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EDITORIAL
TOCOGINECOLOGÍA Y LA TRONCALIDAD

Cuando parecía que los dirigentes políticos habían comprendido que la Obstetricia y
Ginecología no se pueden resumir en dos años de prácticas, nuevamente damos un paso atrás
y parece que donde dije digo digo Diego, y volvemos a estar en el tronco quirúrgico de las
especialidades.
En una especialidad como la nuestra, tan amplia, y en la que ya de por sí es imposible
aprenderlo todo en los cuatro años de formación sanitaria especializada de que disponemos, la
idea de “gastar” dos de ellos aprendiendo cirugía general, no sólo no parece lógico sino que será
una pérdida de conocimiento en el resto de áreas. Resultaría más lógico está iniciativa si la
especialidad durase cinco o seis años, implementando tiempo de cirugía que sin duda convertiría
a los nuevos especialistas en hábiles cirujanos sin menoscabo del resto del temario de la
especialidad.
Si atendemos por unos instantes al mapa de competencias de Ginecología y Obstetricia
publicado en el BOE, nos damos cuenta que además de ser utópico el poder cumplirlo en dos
años, resultará una temeridad exigirle al especialista que acaba de obtener la titulación todas
las competencias que en el mapa se mencionan.
Esperemos que la presión ejercida desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
y el Consejo Nacional de la Especialidad, además del resto de organismos y Sociedades
Científicas, puedan cambiar el rumbo de los acontecimientos y hacer entrar en razón a los que
parecen no tenerla, en primer lugar por el bien de los pacientes, que serán los que reciban la
asistencia de unos profesionales indebidamente formados; y en segundo lugar, de los propios
profesionales cuyo interés fundamental en esta etapa es recibir la mejor formación posible.

Dr. Ignacio Zapardiel
Servicio de Obstetricia y Ginecología
H. Universitario Santa Cristina Madrid.
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SOTILLO L. Factores Inmunológicos Relacionados con la Etiopatiogenia de la Endometriosis.

Revisión

Factores inmunológicos relacionados con la etiopatiogenia de la endometriosis
Inmunological factors related to the pathogenesys of endometriosis
Sotillo L, Pintado V, Castro B, Martínez N, Hernández A, Blasco L
Servicio de Obstetrícia y Ginecología del Hospital Universitario de La Paz de Madrid.

RESUMEN
Objetivo: La endometriosis se define como la presencia de tejido
endometrial fuera de la cavidad uterina. Esta enfermedad afecta al 34% de las mujeres en edad fértil. En los últimos años son muchos los
estudios que han tratado de explicar la enfermedad como una alteración
del sistema inmune que permite la implantación y el desarrollo del tejido
endometrial ectópico.
El objetivo de este trabajo será revisar las publicaciones de mayor
impacto al respecto. Diseño: Revisión de la literatura. Resultados: Las
mujeres con endometriosis presentan una alteración de la función de los
macrófagos, de las células natural killer y de los linfocitos. Y estas células
están involucradas en la inflamación y la neovascularización a través de
la secreción de interleuquinas y diferentes factores de crecimiento.
Conclusiones: Las pacientes con endometriosis presentan alteraciones
tanto de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral.
Son necesarios más estudios para conocer si estas alteraciones
son causa o consecuencia de la presencia de implantes endometriales
ectópicos.
PALABRAS CLAVE
Endometriosis, etiopatiogenia, factores inmunológicos.

CORRESPONDENCIA:
Dra. Laura Sotillo Mallo;
Servicio de Obstetricia y Ginecolgía del Hospital
Universitario la Paz de Madrid
Pº de la Castellana 261, 28046 Madrid - España
e-mail: sotillo2@hotmail.com
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ABSTRACT
Objective: Endometriosis is defined as the presence of endometrial
tissue outside the uterine cavity. This desease involves 3-4% of women
of reproductive age. During the last years many studies have attempted
to explain the alterations of the immune system that allow implantation
and development of ectopic endometrial tissue. Desing: Review.
Results:In women with endometriosis appears to have an alteration
peritoneal macrophages role, lymphocytes and killer cells. And his cells
are involved in inflammation and neovascularization process through
secretion of interleukin and differents growth factors. Conclusions:
Patients with endometriosis have alterations of both cellular immunity
and humoral immunity.
Further studies are needed to know if these alterations are cause
or consequence of the presence of ectopic endometrial implants.
KEYWORDS
Endometriosis, pathogenesis, immunological factors.
INTRODUCCIÓN
La endometriosis es una enfermedad con alto impacto en la calidad
de vida de la mujer en edad reproductiva. Es causa de infertilidad y
provoca dolor crónico en cerca del 10% de dichas pacientes. La
endometriosis se define por la presencia tanto de células estromales
como del epitelio fuera de la cavidad uterina, aunque hay casos
reportados en la literatura de células solo estromales (Clement at all,
1990).
Son muchas las hipótesis que se han planteado a lo largo de la
historia para explicar la etiopatiogenia de esta misteriosa enfermedad y
entre ellas destaca la teoría de la implantación retrograda de Sampson
(1940); sin embargo dicha teoría sería por si sola insuficiente ya que
podemos encontrar en líquido peritonal células endometriales viables
hasta en un 70-90% de mujeres en edad fértil.
Por ello desde hace unos años los trabajos publicados se centran
en los factores inmunológicos que se encontraría alterados creando este
ambiente de inmunotolerancia necesario para la implantación y
desarrollo de estos focos endometriales ectópicos.
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SOTILLO L. Factores Inmunológicos Relacionados con la Etiopatiogenia de la Endometriosis.

RESUMEN
El primer paso para el desarrollo de la enfermedad sería la adhesión
de la células endometriales a la matriz extracellular (MEC) del peritoneo
a través de las integrinas esto se ve favorecido porque aumenta la
cantidad de metaloproteasas que producen una disrupción del mesotelio
exponiendo la MEC.
La adherencia del las células del estroma endometrial a la MEC
puede inhibir la respuesta inmunológica a las células endometriales
mediante la inducción de la expresión del ligando de Fas (Fas-L), un
mediador de la ruta apoptótica de los linfocitos T citotóxicos (1).
A continuación analizaremos las características del medio ambiente
peritoneal en un intento de dar explicación a su posible papel en la
etiopatiogenia de la endometriosis.
Líquido peritoneal
El peritoneo es una fina capa de tejido conectivo laxo rica en vasos
sanguíneos y linfáticos cubierta por una capa de mesotelio. Dichos vasos
producen un trasudado que junto a los exudados del ovario y la posible
menstruación retrograda constituyen la fuente fundamental de líquido
peritoneal.
La cantidad de líquido peritoneal en condiciones normales es
escasa y ronda los 5-20 ml aunque dicho volumen esta sujeto a
variaciones según la etapa del ciclo menstrual (siendo máxima durante
la ovulación); dichas variaciones pueden indicar un efecto estrogénico
en la permeabilidad vascular.
Algunos autores han encontrado cantidades significativamente
superiores de líquido peritoneal en mujeres con endometriosis pero
parece que la cantidad no se correlaciona con la clínica.
Macrófagos
El tipo de célula más abundante en el líquido peritoneal son los
macrófagos. El líquido peritoneal en condiciones normales contiene
entren 500.000 y 2.000.000 leucocitos de los cuales el 85% son
macrófagos.
Los monocitos se originan a partir de células precursoras presentes
en la médula ósea, estos circulan varios días por sangre y al llegar a los
tejidos se van a transformar en macrófagos.
Los macrófagos se sitúan en la primera línea de la inmunidad innata
y también desempeñan una papel fundamental en la inducción de la
respuesta inmune adaptativa mediante la presentación de antígenos a
la célula T y la secreción de citoquinas para la actividad antígeno
específica de la célula B y T, por todo ello se les considera una parte
fundamental del componente inmunológico a la hora acabar con las
células endometriales ectópicas.
Sin embargo son numerosos los estudios que hablan no solo de un
aumento en la cantidad de los macrófagos si no también de su actividad
en las pacientes con endometriosis, y es que estos resultados
paradójicos podrían responder posiblemente a un aumento de la
liberación de citoquinas y factores de crecimiento que producirían una
función de limpieza alterada por parte de los macrófagos de la pacientes
que sufren endometriosis.
La función de limpieza esta mediada por unos receptores de
superficie como es el Tipo A el cual para su expresión depende de una
buena adherencia entre el macrófago y la MEC, paso deficiente en estas
pacientes. Además dichos receptores están regulados por los factores
de crecimiento y de citoquinas que tienen niveles alterados en las
pacientes con endometriosis; ambos factores explicarían el
comportamiento deficiente de los macrófagos en cuanto a la eliminación
de implantes endometriósicos.
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Los macrófagos tienen un papel fundamental no solo en el inicio y
el mantenimiento de la enfermedad sino también en la progresión de la
misma a través de la secreción de numerosas citoquinas y factores de
crecimiento.
Citoquinas producidas por macrófagos
Dentro del grupo de las citoquinas se incluye un grupo de péptidos
y glicoproteínas con pesos moleculares que varían entre los 6 y los 60
kDa.
Actúan de forma autocrina y paracrina sobre gran variedad de
células y pueden inducir o inhibir la secreción de factores de crecimiento
y de citoquinas por parte de estas.
Dentro de dicho grupo algunas han pasado a llamarse
interleuquinas mientras que otras han conservados sus nombres
históricos.
IL-1:
La interleuquina 1 parece estar involucrada en los procesos de
fibrosis, que producen las adherencias causantes en ocasiones de dolor
crónico en estas pacientes, mediante la inducción de la proliferación de
fibroblastos, el depósito de colágeno y la formación de fibrinógeno.
Así mismo se ha relaciona a esta citoquina con la estimulación de
colonias policlonales de LB productores de autoanticuerpos causantes
de enfermedad como posteriormente se explicará.
Existen para esta interleuquina dos receptores agonistas diferentes
que al estar codificados por genes distintos solo comparten entre ellos
el 18-26% de aminoácidos homólogos pero que sin embargo si que
presentan actividades similares.
Estos receptores se han denominada IL-α y IL-β.
El papel fundamental de IL-β es promover la angiogénesis.
Algunos investigadores han reportado unos niveles aumentados de
IL-1, así como han demostrado también su papel en la implantación de
células procedentes de menstruación retrograda al inhibir dicha función
mediante el uso de antagonistas de IL-1 en experimentos con ratones.
Sin embargo otros autores no encontraron concentraciones elevadas de
IL-1 en el líquido peritoneal de dichas pacientes (2).
IL-6:
Es una glicoproteína de 23-26 kilodaltons que es secretada por
macrófagos en respuesta a una gran variedad de sustancias entre las
que se encuentra IL-1 (Sironi y otros; 1989)
La IL-6 posee diferentes acciones:
- Modulación de la secreción de citoquinas.
- Activación de macrófagos y linfocitos T.
- Diferenciación de células B.
- Estimulación de la angiogénesis (Ley Vilcek., 1989).
Si Givolice en 1994 planteaba que la IL-6 podía promover la
proliferación de las células endometriales, Zarmakoupis en 1995 hablaba
del papel inhibidor de la IL-6 en la proliferación de las células estromales
endometriales.
Posteriormente Riet planteó que los implantes endometriósicos
podían ser resistentes a la acción inhibitoria de la IL-6, debido a una
expresión baja de receptores de IL-6 sobre la superficie celular de las
células endometriales.
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Esto estaría apoyado por todos aquellos trabajos que han reportado
niveles bajos de receptor de IL-6 soluble en el líquido peritoneal de las
mujeres con endometriosis (3). Sin embargo otros investigadores han
encontrado una concentración aumentada del receptor de IL-6 (4).
Las fluctuaciones en las concentraciones de IL-6 durante el flujo
menstrual reflejan que presentan una relación inversa con los
estrógenos (5). Ya que durante la fase proliferativa del ciclo menstrual
en la cual las concentraciones de estrógenos son más altas se detectan
los niveles de IL-6 más bajos, mientras que en la fase secretora en la
que los estrógenos son más bajos, se reportan las mayores
concentraciones de IL-6.
En conjunto los datos disponibles indican que la IL-6 puede estar
implicada en la patogénesis de la endometriosis, pero serán necesarias
nuevas investigaciones para establecer su papel exacto en el proceso
de la enfermedad.
IL-8:
Ya en 1996 Rane y col reportaron unas concentraciones mayores
de IL-8 en el líquido peritoneal de las mujeres con endometriosis de las
cuales una cantidad sustancial sería secretada por los macrófagos
peritoneales. Además las concentraciones de IL-8 parecen estar
relacionadas con la etapa de la enfermedad (6 y 7).
Hay artículos (8,9) que hablan de un posible papel regulador por
parte de las hormonas sexuales en la expresión génica de IL-8. Ya que
se han detectado niveles más altos en fase secretora tardía y al
comienzo de la fase proliferativa que en la mitad del ciclo.
Entre sus acciones conocidas destacan:
- Inducir una ambiente de inmunotolerancia favoreciendo las
apoptosis de LT mediante la estimulación de Fas ligando (10).
- Aumento de la capacidad invasiva de las células endometriales
por aumento de la actividad de las metaloproteinasas.
- Quimioatrayente y activador de neutrófilos.
- Angiogénico.
- Estimular la adherencia de las células endometriales a la MEC
mediante las integrinas.
IL-10:
Son varios los autores que han informado de concentraciones
mayores de IL-10 en etapas precoces de endometriosis, y han
relacionado dichas concentraciones aumentadas con efectos inhibidores
sobre LT CD4 Th1.
Sin embargo, otros autores como Mc Laren no han encontrado
diferencias significativas en las concentraciones de IL-10 entre controles
y enfermas.
TNFα:
Se encuentran concentraciones aumentadas de TNFα en el líquido
peritoneal y dichas concentraciones se correlacionan con el estadio
de la enfermedad.
Entre sus acciones destaca:
- Aumento de la secreción de prostaglandinas.
- Favorecer la proliferación de las células estromales mediante la
inducción de los genes que codifican la IL-8.
- Mejorar la adherencia de las células del estroma endometrial a las
células mesoteliales del peritoneo.
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Se está estudiando la eficacia potencial de la proteina recombinante
humana 1 que se une a TNFα (rhTBP-1) en el tratamiento de la
endometriosis.
Factores que regulan la cantidad y la actividad de los macrófagos
Proteína quimiotáctica del monocito-1 (MCP-1):
Su concentración en el LP se encuentra aumentada y además se
correlaciona con la severidad de la enfermedad.
Es secretada por células endoteliales, fibroblastos y leucocitos.
Se trata de un potente quimiotáctico y activador de macrófagos así
como de un estimulador directo de la proliferación endometrial.
Se ha observado que la IL-1 estimula la expresión de MCP-1 sin
embargo las gonadotropinas suprime los niveles del mismo.
RANTES (Regulador y activador expresado y secretado por
células T normales)
Se trata de una citoquina con propiedades quimiotácticas y
activadoras sobre: monocitos, LT y eosinófilos.
Su concentración se encuentra aumentada en mujeres con
endometriosis además los niveles se correlacionan directamente con la
severidad del cuadro.
Como se comentó con anterioridad la IL-1β estimula la expresión
de RANTES(11).
Celulas Natural Killer
Son células del sistema inmune innato por ello no necesitan células
que las estimulen ni un primer contacto con el antígeno.
Pueden matar las células de dos maneras diferentes:
- Por citotoxicidad dependiente de Ac: A través de CD16 reconocen
la Fc de la Ig G y así terminan con el antígeno unido a la IgG.
- Por interacción directa:
~ KAR: receptor activador de las células NK.
~ KIR: receptor inhibidor de las células NK.
Ya en 1991 Ooeslerynd informó sobre la disminución de la
citotoxicidad de las células NK en mujeres con endometriosis.
Posteriormente, Auki en 1994 demostró el importante papel de las
NK en la creación del ambiente de inmunotolerancia presente en la
endometriosis, al demostrar que pacientes con déficits de LT, LB y NK
no rechazaban injertos.
En 1995 Hot informó de la disminución de la actividad citotóxica de
las células NK en estadios III-IV de endometriosis.
Por todo ello en la actualidad se cree que las células endometriales
son células diana de la célula NK y que una disminución en la actividad
de la misma es lo que permite la implantación y posterior desarrollo de
los focos endometriósicos.
Esta disminución de la citotoxidad de las NK se explica por unos
niveles altos de expresión de los receptores de inhibición killer (KIR).
Asimismo la proliferación de las NK está inducida por la IL-12.Y p40
e IL-12 se encuentran presentes tanto en mujeres sanas como en
pacientes con endometriosis. Pero parece ser que en estas últimas hay
niveles más altos de p40, la cual inhibe la función de la IL-12 produciendo
por tanto de manera secundaria una disminución la actividad citotóxica
de las NK (12).
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Linfocito T
Se diferencian en el timo en dos tipos que se distinguen por la
presencia de las glicoproteínas CD8 o CD4.
Se ha demostrado una disminución de la actividad citotóxica de los
LT de sangre periférica contra las células del endometrio autólogo (13).
Por otra parte diferentes estudios han cuantificado los LT y sus
subtipos tanto en la sangre periférica como en el líquido peritoneal:
SP: No hay aumento en el número total de linfocitos ni en el
cociente CD4/CD8.
LP: Se ha reportado un incremento tanto del cociente CD4/CD8
como en la concentración de cada subtipo(14).
Linfocitos B y autoanticuerpos
Las células B son precursoras de las células plasmáticas las cuales
son las productoras de los anticuerpos.
Se ha hablado en los últimos años de la endometriosis como una
enfermedad autoinmune debido a diferentes hallazgos:
- Mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes como son la
fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica o Enfermedades
atópicas en pacientes con endometriosis. (15)
- Detección de depósitos de C3 e IgG en el endometrio de pacientes
con endometriosis así como una reducción de los niveles totales
de complemento, ambos datos muy sugerentes de una reacción
antígeno-anticuerpo a nivel intrabdominal. (16)
- Detección en sangre y en secreciones vaginales y cervicales de
pacientes con endometriosis de autoanticuerpos de IgG e IgA
contra células del ovario y endometrio (Reflejo de la activación de
células B policlonales). (17)
A su vez estos autoanticuerpos podrían estar relacionados con la
infertilidad y las perdidas gestacionales que presentan algunas pacientes
con endometriosis.
Factores de crecimiento
VEGF:
También denominado factor de crecimiento del endotelio vascular
o factor de permeabilidad vascular.
Se han encontrado altas concentraciones de VEGF en el líquido
peritoneal de pacientes con endometriosis estos resultados se ven
reforzados por:
- La detención a nivel microscópico de neovascularización tanto en
el interior como alrededor de los implantes endometriósicos.
- La demostración en ratones que el uso de anti-VEGF interfiere en
el desarrollo de la enfermedad por la inhibición de la angiogénesis;
lo que podría ser el inicio de una importante familia de nuevos
tratamientos (18).
EGF (Factor de crecimiento epidérmico):
Es una proteína de 6 KDa que se encuentra involucrada en el
desarrollo embrionario ya que posee una importante actividad
angiogénica.
A nivel del endometrio el EGF y su receptor inducen un efecto
proliferativo (19).
Se ha observado que el endometrio eutópico tiene menos ARNm y
receptor EGF que el ectópico. Y que dicho receptor no solo se encuentra
presente en los implantes peritoneales si no también en la pared de los
endometriomas. (20).
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bFGF (Factor de crecimiento bifásico de los fibroblastos):
Es una proteína catiónica ligada a la heparina con propiedades
mitogénicas y angiogénicas probablemente a través de las cuales sea
capaz de producir las modificaciones endometriales que tiene lugar a lo
largo del ciclo menstrual.
Tanto el bFGF como su receptor están presentes tanto en el
endometrio eutópico como en el ectópico (21). Pero es en este último
donde se ha demostrado un incremento en la expresión por las células
estromales de bFGF y una disminución de los niveles de bFGF ARM
bloqueado lo que se podría traducir en una mejoría de la capacidad de
proliferación de las células estromales.
IGF (insulin-like Growth Factor):
Existen dos tipos:
IGF-1: compuesta por 70 aminoácidos. Se expresa en fase
proliferativa.
IGF-2: compuesta por 67 aminoácidos. Se expresa en fase
secretora.
Ambas:
- Se transportan en la circulación por las proteínas IGFBPS, las
cuales regulan la acción de las IGFs.
- Efecto mitogénico en las células estromales de endometrio en
cultivo (22).
- Se encuentran aumentadas en pacientes con endometriosis
mientras que las IGFBP se encuentran disminuidas.
PDGF (Factor de crecimiento derivado de plaquetas):
Se trata de un factor de crecimiento secretado por los macrófagos
activados.
Desempeña un papel importante en la respuesta inflamatoria debido
a que:
- Es un potente factor angiogénico.
- Es mitógenico para fibroblastos.
- Posee un efecto proliferativo dosis dependiente sobre las células
epiteliales y estromales.
Teoría del estrés oxidativo
Varios estudios sugieren que el estrés oxidativo es componente de
la reacción inflamatoria que presenta las pacientes con endometriosis.
Evidencias que apoyan dicha teoría:
- Prevención de la inducción de endometriosis en conejos mediante
la adicción de antioxidantes.
- Aumento de la producción de radicales libres por parte de los
macrófagos.
- Aumento en el líquido peritoneal de lipoproteínas de baja densidad
oxidadas.
- Aumento del consumo de Vitamina E en el líquido peritoneal.
- Expresión alterada de enzima pro-oxidantes y antioxidantes en el
endometrio.
Se ha observado que el líquido peritoneal de las pacientes con
endometriosis contiene sustancias activadoras de PPARα (receptor
activador del proliferador de peroxisomas), el cual estimula la quimiotáxis
de los macrófagos y secundariamente el aumento TNFα. Por lo que se
ha reportado que todo aquello que estimule este receptor o que inhiba
el receptor PPARγ actuará como sustancia proinflamatoria.
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Basándose en esta teoría se han ensayado tratamientos con
tiazolidinedionas, ligando del PPARγ, para inhibición de la migración de
los monocitos en modelos experimentales de endometriosis en ratones.
CONCLUSIONES
Cuando se revisa la literatura que hay publicada sobre el papel del
sistema inmune en la etiopatiogenia de la endometriosis nos
encontramos con numerosos puntos de discrepancia entres los estudios.
Ello puede deberse a las diferentes metodologías empleadas por los
autores así como a una población de estudio heterogénea.
Sin embargo la mayoría de los artículos concluyen que las pacientes
con endometriosis presentan alteraciones tanto de la inmunidad humoral
como de la inmunidad celular innata y adquirida.
Esta disfunción del sistema inmune es la que lejos de acabar con
las células procedentes de menstruaciones retrógradas, tal y como
ocurre en las mujeres sanas, permitiría no solo su persistencia si no el
desarrollo de focos endometriales ectópicos.
Múltiples grupos han reportado un incremento en la concentración
de las células del sistema inmune en las pacientes con endometriosis,
que paradójicamente más que inhibir el desarrollo parecen facilitarla,
mediante la producción de citoquinas, que actuarían como sustancias
proinflamatorias y factores de crecimiento, entre los que destaca el
VEGF que es conocido como un potente angiogénico.
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Tanto las citoquinas como los factores de crecimiento producen un
reclutamiento de células inmunes en el líquido peritoneal
estableciéndose así un circuito de feedback positivo.
La actividad deficiente de las células inmunes así como la expresión
anómala de factores de crecimiento y citoquinas contribuyen a la
creación de un ambiente inmunotolerante y proinflamatorio que pudiera
explicar la aparición de los síntomas más importantes de la
endometriosis que son la dismenorrea, la infertilidad y el dolor crónico.
Está por descubrir si todas estas alteraciones inmunológicas son la
causa o la consecuencia de la presencia de focos endometriales
ectópicos. Así como son necesarios más estudios que terminen de
identificar todas las rutas inmunológicas que podrían intervenir en la
creación del ambiente proinflamatorio característico, porque solo así será
posible establecer nuevas dianas terapéuticas, objetivo fundamental de
todo esfuerzo investigador.
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Adenomyosis: An approach to diagnosis and treatment
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RESUMEN
La adenomiosis es una entidad caracterizada por la presencia de
tejido endometrial en el espesor del miometrio. Su clínica se caracteriza
por dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico, y menometrorragia, estando
relacionados estos síntomas con la severidad de la afectación
histologica. El diagnóstico definitivo se basa en la anatomía patológica
de la pieza quirúrgica; sin embargo, basándonos en la clínica y en
determinadas pruebas de imagen, principalmente la ecografía
transvaginal y la resonancia magnética, debemos realizar una
aproximación diagnóstica. El único tratamiento definitivo es la
histerectomía; sin embargo, existen distintos procesos médicos que
pueden ayudar a controlar los síntomas. Su eficacia está determinada
principalmente por la profundidad de la afectación del miometrio.
PalabRaS clavE
Adenomiosis, Ecografía Transvaginal, Resonancia Magnética.
abStRact
Adenomyosis is an entity characterized by the presence of
endometrial tissue inside the myometrium. It´s characterized by
dysmenorrhea, dyspareunia, pelvic pain and menometrorrhagia, being
all of them relationed with the severity of the histologic affection. The
definitive diagnosis is based on the anatomopathologycal analysis of the
specimen; however, based on the symptoms and determinated imaging
tests, mainly transvaginal ultrasound and magnetic resonance, we must
make an approach to the dignosis. The only definitive treatment is
hysterectomy; however, there are different medical procedures that may
help on controlling symptoms. Their effectiveness is mainly determined
by the deepness of the miometrium affectation.
KEywORDS
adenomyosis, transvaginal ultrasound, magnetic resonance.
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INtRODUccIóN
La adenomiosis es una entidad caracterizada por la presencia de
estroma y glándulas endometriales en el espesor del miometrio.
En la actualidad la etiología precisa y los eventos que llevan al
desarrollo de adenomiosis son desconocidas; la más aceptada es la que
postula que el tejido endometrial que se encuentra dentro del miometrio
se origina en los conductos de Müller. La presencia de este tejido parece
inducir una hipertrofia e hiperplasia del miometrio circundante, originando
un aumento del tamaño uterino de forma difusa.
Se caracteriza principalmente por dismenorrea, dispareunia, dolor
pélvico, y menometrorragia, estando relacionados estos síntomas con
la severidad de la afectación histológica.
El diagnóstico de la adenomiosis es difícil dada la inespecificidad
de los síntomas; de hecho, suele presentarse como hallazgo
histopatológico tras histerectomía sin sospecha previa.
Prevalencia y factores de riesgo
La incidencia de la adenomiosis no es bien conocida, lo cual se
debe fundamentalmente a que la única forma de hacer un diagnóstico
definitivo es mediante el examen anatomopatológico. Se estima que
afecta a un 20% de las mujeres. Sin embargo, el rango de prevalencia
de los diferentes estudios varía entre el 8-85%., lo cual está
probablemente relacionado con los diferentes criterios de inclusión en
los distintos estudios. Así, hasta ahora el diagnóstico se ha basado en
el estudio anatomopatológico de la pieza de histerectomía. Sin embargo,
con las nuevas técnicas de imagen encaminadas al diagnóstico de esta
entidad, hay estudios que demuestran la probable presencia de
adenomiosis en adolescentes.
Entre los factores de riesgo para la presencia de adenomiosis está la
multiparidad. Sin embargo, este hecho puede deberse a que si nos
basamos en el diagnóstico anatomopatológico para establecer la
existencia de dicha enfermedad, la población a la que haríamos referencia
serían mujeres al final de su edad reproductiva sometidas a histerectomía.
Otro factor de riesgo lo constituye la presencia de otros procesos
patológicos uterinos, como son los leiomiomas, endometriosis (1) y
pólipos endometriales.
Se ha estudiado así mismo la relación entre la presencia de
adenomiosis y la cirugía uterina previa. Así, en un estudio retrospectivo
realizado en el Temple University Hospital (Philadelphia, EEUU) se llevó
a cabo un estudio retrospectivo estudiando a todas aquellas pacientes
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sometidas a histerectomía por procesos benignos entre Enero de 1995
y Junio de 2002. Los resultados referentes al hallazgo de adenomiosis
en el estudio anatomopatológico fueron comparados mediante test de
Fisher, objetivándose una relación estadísticamente significativa entre
la existencia de cirugía uterina previa (incluyendo cesárea, miomectomía,
ablación endometrial, dilatación y curetaje para legrado diagnóstico, o
por último legrado evacuador por aborto) y la presencia de adenomiosis.
Sin embargo, no pudieron objetivar una clara asociación entre la
presencia de adenomiosis y un procedimiento quirúrgico específico,
probablemente por el escaso número de pacientes dentro de cada
subgrupo de cirugía. (2) (3)
Patogénesis
La patogenia de la adenomiosis no es conocida. Existen dos teorías
principales que defienden que la adenomiosis se desarrolla a partir de
las invaginaciones endometriales, o bien de novo desde los restos de
los conductos mullerianos. Este proceso de metaplasia parece ser más
probable a partir de la aparición de un artículo en el que se describía el
caso de una mujer con Sd. De Rokitanski que carecía de endometrio
eutópico. (4)
Sin embargo, en un estudio realizado sobre ratones sugiere que la
hipótesis de la invaginación es probable, basándose en la debilidad por
degeneración del tejido del músculo liso uterino. El mecanismo de la
"invasión" endometrial al miometrio en los humanos aún está en
investigación.
Los estrógenos y la progesterona parecen tener un papel importante
en la fisiopatología de esta enfermedad. Esta conclusión se desprende
de la existencia de respuesta al tratamiento hormonal. En un estudio
publicado por Green, AR. Et al, se estudió la posible relación entre la
exposición temprana a estrógenos con un mayor riesgo de presentar la
enfermedad. (5)
Por otro lado, hay estudios que sugieren que la aromatasa en el
endometrio de mujeres con adenomiosis se normaliza tras la
administración de análogos de la GnRH y danazol (6)
La razón exacta para la hipertrofia/hiperplasia miometrial, localizada
alrededor de los focos profundos del endometrio, se desconoce pero
podría indicar un intento de controlar la invaginación endometrial del
miometrio o simplemente podría representar fascículos de músculo liso
desplazados por el endometrio que crece hacia dentro. Por
inmunohistoquímica el miometrio que rodea al endometrio ectópico, ya
sea difuso (Adenomiosis) o focal (adenomioma), no contiene
anormalidades.

