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Martínez-Wallin,I; Padilla-pérez, A.I; Betancort, M; Feo, C; Gonzalez-Lorenzo, A y Troyano, J.M

Ausencia de vagina y utero (Sindrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, MRKH). Como
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Martínez-Astorquiza, T.
Miguel Sesmero, J. R. de
Montoya Videsa, L.
Novo Domínguez, A.
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Artículo Original
Resección intestinal tras hernia en ligamento ancho
Intestinal resection after broad ligament hernia
Consuegra Montero, L; Padilla Pérez, A.I; Mendoza Cruz, C; Perera Molina, A.D y Troyano Luque, J.M
Hospital Universitario de Canarias
Servicio De Obstetricia y Ginecología
Ofra, S.N. La Cuesta. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife

RESUMEN

La obstrucción del intestino delgado debido a una hernia
interna es un hallazgo poco común y, cuando es causada
por un defecto en el ligamento ancho, es excepcionalmente
rara. Esta condición debe ser considerada al evaluar a
todas las pacientes que se presentan con una obstrucción
de novo del intestino delgado aunque no tengan historia
de cirugías previas. Presentamos un caso inusual de
obstrucción intestinal secundaria a una hernia interna
del ligamento ancho en una paciente multípara sin
antecedentes quirúrgicos y que requirió cirugía de
urgencias. Esta entidad debe incluirse en el diagnóstico
diferencial del dolor pélvico..
Palabras clave: Hernia, ligamento ancho, Obstrucción
intestinal, Dolor pélvico, Hernia incarcerada.

SUMMARY

Small bowel obstruction due to an internal hernia is an
uncommon finding and, when caused by a defect in the
broad ligament, is exceptionally rare. This condition should
be considered when evaluating all patients presenting with
“de novo” small bowel obstruction, even if they have no
CORRESPONDENCIA:
Ana Isabel Padilla Pérez
Av. República de Venezuela, nº1. Urbanización
Carmenaty. La Orotava. 38300.
Santa Cruz de Tenerife.
Email: dra.padillaginecologa@hotmail.es
Teléfono: 922679722
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history of previous surgeries. We report an unusual case
of intestinal obstruction from an internal hernia through
the broad ligament in a patient without a surgical history
and required emergency surgery. This entity should be
considered within the differential diagnoses of pelvic pain
in multiparous women.
Keywords: Hernia, Broad ligament;
obstruction, Pelvic pain, Incarcerated hernia.

Intestinal

INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal constituye un motivo de consulta
frecuente en los Servicios de Urgencias que obliga a
descartar numerosas etiologías, entre ellas la obstrucción
intestinal. Las hernias internas han sido reportadas como
responsables de 0,6-5,8% de los casos de obstrucción
del intestino delgado1. .Dentro las mismas, las hernias
internas a través de un defecto del ligamento ancho son
excepcionales y representan del 4-7% de todas las hernias
internas2. Estos defectos pueden ocasionar que asas del
intestino delgado se introduzcan a través de ellos, lo
que puede producir obstrucción, estrangulación y hasta
perforación.
Presentamos la evolución de un caso clínico con una
obstrucción intestinal debida a una hernia del ligamento
ancho sin antecedentes quirúrgicos previos.

CASO CLÍNICO

Paciente de 38 años remitida a Urgencias por dolor en
hipogastrio de varias horas de evolución que inicialmente
se irradiaba a todo el abdomen, sin otro cortejo sintomático.
No presentaba antecedentes médicos ni quirúrgicos de
interés. Como antecedentes obstétricos: un parto normal
y un aborto espontáneo
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A la exploración se encuentra un abdomen blando,
depresible, sin signos de peritonismo. A la exploración
ginecológica destaca una movilización uterina dolorosa
durante el tacto bimanual. La ecografía transvaginal no
reveló anomalías de los órganos genitales interno, salvo
moderada cantidad de líquido libre en el fondo de saco
de Douglas. La impresión diagnóstica inicial fue de un
posible folículo hemorrágico roto versus rotura de quiste
funcional simple.
La analítica solo subrayar una moderada leucocitosis
con desviación a la izquierda (leucocitos 14.700/mm3,
neutrófilos 90,6%), la Beta HCG fue indetectable y
PCR<5mg/L).
La paciente permaneció en observación con analgesia
endovenosa y analíticas evolutivas que mostraron, al
igual que la clínica de la paciente, una mejoría sustancial,
por lo cual se decidió el alta con analgesia vía oral y la
recomendación de volver al Servicio de Urgencias ante
un empeoramiento clínico.
Pasadas 48 horas la paciente acude nuevamente
a Urgencias por aumento del dolor abdominal,
imposibilidad para tolerar la vía oral, además de vómitos
biliosos y en posos de café, junto con estreñimiento. No
presentó fiebre.
En ese momento las constantes vitales eran normales
(T.A. 110/70, Tª 36ºC, F.C. 100 latido/minuto). Aunque el
abdomen se encontraba distendido con dolor a palpación
de forma difusa y signos de irritación peritoneal. La
exploración ginecológica desencadenó molestias a la
movilización uterina. La ecografía transvaginal mostraba
útero en anteflexión con endometrio lineal, sin que se
pudiera visualizar los anejos por gran interposición de
asas intestinales.
Ante la sospecha de un cuadro de obstrucción intestinal,
se solicitó ecografía abdominal al Servicio de Radiología,
en la que se observó una importante distensión de asas
de intestino delgado, así como moderada cantidad de
líquido abdomino-pélvico, por lo cual se solicita un
TAC abdominal con contraste intravenoso (Figura 1
y 2). Dicha prueba detecta dilatación generalizada de
asas de intestino delgado, a excepción el íleon distal,
con moderado realce mural de las mismas. Se observa
también un cambio de calibre a nivel del íleon mediodistal siendo, hallazgos sugestivos de obstrucción
mecánica por probable hernia interna.
Con esta sospecha diagnóstica, el Servicio de Cirugía
General y Digestivo decide realizar una laparotomía
exploradora en la que se objetiva un gran contenido de
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sufrimiento intestinal secundario a una hernia interna
de íleon proximal-yeyuno a través de un ojal en el
ligamento ancho uterino izquierdo de aproximadamente

Figura 1: Tac 1

Figura 2: Tac 2

3-4 cm. La isquemia del asa intestinal incarcerada obligó
a la resección de 60 cm del asa comprometida y a la
realización de una anastomosis latero-lateral mecánica
reforzada. El Servicio de Ginecología realizó la revisión
de las estructuras ginecológicas, que se encontraban
dentro de la normalidad, y se procedió al cierre del ojal.
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DISCUSIÓN

La primera descripción de una hernia incarcerada
a través de un defecto del ligamento ancho del útero la
realizó Quain en 1861, como hallazgo en una autopsia3.
El ligamento ancho es un doble pliegue de peritoneo que
se extiende desde el borde externo del útero hasta la pared
lateral de la pelvis. Realiza la función de mesenterio para
los ovarios, trompas de Falopio y útero, lo que permite a
este último a mantener su posición. Embriológicamente
se desarrolla a partir de la fusión de los conductos
paramesonéfricos. Sus anomalías pueden afectar una
o ambas capas peritoneales, aunque es más frecuente el
compromiso bilateral, pudiendo implicar también a varios
órganos vecinos.
Sus alteraciones se han agrupado en dos categorías:
congénitas y adquiridas. En pacientes nulíparas pueden
deberse a la rotura espontánea de estructuras quísticas de
su interior, consideradas remanentes congénitos de los
conductos mesonéfricos o müllerianos2,4, a enfermedad
inflamatoria pélvica, traumas durante el parto y las
perforaciones secundarias a manipulaciones vaginales2.
En nuestro caso, la paciente sólo tenía como antecedente
un parto espontáneo sin complicaciones, según se objetivó
en su historia clínica.
Las hernias internas a través de un defecto del ligamento
ancho son entidades más raras, usualmente el asa herniada
es el íleon5,6, pero también se ha descrito en yeyuno7,
como es el caso que presentamos, anejos5 y colon8.
Asimismo, también se ha descrito la torsión ovárica con
estrangulación gangrenosa9.
El diagnóstico preoperatorio es extremadamente difícil
debido a la ausencia de signos/síntomas físicos o cuadros
clínicos bien establecidos10. Es típico que la paciente se
presente con un cuadro de abdomen agudo, con dolor
abdominal, náuseas y vómitos. Sin embargo, nuestra
paciente presentó un cuadro larvado en que la evaluación
inicial no permitió un dictamen precoz. El diagnóstico
temprano es crucial para realizar la cirugía, liberar el asa
herniada y evitar así la secuencia de isquemia, necrosis y
perforación. La rareza de esta entidad y la no especificidad
de las manifestaciones clínicas, llevó en nuestro caso al
retraso en su diagnóstico.
La radiografía simple de abdomen suele mostrar
asas intestinales dilatadas, con niveles hidroaéreos. La
tomografía puede ser crucial en la identificación de
esta entidad: el hallazgo de bucles de intestino delgado
dilatados lateralmente al útero en la cavidad pélvica y el
aumento de la distancia entre el útero y uno de los ovarios,
son sugestivos de una hernia a través del ligamento
ancho11.
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El tratamiento quirúrgico es una emergencia que incluye
la reducción del asa herniada, la resección intestinal si es
necesaria y la prevención secundaria de una recurrencia
con la sección y reparación o el cierre primario del defecto.
Aunque las obstrucciones de origen pélvico deben
sugerir como primera sospecha la presencia de bridas o
neoplasias, la hernia interna es una condición a tener en
cuenta una vez descartadas las causas más frecuentes.
Pensar en la posibilidad de este proceso patológico
permitirá un diagnóstico precoz, así como su intervención
quirúrgica en un tiempo prudencial, lo que proporciona un
desenlace con menor morbi-mortalidad para las pacientes.

CONCLUSIÓN

En los cuadros de dolor pélvico femenino, la obstrucción
intestinal debe incluirse como patología a tener en cuenta,
ello permitiría un diagnóstico precoz, una intervención
quirúrgica temprana y menor morbimortalidad.
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Artículo Original
Velocimetría Doppler en pulmón fetal, estudio prospectivo en gestación de bajo
riesgo
Doppler velocimetry in human fetal lung, prospective study in low risk pregnancies
Martínez-Wallin,I*; Padilla-pérez, A.I*; Betancort, M**; Feo, C*; Gonzalez-Lorenzo, A* y Troyano, J.M*
*Prenatal Diagnosis and Gynecological Ultrasound Unit. Department of Obstetrics and Gynecology. Complejo Hospitalario Universitario
de Canarias, La Laguna, Spain.
** Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología. Facultad de Psicologia. Universidad de La laguna. Spain. .

