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Líquen Escleroso Vulvar concomitante con Liquen Plano. Tratamiento con láser de Co2
García Sos JM, Díaz-Toledo Núñez de Arenas B, Salvador Osuna M, Fernández Cogolludo E, 
Escribano Tórtola JJ
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FELIZ NAVIDAD 2022 y BUEN AÑO 2023

Feliz navidad 2022 y buen año 2023 a nuestros lectores que hago 
extensiva también a todos esos mundos de Dios. Si corresponde hacer 
un pequeño balance, como es tradición, de lo que ha sido el año para 
la revista, podriamos decir que satisfactorio. Hemos recibido artículos 
y casos clínicos suficientes, manteniendo el espiritu inminentemente 
práctico que tenemos de cabecera. El hecho de prescindir del papel 
y de sobres y sellos hace disminir considerablemente los costos,m 
anteniendo la salud ecónomica de la revista en estado solvente. Sim 
embargo el anhelo más grande que quiero expresar al despedir este 
año 2022, es  que acabe de una vez esta guerra y todas las muertes, 
sufrimientos y penalidades que trae consigo. Inexplicablemente el 
ser humano ha estado desde sus inicios más empeñado en buscar 
enfrentamientos que concordia y paz, pero así ha sido y no parece 
que aprendamos. Platón dijo “Sólo los muertos han visto el fin de las 
guerras”. Mis votos no pueden ir en estas circunstancias más que en 
direccion contraria al aserto del gran filisofo griego. Deseo que los 
vivos actuales veamos el fin de ellas. Emocionado recuerdo para los 
que nos dejaron este año pasado y buena salud para el año venidero 
para los que quedamos aquí. 

Con mi afecto recibid un fuerte abrazo más acentuado si cabe en 
estas fechas.

  

José Manuel Bajo Arenas
Director
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Artículo Original

Resultados obstétricos y perinatales en mujeres de más de 40 años de edad en el 
Hospital Universitario Infanta Leonor

Obstetric and perinatal outcomes in women over 40 years of age in Infanta Leonor 
University Hospital

López-Gorosabel C, Soto-Sánchez EM, DeFarges-Palacín E*, Ibáñez-Santamaría A.B., Hernandez-Aguado JJ

Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) 

RESUMEN
Introducción: En España el 8,8 % de las gestantes 

sobrepasan los 40 años. Se sabe que la edad materna 
avanzada se relaciona con un incremento de la morbi-
mortalidad materna y perinatal. El objetivo de este estu-
dio es evaluar la morbilidad obstétrica y perinatal de las 
gestantes mayores de 40 años del Hospital Universitario 
Infanta Leonor (HUIL).

Material y Métodos: Se trata de un estudio observa-
cional descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron a todas 
las gestantes mayores de 40 años que siguieron su em-
barazo en el HUIL entre enero y diciembre del 2019 (66 
pacientes).

Resultados: La edad materna media fue de 42,28 años. 
Los antecedentes pregestacionales fueron: hipotiroidis-
mo (14,55%), HTA (10,91%) y DM (10,91%). El 20,31% 
de los embarazos se consiguieron gracias a técnicas de 
reproducción asistida y se registró una incidencia de 

aborto del 34%. En cuanto a la comorbilidad gestacional, 
destaca una elevada incidencia de diabetes gestacional 
(35,94%), hipotiroidismo gestacional (37,5%) y pree-
clampsia (15,94%). La tasa de cesárea fue del 32,81%. 

Conclusiones: La edad materna mayor de 40 años es 
un factor de riesgo de morbilidad gestacional, especial-
mente de aborto, diabetes gestacional, estados hiperten-
sivos del embarazo y cesárea.

Palabras clave: gestación, edad materna avanzada, 
comorbilidad.

ABSTRACT
Background: In Spain, 8.8% of pregnant women are 

over 40 years of age. Advanced maternal age is known to 
be associated with increased maternal and perinatal mor-
bidity and mortality. The objective of this study is to eva-
luate the obstetric and perinatal morbidity of pregnant 
women over 40 years of age at the Hospital Universitario 
Infanta Leonor (HUIL).

Material and Methods: This is a descriptive and re-
trospective observational study. All pregnant women 
over 40 years of age who followed their pregnancy at 
HUIL between January and December 2019 (66) were 
included.

Results: The mean maternal age was 42.28 years. 
Pre-pregnancy history was: hypothyroidism (14.55%), 
hypertension (10.91%) and DM (10.91%). 20.31% of 

CORRESPONDENCIA: 

Carmen López Gorosabel  
Departamento de Obstetricia y 
Ginecología Hospital Universitario 
Infanta Leonor. Madrid 
clgorosabel@hotmail.com
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pregnancies were achieved thanks to assisted reproduction 
techniques and an incidence of abortion of 34% was recor-
ded. Regarding gestational comorbidity, a high incidence 
of gestational diabetes (35.94%), gestational hypothyroi-
dism (37.5%) and preeclampsia (15.94%) stands out. The 
cesarean section rate was 32.81%.

Conclusions: Maternal age over 40 years is a risk factor 
for gestational morbidity, especially abortion, gestational 
diabetes, hypertensive states of pregnancy and cesarean 
section.

Keywords: pregnancy, advanced maternal age, comor-
bidity.

INTRODUCCIÓN
Tanto la natalidad como el envejecimiento de la po-

blación son temas que preocupan a la sociedad de países 
desarrollados. Según el Instituto Nacional de Estadística, 
la natalidad disminuyó un 4,1% en 2019 respecto al año 
anterior y la edad media de maternidad en España alcanzó 
los 32,25 años siendo esta la edad más avanzada hasta en-
tonces 1-12. Con la edad se produce una disfunción endo-
telial progresiva que conlleva cambios estructurales y fun-
cionales en la vascularización. Esta disfunción endotelial 
es la base de fenómenos como la resistencia a la insulina 
o la hipertensión, que juegan un papel muy importante en 
la salud de la embarazada, 13. Numerosos estudios con-
firman la relación que tiene la edad materna avanzada en 
el aumento de diabetes gestacional, estados hipertensivos 
del embarazo, placenta previa, rotura prematura de mem-
branas y CIR3,13-16. Como consecuencia de esta comor-
bilidad gestacional, también se ha registrado un aumento 
del parto prematuro, recién nacido de bajo peso, inducción 
al parto y distocia en las madres de edad más avanzada. 

OBJETIVO 
El objetivo de este estudio fue analizar la morbilidad 

obstétrica y perinatal en gestantes mayores de 40 años que 
siguieron su embarazo y parto en el Hospital Universitario 
Infanta Leonor entre enero y diciembre del 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se trata de un estudio observacional, descriptivo y re-

trospectivo, que incluye a todas las gestantes mayores de 
40 años atendidas en las consultas de obstetricia durante la 
gestación y con parto en el Hospital Universitario Infanta 
Leonor (Hospital de nivel IIB) entre enero y diciembre del 
2019. Todos los embarazos incluidos en este estudio son 
embarazos con gestaciones únicas, excluyéndose las ges-
taciones múltiples y con aneuploidías o microdelecciones 

confirmadas por cariotipo o array-CGH o bien anomalías 
morfológicas que decidieron interrupción de la gestación. 
Sí se incluyeron anomalías cromosómicas compatibles 
con la vida con gestación a término. Se obtuvo un listado 
de 100 pacientes registradas en las consultas de Obstetri-
cia, de las cuales 34 fueron excluidas ya que sus embara-
zos acabaron en aborto. Finalmente se obtuvo una muestra 
de 66 pacientes.

RESULTADOS 
Se incluyeron en nuestro estudio un total de 66 pacien-

tes, todas ellas gestaciones únicas obteniéndose estos re-
sultados. En cuanto a las variables relativas a los antece-
dentes personales, la edad materna promedio fue de 42,28 
años (41-47 años).

El IMC preconcepcional medio obtenido en la muestra 
fue de 27,82 Kg/m2 , reflejando el sobrepeso poblacional 
que existe en nuestra área sanitaria. Asimismo, se registró 
en un 16,36% de pacientes obesidad (IMC>30). En cuan-
to a los antecedentes obstétricos: destaca una media de 
partos previos de 1,18, y de abortos previos de 1,09. En 
cuanto a los antecedentes médicos restantes: el 30% no 
refería, el 14,55% presentaba hipotiroidismo, el 10,91% 
HTA, el 10,91% diabetes mellitus pregestacional (tipo 1 
o 2), el 5,45% algún tipo de trombofilia, el 3,64% asma 
y el 1,82% presentaba alguna enfermedad de origen au-
toinmune.

En cuanto a las variables relativas a la fertilidad, la 
gestación fue espontánea en el 79,69% de los casos y en 

Tabla 1. Características clínicas de las gestantes
Variables N=66
Edadmaterna, años (media, rango) 42,28 (41-47)
Paridad
       Partos previos (n, %)
      Abortos previos (n, %)

1,18 (0-5)
1,09 (0-6)

Gestación conseguida tras TRA (n, %) 13 (20,3%)
Antecedentes personales
      Sin interés
      Obesidad
      Hipotiroidismo
      HTA crónica
      DM
      IMC (media, rango)

16 (29,1%)
9 (16,3%)
8 (14,5%)
6 (10,9%)
6(10,9%)

27,82 (20,6-37,3)
Screening aneuploidias
      Riesgo bajo (n, %)
      Riesgo alto (n, %) 
      TPNI (n, %)
      TPI (biopsia corial /amniocentesis) (n,%) 
  Cromosomopatías (n, %)

41 (64,1%)
23 (35,9%) 
20 (30,7%)

6 (9,2%)
1 (2%) (trisomía 

21
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un 20,31% fue conseguida mediante técnicas de repro-
ducción asistida. Se obtuvo un riesgo bajo en el cribado 
combinado del primer trimestre en el 64,06% de las pa-
cientes mientras que en el 35,95% fue alto. El 30,77% 

de las pacientes se realizaron el test prenatal no invasi-
vo (TPNI) y el 9,23% recurrieron a pruebas invasivas, 
siendo la amniocentesis la prueba realizada en todos los 
casos. Finalmente, el 2% de los niños nacidos de las ma-
dres recogidas en la muestra presentó una cromosomopa-
tía, en concreto la trisomía del 21, siendo la única cromo-
somopatía que hemos registrado en nuestro estudio. Los 
datos obtenidos se recogen en la tabla 1 y figura 1.

Analizando las variables relativas a la morbilidad ges-
tacional, el 35,94% presentó diabetes gestacional y el 
37,5% hipotiroidismo gestacional.  En cuanto a la pato-
logía derivada de los estados hipertensivos del embara-
zo, el 7,94% de las pacientes presentó HTA gestacional 
y el 15,87% llegó a desarrollar preeclampsia. En rela-
ción al crecimiento fetal, el 6,25% cursó con crecimiento 
intrauterino retardado (CIR) (figura 2).  Se produjo una 
amenaza de parto prematuro en el 10,94%y una rotura 
prematura de membranas en el 12,5% de las pacientes. 
Asimismo, se registraron alteraciones en el RCTG en el 
4,76% de las pacientes. La placenta previa se dio en el 
1,56% de los casos.

Fue necesaria la inducción del parto en el 43,75% de 
las pacientes, siendo el principal motivo de inducción 
(37,50%) la patología materna, en el 18,75% de los casos 
motivados por patología fetal, el 34,38 % de los casos 
por la combinación de primiparidad en contexto de la 
edad materna y finalmente el 9,38% se debieron a otros 
motivos diferentes a los previamente expuestos. 

En cuanto a las variables relativas al parto, la edad 
gestacional media en el momento del parto fue de 38+2 
semanas. La vía de parto más común fue el parto eutó-

cico (64,89%), y la tasa de cesárea fue de 
un 32,81%, siendo el 2,3% restante parto 
instrumental.

En cuanto al motivo de indicación de 
las cesáreas en estas pacientes, el 31,82% 
de ellas fueron debidas a desproporción 
pélvico-cefálica, el 31,82% a cesárea ite-
rativa, el 13,64% a riesgo de pérdida de 
bienestar fetal y el 4,55% a presentación 
podálica. El 18,18% restante de las cesá-
reas se practicó por otros motivos entre 
los que destacan complicaciones deriva-
das a estados hipertensivos del embarazo. 
Los datos obtenidos se recogen en la tabla 
2 y figura 3.