suele ser ovalado, mientras que el mioma es redondeado. El límite
entre el miometrio y el adenomioma es irregular y mal definido Su
localización es más frecuente en la pared uterina posterior
pudiendo dar lugar a un crecimiento uterino irregular.
- Alteración de la unión endometrio-miometrio: la adenomiosis
provoca una alteración en la zona de unión entre el miometrio
basal y el endometrio volviéndola difusa y con mala diferenciación.
Microscopía
Como hemos dicho, el hecho patognomónico de la adenomiosis es
la presencia heterotópica de la capa basal del endometrio en el interior
del miometrio rodeada por células musculares lisas proliferantes (Figura
1). En un principio se decía que para que este endometrio ectópico fuera
considerado como adenomiosis tendría que profundizar en el miometrio
un mínimo de 2 a 4 mm según otros autores, debido a la diferencia de
grosor del útero, el criterio debería establecerse en una distancia mínima
del 25% o un tercio del grosor total de éste. Sigue sin haber acuerdo
internacional todavía.
A diferencia de lo encontrado en la endometriosis, representada por
la capa funcional del tejido endometrial, las células endometriales
ectópicas que dan lugar a la adenomiosis corresponden a la capa basal
del endometrio no tiene respuesta al ciclo ovárico, pero sí pueden
presentar cambios proliferativos e incluso atipias acompañado de una
hiperplasia endometrial, cambios secretores con o sin decidualización
en el embarazo y con la administración de progestágenos. A veces se
produce metaplasia de la adenomiosis a epitelio tubárico o escamoso.
Sin embargo, lo más preocupante es que las glándulas pueden tener
una marcada atipia e, incluso, focos de adenocarcinoma de endometrio.

HISTOLOGÍA
Macroscopía
La adenomiosis puede presentarse en forma difusa o focal.
- Adenomiosis difusa: la más frecuente. El útero presenta grados
diversos de aumento de tamaño difuso. Aparecen nidos
glandulares que se sitúan profundamente en el miometrio, sobre
todo en la pared posterior del útero, el cual presenta un patrón
trabecular rodeándolos. En ocasiones la glándulas pueden ser
hemorrágicas con contenido achocolatado o mixto (7)
- Adenomiosis focal, de Cullen o adenomioma: formado por
glándulas tejido conectivo y fibras musculares que constituyen un
pseudonódulo con entidad propia, constituido por un núcleo central
muchas veces necrosado y hemorrágico, que se diferencia de un
mioma porque éste presiona el miometrio circundante; además
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Figura 1 - . Corte histológico de adenomiosis

CLÍNICA: CUANDO PENSAR EN ADENOMIOSIS
Los síntomas principales que presenta la paciente son hemorragia
uterina y dismenorrea intensa . Así, la persistencia de dismenorrea y
dolor pélvico después de la realización de cirugía de la endometriosis
se ha relacionado con la presencia de adenomiosis, diagnosticándose
ésta como el aumento de grosor de la zona de unión (JZ) entre el
endometrio y el miometrio objetivada en RNM. (1)
Aproximadamente un tercio de mujeres son asintomáticas
Desafortunadamente, ninguno de estos síntomas (o aún más, de
la tríada consistente en metrorragia, dolor y útero agrandado) no se
considera patognomónico para la adenomiosis.
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La frecuencia y la severidad de síntomas se correlacionan con el
grado y profundidad de la adenomiosis.
APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO
Como ya se ha dicho con anterioridad, el diagnóstico definitivo de
la adenomiosis sólo puede ser establecido por la anatomía patológica.
La sospecha diagnóstica se establece basándose en las manifestaciones
clínicas, sobre todo en ausencia de endometriosis y miomas. La
metrorragia y dismenorrea en la mujer multípara a final de los 40 años
e inicio de los 50 son síntomas sugestivos, pero no diagnósticos de la
adenomiosis.
En lo referente a la exploración física, podemos encontrar un útero
discretamente aumentado de tamaño (generalmente no más que el
correspondiente a una gestación de aproximadamente 12 semanas). Sin
embargo, si la paciente presenta adenomiomas, en la exploración física
nos podemos encontrar con un útero irregular y de mayor tamaño (8)
A continuación analizaremos los distintos métodos diagnósticos que
nos han ayudado en el diagnóstico de la enfermedad a lo largo del
tiempo.
Histerosalpingografía
EN 1949 Goldberger et al. describieron imágenes características
de la adenomiosis. Dado que el endometrio penetra en el miometrio
formando estructuras tubulares y especulares, al utilizar contraste
aparecen unas imágenes especulares que terminan en pequeños sacos
que se extienden a lo largo de la superficie del endometrio y que
profundizan en el miometrio con una variación de 1-4mm. Estas
imágenes fueron denominadas de diferente manera: “signo de dionisi,
lollipop like, y cuando los divertículos son muy llamativos se le aplicaba
el término de “útero en llamarada” En cualquier caso, estas imágenes
fueron encontradas en tan sólo 38 de 150 pacientes con adenomiosis.
(9)
Estudios posteriores no aportaron incremento de la sensibilidad con
la histerosalpingografía. Hoy en día no se utiliza como técnica para el
diagnóstico de la adenomiosis.

se publica una sensibilidad y una especificidad del 86%. Meredith et al
llevaron a cabo un metaanálisis en el que encontraron una sensiblidad
del 83%, y una especificidad del 85% de la ecografía transvaginal en el
diagnóstico de la adenomiosis (10)
CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DE LA ADENOMIOSIS
La mayoría de las trabajos con ecografía vaginal coinciden en
señalar varias características ecográficas muy sugestivas de esta
patología: útero globuloso de contorno predominantemente liso, interfase
endometrio-miometrio poco definida, estriaciones lineales ecogénicas
subendometrailes, asimetría entre pared miometrial anterior y posterior,
quistes miometriales y ecogenicidad miometrial heterogénea. Siguiendo
estos criterios, según Sun, YL. et al, la sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo y negativo para el diagnóstico ecográfico de la
adenomiosis sería de 87,1%, 60,1%, 59,2 y 70,9 respectivamente (11).
Analizaremos los signos ecográficos estudiados:
1. Ecoestructura del miometrio: para los trabajos de Fedele y cols.,
Atri et cols. y Reionhold, el miometrio aparece engrosado sobre
todo a expensas de la pared posterior y de manera irregular. Pese
a este dato, se reconocen varios falsos positivos por ser
diagnósticados como focos de adenomiosis, leiomiomas e
hipertrofias miometriales simples. Brolmley y cols. encontraron
un miometrio moteado de estructura heterogenea y, en un 95%
de los casos un útero aumentado de tamaño con un miometrio
engrosado asimétricamente. (Figura. 2 y 3)

Eco abdominal
Hay pocas referencias bibliográficas sobre el diagnóstico de
adenomiosis mediante ecografía abdominal. En 1979, Wals et al. hablan
por primera vez de los hallazgos ecográficos en nueve mujeres con
adenomiosis; se referían a imágenes quísticas de 5-7mm que alteraban
el patrón ecográfico normal del útero. Posteriores estudios no pudieron
demostrar que la adenomiosis pudiera ser diagnosticada de manera
fiable con la eco abdominal. El estudio retrospectivo de Siedler et al.
Indicaba un sensibilidad de un 63% y una especificidad del 97% con
esta técnica, pero el número de participantes en dicho estudio era tan
sólo de 80. Por lo tanto la eco abdominal no se considera hoy en día
como un buen método diagnóstico de la adenomiosis.
ECO transvaginal
Uno de los primeros estudios en los que se establece la eco vaginal
como una técnica que supuso un avance en el diagnóstico de la
adenomiosis es el de Fedele, dónde se estableció una sensibilidad del
80% y una especificidad del 74% para la adenomiosis difusa, y una
sensibilidad del 87% y una especificidad del 99% para la adenomiosis
focal.
En una revisión de casos durante un periodo de 10 años realizada
por Bromley y cols. se encontró una sensibilidad diagnóstica del 84%.
Reinhold y cols. en un estudio prospectivo sobre la adenomiosis difusa
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Figura 3 - Adenomiosis uterina
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2. Areas hipoecóicas intramiometriales: Reinhold y cols.
consideraron en sus trabajos que la imagen más
representativa de la adenomiosis es la presencia de áreas
de ecogenicidad heterogenea, predominando las
hipoecoicas, con o sin la presencia de quistes miometriales
en su interior, que corresponden a áreas de hiperplasia de
músculo liso en el análisis anatomopatológico. Encontraron
la presencia de estas imágenes hipoecóicas en un 96% de
su serie; en el 4% restante había heterogeneidad en el
miometrio pero sin áreas hipoecoicas. Con estos datos,
concluyeron que si se emplea sólo las áreas hipoecoicas y
heterogeneas intramiometriales se alcajnzaría una
sensibilidad del 96% con una especificidad del 72%. Otros
autores como Atri y cols dan también importancia a esta
imagen, afirmando que la diferencia más importante entre
los úteros con y sin adenomiosis es la presencia de estas
areas hipoecóicas quísticas intramiometriales. (Figura. 4)
3. La imagen característica de la adenomiosis focal, son los
quistes miometriales, que se corresponden histológicamente a glándulas endometriales ectópicas que han sufrido
procesos de sangrado en su interior. Estos quistes tienene
un tamaño medio de 3mm y cuentan con unos finos
márgenes hiperecoicos.

4. Alteración de la unión endometrio-miometrio: En la adenomiosis
aparece una alteración en la zona de unión del miometrio basal
con el endometrio. De manera que, ecograficamente, se hace
difícil la distinción entre ambos. Dependiendo de la extensión de
la adenomiosis, esta alteración de la linea endometrio-miometrio
consistirá en un borramiento de los límites con estriaciones del
endometrio hacia el miometrio o en la presencia de nódulos
ecogénicos con mala delimitación. Bromeley y cols. establecen
como criterio diagnóstico de adenomiosis el borramiento de la
linea de unión entre endometrio- miometrio, encontrando tal
hallazgo en un 78% de sus pacientes. (Figura 5)
5. Adenomiomas: Aparece una imagen seudonodular hipoecogénica, de bordes mal delimitados, con un núcleo interno
heterogéneo muchas veces necrosado y hemorrágico. En
numerosas ocasiones se encuentra esta imagen de adenomioma
en el seno de una adenomiosis difusa. (Figura.6). Hay una serie
de rasgos que ayudan a distinguirlos de los leiomiomas, como
son: contorno externo liso, efecto masa mínimo sobre la
serosa/endometrio en relación al tamaño de la lesión y ausencia
de calcificaciones.
6. Vascularización interna difusamente elevada.

Figura 5 - Borramiento línea endometrial

Figura 4 - Área quistica de adenomiosis

Figura 6 - Mioma uterino
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
Esta técnica es considerada, hasta el momento actual como la
mejor técnica de imagen para la adenomiosis y son muchos lo estudios
que la avalan, pero la aportación de la eco 3d y el doppler parecen
ocupar un lugar tan o más importante, a falta de estudios que lo
confirmen.
La utilidad de la RMN se basa, no sólo en su capacidad para
diagnosticar la adenomiosis, sino también para evaluar la eficacia del
tratamiento hormonal.
La sensibilidad de la RMN para el diagnóstico de la adenomiosis
se sitúa en torno al 70-88%, mientras que su especificidad es de
aproximadamente entre el 67 y el 93% (12).
Las secuencias en T2 y en cortes sagitales demuestran mejor la
anatomía del útero y en especial de la zona de unión entre el endometrio
y el miometrio (JZ, Junction zone). En la mujer premenopáusica, la JZ se
describe como una banda de baja intensidad entre una zona de alta
intensidad, el endometrio, y otra de intensidad intermedia, el miometrio.En
general, una JZ con un grosor mayor de 12mm es altamente indicativa
de presencia de adenomiosis, mientras que con una JZ con un grosor
menor de 8mm es poco probable que estemos ante un caso de
adenomiosis (13) Es importante no realizar la RMN durante la
menstruación para evaluar la JZ (Figura 7).
Entre las diferentes formas de presentación de adenomiosis,
encontramos.
• Adenomioma: es una forma localizada y bien definida, pero en
ocasiones difícilmente distinguible de los leiomiomas. Se presentan
como una señal de baja intensidad en T2. Cuando la lesión se
acompaña de focos hiperintensos en T2, que representan
endometrio ectópico, el diagnóstico es más claro (Figura 8).
• Pólipo adenomiomatoso, ó adenomioma polipoideo: se presenta
como una masa polipoide sésil ó pedunculada en la parte baja del
endometrio ó en el endocérvix. Representa aproimadamente el
2% de todos los pólipos endometriales (14), y típicamente afecta
a mujeres premenopáusicas con sangrado anormal. En la RMN
se visualiza como una masa polipoide hipointensa que representa
tejido miometrial, asociada a focos hiperintensos en imágenes
potenciadas en T2.