RESUMEN

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la evolución
del flujo de la arteria intrapulmonar medida por
ultrasonografía Doppler en relación con la edad gestacional
en embarazos de bajo riesgo y establecer los rangos de
referencia en la población estudiada. Se realizó un estudio
longitudinal prospectivo, seleccionando una población
de gestaciones no complicadas. Estos embarazos fueron
seguidos quiencenalmente a partir de las 26 semanas
hasta el término. Los índices de flujo se midieron en
rama intrapulmonar proximal y distal. Presentamos los
resultados de este seguimiento longitudinal de los índices
de flujo pulmonar en relación con la edad gestacional,
proporcionando curvas de percentil de los índices de
velocimetría en las arterias pulmonares proximal y
periférica. La evaluación Doppler de arteria intrapulmonar
es una técnica factible. Los rangos de referencia normales
podrían ser útiles para comparar los índices de flujo
pulmonar en caso de enfermedades relacionadas con el
deterioro del desarrollo pulmonar.
CORRESPONDENCIA:
Betancort M
Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y
Metodología.
Facultad de Psicologia.
Universidad de La laguna. Spain
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Palabras clave: arteria intrapulmonar, Doppler, índice
de pulsatilidad, rangos de referencia, hemodinámica fetal,
pulmón fetal.

ABSTRACT

The aim of our study was to evaluate the intrapulmonary
artery flow
evolution measured by Doppler
ultrasonography in relationship with gestational age in
low risk pregnancies and to establish reference ranges in
the studied population. A prospective longitudinal study
was performed, selecting a population of non complicated
gestations. These pregnancies were followed up fortnight
from 26 weeks to term. Flow índices were measured in
proximal and distal intrapulmonary branches. We report
the results of this longitudinal follow up of pulmonary
flow indices in relation to gestational age, providing
percentile curves of velocimetry indices according to GA
measured in proximal and peripheral pulmonary arteries.
Intrapulmonary artery Doppler evaluation is a feasible
technique. Normal reference ranges could be useful to
compare pulmonary flow índices in case of illnesses
related to lung development impairment.
Keywords: intrapulmonary artery, pulsed Doppler,
pulsatility index, reference ranges, fetal hemodynamic,
fetal lung.

INTRODUCCIÓN

Si bien se ha avanzado en el conocimiento del desarrollo
pulmonar las últimas décadas, el pulmón fetal todavía
mantiene muchas preguntas no respondidas.2,3,4,5,6

Toko - Gin Pract 2017; 76 (5): 187 - 192
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Las complicaciones respiratorias siguen siendo una
Períodos quincenales estudiados en cada gestante
causa principal de morbilidad y mortalidad neonatal.
Periodo
G.A.1
G.A.2
G.A.3
G.A.4
G.A.5 G.A.6
Algunos diagnósticos específicos asociados con
bisemanal
el deterioro del desarrollo de los pulmones y la
Edad
26-27,6 28-29,6 30-31,6 32-33,6 34-35,6 36-38
hipoplasia, como la hernia diafragmática congénita
gestacional en
(HDC) o la ruptura prematura de membranas
sem
conllevan un alto riesgo de hipoplasia pulmonar y un
Tabla
1
mal pronóstico perinatal. 1
En la práctica clínica, es necesario evaluar el
En cada visita, tras realizar la biometría fetal, se
desarrollo pulmonar y establecer un pronóstico
tomaron datos AngioDoppler en arteria intrapulmonar
neonatal para aconsejar a los padres.1,7 Se ha observado
proximal y periférica, con feto en reposo troncular, con
que el estudio de la vascularización pulmonar puede
frecuencia cardíaca fetal norma l(120-160 latidos por
ser útil para evaluar el desarrollo y la función de
min) y con ángulo de lectura igual o menor a 45º. Para
las vías respiratorias del pulmón, ya que ambos
ello se localizaron los campos pulmonares a nivel del
sistemas, circulatorio y respiratorio, se desarrollan
corte ecográfico de cuatro cámaras y la arteria pulmonar
simultáneamente2.
en su recorrido intraparenquimatoso, de forma indistinta
Nuestro objetivo con este estudio longitudinal
en pulmón izquierdo o derecho.
prospectivo fue determinar la evolución de los índices
Las variables estudiadas fueron: Indice de pulsatilidad
vasculares con la edad gestacional en el pulmón fetal
en arteria pulmonar proximal (IP.AP) y distal (IP.AP
y establecer los rangos de referencia específicos de la
per) Se hizo un seguimiento postnatal para comprobar
edad gestacional para los principales índices de Doppler
la ausencia de complicaciones respiratorias inmediatas
vascular en las arterias intra pulmonar proximal y distal
y a largo plazo a los 10 años. El estudio estadístico se
en 78 embarazos no complicados en nuestra población.
realizó con paquete de análisis de datos R (Foundation
for Statistical Computing, Vienna, Austria). Para
MÉTODO
cada parámetro se realizaron estudios descriptivos
Realizamos un estudio prospectivo longitudinal no
y de percentiles 10 y 90 para cada periodo quincenal
aleatorizado, con un seguimiento lineal quincenalen 78
estudiado.
gestantes de bajo resigo del área de salud del complejo
Hospitalario Universitario de Canarias (norte de Tenerife),
RESULTADOS
que atiende una población de 500.000 habitantes y
Índice de pulsatilidad en arteria pulmonar proximal
2700 partos anuales. Se seleccionaron inicialmente 80
(IP.AP)
pacientes con gestaciones únicas no complicadas, bien
Los valores descriptivos para IP.AP se muestran en la
datadas. Como criterios de exclusión se contempló la
Tabla
2, con valores obtenidos que oscilan entre 1,9 y
obesidad materna, oligoamnios, gestación múltiple,
5,6,
reflejando
que el pulmón mantienen un circuito de
ausencia de datación correcta en primer trimestre y
resistencias
elevadas,
si bien con evolución descendente
la detección de patología materna y/o fetal. De las
a
partir
de
la
semana
32.
pacientes inicialmente seleccionadas hubo que excluir
dos casos por detección de diabetes y malformación fetal
IP. AP
respectivamente. Las exploraciones ecográficas fueron
realizadas por un único explorador experto en ecografía,
Momento Gestacional
Media
Dt
mediante Ecográfo GE Voluson 730 Expert , con sonda
IP. AP 1 (26-27,6 semana)
3,17
1,42
de 3,5 MHz. Intensidad media temporal inferior a 50-100
IP. AP 2 (28-29,6 semana)
3,19
1,29
mW/cm2 y filtro de pared 50-100 Hz.
IP. AP 3 (30-31,6 semana)
3,47
1,77
Cada paciente fue citada quincenalmente desde la
IP.
AP
4
(32-33,6
semana)
3,14
1,45
semana 26 hasta la semana 38, de forma que la toma de
datos y el estudio de los mismos se organiza en 6 periodos
IP. AP 5 (34-35,6 semana)
3,86
1,18
bisemanales gestacionales reflejados en la Tabla 1, donde
IP. AP 6 (36-38 semana)
3,13
2,63
GA 1 corresponde al periodo entre la semana 26 y 27,6 y
Tabla 2. Resultados descriptivos para la variable Índice de
así sucesivamente.
pulsatilidad en arteria pulmonar (IP.AP)
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En la gráfica 1 se representa la evolución cronológica de
las medias a través de los diferentes periodos gestacionales
estudiados, con diferencias estadísticamente significativas
(p <0,01), que muestran una evolución ascendente del
PI.PA hasta la sem 32 y descenso posterior.

IP. APeriférica
Momento Gestacional

Media

Dt

IP. AP 1 (26-27,6 semana)

1,7

0,71

IP. AP 2 (28-29,6 semana)

2,64

1,27

IP. AP 3 (30-31,6 semana)

2,08

0,81

IP. AP 4 (32-33,6 semana)

1,92

0,95

IP. AP 5 (34-35,6 semana)

2,33

0,86

IP. AP 6 (36-38 semana)

2,1

0,79

Tabla 4. Resultados descriptivos Índice de pulsatilidad en arteria
pulmonar periférica (IP-APper)

Índice de pulsatilidad en arteria pulmonar periférica
(IP.APper)
El estudio descriptivo de la variable IP.AP Periférica
mostró los siguientes datos. Se presentan atendiendo al
factor período gestacional. (Ver tabla 4).

Gráfica 1: Valores medios de Índice de pulsatilidad
en arteria pulmonar proxmal por momentos
gestacionales quincenales

Se establecieron los percentiles 90-50-10 para este
parámetro a través de las distintas semanas gestacionales,
se representan en la Tabla 3 y Gráfica 2. No se encontró
una relación lineal entre PI.PA y la edad gestacional.
Percentiles

P.50

P.90

IP. AP 1 (26-27,6 semana) 1,9

3,16

4,63

IP. AP 2 (28-29,6 semana) 1,71

2,91

5,16

IP. AP 3 (30-31,6 semana) 1,69

2,83

5,65

IP. AP 4 (32-33,6 semana) 1,95

3,06

4,7

IP. AP 5 (34-35,6 semana) 2,18

2,98

4,55

2,98

5,05

IP. AP 6 (36-38 semana)

P.10

1,85

El análisis gráfico, de forma similar a la arteria pulmonar
proximal muestra una evolución temporal ascendente hasta
el el período gestacional 28-29,6 semana, descendiendo
el IP.AP per de forma acusada hasta el periodo de 3233,6, repuntando hacia la semana 34-36 y descendiendo
de nuevo hasta el final de la gestación. p<0,001.
Asimismo
se
establecieron los percentiles
para
esta
variable
a
través de las distintas
semanas
gestacionales.
Los percentiles utilizados
son 90, 50,10, los vemos
representados en la Tabla 5
y gráfica 5.