En cuanto a las variables relativas al re-
cién nacido, fueron prematuros el 10,94% 
de los neonatos y el peso medio fue de 

3.150 g En cuanto al Apgar en el primer minuto la me-
dia fue de 8,78 y de 9,69 a los cinco minutos. La media 
del registro de pH de arteria umbilical fue de 7,29. El 

Tabla 2.Complicaciones del embarazo, parto y puerperio.
Variables N=66
HTA gestacional (n, %) 5 (7,94%)
Preeclampsia (n, %) 10 (15,9%)
Diabetes gestacional (n, %) 23 (35,9 %)
Hipotiroidismo gestacional (n, %) 24 (37 %)
CIR (n, %) 4 (6,25%)
APP (n, %) 7 (10,9 %)
Placenta previa(n, %) 1 (1,56 %)
RPM (n, %) 8 (12,5%)
Inducción del parto( n, %)
     Primigesta + edad 
Patología fetal
Patología materna
     Otras

28 (43,75 %)
     11(34,3%)
     6 (18,7%)

     12 (37,5%)
      3 (9,3%)

Edad gestacional al parto (media, rango) 38 (34-41)
Vía del parto (n, %)
Eutócico(n, %)
      Instrumental (n, %)
      Cesarea (n, %)
            DPC (n, %)
Iterativa (n, %)
            RPBF (n, %)
            Podálica (n, %)
            Otras (n, %)

42 (65,1%)
1 (1,5%) 

21 (32,8%) 
     7 (31,8%) 
     7 (31,8%) 
     3 (13,6%)
     1 (4,5%)

     4 (18,1%)
Complicaciones del parto y puerperio
Atonía uterina (n, %) 7 (10,9%)
Desgarros perineales (n, %) 9 (14,1%)
Ingreso materno en UCI (n, %) 3 (4,69%)
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10,94% de los neonatos requirieron ingreso en UCI. No se 
llegó a registrar ninguna perdida neonatal. Estos resulta-
dos se muestran en la Tabla 3.

CONCLUSIONES 
La prevalencia de madres mayores de 

40 años que dieron a luz en el Hospital 
Infanta Leonor en 2019 fue del 3,2%. De 
ellas se puede destacar la alta prevalencia 
de sobrepeso, así como de antecedentes 
personales de hipotiroidismo, HTA y DM. 
La tasa de cesáreas fue superior al de las 
mujeres más jóvenes. Se concluye que la 
edad materna avanzada es un factor de 
riesgo independiente de resultados obsté-
tricos adversos, de modo que las gestantes 
de más de 40 años requieren un seguimien-
to específico, a menudo interdisciplinar, en 
consultas de alto riesgo obstétrico.
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Artículo Original

¿Es posible utilizar la ecografía intra-quirúrgica en la Cirugía de Banda Suburetral 
para la incontinencia urinaria? 

Is it possible to use intra-surgical ultrasound in Suburethral Band Surgery for urinary 
incontinence?

Fernández Domínguez M, Usandizaga Elío R

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
El tratamiento quirúrgico de elección para la inconti-

nencia urinaria de esfuerzo consiste en la implantación 
de una banda suburetral libre de tensión en el tercio me-
dio de la uretra. La localización óptima de la malla se 
puede comprobar realizando mediciones con ecografía 
transperineal.

Objetivos: Este trabajo pretende introducir la ecogra-
fía en el propio acto quirúrgico para comprobar que la 
banda ha quedado posicionada correctamente.

Materiales y métodos: Se trata de un estudio prospec-
tivo con 12 pacientes diagnosticadas de incontinencia 
urinaria de esfuerzo a las que se les realizó este proce-
dimiento quirúrgico. Se tomaron medidas de posicio-
namiento de la banda con el ecógrafo: en el quirófano 
antes y después de la implantación, y un mes después en 
consulta.

Resultados: Las diferencias observadas entre las me-
didas tomadas en quirófano y las de consulta no son sig-

nificativas. No se hallaron diferencias significativas entre 
las medidas con sonda urinaria y sin sonda. Los datos 
obtenidos se encontraban dentro de los límites propues-
tos por la literatura a excepción de la media de las distan-
cias de la malla a la sínfisis del pubis. Solo se observaron 
diferencias significativas inter-observador en una de las 
medidas. 

Discusión y conclusiones: Es posible utilizar la eco-
grafía transperineal en quirófano para medir el posicio-
namiento de la banda. Las diferencias entre las medidas 
se explican por los diferentes observadores, por el san-
grado y edema intraquirúrgicos y por la retracción de la 
malla con el tiempo.

Palabras clave: Incontinencia urinaria de esfuerzo, 
banda suburetral, bandas libres de tensión, ecografía 
transperineal.

ABSTRACT
The surgical treatment for stress urinary incontinence 

consists of the implantation of a tension- free suburethral 
tape in the middle third of the urethra. The optimal loca-
tion can be verified with transperineal ultrasound mea-
surements.

Objectives: The aim of the work is to introduce ultra-
sound in the surgical act itself to verify that the tape has 
been correctly positioned.

Materials and methods: This is a prospective study 
with 12 patients diagnosed with stress urinary inconti-
nence who underwent the procedure. The measurements 
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María Fernández Domínguez
Servicio de Ginecología y Obstetricia 
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were taken with the ultrasound scanner in the operating 
room before and after implantation, as well as one month 
later in the office.

Results: The differences found between the measure-
ments taken in the operating room and those taken in the 
office room were not significant. No significant differen-
ces were found between measurements with the urinary 
catheter and without it. The data obtained were between 
the limits proposed by the literature, except for the dis-
tance from the tape to the pubic symphysis. Significant 
inter-observer differences were only observed in one of 
the measurements.

Discussion and conclusions: It is possible to use trans-
perineal ultrasound in the operating room to know the 
position of the tape. Differences between measurements 
are explained by different observers, by intraoperative 
bleeding and edema, and by tape retraction over time.

Key words: Stress urinary incontinence, suburethral 
tape, tension-free tape, transperineal ultrasound.

INTRODUCCIÓN
La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de 

orina objetivamente demostrable que provoca un proble-
ma higiénico o social. En mujeres, la prevalencia está 
entre el 24-50%, con un pico de frecuencia entre los 50 y 
60 años (Martín et al., 2019).

Esta patología va adquiriendo cada vez mayor impor-
tancia por la repercusión en la calidad de vida de las mu-
jeres que la padecen, afectando negativamente en diver-
sos ámbitos como el social, laboral, sexual o psicológico 
(Pizzol et al., 2020).

Existen dos tipos principales de incontinencia urinaria: 
de esfuerzo y de urgencia; también pueden darse ambos 
simultáneamente, denominándose incontinencia mixta.

La IUE (incontinencia urinaria de esfuerzo) es el sub-
tipo más común en mujeres; consiste en la pérdida urina-
ria involuntaria al realizar esfuerzos como toser, caminar, 
reír o saltar. Se han descrito dos mecanismos fisiopatoló-
gicos que explican la IUE: la hipermovilidad de la uretra 
por pérdida de su soporte al lesionarse los ligamentos 
que la sostienen y el fallo intrínseco del esfínter por trau-
matismo, radioterapia, cirugía, enfermedad neurológica 
o envejecimiento (Nambiar et al., 2022).

Entre los factores de riesgo o predisponentes para la in-
continencia urinaria se encuentran: el embarazo, el parto 
vaginal, el prolapso de órganos pelvianos, la histerecto-
mía previa, la obesidad, el estreñimiento, cardiopatías, la 
hipertensión arterial, enfermedades del sistema nervioso 
central, factores ocupacionales, determinados deportes y 
la tos crónica en fumadoras (Biart et al., 2016).

Para el diagnóstico de la IUE es importante realizar 
una anamnesis detallada que permite diferenciarla del 
tipo de urgencia. Se debe realizar una exploración com-
pleta, pudiéndose objetivar pérdida de orina al pedir a 
la paciente que tosa o tras maniobra de Valsalva. Hay 
que analizar la orina para descartar infección o hematu-
ria. (Nambiar et al., 2022). El estudio urodinámico puede 
ayudar a guiar el diagnóstico, pero no está claro si mejora 
o predice el resultado del tratamiento de la incontinen-
cia, por lo que no todos los autores están de acuerdo en 
realizarla antes de la cirugía si el diagnóstico es claro. 
(Nygaard et al., 2004)

En cuanto al tratamiento de la incontinencia urinaria 
de esfuerzo, en primer lugar, contamos con tratamien-
tos conservadores: medidas higiénico-dietéticas como la 
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TOT (Trans Obturator Tape), descrito en 2001, que evita algunas de las complicaciones como 

la perforación vesical, manteniendo su eficacia en términos de curación de la IUE (Latthe et 
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Figura 1. Imagen esquemática de la banda suburetral TOT colocada alrededor de la uretra, atravesando los 

agujeros obturadores (Ram et al., 2020).  
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pérdida de peso y ejercicios de fortalecimiento del suelo 
pélvico. El tratamiento farmacológico con estrógenos va-
ginales o duloxetina no se utiliza en la práctica habitual, 
además el uso de duloxetina no está autorizado para esta 
indicación en España.

Tras el fracaso del tratamiento conservador, el mejor 
tratamiento de la IUE en mujeres es quirúrgico con la co-
locación de una banda libre de tensión en el tercio medio 
de la uretra (Ford et al., 2017). En 1995 se describió la 
técnica con TVT (Tension-free vaginal tape) que utiliza 
una banda de polipropileno que queda colocada en la parte 
posterior del pubis atravesando el espacio de Retzius y la 
fascia de los rectos. Uno de los inconvenientes de la TVT 
es la posibilidad de perforación de la vejiga, por lo que es 
necesaria la realización de una cistoscopia de control para 
descartarla. Por este motivo, hoy en día se utiliza más el 
procedimiento con TOT (Trans Obturator Tape), descrito 
en 2001, que evita algunas de las complicaciones como la 
perforación vesical, manteniendo su eficacia en términos 
de curación de la IUE (Latthe et al., 2010).

La cirugía de implantación de TOT consiste en la colo-
cación de una banda protésica de polipropileno en el tercio 
medio de la uretra (Ram et al., 2020). La banda reemplaza 
los ligamentos pubouretrales debilitados que se insertan 
en la uretra media. Se introduce por vía vaginal: se realiza 
una incisión en la mucosa vaginal suburetral y se dirige a 
través del agujero obturador con la ayuda de dos trocares 
curvos que atraviesan el diafragma urogenital llegando 
hacia las ingles donde se realiza una incisión para facilitar 
el paso a través de la piel; sin suturar, la banda queda auto 
fijada (Espuña et al., 2004).

Las ventajas del uso de esta técnica son: la facilidad de 
su realización, su corta duración (menor de 30 minutos), 

su baja morbilidad intra y postoperatoria, y que es ambu-
latoria con una rápida recuperación y bajo coste. En ge-
neral los resultados de estas técnicas son buenos, siendo 
las complicaciones más frecuentes de poca importancia 
(Espuña et al., 2004).

Existen dos variantes de este procedimiento dependien-
do de la dirección de la inserción de los trócares (Figura 
2). Si se insertan desde la incisión vaginal y avanzan hacia 
la ingle se tratará de un procedimiento de dentro a fuera, 
inside-out en inglés. La otra alternativa es insertar el tro-
car desde la ingle hacia la incisión vaginal, denominán-
dose outside-in o de fuera a dentro. Por el momento, no 
se han encontrado diferencias significativas entre ambos 
procedimientos en cuanto a su eficacia y tasa de complica-
ciones (Cheung et al., 2014).

Un mes después de la cirugía, en la consulta de revi-
sión, se comprueba la correcta ubicación de la banda en 
el tercio medio de la uretra. La hiperecogenicidad de la 
banda permite su correcta visualización mediante ecogra-
fía transperineal, siendo esta una de las indicaciones de 
dicha técnica de imagen. También es posible valorar la 
movilidad de la malla mediante ecografía (Sainz Bueno 
et al., 2021). En este estudio no se realizó la valoración de 
movilidad uretral porque, al utilizar medidas intraquirúr-
gicas con la paciente bajo anestesia general, no es posible 
realizar maniobras de Valsalva.

Cuando la banda no se localiza en el tercio medio de la 
uretra, sino en posiciones más distales o proximales, los 
resultados son peores y se pueden asociar complicaciones. 
En caso de quedar colocada más cerca del meato uretral 
externo se puede relacionar con fracaso de la técnica, no 
quedando resuelta la incontinencia. En caso contrario, si 
queda colocada más cerca del cuello vesical se ha visto 

  8 

Las ventajas del uso de esta técnica son: la facilidad de su realización, su corta duración (menor 

de 30 minutos), su baja morbilidad intra y postoperatoria, y que es ambulatoria con una rápida 

recuperación y bajo coste. En general los resultados de estas técnicas son buenos, siendo las 

complicaciones más frecuentes de poca importancia (Espuña et al., 2004). 

 

Existen dos variantes de este procedimiento dependiendo de la dirección de la inserción de los 

trócares (Figura 2). Si se insertan desde la incisión vaginal y avanzan hacia la ingle se tratará 

de un procedimiento de dentro a fuera, inside-out en inglés. La otra alternativa es insertar el 

trocar desde la ingle hacia la incisión vaginal, denominándose outside-in o de fuera a dentro. 

Por el momento, no se han encontrado diferencias significativas entre ambos procedimientos 

en cuanto a su eficacia y tasa de complicaciones (Cheung et al., 2014).  