• Quistes adenomióticos: es una variante rara de adenomiosis
caracterizada por la presencia de quistes grandes hemorrágicos
que se presentan como resultado de un sangrado menstrual
abundante del tejido endometrial ectópico.En la imagen de la
RMN, el líquido se visualia como una señal hiperintensa en
imágenes potenciadas en T1, y el tejido sólido que lo envuelve
presenta una intensidad baja en T2.
La sensibilidad de la RMN está en torno al 70-88% para el
diagnóstico de la adenomiosis, mientras que la especificidad está en
torno al 67-93%) (15).
A través del diagnóstico por imagen, en referencia a la RMN
debemos hacer un diagnóstico diferencial con:
- La contracción miometrial fisiológica
- Endometriosis
- Leiomiomas
- Sarcomas uterinos
- tumoraciones uterinas secundarias (procesos metastáticos)
Ecografía 3d: al igual que en el caso de la endometriosis profunda,
la ecografía 3d puede ser útil para el diagnóstico de la adenomiosis; sin
embargo, todavía no hay estudios acerca de su sensibilidad y
especificidad en el diagnóstico de la misma (16).
Biopsia endometrial profunda: no se considera en la actualidad por
la escasa sensibilidad (40-73%) (17).
Histeroscopia: No se considera como un método diagnóstico de
adenomiosis, pero sí de metrorragias, por lo tanto, a veces se encuentran
como hallazgo casual, imágenes de divertíulos e invaginaciones
endometriales sugerentes de adenomiosis, y se toma una muestra para
biopsia dirigida.
Marcadores tumorales: En 1985 Takahasi et al reportaron elevados
niveles séricos preoperatorios de CA-125 en seis de siete pacientes
estudiados.

Figura 7 - Adenomiosis en RMN
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Figura 8 - Adenomiosis en RMN
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial debe basarse fundamentalmente en el
sangrado irregular en mujer premenopáusica, así como descartar las
distintas causas de dismenorrea.
En referencia al sangrado irregular, la primera medida debe ser
descartar la presencia de embarazo.
Otras causas de posible sangrado anormal en mujer
premenopáusica nos obligan a descartar la presencia de pólipos,
miomas submucosos, hiperplasia endometrial o procesos malignos como
un adenocarcinoma de endometrio. Muchos de estos procesos los
podremos descartar con las distintas pruebas de imagen, pero en otros
casos únicamente el examen anatomopatológico de la pieza de
histerectomía nos llevará a un diagnóstico definitivo. No obstante, es
importante a la hora de plantear el tratamiento (sobre todo quirúrgico)
hacer un buen diagnóstico diferencial.
En lo referente a las distintas causas de dismenorrea, debemos
tener en cuenta:
1. Origen ginecológico: endometriosis, adenomiosis, quistes
ováricos, adherencias pélvicas, enfermedad pélvica inflamatoria,
malformaciones congénitas, …
2. Origen no ginecológico: síndrome de intestino irritable,
desórdenes psicológicos, colitis ulcerosa, enf. Crohn, …
PATOLOGÍA GINECOLÓGICA ASOCIADA
La adenomiosis es raramente un hallazgo aislado. Hasta 80% de
los úteros adenomióticos están asociados con condiciones tales como
leiomiomatosis, hiperplasia endometrial, endometriosis peritoneal y
cáncer uterino. El hecho de que todas estas condiciones, excepto la
endometriosis, están asociadas con una prolongada exposición
estrógenos ha sido considerado frecuentemente como una evidencia de
que la adenomiosis resulta de la hiperestrogenemia.
La adenomiosis ocurre más frecuentemente en asociación con
leiomiomatosis (hasta en un 57%) y la similitud de la sintomatología en
esas dos condiciones hace que el diagnóstico preoperatorio preciso sea
difícil. A pesar de sus similitudes obvias, la adenomiosis y la endometriosis
pélvica coexisten en solamente el 28% de las mujeres o menos.
La salpingitis ístmica nodosa, un proceso inflamatorio de etiología
incierta que afecta la trompa de Falopio proximal, también ocurre en
asociación con adenomiosis.
Las anormalidades de la capa endometrial, que varían desde
hiperplasia hasta adenocarcinoma, frecuentemente están asociadas con
adenomiosis. La mayoría de estos casos han mostrado hiperplasia
endometrial simple; sin embargo pueden presentarse focos de
hiperplasia atípica. La coexistencia de adenomiosis no tiene un impacto
en el pronóstico de las pacientes con adenocarcinoma endometrial. Se
han descrito otros tipos de cáncer uterino en asociación con
adenomiosis.; el adenosarcoma mülleriano, el sarcoma estromal
endometrial y el leiomiosarcoma.
Los mecanismos que causan infertilidad o inducen aborto
espontáneo temprano en la adenomiosis no están claros. Es posible que
el óxido nítrico, un vasodilatador potencial, pueda estar involucrado en
los mismos. La sintetasa de óxido nítrico endotelial está presente en las
células epiteliales glandulares en el endometrio, y su exxpresión en el
endometrio varía con el ciclo menstrual y es más marcada en la mitad
de la fase secretora en mujeres fértiles. En contraste, la expresión de la
enzima en la adenomiosis es constantemente alta comparada con los
controles a través del ciclo menstrual. Varios estudios in vitro indican
que los niveles óptimos de óxido nítrico son críticos para la función
espermática normal y el desarrollo embrionario.
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TRATAMIENTO
Tratamiento medico
Se han llevado a cabo estudios con análogos de GnRH,
progestágenos e inhibidores de la aromatasa; la mejoría es escasa, y
en la mayoría de los casos temporal (18). De todos ellos el que obtiene
un mejor resultados, principalmente en el control del dolor, parece ser
el DIU de LNG con un 39% de eficacia según un estudio de publicado
en enero 2007. A los 6 meses de su uso, la mayor parte de los pacientes
presenta oligomenorrea (19). En un estudio publicado por SiHyun Cho
acerca de la eficacia a largo plazo del DIU de LNG, llegaron a la
conclusión de que su efecto beneficioso en el tamaño uterino empieza
a disminuir a los 2 años de su inserción, por lo que para el manejo de la
adenomiosis debería cambiarse el mismo cada 3 años (20).
Recientemente, en ratones, se examinaron los efectos inhibitorios
de un novedoso inhibidor oral activo de la metaloproteinasa de matriz,
ONO-4817, en el desarrollo de la adenomiosis uterina inducida
experimentalmente por injerto de pituitaria. Los resultados indican que
el ONO-4817 puede ser un inhibidor efectivo del desarrollo de la
adenomiosis.
Los anticonceptivos orales pueden ser útiles en el tratamiento de
la metrorragia y la dismenorrea.
El Danazol, un derivado antigonadotrópico derivado de la 17 a-etinil
testosterona usado efectivamente en el tratamiento de la endometriosis,
no ha sido estudiado extensamente en esta condición.
Tamaoka et al trataron mujeres adenomióticas con un dispositivo
intrauterino conteniendo Danazol desde junio de 1993 agosto de 2000,
y se observó un decremento significativo en la dismenorrea y los niveles
séricos de CA-125. No obstante, en ocasiones sus efectos androgénicos
secundarios pueden resultar indeseables.
El RU-486 (mifepristona), un agente esteroideo sintético con
actividad antiprogesterona y antiglucocorticoide, bloquea los receptores
de progesterona en el tejido endometrial, y con dosis de 50mg/día se
consigue un estado anovulatorio, reduciendo el dolor principalmente (18).
Tratamiento quirúrgico
a) Conservador: han sido efectivos en pocos pacientes. Es preciso,
para aplicar estas técnicas, hacer una individualización de las
pacientes ya que los resultados son pobres con pacientes afectas
de adenomiosis profundas. Hay estudios que demuestran que el
tratamiento previo con análogos de GnRH mejora el pronóstico
de pacientes sometidas a tratamiento quirúrgico conservador (21).
• Ablación endometrial: en un principio se mostró eficaz para
el control del sangrado, pero estudios a medio-largo plazo
han demostrado que gran parte de las pacientes tratadas
mediante ablación endometrial posteriormente son
sometidas a histerectomía. La profundidad de la
adenomiosis está en relación con el éxito de este
tratamiento. Así, solamente en los casos en que la
profundidad de la adenomiosis en el miometrio sea mínima
(<2,5mm), la ablación endometrial muestra buenos
resultados (22).
• Electrocoagulación miometrial laparoscópica
• Excisión de adenomiosis: limitado a aquellos casos en
los que la extensión de la adenomiosis pueda ser definida
previamente y no comprometa a la mayor parte del útero
(18).
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• Embolización de la arteria uterina : está investigándose en
la actualidad. Estudios recientes demuestran buenos
resultados a corto plazo; sin embargo, a medio-largo plazo
se necesitan más estudios, ya que se ha objetivado mejoría
en aproximadamente el 55% de las pacientes al cabo de 2
años (23).
• Aplicación de ultrasonidos focalizados guiados por RMN: en
un estudio realizado en 2008 en 20 pacientes se evaluaron
los efectos de la ablación endometrial ultrasonográfica
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Pronóstico materno y perinatal en la gestación gemelar con muerte de un gemelo
intraútero: estudio retrospectivo.
Obstetric and perinatal outcome of the surviving I twin after fetal death of the co-twin
Cruceyra M., de La Calle M., Rodríguez R., Magdaleno Dans F., González A.
Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de La Paz de Madrid

RESUMEN
Objetivos: Revisar el resultado de las gestaciones gemelares
complicadas por la muerte intrauterina de uno de los fetos y cómo ésta
puede incrementar la morbimortalidad materna y perinatal. Material y
métodos: Análisis retrospectivo de 43 gestaciones gemelares
complicadas por dicho evento en el segundo o tercer trimestre de
gestación atendidas en nuestro centro desde diciembre de 1999 hasta
diciembre de 2009. Resultados: Del total de 1808 gestaciones
gemelares atendidas en dicho periodo en nuestro centro, 43 se
complicaron con muerte fetal intrauterina de uno de los gemelos, lo que
representa un 2.37%. Hubo complicaciones maternas hasta en el 73.8%
de los casos, incluyendo preeclampsia (14%) o alteraciones de la
coagulación (14%). Entre los fetos muertos hubo un 21% de
malformaciones, como tetralogía de Fallot, síndrome de Dandy Walker
o displasia renal. Hubo un 9% de los casos con síndrome de transfusión
feto-fetal. En el grupo de los gemelos supervivientes, 9% desarrollaron
crecimiento intrauterino restringido, 9% oligoamnios y 9% alteraciones
en el Doppler. Hubo un alto riesgo de prematuridad y un elevado índice
de cesárea (74%). Sólo hubo una muerte intrauterina y una postnatal.
10% de los recién nacidos mostraron algún grado de secuela
neurológica. Conclusiones: El pronóstico del gemelo superviviente está
condicionado sobre todo por la prematuridad y sus consecuencias.
Hacen falta más estudios para evaluar y controlar en estas gestaciones
los riesgos maternos y perinatales y en éstos poder basar la toma de
decisiones.
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ABSTRACT
Objective: To review the outcome of twin pregnancies complicated
by single fetal intrauterine death and how it can increase morbidity to its
co-twin and its mother. Material and Methods: A retrospective analysis
of the forty-three twin pregnancies complicated by single fetal intrauterine
death in the second or third trimester in our centre from December 1999
to December 2009. Results: Of the total amount of 1808 twin
pregnancies attended in our centre, 43 were complicated by single fetal
intrauterine death (2.37%). In 73.8% of the cases we found several
maternal complications, such as 14% of preeclampsia and 14% of
coagulopathies. As for the dead foetus, there was a 21% of
malformations, such as Fallot tetralogy, Dandy-Walker syndrome or renal
dysplasia. There was a 9% of cases complicated by Twin-Twin
Transfusion Syndrome. In the group of the surviving co-twin, 9%
developed intrauterine growth restriction, 9% oligohydramnios and 9%
Doppler alterations. There was a high risk of prematurity and a high
percentage of caesarean (74%). Only one co-twin died intra-uterus, and
one more died postpartum. 10% of the newborns had some kind of
neurological disability. Conclusions: It seems that surviving co-twin
prognosis is mainly compromised by prematurity and its consequences.
There should be more prospective research to inform decision making
and evaluate and control the potential maternal and fetal risks
KEYWORDS
Twin pregnancy. Intrauterine death. Chorionicity. Perinatal
prognosis.
INTRODUCCIÓN
La muerte fetal intrauterina de uno de los fetos en una gestación
múltiple es una complicación rara, ocurriendo aproximadamente en el
0,5% al 6,8% de las gestaciones gemelares durante el segundo y tercer
trimestre (1). La frecuencia aumenta hasta un 4,3% al 17% en
gestaciones triples (2).
La muerte intrauterina de uno de los gemelos ocasionará efectos
adversos para el gemelo superviviente. Existe gran controversia sobre
el manejo de estas gestaciones, especialmente sobre el momento
adecuado del parto, el control de bienestar fetal y materno y si existe
alguna manera de anticiparse a los daños para el gemelo superviviente
(3).
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Una vez que ocurre la muerte de uno de los dos gemelos dentro
del útero, tendremos que tener en cuenta los factores que influyen en el
pronóstico perinatal del feto superviviente, y entre ellos destaca,
fundamentalmete, la corionicidad.
Las gestaciones bicoriales parecen tener mejores resultados que
las monocoriales, tal y como señala la literatura. El riesgo más
importante para las bicoriales es la prematuridad y las secuelas de la
misma. Sin embargo en las gestaciones monocoriales, que comparten
diversos grados de vascularización placentaria, pueden aparecer efectos
adversos más graves derivados de la isquemia de diversos órganos,
como la leucomalacia multiquística (3,4,5).
Existen dos teorías que intentan explicar estos fenómenos
isquémicos. La primera es que existiría un paso de material trombótico
del gemelo muerto al superviviente a través de las anastomosis
vasculares que provocaría alteraciones en la coagulación y coagulación
intravascular diseminada en este último. La segunda teroría, más
reciente y más aceptada hoy día, es la teoría del desequilibrio
hemodinámico. Según esta teoría, existiría una rápida transfusión de la

Variables maternas

Variables de la gestación

sangre del gemelo superviviente hacia la circulación del gemelo muerto
a través de las anastomosis placentarias. Ello conllevaría periodos de
hipoperfusión, hipotensión y anemia fetal aguda en el feto superviviente,
produciendo daño multiorgánico, especialmente neurológico (6). Además
se han hecho estudios sobre si este efecto hemodinámico depende del
tipo de anatomía vascular de dichas anastomosis, encontrándose peores
resultados perinatales cuando las anastomosis eran superficiales y del
tipo arterio-arterial o veno-venosos que cuando éstas eran arteriovenosas (7) .
MATERIAL Y MÉTODOS
En este estudio se incluyen las gestaciones gemelares complicadas
por la muerte de uno de los fetos intraútero controladas y atendidas en
nuestro hospital desde diciembre de 1999 hasta diciembre de 2009. Se
excluyeron aquellas que ocurrieron antes de la semana 14. A
continuación se procedió a la recogida de las historias clínicas de las
pacientes y de los recién nacidos y se analizaron una serie de variables
maternas, de la gestación, del recién nacido y de la necropsia, si
realizada, tal como figuran en la Tabla 1.

• edad
• nacionalidad
• complicaciones en el embarazo (preeclampsia, diabetes, necesidad de ingreso, amenaza de parto
pretérmino, otras)
• complicaciones tras el diagnótico de muerte fetal (anemia, alteraciones de la coagulación),
• complicaciones postparto (hemorragia, infección, legrado, abruptio, retención de placenta)
• espontaneidad o técnicas de reproducción asistida
• corionicidad
• edad gestacional en el diagnóstico de la muerte fetal
• complicaciones previas y posteriores (STFF, discordancia, malformaciones, cromosomopatías, hidramnios,
oligoamnios, crecimiento intrauterino restringido -CIR-, alteraciones en el doppler, muerte intrauterina)
• periodicidad en los controles de bienestar fetal
• maduración con corticoides
• edad gestacional en el parto
• periodo de tiempo entre la muerte fetal y el parto.

Variables del recién nacido • vía de parto
• comienzo de parto (inducido, espontáneo, programado)
• peso
• sexo
• apagar al minuto 1 y 5
• pH de la arteria umbilical
• tipo de reanimación requerida
• percentil del peso
• percentil del perímetro cefálico
• días de ingreso en UCI neonatal
• muerte perinatal
• secuelas de la prematuridad (especificando a nivel pulmonar)
• anemia
• ecografía cerebral
• secuelas neurológicas
Variables de la necropsia

• patología placentaria
• patología del cordón
• hallazgos en el mortinato
Tabla 1 - Analísis de las historias clínicas de las pacientes y de los recién nacidos
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Mediante el programa estadístico SPSS se procesaron todos los
datos y se realizó un análisis comparativo aplicando los tests de Chi
cuadrado y la U de Mann-Whitney.
RESULTADOS
Del total de 1808 gestaciones gemelares atendidas en nuestro
centro desde diciembre de 1999 hasta diciembre de 2009, 43 casos se
complicaron con la muerte de uno de los fetos intraútero, lo que supone
un 2,37% del total.
La edad media de las pacientes se situó en los 33,16 años (25 a
44) y el 74,4% de las pacientes era nuligesta.
Coincidiendo con lo descrito en la literatura(8,9), un porcentaje
creciente de mujeres recurrió a técnicas de reproducción asistida para
lograr la gestación: un 42%. En cuanto a la corionicidad de la gestación,
un 60,5% de los casos era bicorial, pero si tenemos en cuenta la
frecuencia de tener una gestación bicorial frente a la de la gestación
monocorial, podemos concluir que el Riesgo Relativo de complicación
con una muerte fetal intrauterina de las gestaciones monocoriales frente
a las gestaciones bicoriales es de 2,5 (p<0,05). Por otra parte sólo hubo
un caso de gestación monocorial monoamniótica.
Con respecto a las complicaciones maternas en la gestación, en un
73,8% de los casos hallamos algún tipo de complicación (7% de
enfermedad hipertensiva del embarazo, 14% de preeclampsia y 7% de
diabetes gestacional).
Prácticamente la mitad de las pacientes (48,8%) requirió por lo
menos un ingreso hospitalario previo al parto, y el 37,7% tuvo amenaza
de parto pretérmino. Además hubo un caso de colestasis intrahepática
gestacional y cuatro de rotura prematura de membranas.
Hubo 6 casos (14%) de alteraciones analíticas maternas tras la
muerte fetal intraútero, consistentes en distintos grados de alteraciones
en la coagulación.
La edad gestacional media al diagnóstico de la muerte fetal
intrauterina fue de 28,6 semanas (rango: 15,6-40) estando el 25,6% de
los casos por debajo de la viabilidad, de la semana 24.
Hasta el 41,9% de los casos tenía algún tipo de complicación previa
a la muerte fetal entre ellos 4 casos de STFF, 4 casos de feticidio
selectivo (por displasia esquelética, trisomía 21, CIR severo y síndrome
de Dandy Walker respectivamente), 9 casos de malformación fetal en el
feto muerto (2 cardiopatías, dos displasias renales, una hidrocefalia
tetraventricular, un feto acráneo, un hidrotórax y los ya citados síndrome
de Dandy Walker y displasia esquelética). Entre los gemelos
supervivientes sólo hubo un caso de malformación diagnosticada
prenatalmente que fue un teratoma abdominal, que coincide con el único
caso que acabó con la muerte intraútero de dicho segundo gemelo y
que analizaremos en profundidad más adelante.
Sólo un 14,7% de las pacientes se sometió a alguna técnica de
diagnóstico citogenético (amniocentesis o funiculocentesis), hallándose
tan sólo dos casos, y ambos en los gemelos muertos intraútero, de
alteración: una trisomía 21 y una delección del cromosoma 7 más
trisomía parcial del cromosoma 18, que es el caso del síndrome de
Dandy Walker.
Un 23,8% de las gestaciones mostraban un crecimiento discordante
previo al evento de muerte fetal, mostrando crecimiento restringido un
23,8% de los fetos que posteriormente fallecerían intraútero. De los fetos
supervivientes hubo 7 casos de CIR (16,7%).