Gráfica 4: Representación
de los valores promediados
para cada momento
gestacional del Índice
de pulsatilidad en arteria
pulmonar periférica IP.AP
per

Tabla 3 y Gráfica 2. : Percentiles 10, 50 y 90 Índice de pulsatilidad en arteria pulmonar (PI.PA)
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de esta patología y a la selección de casos para terapia
fetal. Recientemente algunos
IP. AP 1 (26-27,6 semana) 0,88
1,89
2,97
grupos
de
investigación
IP. AP 2 (28-29,6 semana) 0,93
1,99
3,3
aplican el uso de Doppler
intrapulmonar para establecer
IP. AP 3 (30-31,6 semana) 0,82
1,9
3,3
el pronóstico y tratamiento de
IP. AP 4 (32-33,6 semana) 0,61
1,91
3,12
esta malformación, si bien aun
IP. AP 5 (34-35,6 semana) 0,96
2,06
3,29
de forma experimental.23
IP. AP 6 (36-38 semana) 1,11
2,05
3,19
En 2014, se publica un
trabajo de Fittschen et
al25, en 206 pacientes
Tabla 5 y Gráfica 5. : Percentiles 10, 50 y 90 para Índice de pulsatilidad en arteria pulmonar
sanas, y realizan un
periférica (IP.AP per)
análisis comparativo con
otros trabajos en el campo
DISCUSIÓN
pulmonar, Chaoui13; y de Laudy17,18 con diferencias
Parece lógico pensar, teniendo en cuenta que el
entre los 3 grupos, poniendo de manifiesto que aún no
desarrollo del sistema respiratorio ocurre de forma
están bien establecidos los valores de normalidad en los
paralela al de la circulación pulmonar8, que en la
índices vasculares en circulación pulmonar (nuestros
hipoplasia pulmonar exista un hipodesarrollo de las
resultados concuerdan en gran medida con los publicados
estructuras vasculares7 y que la ecografía Doppler
por Fittschein). 25
nos permita objetivarlo. Resulta primordial, por este
Resulta llamativa la escasez de publicaciones en
motivo, en la práctica clínica, poder establecer criterios
poblaciones extensas de gestantes fisiológicas, que
pronósticos en vida fetal de las formas de hipoplasia
puedan servirnos de referencia frente a patología
pulmonar que van a conllevar mayor mortalidad fetal.
pulmonar prenatal. Siendo esta nuestra intención en
Para ello es preciso conocer la normalidad de estos
el presente estudio, observamos que los parámetros
parámetros. 1,3,14
flujométricos de la circulación pulmonar fetal y la edad
Varios autores han contribuido al conocimiento del
gestacional en población normal, muestran un patrón
estudio de la vascularización pulmonar fetal mediante
característico de comportamiento hemodinámico,
ecografía Doppler 8,9,10,11,12Los trabajos iniciales
donde el caudal vascular aumenta en el transcurso del
hallan una relación lineal negativa entre el índice de
embarazo. Hemos observado que este patrón IP.AP se
pulsatilidad en arteria pulmonar y la edad gestacional.9,10
incrementa hasta la semana 32 y empieza a disminuir
Si analizamos los diferentes artículos encontramos
desde esta edad gestacional hasta la semana 36 para
divergencias en los rangos de referencia publicados y en
experimentar un leve aumento hasta la terminación del
la relación de estos parámetros vasculares respecto a la
embarazo, con significación estadística. Esta peculiaridad
edad gestacional12,13,14,15,16
hemodinámica se repite en vasos arteriales proximales y
En 2000, Laudy17,18 et al. hacen referencia al
periféricos del parénquima pulmonar.
estudio de la circulación pulmonar arterial fetal en 111
Estos hechos hemodinámicos presentan un paralelismo
gestantes y concluyen que existe una relación entre
con los trabajos de Laudy17,18 si bien esta autora analiza
los cambios en los parámetros flujométricos y la edad
la velocidad pico diastólico, S/D y edad gestacional, así
gestacional susceptible de medición y además valoran
como IP. A diferencia de nosotros esta autora concluye
su repetibilidad intra-observador. Asimismo estudian
que el IP de arteria pulmonar se mantiene constante a lo
también la circulación venosa pulmonar fetal con
largo de gestación.
conclusiones similares. Este trabajo ha sido utilizado
En comparación a los datos publicados por Rassanen9,
como referencia en estudios posteriores. 23
quien observó una caída del IP en arteria pulmonar
La investigación posterior se centra en estudiar fetos en
hasta la semana 34-35, atribuible a un incremento del
riesgo de hipoplasia pulmonar como los afectos de hernia
árbol vascular pulmonar y consecuente reducción de las
diafragmática congénita (HDC)21,22 con la intención de
resistencias pulmonares, nosotros observamos que este
hallar marcadores pronósticos que contribuyan al manejo
parámetro no manifiesta una tendencia constante sino
Percentiles
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que es variable en relación a la edad gestacional, aunque
igualmente descendente.
Esta peculiaridad hemodinámica observada en nuestro
grupo y en disonancia con los trabajos de Rassanen
pensamos debe estar relacionado con los cambios variables
del calibre vascular pulmonar, su elasticidad y por
supuesto con la rigidez estructural del propio parénquima
pulmonar, teniendo en cuenta además que los cambios
están sometidos a una regulación sistémica de la dinámica
vascular. Es por ello que nuestra representación gráfica
temporal del IP en su trayecto proximal muestra el perfil
evolutivo antes expresado, ascendente y descendente.
A pesar de que en las curvas de regresión lineal no se
objetiva relación lineal entre arteria proximal pulmonar
y la edad gestacional (coincidiendo estos hechos con
los trabajos de Laudy)17, sí nos han servido para poder
establecer los límites de confianza (Pc 90- Pc 10) en la
población fisiológica estudiada.
Además nuestros trabajos podrían
ser más
representativos ya que engloba unas 500 exploraciones
ecográficas en 78 gestantes de curso fisiológico, con un
seguimiento lineal cada dos semanas, lo cual refuerza la
validez de nuestros resultados.
Aun así la superposición de los valores de IP es un
hecho a considerar, ya que es un factor que dificulta
la interpretación de estos índices en el intento de
relacionarlos con la madurez pulmonar. Pensamos que
establecer la normalidad de estos patrones en población
sana tiene utilidad al posibilitar la metodología Doppler
intra-pulmonar el diagnóstico en fetos de riesgo de
hipoplasia pulmonar así como de marcador pronóstico de
morbi- mortalidad neonatal18,23,24
Establecer nuestros datos fisiológicos nos va permitir
detectar los valores en poblaciones patológicas aunque no
discrimine claramente al pulmón maduro del inmaduro en
población sana.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
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López-Olmos, J. Ausencia de vagina y utero (Sindrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, MRKH). Como imaginan y actuarian 20 jovenes no afectas? (aspectos
psicologicos del problema)

Artículo Original
Ausencia de vagina y utero (Sindrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, MRKH).
Como imaginan y actuarian 20 jovenes no afectas? (aspectos psicologicos del
problema).
Lack of vagina and uterus (MRKH syndrome). How imagined and performed 20 young
women no affected? (psychological aspects of the problem).
López-Olmos, J
Unidad de Ginecología . Centro de Especialidades de Monteolivete (VALENCIA) ESPAÑA

RESUMEN

Objetivz: conocer qué piensan 20 mujeres de 18 años
sobre el MRKH.
Metodo: A partir de un caso de MRKH en una joven de
18 años , con ausencia de vagina y con útero rudimentario,
que no quiso hacer el tratamiento de dilatadores ni
construcción de neovagina; preguntamos a 20 jovenes de
su misma edad, no afectas, cómo se imaginan y actuarían
en ese caso. Contestaron por escrito un cuestionario.
Resultados: El 80% creen que tener la enfermedad es
malo.
En 80% dicen que la enfermedad afectaría a su vida. En
85% se lo dirían a familiares y amigos, y les apoyarían. En
75% se lo dirían a su mejor amiga. En 80% dicen que no
afectaría en otras áreas de su vida. Las reacciones de los
otros les afectan y las hace sentirse incómodas.
CORRESPONDENCIA:
López-Olmos, J
Avda. Navarro Reverter, 4 , 13ª
46004- VLENCIA (ESPAÑA)
607213220
jlopezo@sego.es

193

Sobre las relaciones sexuales y la pareja, buscarían
solución al problema. La preocupación más importante no
es el sexo, es poder tener hijos propios.
Estarían dispuestas a construcción de neovagina en
60%, adopción en 20% , embarazo subrogado en 20%, y a
todo lo posible en 20%.
Conclusion: 20 jovenes no afectas de MRKH que
desconocían el tema , al ponerse en ese lugar , reaccionan
con lógica para resolución del problema , y procurar tener
una vida normal y feliz.
Palabras clave: Síndrome de MAYER-ROKITANSKYKÜSTER-HAUSER, No afectas, Cuestionario.

ABSTRACT

Objective:To Know the thoughts of 20 women of 18
years-old about the MRKHs.
Methods: From a case of MRKHs in a woman of 18
years-old with lack of vagina and rudimentary uterus,
that decided no treatments, we asked to 20 women of the
same age, not affected by MRKH, how they imagined
themselves in that situation and what they would do
concerning the treatment. They completed a questionnaire.
Results: The 80 % believed that it is bad to have the
disease.
In 80 % the disease would affect their life. In 85% they
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would tell family and friends, which would support
them. In 75% they would tell their best friend. In 80% it
wouldn’t affect in some areas of their life. Reactions of
the others would affect and produce discomfort.
About sexual relations and the couple, they would
searche a solution for the problem. The most important
concern would not be sex but having children of their
own.
They would perform the creation of a neovagina in
60%, adoption of children in 20%, subrogate pregnancy
in 20% , and to try whatever existing solution in 20%.
Conclusion: 20 young women no affected by MRKHs,
that ignored the disease, react with logic to solve the
problem to have a normal and happy life.
Keywords:
MAYER-ROKITANSKY-KÜSTERHAUSER syndrome, No affected women, Questionnaire.