 

 

        
 

Figura 2. Variantes de colocación de la TOT: a la izquierda técnica inside-out y a la derecha outside-in  

(Del Santo et al., 2019).  
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que pueden aparecer disfunción del vaciado y síntomas 
obstructivos (Kociszewski et al., 2017).

Es importante que la banda quede colocada en una po-
sición óptima. Por ello, en este trabajo se plantea la in-
troducción de la ecografía transperineal en el propio acto 
quirúrgico, para medir varios parámetros que indiquen 
dónde queda colocada la banda inmediatamente después 
de su implantación.

En cuanto al procedimiento quirúrgico, la actitud no 
cambia respecto a la habitual, simplemente se aumenta 
el tiempo de anestesia unos 4 o 5 minutos para realizar 
la ecografía, la cual no supone ningún daño adicional al 
ser un método de imagen totalmente inocuo y sin efectos 
secundarios.

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS
La hipótesis de trabajo es que se puede realizar una 

ecografía transperineal inmediatamente tras la implanta-

ción de la TOT en quirófano para medir el posiciona-
miento de la banda.

El objetivo principal es comprobar si podemos realizar 
de forma fiable una ecografía para ver que la TOT ha 
quedado implantada en el lugar adecuado.

Los objetivos secundarios son:
• Determinar si existen diferencias entre las medi-

das de la posición de la TOT inmediatamente tras 
su colocación en el quirófano y en la primera revi-
sión postquirúrgica un mes después de la cirugía.

• Determinar si existen diferencias entre las medi-
das de la posición de la TOT tomadas con sonda 
urinaria y sin ella.

• Comprobar que las medidas obtenidas se encuen-
tran dentro de los límites ideales establecidos en 
la literatura.

• Analizar si hay diferencias inter-observador de las 
medidas tomadas mediante ecografía.
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Figura 3:  A) Ecografía pre-cirugía con medición de la longitud de la uretra (LU)  

B) Ecografía post-cirugía: se ve la TOT colocada, se mide de nuevo la LU.  

C) Ecografía post-cirugía, se representan todas las medidas: LU (1), DBCV (2), DBSP (3) Y DBPPU (4).  

D) Esquema representativo de las medidas de la ecografía C.  
 

El percentil de posicionamiento de la banda (PPB), representado en la Figura 4, se calcula tras 

la medición de la distancia entre el cuello vesical y el centro de la banda, y la longitud de la 

uretra; la primera medida (DBCV) se divide entre la segunda (LU) y se multiplica por 100, 

para obtener el percentil. 

 
Figura 4. A la izquierda ecografía que muestra el percentil de posicionamiento de la banda y a la derecha 

esquema ilustrativo del mismo (Sainz Bueno et al., 2021). 
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio prospectivo realizado en un solo 

centro. Se incluyeron las pacientes diagnosticadas de in-
continencia urinaria de esfuerzo a las que se les iba a rea-
lizar la cirugía de colocación de banda suburetral TOT, 
desde enero hasta marzo del año 2022 en el Hospital Uni-
versitario La Paz de Madrid. El tamaño muestral es de 12 
pacientes. En la mitad de ellas se implantó la TOT me-
diante la técnica inside-out y en la otra mitad mediante la 
técnica outside-in. La edad media de estas pacientes fue 
de 56,75 años; siendo la más joven incluida de 39 años y 
la mayor de 83 años.

Este estudio ha sido revisado y aprobado por el Comité 
de Ética del Hospital Universitario La Paz. El consenti-
miento informado fue firmado por todas las participantes 
previamente a la cirugía.

Las mediciones se tomaron mediante ecografía con son-
da transperineal, utilizando un ecógrafo Voluson P6 en 
“modo bladder”, el mismo para las mediciones intra-qui-
rúrgicas y las de consulta. Los datos recogidos se midie-
ron en milímetros (mm). La posición de la paciente fue en 
litotomía dorsal.

Hay tres momentos de toma de medidas: pre-cirugía 
(en quirófano antes de colocar la TOT), post-cirugía (en 
quirófano inmediatamente tras la colocación de la TOT) y 
en consulta (un mes después de la cirugía). Las medidas 
tomadas en quirófano, pre y post-quirúrgicas, se tomaron 
tanto sin SU (sonda urinaria) como con ella, las de consul-
ta solo se midieron sin SU.

Previamente a la cirugía, se midió la longitud de la ure-
tra sin SU y con SU. Los siguientes parámetros se midie-
ron tras la realización de la cirugía (con SU y sin SU) y en 
consulta (sin SU) un mes después:

● Longitud de la uretra (LU): distancia desde el meato 
uretral externo hasta el cuello vesical.

● Distancia de la banda al cuello vesical (DBCV).
● Distancia de la banda a la sínfisis del pubis (DBSP).

● Distancia de la banda a pared posterior de la luz ure-
tral (DBPPU).

Todos los parámetros mencionados se representan en la 
Figura 3.

Los datos recogidos fueron analizados con el programa 
SPSS Statistics. Para comprobar si seguían o no una dis-
tribución normal se procedió con la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov. Las medidas que sí seguían la normalidad 
se analizaron con la prueba paramétrica T de Student para 
datos apareados y las que no seguían una distribución nor-
mal con la prueba no paramétrica de Wilcoxon.

RESULTADOS
La Tabla 1 resume los datos recogidos en las 12 pacien-

tes del estudio, previamente a la cirugía, inmediatamente 
tras la implantación de la TOT (post-cirugía) y en la con-
sulta de revisión un mes después de la cirugía.

Una vez recogidos todos los datos se han comparado 
las medidas de la siguiente forma: por un lado, las medi-
das sin SU post-cirugía con las de consulta (Tabla 2), por 
otro lado las medidas tomadas en quirófano con y sin SU 
(Tabla 3).

En la literatura se han descrito rangos de la posición 
ideal de la TOT (Sainz Bueno et al., 2021):

• En cuanto al PPB, la posición óptima de la TOT se 
encuentra entre el p 40-70 de la longitud uretral.

• La distancia ideal de la malla a la sínfisis del pubis 
es de 10-15 mm.

• La distancia ideal desde el centro de la malla a la 
pared posterior de la luz uretral es de 3-5 mm.

Estos se han comparado con nuestras medidas post-qui-
rúrgicas tal y como se muestra esquemáticamente en la 
Figura 5. Las medias de PPB del estudio se encuentran 
dentro del rango establecido, las de DBSP superan el lími-
te propuesto y las medias de DBPPU se encuentran toda-
vía dentro del intervalo pero en su extremo.
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C) Ecografía post-cirugía, se representan todas las medidas: LU (1), DBCV (2), DBSP (3) Y DBPPU (4).  

D) Esquema representativo de las medidas de la ecografía C.  
 

El percentil de posicionamiento de la banda (PPB), representado en la Figura 4, se calcula tras 

la medición de la distancia entre el cuello vesical y el centro de la banda, y la longitud de la 

uretra; la primera medida (DBCV) se divide entre la segunda (LU) y se multiplica por 100, 

para obtener el percentil. 

 
Figura 4. A la izquierda ecografía que muestra el percentil de posicionamiento de la banda y a la derecha 

esquema ilustrativo del mismo (Sainz Bueno et al., 2021). 
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RESULTADOS 

La Tabla 1 resume los datos recogidos en las 12 pacientes del estudio, previamente a la cirugía, 

inmediatamente tras la implantación de la TOT (post-cirugía) y en la consulta de revisión un 

mes después de la cirugía. 
 

MEDIDAS PRE-CIRUGÍA 

 
SIN SONDA URINARIA CON SONDA 

URINARIA 
Media IC 95% Media IC 95% 

Longitud de la uretra (mm) 31,5 30,2 - 32,8 31,5 30,2 - 32,8 

 
MEDIDAS POST-CIRUGÍA EN QUIRÓFANO 

 
SIN SONDA URINARIA CON SONDA 

URINARIA 
Media IC 95% Media IC 95% 

Longitud de la uretra (mm) 31,6 30,0 -33,2 32,9 30,9 - 34,9 

Distancia de la banda al cuello vesical 
(mm) 19,6 17,6 - 21,6 20,1 18,0 - 22,2 

Distancia de la banda a la sínfisis del 
pubis (mm) 23,4 20,8 - 26,0 23,9 21,1 - 26,7 

Distancia de la banda a la pared 
posterior de la pared uretral (mm) 4,9 4,3 - 5,5 5,0 3,8 - 6,2 

 
Percentil de posicionamiento de la 

banda  62,4 56,2 - 68,6 61,2 55,6 - 67,2 

 
MEDIDAS EN CONSULTA 

 SIN SONDA URINARIA 
Media IC 95% 

Longitud de la uretra (mm) 32,6 30,6 - 34,6 

Distancia de la banda al cuello vesical 
(mm) 21,9 19,1 - 24,7 

Distancia de la banda a la sínfisis del pubis 
(mm) 22,6 20,7 - 24,5 

Distancia de la banda a la pared posterior 
de la pared uretral (mm) 4,3 3,5 - 5,1 

 

Percentil de posicionamiento de la 
banda 69,6 61,3 - 77,9 

 

Tabla 1. Resultados de las medidas recogidas en las 12 pacientes: media e intervalo de confianza (IC) del 95%. 
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Ya que los datos recogidos no fueron siempre tomados 
por el mismo médico, se decidió agrupar las medidas to-
madas por los tres observadores principales para después 
compararlas. Se decidió que los mismos parámetros se 
agruparan juntos, no teniendo en este caso en cuenta el 
momento de toma de medidas (pre-cirugía, post-cirugía o 
consulta) ni la presencia o ausencia de SU.

En la Tabla 4 se muestran las medidas agrupadas según 
dicho criterio. Como siguen una distribución normal, se 
analizaron con la prueba T de Student para datos aparea-
dos.

DISCUSIÓN
Se realizó la ecografía transperineal en quirófano du-

rante la cirugía de en todas las pacientes participantes. Por 
ello, con este estudio se confirma que la introducción de 
la ecografía transperineal en el propio acto quirúrgico de 
implantación de la banda suburetral TOT es posible.

Al comparar las medidas tomadas inmediatamente des-
pués de la cirugía con las de un mes después en consulta, 
no se observan diferencias significativas (p>0,05). Esto se 
traduce en que no son muy diferentes entre ellas. Sin em-
bargo, para la comparación de la distancia de la banda al 
cuello vesical (DBCV) y distancia de la banda a la pared   15 

Una vez recogidos todos los datos se han comparado las medidas de la siguiente forma: por un 

lado, las medidas sin SU post-cirugía con las de consulta (Tabla 2), por otro lado las medidas 

tomadas en quirófano con y sin SU (Tabla 3).  

 
 
 
 

PAR DE MEDIDAS COMPARADAS: SIN SONDA 
 

SIGNIFICACIÓN (p) 
 

POST-CIRUGÍA – CONSULTA 
Longitud uretra (LU) 0,425 
Distancia de la banda al cuello vesical (DBCV) 0,061 
Distancia de la banda a la sínfisis del pubis (DBSP) 0,553 
Distancia de la banda a la pared posterior de la uretra (DBPPU)* 0,091 
Percentil de posicionamiento de la banda (PPB)* 0,060 

 

*Medidas que no siguen la distribución normal.  

 

Tabla 2. Análisis estadístico de las medidas sin sonda post-cirugía comparadas con las medidas sin sonda en 

consulta. No se hallaron diferencias significativas para ninguna de ellas (p>0,05). 

 
 
 
 
 

PAR DE MEDIDAS COMPARADAS: QUIRÓFANO 
 

       SIN SONDA URINARIA – CON SONDA URINARIA SIGNIFICACIÓN (p) 
 

PRE-CIRUGÍA 
Longitud uretra (LU) 0,908 

 
POST-CIRUGÍA 

Longitud uretra (LU) 0,108 
Distancia de la banda al cuello vesical (DBCV) 0,508 
Distancia de la banda a la sínfisis del pubis (DBSP) 0,666 
Distancia de la banda a la pared posterior de la uretra (DBPPU)* 0,894 
Percentil de posicionamiento de la banda (PPB)* 0,347 

 

*Medidas que no siguen la distribución normal.  

 
 

Tabla 3. Análisis estadístico de las medidas tomadas en quirófano sin sonda urinaria comparadas con las 

tomadas con sonda urinaria. No se hallaron diferencias significativas para ninguna de ellas (p>0,05). 
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posterior de la uretra (DBPPU), nos encontramos con una 
significación de 0,061 y 0,091 respectivamente, que no se 
aleja mucho del límite de significación establecido (0,05). 
La comparación de las medias del percentil de posiciona-
miento de la banda (PPB) también muestra un valor próxi-
mo al límite, en este caso p= 0,060; no es extraño ya que 
se calcula a través de la DBCV.