LX

La edad gestacional media a la que se produjo el parto fue de 34,33
semanas (26,7- 40,6). Fue el caso de esa edad gestacional mínima al
parto el único caso de muerte perinatal encontrada. El 41,9% de los
recién nacidos tenían una edad gestacional por debajo de las 34
semanas y el 7% por debajo de las 30 semanas.
El periodo de tiempo transcurrido desde la muerte fetal intraútero
hasta el nacimiento muestra una gran dispersión, situándose el percentil
50 en una semana, pero con un rango que va desde menos de 24 horas
hasta las 24,6 semanas.
En el 74,4% de los casos se realizó una cesárea, y sólo en el 37,2%
de los casos el inicio del parto fue espontáneo, siendo en los restantes
inducido. Entre los motivos de inducción en el 36,7% de las pacientes
fue directamente la muerte fetal intrauterina y en otro 36,7% la causa
fue una sospecha de pérdida de bienestar fetal del gemelo superviviente.
Hubo 4 casos en los que el motivo de inducción fue por indicación
materna: 2 por alteraciones de la coagulación y 2 por preeclampsia
grave.
Fijándonos en el estado del recién nacido inmediato al nacimiento,
valoramos el test de Apgar al minuto 1 y 5, el pH de la arteria umbilical
y el tipo de reanimación requerida. El test de Apgar en el primer minuto
fue inferior a 7 en un 38,1% de los casos, pero si tenemos en cuenta el
Apgar a los 5 minutos, este porcentaje baja a un 7,1%. El 35,7% de los
recién nacidos requirió una reanimación tipo III o superior. El pH medio
fue de 7,24 (rango 6,75-7,39), estando el 25% de los casos por debajo
de 7,23 (percentil 25).
El peso medio de los neonatos fue de 2070 gramos, con un mínimo
de 900 y un máximo de 3800. Si observamos el percentil del peso de
los recién nacidos el 64,5% tuvo un percentil 25 o inferior del peso para
su edad gestacional, incluso un 22,6% un percentil ≤10.
Sólo hemos podido obtener datos de la necropsia en 24 casos. Los
hallazgos en los fetos incluían: fetos macerados (62,5%),
malformaciones (20,8%), hemorragias viscerales múltiples (8,3%), fetos
papiráceos (4,2%) y STFF (4,2%). En el 79,1% de las placentas se halló
algún tipo de patología, siendo la mayoritaria áreas de infarto (57,9%),
pero también 1 caso de corioamnionitis, 2 de hematoma retroplacentario
y 5 (26,3%) de inserción velamentosa del cordón. En cuanto a otras
patologías del cordón, se hallaron en el 37,5% de las necropsias,
incluyendo: hiperespiralización (3 casos), estenosis en la inserción fetal
(2 casos), rotura de arteria umbilical (1 caso), cordón largo, de 66cm
(1caso).
Los recién nacidos estuvieron ingresados en la unidad de
cuidados neonatales una media de 24 días, pero con gran dispersión
(24 horas - 112 días) y el p50 está en los 18 días. Durante el ingreso
se les realizó una o varias ecografías cerebrales, no encontrándose
ninguna patología en el 45% de los casos. En el 41,9% de los neonatos
se describió hiperecogenicidad periventricular leve-moderada. Hubo 2
casos de leucomalacia quística periventricular y 3 de hemorragia
intraventricular. También se recogió el percentil del perímetro cefálico,
y en el 12,9% de los casos éste fue inferior a 10. En cuanto a secuelas
neurológicas posteriores sólo un 10% mostró algún tipo de
discapacidad. Entre los recién nacidos vivos se diagnosticó un caso
de síndrome de Down, un caso de síndrome de Beekwith-Wiedeman
y un caso de aplasia cutis.
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El 48,4% de los neonatos padeció algún tipo de secuela derivada
de la prematuridad. Hubo 2 casos de retinopatía de la prematuridad, 3
casos de ductus arterioso persistente (DAP), 2 casos de insuficiencia
renal y 2 casos de enterocolitis necrotizante. En cuanto a secuelas
pulmonares, un 22,58% padeció un cuadro de maladaptación pulmonar
las primeras horas de vida y un 19,35% desarrolló la enfermedad de
membrana hialina (EMH). El 32,5% tuvo anemia neonatal multifactorial
y se identificaron 3 casos de anemia por STFF con hemoglobinas al
nacimiento de 3g/dl, 3,4g/dl y 9,9g/dl respectivamente, y 3 casos de
policitemia con hemoglobinas de 21,4g/dl, 21,7g/dl y 23g/dl.
Los dos casos de muerte del gemelo superviviente fueron:
 Un caso de muerte intraútero: en una gestación monocorial
biamniótica espontánea con un feto muerto intraútero en la
semana 27. En dicho feto en ecografías previas a la muerte
intraútero se describió una cardiomegalia con hipertrofia de
miocardio y posible estenosis aórtica, con derrame pericárdico,
ascitis y CIR. En el gemelo superviviente se decribió un posible
teratoma abdominal e hidramnios. Éste murió intraútero en la
semana 34 de gestación, tras lo cual se indujo el parto naciendo
dos mujeres de 600 y 2000g respectivamente.
 Un caso de muerte postnatal: en una gestación monocorial
biamniótica espontánea con un feto muerto intraútero en la
semana 26,7. La gestante presentó además preeclampsia. Se
desarrolló un STFF grave con hallazgos de hidramnios (ILA 28) y
megavejiga en el feto vivo. Debido al riesgo de pérdida de
bienestar fetal de dicho feto se realizó una cesárea urgente en
menos de 24 horas naciendo con un peso de 900g y un pH de
6,75. El neonato presentó una anemia grave, con una
hemoglobina de 3g/dl y en la ecografía cerebral se describió una
hemorragia intraventricular grado II-III y leucomalacia quística
periventricular. Falleció a los 5 días de vida
A continuación analizamos si la corionicidad, la edad gestacional al
parto y el tiempo transcurrido entre la muerte fetal y el nacimiento del
gemelo superviviente influían en el pronóstico materno y perinatal en
nuestra serie.
En cuanto a la corionicidad la única diferencia estadísticamente
significativa la encontramos en el Apgar a los 5 minutos de vida: en los
monocoriales un 18,8% persiste menor que 7, mientras que en los
bicoriales el 100% es mayor o igual a 7 (p<0,05).
Encontramos mayor discordancia entre gemelos en las monocoriales
(35,3% vs 16%, p>0,05). En cuanto a las secuelas neurológicas, hay un
18,2% en las monocoriales, además de mayor gravedad, frente a un 5%
en las bicoriales, leves (p>0,05). La ecografía cerebral al nacimiento es
normal en el 36,4% de los monocoriales frente al 50% de los bicoriales,
no siendo estadísticamente significativa la diferencia, aunque es de
destacar que las alteraciones más graves se encontraron en los gemelos
monocoriales. Parece haber mayor frecuencia de anemia neonatal en los
monocoriales (54,5% vs 35%, p>0,05).
El motivo de inducción del parto fue en el 100% de los casos de los
nacidos por debajo de las 32 semanas la sospecha de sufrimiento fetal,
frente al 42,1% en los mayores de 32 semanas (p<0,01).
Estos recién nacidos precisaron una reanimación tipo III o superior
en el 63,6% de los casos frente al 25,8% de los de más de 32 semanas
(p<0,05). También tuvieron una puntuación Apgar al primer minuto menor
(72,7% Apgar <7 vs 25,8%, p<0,05).En cuanto al peso, como cabría
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esperar, es menor en los menores de 32 semanas, con una media de
1272g frente a la de 2344g de los mayores (p<0,01). Sin embargo, ya
no tan esperable es la diferencia en cuanto a los percentiles de peso
para edad gestacional al nacimiento: así, existe un mayor porcentaje,
45,5%, en los menores de 32 semanas con percentil ≤ 10, frente al 10%
de mayores de 32 semanas con dicho percentil (p=0,067).
En cuanto a secuelas de la prematuridad, obviamente está mucho
más frecuente en el grupo de menos de 32 semanas (81,8% vs 30%,
p<0,01). La ecografía cerebral al nacimiento muestra algún tipo de
alteración en el 90,9% de los menores de 32 semanas, mientras que en
los mayores este porcentaje se reduce al 35% (p<0,01). En cuanto a las
secuelas neurológicas todos los casos identificados se hallan en el grupo
de menos de 32 semanas de gestación. Por último sí hay gran diferencia
entre ambos grupos respecto al tiempo de ingreso que precisaron los
recién nacidos (42,7 días de media en los menores frente a 13,4 días
en los mayores, p<0,01).
A la hora de analizar el posible impacto del periodo de tiempo
transcurrido entre el diagnóstico de la muerte fetal y el nacimiento del
gemelo superviviente, realizamos dos comparaciones poniendo dos
puntos de corte diferentes: las 48 horas desde el diagnóstico y el
nacimiento y la semana. El 37,2% de los gemelos nació antes de las 48
horas y este porcentaje sube a 51,2% antes de la semana.
Parece que padecen más secuelas de la prematuridad los gemelos del
grupo de menos de 48 horas de diferencia (61,5% vs 38,9%), y se mantiene
en el grupo de menos de una semana (57,9% vs 33,3%), sin alcanzar la
significación estadística. Podría existir más propensión a la anemia neonatal
en el grupo de menos de 48 horas (53,8% vs 33,3%, p>0,05), pero este
efecto se diluye si el punto de corte lo establecemos en la semana.
Con respecto a las secuelas neurológicas hallamos todos los casos
en el grupo en el que transcurren más de 48 horas tras la muerte fetal
intraútero, pero la distribución es más homogénea si transcurre más de
1 semana. También se observa que los gemelos nacidos antes de esas
48 horas precisaron una reanimación tipo III o superior en el 56,3% de
los casos, frente al 23,1% de los nacidos después (p<0,05).
DISCUSIÓN
En primer lugar hay que señalar que nuestro estudio, aunque con
la limitación del pequeño tamaño muestral, confirma muchas de los
aspectos descritos en la literatura.
Así, en algunos casos encontramos un porqué o un factor de riesgo
presente para la muerte fetal intrauterina: malformación fetal, patología
placentaria, patología del cordón, STFF, preeclampsia materna, etc.(1013) Además hallamos el gran factor de riesgo de la corionicidad, con RR
de 2,5 de muerte fetal intrauterina en las gestaciones monocoriales frente
a las bicoriales. Por todo ello es importante antes de nada intentar
prevenir el evento de la muerte fetal con un seguimiento estrecho de las
gestaciones gemelares, especialmente de las monocoriales y de
aquellas en las que se haya detectado ya algún tipo de patología.
Con respecto al manejo de la gestación una vez que se ha
producido la muerte fetal intrauterina existe gran controversia y grandes
dudas, debidas en parte a la escasez de evidencia científica.
Basándonos en los datos de nuestro estudio y en los existentes en
la literatura, propondremos un protocolo de seguimiento de estas
gestaciones. Este protocolo dependerá de la edad gestacional, la
corionicidad, la madurez pulmonar y la detección intraútero de
compromiso del gemelo superviviente.
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En cuanto se establezca el diagnóstico de la muerte fetal es
importante informar a los padres de todas las posibles complicaciones
y de la imposibilidad de predecirlas todas. Habrá que derivar a la
paciente para el seguimiento a un centro terciario con una adecuada
unidad de neonatología. Se diseñará un plan de manejo
individualizado evaluando los riesgos de mantener al gemelo
superviviente en un medio intrauterino hostil que puede haber causado
la muerte a su gemelo, frente a los riesgos derivados de la prematuridad.
Es fundamental conocer la corionicidad: nuestra serie corrobora
que los gemelos monocoriales sufren secuelas neurológicas con mayor
frecuencia y gravedad.
Aunque el momento exacto en el que se produce el daño
multiorgánico en las gestaciones monocoriales en el feto superviviente
no se conoce, se piensa que puede ser en el mismo momento de la
muerte fetal, por lo que el parto inmediato tras conocer la muerte fetal
no parece mejorar el pronóstico (3,5). En nuestro estudio los gemelos
nacidos antes de transcurridas 48 horas tras el diagnóstico de muerte
fetal padecían más secuelas de la prematuridad, incluyendo anemia
neonatal, precisaron una reanimación al nacimiento superior y sin
embargo no sufrieron secuelas neurológicas. Esto último, no obstante,
no es muy valorable, dado el pequeño número de casos que tuvo
secuelas neurológicas graves (3 casos).
Tampoco una vigilancia fetal estrecha garantiza desgraciadamente
un buen pronóstico fetal, al haber podido ocurrir los daños en el mismo
momento de la muerte intraútero.
A partir de la 24 semana, se administrarán corticoides para la
maduración pulmonar fetal si la gestación es de menos de 34 semanas.
Después parece aconsejable seguir un manejo conservador con
controles de bienestar fetal hasta cumplir la semana 37 o bien hasta
alcanzar la madurez pulmonar (34semanas), momento en que
programaremos el parto. Hay autores que señalan como más adecuada
la semana 32, una vez conseguida la madurez pulmonar con la
administración de corticoides (14). En este estudio vemos que el punto
de corte de 32 semanas obviamente supone una clara diferencia en
cuanto a secuelas de prematuridad y neurológicas en los neonatos. Lo
que sí está más claro es que cuando el diagnóstico de la muerte fetal se
realice más allá de la semana 34 estará indicada la finalización inmediata
de la gestación. En principio la vía vaginal no está contraindicada, salvo
en las gestaciones monoamnióticas. Cualquier tipo de sospecha de
sufrimiento fetal adelantará la fecha del parto. Así en nuestra muestra
vemos que en el 100% de las gestaciones que terminaron antes de la
semana 32, el motivo fue el riesgo de pérdida de bienestar fetal.
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En cuanto al tipo y periodicidad de los controles de bienestar fetal,
en las gestaciones monocoriales se aconseja que se realicen
semanalmente, fundamentalmente ecografía-Doppler. En las bicoriales
es más variable, pudiendo ser quincenal, pero en ambas gestaciones la
vigilancia se intensificará si se observa cualquier patología como CIR u
oligoamnios. Cada vez se están haciendo más estudios sobre la
posibilidad de diagnosticar los daños isquémicos cerebrales en las
gestaciones monocoriales intraútero. Hoy día más autores recomiendan
realizar una Resonancia Magnética Intraútero en estas gestaciones,
en el momento de la muerte fetal y transcurridas 2-3 semanas, logrando
diagnosticar el daño cerebral en muchos casos. Sin embargo no se sabe
si una RMI normal excluye totalmente los daños neurológicos en el
neonato (5,15,16).
Al nacimiento se recogerá el pH de la arteria umbilical y se enviará
la placenta para su estudio a Anatomía Patológica. Se ofrecerá a los
padres la posibilidad de necropsia.
El neonato pasará a cuidados intensivos neonatales donde se le
realizará una cuidadosa evaluación para detectar daño renal,
circulatorio, cutáneo o neurológico, siendo necesarias una ecografía
cerebral y/o una RM cerebral, así como un seguimiento a largo plazo.
Con respecto al control analítico materno, el riesgo de
coagulopatía de consumo está claramente descrito en las gestaciones
únicas con un feto muerto retenido durante 4 a 5 semanas. Sin embargo
en las gestaciones múltiples los riesgos parecen ser menores y las
alteraciones en la coagulación más leves (hipofibrinogenemia)(17). En
nuestra serie sólo una paciente padeció una coagulación intravascular
diseminada, que fue postparto y se solucionó con trasfusión de plaquetas
y fibrinógeno. Algunos autores recomiendan una analítica basal
incluyendo tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial
activada, fibrinógeno y recuento plaquetario. Si dicha analítica basal es
normal no realizan más seguimiento (3).
Por último es de gran importancia proporcionar un adecuado
soporte emocional a la paciente y su entorno, tanto por los sentimientos
de tristeza ocasionados por la muerte fetal como por la preocupación y
ansiedad generadas por el bienestar y el nacimiento del gemelo
superviviente. Consideramos pues que hay que facilitar apoyo
psicológico desde el momento del diagnóstico.
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Estruma ovárico macroquístico. A propósito de un caso
Macrocystic struma ovaril. A case report
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RESUMEN
Se describe un caso de estruma ovárico benigno, que es un tipo
infrecuente de teratoma, y aún más excepcional es su presentación
como macroquiste. Se confirma la dificultad de su diagnóstico etiológico
sin examen histopatológico. El estruma ovárico debería ser incluido en
el diagnóstico diferencial de masas ováricas completamente quísticas.
El tratamiento de elección es la cirugía, pues es posible su alteración
maligna.
PAlAbRAS clAvE
Estruma ovárico. Macroquiste. Teratoma.
AbStRAct
We describe a case of benign struma ovarii, which is a rare type of
teratoma, and even more exceptional is its presentation as macrocystic.
Confirms the difficulty of diagnosis without histopathological examination.
The struma ovarii should be included in the differential diagnosis of
ovarian completely cystic masses. The best treatment is surgery,
because its malignant transformation is possible.
KEywoRDS
Struma ovarii. Macrocystic. Teratoma.
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iNtRoDUccióN
El estruma ovárico es un teratoma con tejido tiroideo predominante
(1, 2). Pertenece al grupo de teratomas monodermales o altamente
especializados (3). Son excepcionales, con una frecuencia del 2,7%
entre los teratomas (3,4). En su mayoría son asintomáticos, y cuando
presentan síntomas se manifiestan como tumores abdominopélvicos,
pudiendo producir hidrotórax y, más frecuentemente, ascitis (5).
Solamente el 8% presentan clínica de hipertiroidismo (6). La edad media
de presentación más frecuente son los 45,5 años (4). La mayoría de los
casos son benignos, unilaterales y multiquísticos (7). El diagnóstico
preoperatorio es difícil, dado que los hallazgos de la ecografía, la
tomografía axial computerizada (TAC) y la resonancia magnética nuclear
(RMN) no son específicos (8).
La rareza de presentación del estruma ovárico como macroquiste
justifica el presente trabajo.
cASo clÍNico
Mujer de 52 años, sin antecedentes personales de interés. Un parto
eutócico anterior y menopausia a los 50 años.
Acude a Consulta de Ginecología por aumento del perímetro
abdominal, acompañado de dolor abdominal tipo cólico de dos meses
evolución. En la exploración, se objetiva abdomen distendido por tumor
indoloro a la palpación, fijo, que se extiende hasta ombligo y ambos
flancos.
Ecografía ginecológica: útero y ovario izquierdo normales.
Formación anecoica de 17 x 18cm, sin tabiques ni papilas en su interior,
dependiente del ovario derecho. Doppler negativo.
TAC abdomino-pélvico: gran tumoración inframesocólica, con igual
valor densitométrico interno, de 17,2 x 13,6 x 19,5cm en los ejes
craneocaudal, anteroposterior y transversal respectivamente. Pequeña
cantidad de líquido libre peritoneal en el receso pélvico laterovesical
derecho y en fondo de saco de Douglas. Esta masa no presenta plano
de dependencia con estructuras vecinas ni asocia adenopatías pélvicas
o abdominales de consideración patológica. Mínima compresión sobre
uréter pélvico derecho y discreta ectasia de la vía excretora
retrógradamente (Figuras 1 y 2). Marcadores tumorales normales (CEA:
1,6 ng/ml, Ca19.9: 3,6 U/ml, Ca125: 14,7 U/ml).
Se realiza histerectomía total con doble anexectomía.
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Figura 1 - TAC – Escanograma