INTRODUCCION

El syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
(MRKH) es una condición congénita de aplasia
mülleriana, con ausencia de útero y vagina (1). Las
trompas y los ovarios son normales.
Hay agenesia vaginal , de cérvix y uterina , con ovarios
y patrón hormonal ( estradiol , testosterona ) normal.
Cariotipo , 46 XX, mamas normales y vello púbico.
Faltan los 2/3 superiores de la vagina ,y el útero está
ausente o es rudimentario (2). Los caracteres sexuales
secundarios son normales, es una adolescente normal en
crecimiento y desarrollo, con amenorrea primaria ( no ha
tenido la menstruación a los 16 años ) (3).
Existen 2 formas de MRKH (4): el típico, tipo I, en
64% , con hipoplasia útero - vaginal; y el atípico, tipo II,
en 24%, el mismo tipo I con malformaciones renales.
El MRKH se produce entre las semanas 4 y 12
de gestación, de causa desconocida, poligénica,
multifactorial (5).

un rudimento. Y con la imagen de resonancia magnética
(IRM) que ve más detalles , y es mejor para detectar la
anomalía uterina y las renales (7,8,9).
El tratamiento , debe ser de inicio psicológio para
la ansiedad y el distress que se producen ante un
diagnóstico inesperado , con consecuencias vitales y
reproductivas (7). En 2º lugar , los dilatadores vaginales,
y en tercer lugar, el tratamiento quirúrgico, la creación de
una neovagina , con diferentes métodos. El tratamiento
debe hacerse en la adolescencia tardía , 18-20 años , o
de adulta , cuando haya consentimiento informado y
cump`limiento. La neovagina servirá para el coito , pero
parar la reproducción necesitará FIV, fecundación in
Vitro y madre subrogada.
Nosotros (10), presentamos un caso de MRKH tipo I,
en una joven de 18 años, con ausencia de vagina y útero
rudimentario.
En este trabajo, mediante entrevista personal,
estudiamos las respuestas psicológicas al problema
del MRKH en 20 jovenes de 18 años, no afectas, que
reflexionan sobre su pensamiento y modo de actuación
en dicho caso.
MATERIAL Y METODOS
En 2016, tuvimos un caso de MRKH tipo I, en una
joven de 17 años, con ausencia de vagina y un pequeño
útero rudimentario (10). Tras el diagnóstico , en presencia
de la madre, explicamos el problema y sus posibles
tratamientos. En primer lugar se le propuso el uso de
dilatadores vaginales. Se citó para una nueva visita en
6 meses. Inicialmente, la interesada mostró poco interés
en hacer lo aconsejado. A los 6 meses , la madre informó
que pronto había interumpido el tratamiento. La paciente
ya con 18 años, muy infantil según la madre, no tenía
interés en ningún tratamiento, así como no se planteaba
la cirugía para construcción de neovagina, para poder
tener relaciones sexuales.

La prevalencia, se considera en general 1/4000-1/
5000 nacidas vivas. En Dinamarca, la p`revalencia fue 1/
4982 (6), con los datos de 1994-2015, sobre 138 casos de
nacidas entre 1974-1996.

A la vista de este antecedente, nos planteamos presentar
un cuestionario a jóvenes de la misma edad, no afectas
de MRKH, para saber qué opinión tendrían en este caso
, cómo afectaría a sus vidas , y qué estarían dispuestas a
hacer.

El diagnóstico , es clínico, la amenorrea primaria (es la
2ª causa de amenorrea primaria, después de la disgenesia
gonadal). A la exploración, vulva normal sin vagina o
rudimentaria (un hoyuelo). El diagnóstico se completa
con la ecografía abdominal, que ve ausencia de útero o

Para ello, establecimos un cuestionario (anexo 1), con
las preguntas que queríamos hacer. Con un modelo de
útero y ovarios (figura 1) que tenemos sobre la mesa de
la consulta, nos ayudamos para explicar la fisiología y la
patología.
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ANEXO 1 : CUESTIONARIO.
1). Crees que esto es malo?
2). Cómo afecta a tu vida?
con los familiares y amigos?
se lo has dicho a tu mejor amiga?
cómo afecta en el estudio, trabajo, deporte, hobbys?
Cómo sientes las reacciones de los otros?
3). Cómo afecta en las relaciones sexuales, y con tu pareja?
4). Cómo te ves en el futuro?. Qué estás dispuesta a hacer?
Entre II y III-2017, en la consulta del autor, en el Centro
de Especialidades de Monteolivete , de Valencia (España),
elegimos 20 jovenes de 17-19 años, que consultaron
por diferentes motivos. Al finalizar la consulta , les
preguntamos si tenían imaginación. La respuesta positiva,
junto a estar incluida en esas edades, fue el criterio de
elección. Todas dieron su consentimiento informado.

Figura 1: Model anatómico de útero y ovarios

A la vista del modelo de útero y ovarios, les explicamos
la patología del caso, y tenían que ponerse en ese lugar,
como si ellas padecieran el MRKH. Ahora debían
contestar el cuestionario por escrito. Las preguntas las
hacía oralmente el autor, y debían contestar al momento
(entrevista programada). Por supuesto, podían hacerse las
aclaraciones necesarias, en caso de tener dudas o no haber
comprendido algo.
Al llegar al momento de las relaciones sexuales, con el
modelo, y un poster de anatomía del aparato genital interno
(figura 2), se explicaban los posibles tratamientos. Ahora
ya podían contestar las últimas preguntas. Los escritos se
recogieron en una carpeta, y una vez obtenidos todos los
casos, pudo hacerse el análisis final.

RESULTADOS

El cuestonario se presenta en el anexo 1, con las
preguntas que hicimos. En la tabla I se presentan los 20
casos, con edad, relaciones sexuales (RS) si/no, y motivo
de consulta . La edad , entre 17 y 19 años, media y desvio,
18,15 ±0,48 años. RS (+) en 17 casos (85%). En 2 casos,
nº 17 y nº 18, eran G1P1, habían tenido un hijo, ambas de
18 años.
El motivo de consulta fue: revisión por deseo de la
píldora contraceptiva en 5 casos (2%); dismenorrea
en 5 casos (25%), uno con oligomenorreas y otro con
hipermenorreas; hipermenorreas en 2 casos (10%), y
otros motivos, en un caso cada uno (5%): polimenorreas,
metrorragia, dolor abdominal inespecifico, dispareunia,
hirsutismo, candidiasis vaginal recidivante, síndrome de
ovarios poliquísticos, y lesiones en vulva tipo molluscum
contagiosum.
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Figura 2: Representación de la pelvis femenina en corte
sagital
Resultados a partir del cuestionario:
PREGUNTA 1 : Crees que esto es malo ¿?
Han contestado sí en 16 casos ( 80 %), y no en 4
casos (20%). A continuación trascribimos sus opiniones,
literales:
Nº 1: “Yo creo que sí , porque a pesar de algunas
ventajas como no tener menstruación, el hecho de no
poder ser madre o compartir esa experiencia con tu pareja
no es algo bueno”.
Nº 2: “pienso que en un primer momento lo vería como
algo malo, pero con reflexión , paciencia y tranquilidad
todo tiene solución. Hay que hacerse la idea. El saber que
no vas a poder tener hijos es fuerte, pero siempre está el
método de la adopción. En cuanto a las relaciones pienso
que no hay prisa “.
Nº4 : “ yo creo que sí porque al no tener la regla, ni un
orificio por el cual salir, puedo tener muchos problemas”.
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Nº 5: “en el caso de querer concebir un hijo lo es. No
obstante no es nada malo si no conlleva problemas de
salud mayores “.
Nº 6: “sí , puede llevar a enfermedades más graves y
no podrá llevar una vida con normalidad si quiere ser
madre”.
Nº 15: “considero que es igual de malo que cualquier
enfermedad, pero creo que a mí me afectaría más al ser
algo muy poco habitual, teniendo también en mente lo
que en un futuro conlleva “.
Nº 16: “malo no , pero para la chica debe de ser un
duro golpe al enterarse que no puede ser madre”.
Nº 17: “según la perspectiva de la paciente. Para mí sí
que sería malo puesto que me gustan mucho los niños , y
estar embarazada y crear vida es un milagro y una gran
alegría para mí “.
PREGUNTA 2: cómo afecta a tu vida ¿?
Contestaron sí afecta , 16 casos ( 80 %), y no afecta 4
casos ( 20 %).
Nº 1: “ la vida cambia por completo”.
Nº 3: “ no entendería por qué me pasa a mí “.
Nº 4: “ me sentiría impotente “.
Nº 6: “ no afecta en nada. Me sentiría diferente llegando
a la envidia “.
Nº 8: “ no afecta en las relaciones de amistad y
familiares, pero sí en las sentimentales”.
Nº 10: “ me afectaría el hecho de no ser normal y no
tener hijos “.
Nº 11: “ afecta , socialmente sería difícil de comunicarlo,
una situación complicada“.
Nº 13: “me parece injusto que yo no sea madre o pueda
tener relaciones sexuales. Me da vergüenza y me asusta
compartirlo con los demás”.
Nº 19: “me sentiría un poco extraña entre la gente
normal “
con los familiares y amigos ¿?
Se lo has dicho a tu mejor amiga ¿?
Se lo dirían a los familiares 17/ 20 casos (85%), y
piensan que las apoyarían .
Nº 9: “no afecta a las amistades, pero al círculo familiar
sí “.
Nº 15: “se lo contaría a muy pocas personas, familiaramiga muy cercana”.
Nº 19 :”a toda mi familia no se lo contaría porque es
algo íntimo”.
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Se lo dirían a su mejor amiga, 15/ 20 casos (75%).
Nº 7 : “me preocuparía lo que mi amiga pensara de mi
enfermedad “.
Nº 14 : “ a mi amiga , me costaría “.
Nº 16 : “ se lo contaría a mi amiga , para buscar apoyo
moral “.
cómo afecta en el estudio, trabajo, deporte, hobbys ¿ ?
Contestan en 16/20 casos (80%), no afecta; en 4/20
casos (20%) , sí afecta.
Nª 1: “ no afecta , es más cómodo “.
Nº 3: “ afecta, autoestima baja “.
Nº 5: “ afecta solo temporalmente, un tiempo más
distante y me encerraría en mí, dentro de mi proceso de
adaptación”.
Nº 14: “ no afecta más allá en lo que tenga que ver con
mi salud”.
cómo sientes las reaciones de los otros ¿?
Nº 1: “muchos me han dejado porque no lo ven
normal“.
Nº 7: “caras raras sobre todo, el que dirán me asusta,
que me conozcan y opinen no sé qué “.
Nº 11: “no creo que se me juzgara, pero internamente
pensaría que sí lo hacen “.
Nº 13: “no me afecta , pero me hace sentirme
incómoda“.
Nº 14: “si mi entorno lo sabe, me miran de forma
diferente y yo lo achaco al no saber en qué consiste mi
enfermedad. Creo que se compadecen de mí por no ser
esto normal”.
Nº 15: “las personas más cercanas creo que no
cambiarían su actitud “.
Nº 18: “probablemente al principio la gente no lo
entienda y actue como si fuera normal “.
Nº 19: “sí afecta , porque la sociedad de hoy en dia
es muy mala con la gente con enfermedades poco
conocidas“.
PREGUNTA 3: cómo afecta en las relaciones sexuales,
y con tu pareja ¿?
Dicen que afecta 6/20 casos ( 30 %) , en cambio en 14/
20 casos ( 70 %) dicen que no afecta . Ahora lo vemos :
AFECTA :
Nº 1: “sí afecta . No se lo han tomado bien, muchos me
han dejado porque no lo ven normal”.
Nº 9 : “ yo lo vería normal , pero creo que él no lo vería
de esa manera “.
Nº 11: “en mi caso esperaría hasta poder encontrar
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solución o alternativa“.
Nº 13: “afecta ya que soy diferente “.
Nº 15: “dejaría la relación sin contar nada , y más
adelante intentaría poder superar ese miedo”.
Nº 17: “a mi me tienen que querer como soy yo, le he
explicado mi caso , y bueno dejó de hablarme “.
NO AFECTA :
“ Se lo contaría a mi pareja y si me quiere de verdad se
quedaría a mi lado. Igual en lo bueno que en lo malo “ (nº
4). Esta es la idea general que suscriben los nº : 2, 3 , 5, 6,
7, 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 19 y 20. Con particularidades:
Nº 2: “me plantearía si realmente mi novio y yo vamos
en serio, si no fuera así saldría corriendo. Es un tema que
a tu pareja no le afecta de la misma manera que a ti, por
ello reflexionaría “.
Nº 3: “siempre se puede adoptar un niño. El tema de
las relaciones sexuales sería más difícil, y pude que él no
quiera eso para su vida “.
Nº 5: “si decide marcharse porque es su gran deseo , lo
entendería “.
Nº 6: “es probable que él reaccione mal, hasta el punto
de querer dejarlo, eso podría provocar que me sintiera
peor“.
Nº 7: “buscaríamos soluciones al problema “
Nº 12: “si mi pareja no quiere estar conmigo, mejor que
se busque a otra “.
Nº 14: “su reacción estaría relacionada con su madurez.
Creo que sabría encajarlo, hay otras formas de formar una
familia”.
Nº 18: “no se necesita vagina para tenerr elaciones
sexuales, puesto que se puede reemplazar la vagina con el
ano. Puede alquilarse un útero para tener hijos, también se
puede adoptar bebés “.
Nº 19: “mi novio me apoyaría, y podríamos tener
otro tipo de relaciones sexuales: oral, anal . Pero no me
cambiaría por eso “.
Nº 20: “mi pareja si me apoya bien, y si no seguiré
adelante”.
PREGUNTA 4: cómo te ves en el futuro ¿ ? Qué estás
dispuesta a hacer ¿?
Responden:
construcción de neovagina: 12 casos, 60%.
Adopción: 4 casos, 20%.
Embarazo subrogado: 4 casos, 20%.
Todo lo posible: 4 casos, 20%.
(alguna ha dado más de una opción).
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Nº 1: “Me veo con mi trabajo , marido e hijos. Todo lo
malo me hizo más fuerte. Me planteo la vagina artificial,
me gustaria vivir con mi pareja , y él también lo ve bien ,
quiero tener hijos nuestros con nuestros genes “ .
Nº 2: “recurrirçia a todas las soluciones posibles, con
una persona a la que le gustaría tener hijos “.
Nº 3: “me veo como mujer normal, con vida normal ,
pero puedo ser feliz y sentirme feliz a mi manera”.
“estaría dispuesta a reconstruir la vagina“, Nº: 5, 4, 7, 8,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20.
“adoptaría“, la otra solución es ilegal . ( Nº 6), 8, 15 y
20.
“la gestación subrogada la pediría“ ( Nº7), 11, 18 y 19.
Nº 9: “haría todo lo posible por solucionar el problema“.
Nº 10: “estaría dispuesta al tratamiento, y a trabajar en
mí misma , para aceptarme “.
Nº 16: “me haría cualquier operación para poder llevar
una vida `sexualmente `normal.
Nº 19: “mi futuro no lo veo igual que el de las demás,
pero podría tener vagina rtificial, podría tener hijos
también , por embarazo subrogado.