Estos resultados pueden ser explicados por varios fac-
tores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en la 
cirugía se disecan muchos tejidos, provocando sangrado 
de los mismos y edema importante; estos interfieren a la 
hora de tomar las medidas, tanto porque ocupan un espa-
cio como porque dificultan la correcta visualización de las 
estructuras mediante la ecografía. Por otro lado, la malla 
implantada se retrae con el tiempo entre un 10%-20% de-
bido al tejido fibroso-cicatricial que induce (Debodinan-
ce et al., 2002), esto explica que haya un cierto cambio 
de las mediciones de consulta con respecto a las tomadas 
post-cirugía. Además, las medidas han sido tomadas por 
tres observadores diferentes, hecho que también explica 
las diferencias.

Las diferencias no han sido significativas, pero podrían 
llegar a serlo con un tamaño muestral más amplio, por lo 

que se deben controlar estos 
factores en próximos estu-
dios. Pese a las diferencias 
no significativas entre las 
medidas en quirófano y en 
consulta, las medias del pa-
rámetro PPB se encuentran 
dentro de los parámetros 
ideales tanto para las toma-
das en quirófano (62,4 sin 
SU y 61,2 con SU) como 
para las tomadas en consulta 
(69,6), por lo que parece que 
las mediciones son fiables.

No se hallaron diferencias 
significativas (p>0,05) al 
comparar las medidas toma-
das en quirófano con SU y 
sin SU, por lo que estas me-
didas son similares. Por tan-
to la presencia o ausencia de 
sondaje urinario no ha influi-
do en la medición de los pa-
rámetros de posicionamiento 
de la banda TOT.

Algunas de las medidas 
tomadas tras la cirugía en 
quirófano, se han comparado 
con los límites ideales des-
critos en la literatura, como 

vemos en la Figura 5. El PPB ideal se ha establecido entre 
p40 y p70, en nuestro estudio las medias han sido de 62,4 
sin SU y 61,2 con SU, por lo que se encuentran dentro del 
rango ideal. En el caso de la DBPPU, la media sin SU en 
el estudio es de 4,9 mm y de 5 mm con SU; ambas se en-
cuentran dentro de los límites ideales (3-5 mm) pero muy 
en el extremo de estos. No ocurre lo mismo con las medias 
de la DBSP post-cirugía, que son 23,4 mm sin SU y 23,9 
mm con SU y están fuera del rango ideal establecido: de 
10 a 15 mm. La media obtenida de las mediciones de la 
DBSP en consulta (22,6 mm) tampoco se encuentra dentro 
del rango establecido. Esto se debe a que la manera de 
medir este parámetro (DBSP) no ha sido la misma que la 
llevada a cabo en la literatura, por lo que se debe revisar 
de cara a nuevas mediciones, estableciendo unos límites 
más precisos.

El hecho de que la ecografía haya sido realizada por tres 
observadores diferentes, ha provocado que las medidas di-
fieran unas de otras según el médico que las toma. Se han 
analizado las diferencias inter-observador clasificando los 
datos en tres grupos según el operador de las mediciones, 
sin tener en cuenta la presencia o ausencia de sonda urina-

  16 

En la literatura se han descrito rangos de la posición ideal de la TOT (Sainz Bueno et al., 2021): 

- En cuanto al PPB, la posición óptima de la TOT se encuentra entre el p 40-70 de la 

longitud uretral. 

- La distancia ideal de la malla a la sínfisis del pubis es de 10-15 mm. 

- La distancia ideal desde el centro de la malla a la pared posterior de la luz uretral es de 

3-5 mm. 

Estos se han comparado con nuestras medidas post-quirúrgicas tal y como se muestra 

esquemáticamente en la Figura 5. Las medias de PPB del estudio se encuentran dentro del 

rango establecido, las de DBSP superan el límite propuesto y las medias de DBPPU se 

encuentran todavía dentro del intervalo pero en su extremo.    

 

 
 

Figura 5.  Rangos de medidas ideales comparados con las medias postquirúrgicas obtenidas en el estudio.  

El rectángulo gris representa el rango ideal establecido. En verde las medias sin SU y de color rojo con SU.  
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ria ni el lugar de toma de medidas (quirófano o consul-
ta). Este criterio de clasificación se eligió por ser el que 
más resumía los datos y teniendo en cuenta el pequeño 
tamaño de la muestra, siendo conveniente en estudios fu-
turos la comparación de cada parámetro independiente-
mente para obtener unos resultados extrapolables.

Las medidas tomadas por el primer observador se cata-
logan con un número uno - por ejemplo LU1 -, las toma-
das por el segundo con un dos - LU2 - y de igual forma 
con un tres para el tercero de ellos - LU3. Si se observan 
las medias obtenidas, podemos comprobar que hay algu-
nas que tienden a ser mayores o menores para alguno de 
los observadores. Por ejemplo, las medias de los paráme-
tros LU y DBCV son mayores en el tercer observador y 
las de DBSP y DBPPU son mayores para el segundo mé-
dico. Las diferencias, sin embargo, no son significativas, 

a excepción de la comparación de DBPPU1 y DBPPU3 
(p=0,03), tal y como vemos en la Tabla 4.

Esta medida (DBPPU) es la que mayor dispersión 
presenta en las diferentes comparaciones debido a la di-
ficultad de definir exactamente la luz de la uretra en la 
ecografía. Esto se podría mejorar cambiando de escala la 
imagen congelada tomada con el ecógrafo.

Las condiciones de este estudio no fueron las ideales. 
Se recomienda para estudios futuros, la presencia de un 
solo observador, puesto que así se podrían minimizar las 
diferencias y comparar las medidas de forma más fiable.

Cabe mencionar que los resultados en las pacientes del 
estudio a corto plazo fueron en general buenos, con re-
solución o al menos gran mejoría de la IUE. Solo en una 
de las pacientes hubo que reintervenir dos veces por de-

  17 

Ya que los datos recogidos no fueron siempre tomados por el mismo médico, se decidió agrupar 

las medidas tomadas por los tres observadores principales para después compararlas. Se decidió 

que los mismos parámetros se agruparan juntos, no teniendo en este caso en cuenta el momento 

de toma de medidas (pre-cirugía, post-cirugía o consulta) ni la presencia o ausencia de SU. 

 

En la Tabla 4 se muestran las medidas agrupadas según dicho criterio. Como siguen una 

distribución normal, se analizaron con la prueba T de Student para datos apareados. 
 

 
 

DIFERENCIAS INTER-OBSERVADOR 
 N SIGNIFICACIÓN 

Par 1 LU1 & LU2 17 0,086 

Par 2 LU1 & LU3 17 0,814 

Par 3 LU2 & LU3 18 0,335 

Par 4 DBCV1 & DBCV2 9 0,913 

Par 5 DBCV1 & DBCV3 9 0,491 

Par 6 DBCV2 & DBCV3 10 0,733 

Par 7 DBSP1 & DBSP2 9 0,258 

Par 8 DBSP1 & DBSP3 9 0,548 

Par 9 DBSP2 & DBSP3 10 0,241 

Par 10 DBPPU1 & DBPPU2 9 0,902 

Par 11 DBPPU1 & DBPPU3 9 0,030 

Par 12 DBPPU2 & DBPPU3 10 0,208 
 

Tabla 4: Datos agrupados por observador. La tabla de arriba muestra el resumen de los datos y la de abajo los 

resultados de la comparación de las medidas por pares.  
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hiscencia de la sutura, no siendo un problema de la propia 
técnica si no de los tejidos, por lo que las comparaciones 
del estudio no se vieron afectadas.

Con el desarrollo del estudio se fueron viendo diferen-
tes limitaciones, aspectos que deben mejorarse para que 
las diferencias entre medidas sean todavía menores y más 
fiables. Entre estas limitaciones se encuentran, por un 
lado, características de la propia técnica y, por otro lado, 
características del médico que lleve a cabo la ecografía. 
Se observó que no es igual ni la presión ejercida con la 
sonda perineal por cada uno de los médicos, ni el corte de 
imagen que se congela para tomar las medidas. Por todo 
esto, será necesario elaborar un protocolo estandarizado 
en el que se indique de qué manera tomar las medidas, 
indicando tanto las condiciones del paciente como las ca-
racterísticas de la técnica.

Otra de las limitaciones de este estudio que se debe men-
cionar viene a raíz del análisis estadístico. Hay que tener 
en cuenta que la muestra ha sido de tan solo 12 pacientes, 
por lo que un estudio con mayor número de participantes 
podría establecer mejor las diferencias entre las medidas y 
sacar conclusiones extrapolables a otras poblaciones.

En cuanto al objetivo principal, con este estudio se con-
firma que es posible introducir la ecografía transperineal 
en el propio acto quirúrgico de implantación de la banda 
suburetral TOT, pudiendo comprobar de manera fiable su 
correcta localización en el tercio medio de la uretra. Los 
errores de posicionamiento pueden llevar al fracaso del 
tratamiento quirúrgico de la IUE y esta técnica nos permi-
tiría modificar la situación de la banda de forma intraqui-
rúrgica en un futuro.

Cabe destacar que una de las fortalezas del estudio es 
el hecho de que sea prospectivo. Gracias a este se podrán 
diseñar estudios futuros con las condiciones ideales, ya 
que hay que seguir investigando sobre la utilidad de la in-
troducción sistemática de la ecografía intraquirúrgica en la 
cirugía de banda suburetral de la IUE.

CONCLUSIONES
• Es posible realizar una ecografía en la cirugía de 

banda suburetral en el propio acto quirúrgico para 
medir parámetros de posicionamiento de la banda.

• Las medidas del posicionamiento de la banda to-
madas en quirófano tienen algunas variaciones con 
respecto a las tomadas en consulta debido a la ma-
nipulación y a la retracción de la malla.

• La presencia o ausencia de sonda urinaria no ha 
sido determinante a la hora de tomar las medidas de 
posicionamiento de la TOT.

• La medida de DBPPU es la que más dispersión ha 
tenido. Es necesario revisar los parámetros de ob-
tención.

• La ecografía es un método de imagen observa-
dor-dependiente, por ello es necesario regirse por 
protocolos sólidos a la hora de realizar las medi-
ciones.
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Toko - Gin Pract 2022; 81 (6): 367 - 377

ment of Female Non-neurogenic Lower Urinary 
Tract Symptoms. Part 1: Diagnostics, Overactive 
Bladder, Stress Urinary Incontinence, and Mixed 
Urinary Incontinence. European Urology.

11. Nygaard, I. E., & Heit, M. (2004). Stress urinary 
incontinence. Obstetrics & Gynecology, 104(3), 
607-620.

12. Pizzol, D., Demurtas, J., Celotto, S., Maggi, S., 
Smith, L., Angiolelli, G. & Veronese, N. (2021). 
Urinary incontinence and quality of life: a syste-
matic review and meta-analysis. Aging Clinical 
and Experimental Research, 33(1), 25-35.

13. Ram, R., Jambhekar, K., Glanc, P., Steiner, A., 
Sheridan, A. D., Arif-Tiwari, H. & Khatri, G. 
(2021). Meshy business: MRI and ultrasound eva-
luation of pelvic floor mesh and slings. Abdominal 
Radiology, 46(4), 1414-1442.

14. Sainz Bueno, J.A. & García Mejido, J.A. (2021). 
Ecografía transperineal del suelo pélvico. Pierre 
Fabre. 6: 63-69.



Secretaría Técnica 
    Meet & Forum • Tel.: 91 517 87 88 • Mail: estela.arevalo@meetandforum.com



379 MMXXIToko - Gin Pract 2022; 81 (6): 379 - 390
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RESUMEN
Introducción: Durante años se han hecho numerosos 

estudios sobre la inseminación artificial homóloga (IAH). 
Debido a que las tasas de embarazo por ciclo con IAH 
son bajas y al estar basados en muestras pequeñas, persiste 
la polémica sobre su eficacia. La revolución tecnológica 
que se está produciendo en el ámbito de la medicina 
(inteligencia artificial y Big Data) podría ser el camino 
hacia la resolución de dicha controversia.

Objetivos: Búsqueda de factores pronósticos en la 
obtención de embarazo tras ciclo de IAH y determinación 
mediante un modelo predictivo de la probabilidad que 
tiene la pareja de quedarse embarazada tras este.

Diseño y métodos. Se trata de un estudio de casos y 
controles. Se estudiaron las parejas sometidas a IAH entre 
2017 y 2022 en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. 
De las historias clínicas se han recogido los datos clínicos 
de las parejas (n=391), de los ciclos de IAH (n=1059) y 

de sus resultados. Se han analizado mediante el programa 
IBM SPSS Statistics 25.0 y el modelo de aprendizaje 
supervisado “XGBoost”.

Resultados: La tasa de embarazos por ciclo fue del 
13,01%. De los factores estudiados influyeron de forma 
significativa sobre el resultado: el tiempo de esterilidad 
(p=0,017), el tratamiento utilizado (p=0,013) y el número 
de folículos totales (p=0,007). Nuestro modelo de 
aprendizaje supervisado “XGBoost” obtuvo una AUC = 
0.463867.

Conclusión: Incorporar los Big Data al campo de la 
reproducción asistida puede ser el futuro, pero para ello, 
se requiere de mayor número de estudios y de un mayor 
tamaño muestral.