Figura 2 - TAC- corte axial

Descripción anatomopatológica de la tumoración: formación
quística unilocular de 2617 gr de peso y de 19 x 17x 12 cm de diámetros
máximos. Presenta pared fina, y al corte relleno de material de aspecto
mucoide y parduzco- verdoso. Superficie interna lisa con algunas
trabeculaciones iniciales y pequeños resaltes (foto A). El diagnóstico
inicial intraoperatorio fue de neoplasia benigna concordante con
cistoadenoma. Ya en los cortes histológicos se aprecia un revestimiento
epitelial simple de células cuboideas o ligeramente cilíndricas sin
evidencia de secreción mucoide (cistoadenoma mucinoso) ni presencia
de cilios (cistoadenoma seroso) y, en el estroma subyacente,
formaciones quísticas de aspecto redondeado, folicular, con un
contenido de características tintoriales similares al coloide tiroideo (foto
B). En otras zonas unicamente existe el revestimiento simple interno
sin estructuras foliculares adyacentes (foto C). Ante la sospecha de
tratarse de un estruma quístico se realiza inmunotinción con
tiroglobulina, que resultó claramente positiva, lo que confirmó el
diagnóstico (foto D).
Una vez conocido el diagnóstico, se solicita TSH (1,2 mU/ml) y
tiroxina sérica (8 mg/ml), siendo normales.
Discusión
El estruma ovárico es un teratoma en el que tiene preponderancia
la presencia de tejido tiroideo, más del 50% del tumor (1, 2). La mayoría
son benignos y los cambios malignos solo ocurren en la tercera parte
de los mismos (3, 4). La transformación maligna del tejido tiroideo puede
ser papilar, folicular o mixto (9).
Sólo el 6% de los estrumas benignos son bilaterales (10) y la
mayoría se presentan en la premenopausia (4).
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Normalmente son asintomáticos, y su forma de presentación es la
de un tumor abdominopélvico que puede provocar hidrotórax y ascitis
(5). Entre un 25-33% de los enfermos tiene funciones tiroideas
anormales, e incluso están descritos casos de Hashitoxicosis (11). En
el postoperatorio inmediato pueden ocurrir cambios de la función tiroidea,
desde hipotiroidismo a hipertiroidismo (12).
El diagnóstico preoperatorio es muy difícil porque la ecografía, la
TAC y la RMN no presentan hallazgos específicos (8). La ecografía
doppler ayuda a diferenciar entre el estruma ovárico (donde detecta flujo
sanguíneo en el centro de la lesión y a veces con resistencia baja) y el
quiste dermoide (donde el flujo sanguíneo se verifica en la periferia del
ovario) debido a la alta vascularización del tejido tiroideo en comparación
con el contenido avascular del quiste dermoide (7, 13).
En nuestro caso, lo más llamativo es su aspecto anecoico, sin
tabiques, sin ningún componente sólido y sin vascularización con
ecografía doppler. Existen descritos muy pocos casos de estruma
ovárico quístico en la literatura médica, de los que el 84,6% son
multiquísticos con componente sólido (7, 14).
Solo la inmunotinción con tiroglobulina, que resultó positiva,
confirmó nuestro diagnóstico.
En el estudio preoperatorio, la gammagrafía abdominal con I¹³¹
mostraría el tejido tiroideo ectópico en el ovario (9).
El tratamiento de elección es la cirugía conservadora en la variante
benigna; si existe transformación maligna, se debe realizar histerectomía
total más anexectomía bilateral, omentectomía y exéresis de los nódulos
peritoneales, todo ello complementado con ablación con I¹³¹ (9, 10).
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Figura 3 - Formada por las siguientes imagenes:
Foto A: En el material ya tallado, obsérvese la formación quística unicameral con pared de escaso grosor y revestimiento interno liso (flechas).
Foto B: La imagen histológica consistía en un revestimiento interno simple, cuboideo, y formaciones quísticas con aspecto de folículos en el
estroma subyacente (flechas) (HE).
Foto C: En otras zonas solamente se apreciaba el recubrimiento simple interno (HE) sin folículos.
Foto D: Con técnicas de inmunohistoquímica se demostró positividad para tiroglobulina tanto en el epitelio interno (flecha corta) como en
recubrimiento de los folículos (flechas largas).
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Gestación abdominal temprana; presentación de un caso y discusión de tratamiento
Early Primary abdominal pregnancy. A case report, and treatment management
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RESUMEN
La gestación abdominal es una situación extremadamente rara con
una tasa de mortalidad alta. Se presenta el caso de una mujer de 36
años de edad, sin antecedentes ginecoobstétricos de interés que acudió
a nuestro servicio de urgencias por metrorragia. En la ecografía se
objetivó una imagen heterogénea en anejo izquierdo, de 80 x 40 mm,
compatible con hematosálpinx, por lo que ante la sospecha de gestación
ectópica se decidió realizar una laparoscopia. Durante la misma, se
confirmó la existencia de una gestación ectópica izquierda, y el estudio
anatomopatológico posterior reveló la existencia de una gestación
abdominal primaria paratubárica.
PALABRAS CLAVE
Gestación ectópica. Gestación abdominal. Gestación paratubárica.
ABSTRACT
Abdominal pregnancy is a very rare condition with a high mortality
rate. We report a case of a 36 year-old woman, without important past
gynecological and obstetrical history, that came to the emergency zone
presenting bloody vaginal discharge. Transvaginal ultrasonography
revealed an 80 x 40 mm heterogeneous mass in left ovary, and a
laparoscopy was performed. We confirmed a left ectopic pregnancy, and
the anatomopathological study showed a primary abdominal paratubaric
pregnancy.
KEYWORDS
Ectopic pregnancy. Abdominal pregnancy. Paratubaric pregnancy.
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INTRODUCCIÓN
Las gestaciones abdominales son extremadamente raras y
suponen el 1 % de todas las gestaciones ectópicas. [1]. Históricamente
ha sido definida como una implantación del saco gestacional en cavidad,
excluyendo las gestaciones tubáricas, ováricas o intraligamentarias [2].
El saco gestacional de un embarazo abdominal, se implanta en la pelvis,
o en aquellas zonas con una rica vascularización como el hígado, el
bazo, el mesenterio, la cicatriz de cesárea previa [3], incluso se han
descrito gestaciones abdominales después de una histerectomía [4,5]
y algunas originadas de forma yatrógena tras una fecundación in vitro
[6], consecuencia generalmente en estos últimos casos de la perforación
uterina con la cánula de transferencia. Dichas gestaciones pueden ser
primarias o secundarias. La implantación primaria peritoneal es una
entidad muy rara. Según Studdiford [2], los criterios para definir una
gestación abdominal primaria serian: 1.-normalidad de ovarios y
trompas, 2.-ausencia de fístula uteroperitoneal, 3.-gestación en la cara
peritoneal. Las gestaciones secundarias serian aquellas en las que el
embrión o feto seguiría creciendo en la cavidad tras su expulsión de la
trompa y se suelen acompañar de ruptura de la misma y expulsión a la
cavidad. Las gestaciones que llegan a tercer trimestre son
excepcionales, suponiendo 1 de cada 25.000 embarazos. [7]
El riesgo de morbimortalidad materna es 7-8 veces mayor que en
un embarazo ectópico en otra localización y 90 veces mayor que en un
embarazo normal intrautero. [8]. Debido a la rareza y la posible
mortalidad asociada a esta gestaciones, el diagnostico y el tratamiento
clínico eficaz es esencial.
CASO CLÍNICO
Mujer de 36 años, sin antecedentes de interés, no alergias
conocidas a medicamentos y grupo sanguíneo 0 negativo. Como
antecedentes gineco-obstetricos destacan, menarquia a los 13 años,
formula menstrual normal (4/28) y ocho semanas de amenorrea, con
G3A1 (que precisó legrado) y P1 (eutócico). Acudió al servicio de
urgencias por metrorragia oscura y escasa de comienzo ese mismo día,
sin otra clínica acompañante. A la exploración, la paciente presentaba
unos genitales externos normales, cérvix sin alteraciones, útero en
anteversión, de consistencia y forma normal, los anejos sin masas
palpables y movilización cervical indolora. La exploración abdominal no
reveló signos de interés. En la ecografía transvaginal se objetivó un útero
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en anteversión, con histerometría de 74 mm, con vesícula gestacional
alargada en su interior de 14 x 10 mm, sin visualizarse vesícula vitelina
secundaria. El miometrio presentaba un mioma intramural subseroso de
36 x 34 mm. El ovario izquierdo medía 36 x 24 mm, y adyacente a él, se
evidenció una imagen heterogénea de 40 x 26 mm, que pudiera
corresponderse con un coagulo organizado. El ovario derecho era de
características normales. No se objetivo la presencia de líquido libre. Se
solicitó la determinación de BHCG, cuyo resultado de 319 U/L, junto con
el buen estado general de la paciente y el diagnóstico de metrorragia
del primer trimestre se recomendó nuevo control clinico, analitico y
ecografico en 48 y 72 horas. Los resultados analíticos obtenidos, sin
modificaciones significativas respecto a los previos, (2ª BHCG de 383
U/L y 3ª de 393 U/L), y el hallazgo encontrado en la ecografía practicada
a las 72 horas, de una imagen heterogenea en anejo izquierdo de 80 x
40 mm, que había experimentado crecimiento desde la prueba anterior,
compatible con hematosalpinx, sin presencia de líquido libre, permitieron
establecer la indicación de una laparoscopia diagnóstica-quirúrgica,
como opción terapéutica más correcta.

Los hallazgos laparoscópicos fueron una gestacion ectópica que
comprometía la región ampular de la trompa izquierda, de 8 x 3 cm,
objetivándose numerosas adherencias de intestino a cara posterior de
útero y con la trompa derecha adherida a fondo de saco de Douglas. La
hoja posterior del ligamento ancho, presentaba una superficie amplia
deslustrada muy sangrante al contacto, como si hubiera existido en esa
zona algún proceso inflamatorio o infiltrativo. Se realizó salpinguectomía
total izquierda según técnica habitual, sin incidencias. El postoperatorio
cursó sin alteraciones. El estudio anatomopatológico de la pieza desveló
la identificación clara de dos estructuras. Por un lado, el segmento
tubárico de 4.5 cm de longitud y 1.5 cm de diámetro máximo,
marcadamente dilatado, con áreas de hemorragia en la porción próxima
a las fimbrias. Y por otro, un fragmento suelto con aspecto de coágulo.
En el material remitido por separado de la trompa, se observan restos
deciduocoriales con vellosidades y abundante hemorragia y en algunos
cortes de la misma se reconocen zonas de decidualización paratubáricas
(Figura 2). La luz tubárica no mostró cambios de tipo decidual (Figura
1), informándose como diagnóstico definitivo: Salpinguectomía
izquierda.Gestación ectópica paratubárica. La revisión postquirúrgica
en consulta, puso de manifiesto niveles de BHCG dentro de la
normalidad (< 10 UI/L).

Figura 1 - HE (macro- microfotografía) segmentos transversales tubáricos en

Figura 2 - HE 2,5x: segmento tubárico en cuya serosa se observa hemorragia

los que se identifica la luz libre de hemorragia, decidualización o implantación,
que se localiza en la serosa (peritoneo visceral).

y decidualización del peritoneo. En el margen inferior dcho se aprecia la luz
tubárica, que se continúa con la capa muscular y en el extremo superior izdo se
observa el área hemorrágica donde se localizan las vellosidades coriales.

DISCUSIÓN
Aunque las gestaciones abdominales se encuentran en muy raras
ocasiones [1], la posibilidad de una localización atípica de un embarazo
ectópico debe ser tenida en cuenta. Los factores de riesgo para
gestación ectópica deben de valorarse, y entre ellos destacan la lesión
tubárica, enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, técnicas de
reproducción asistida y la multiparidad [9,10].
Cuando la sospecha clínica de embarazo ectópico no es confirmada
mediante la laparoscopia, se deben solicitar pruebas radiológicas que
completen el estudio y ayuden a descartar otras localizaciones del
embarazo, tales como el TAC o RMN, ya que se han llegado a
diagnosticar gestaciones en porción inferior hepática [11].

En el caso que se presenta, queda totalmente demostrado la
gestación abdominal primaria, puesto que siguiendo los criterios de
Studifford previamente descritos, no existe una nidación tubárica inicial,
ya que no existe decidualización en toda la trompa extirpada [1]. Durante
la laparoscopia ambos ovarios y la trompa derecha estaban intactos,
aunque se objetivó un conglomerado que ocupaba todo el anejo
izquierdo, la anatomía patológica final reveló la integridad de la luz
tubárica. En nuestro caso, la paciente no presentaba ni había tenido
factores de riesgo, tales como la utilización de dispositivo intrauterino,
haber padecido una ETS o enfermedad inflamatoria pélvica.
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La manifestación clínica de una gestación abdominal puede ser
difícil de diferenciar de una gestación ectópica tubárica, siendo el dolor
en hipogastrio uno de los síntomas más frecuentes [10]. En un estudio
realizado por Hallat y Grove, sólo seis pacientes de doce casos de
embarazo abdominal consultaron por metrorragia [12]. En cuanto al
diagnóstico, la ecografía transvaginal es de primera elección, para
aquellas pacientes que requieran un diagnóstico preciso de la
localización placentaria, la resonancia magnética ayuda a planificar la
actitud quirúrgica y valora la afectación mesentérica [13].
Desde el punto de vista terapéutico, muchos y variados
medicamentos han sido utilizados para el tratamiento de las gestaciones
ectópicas, methotrexato local y sistémico, glucosa hiperosmolar, cloruro
potásico, prostaglandinas, etopósido, mifepristona, etc [14].
La inyección local de dichos fármacos tiene ventajas sobre la
administración sistémica: se consiguen niveles terapéuticos muy
superiores en la zona a tratar, disminuye la toxicidad sistémica y el
número de tratamientos.
La laparoscopia quirúrgica es el tratamiento de elección en gestaciones
abdominales tempranas [15]. En este caso, la extirpación del tejido
placentario es mucho más fácil, ya que es mucho menor y con poca
vascularización. En el caso que se presenta y dada la gestación tan temprana
se pudo realizar una extirpación completa mediante laparoscopia.

BIBLIOGRAFÍA
1. Molinaro TA, Barnhart KT. Ectopic pregnancies in unusual locations.
Seminars in Reproductive Medicine. 2007;25(2):123–130.
2. Studdiford WE: Primary peritoneal pregnancy. Am J Obstet-Gynecol
1942, 4:487- 491.
3. Bouyer, J, Coste, J, Fernandez, H, et al. Sites of ectopic pregnancy: a 10
year population-based study of 1800 cases. Hum Reprod 2002; 17:3224.
4. Binder, DS. Thirteen-week abdominal pregnancy after hysterectomy. J
Emerg Med 2003; 25:159.
5. Fader, AN, Mansuria, S, Guido, RS, Wiesenfeld, HC. A 14-week abdominal
pregnancy after total abdominal hysterectomy. Obstet Gynecol 2007;
109:519.
6. Fisch, B, Peled, Y, Kaplan, B, et al. Abdominal pregnancy following in vitro
fertilization in a patient with previous bilateral salpingectomy. Obstet
Gynecol 1996; 88:642.
7. Lastra A, Ruiz Bedoya JA, Jiménez Balderas EA: Abdominal pregnancy
with fetal survival. A report of 2 cases. Ginecol Obstet Mex 1993, 61:348350.
8. Atrash HK, Friede A, Hogue CJR. Abdominal pregnancy in the United
States: frequency and maternal mortality. Obstetrics and Gynecology.
1987;69(3):333–337.
9. Ludwig, M, Kaisi, M, Bauer, O, Diedrich, K. The forgotten child--a case of
heterotopic, intra-abdominal and intrauterine pregnancy carried to term.
Hum Reprod 1999; 14:1372.

LXVIII

En aquellos casos en los que las gestaciones sean mayores, la
extirpación completa de la placenta sólo se realizaría cuando, se pueda
identificar de dónde proviene el aflujo sanguíneo que recibe, y que sea
factible su ligadura [12]. La laparoscopia no está indicada cuando la
placenta está implantada en superficies muy vascularizadas, debido al
riesgo de sangrado incontrolable durante el procedimiento, siendo la
laparotomía la técnica de elección. En gestaciones más avanzadas, con
fetos a término, la extracción fetal se realizará por laparotomía, se ligará
el cordón y se dejará la placenta in situ. Posteriormente la paciente
puede ser seguida sin ningún otro tipo de actuación, o proceder a
embolización arterial. [16,17].
Entre las complicaciones a largo plazo que se pueden presentar debido
a los cambios inflamatorios por la necrosis placentaria, tenemos:
formación de abscesos, sepsis, hemorragia tardía, obstrucción intestinal,
ureteral, fistulas, y dehiscencias [18]. La utilización de methotrexato
favorece y acelera la destrucción placentaria, de modo que puede ser
utilizado en aquellas pacientes con niveles persistentes de BHCG, con
un seguimiento exhaustivo y vigilando los posibles signos de infección.

10. Onan, MA, Turp, AB, Saltik, A, et al. Primary omental pregnancy: case
report. Hum Reprod 2005; 20:807.
11. Paynesha M, Erin G, Bush J, Maganne E: An early abdominal wall ectopic
preganacy successfully treated with ultrasound guided intralesional
methotrexate:a case report, Obs Gynec 2009; 1155-1158.
12. Hallat JG, Grove JA; Abdominal pregnancy, a study of 21 consecutives
cases. Am J Oçbstet Gynecol 1985;152:444-449.
13. Malian V., Lee JH: MR imaging MR angiography of an abdominal
pregnancy with placental infarctin. AJR AM J Roentgenol 2001, 177:13051306.
14. M.J.Raughley and G.N.Frishman, “Local treatment of ectopic pregnancy”,
Seminars in Reproductive Medicine, vol 25, no.2, pp.99-115, 2007.
15. Pisarska MD, Casson PR, Moise KJ, Di Maio DJ, Buster JE, Carson SA:
Heterotopic abdominal pregnancy treated at laparoscopy. Fertil Steril
1998, 70:159-160.
16. Varma, R, Mascarenhas, L, James, D. Successful outcome of advanced
abdominal pregnancy with exclusive omentla insertion. Ultrasound Obstet
Gynecol 2003; 21:192.
17. Gerli, S, Rossetti, D, Baiocchi, G, et al. Early ultrasonographic diagnosis
and laparoscopic treatment of abdominal pregnancy. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 2004; 113:103.
18.Rahaman, J, Berkowitz, R, Mitty, H, et al. Minimally invasive management
of an advanced abdominal pregnancy. Obstet Gynecol 2004; 103:1064.

Toko - Gin Pract, 2011; 70 (2): 66-68

68

El cazador:Maquetación 1 23/03/2011 16:08 Página 69

URGEL PIÑEIRO J. “El cazador ” Disquisiciones histórico-literarias

Tribuna humanística

“El Cazador” Disquisiciones histórico-literarias
Hunter literary-historical discussions
Urgel Piñeiro J.

Todo empezó por la firme decisión del Emperador don Carlos para
resolver el problema de Estado planteado por la boda del príncipe don
Felipe. Nos faltaron núbiles princesas de las mejores casas reales de
Europa. Cada una de ella presentaba indudables virtudes para garantizar
la permanencia de coronas europeas bajo el mismo dosel y aún la
posibilidad de agregar otras armas el complicado escudo heráldico del
Emperador. La larga lista reinos reunidos en su corona le hizo acuñar el
del Rey de España pra referirse a todos los Reinos de la Península
Ibérica. Ninguna reunía todos los requisitos necesarios para la mejoría
de los diversos problemas políticos planteados entre los distintos
Gobiernos. Destacaban las conflictivas fronteras entre España y.
Portugal, en especial en lo tocante el Nuevo Mundo, un enlace con este
reino suavizaría las diferencias entre ambos. Otro matrimonio ventajoso
podría influir en la hostilidad del francés. Navarra era España. Doña
Juana de Albert no cesaba de reclamar el reino de Navarra
recientemente incorporado a la corona española. Este casamiento
acabaría con molestas tramas. Aún podrían buscarse otros enlaces útiles
para la política imperial. Obtuvo referencias de los nombres barajados
en las cancillerías consiguiendo encontrar información adecuada para
ser protagonista de la elección. A las explicaciones de embajadores y
personajes de las distintas cortes se agregaron algunos retratos de
pequeño mostrando los rostros de las candidatas a compartir sus futuros
reinos. Los comentarios de sus virtudes abundaban y así llegaba lá
información de doña María de Portugal.
La larga lista de reinos reunidos en su corona le hizo acuñar el rey
de España para referirse a todos los reinos de la Península Ibérica.
Tan alta o más que su madre, más gorda que flaca y no de manera
que no le esté muy bien en palacio ninguna como ella. Dicen todos que
es un ángel de condición y muy liberal; muy elegante y amiga de vestir
bien danza muy bien y sabe latín.

CORRESPONDENCIA:
Dr. Joaquin Urgel Piñeiro
Avd. Linares 20, 2ºH
23400 - Ubeda (Jaén)
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Figura 1. Emperador Carlos V, padre de Felipe II

Agradó al emperador (Figura 1) la posibilidad de evitar enojosas
cuestiones ultramarinas comenzando a buscarse Lisboa y Valladolid para
llegar a acuerdos pertinentes. Extremadura se asomaba a la Ruta de la
Plata para contemplar el paso de embajadas y correos que acabaron
con la última valija de documentos de los desposorios. Españoles y
portugueses quisieron competir en suntuosidad. La comitiva castellana
partió de Valladolid paseando su lujo por Medina del Campo (Figura 2),
Cantalapiedra, Salamanca y Mérida para rendir viaje en Badajoz. El
duque de Medinasidonia sabía hacer bien las cosas. Traía doscientas
acémilas con reposteros de terciopelo azul y armas bordadas en oro
(acompañados por un enano decidor e indiscreto que burlándose de
señores y criados parodiaba las canciones de los juglares Cordobilla)que
se acompañaban de trompetas y atabales. Los monteros llevaban en el
guantelete halcones de aquellos que cuando les dejaban la caza iban a
cazar.
Mejoró el séquito del Obispo de Cartagena, teólogo de Alcalá y
catedrático en Salamanca llevando cerca de mil personas apoyadas en
multitud de acémilas, reporteros, pajes, escuderos y criados. Ricos
atavíos con lujosas libreas de seda, terciopelo y oro, ostentosos chapeos
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Figura 2. Medina del Campo, lugar de paso de la comitiva real
de pluma y un magnífico engualdrapado de las caballerías llamaban la
atención de cuantos lo veían. Para regocijo de los del cortejo fueron
constantemente regalados con suculentos manjares y generosos vinos.
Las casas en las que se alojaron competían en riqueza con los viajeros.
A su boato contraponían tapicerías, colgaduras, doseles suntuosos
menajes y hasta vajillas de oro y plata.
La arrogancia portuguesa estuvo a la altura de las circunstancias
con sus seis mil acémilas, de las cuales tres mil traían reposteros.
Músicos, enanos y otros acompañantes distraían al duque de Braganza
en mutua compañía del Obispo de Lisboa. Villas y ciudades andaban
alborotadas festejando el paso de los viajeros en un intento inútil de
retener tanta grandeza como pasaba por sus calles en irrepetible
momento fugaz que nunca volverían a presenciar.
La gentil novia (Figura 3), en sus espléndidos diecisiete años,
pareció muy bien a los pacenses que tuvieron el honor de ver su
primoroso vestido de raso blanco recamado en oro bajo una capa
castellana morada. Doña María soñando con el heredero del reino más
poderoso del mundo repartía alegría y sensatez. Se creía la mujer más
envidiada de Europa y ningún abandono en vestiduras o aderezos se

podía permitir mirando por el prestigio de la nuera del emperador. Le
complacía ver al alegre pueblo que ya era suyo en continuas fiestas
celebradas en su honor a su paso por ciudades, villas y aldeas. Se
extrañaba al ver un gallardo cazador desconocido apareciendo ante su
vista con inusitada frecuencia. El apuesto doncel no le quitaba los ojos
de encima cabalgando cuando podía cerca de su montura.
En Valladolid, donde residía don Felipe, se comentaban los
pormenores del viaje. El más interesado en conocer los detalles era el
novio con el que no se había contado. Acuciado por el deseo de ver a
doña María comenzó a tejer aventuras. No tardó en decidirse.
Extremadura disfrutaba de abundante caza. En complicidad con algunos
personajes de la corte tomó ropas y útiles para ejercerla se rodeó de
monteros con los que emprendió el camino que le llevaría a contemplar
el rostro de la novia. De tan riguroso incógnito logró cabalgar cerca de
ella burlando la prohibición poco indulgente con las ansias amorosas.
Todos los secretos compartidos tienen su delator. No tardó la
princesa en enterarse de la personalidad del apuesto mancebo causante
de sus turbaciones. En su presencia el rubor enrojecía sus mejillas
embelleciendo aun más su natural encanto. En esos momentos le era
muy útil el abanico. Pero hubo quién se ocupó de inutilizar su discreción.
El bufón Perico de Santervás saltó en graciosa pirueta para apartar la
mano pudorosa mientras las damas de compañía reían y miraban la cara
sonriente de don Felipe.
La comitiva avistaba las murallas de Salamanca y por encima de
ellas las torres de sus dos catedrales e iglesias cuando se detuvo ante
cien doncellas ataviadas con lujosos trajes y adornadas con guirnaldas
y joyas de plata cantando y bailando. Con la aparición de dos
escuadrones de ciento cincuenta caballeros cesaron los músicos. Uno
era de Santo Tomé, otro de San Benito. Se enfrentaron en ágil
escaramuza incruenta y espectacular suscitando gran interés en los
cansados viajeros. Nunca se supo quién gano la batalla de Aldetejada.
Con la paz llegó el arcediano presidiendo la clerecía salmantina seguido
del Concejo con su alcalde al frente de los veintitrés regidores.
Vestían lobas de terciopelo carmesí que iniciaban la policromía de
los asistentes, entre los que destacaban los orgullosos representantes
de la Universidad tocados con las birretas de distintos colores de las
facultades, luciendo peculiares ropajes.
Concluidos los besamanos las gentes de doña María pasaron el
Tormes buscando la Puerta del Río para subir lentamente por la calle
Setenil. En la Catedral las oraciones de agradecimiento por el feliz viaje
se acompañaban de unos motetes no bien escuchados por don Felipe
más atento al rostro de la novia. Pasaron por la Rúa entrando en la Plaza
donde aguardaba la caballería. Más tarde llegaron a la Calle Tentenecio
buscando cobijo en la casa del licenciado Lugo unida en esta ocasión
con la de don Gaspar Suárez cerca del Colegio Viejo.
Don Felipe pasó la noche en el Monasterio de la Victoria, entrando
en Salamanca por la Puerta de Zamora, pasando la plaza del Conejo.
Después lo hizo ante el Pórtico de San Martín para alojarse en la casa
del doctor Olivares. Enterada doña María pensó mejor lugar para él una
habitación en las casas que ocupaba ella.
El alegre repique de campanas de la Torre del Gallo despertó a
otros campanarios alegrando la fachada de la Universidad Pontificia y