DISCUSION

“y que tener útero puede ser incomprensible para quienes
no lo tienen, y que lo contrario también es verdad”. Ian
Mc Ewan , Cáscara de nuez , pag 124.
Nuestro caso (10), en una joven de 18 años , inmadura
e infantil, según su madre, inició los dilatadores pero
prono los dejó, no pensaba en la operación ni en el futuro.
Por ello, nos interesó preguntar a jóvenes de su edad, no
afectas, y ver cómo responderían ante este problema.
Con el cuestionario, preguntamos qué valor dan a la
enfermedad, cómo afecta a la vida personal, a la vida con
los otros: familia y amigos; a la vida en otras áreas: estudio,
trabajo, deporte, hobbys. Cómo afecta al hablar con otros,
a las relaciones con los demás, con su mejor amiga . Sobre
la identidad, cómo se siente y cómo siente las reacciones
de los otros. Sobre la intimidad: las relaciones sexuales, y
la discusión con la pareja, y sobre el futuro juntos. Sobre
el futuro, cómo te ves, y qué estás dispuesta a hacer.
Nuestra serie son 20 casos de 17-19 años, media
18,15±0,48. En 17 casos (85 %) habían tenido relaciones
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sexuales. En 2 casos, ambas de 18 años , habían tenido
un hijo.
En 80% (16 casos) creen que tener la enfermedad es
malo.
En 80%, responden que la enfermedad afectaría a su
vida. se lo dicen a sus familiares y amigos en 85% (17
casos), y piensan que les apoyarian. Se lo dirían a su
mejor amiga en 75% ( 15 casos ). En 80% dicen que no
afectaría en las otras áreas de su vida: estudio, trabajo,
deporte, hobbys.
Respecto a las reacciones de los otros, les afecta, y les
hace sentirse incómodas.
Sobre la pareja y las relaciones sexuales, afecta en 30%
(6 casos). La idea central que tienen es: “ si me quiere
de verdad, se quedará a mi lado“. Buscarían solución al
problema, pero “si no quiere estar conmigo, mejor que se
busque a otra, y yo seguiré adelante con mi vida “.
La preocupación más importante para ellas no es tener
sexo, es no poder tener hijos, y a ser posible propios.
Por ello , en cómo ven su futuro , y qué están dispuestas
a hacer , responden que aceptarian la cirugía, con la
construccón de neovagina en 60% (12/20); recurririan a
la adopción en 20% (4 casos), al embarazo subrogado en
20% (4 casos), y también en 20% harían todo lo posible
para tener hijos.
El diagnóstico puede ser devastador para la adolescente
y sus padres: ansiedad y depresión (11). Hay que procesar
un duelo y aceptar el diagnóstico. Sólo cuando esté
lista se podrá proceder al tratamiento (es mujer pero no
puede concebir). Se siente como un bicho raro. Hay que
tranquilizar y hablar, y dejar que exprese sus temores.
La reconstrucción vaginal es solo cosa suya, cuando lo
decida.
Hay que tener mucho tacto y conocimiento para dar
el diagnóstico, necesitará soporte psicológico para evitar
el distress: ansiedad sexual y miedo a las relaciones
sexuales. Habrá que educar a ella y a sus padres. No
podrá tener coito ni embarazo sin intervención médica.
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En un estudio de 5 casos de MRKH (12), las reacciones
al diagnóstico fueron: depresión, shock, rechazo y miedo
a la pareja, sentimiento de ser diferente, y exclusión.
En MRKH hay fuerte distress en la situación sexual,
problemas sexuales focalizados en la vagina, baja
autoestima y depresión (13). La neovagina per se no es
igual a éxito psicológico (14). Se necesita tiempo para
tener bienestar psicológico, la calidad de vida es lo
importante.
El sexo funcional es igual con tratamiento quirúrgico y
no quirúrgico (15). El método no quirúrgico es la primera
proposición; en caso de fallo o rechazo de la paciente ,
se pasa a la reconstrucción quirúrgica. En realidad , no se
sabe cuál es la mejor práctica de tratamiento (16), pero
se necesita un manejo multidisciplinario con soporte
psicológico.
En un estudio de rasgos de personalidad y estilo de
hacer frente, comparando 46 MRKH y 44 normales,
con cuestionarios (17), vieron mayor neuroticismo en
MRKH, incluye: miedo , hostilidad , agresiva , depresiva,
impulsiva, supersensible y excesiva autocrítica ; y menos
hacer frente a los problemas.
Los padres tienen sentimiento de culpa y/o presionan
para que haga el tratamiento de la neovagina (18). La
paciente tiene shock, se siente diferente, confusa e
incompleta, tiene miedo al rechazo, y aislamiento. La
identidad de género no cambia.
Hay una necesidad crucial de soporte psicológico
en los momentos críticos: con el diagnóstico, con el
tratamiento de la neovagina, con las relaciones sexuales,
y para la creación de una familia.
El tratamiento debe ser a partir de la madurez , afectiva
y psicológica, cuando pueda tener relaciones sexuales
regulares (19). El principal problema es la imposibilidad
de tener hijos. La solución es la gestación subrogada (con
cambio evolutivo en las leyes), la adopción, o en el futro
el trasplante de útero.
Necesitará rehabilitación psicológica desde el
principio, para tratar el malestar y falta de confianza
en ella, por las pérdidas (de parte del cuerpo , de la
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sexualidad, de la función reproductiva , de la normalidad
social), y la gran ansiedad. Necesitará el papel de sostén
de la madre, y el papel de la pareja, que sea estable, de
ayuda y reconfortante.
Como conclusión de nuestra serie, diremos que, 20
jovenes que desconocían totalmente el tema, al ponerse
en lugar de afectada, reaccionan con espíritu vital y de
resolución del problema. En definitiva, harían todo lo
posible por tener una vida normal y feliz.
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10.
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Bajo, JM Maternidad subrogada o Gestación por sustitución

Revisión de Conjunto
Maternidad subrogada o Gestación por sustitución
Subrogation maternity or maternity by substitution
Bajo, JM

Recientemente en una reunión de Juristas , médicos
abogados, y ciudadanos se ha propuesto el cambio de
terminología de maternidad subrogada por el de gestación
por sustitución ,entendiendo que la maternidad implica
una serie de relaciones afectivas que va más allá de la
simple gestación .Desde el punto de vista obstétricoginecológico y obviando las consideraciones éticas y
legales o terminológicas en las que no entro, tiene una
serie de aspectos que merece la pena abordar. El primero
de ellos es el de las INDICACIONES.
Cuando estaría indicada una gestación subrogada