Palabras clave: Infertilidad, inseminación artificial 
homóloga (IAH), embarazo, Big Data, medicina 
personalizada.

     
SUMMARY

Introduction: Numerous studies on homologous 
intrauterine inseminations (IUI-H) have been conducted 
over the years. As these are based on small samples and 
because the pregnancy rates per cycle with IUI-H are 
generally low, debate persists about the efficacy of IUI-H. 
The technological revolution that is currently taking place 
in the field of medicine (artificial intelligence and Big 
Data) could pave the way to resolve this controversy.
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Objectives: Search for prognostic factors in achieving 
pregnancy after an IUI-H. To determine the probability 
of the couple becoming pregnant after an IUI-H cycle 
using a predictive model.

Design and methods: This is a case-control study. 
Couples undergoing IUI-H between 2017 and 2022 at the 
Puerta de Hierro University Hospital were studied. The 
clinical data of the couples (n=391), the IUI-H cycles 
(n=1059) and their results have been collected from the 
medical records. They have been analysed using the 
IBM SPSS Statistics 25.0 program and the “XGBoost” 
supervised learning model.

Results: The pregnancy rate per cycle was 13.01%. 
Of the factors studied, the following had a significant 
influence on the result: the time of sterility (p=0.017), 
the treatment used (p=0.013) and the number of total 
follicles (p=0.007). Our “XGBoost” supervised learning 
model obtained an AUC=0.463867.

Conclusion: The incorporation of Big Data in the field 
of assisted reproduction may be the future, but for this, 
a greater number of studies and a larger sample size is 
required.

Keywords: Infertility, homologous intrauterine 
insemination (IUI-H), pregnancy, Big Data, personalized 
medicine.

INTRODUCCIÓN:
La infertilidad o subfertilidad se define como el 

fracaso para alcanzar un embarazo clínico después de 12 
meses de relaciones sexuales regulares y sin protección 
anticonceptiva (Vander & Wyns, 2018). Se trata de 
un problema muy prevalente en la población actual, y 
se estima que afecta alrededor del 15% de parejas en 
edad reproductiva a nivel mundial (Matorras, 2011), 
siendo considerado un problema de salud pública por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (World Health 
Organization, 2014). En el año 2018 en España, el 5,4% 
de mujeres entre 18 y 55 años se sometieron a Técnicas 
de Reproducción Asistida (TRA) (Instituto Nacional de 
Estadística, 2018).

La inseminación artificial homóloga (IAH) es una de 
las primeras líneas de tratamiento en la mayoría de los 
casos, ya que se trata de un procedimiento no invasivo, 
seguro (el riesgo de complicaciones es muy bajo), 
asequible y con bajas tasas de abandono del tratamiento 
debido a que no requiere prácticamente monitorización 
(Ombelet, 2017).

Durante años se han hecho numerosos estudios sobre la 
IAH analizando de manera individual distintos factores 
pronósticos: la etiología de la esterilidad (Tay et al., 
2007), la edad de las pacientes (Goverde et al., 2000) o 
el tiempo de esterilidad (Dinelli et al., 2014) entre otros; 
obteniéndose resultados contradictorios. Al estar basados 
dichos estudios en pequeñas muestras de pacientes y 
debido a que las tasas de embarazo por ciclo con IAH son 
generalmente bajas, su interpretación es complicada y los 
resultados varían. Por lo tanto, persiste la controversia 
sobre la eficacia de la IAH, especialmente en relación 
con técnicas más complejas como la Fecundación In 
Vitro (FIV) (Thijssen et al., 2017).

La revolución tecnológica que se está produciendo 
actualmente en el ámbito de la medicina podría ser 
el camino hacia la resolución de dicha controversia. 
Gracias al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y el 
Big Data, se ha descubierto una nueva forma de entender 
la ciencia. Se trata de métodos de análisis de datos que 
automatizan la construcción de modelos analíticos. 
Existen numerosos ejemplos de su aplicación en el 
ámbito de la salud. La mayoría está aún en desarrollo, 
pero otros han sido recientemente aprobados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA). Este es el caso de la “Deep 
neural network for diagnosing diabetic retinopathy (IDx-
DR)” para el diagnóstico de retinopatía diabética a partir 
de bancos de imágenes; o el programa “Cloud-based 
deep neural network algorithm (Cardio DL, Arterys, San 
Francisco, CA)” para diagnosticar anomalías cardiacas 
(Ngiam & Khor, 2019).

Nuestro objetivo es aplicar la revolución tecnológica 
al ámbito de la ginecología, uniendo la experiencia 
médica actual sobre la IAH (base de datos de 1059 
pacientes) junto con las técnicas actuales (estadística, 
Big Data y aprendizaje automático). Buscando no 
sólo determinar qué factores pronósticos se asocian a 
una mayor probabilidad de embarazo tras un ciclo de 
IAH, sino también ser capaces de aplicar una medicina 
personalizada mediante un modelo predictivo. De esta 
manera, introduciendo en un programa variables que 
representan características clínicas y antropométricas de 
la pareja, seremos capaces de predecir su probabilidad de 
embarazo tras una IAH.

Esto nos permitirá no simplemente dar un porcentaje, 
sino tomar decisiones clínicas. Habrá parejas que 
obtendrán una probabilidad muy reducida de obtener 
embarazo mediante IAH, pudiendo tener mayor 
rentabilidad realizar FIV directamente (sin realizar 
ciclos previos de IAH). De esta manera, por un lado 
ahorraríamos tiempo y procedimientos innecesarios a 
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Peñalba Valcabado. Predicción de la probabilidad de embarazo post ciclo de inseminación artificial homóloga (IAH)

nuestros pacientes, y por el otro, recursos materiales, 
económicos y administrativos al sistema.

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS
La hipótesis nula que motivó nuestro trabajo y constituye 

nuestro objetivo primario fue la ausencia de relación entre 
distintos factores pronósticos y la obtención de embarazo 
tras un ciclo de IAH.

Nuestro objetivo secundario consiste en ser capaces 
de determinar mediante un modelo predictivo qué 
probabilidad tiene la pareja de quedarse embarazada 
tras un ciclo de IAH según sus características clínicas y 
antecedentes personales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio y población:
El diseño de este estudio es analítico, observacional y 

retrospectivo longitudinal, es decir, se trata de un estudio 
de casos-controles. Para llevarlo a cabo se han revisado 
las historias clínicas de las pacientes mayores de 18 años 
que se han sometido al menos a un ciclo de inseminación 
artificial homóloga (IAH) en la consulta de esterilidad 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
(HUPDHM) desde enero de 2017 hasta enero de 2022. 
Para ello se obtuvo la aprobación por parte del Comité de 
Ética de Investigación con Medicamentos del HUPDHM, 
este se encuentra adjunto en el apartado de Anexo.

Las pacientes incluidas en el estudio son mujeres que, 
junto con sus parejas, llevan al menos 6 meses buscando 
embarazo de forma natural sin éxito. Dentro de todas 
estas pacientes primero aplicaremos nuestros criterios 
de exclusión: mujeres mayores de 40 años, etiología 
de la infertilidad debida a factor tubárico total, factor 
masculino grave y aquellas mujeres que hayan tenido 
al menos un hijo previamente con la misma pareja. Tras 
esto seleccionaremos aquellas que sean candidatas a IAH, 
estas son: aquellas en las que la etiología de su infertilidad 
se deba a un factor ovulatorio, factor tubárico parcial, 
factor masculino leve, enfermedad de origen desconocido 
(EOD) u otras causas como endometriosis o factor uterino 
(las clasificaremos como “Otras”).

Para encontrar dicha información se han utilizado las 
historias clínicas de consulta recogidas en el programa 
informático "Selene" tras realizar un estudio de la 
esterilidad exhaustivo consistente en:

• Una anamnesis y exploración física detalladas, 
que incluya hábitos tóxicos, edad, antecedentes 
mmédicos relacionados con la fertilidad 
(enfermedades autoinmunes, endocrinopatías, 
dismenorrea) y toma de medidas antropométricas.

• Ecografía transvaginal para valoración de útero y 
anejos, incluyendo una en la primera fase del ciclo 
para el recuento de folículos antrales.

• Analítica general y serologías de ambos abarcando 
el estudio de virus hepatitis B y C (VHB y VHC), 
virus inmunodeficiencia humana (VIH) y sífilis. En 
la mujer fue añadida también rubeola y toxoplasma.

• Perfil hormonal de la mujer en primera fase del 
ciclo de: hormona foliculoestimulante (FSH), 
hormona luteinizante (LH), estradiol, prolactina 
(PRL), hormona tiroestimulante (TSH), hormonas 
tiroideas T3 y T4. En el caso de riesgo de baja 
reserva ovárica (edad elevada, recuento de folículos 
bajo o cirugía previa) también se cuantificó la 
hormona antimülleriana (AMH).

• Histerosalpingografía con contraste (HSG) para el 
estudio de la permeabilidad tubárica, recordemos 
que la IAH sólo puede realizarse en trompas total o 
parcialmente permeables.

• Seminograma y test de recuento de espermatozoides 
móviles (REM).

Con todas estas pruebas complementarias se han 
recogido las siguientes variables (Tabla 1):

• Tiempo de esterilidad, cuyo requisito de inclusión 
consiste en que la pareja haya tratado de conseguir 
embarazo de forma natural durante al menos 12 
meses. Excepto aquellas pacientes con patología 
previa (endometriosis, ovario poliquístico...) o 
mayores de 35 años, en las que se establece un 
mínimo de 6 meses.

• Número de ciclos requeridos, siendo permitidos un 
máximo de 4 ciclos. Hemos excluido de nuestro 
análisis aquellas pacientes con un mayor número, 
aunque este fuese debido a un aborto tras el 
procedimiento.

• Abortos previos, clasificados en “ninguno”, “uno” 
y “dos o más”.

• Edad de la pareja, cuyo requisito es ser mayor de 18 
años en ambos, y menor de 40 años en el caso de la 
mujer y 55 años en el caso del varón.

• Índice de masa corporal (IMC), calculado a través 
de la toma de peso y talla durante la primera 
consulta. Lo hemos clasificado en seis categorías 
como establece la OMS (bajo peso, normopeso, 
sobrepeso, obesidad grado I, obesidad grado II y 
obesidad grado III).

• Hábitos tóxicos de la pareja, divididos en hábito 
tabáquico (Sí/No), consumo de alcohol (Sí/No) y 
consumo de otro tipo de drogas (Sí/No).

• Etiología primaria y secundaria de la esterilidad, 
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que a su vez hemos divido en cinco categorías: 
“Factor ovárico”, “factor masculino leve”, 
“factor tubárico parcial”, “enfermedad de origen 
desconocido (EOD)” y “Otros (Endometriosis, 
factor uterino...)”.

• Recuento de espermatozoides móviles (REM) 
subclasificados en hasta seis categorías, 
siendo la mínima “mayor de 5 millones de 
espermatozoides” y la máxima “mínimo 30 
millones de espermatozoides”.

• Tipo de tratamiento, que hemos dividido en 2 
grupos: el primero agrupa a todas las pacientes 
que han utilizado Follicle-stimulating hormone 
(FSH), independientemente de si era recombinante 
o biosimilar; y el segundo incluye a aquellas 
pacientes que han utilizado Human Menopausal 
Gonadotropin (hMG).

• Dificultad en el procedimiento, subclasificado 
en “no” (sin necesidad de utilizar instrumental 
añadido), “uso de cánula dura”, “uso de cánula 
fiador” o “uso de garfio”.

• Número de folículos obtenidos, subdivididos 
según su tamaño en “mayores de 17mm”, “entre 
14- 16mm” y en “folículos totales” (suma de las 
dos categorías anteriores).

• Resultado del procedimiento, clasificado en “Sí” o 
“No”, según si se obtenga o no embarazo.

Análisis estadístico.
Todo el análisis estadístico se llevó a cabo mediante el 

programa informático IBM SPSS Statistics 25.0.
  
Se realizó un análisis descriptivo expresándose las 

variables cualitativas como frecuencias y porcentajes y 
las variables cuantitativas (al no seguir una distribución 
normal) como medianas y rangos (Percentil25 - 
Percentil75). Tras esto realizamos una comparación 
por medio de la t de Student, U de Mann Whitney y X2 
dependiendo del tipo de variable y la distribución que 
seguían, valorada mediante la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov. Se seleccionó, en lugar de la X2, 
la Prueba exacta de Fisher o la Razón de verosimilitud 
en todas aquellas variables cualitativas recogidas en una 
tabla 2x2 o de cualquier otro tamaño respectivamente, en 
las que se esperaba un recuento menor que 5 en más de 
un 20% de las casillas. Estos valores fueron expresados 
en forma de frecuencia (porcentaje) o mediana 
(Percentil25 - Percentil75) según el tipo de distribución 
y test empleado. Se consideró la significación estadística 
como p<0.05.