Figura 3. Doña María de Portugal, prometida del Principe Felipe
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Literaria y aún la ciudad entera. La rana de la fachada plateresca
contemplaba alborozada desde su calavera el ir y venir de los
estudiantes por el Patio de Escuelas más interesados en urdir devaneos
amorosos propiciados por la presencia callejera de desconocidas
doncellas, algunas no tan doncellas, ávidas de estar cerca de tanta
grandeza motivada por tan principales festejos. Con el paso de los días
se confundían los curiosos llegados de Ciudad Rodrigo, Zamora,
Plasencia y de otras ciudades, villas y aldeas, con granujas de escasos
escrúpulos; pícaros que se fingían tullidos; bribones engordados con l a
mucha rapiña y el escaso trabajo; tunantes en busca de mozas
insolentes con apariencia apocada; pillos aprendices de latín en la
sacristía, practicando el oficio cultivado de beber vino en jarra ajena;
malandrines hacedores de su agosto bajo la falsa apariencia de una
lustrosa capa comprando miradores ajenos; bachilleres sin ocupación
conocida; colegiales de bellaquería; seminaristas presentes gracias al
salto de las tapias de su convento; sopistas con cintas y bandurrias de
tres cuerdas; aldeanos aspirantes a hidalgos; labriegos con olor a buey
y labrantines de poca monta llegados, Dios sabe porqué.
El caos se aposentó en las puertas de las tabernas cuyas
maritornes llevaban las manos acuchilladas de tanto partir jamón. De ir
desnudas lucirían unas nalgas con manchas rojas, amarillas, verdes, y
azul oscuro, según el tiempo pasado desde el último pellizco indeseado.
En las bodegas donde se hacinaban las cubas vacías en espera de
suministro renovador de vino del Tiemblo o de León porque el de la zona,
sobre escasear, intentaba subir el precio. Había establecimientos que
hacían buena la comida de gato presentado como liebre y pucheros de
olla poderosa en las que la carne usual se sustituía por la de animales
domésticos no usados en la cocina. Los figoneros, dando burro por
ternera, dejaron a más de un pacífico campesino de Babilafuente sin un
miserable asno que llevase la carga.
La nieta y heredera de la Celestina, aquella que remendaba virgos
zurciéndolos con hilo de intestino de cabra y facilitaba filtros de amor
para predisponer voluntades amorosas, adivinaba el negocio entre
tantos ilustres forasteros y las inquietas mal casadas, siempre a
despecho de meretrices despreciadas por jóvenes de cierto rango
temerosos del mal gálico. Como aquellas no abundaban convenció de
tal condición a alguna que otra media virtud en complicidad con rufianes
precisos para pasarlas por hembras insatisfechas de maridos cornudos.
Las posadas alojaban parejas de matrimonios no celebrados, las
cuadras de las fondas albergaban más caballerías que aire para su
necesaria respiración, coceando en paredes y madera de las puertas.
En el pajar contiguo se hacinaban los fardos de hierba. En esta
memorable ocasión, sirvieron de lecho y escondite para que más de una
moza perdiera su virginidad en honor de don Felipe y doña María. Hubo
inquisidores albergados en hospederías que sobrellevaban con
resignación cristiana el peso de su pecado de lujuria debilitando fuerzas
físicas y espirituales en distintos locales de hospedaje para mejor
negocio de mesoneras a cuenta de buenos ducados acompañados de
indulgencias, aunque ninguno concedió la plenaria.
Los vecinos de Salamanca hubieron de conformarse, no había otro
remedio, con ver las fiestas desde las ventanas y aún permitir a sus
criados subir a tapias y tejados para presenciar alguno de los desfiles,
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corridas de toros y demás festejos acostumbrados. Las sosegadas
gentes salmantinas no habían dado más importancia a esta boda,
aunque engalanaron fachadas balcones. Acabada esta labor se aislaron
en su casa, molestos por el bullicio alterador de su acostumbrada paz.
En el improvisado gabinete usado por doña María como vestuario
se encontraba la duquesa de Alba con las camareras riendo
constantemente, encontrando gracia hasta a la caída de los alfileres.
Ella admiró en el espejo el traje de raso blanco, con mangas anchas
acuchilladas de color rojo carmesí con faldetas del mismo color
terminadas en cola, todo bordado en oro. Tomó la falda haciendo una
reverencia a su imagen para mostrar su complacencia. La gorra de
terciopelo, con una pluma blanca veteada en azul, sujeta con un dije de
diamantes, permaneció en su sitio. Acarició el triple collar de perlas y el
grueso diamante en cuadro sostenido por otro aderezo colgante mirando
a la madrina que movió afirmativamente la cabeza. El Príncipe se
encontraba en el mismo trance junto al duque de Alba y su preceptor
Silíceo. Vestido de terciopelo blanco con gorra, coleto, pantalón, calzas
y zapatos con hebillas doradas. El único oro que llevaba estaba en el
talabarte de su espada y en la hebilla del cinturón. Ante el espejo también
se hizo una venia de aprobación.
Don Felipe mostraba una sonrisa placentera correspondida por la
risueña felicidad de doña María. Se encontraban juntos para abrazarse
y besarse las manos con el consentimiento de las rígidas normas del
protocolo. El novio la condujo con la delicadeza al trono donde se
hicieron dos profundas inclinaciones, previamente ensayadas, dando
paso al Cardenal para ratificar el matrimonio (Figura 4) la cena se celebró
entre comentarios de las damas sobre pretendientes y pretendidas y
rumores de otras bodas a celebrarse en el viejo continente. Los
caballeros hablaban de Flandes o de Italia. La música era un placer
compartido por todos, aunque los novios prestaban menos atención a
las viandas y a los instrumentos musicales deseosos de mirarse y
cambiar algunas palabras en voz baja, probablemente las que dicen
todos en esas circunstancias y creen siempre que nadie ha dicho porque
en ellas no ha estado presente ningún cronista. En algún momento el
Príncipe recordó lo escrito por el Embajador de Portugal.

Figura 4. Matrimonio formado por Felipe II y Dña. María de Portugal
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“Su Alteza viene muy alegre y muy buena y es la más linda que el
mundo tiene, y no sabré como enaltecer los méritos de tan gran Señora”
Dejó las evocaciones cuando descubrió las bien depiladas cejas
sobre unos ojos negros que le parecieron de gran belleza. Doña María
sintió calor en las mejillas contemplando al esposo de mediana estatura
y esbeltos miembros. Se preguntaba por el color de sus cabellos, en
ocasiones diría que eran castaños pero en otras le parecían rubios. Al
descubrir unos ralos bigotes hubo de reprimir la risa, del mentón pasó a
la amplia frente herencia de los Trastámara.
Del salón de los pajes llegaban los efectos del vino en canciones.

Bésame y abrázame,
Marido mío
y daros he, a la mañana,
Camisón limpio.
Yo nunca vi un hombre tan vivo,
estar tan muerto.
Ni hacerse el dormido,
estando despierto.
Andad marido alerta
Y tened bríos.
Y daros he a la mañana,
Camisón limpio.

Sonó ruido de espadas acompañado de una intensa algarabía.
“¡Castilla!”. Gritaban los del duque de Alba enseñando el brillo de la hoja
de su espada toledana. “¡Andalucía!”. Contestaban los del de
Medinasidonia enseñando los aceros de rica empuñadura labrada en
Córdoba.
Entraron en la estancia duques y obispos; el de Cartagena más
molesto por las canciones picarescas que había escuchado momentos
antes. Impuesta la paz volvieron las espadas a sus vainas y las hachas
al improvisado armero y hubo más por sospechar que la virtud de los
pajes no era la mesura en materia de bebidas. En el salón quedaron
más caballeros y prelados para satisfacción de damas y novios.
Regresaron a sus asientos ufanos de su misión pacificadora y
convencidos de haber abortado una guerra interna demandada por los
pajes. Las damas no habían perdido la compostura ni siquiera
conociendo la presencia de sus hijos en el incidente, pero lamentaron
la pendencia donde alguno había recibido su bautismo de sangre.

LXXII

A las cuatro de la madrugada los contrayentes oyeron misa velados
por cardenales, obispos de diócesis de la península y algunos
personajes importantes. La mayoría se retiró a descansar, bajo la atenta
mirada de búhos y lechuzas, acompañados por criados portadores de
faroles, hachas de luz vacilantes, en su lucha contra el viento de abajo,
y hachones productores de sombras fantasmagóricas. El correteo de
animales gustosos de la noche asustaba a las damas. Los caballeros
embozados en sus capas vigilaban el paso de un noctambulo más
indeseado que indeseable, ignorando si era un trasnochador adormilado
por la juerga o un madrugador camino de su trabajo.
No había clareado el día quince de noviembre cuando la feliz pareja
se encontró en la cámara nupcial fatigada y con el propósito de
descansar para seguir el programa de actos. En la intimidad de la alcoba
don Felipe soltó una carcajada sorprendiendo a doña María.
- Decidme que risas son esas, mi príncipe.
- Alteza, vienen de los lances de la caza que hube de hacer a
despecho de mi padre (Figura 5).
Hay quién dice que no se consumó el matrimonio. Pero en su
descargo pudo influir el cansancio de los contrayentes y la preparación
de las agitadas jornadas que le esperaban, entre las que se encontraba
la visita en Tordesillas a la abuela común. En esta ocasión decidió
abandonar su locura haciendo bailar ante ella a sus nietos para su solaz.
Cuando estos siguieron su viaje a Valladolid continuó con sus rarezas
entre las que se encontraba el no firmar nada perjudicial para el pueblo
ni ventajoso para los políticos.

Figura 5. Emperador Carlos V con su hijo el Principe Felipe II
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Tribuna humanística

Varonismo y Feminismo en el umbral del Siglo XXI
Varonismo and Feminism on the verge of the 21st century
Loredo F.

Sería una insensatez por nuestra parte, si quisiéramos arreglar un
problema cuya solución es incierta y dudosa. Tal vez por la esencia
misma de la cuestión la “solución” sea la “no solución” y que este viejo
asunto con sus aciertos y sus fracasos, sea el motor de lo que se ha
venido a llamar “la increíble batalla de los sexos”, cuestión que hace
romper la monotonía de la propia vida, complicándola algunas veces.
Se preguntaran el porqué del título EL PARAISO ENCONTRADO,
es decir el Paraíso no perdido, sino encontrado, con su doble aceptación
de “encuentro” y “diferencia”, por la voluntad de las mujeres y de los
hombres, o tal vez por ser la historia misma de la Humanidad, que
cabalga en el umbral del siglo XXI. Delicado el enfoque, pues
seguramente por intentar encontrar soluciones de recibo, haya que
desmontar el problema y analizar su entramado que por si solo se
presenta complicado y con ciertas dificultades expositivas. Y sobre todo
decir que no se trata de una lección magistral, ni de agotar todos sus
temas. Se trata de ser lo mas objetivo posible y, sobre todo, de no
incomodar a nadie.
Decimos los médicos que el hombre está mas liberado
biológicamente que la mujer (aunque viva menos). De ahí su antigua
fama de “sexo fuerte”, actualmente puesta en duda. Es indudable que
el organismo de la mujer tiene más problemas pero los sabe llevar con
mas entereza.
La mujer es mas decidida que el hombre para afrontar
enfermedades y trastornos orgánicos. Se ha dicho muchas veces en
tono de humor “que si los hombres tuviésemos que parir se acabaría el
mundo”. Resumiendo, que en general la mujer es mas íntegra que el
hombre en muchas ocasiones y esto es una dato para su historia
reciente; El de sus liberación.
¿Qué dice la BIBLIA de todo esto? La Biblia si no aceptamos que
sea un libro divino, inspirado por Dios, si admitiremos su categoría de
“libro sabio”, hasta para los no creyentes. El libro por excelencia.
Adán y Eva (Génesis) (Figura 1), constituyen exactamente el
concepto de varón y de mujer; más que dos individuos son el prototipo
de la pareja. Dios creó al “hombre” a su imagen y semejanza; lo creó
masculino y femenino e hizo todo el Universo varón y hembra.

La serpiente, en su simbolismo en el Paraíso pone en marcha el
movimiento de la Vida, atracción del uno hacia el otro.
Para algunos se trata del comienzo del pecado, para otros el
comienzo del amor. El símbolo del nacimiento de la vida universal,
dramáticamente condenada a la libertad de buscarse a si misma. La
reconciliación de lo masculino y de lo femenino realiza la unión de las
dos partes en la Creación. El hombre a imagen y semejanza de su
Creador.
“No es bueno que el varón este solo”, nos dice el Génesis. Se crea la
compañera.
El hombre lleva, pués, dentro la soledad. En cambio la mujer no,
por la posibilidad de ser madre “al arrendar parte de su organismo”, el
útero, durante nueve meses a un ser que le es propio. Por eso la mujer
sola es una situación mas lógica. La mujer no nace con la soledad del
varón (Génesis). Es por eso “distinta” por ser madre potencial y creadora
de vida.
Se pregunta uno que se entiende por “Hombría”. Hay que saber
que la palabra “hombre” se refiere lo mismo al varón que a la mujer.
Quiere decir “ser humano”, animal racional (Biblia, Aristóteles). Por lo
tanto se podría hablar de hombría masculina y hombría femenina.
La Hombría. Indica los valores del ser humano, aunque vulgarmente
se aplique por costumbre al varón (varonismo). El varonismo para
nosotros es la condición especifica del varón (su masculinidad, su razón

CORRESPONDENCIA:
Francisco Loredo Vilaseca
C/ José Abascal 26 Madrid 28003
Figura 1 - Representación de Adán y Eva en el paraiso
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de ser, que en ningún caso debe perder), no el machismo que es su
patología. En la mujer hablamos de feminidad o femineidad como cosa
propia, no de feminismo a ultranza que puede ser también su patología
en algun momento, aunque sepamos que estos valores no se dan
“químicamente puros” en cada sexo.
Para algunos, en el mundo moderno la mujer triunfó en un momento
histórico del fracaso del poder y la autoridad, a través de muchos siglos.
Tiene una misión natural de acoplamiento y de golpe de timón inteligente
y llano. Ha habido lucha de clases, lucha de generaciones y lucha de
sexos. En definitivamente la lucha por la vida y la supervivencia.
¿Cómo se llega a estos extremos? El varón, recolector y cazador
en un principio, se encuentra en un mundo no propio y hay un momento
que deja de serlo (intelecto, pereza, hedonismo, vicio) y se hace
sedentario. Así surge la propiedad privada, que conserva y defiende con
las armas. La mujer está solamente para asegurar la descendencia. Hay
aquí un error histórico. El hombre considera equivocadamente a la mujer
y a los hijos como propiedad de él. Es una fuerte agresión a la mujer
que nunca perdonará. Se sabe que en los primeros tiempos del
cristianismo y en las primeras comunidades se valoraba mucho el papel
de la mujer, intentando, creo yo, anular lo que el Levítico señalaba hace
unos tres mil años, sobre los siglos de plata de estimación de la mujer y
el varón ( 30% menos en la mujer). El valor económico de la mujer en
EEUU apenas ha variado en la actualidad, pues desde entonces los
factores extralaborales, lo condicionan todo con un fondo de falsedad y
no de realidad. Por una teoría parecida fue criticado duramente, el
periodista Pedro Schwartz en su programa de televisión “El valor del
dinero”: “Parece el mismo trabajo de la mujer que el del hombre, pero
no lo es; la diferencia reside precisamente en que muchas mujeres dejan
su empleo total o parcialmente algunos años, unos diez, para tener hijos
y cuidar de ellos. Es pues normal que sus ingresos por trabajo
remunerado sean menores que los de los varones, que no suele
abandonar la Empresa porque quieren tener descendencia y mantenerla.
El fraude en materia de desempleo, parece ser que es mayor también
entre las mujeres. Cobrar el subsidio y cuidar el hogar”. Para Pedro
Schwartz las tesis americanas tienen razón desde el punto de vista rígido
y sin concesiones lógicas. Nosotros no estamos de acuerdo por la
enorme frialdad de esta tesis exenta de la realidad. Pero, queramos o
no, estas teorías acechan constantemente a la mujer trabajadora, que
tiene que defenderse y luchar contra estos posos “científicos” no exentos
de un machismo residual y confuso. Pero como hemos dicho fue el
cristianismo el que inicio el camino de la liberación de la mujer. Hasta
Pablo de Tarso, tachado por la historia de misógino, nos habla de la
diaconisa Febe a la que asigna grandes tareas por su inteligencia y
personalidad, además de otras mujeres colaboradoras, a las que
también considera y cita en varias ocasiones.
Más tarde, en la Edad Media, la Iglesia oficial, con gran influencia,
comete errores y margina a la mujer como se comprobó en el Concilio
de Macon donde se discutió si las mujeres tenían alma. Episodio sin
comentarios, que hay que contemplarlo en el momento histórico que se
produce. El movimiento feminista se pone en marcha a través de los
tiempos, pero no llegaría a notarse hasta el Siglo XIX. Son movimientos
que se veían venir por necesidad.

LXXIV

Recordemos que el Papa Juan Pablo II (Figura 2) dijo, apoyando
esta tesis, “que el respeto de la plena igualdad entre hombre y mujer es
una gran conquista de la civilización a la que han contribuido las mismas
mujeres con su generoso testimonio diario y con movimientos que sobre
todo en nuestro Siglo han llamado la atención sobre el tema”
Desgraciadamente hoy sigue habiendo situaciones en las que la mujer
vive de hecho, aunque no sea jurídicamente, en una condición de
inferioridad.

Figura 2 - Juan Pablo II

Y es que esta increíble batalla ha sido planteada y conocida a través
de los tiempos por la lucha y tesón de las primeras mujeres que dieron
el primer aviso y muchas de ellas se quemaron como autenticas
antorchas humanas por una causa justa que defendían, con todos los
defectos de agresividad que comportan estos movimientos “extraños”,
al ambiente de la sociedad en que se producen. Por todo esto merecen
nuestro respeto y también ofrecer una ayuda compartida, porque el
hombre, como hemos dicho muchas veces, no puede ser nunca
feminista, pero si puede ser pro-feminista y sobre todo “no sexista”.
Hay que huir del confrontamiento de los sexos pues este
comportamiento conlleva un matiz patológico y se desboca de sus
naturales limites en los que se asientan lo que nosotros llamamos la
diferencia-igualitaria, pues el hombre y la mujer son iguales en dignidad
y valor intrínseco. No hay ninguna superioridad del uno sobre el otro.
Pero no son idénticos sino complementarios, no en el sentido que la
mujer completa al varón, sino en el de que el varón y la mujer forman el
hombre completo. Por eso la igualdad que existe entre el varón y la mujer
no lleva ni puede llevar consigo que hagan exactamente las misma cosas
y que tengan los mismos sentimientos. Algunos movimientos que
preconizan que la mujer sea igual al hombre, pretenden abolir toda
diferencia, que es natural y lógica, confundiendo “igualdad” con
“identidad”. Los movimientos agresivos feministas deben comprenderlo
y modificar sus planteamientos primitivos olvidando el trasnochado
victimismo, (Edurne Uriarte) no sólo del mundo occidental, sino de los
problemas del tercer mundo.
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La mujer debe pensarlo y volver a repescar la tranquilidad en el
agitado mar actual, del umbral del Siglo XXI. El papel del varón sin los
tóxicos humos del machismo es una pieza fundamental para ella y debe
colaborar en todos los sentidos al nuevo status a que tiene derecho y
que se lo ha ganado a pulso aunque en algunos momentos habría que
pedirle cuentas por perder su natural empuje y su natural aportación y
conformarse y no importarle su sometimiento. Es verdad que la mujer
ha soportado muchas veces al hombre como una tonta desorientada,
sin opinión ni mensaje directo, aunque ha habido numerosas
excepciones a través de los tiempos, y también algunas que han
conseguido, explotando su “eterno femenino” su belleza, su atractivo y
su inteligencia, triunfar en el mundo familiar, laboral y social, con el mayor
éxito, dominando o haciendo feliz al varón.
Grecia dio una gran importancia al papel de la mujer en la
construcción de su país que contribuyó en muchos momentos al
engrandecimiento del mismo. Citamos como ejemplos a:






Aristoclea, maestra de Pitágoras (Figura 3),
Teano una de la grandes matemáticas,
Teoclea una influyente sacerdotisa.
Y tantas mujeres brillantes en los ejércitos y en la justicia.