1. AUSENCIA DE UTERO O
MALFORMACIONES GRAVES
A) AUSENCIA DE UTERO
A1 AUSENCIA CONGENITA DE UTERO
Conocida como Síndrome de Ronkinstanty- KusterHauser es quizás la malformación más grave del tracto
reproductivo femenino. Consiste en la desaparición
de vagina y un útero ausente o rudimentario, como
consecuencia de la falla en el desarrollo del esbozo
mülleriano de la vagina y el útero. Es por eso que se
le define como “uterum solidum rudimentarium cum
vagina solida Su incidencia en neonatos del sexo
CORRESPONDENCIA:
Jose Manuel Bajo Arenas
Catedrático O&G Universidad Autónoma de Madrid

femenino es de aproximadamente 1/5.000. Es la segunda
causa de amenorrea primaria, después de la disgenesia
gonadal. Su diagnóstico al nacimiento es excepcional.
Durante la niñez puede sospecharse ante la presencia de
algunas de las malformaciones renales o esqueléticas
asociadas frecuentemente al síndrome. Lo habitual es
que el diagnóstico se haga en la adolescencia, por falta
de menarquía o amenorrea primaria; y lo deseable, es
llevarlo a cabo lo más tempranamente posible para dar a
la paciente y sus padres suficiente tiempo para adaptarse
a la información y planear con el equipo médico la mejor
estrategia para el tratamiento.
Se distinguen dos formas clínicas del síndrome:  1)
forma típica o Tipo A, caracterizada por ausencia de
vagina, útero representado por remanentes uterinos
simétricos, trompas y ovarios normales y 2) forma atípica
o Tipo B, en la que los esbozos uterinos son asimétricos o
están ausentes, existe hipoplasia o aplasia de una o ambas
trompas y frecuente asociación con anomalías renales y
esqueléticas. La buena noticia para estas pacientes es que
los ovarios funcionan y pueden dar oocitos fertilizables por
lo que el tratamiento para las pacientes sería el de realizar
una neovagina ,técnica que hoy hacemos por laparoscopia
, y para tener descendencia recurrir a la maternidad por
sustitución.
A2 ) EXTIRPACIÓN UTERO
Mujeres a las que se les ha extirpado el útero debido a
diferentes razones médica
•
•
•

Mujeres a las que se le ha extirpado el útero por
mor de una cáncer ginecológico
Mujeres a las que se les ha extirpado útero por poli
miomatosis
Extirpación útero postparto

De nuevo nos encontramos con muy pocos casos. El
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cáncer de cérvix invasivo nos va avisando , tenemos
vacunas para prevenirlos , y hay margen de maniobra
terapéutico para no tener que llegar a histerectomizar a la
mujer .Por su parte el cáncer de endometrio tiene su punto
de máxima frecuencia en la peri o post menopáusica
y no en mujeres jóvenes en edad reproductiva. La
extirpación del útero en el transcurso del parto cada
es menos frecuente porque disponemos de métodos de
embolización de las arterias sangrantes que cohíben la
hemorragia dejando la matriz in situ. Por el momento
aunque lamentables y para la mujer que la padece es un
gran problema , estamos hablando de procesos con poca
autoridad de impacto frecuencial.

2) MALFORMACIONES UTERINAS
La presencia de anomalías uterinas significativas
puede también llevar a la incapacidad de gestar. Algunos
ejemplos de estas alteraciones son:
•
•

•

Útero en T debido a la exposición a DEB
(dietilestilbestrol), la tuberculosis, múltiples
intervenciones uterinas, MUY RARAS Hoy en día
Malformaciones asociadas a la pérdida de
gestación recurrente abortos repetición. Los
abortos de repetición por úteros incompetentes
sería un cajón de sastre en este mismo grupo y
que al igual que hartas veces le damos solución
terapéutica otras conducen indefectiblemente a
buscar la subrogación.
Síndrome de Asherman Severo o irreparable
.El Síndrome de Asherman es una alteración
morfológica de la cavidad uterina que se caracteriza
por la presencia de adherencias y cicatrices. Estas
lesiones provocan en el útero la formación de
bandas de tejido que dejan soldaduras entre
las paredes del útero, consiguiendo que éste
se deforme y pueda incluso verse reducido en
tamaño..

La extensión de las adherencias en la cavidad uterina
determina el grado de afección de esta patología, la cual
puede ser leve, moderada o grave.
En algunos casos, las paredes del útero quedan
completamente adheridas y ello provoca graves problemas
de infertilidad . En otros, las adherencias solamente se
producen en una pequeña porción. Existe una variedad
de Síndrome de Asherman que es más difícil de
tratar. Esta variedad se llama “Asherman incurable” o
esclerosis endometrial. En esta caso , que puede coexistir
con la presencia de adherencias, las paredes uterinas no
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están pegadas una contra otra, sino que el endometrio ha
desaparecido por completo.
Aunque un legrado intenso puede causar esta
situación, es mucho más probable que se dé después de
una operación uterina como una miomectomía. En estos
casos, dado que la raíz basal del endometrio ha sido
arrancada, la amenorrea que deriva de esta situación no
se debe a que el sangrado menstrual queda retenido, sino
que no hay tejido que expulsar durante la regla.

3)
EMFERMEDADES
GRAVES
CONTRAINDICAN GESTACIÓN

QUE

A).Puede ser absoluta como en el caso de un cáncer de
mama, endometrio u ovario
B) Ciertas enfermedades autoinmunes como la colitis
ulcerosa, la esclerodermia,
C) la insuficiencia renal grave
D) cardiopatías graves.
E) Hemopatías

4TERAPIAS
CON
FARMACOS
TERATOGENICOS PARA EMBRIÓN
El consumo de ciertos fármacos o algunos tratamientos
concretos para determinadas enfermedades pueden
impedir la gestación como por ejemplo la
•
•
•
•

Quimioterapia
Medicamentos para enfermedades autoinmunes.
Mujeres anticoaguladas
También ciertas enfermedades crónicas como el
SIDA o la hepatitis B con cirrosis pueden también
suponer la incapacidad gestacional.

5- PSICOLOGICAS
•
•

Pánico al embarazo O PARTO
Comodidad. Hay mujeres ( pocas ) que recurren
a la subrogación por motivos sociales como no
perjudicar su carrera o mantener la figura. 

Es difícil hacer una estimación pero nos encontramos
con que las causas médicas reales no parecen ser muchas
ni aportar por ellas mismas un problema de p rimera
magnitud dentro de lo que es el contexto méd ico.
Respetando por supuesto y vuelvo a incidir en ello que
para las parejas que lo afrontan sea su mayor problema
superar el reto.
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¿Porqué tanto alboroto entonces?
Pues porque nos falta analizar las causas sociales que
son las que aportan sin duda alguna una mayor entidad
al tema

TÉCNICA

6-CAUSAS SOCIALES

Hay aquí que distinguir la paternidad genética ( quienes
aportan los gametos , espermatozoide y embrión) de la
paternidad biológica
Hay muchas situaciones

•

Se trata principalmente de los casos en los que existe
una incapacidad biológica que impide el embarazo,
es decir, las parejas homosexuales masculinas y los
hombre solteros. La gestación subrogada es una de
las opciones que permiten estos nuevos modelos
de familia. No sabemos exactamente el número
de parejas homosexuales masculinas en España
.KINSEY en su informe ,el más leído afirmó “el
10% de los hombres fue homosexual durante al
menos 3 años de su vida entre los 16 y los 55 años,
pero sólo el 4% son exclusivamente homosexuales
pasada la adolescencia.

Los estudios de Kinsey sin embargo han sido
profusamente criticados . Por su exigua identidad
metodológica, porque las muestras que utilizó eran muy
sesgadas , un componente importante de las mismas eran
personas en tratamiento y ex presos.
Para el caso de España, la única fuente oficial disponible,
el INE y su encuesta sobre comportamiento sexual
de la población española que fue parcialmente hecha
pública el 27 de julio de 2004 por parte de la ministra
de sanidad. Esta encuesta, basada en 10.838 entrevistas
practicadas el último trimestre del 2003, señala que sólo
el 1% de la población mantiene relaciones exclusivamente
homosexuales. La población que reconoce haber
mantenido en alguna ocasión este tipo de relaciones a lo
largo de su vida es del 3%, un 3,7% en los hombres y un
2,7 % en las mujeres.
Esto significa que la población homosexual de 18 y
más años sería de 335.060, mientras que la población que
ha mantenido relaciones en alguna ocasión, pero que no
se define como homosexual, sería de 601.008 hombres
y 466.087 mujeres. Como puede constatarse estas cifras
están absolutamente alejadas de los 4 millones que declaró
el gobierno. Por otra parte, los rangos establecidos por el
INE en su encuesta son coherentes con los de los estudios
internacionales realizados hasta la fecha, que sitúan
a la homosexualidad en torno al 1% y la experiencia
homosexual en alguna ocasión en el 3-4%.
Esto sería lo más coherente. Pero es cierto que sean
los que fueren se han hecho muy visibles en todos los
estamentos de la sociedad ,y tiene capacidad económica.
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El otro aspecto a tratar desde el punto de vista
ginecológico es el de la técnica

CONSECUCIÓN EMBARAZO

1) LA RECEPTORA SÓLO APORTA EL ÚTERO
a) Ambos gametos son aportados por los padres
adoptivos que son varón y mujer.
En este caso se realiza una fertilización in vitro se
obtiene embrión de los padres y se transfiere. Serían los
supuestos descritos en los que la mujer tiene al menos un
ovario capaz de dar oocitos pero no útero
b) La pareja aporta el embrión pero uno de los gametos
proviene de donante y el otro de los padres adoptivos
.Igualmente se realiza una fertilización in vitro con los
gametos aportados y se transfiere a la madre receptora el
embrión.
c) Los gametos por problemas genéticos proceden de
donante. Se realiza una fertilización in vitro y se transfiere
embrión conseguido de donante. En este supuesto el
embrión también podría venir de una descongelación de
embriones donados
2) LA RECEPTORA CONTRIBUYE CON ÚTERO Y
OOCITOS
El varón de la pareja receptora o uno de los varones
homosexuales tiene espermatozoides válidos En este
caso paradójicamente la técnica es más simple. Bastaría
con una inseminación intrauterina. Por la ecografía el
ginecólogo se asegura que la mujer receptora va a ovular ,
si ello no fuera así induciría la ovulación , y el día que se
expulsa el oocito del ovario se deposita el semen del varón
de la pareja , previamente capacitado, en el interior del
útero. Con todo para evitar la contribución genética de la
madre sustituidora suele utilizarse oocitos de otra donante
realizando también una fertilización in vitro .
De acuerdo con la Sociedad española de Fertilidad
(SEF) tendríamos pues:
1.