Aprendizaje supervisado:
El aprendizaje supervisado es una rama de la 

inteligencia artificial en la cual, dada una población con 
una serie de características, queremos aprender a predecir 
una propiedad previamente conocida en este conjunto de 
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de árbol de decisión (Chen & Guestrin, 2016).  En un árbol de decisión, la raíz contiene a toda la 
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contienen una predicción común para todos los individuos en esa hoja (en nuestro caso, si una mujer 

se queda embarazada o no). (Figura 1).  

 
Figura 1. Ejemplo de uno de los árboles de regresión de nuestro modelo final en “XGBoost”. En las hojas 

vemos la puntuación otorgada a los individuos que terminan en cada una de ellas. 
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entrenamiento. Para ello, nuestro algoritmo debe ser capaz 
de generalizar los ejemplos vistos y aplicar lo aprendido 
a individuos que no ha visto anteriormente (Bishop, 
2010). Para realizar las predicciones vamos a utilizar un 
modelo llamado “XGBoost”, basado en el concepto de 
árbol de decisión (Chen & Guestrin, 2016). En un árbol 
de decisión, la raíz contiene a toda la población y en 
cada nodo se plantea una pregunta (cada una de nuestras 
variables), que se utiliza para separar a la población en el 
siguiente nivel. Este proceso se repite hasta llegar a las 
hojas, que contienen una predicción común para todos los 
individuos en esa hoja (en nuestro caso, si una mujer se 
queda embarazada o no). (Figura 1).

En nuestro caso, no queremos simplemente predecir 
si una mujer se queda embarazada o no, sino también la 
probabilidad de que esto ocurra. Para ello utilizaremos 

árboles de regresión, que asignan a las hojas una 
probabilidad en vez de una variable categórica. Los 
árboles, de uno en uno, se van a ir construyendo nivel por 
nivel, teniendo en cuenta dos aspectos:

• Que las predicciones sean lo mejores posibles.
• Que el árbol sea lo más simple posible: no queremos 

hacer demasiadas preguntas y que las hojas sean 
demasiado pequeñas. Eso conduce habitualmente al 
sobreaprendizaje: en vez de aprender características 
que son generalizables, simplemente aprendemos a 
identificar a los individuos de nuestra población, 
provocando que nuestro modelo carezca de validez 
externa.

Por otro lado, la capacidad de aprender de un único 
árbol es limitada. Esto se soluciona mediante los “tree 

ensembles”, bosques de árboles en 
los que unos árboles corrigen los 
errores de otros.

A continuación, tenemos que 
entrenar nuestro modelo, buscando 
cuáles son las preguntas que mejor 
separan a la población. Para ello 
vamos a utilizar el 94% de casos 
(n=995) de nuestra base de datos, 
(conjunto de entrenamiento). Gracias 
a estos generaremos los bosques de 
árboles, calculando la probabilidad 
final, mediante la suma de las 
probabilidades proporcionadas por 
cada uno de los árboles.

Una vez entrenado, le 
proporcionaremos el conjunto de 
prueba (6% de casos de la base, 
n= 64) sin la variable objetivo 
(embarazo Sí/No), y el modelo nos 
devolverá sus predicciones. Esto 
es lo que aplicaríamos en el mundo 
real: la pareja acudiría a consulta e 
introduciendo nosotros una serie de 
características en nuestra aplicación, 
esta nos proporcionaría una 
probabilidad individual de embarazo 
(Figura 2).

Por último, a partir de dichas 
predicciones y la variable objetivo 
real podremos calcular la curva 
“Receiver Operating Characteristic” 
(ROC) y la métrica “Area under 
the curve” (AUC) y de esta manera 
estimar la precisión del modelo.
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Figura 2. Ejemplo de posible aplicación del modelo en el ámbito clínico. El facultativo introduciría una 

serie de parámetros en el programa y este ofrecería una predicción en forma de porcentaje. 
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RESULTADOS

Datos de la población:
De los 1059 ciclos de IAH realizados entre los años 

2017-2022 se obtuvieron 919 (86,78%) no embarazos 
y 140 (13,1%) embarazos. El total de pacientes que se 
sometieron al procedimiento fue de 391 (36,92%), y 
138 (13,03%) de éstas realizaron un total de 4 ciclos, el 
número máximo posible. La gran mayoría, 714 (67,68%), 
se trató mediante FSH (recombinante o biosimilar) y el 
resto mediante hMG, 341 (32,32%).

La mediana de edad de las mujeres fue 34 (32-36) 
años y la de los hombres 36 (33-38). La mediana de 
tiempo de esterilidad fue 22 (17-28) meses. Dentro de 
sus antecedentes destacan que hasta 208 (19,87%) de las 
mujeres sufrieron un aborto previo y que 748 (70,63%) 
tenían un normopeso según su IMC, aunque este resultado 
está falseado al haber introducido en varias pacientes 
la mediana como valor cuando no poseíamos ese dato 
(ocurrió en n=180). En lo referente a los hábitos tóxicos 

de la pareja, encontramos 
que 257 (24,27%) de las 
mujeres fumaban frente a 280 
(26,44%) de los hombres; 
166 (15,68%) de las mujeres 
ingerían alcohol frente a 310 
(29,27%) de los hombres; y 
18 (1,7%) mujeres consumían 
algún otro tipo de sustancia 
frente al 37 (3,49%) de los 
hombres.

La etiología primaria de 
su esterilidad fue en 355 
(33,97%) una enfermedad de 

origen desconocido (EOD), seguida del factor masculino 
en 241 (23,06%), del factor ovulatorio en 195 (18,66%) y 
del factor tubárico parcial en 150 (14,35%) (Figura 3). La 
mayoría, 896 (84,61%), no presentaba ninguna etiología 
secundaria añadida, siendo la segunda más frecuente el 
factor masculino, 70 (6,61%). El resto de datos quedan 
recogidos en la Tabla 1.

Análisis descriptivo:
Las variables que han demostrado diferencias 

estadísticamente significativas en nuestro análisis 
descriptivo han sido el tiempo de esterilidad (p=0,017), 
siendo más probable la obtención de embarazo a menor 
tiempo [22 (17-29) meses vs. 20 (15-25) meses]. El 
tratamiento utilizado (p=0,013), obteniéndose embarazo 
con mayor frecuencia al utilizarse hMG [82 (11,48%) 
embarazos con FSH vs 58 (17,01%) embarazos con 
hMG]. Y, por último, el número de folículos totales 
(p=0,007), siendo la probabilidad de embarazo mayor, 
cuanto mayor número de folículos se obtuvieran [0 (0%) 
embarazos con 1 folículo vs. 49 (10,99%) embarazos con 
2 folículos vs. 55 (12,39%) embarazos con 3 folículos 
vs. 36 (21,69%) embarazos con 4 o más folículos]. Los 
resultados correspondientes a las variables restantes no 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, 
quedan recogidos en la Tabla 1.

Análisis del Modelo “XGBoost”:
Para medir la precisión de nuestro modelo de aprendizaje 

automático hemos utilizado la curva ROC y la métrica 
AUC. Nos interesa esta métrica porque queremos separar 
a las mujeres que se quedan embarazadas de las que no.

Durante el proceso de preparación de los datos 
y ajuste y entrenamiento del modelo, hemos visto 
que tenía dificultades para predecir correctamente el 
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su IMC, aunque este resultado está falseado al haber introducido en varias pacientes la mediana como 

valor cuando no poseíamos ese dato (ocurrió en n=180). En lo referente a los hábitos tóxicos de la 

pareja, encontramos que 257 (24,27%) de las mujeres fumaban frente a 280 (26,44%) de los hombres; 

166 (15,68%) de las mujeres ingerían alcohol frente a 310 (29,27%) de los hombres; y 18 (1,7%) 

mujeres consumían algún otro tipo de sustancia frente al 37 (3,49%) de los hombres. 

La etiología primaria de su esterilidad fue en 355 (33,97%) una enfermedad de origen desconocido 

(EOD), seguida del factor masculino en 241 (23,06%), del factor ovulatorio en 195 (18,66%) y del 

factor tubárico parcial en 150 (14,35%) (Figura 3). La mayoría, 896 (84,61%), no presentaba ninguna 

etiología secundaria añadida, siendo la segunda más frecuente el factor masculino, 70 (6,61%). El 

resto de datos quedan recogidos en la Tabla 1. 

 

 
Figura 3. Distribución de la etiología primaria de la esterilidad. 
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Este es un resultado muy inferior al de un modelo que fuese capaz de predecir el éxito del tratamiento. 
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embarazo tras el tratamiento predicha por nuestro modelo. Vemos que el algoritmo no logra unos buenos 
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10 
 

 

Total (n=1059) No embarazo 
86,78% (n=919)

Embarazo 
13,1% (n=140) P

22 (17-28) 22 (17-29) 20 (15-25) 0,017

1 391 (36,92%) 332 (84,91%) 59 (15,09%)
2 295 (27,86%) 265 (89,83%) 30 (10,17%)
3 235 (22,19%) 203 (86,38%) 32 (13,62%)
4 138 (13,03%) 119 (86,23%) 19 (13,77%)

0 839 (80,13%) 737 (87,84%) 102 (12,16%)
1 164 (15,66%) 136 (82,93%) 28 (17,07%)
2 o más 44 (4,2%) 38 (86,36%) 6 (13,64%)

34 (32-36) 34 (32-36) 34 (32-37) 0,842
61 (56-67) 61 (57-67) 61 (54-68) 0,376

1,64 (1,6-1,68) 1,64 (1,6-1,68) 1,64 (1,6-1,685) 0,1
22,68 (20,75-24,75) 22,68 (20,8-24,95) 22,51 (20,25-24,75) 0,099

Bajo peso 54 (5,1%) 43 (79,63%) 11 (20,37%)
Normopeso 748 (70,63%) 653 (87,3%) 95 (12,7%)
Sobrepeso 152 (14,35%) 129 (84,87%) 23 (15,13%)
Obesidad grado I 67 (6,33%) 61 (91,04%) 6 (8,96%)
Obesidad grado II 33 (3,12%) 28 (84,85%) 5 (15,15%)
Obesidad grado III 5 (0,47%) 5 (100%) 0 (0%)

No fumadora 802 (75,73%) 691 (86,16%) 111 (13,84%)
Fumadora 257 (24,27%) 228 (88,72%) 29 (11,28%)

No alcohol 893 (84,32%) 771 (86,34%) 122 (13,66%)
Si alcohol 166 (15,68%) 148 (89,16%) 18 (10,84%)

No drogas 1041 (98,3%) 901 (86,55%) 140 (13,45%)
Sí drogas 18 (1,7%) 18 (100%) 0 (0%)

36 (33-38) 36 (33-38) 35 (33-39) 0,95

No fumador 779 (73,56%) 675 (86,65%) 104 (13,35%)
Fumador 280 (26,44%) 244 (87,14%) 36 (12,86%)

No alcohol 749 (70,73%) 649 (86,65%) 100 (13,35%)
Si alcohol 310 (29,27%) 270 (87,1%) 40 (12,9%)

No drogas 1022 (96,51%) 886 (86,69%) 136 (13,31%)
Sí drogas 37 (3,49%) 33 (89,19%) 4 (10,81%)

Factor Ovulatorio 195 (18,66%) 165 (84,62%) 30 (15,38%)
Factor masculino 241 (23,06%) 218 (90,46%) 23 (9,54%)
Factor tubárico parcial 150 (14,35%) 132 (88%) 18 (12%)
EOD 355 (33,97%) 299 (84,23%) 56 (15,77%)
Otros ( endometriosis , uterino ..) 104 (9,95%) 93 (89,42%) 11 (10,58%)

Ninguna más 896 (84,61%) 782 (87,28%) 114 (12,72%)
Factor Ovulatorio 13 (1,23%) 9 (69,23%) 4 (30,77%)
Factor masculino 70 (6,61%) 60 (85,71%) 10 (14,29%)
Factor tubárico parcial 26 (2,46%) 18 (69,23%) 8 (30,77%)
EOD 2 (0,19%) 2 (100%) 0 (0%)
Otros ( endometriosis , uterino ..) 52 (4,91%) 48 (92,31%) 4 (7,69%)

<5 millones 70 (6,63%) 65 (92,86%) 5 (7,14%)
5-10 millones 144 (13,64%) 129 (89,58%) 15 (10,42%)
11-15 millones 177 (16,76%) 153 (86,44%) 24 (13,56%)
16-21 millones 84 (7,95%) 73 (86,9%) 11 (13,1%)
21-30 millones 220 (20,83%) 182 (82,73%) 38 (17,27%)
>30 millones 361 (34,19%) 314 (86,98%) 47 (13,02%)

Peso (Kg)
Talla (m)

0,845

Drogas Hombre

0,3

Etiología Primaria

0,165

Etiología Secundaria

Clasificación IMC

0,362

Tabaco Mujer

0,808

Edad Mujer (años)

Edad Hombre (años)

Alcohol Mujer

0,324

Drogas Mujer

Tabaco Hombre

Tabla 1. Análisis descriptivo

Variables

REM

0,269

Número de ciclos

0,834

Alcohol hombre

0,292

0,229

Abortos previos

0,062

0,153

IMC (Kg/m2)

Tiempo esterilidad (meses)

Tabla 1. Análisis descriptivo 
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resultado del tratamiento. En 
la Figura 4 podemos ver las 
predicciones finales realizadas 
por nuestro modelo sobre el 
conjunto de prueba y en la 
Figura 5 podemos ver la curva 
ROC correspondiente a dichas 
predicciones, obteniendo AUC 
= 0.463867. Este es un resultado 
muy inferior al de un modelo 
que fuese capaz de predecir el 
éxito del tratamiento.