Sócrates tuvo como maestra a una mujer llamada Diótima, aunque
fue también una mujer la que le llevó a la ruina y la desesperación. Se
trataba de Jantipa o Xantipa que ha pasado a la historia por su carácter
desagradable hasta el punto que en el idioma ingles se usa la palabra
Xanthipes que significa “esposa gruñona” “Mujer gritadera echa al marido
hacia a fuera” dice el conocido refrán español. Sócrates fue un hombre
de físico poco agraciado que solo gustaba por su inteligencia. Los celos
por este motivo, fueron la causa para Jantipa, pues se sintió dominada
intelectualmente y se vengó con malos tratos matrimoniales que
Sócrates aceptó con paciencia por lo que le podríamos nombrar “patrono
de los maridos maltratados” (sobre todo psíquicamente) que también los
hay.

Y es cierto también que un hombre inteligente, en el sentido total
de la palabra, no puede ser nunca machista. El feminismo total y el
machismo suelen ser el comienzo de la patología de lo masculino y de
lo femenino. Cuando un hombre es machista extrae de su egoísmo y
muchas veces de su inseguridad una teoría que lanza sobre la mujer
ofendiéndola gravemente.
Todo se basa en que el varón a través de la historia ha tenido
siempre mucho poder, pero la agresión feminista indiscriminada puede
hacer resurgir el “machismo como virtud” como reacción defensiva, igual
que el feminismo agresivo puede hacer perder a la mujer lo conseguido
hasta ahora.
Hay que saber edificar los dos sexos, el edificio de la convivencia,
y el entendimiento, en definitiva el amor. Se ha dicho por algunos, y
estamos de acuerdo, que contra lo que se cree en algunos sectores
pesimistas y poco realistas, los hombres y las mujeres no somos
enemigos naturales, aunque se empeñen. Al menos no más enemigos
que los hombres entre los hombres y las mujeres entre ellas y hay que
pensar que somos los amigos más naturales ( acción de la naturaleza)
estando hechos para gustarnos mutuamente, para vivir juntos y para
proporcionarnos mutua satisfacción y compañía, siempre a través del
respeto del buen humor y la longanimidad (fruto en desuso del E.S.),
claves de una buena convivencia. José María Carrascal dice que la
liberación de la mujer significa también la liberación del hombre, ya que
liberará a éste de una serie de tabúes, empezando por el machismo.
Es cierto que la mujer, con su revolución, avisa al varón y a la injusta
sociedad que la condicionó y deberá volver a su papel para que la
sociedad recupere su verdadero camino. El de la igualdad de derechos
y deberes, pero cada uno con sus naturales características y proyectos.
El feminismo histórico, jugó un papel muy importante y lo quiero
recordar aquí, aunque, como es natural en el momento actual, tenga
críticas, muchas de ellas apoyadas por las propias mujeres. Se ha dicho
que detrás de una feminista cerrada “siempre hay una mujer con
problemas”. O, como decía la atriz y directora de cine Ana Mariscal, que
fue una de las primeras (la primera fue la catalana Rosario Pi, nacida
en 1900): “Las feministas a ultranza nos hacen a las mujeres hombres
de segunda”.

Figura 3 - Pitágoras

Pero hablemos un poco del feminismo histórico. Es indudable que
hay que diferenciar un “Instinto femenino” de un “Instinto feminista” igual
que un Club masculino, de un Club machista.
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Figura 4 - Cartel de la pelicula El Gato Montes dirigida por Rosario Pí

Toko - Gin Pract, 2011; 70 (2): 69-80

LXXV

Varonismo y Feminismo:Maquetación 1 22/03/11 13:21 Página 76

LOREDO F. Varonismo y feminismo en el umbral del Siglo XXI

En el Medievo la mujer necesitaba la protección y tutela masculina
en todo momento ya que era considerada como un ser inferior.
En el Siglo XVIII un jurista ingles, llamado William Blakstone,
negaba la capacidad jurídica de la mujer. Al casarse pasaba totalmente
a depender del marido, sin entidad propia, situación que la mujer ha ido
arrastrando hasta hace muy poco.
El propio Honorato de Balzac observaba cínicamente que la mujer
casada era una esclava que, con frecuencia, era elevada a un trono y
en su opinión vivía satisfecha, sin cultura ni ambiciones.
El 4 de Junio de 1913 en el hipódromo de Emson Downs, situado
a 20km de Londres, cuando se celebraba el Derby Day, una joven
llamada Emily Davison (Figura 5) perteneciente al llamado movimiento
sufragista, se arrojo ante el caballo del Rey, siendo arrollada, para llamar
la atención,… Murió a los 4 días. Fue un holocausto feminista para gritar
por los derechos de la mujer.
Rebeca West en 1913 dijo; “Ser feminista es expresar sentimientos
que me diferencien de un felpudo”.

Figura 6 - Mujeres sufragistas pidiendo el derecho de la mujer a votar

Al varón, de todas las formas le esta, o nos está bien empleado
pasar del purgatorio, no quiero hablar del infierno feminista, ya que en
el curso de la historia se le debe considerar muy culpable de la situación
extraña que han soportado las mujeres. Aquellas mujeres, como la que
se tiró al pie de los caballos; Rosa de Luxemburgo (Figura 7), la médium
Marjorie o la famosa revolución de los sostenes que fueron quemados
y arrojados a la basura, en 1968, en señal de protesta, atizaron la llama
de las reivindicaciones, totales, algunas veces utilizando medios injustos
y disparatados, como hasta llegar actualmente al curioso fenómeno
mundial de las Spice Girls del que nos ocuparemos brevemente en otro
momento. Poemas, declaraciones, frases, actitudes contestatarias,
imitadoras del personaje de Nora de “Casa de muñecas” de Ibsen
(Figura 8) que fue un escándalo en su momento, pidiendo la
independencia total como mujer, a mediados del Siglo XIX, con solo 17
años.

Figura 5 - Emily Davison arrollada por el caballo del rey y su jinete,
los tres tumbados en el suelo, tras el impacto.

El famoso libro de Mill, en 1867, puede considerarse como la Biblia
feminista, que defendía en el parlamento ingles el voto femenino. Algo
que hasta hace unos años no han conseguido totalmente las mujeres
de la Confederación Helvética. Tuvo que llegar el Siglo XX, año 1918,
cuando las inglesas consiguen el derecho al voto, gracias a las primeras
sufragistas (Figura 6), solo para mujeres mayores de 30 años. Fue un
indudable logro que se celebró por los colectivos femeninos de la época.
En España, llegaría como siempre mucho más tarde. Aunque ya hemos
visto que Suiza lo ha logrado hace pocos años. En aquellos tiempos
había una oposición anormal de los varones. Decían que la mujer tenía
una lógica débil, una volubilidad nefasta y una fuerza física insuficiente.
Eran mecanismos toscos de defensa, pues además no era verdad, ya
que en aquel entonces, había mujeres que trabajaban 12 horas diarias
en las fábricas, más las tareas domésticas. La Primera Guerra Europea
se encargó de desmentir estas afirmaciones. Hay que ponerse de todas
maneras en el momento que se producen estos hechos, para
comprenderlo.

LXXVI

Figura 7 - Rosa de Luxemburgo revindicando la indempendecia de la mujer

Hay un poema feminista de la escritora Alice Duer Miller (Figura 9)
de 1915 y que podría resumir lo que podemos llamar la filosofía amable
del feminismo, que dice:
“Madre ¿Qué es una feminista?
Una feminista, hija mía,
es toda mujer que se preocupa de sus propios asuntos
porque los hombres creen que no debería hacerlo.”
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tiempo, por su “Carta atenagórica” por lo que fue amonestada por el
Obispo de Puebla D. Manuel Fernández de Santa Cruz; sobre todo, dijo,
por tratarse de escritos de una mujer. Es curioso que en la mitad del
Siglo XIX, las monjas colaboran de una manera activa al aumento de la
cultura, así como a liberar a las mujeres marginadas, enfermas y
prostitutas. Salen de los conventos para organizar catequesis,
sustituyendo a muchos clérigos, cansados y dedicados excesivamente
a las tareas litúrgicas, con abandono del apostolado. Un ejemplo fue
Ernestina de Villena, aristócrata española, que vende sus joyas para
fundar el “Refugio de mujeres abandonadas” conocido por “Las
micaelas”. Son las adoratrices, que han colaborado en el proyecto del
“Hombre”. Su fundadora, Santa María Micaela, fue canonizada
solemnemente en el año 1.934.

Figura 8 - Portada de la obra de Teatro Casa de Muñesas de Henrik Ibsen

No sólo estos movimientos, más o menos eficaces, han sido lo más
importante en el despegue de la mujer en el siglo que acaba. Las
individualidades, el sacrificio, el estudio y el trabajo han hecho de
muchas mujeres un ejemplo a seguir.

Figura 10 - Sor Juana Ines de la Cruz

Figura 9 - La escritora Alice Duer Miller

Más de 300 años se cumplen de la muerte de una mujer
excepcional. Sor Juana Ines de la Cruz (Figura 10), nacida Juana Inés
de Asbaje y Ramírez de Cantillana. La mejor poetisa, para nosotros, con
diferencia, del Siglo XVII. Hija de madre criolla y padre español, de
Vergara, la sociedad de su época no la perdonó que fuese religiosa,
escritora y una bella mujer, aunque algunos tuvieron tanta admiración
por ella que la llamaron “Décima musa” y “Fénix de América”. Entre sus
poesías profanas, que fueron muchas, son conocidas sus redondillas
“Contra las injusticias de los hombres”. Fue una intelectual adelantada
a su época, muriendo joven a los 43 años. Su obra ha sido estudiada y
recopilada muchas veces y puede contarse entre las mujeres más
importantes que han existido. Levantó sospechas de la Iglesia de su
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A finales del Siglo XIX la mujer va entrando poco a poco en el
periodismo. Revisando un magnifico catálogo de Revistas del Siglo XIX
que publicó Juan Eugenio de Hartzembuch editado por la Biblioteca
Nacional, nos hemos encontrado con numerosas mujeres que dirigieron
o colaboraron en revistas de la época, y que fueron adelantadas a su
tiempo. Carolina Coronado colaboró en el diario democrático La
Discusión que dirigía Nicolás María Rivero desde el año 1856 a 1870.
Era la única mujer entre 57 hombres redactores.
Concepción Arenal en 1870 dirigió “La voz del a Caridad” y
Fernanda Gómez (1866) una revista titulada La Mariposa. Era la entrada
de la mujer en el periodismo activo. Martina Castelles y Baldespi fue la
primera mujer que terminó la carrera de Medicina y el Doctorado en el
año 1883, en Barcelona. Cuando la preguntaron extrañados de que una
mujer hubiese acabado una carrera que era para hombres, contestó que
“ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Iba dirigido a todas las
criaturas , no solo al sexo masculino. El mundo periodístico y literario de
la mujer es hoy brillante y prometedor en España. Citemos los nombres,
entre otras de Carmen Rico Godoy, Maruja Torres (Figura 11), Carmen
Rigalt (Figura 12) (recuerdo su novela “Mi corazón que baila como espigas)
Rosa Montero, Emma Cohen, Zoe Valdes, Consuelo Alvarez de Toledo
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Tal vez sea una poeta llamada Adrianne Rich (Figura 13) la voz
inglesa más representativa de esta tendencia y por lo tanto
revolucionaria, en el umbral del Siglo XXI. El ser humano, con sus
problemas, inquietudes y fracasos, mezclados los supuestos valores
adjudicados tradicionalmente a cada sexo, es decir el intelecto para el
varón y la emoción para la mujer. Todo va cambiando y hoy lo que
predomina es la libertad de voz de ambos sexos, que es como tiene que
ser y que dará a medio plazo unos inmejorables resultados en el mundo
apasionante de la cultura. La mujer habrá roto muchas barreras que la
han tenido marginada.

Figura 11 - La escritora Maruja Torres

o Marina Castaño, como ejemplos cercanos. Desde 1903 en que se
otorgó el Premio Nobel a Madame Curie, han sido unas 20 mujeres las
que han sido galardonadas con esta alta distinción, (literarias,
sociólogas, científicas, etc.).

Figura 13 - La poeta Adrianne Rich

Figura 12 - La escritora Carmén Rigalt

El Instituto de Investigaciones feministas, en la actualidad, investiga
y valora con vistas al Siglo XXI las actividades literarias de la mujer sobre
todo en lo referente a la creación poética, de la que ha estado
relativamente apartada, por las cargas que han supuesto para ella la
poesía patriarcal. Marianne Moore fue una adelantada a su época.
Separó el mito del romanticismo y de la ternura que encadenó a muchas
mujeres en su quehacer poético. (Convendría revisar el primer libro de
la poetisa Carolina Coronado, prolongado por Hartzembuch), que las
alejó de la cultura y de la poesía hacia dentro, refugiándolas en un
universo de formas y de emociones desarrolladas muchas veces
vergonzosamente sin realizase como mujeres totales.
Rosa María García y Esther Sánchez Pardo del IIF se han ocupado
actualmente de este tema. La poesía femenina tiene que ser por
necesidad y por fidelidad al sexo revisionista de la visión masculina de
la creación poética y por lo tanto distinta.

La mujer afortunadamente se va encontrando poco a poco en los
puestos de decisión abandonando momentáneamente su papel
ancestral, aunque siempre ha tenido una gran influencia en
determinadas culturas, de matriarcado entre ellas la vasca. Sirva de
ejemplo esta curiosidad lingüística de lo masculino y de lo femenino en
los vasos comunicantes del vascongado y el castellano en San Millán
de la Cogolla o en los Monasterios de Suso y Yuso en Berceo. Es la
palabra AMA (madre) que hace derivar la de AMO (padre, padro). Ama
es maternidad, el ama de casa. Una palabra femenina que hace derivar
una masculina, caso podo frecuente, según comentaba con Fernando
Lázaro Carreter (Figura 14).

Figura 14 - El filólogo Fernando Lázro Carreter
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Un pro-feminista casi desconocido fue Eugenio García y Barbarin,
maestro nacional, que publicó en 1927 un libo sobre “Mujeres Ilustres”.
En el Museo de Sorolla de Madrid hay una pintura con cierto
carácter tremendista que denuncia el trato de la mujer. Se título “La trata
de blancas”, situado en una estación de ferrocarril de finales del Siglo
XIX. Otro cuadro titulado “Estudio para otra Margarita”. En Valencia una
mujer es conducida por la Guardia Civil, condenada por abortista. La
primera que se condenó se llamaba Margarita, de ahí el título de la
pintura.
En el siglo pasado ha habido tres fenómenos sociales indudables
que lo han condicionado y representado por su papel llamativo. El
primero, la presencia de los movimientos musicales juveniles
(principalmente Los Beatles), la música como rebeldía y protesta
representada en estos momentos por el fenómeno de las chicas
picantes, las Spice Girls (Figura 15), cinco chicas dispuestas a reivindicar
el poder femenino con letras como…”el poder de las chicas es cuando
le cargas la mochila a un tío” “Cuando todo puedes conseguirlo y que
nadie, ni nada puede detenerte”. Es la llegada al poder de las chicas el
Girl Power,… Los otros dos factores son la Informática y el papel de la
mujer como protagonista del mundo actual, como hemos comentado.

Figura 16 - Ex- primera Dama y actual Secretaria de E.E.U.U.

La mujer debe de luchar por su puesto en la sociedad en el Siglo
XXI, a través de sus reconocidos valores (femineidad) que la hacen
diferente y superior al varón en su terreno. Hay mayoría de mujeres
inteligentes que el hombre y esta inteligencia, desde su sexo, puede
arreglar el mundo y cambiarlo. La entrada de la mujer en la alta dirección
de los asuntos mundiales puede y debe ser la tónica y la originalidad del
siglo actual y puede y debe ser el principio del fin de esta lucha que ha
sido la característica callada, silenciosa y tenaz del siglo pasado (Indira
Ghandi (Figura 17), Golda Meir (Figura18), Eva perón o Margaret
Tatcher) y su guerra de las Maldivas.

Figura 15 - El grupo musical Spice Girls

La mujer con su revolución avisa al varón y a la injusta sociedad
que la condicionó. Esta revolución deberá hacerla unida al varón y ella
lo sabe.
Dice María del Carmen Gómez Ancin “que es un absurdo ponerse
frente al hombre en una lucha sin cuartel para demostrar que somos
iguales. No necesita demostración lo evidente. Lo importante es ponerse
al lado del hombre y caminar al mismo paso, al ritmo y en la misma
dirección para tratar de mejorar, juntos, la sociedad en la que vivimos”.
Aunque como dijo la famosa tenista Lili Álvarez “el hombre y la
mujer se complementan el uno al otro, pero ellos no se dejan
complementar”.
“Las mujeres hemos estado siempre bajo sospecha”, Hilary Clinton
(Figura 16) lo afirmó. También proclamó: “Con el voto de Bill me tendréis
a mí”.
“Una mujer que permanece mujer, es un ser completo” (Collete).
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Figura 17 - Indira Ghandi, Ex- primera Ministra de la India

Figura 18 - Golda Meir, Ex- primera Ministra Israeli
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Los hombres debemos tener “las ideas muy claras” para poder
ayudar y colaborar con la mujer. El hecho de ayudar no requiere un
comportamiento paternalista “nena tu vales mucho” sino natural y sobre
todo complementario y de atenta escucha para conocer y compartir los
problemas de la mujer, en absoluta libertad de ella, aunque algunas
veces los hombres nos olvidemos frecuentemente de ello. Cuando se
acepten estas cuestiones con naturalidad, el problema puede estar en
vías de solución. La mujer también debe aprovechar el poder ancestral
del varón para la normalización de su situación y ser la ayuda y la
compañera para el hombre en todo momento. También es verdad que
la sociedad la exige hoy día mucho más que al varón para considerarla
y por eso lo tiene más difícil en igualdad de circunstancias. La mujer
moderna se ha dado cuenta de esto y está estudiando más que nunca
y escalando unas altas metas intelectuales en la sociedad actual y sobre
todo consiguiendo algo importante para ella como la independencia
económica, sin estar sujeta, como antiguamente, al casamiento o a vivir
“a costa de”.
Afirmaba Platón (Figura 19) que “no había en el orden de la ciudad
ninguna ocupación que pertenezca a la mujer como mujer, como
tampoco hay ninguna especial que pertenezca al varón como varón”.
Las aptitudes naturales han sido distribuidas a partes iguales.