Paternidad y maternidad genética de la pareja y
biológica de la mujer que presta el útero (óvulo
y espermatozoide de la pareja y útero de la mujer
gestante).
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2.

3.

4.

5.

Paternidad y maternidad “semi-genética” de la
pareja y biológica de la mujer que presta el útero
(óvulo o espermatozoide de la pareja y útero de
la mujer gestante) y, según sea el caso, el óvulo
o espermatozoide pertenecerían a un donante
anónimo.
No hay paternidad ni maternidad genética ni
“semi-genética” de la pareja, pero sí biológica
de la mujer gestante (óvulo y espermatozoide
donados).
No hay paternidad ni maternidad genética ni
“semi-genética” de la pareja, pero la mujer no
sólo presta su útero sino también aporta su óvulo
fecundado con el espermatozoide de un donante
anónimo.
Maternidad “semi-genética” y paternidad genética
de la pareja (espermatozoide del hombre y la
mujer gestante presta su útero y aporta su óvulo).

Una vez conseguido el embarazo los cuidados a
realizar serían los de una gestación normal , En los países
en los que más subrogaciones se realizan ,habitualmente
las embarazadas residen o todo o al final del embarazo
en casas cercanas a la clínica dónde se las controla hasta
el parto.
La legislación varía de un país a otro pero se supone
que controla que la madre receptora o sustituta posee
una salud contrastada con los exámenes físicos y análisis
pertinentes De suma categoría es el contrato firmado.
El consentimiento informado debe exponer a la madre
sustituta la explicación de los procedimientos y sus
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los riesgos de cada uno , incluidos los inherentes a la
gestación y parto, incluida la posibilidad de hemorragias
que obliguen a la extirpación del útero y perdida de la
fertilidad que sería ,evidentemente tras la muerte , el más
grave.
Este consentimiento se debe ampliar a la familia de
la gestante que debería der conocedora de los posibles
avatares con el fin de proteger sus relaciones familiares
Esto desde el punto de vista médico, con independencia
de los jurídicos , ausencia de derechos y responsabilidad
sobre el hijo tras el parto en los que no me inmiscuyo por
no ser objeto de esta revisión.
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TRIBUNA HUMANÍSTICA
LOS INICIOS DE LA ECOGRAFÍA
The beginnings of ultrasonography

T

odo empezó en una cueva, cuando el italiano Spallanzani, en 1794, observó que durante el
vuelo los cegatos murciélagos evitaban los obstáculos en su camino a pesar de no tener visión.
Dedujo que debería emitir unos sonidos imperceptibles para el hombre que rebotaban en los
objetos y eran captados por las orejas del mamífero volador, señalándole el camino.
La noche del 14 al 15 de abril de 1912 se hundió en su primer viaje, desde Southampton a New
york, el desde entonces buque más famoso del mundo: el Titanic. (figura 1) Propiedad de la, en
aquel tiempo, todopoderosa White Star Line, catalogado en su
botadura por el hombre, como insumergible, la providencia divina lo
sacó pronto del error, al estrellarse en las heladas aguas del sur de
Terranova contra un iceberg que ninguno de los medios de a bordo
fue capaz de detectar. En realidad estos eran mínimos porque los
únicos catalejos disponibles en el barco los llevaban los oficiales. Oí
contar en una conferencia sobre el Titanic la anécdota que explicaba
que los prismáticos de los vigilantes de iceberg, se habían quedado
encerrados en una alacena cuya llave se llevó un oficial que a última
hora se quedó en tierra por enfermedad y a nadie se le ocurrió
derribar la puerta para rescatarlos
y utilizarlos. La catástrofe que
conmocionó a todo el orbe, agudizó
el ingenio de los investigadores,
que se acordaron entonces del
murciélago y dedujeron que el
sonido podía ayudarnos a los
humanos también, en la localización
Figura 1. Titanic
de objetos en la navegación. Un
canadiense
Reginald
Fesseden,
más famoso por sus trabajos sobre la radio, diseñó en 1914 un
sonar primitivo el Oscilador Fessenden (figura 2) que era capaz de
detectar mediante un eco un iceberg a dos millas de distancia pero
sin poder orientar el rumbo del barco porque no especificaba el
punto cardinal en el que se encontraba.
Las guerras son calamidades que sufre la humanidad, pero es un
campo abonado para superar retos, mediante descubrimientos de
nuevos artefactos que ayuden a neutralizar o destruir las armas
letales de los enemigos. Los submarinos alemanes lo eran sin duda
en la primera guerra mundial y los aliados se emplearon en diseñar
artilugios para detectarlos. Los ingleses ensayaron con micrófonos
Figura 2. Oscilador Fessenden
subacuáticos y el audaz físico francés Paul Langevin, amigo de los
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Curie y que protagonizó un affaire amoroso con la doctora
Curie, eso sí tras quedarse ella viuda, logró fabricar en 1915
un sistema asentado en ondas ultrasónicas generadas por
vibración de cristales de cuarzo que con longitud de onda
pequeña conseguía localizar a los submarinos. El mayor
problema, su alcance, que era muy limitado. Es curioso que
pese a ser aliados, la lucha por las patentes era tan feroz
como en tiempos de paz, lo que nos demuestra una vez más
que el dinero no tiene banderas. Pero para la Royal Navy era
de primordial importancia dotar a sus barcos, sobre todo a
la división antisubmarina, de algún detector, por lo que no
desfalleció en este primer trance y sin escatimar recursos
encargó al físico canadiense Robert Boyle (es curioso, que
tuviera el mismo nombre y apellido que el también físico
inglés Robert Boyle (1662) que formuló simultáneamente
con el francés Edme Marriotte la ley que lleva el nombre de
ambos) que con el máximo sigilo siguiera las investigaciones.
Fruto de ellas fue la aparición en 1917 del prototipo llamado
ASDIC (anti-submarine detection investigation committee) y
las primeras versiones fueron instaladas en los acorazados
británicos cuando la guerra mundial tocaba a su fin. Fueron
los predecesores de lo que más tarde en la segunda 2 guerra
Figura 3. ASDIC
mundial se llamarían SONAR (Sound detection and ranging).
Estamos hablando de sistemas activos, es decir que emitían
ondas de ultrasonidos, exactamente igual que hacen
los modernos ecógrafos y que rebotaban en la pantalla
dando diferentes ecos según la estructura detectada,
pudiendo además medirse la distancia a la que se
encontraban para luego intentar bombardearlos, La
interpretación de los ecos por el operador del sonar
era, en el origen de estos aparatos, vital, porque al
principio no existían como ahora procesadores que
tenían archivados los distintos ecos para clasificarlos
y dependía de la pericia del “ecografista marino” el
recomendarle al capitán que torpedeara o no al objeto
detectado.
Otro sí, eran los SONAR llamados pasivos, que lo único
Figura 4. SPITFIRE
que hacían eran recoger ruidos ,transformarlos en ecos
y procesarlos. Lógicamente era más fácil burlarlos
porque bastaba con detenerse y permanecer en silencio
para no dar señal y dejar que captara otros ruidos, habida cuenta que los ruidos debajo del mar
son muchos y variados. Acabada primera guerra el sistema activo comenzó a instalarse en muchos
barcos británicos. Veamos como enlaza esto con la medicina en general y con la obstetricia y
ginecología en particular.
El 28 de Junio de 1919 en el salón de los espejos del Palacio de Versalles se firmó el tratado que puso fin
a la guerra pero que dejaba las heridas abiertas. En ellas supieron hurgar Hittler y los nazis para llegar
al poder en 1933. Violaron el tratado y provocaron la segunda guerra mundial. En una primera fase
con éxito. Se anexionaron Checoslovaquia , Polonia y conquistaron Francia donde obtuvieron un botín
incalculable. En la operación Dynamo, Mayo de 1940 Churchill, como es bien sabido logró sacar de
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Dunquerque a 300.000
hombres y esperó a los
alemanes en su amada
Isla. Mandó los barcos
a los Puertos británicos
y el país entero miraba
al cielo. Comenzaba la
batalla de Inglaterra.
La Lutwaffe mandada
por Herman Göring
disponía de alrededor
de 1500 cazas y 1400
Figura 6. Ian Donald en la RAF
bombarderos.
Para
pararlos la Royal Air
Figura 5. RADAR
Force ( RAF) volaba
con 900 cazas y 600 bombarderos, una fuerza sensiblemente
menor. Pero los británicos tenían dos cosas que
le harían, primero resistir y luego ganar la batalla
de Inglaterra
1) Los SPITFIRE. (Figura 4). Eran los cazas
británicos , dotados con motor Rolls Royce más
maniobreros que los alemanes. Cuando ya Hitler
desesperado, planeando la invasión por tierra
para Julio de 1940, le pregunta al soberbio
Göring, que había pronosticado la destrucción de
la RAF en un mes, que necesitaba para acabar
con ellos este le responde: ”Los spitfire, los
spitfire.”
2) El RADAR (Radio Detection and Ranging)
Figura 5. Con el mismo fundamento que el sonar
Figura 7. Hospital st Thomas Londres
pero con ondas de radio-frecuencia y esta vez
en el aire. Se producía una barrido de ondas
de radio, mediante un transmisor, que se
propagaban desde una antena. Los objetos sólidos reflejaban estas ondas y la fuente emisora captaba
el eco generado. Con el radar (combinado con la intercepción de los códigos alemanes que Alan Turing
había logrado y que son el argumento de la película “The imitation game”) eran capaces de detectar los
aviones enemigos mucho antes de que estuvieran en cielos británicos e interceptarlos con la aviación
de combate. Pese a que los pilotos alemanes eran muchos más experimentados, (los británicos apenas
disponían de 4 semanas de adiestramiento,) estos últimos infringieron a los alemanes grandes pérdidas
y la RAF ganó la batalla de Inglaterra, lo que llevó a Churchill a pronunciar la famosa frase “nunca tantos
le debieron tanto a tan pocos” Uno de los que sirvió en la RAF era Ian Donald (figura 6) un escocés
nacido en Cornwall (1910) hijo y nieto de médicos. Estudió medicina graduándose en el famoso hospital
St Thomas (figura 7) en Londres, que todavía hoy sigue allí en frente del Parlamento de Westminster
cruzando el puente del mismo nombre. En 1939 ante el inminente inicio de la guerra ingresó en la RAF
.Allí se familiarizo con el sonar y el radar aprendiendo a usarlo como “radar operator” un oficio cómo
hemos explicado muy importante. Debió de ser valiente porque fue condecorado por una arriesgada
acción entrando en un avión en llamas a rescatar a un piloto británico .Acabada la guerra se instaló
en Londres ,y se especializó en obstetricia y ginecología. En 1951 fue nombrado Reader en el propio
St Thomas y allí inventó un respirador para recién nacidos con problemas pulmonares. Su interés por
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los aparatos y por
las invenciones era
conocido por todos
los que lo trataban
y sus compañeros le
llamaba Mad Donald
(Loco
Donald)
haciendo broma con
su nombre y el de
Mac Donald quien
junto a su hermano
ya había iniciado en
California su rutilante
carrera en el mundo
de la fast food. El
Figura 9.Tom Brown
talento de Ian
no
pasó desapercibido
Figura 8. Ian Donald Regius
al
rector
de
la
Profesor
Universidad de Glasgow Sir Hector Hetherington, y obtuvo el cargo de
Regius Chair of Midwifery en la Universidad de Glasgow (figura 8). No
era un cargo baladí. Los “Regius Profesor” son muy pocos. Ejercen sólo dentro de
las Universidades más antiguas de Reino Unido y no cada una de las asignaturas
tiene ese cargo. En toda la Universidad de Glasgow sólo hay 16 en la actualidad.
Son nombrados por el rey de Inglaterra y los alumnos y discípulos se dirigen a ellos
cómo Regius en vez de profesor. Para esa época Donald probablemente ya había
Figura 10.Prototipo oído de los trabajos del psiquiatra Karl Dussik que en 1942 hizo el primer intento
de detectar tumores cerebrales con los ultrasonidos al igual que Wild y Reid que en
de scanner
1952 habían publicado imágenes de un riñón normal. Un joven físico llamado Tom
Brown (figura 9), oye hablar del loco profesor que quería aplicar los ultrasonidos
al diagnostico obstétrico ginecológico y acude a visitarlo, proponiéndole
colaborar. Entre los dos diseñan una máquina para este fin (figura 10) que
en un principio funciona mal con unos resultados decepcionantes. Pero no
habrían de ser como SISIFO condenado una y otra vez a subir la piedra a la
montaña, para que una vez arriba se le viniera rodando abajo. Se les une
Jhon Mc Vicar que sería luego catedrático en la Universidad de Leicester y
obtienen un primer éxito al diagnosticar un tumor de ovario que inicialmente
los cirujanos catalogaron
como un cáncer inoperable de
estomago y que resultó ser
un quiste gigante simple de
ovario fácilmente extirpable.
Publicaron el primer artículo
en el Lancet en Junio de
1958
'Investigation
of
Abdominal Masses by Pulsed
Ultrasound' (figura 11). Fue
el comienzo de lo que hoy es
la ecografía ginecológica .Un
Figura 11.Trabajo Lancet
Figura 12 Orden del imperio britanico
año más tarde conseguirían
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describir los ecos de la cabeza fetal ,la medirían iniciando la
cefalometría y todo el diagnostico prenatal. Ian Donald fue el
inventor y pionero de la ecografía. Obtuvo reconocimiento en
vida. Planeó y diseño el Queen Mother's Hospital Glasgow que
abrió en 1964, En 1973 fue nombrado por la reina Comendador
de la Orden del imperio Británico. (Figura 12). Hay una escuela
de ultrasonografía que lleva su nombre y muchos han sido sus
discípulos, el más famoso Stuart Campbell (figura 13) que
tras salir de Glasgow fue durante años Head of Department
del Kings College Hospital en Londres, pero esa, es ya otra
historia.