DISCUSIÓN
Los resultados de tasa de 

embarazo tras ciclo de IAH 
obtenidos en el HUPDHM 
(13,1% de embarazos) se 
asemejan a los resultados de las 
publicaciones actuales como el 
Registro Nacional de Actividad 
de la Sociedad Española de 
Fecundidad de 2018 (13,1% de 
gestaciones totales) (Instituto 
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Análisis descriptivo:  

Las variables que han demostrado diferencias estadísticamente significativas en nuestro análisis 

descriptivo han sido el tiempo de esterilidad (p=0,017), siendo más probable la obtención de 

embarazo a menor tiempo [22 (17-29) meses vs. 20 (15-25) meses]. El tratamiento utilizado 

(p=0,013), obteniéndose embarazo con mayor frecuencia al utilizarse hMG [82 (11,48%) embarazos 

con FSH vs 58 (17,01%) embarazos con hMG]. Y, por último, el número de folículos totales 

(p=0,007), siendo la probabilidad de embarazo mayor, cuanto mayor número de folículos se 

obtuvieran [0 (0%) embarazos con 1 folículo vs. 49 (10,99%) embarazos con 2 folículos vs. 55 

(12,39%) embarazos con 3 folículos vs. 36 (21,69%) embarazos con 4 o más folículos]. Los resultados 

correspondientes a las variables restantes no obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, 

quedan recogidos en la Tabla 1. 

Análisis del Modelo “XGBoost”: 

Para medir la precisión de nuestro modelo de aprendizaje automático hemos utilizado la curva ROC 

y la métrica AUC. Nos interesa esta métrica porque queremos separar a las mujeres que se quedan 

embarazadas de las que no. 

Total (n=1059) No embarazo 
86,78% (n=919)

Embarazo 
13,1% (n=140) P

22 (17-28) 22 (17-29) 20 (15-25) 0,017

1 391 (36,92%) 332 (84,91%) 59 (15,09%)
2 295 (27,86%) 265 (89,83%) 30 (10,17%)
3 235 (22,19%) 203 (86,38%) 32 (13,62%)
4 138 (13,03%) 119 (86,23%) 19 (13,77%)

0 839 (80,13%) 737 (87,84%) 102 (12,16%)
1 164 (15,66%) 136 (82,93%) 28 (17,07%)
2 o más 44 (4,2%) 38 (86,36%) 6 (13,64%)

34 (32-36) 34 (32-36) 34 (32-37) 0,842
61 (56-67) 61 (57-67) 61 (54-68) 0,376

1,64 (1,6-1,68) 1,64 (1,6-1,68) 1,64 (1,6-1,685) 0,1
22,68 (20,75-24,75) 22,68 (20,8-24,95) 22,51 (20,25-24,75) 0,099

Bajo peso 54 (5,1%) 43 (79,63%) 11 (20,37%)
Normopeso 748 (70,63%) 653 (87,3%) 95 (12,7%)
Sobrepeso 152 (14,35%) 129 (84,87%) 23 (15,13%)
Obesidad grado I 67 (6,33%) 61 (91,04%) 6 (8,96%)
Obesidad grado II 33 (3,12%) 28 (84,85%) 5 (15,15%)
Obesidad grado III 5 (0,47%) 5 (100%) 0 (0%)

No fumadora 802 (75,73%) 691 (86,16%) 111 (13,84%)
Fumadora 257 (24,27%) 228 (88,72%) 29 (11,28%)

No alcohol 893 (84,32%) 771 (86,34%) 122 (13,66%)
Si alcohol 166 (15,68%) 148 (89,16%) 18 (10,84%)

No drogas 1041 (98,3%) 901 (86,55%) 140 (13,45%)
Sí drogas 18 (1,7%) 18 (100%) 0 (0%)

36 (33-38) 36 (33-38) 35 (33-39) 0,95

No fumador 779 (73,56%) 675 (86,65%) 104 (13,35%)
Fumador 280 (26,44%) 244 (87,14%) 36 (12,86%)

No alcohol 749 (70,73%) 649 (86,65%) 100 (13,35%)
Si alcohol 310 (29,27%) 270 (87,1%) 40 (12,9%)

No drogas 1022 (96,51%) 886 (86,69%) 136 (13,31%)
Sí drogas 37 (3,49%) 33 (89,19%) 4 (10,81%)

Factor Ovulatorio 195 (18,66%) 165 (84,62%) 30 (15,38%)
Factor masculino 241 (23,06%) 218 (90,46%) 23 (9,54%)
Factor tubárico parcial 150 (14,35%) 132 (88%) 18 (12%)
EOD 355 (33,97%) 299 (84,23%) 56 (15,77%)
Otros ( endometriosis , uterino ..) 104 (9,95%) 93 (89,42%) 11 (10,58%)

Ninguna más 896 (84,61%) 782 (87,28%) 114 (12,72%)
Factor Ovulatorio 13 (1,23%) 9 (69,23%) 4 (30,77%)
Factor masculino 70 (6,61%) 60 (85,71%) 10 (14,29%)
Factor tubárico parcial 26 (2,46%) 18 (69,23%) 8 (30,77%)
EOD 2 (0,19%) 2 (100%) 0 (0%)
Otros ( endometriosis , uterino ..) 52 (4,91%) 48 (92,31%) 4 (7,69%)

<5 millones 70 (6,63%) 65 (92,86%) 5 (7,14%)
5-10 millones 144 (13,64%) 129 (89,58%) 15 (10,42%)
11-15 millones 177 (16,76%) 153 (86,44%) 24 (13,56%)
16-21 millones 84 (7,95%) 73 (86,9%) 11 (13,1%)
21-30 millones 220 (20,83%) 182 (82,73%) 38 (17,27%)
>30 millones 361 (34,19%) 314 (86,98%) 47 (13,02%)

Peso (Kg)
Talla (m)

0,845

Drogas Hombre

0,3

Etiología Primaria

0,165

Etiología Secundaria

Clasificación IMC

0,362

Tabaco Mujer

0,808

Edad Mujer (años)

Edad Hombre (años)

Alcohol Mujer

0,324

Drogas Mujer

Tabaco Hombre

Tabla 1. Análisis descriptivo

Variables

REM

0,269

Número de ciclos

0,834

Alcohol hombre

0,292

0,229

Abortos previos

0,062

0,153

IMC (Kg/m2)

Tiempo esterilidad (meses)

FSH (recombinante y biosimilar) 714 (67,68%) 632 (88,52%) 82 (11,48%)
hMG 341 (32,32%) 283 (82,99%) 58 (17,01%)

0 3 (0,28%) 3 (100%) 0 (0%)
1 785 (74,34%) 689 (87,77%) 96 (12,23%)
=/>2 268 (25,38%) 224 (83,58%) 44 (16,42%)

0 628 (59,58%) 553 (88,06%) 75 (11,94%)
1 353 (33,49%) 305 (86,4%) 48 (13,6%)
=/>2 73 (6,93%) 56 (76,7%) 17 (23,3%)

1 3 (0,28%) 3 (100%) 0 (0%)
2 446 (42,12%) 397 (89,01%) 49 (10,99%)
3 444 (41,93%) 389 (87,61%) 55 (12,39%)
4 166 (15,68%) 130 (78,31%) 36 (21,69%)

No 891 (84,45%) 770 (86,42%) 121 (13,58%)
Cánula dura 131 (12,42%) 118 (90,08%) 13 (9,92%)
Cánula fiador 12 (1,14%) 8 (66,67%) 4 (33,33%)
Garfio 21 (1,99%) 19 (90,48%) 2 (9,52%)

IMC  Índice de masa corporal; EOD  Enfermedad de origen desconocido; REM  Recuento espermatozoides móviles; FSH  Follicle-
stimulating hormone; hMG  Human Menopausal Gonadotropin

0,15

Foliculos >17mm

0,074

0,007

Foliculos 14-16mm

Folículos totales

Dificultad

0,18

Tratamiento

0,013
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Durante el proceso de preparación de los datos y ajuste y entrenamiento del modelo, hemos visto que 

tenía dificultades para predecir correctamente el resultado del tratamiento. En la Figura 4 podemos 

ver las predicciones finales realizadas por nuestro modelo sobre el conjunto de prueba y en la Figura 

5 podemos ver la curva ROC correspondiente a dichas predicciones, obteniendo AUC = 0.463867. 

Este es un resultado muy inferior al de un modelo que fuese capaz de predecir el éxito del tratamiento. 

 
Figura 4. Predicción realizada por el modelo para el conjunto de prueba. En verde se muestran las mujeres 

que se quedan embarazadas tras el tratamiento y en rojo las que no. En el eje X vemos la probabilidad de 

embarazo tras el tratamiento predicha por nuestro modelo. Vemos que el algoritmo no logra unos buenos 

resultados a la hora de separar los dos conjuntos.  

 
Figura 5. Curva ROC para las predicciones del conjunto final. En verde vemos la curva ROC de nuestro 

modelo y en rojo la de un modelo que realiza una predicción aleatoria.  
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Nacional de Estadística, 2018). Además, encontramos 
resultados similares en recientes estudios, como el de 
Cabry-Goubet et al. (2017) con 13% tasa de embarazo 
o el de Wadhwa et al. (2018) con 14.1% de éxito. Cabe 
destacar que, debido a las diferencias en los criterios de 
inclusión y exclusión y de los diferentes protocolos, existe 
una amplia variación en las diferentes publicaciones: 
desde un 4.7% tasa de embarazos por ciclo (Yavuz, 
2013) hasta un 24% (Vivas Ramírez et al., 2015). A su 
vez debemos tener en cuenta que nuestra base de datos 
incluye valores desde 2017 hasta 2022, por lo que sería 
interesante a largo plazo realizar un estudio comparando 
los distintos resultados de nuestra base según el año, para 
observar si la tasa de éxito está a la alza o a la baja.

Por otro lado, nuestro trabajo corrobora con 355 
casos (33,97%) la evidencia actual sobre que la 
etiología más prevalente en nuestro medio es la EOD, 
obteniendo resultados similares a los de trabajos como 
el de Monraisin et al. (2016) o el de Cabry-Goubet et al. 
(2017) ambos con un 36% de casos con EOD. Si bien es 
cierto, existen otros estudios en los cuales la etiología 
más prevalente es el factor ovulatorio como en el de 
Soria et al. (2012) con un 41.2%. A su vez, a pesar de 
no tratarse de una variable estadísticamente significativa, 
se observaron mayores tasas de embarazo en aquellas 
pacientes diagnosticadas de factor ovulatorio (15,38%) 
o de EOD (15,77%), mientras que en pacientes con 
factor masculino leve fueron menores (9,54%); esto se 
asemeja a los resultados aportados por las publicaciones 
de Dinelli et al. (2014) y Ghaffari et al. (2015).

Sin embargo, nuestro estudió encontró varios 
factores pronósticos que sí que demostraron diferencias 
estadísticamente significativas. El primero de ellos fue 
el tiempo de esterilidad (p=0,017), obteniéndose una 
mayor tasa de embarazo a menor tiempo (20 meses vs 
22 meses), esto concuerda con numerosas publicaciones 
como la de Vivas Ramírez et al. (2015), los cuales 
obtuvieron una asociación estadísticamente significativa 
entre la tasa de embarazo y la duración de esterilidad 
menor a 4 años; o el trabajo de Ghaffari et al. (2015), 
que asoció mayor número de embarazos a menor tiempo 
de la esterilidad. A su vez, existen algunas publicaciones 
que no encontraron esta asociación, siendo una de las 
más recientes la de Wadhwa et al. (2018).

La segunda variable que demostró diferencias 
estadísticamente significativas fue el tipo de tratamiento 
ovulatorio utilizado (p=0,013), obteniéndose mayor tasa 
de embarazo al utilizarse hMG (17,01%) que al utilizar 
FSH (11,48%). Esto va a favor de diferentes estudios 
como el de Al-Inany

(2005), que muestra en términos de embarazos en 
marcha o tasa de nacidos vivos por mujer, una tendencia 

no estadísticamente significativa favorable a la hMG, por 
lo que no se puede concluir que sea mejor que la FSHr. 
Por otro lado, algunas publicaciones como la de Daya & 
Gunby (2000) concluyó que las tasas de embarazo con 
FSHr eran mayores y más coste-efectivas. Además, en 
nuestro centro la mayoría de las pacientes fueron tratadas 
con FSH, 714 (67,68%) frente a las 341 (32,32%) 
pacientes que fueron tratadas con hMG. Por ello, la 
elección clínica de la gonadotropina debe depender del 
tipo de paciente, de la disponibilidad y del precio.

