la llegada de estos al poder. Le bastó con ser testigo en Alemania de los
desfiles de aquellos jóvenes, con las botas altas, los ojos iluminados, el tratado de Versalles clavado
en el corazón y las canciones magnéticas que contagiaban a sus compatriotas, como tan meridiana
y enfáticamente lo describió otra soberbia película “Cabaret” en la escena del joven nazi entonando
Tomorrow belong to me.
Un señor obeso, calvo, aficionado al brandy y oliendo siempre a tabaco, con la ayuda del dinero
americano y de la sangre rusa se encargaría de pararlos, pero esa es ya otra historia.

José Manuel Bajo Arenas
Catedrático O&G Universidad Autónoma de Madrid
Fellow ad eundem Royal College Obstetricians and Gynaecologist
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