Figura 19 - Filósofo Platón

ocurriendo en estos momentos en el feminismo moderno. Cuando la
equivocación arranca de su origen se produce un estado paranoico de
“locura razonada”. Es indudable que el hombre normal ayuda hoy a la
mujer a compartir con ella las tareas que antes tenía en exclusiva, y la
ayuda a realizarse. El feminismo agresivo piensa que en un momento
el hombre retome su rol machista y se adueñe más gravemente de ellas.
¡Ojo, peligro hay que vigilar al varón! (spare pig) Cerdo machista, como
gritaba la escritora Betty Dodson.
Pero hay que saber, y lo decimos los médicos, que la mujer,
biológicamente por su anatomía y fisiología, asume un papel, quiera o
no, de receptor, de depósito y de origen de la vida y no puede ser
sustituido por nada ni por nadie y menos por el varón. La idea de la
maternidad la condiciona de alguna manera psíquica y materialmente a
lo largo de sus años, tenga o no tenga descendencia. El periodo mensual
la avisa llamativamente, durante un tiempo, de su papel de madre y de
depositaría de la vida. La mujer biológicamente es recipiente (matriz).
El varón representa la agresividad orgánica, frenada como es natural
por la inteligencia y la razón, o por la policía y la injusticia. El sexo es el
arma psicópata del violador y del acosador sexual, y es también la
imagen del mitológico sátiro persiguiendo a las ninfas. El varón tiende
pues, a darse sexualmente y buscar hembra. El placer sexual es una
trampa de la procreación. Cuando la mujer intenta abandonar su papel
reproductor los cimientos de una determinada civilización se tambalean
y se ponen en guardia, por lo que tiene de fenómeno extraño contra
natura.
Renunciar a la misión natural de la maternidad o de la paternidad
(Figura 20) es una manera tajante y total, sin pensarlo razonadamente
(aquí no hablamos por supuesto de la paternidad responsable o de la
renuncia por criterios éticos o religiosos) puede ser una desviación
biológica individual o compartida que a medio o largo plazo repercuta
generacionalmente con serias consecuencias. Los casos de ligadura de
trompas con certificado para conseguir un puesto en una empresa, que
se ha producido algunas veces actualmente, es una situación totalmente
aberrante para las dos partes que intervienen. Las cosas naturales (plan
de la Naturaleza) son inmutables y deben volver a su sitio, eso si, con
un nuevo planteamiento. La utilización del “sexo anatómico” (sexo por

Pero la mujer, con todo lo conseguido, no puede caer en la trampa
de la renuncia a su razón de ser, a sus derechos naturales, entre ellos
el de la maternidad. Preferir un puesto de trabajo a una situación
hedonista, a ser madre es desgenerarse como mujer (digo
desgenerarse, perder el género femenino, en su más intimo concepto
natural). Querer totalmente imitar al varón es una forma de
machofeminismo no aconsejable. Nosotros hemos acuñado el término
de “Femichismo” para designarlo.
Hay otras palabras despectivas, “Mujerismo y Hembrismo”
(neologismos de Emilio Romero) y machismo (palabra aceptada en casi
todos los idiomas). El ideal y la utopía de la locura feminista es el
embarazo masculino y la destrucción total del varón. Y la aparición del
inofensivo varón Light, o varón domado, rechazado, como es natural por
la mujer. Igual que el ideal del machismo es el sometimiento total de la
mujer a su servicio. De la teoría feminista se separa alguna individualidad
que crea un nuevo sentido de la vida y pensamiento, como está
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el sexo) planteándolo como un juguete orgánico o una diversión sin
ningún fin último (la descendencia, clave inequívoca de toda relación de
una pareja estable); en definitiva cumplir con la “ley natural”, que puede
ser aceptada o no, dentro de nuestra libertad o criterio, al margen de los
condicionamientos anatómicos, fisiológicos o éticos. Por eso podemos
hablar en el momento actual, de ciertas tendencias desviacionistas de
la sociedad a ejercer una forma de “terrorismo genético”, fomentando
en la mujer la pérdida del sentido de la maternidad, operación que va
dirigida contra su “instinto natural”. Se intenta también por otro lado,
fomentar la “vergüenza de ser varón” y centrarlo todo en el puro sexo,
que lleva a muchos adolescentes y jóvenes a un clima de desorientación
sin ningún proyecto cara al futuro… Los más pesimistas hablan que en
el mundo actual hay un 25% de afeminados, un 25% de drogadictos
(incluido el problema del alcoholismo) y un 25% de inmaduros, que nos
hace pensar que algo falla en el sistema actual. Por esto hace que exista
actualmente una cierta mezcla y que aparezca un estado intermedio
unisex de Varón-mujer. Es un asunto grave e importante pues como se
ha dicho, Dios perdona siempre; el ser humano alguna vez y la
naturaleza nunca. Es decir que tarde o temprano las cosas se pagan de
alguna manera, algunas veces sin notarse (la RAE admite los vocablos
poco conocidos de varona y varonesa), o del fomento de la
homosexualidad adquirida, que ya se ha dado en otros tiempos y que a
veces ha sido el anuncio del fin de una civilización establecida (egipcia,
romana). Por eso en beneficio del a célula familiar, si es que creemos
en ella, (Umbral dice: lo mejor es vivir solo y en todo caso con un gato)
y del propio sistema social, hay que dignificar y valorar el papel de “ama
de casa” (no nos gusta el nombre), por la aceptación del varón de otro
rol, complementario, pues los hijos son de los dos, y los problemas son
de los dos, y no debe caer todo el peso del hogar en la mujer sobre todo
si trabaja fuera de casa. Y además proporcionar a los chicos y a las
chicas una educación “no sexista”. Hay un estudio del CSIC del trabajo
de la mujer en España. El 67% del mismo lo realizan mujeres. Las “amas
de casa” en total en nuestro país trabajan 36 millones de horas al año y
en el 42% de los casos dedican las tareas del hogar unas 7 horas diarias,
Las españolas realizan el 31% del trabajo remunerado y el 80% de aquel
por el que no se percibe salario alguno. Tenemos que sacar las
consecuencias de estos datos. En definitiva con el nuevo planteamiento
supone la incorporación total del hombre al hogar, lo que yo llamó la
dignificación del cocinillas ( Y no sé si la mujer pierde con todo esto). En
el mundo animal es el macho y la hembra los que cuidan
simultáneamente de las crías. El ser humano se ha desentendido y era
prácticamente la mujer la que tenía esa misión. Aunque siempre ha
estado bajo sospecha y revisión. Hay una descripción de un geógrafo
griego llamado Estrabón (Figura 21)(63 años antes de J.C.) que describe
una práctica entre los pueblos del norte de la Península Ibérica La
covada co-ovada, término que procede de incubar en la cueva la pareja.
La covada sería de alguna manera el reconocimiento de la paternidad
en la gestación. (África Central, Asia Central, Carbe, Guayana,
Amazonas).
“La Covada” en España (Almunia, Salamanca, Canarias -Gomera
y Fuerteventura-, Mallorca. En Menorca el padre interrumpia el trabajo
y era conocido como el parterot (recién parido). En definitiva, el hijo es

Figura 21 - El Geógrafo Estrabon

de lo dos, cosa que se ha olvidado. Ahora, algunas veces el hombre
asiste al parto de su mujer o compañera.
La Iglesia Católica (Mulieris dignitatem) experta en la “ley natural”
sabe que la misión de la mujer no se agota en la familia, sino que su
capacidad como persona humana, tiene que proyectarse sobre todas
las dimensiones de la vida social, política y científica, pero que también
no puede separarse de la misión de su familia, porque la maternidad no
es algo accidental en el ser de la mujer, sino algo radical de su condición
femenina.
El problema de la disminución de la natalidad es un problema
complejo y difícil que se está planteando en el mundo occidental, lejos
del baby boom de los años 60, desbocándose a la inversa, en los países
del tercer mundo. Y nosotros nos preguntamos: ¿Es culpable la mujer
moderna por trabajar fuera de casa? ¿Es una acción compartida? ¿Es
un problema de egoísmo y proyectos excesivamente materialista? ¿O
simplemente es un parón cíclico de adaptación genética? Estamos
asistiendo a la evaporación de Europa. Los Estados tienen muchas
cosas que decir y ofrecer sobre este asunto y también poner en orden,
científico y moral, las nuevas técnicas médicas modernas de
“reproducción asistida”, conservación de embriones, bancos de semen,
etc. que plantean serios problemas morales pero con indudables
demandas de parejas que quieren tener descendencia y no lo consiguen
normalmente, y a veces se encuentran, al agotar las técnicas, con la
sorpresa de embarazos gemelares múltiples (Figura 22). Es la ley del
todo o nada o lo que yo llamó “el desmadre genético”.

Figura 22 - Embarazo gemelar
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Pero en los países del Norte tiene problemas actualmente, con un
índice de natalidad del 20% que podría llegar con el tiempo a un 5%
preocupante. Hay como consecuencia una invasión del Sur (negros,
marroquíes). Esto trae como reacción un aumento de la xenofobia y el
racismo como defensa. El nivel de hijos es de 2.1, no alcanza la
renovación de la población. En España actualmente es del 1.3, el nivel
más bajo de todos los tiempos. Repercute en la familia, si creemos en
ella, como dice Julián Marías, perdiéndose el sentido de la presencia en
el hogar del hermano o la hermana. El sentido de la fraternidad. Es un
mundo futuro de ancianos. Cada dos mujeres deben de tener cinco hijos
para la renovación generacional. Parece que hay signos de
recuperación. El embarazo empieza a ser buena noticia en las revistas
del corazón, que marcan la pauta a seguir en la sociedad. El problema
de la pareja siempre ha sido de cesiones y de concesiones mutuas. He
aquí la clave de esa ecología que conduce a “no aguantarse” y por lo
tanto a separarse. El “proyecto común” que es la materia prima de la
futura felicidad se ha roto. Se convive, no se vive en pareja y está claro
que “convivir” es vivir con quién no sé puede vivir.
Pero la mujer protagonizó, y quiero dejar aquí constancia de ello,
de otra revolución menos agresiva triste y trascendente y desde luego
mucho más frívola que la señalada, que arrancaba con su propia
feminidad. Hablaba yo con mi amigo Rafael de Penagos de la Era que
marcó su padre con los dibujos, a principios del siglo, junto con Rivera,
Demetrio y Bartolozzi.
Creo que tu padre fue una de las claves en el cambio de la mujer
de la época. Así también lo vería la periodista Clara Isabel Bustos.
Espectacular cambio: Gracon, Flapper, Maschieta, fueron nombres que
se hicieron famosos en la crónicas de su tiempo. La mujer se liberaba
desde la feminidad más sofisticada, desde el glamour más intenso,
desde la provocación física. Salir del hogar con todas las ventajas e
inconvenientes. Independencia, conducir un automóvil, ropa
desenfadada, fumar cigarrillos, liberación del cuerpo en la playa, hacer
deporte y entrar entonces de lleno en el mundo privado del varón. Según
cuenta fue una mujer la primera que hizo un viaje largo en automóvil .
En 1888. El ingeniero Karl Benz (Figura 23) diseño y fabricó el primer
coche que funcionó con motor de gasolina. Fue su mujer la primera que
utilizo el vehículo recién creado, se llamaba Berta y efectuó un viaje de
110 km montañosos, cosa increíble para su tiempo, en compañía de sus
hijos. El cambio hizo de la mujer la compañera inteligente, libre y
provocativa inspiradora de las más bellas cosas en literatura y en arte.

Esta revolución marcó el rostro de la Eva moderna. En la España
atrasada y rural la imagen chocaba violentamente y en algunos sectores
integristas que no lo comprendían, arremetían violentamente contra las
nuevas formas de vida que iban apareciendo. El llamado mundo chic.
La mujer estaba en la cresta de la ola aguantando criaturas y
recomendaciones. Pero esta Era Había aparecido y fue una de las claves
femeninas que influyeron en el cambio de mentalidad de la mujer. Luego
vendría la revolución intelectual, con la conquista de la Universidad. La
mujer se incorpora de lleno en la abogacía y la judicatura. En 1434 a .d.
J.C. En la biblia (4-5 jueces) la profetisa Devorah (Figura 24) fue juez
importante en Israel. Se sentaba en un montaña de Efraín y los israelitas
subían para pedir justicia.

Figura 24 - Representación de la jueza Devorah

Yael, mujer de Jeber. Entra, dijo a Sisara y con clavija clava en la
cabeza con un martillo “que es de justicia”. Y lo hizo.
En Israel se habían acabado los hombres valientes y surgió Débora,
madre de Israel. Por medio de una mujer valiente y decidida se los llevó
a la victoria. La primera juez de España fue Josefina Trigueros (1977).
El acceso de la mujer a la judicatura estuvo prohibido hasta el año 1974.
Estos cambios se producían en el mundo civilizado. El tercer mundo,
quedaba como siempre entre sombras, con todos los problemas que
todavía sigue padeciendo. Esto último es una asignatura pendiente para
el mundo actual. Pero no podemos dejar de comentar algunos cambios
que se han producido en los últimos años, entre ellos la aparición de la
“píldora” anovulatoria (Figura 25), la revolución sexual que separó en la
mujer el sexo puro de la maternidad y otro es la ayuda que la está
prestando el varón (varonismo) con su nueva mentalidad de colaborador
en todas las tareas de su entorno clásico. Pero pueden aparecer nuevos

Figura 23 - Karl Benz con su primer coche al que llamó Berta
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problemas que anteriormente no se conocían o estaban ocultos, sobre
todo en nuestro mundo próximo. El aborto voluntario, gran problema en
la actualidad, condenado ya en el Siglo IV como delito por Constantino
y que hoy los Estados quieren relegarlo sencillamente a un problema
moral y de conciencia, olvidando los preceptos de la “Ley natural”. Hay
muchas pequeñas cosas y detalles que nos invaden generosamente. Lo
que yo he llamado con humor el síndrome de la Guardería en el que la
mujer joven trabaja y deja al niño pequeño en ella, nota un especial
remordimiento que la hace sentirse desorientada al termino del trabajo
e intenta cuidar al niño rápidamente llevándole continuamente a las
consultas medicas sin orden ni concierto. Yo he hablado también algunas
veces con cierta ironía, del feminismo del barrio de Salamanca de la
mujer que no tiene problemas y se los busca… Sin pensar en las que
los tienen de verdad, como en el tercer mundo.
Ahora esta pasado de moda, por machista, el “piropo”, que para
algunas feministas es la “antesala del acoso sexual” y para algún poeta
no es más que “un madrigal de urgencia”, aunque muchos lo consideran
como una parte del juego amoroso lícito que nunca puede desaparecer,
siempre dentro de unos límites que no ofendan. Pero ahora es la mujer
la que piropea al hombre. Pilar Narvion dice que los hombres y las
mujeres son iguales con notorias diferencias. La mujer, de momento, No
remata su ascensión hacía puestos de mando y responsabilidad; se
cansa de luchar. La sorprende este momento en la edad crítica y se hace
comodona y se repliega al hogar o a la buena vida. Médicamente puede
encontrarse una explicación en los diez años de diferencia que
normalmente separan al hombre y la mujer en la época crítica del fracaso
hormonal (Menopausia 55 años. Andropausia 65 años). Por eso se
insiste actualmente en el cuidado médico de la mujer en esta época
(osteoporosis, cambio de carácter, depresión, apatía, etc.). Este
tratamiento incide favorablemente también en su realización total a largo
plazo. El hombre también debería, o deberíamos, tener tratamiento para
evitar la depresión, la tacañería y la manía a las mujeres, síntomas
habituales en la era andropausica masculina y que todos conocemos
reflejados en alguien cercano a nosotros, o en nosotros mismos.
Pero hay un sintoma a nivel mundial. Es la declinación paulatina de
la fuerza laboral femenina, (lo comentaba hace poco la periodista (Marina
Castaño, en ABC). En vez del trabajo orientado al yo (nos referimos a la
mujer) se realiza en aras del nosotros (la pareja). Hay mujeres que
prefieren el hogar (si este funciona), y ocuparse de los hijos, (si los
tienen) a trabajar fuera de casa con todos los inconvenientes que

acarrea. El binomio Hogar-Trabajo fuera de casa (Figura 26), no ofrece
ninguna ventaja psicológica. Como en el momento actual los hijos se
emancipan pronto, la familia quiere disfrutar de ellos con más intensidad
antes de que se produzca esta situación. Aunque actualmente por la
falta de puestos de trabajo o el poco dinero, los hijos viven en casa de
los padres hasta pasados los 30 años, gozando de muchas ventajas y
desde luego de toda la libertad que imponen muchas veces, sin ninguna
contrapartida.
El hombre ha caminado a lo largo de la Historia al lado de la mujer
y muchas veces ha sido el sustento, la defensa y la admiración de ella.
La manutención de la prole y en ocasiones el guía en situaciones difíciles
y reconocer también que, a veces, la mujer ha sido injusta con él a pesar
de las razones que ha tenido y que hemos analizado anteriormente,
tachándole de paternalista y dominante a veces por la mala educación
ancestral que ha recibido. Se ha dicho, casi un tópico, “que detrás de
un hombre inteligente siempre hay una mujer importante”. Puede ser
cierto y no quita ni añade nada a la cuestión. El mundo feminista ha
cambiado la frase y dice: “que detrás de un hombre inteligente siempre
hay una mujer asombrada”.
No cabe duda que durante mucho tiempo han funcionado y
funcionan, para bien o para mal estas relaciones clásicas entre el hombre
y la mujer, sobre todo en el llamada mundo civilizado y aun en el primitivo
que son las más corrientes y más aceptadas, basadas en el mutuo amor
(enamoramiento) con connotaciones religiosas, éticas de costumbre y
de cesiones mutuas.
La figura intocable del “pater familiae” con grandes poderes
inmediatos de decisión, aconsejado por la mujer sumisa, abnegada y
administradora del patrimonio familiar, es algo que hoy está en desuso
o por lo menos en revisión. Lo que se ha venido en llamar “el descanso
del guerrero” ya que hasta hace relativamente poco, la mujer no se
incorporaba al trabajo y se dedicaba unicamente al hogar y al cuidado
de los hijos (sus labores o labores propias de su sexo). La admiración
por el varón, o por la mujer, si éste o ésta se comportaba bien o
razonablemente bien, o en los casos del conocido “enchulamiento” ha
dado en muchas ocasiones, hay que reconocerlo, buenos resultados,
tanto del funcionamiento de la familia como del bienestar de la pareja.
Actualmente hay mujeres que han decidido adoptar esta fórmula con los
retoques que la sociedad actual demanda (Figura 27) y han incorporado
todo lo referente a sus derechos jurídicos y naturales, terreno en el que
se ha avanzado notablemente, hasta el punto de existir prácticamente

Figura 26 - Mujer trabajadora fuera y dentro de casa

Figura 27 - Hombre Vs Mujer
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una igualdad de los dos sexos. El hombre y la mujer independientes son
una buena solución cara al futuro, a la entrada del siglo XXI. La unión
se hará sobre unas bases más lógicas y más humanas, y sobre todo
con una nueva concepción de la célula familiar bajo el lema de “más
independencia para todos, con autoridad compartida” y es la mujer la
que tendrá un importante papel que cumplir una vez superadas todas
las anteriores situaciones. El futuro de la Humanidad tiene que estar
asegurado.
Pero no podemos silenciar una situación corriente en la “célula
familiar” actual que es la de la separación de la pareja con el problema
de los hijos pequeños. En los últimos años se nota un cambio de actitud
de los niños hacia los padres después del divorcio (Figura 28).

distintas como se ha venido diciendo. La filosofía, el arte, las
matemáticas, la música, los deportes, los grandes descubrimientos y
hasta el Arte culinario han sido, hasta ahora, cosas casi exclusivas del
hombre y permanecen todavía en sus dominios, aunque como siempre
ha habido excepciones que todos conocemos. Pero hay algo que está
bajo sospecha y es la obsesión de algunas mujeres titubeantes de “imitar
al hombre” sobre todo en sus defectos, perdiendo su valioso papel sin
importarlas demasiado. El camino que tiene que recorrer la mujer es
apasionante por los errores acumulados de una y otra parte, y es, una
obligación comprenderla y sobre todo no ponerla dificultades ni trabas,
por el bien de la Humanidad y por lo que tiene de apasionante futuro y
de absoluto derecho que la pertenece desde siempre. Nosotros hemos
revisado seis puntos críticos serio, en el umbral del Siglo XXI que
deben tenerse muy en cuenta, por intolerables e injustos y por tener
además una implantación mundial, fuera de los pequeños
problemas “para andar por casa”. Que también cuentan.
1)
2)
3)

4)
Figura 28 - Los hijos después de un divorcio

5)
En la Universidad de Umea, en noruega (1996) se ha hecho un
estudio a este respecto. Muchos niños tienen predilección por el padre
y desean vivir con él en caso de divorcio. ¿Qué ha pasado para estos
cambios, que ya se notan en la sociedad actual?. La madre de antaño,
tranquila, dulce y atenta a cambiado. Ahora es una ejecutiva dominante
que deja a los niños en la guardería para trabajar muchas horas fuera
de casa.
El varón al llegar a casa suele olvidarse de los problemas y juega
con los niños. La madre regaña y exige violentamente la ayuda en las
tareas de casa a toda la familia, sin ninguna tolerancia. El padre con
paciencia y si se quiere con menos afán de perfección en el hogar, se
ha hecho con el cariño de los hijos, que prefieren muchas veces estar
con él. Muchos niños en la citada estadística, un 60% prefieren vivir con
el padre, que juega con ellos, hace deporte y no se enfada ni regaña
tanto como la madre, aunque algunas veces deje una clara marca
negativa en la educación total. El papel de la madre es totalmente
necesario y primordial.
Pero de momento, hay que reconocer que en la historia de la
“cumbre del saber”, de la creación y de las decisiones, siempre ha estado
presente un varón, queramos o no, y que me perdonen mis amigas
feministas, pero esto es así, aunque no quiere decir que ha habido y hay
infinidad de mujeres importantes. La mujer se sigue quejando que no ha
tenido igualdad de oportunidades y tiene razón, tal vez la característica
de su sexo, que es la maternidad y la educación recibida, la ha
condicionado y la condiciona. Lleva muchos teniéndolas y esperemos
que dé sus frutos. El tiempo nos dirá si el tipo de inteligencia creativa
global de la mujer es igual a la del varón o son complementarias y
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6)

Las mujeres asumen una parte desproporcionada de la carga que
supone la pobreza.
Casi las dos terceras partes de los analfabetos del mundo son
mujeres.
Solas, al cuidado del hogar, durante las guerras y conflictos son
victimas de violaciones y torturas. El 80% de los refugiados del
mundo son mujeres.
Los salarios de la mujer son del 30-40% inferiores al hombre.
(Figura 29).
No tiene generalmente acceso a las estructuras de poder, que es
superior en los países no desarrollados que en los industrializados.
A nivel nacional e internacional la información y las estadísticas
segregadas por el sexo femenino son inadecuadas.

Figura 29 - Igualdad entre mujeres y hombres a nivel laboral y salarial

Por todo esto repetimos que el varón, con un nuevo planteamiento
tiene la obligación de ayudar a resolver estas situaciones injustas.
Negarse o inhibirse sería ejercer la forma de machismo más retorcido y
retrógrado que tarde o temprano caería sobre el que lo ejerza. Nosotros
creemos, que esto es la asignatura pendiente entre el varonismo y el
feminismo actual, que hay que estudiar a fondo y tratar de resolver a las
puertas del Siglo XXI.
En definitiva el arte natural de vivir juntos los hombres y las mujeres
con la alegría de habernos encontrado en el Paraíso de la Vida misma.
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