Figura 13. Prof Stuart Campbell

José Manuel Bajo Arenas
Catedrático O&G Universidad Autónoma de Madrid
Fellow ad eundem Royal College Obstetricians and Gynaecologist
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
Los manuscritos enviados a TOKO-GINECOLOGIA PRÁCTICA deben hacer referencia
a aspectos novedosos de la especialidad de Obstetricia y Ginecología y especialidades
adyacentes que puedan suscitar el interés científico de los lectores. Pueden incluirse aspectos
de la anatomía, fisiológia, patología clínica (diagnóstica o terapeútica), epidemiología,
estadística, análisis de costes, cirugía siempre dentro de la índole gineco-obstétrica.
Como normas generales, todos los manuscritos deberán presentarse en formato electrónico,
confeccionados con el editor de textos Word (.doc), con espaciado 1,5 líneas, tamaño de letra
12 puntos tipo Arial o Times New Roman, y todos los márgenes de 3 cms. en los 4 bordes
de la página. Todas las páginas del manuscrito deberán ir numeradas en su ángulo superior
derecho.
Todos los trabajos se estructurarán de la siguiente forma:
•

•
•

1a Página: Título, Title (en inglés), Autores (primer apellido y nombre) separados por
comas y con un máximo de 5 en cualquier tipo de artículo (a partir de 5 no se incluirán en
la publicación), Filiación (centro de trabajo de los autores), Correspondencia (dirección
completa y persona de correspondencia incluyendo un email válido que será el que se
use para la comunicación con el comité editorial de la revista). Por último se debe indica
el TIPO de articulo (ver tipos más abajo).
2a Página: Resumen (máximo 200 palabras, será claro y conciso. No se emplearán
citas bibliográficas ni abraviaturas.), Palabras clave (mínimo 3 y separadas por puntos),
Abstract (en inglés) y Key words (en inglés).
3a Página: Comienzo del cuerpo del artículo

Los trabajos deben contener material original, aunque se contemple la posibilidad de
reproducción de aquellos que, aún habiendo sido publicados en libros, revistas, congresos,
etc., por su calidad y específico interés merezcan se recogidos en la Revista, siempre y
cuando los autores obtengan el permiso escrito de quién posea el Copyright.
Los trabajos serán enviados por correo electrónico a tokoginecologia@gmail.com, que
acusará el recibo del artículo para su valoración editorial. Tras la recepción, se comunicará
la aceptación o rechazo del mismo al autor de correspondencia por email, así como los
potenciales cambio o correcciones a realizar si fuese menester.En caso de aceptación en un
tiempo adecuado se le enviará al mismo autor las galeradas del artículo para su corrección
y subsanación de errores, que deberá realizar en 48 horas, antes de la impresión del mismo.
Tipos de artículos
•

•
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ORIGINALES: El resumen y abstract se dividirá en los siguientes apartados: Objetivos,
Material y Métodos, Resultados y Conclusiones. El texto se dividirá en las siguientes:
Introducción (Exposición de los objetivos de la investigación y la literatura al respecto,
es una puesta al día del tema investigado), Material y Métodos (describir el tipo de
estudio, pacientes, metodología empleada, el material y el análisis estadístico de los
datos), Resultados (describir objetivamente los resultados obtenidos), Discusión (se
debe comentar los resultados y relacionarlo con el estado del arte, explicar los por
qué y llegar a conclusiones que respondan a los objetivos planteados inicialmente.
No dar conclusiones no respaldadas por los resultados. Proponga recomendaciones o
alternativas. Máximo 2500 palabras.
REVISIONES: El resumen no es necesario que tenga estructura determinada, si bien
puede estructurarse como un original. Del mismo modo el cuerpo del artículo en caso
de ser una revisión sistemática irá estructurado como un original y en caso de ser una
revisión de un tema concreto narrativa se estructurará como convenga al autor siempre
con Introducción al inicio y Conclusiones o Discusión al Final. La intención es realizar
una puesta al dia de un tema determinado, con cierto carácter didáctico. Máximo 4000
palabras.
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
•

•

CASOS CLÍNICOS: El resumen no tendrá estructura determinada. El artículo se
estructurará del siguiente modo: Introducción, Caso Clínico (descripción concisa del
caso), Discusión. Además debe contener entre 1-4 figuras que ilustren el caso. Máximo
1500 palabras.
TRIBUNA HUMANISTICA: Se admitirán trabajos y ensayos, dentro de un contexto
histórico, filosófico, social antropológico, artístico, etc., relacionado singularmente con
las disciplinas obstétrico-ginecológicas, con la intención de enriquecer culturalmente
las páginas de la revista. Máximo 3000 palabras.

Agradecimientos
Se colocarán tras la Discusión, al acabar el cuerpo del texto. Aquí se deben incluir a las
personas que han colaborado en algún aspecto del trabajo pero no en la redacción del
manuscrito.
Bibliografía
Seguirán las Normas de Vancouver para las citas. Las referencias en el texto se colocarán con
números arábigos entre paréntesis y por orden de aparición. Sirvan los ejemplos siguientes:
a) Revista, artículo ordinario:
De Maria AN, Vismara LA, Millar RR, Neumann A, Mason DT. Unusual echographic
manifestations of right and left Heratmyxomas. Am J Med 1975;59:713-8.
Las abreviaturas de la revistas seguirán las características del Index Medicus.
b) Libros:
Feigenbaum H. Echocardiography. 2a Ed. Filadelfia: Lea and Febiger, 1976:447-59
Tablas y Figuras
Se añadirán a continuación de la Bibliografía empezando una página nueva. En cada página
se colocará una Tabla o Figura con su respectivo pie de Tabla o Figura, numerados según el
orden de aparición en el texto (que es obligatorio) e indentificando las abreviaturas empleadas
en las Tablas o las Figuras.
En caso de que la calidad o tamaño de las figuras haga que el manuscrito ocupe demasiado
espacio para ser enviado por email, podrán enviarse las Figuras en archivos independientes,
permaneciendo los pies de figuras en el manuscrito principal.
Deben tener una calidad suficiente para poder verse con claridad una vez impresas. Los
formatos admitidos para las fotos son JPG (preferible) o GIF. Si es conveniente se puede
añadir a la figura una flecha para indicar un aspecto relevante de la imagen.
Quienes deseen que las ilustraciones de sus trabajos se impriman a color (en condiciones
normales se imprimirán en escala de grises), una vez aceptado el artículo, deberán ponerse
en contacto con la Editorial para presupuestar el cargo que ello conlleva.
Todos los artículos aceptados quedan como propiedad permanente de TOKO-GINECOLOGÍA
PRÁCTICA y no podrán se reproducidos total o parcialmente, sin permiso de la Editorial
de la Revista. El autor cede, una vez aceptado su trabajo, los derechos de reproducción,
distribución, traducción y comunicación pública de su trabajo, en todas aquellas modalidades
audiovisuales e infomáticas, cualquiera que se au soporte, hoy existen y que puedan creaese
en el futuro.
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