Por último, la tasa de embarazo fue mayor, cuanto 
mayor número de folículos preovulatorios se obtuvieran 
(0% si ningún folículo frente a 21,69% si presentaba 4 
o más). Diferentes autores como Nuojua-Huttunen et 
al. (1999) y Dickey et al. (2002) obtienen resultados 
similares, con una tasa de éxito entre 2-3 veces mayor con 
3 o más folículos que con un único folículo (> 15 mm). 
Esto puede deberse a que el desarrollo multifolicular 
puede dar como resultado un mayor número de ovocitos 
fértiles y una mejor calidad del endometrio y la fase lútea, 
mejorando así las tasas de fertilización e implantación 
(Yavuz, 2013).

A su vez hay que valorar la diferencia de eficacia 
de la IAH frente a la FIV, en la cual según el último 
registro nacional disponible (2018) se obtuvieron 43.194 
gestaciones (41,6%), de los cuales 31.225 (30,1%) 
llegaron a término (Instituto Nacional de Estadística, 
2018). Esto nos demuestra que existe un mayor porcentaje 
de éxito con este tipo de tratamientos. Esto es interesante, 
ya que en nuestro estudio también observamos que varias 
de las pacientes que cumplieron sus 4 ciclos de IAH y 
fueron enviadas posteriormente a centros con FIV (como 
estipula el protocolo de tratamiento de la infertilidad en 
el Sistema de Sanidad pública española) consiguieron 
una gestación a término de manera inmediata requiriendo 
únicamente un ciclo de FIV. Este grupo de pacientes es 
uno dentro de los cuales sería interesante aplicar nuestro 
programa de predicción de la probabilidad de embarazo, 
ya que estas parejas obtendrían unos porcentajes 
mínimos de éxito con ciclos de IAH. Este pronóstico nos 
permitiría derivarlas con antelación a los centros FIV, 
sin necesidad de realizar previamente ciclos de IAH, 
ya que sabríamos desde el inicio que estos serían con 
alta probabilidad ineficaces. De esta forma ahorraremos 
experiencias negativas, inestabilidad emocional (García 
Jiménez, 2022) y tiempo a nuestros pacientes, siendo 
este último factor en ocasiones muy importante, porque 
puede ser el determinante en poder o no realizar el 
procedimiento. Hay numerosos casos en la literatura en 
los que parejas en el límite superior de la edad femenina 
se han quedado a las puertas del tratamiento con FIV al 
haber perdido un valioso tiempo en la realización previa 
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de ciclos de IAH. Por otro lado, supondría un ahorro 
al sistema público, ya que por pareja y ciclo supone un 
gasto de total de entre 700€ y 1.700€ (300-350€ el estudio 
diagnóstico, 350€ la pre-medicación y entre 580-940€ 
el procedimiento de la IAH) sin tener en cuenta a su vez 
los gastos administrativos y los derivados de la carga 
asistencial (González-Viejo et al., 2021).

Aún con todo esto, el principal problema al que 
nos enfrentamos con nuestro modelo de aprendizaje 
supervisado es que es muy poco preciso. Actualmente tiene 
una precisión de 46%, es decir, acertaría menos veces que 
si predijésemos la probabilidad de embarazo tirando una 
moneda al aire. Esto es debido a que, aunque nuestra base 
de datos (n=1059) presenta un gran tamaño muestral en 
lo referente al ámbito médico, no es considerada extensa 
en el ámbito de la inteligencia artificial, donde trabajan 
con bases de entre miles y millones de datos. Podemos 
observar este hecho si tenemos en cuenta las aplicaciones 
de IA que se han desarrollado hasta el momento en la 
esfera médica, por ejemplo, en la “Deep neural network for 
diagnosing diabetic retinopathy (IDx-DR)” se utilizaron 
un total de 687.063 registros para entrenar el modelo (Lin 
et al., 2018). Por otro lado, una de las razones por las que 
el modelo puede no haber funcionado con tanta precisión 
es porque las variables que estamos utilizando no estén 
relacionadas con el éxito del tratamiento. Debemos 
tener en cuenta que únicamente 3 de 22 variables fueron 
estadísticamente significativas.

Una de las soluciones a ambos problema, y que 
nos permitiría aumentar la precisión, sería conseguir 
la participación de un gran número de centros de 
reproducción asistida asociados a la Sociedad española 
de fertilidad (SEF). De esta manera, mediante sus datos 
aumentaríamos el tamaño muestral y el modelo mejoraría 
su aprendizaje, obteniendo resultados más precisos. Otro 
recurso posible sería utilizar un algoritmo de creación de 
muestras sintéticas, entre los cuales destaca el “Synthetic 
Minority Over-sampling Technique (SMOTE)”. Esta 
técnica consiste en coger dos observaciones similares 
(mujeres) que pertenezcan a la misma clase (embarazo/
no embarazo) y generar una muestra artificial entre ellas. 
Su principal problema radica en su complejidad, por ello 
decidimos no utilizarlo, lo cual no descarta su aplicación 
en un futuro (Brownlee, 2020).

Por último, al igual que existen distintas calculadoras 
de riesgos en el ámbito médico, como las calculadoras 
de la función renal o del riesgo cardiovascular, nuestro 
planteamiento a largo plazo (si consiguiésemos mejorar 
la precisión del modelo) sería instaurar el programa en 
el mayor número de centros de reproducción asistida 
posibles. Nuestra meta final consistiría en que todos los 
centros tuviesen acceso a la aplicación e introduciendo 

una serie de valores en las diferentes casillas obtuvieran 
un porcentaje real de la tasa de éxito tras el procedimiento. 
De esta manera los facultativos podrían atender y tomar 
decisiones de forma compartida con sus pacientes 
mediante una medicina personalizada. De este modo, 
gracias a esta simbiosis entre medicina y tecnología, 
mientras mejoramos en el ámbito sanitario, el modelo 
continuará aprendiendo, aportando cada día resultados 
más precisos.

CONCLUSIONES
La tasa media de embarazo correspondiente a nuestra 

población, durante el periodo de 5 años establecido, fue de 
13.1% embarazos. Las variables que mostraron aumentar 
significativamente la consecución del embarazo fueron el 
menor tiempo de esterilidad (20 meses frente a 22 meses); 
el tratamiento utilizado, obteniéndose embarazo con mayor 
frecuencia al utilizarse hMG [82 (11,48%) embarazos 
con FSH vs 58 (17,01%) embarazos con hMG]. Y, por 
último, el número de folículos preovulatorios totales, 
siendo la probabilidad de embarazo mayor, cuanto mayor 
número de folículos se obtuvieran [0 (0%) embarazos con 
1 folículo frente a 36 (21,69%) embarazos con 4 o más 
folículos]. Este análisis nos ha permitido comprobar que 
los resultados obtenidos son comparables con aquellos 
aportados por la literatura científica.

Por otro lado, en vista de que los métodos estadísticos 
tradicionales no han tenido éxito a la hora de encontrar 
factores pronósticos para el éxito de la IAH, hemos 
decidido incluir en nuestro estudio las técnicas de 
aprendizaje automático que están siendo implementadas 
con gran éxito en otras especialidades médicas. Sin 
embargo, debido a nuestro pequeño tamaño muestral, 
estos nuevos algoritmos arrojan resultados similares a las 
publicaciones clásicas. Esto no tiene que desalentarnos, 
ya que el futuro de la medicina va encaminado a avances 
como este, sólo necesitamos mayor número de datos y 
estudios para poder hacerlo plausible.
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24. Vivas Ramírez C, De los Reyes L, Barbosa J, 
Hernández M. (2015). Factores pronósticos en 
inseminación intrauterina homóloga. Revista 
Tumbaga. 10:30-44

25. Wadhwa, L., Fauzdar, A., & Wadhwa, S. N. (2018). 
An intrauterine insemination audit at tertiary care 
hospital: A 41⁄2 years’ retrospective analysis of 800 
intrauterine insemination cycles. Journal of Human 
Reproductive Sciences, 11(3), 279. https://doi.
org/10.4103/jhrs.JHRS_34_18

26. World Health Organization (WHO). (2014). 
Infertility is a Global Public Health Issue. In: 
Sexual and Reproductive Health.

27. XGBoost Documentation—Xgboost 1.6.1 
documentation. (s. f.). Recuperado 9 de mayo de 
2022, de https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/

28. Yavuz, A., Demirci, O., Sözen, H., & Uludoğan, M. 
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RESUMEN
Introducción: El diagnóstico del cáncer de ovario 

suele ser tardío (estadios III-IV). Los factores que pueden 
influir en la supervivencia de las pacientes en estadio 
IV no están claramente descritos, sobre todo en cuanto 
al manejo inicial de la enfermedad extraabdominal y 
la posibilidad de realizar cirugía en estos casos. Esto 
hace necesario ahondar en su conocimiento para poder 
realizar un manejo más individualizado. El objetivo 
de este trabajo es analizar los factores pronósticos que 
puedan afectar a la supervivencia de estas pacientes, con 
especial interés en el manejo inicial de la enfermedad.

Métodos: Análisis retrospectivo de historias clínicas de 
pacientes diagnosticadas de cáncer de ovario en estadio 
IV tratadas en la Unidad de Ginecología Oncológica 
del Hospital La Paz del año 2000 al 2022 (n=110). Se 
analizaron todas las variables que pudiesen influir en su 
pronóstico oncológico.

  

Resultados: Se demuestra la correlación entre 
la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y la 
citorreducción primaria, en ausencia de enfermedad 
residual. No se observaron diferencias significativas, 
en términos de supervivencia global, entre la cohorte 
sometida a citorreducción primaria (media de 84 ± 11,1 
meses) y la de quimioterapia neoadyuvante (90,7 ± 14,4 
meses). Se observó asociación significativa entre la 
resección torácica y la SLE (p=0,012).

Conclusión: Los factores que han demostrado 
asociación significativa con la supervivencia global son 
la edad, el performance status, el índice de carcinomatosis 
peritoneal, el manejo inicial (cirugía primaria versus 
quimioterapia neoadyuvante) y la presencia de 
enfermedad residual tras la cirugía, que supone el mayor 
predictor pronóstico.

Palabras clave: Cáncer de ovario; estadio avanzado; 
estadio IV; factores pronósticos; citorreducción primaria.

 
ABSTRACT

Introduction: The diagnosis of ovarian cancer tends 
to be late (stages III-IV). The factors that may influence 
the survival of stage IV patients are not clearly described, 
especially regarding the initial management of extra-
abdominal disease and the possibility of performing 
surgery despite its existence. This makes it necessary 
to delve into their knowledge, in order to carry out a 
more individualized management of these patients. 
The purpose of this study is to analyze the prognostic 
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factors that may have an effect on overall and disease-
free survival of women diagnosed with stage IV ovarian 
cancer, with special interest on those related to the early 
management of the disease.

Methods: We performed a retrospective analysis 
including stage IV ovarian cancer patients, treated in 
Oncologic Gynecology in Hospital La Paz between the 
years 2000 and 2022 (n=110). We analyzed all risk factors 
that could influence the oncological outcome.

Results: The correlation between disease-free survival 
and primary cytoreduction, in absence of residual disease, 
is demonstrated. No significant differences were observed, 
in terms of overall survival, when comparing patients that 
underwent primary cytoreduction (84 ± 11,1 months) 
with those who received neoadjuvant chemotherapy (90,7 
± 14,4 months). Statistically significant association was 
demonstrated between thoracic resection and disease-free 
survival (p=0,012).

Conclusion: Age, performance status, initial 
management of the disease (primary surgery versus 
neoadjuvant chemotherapy) and complete cytoreduction 
with no residual disease, which is the greatest prognostic 
predictor, are the factors that have shown greater 
association with overall survival.

Keywords: Ovarian cancer, advanced, stage IV, 
prognostic factors, cytoreduction, primary debulking 
surgery.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de ovario es el 8o cáncer más prevalente entre 

las mujeres españolas (Sociedad Española de Oncología 
Médica, 2020), pero constituye la 1a causa de muerte 
por cáncer ginecológico en España, después del cáncer 
de mama, así como la 5a causa de muerte por cualquier 
tipo de cáncer en mujeres (Chandra et al., 2019). Es 
más frecuente en mayores de 50 años, aunque se puede 
diagnosticar en pacientes más jóvenes. Debido a que 
la mayoría de las pacientes suelen presentar síntomas 
abdominales o pélvicos poco específicos, su diagnóstico 
suele ser tardío, de hecho, hasta un 70% de las pacientes 
con cáncer de ovario epitelial son diagnosticadas en 
estadios avanzados de la enfermedad, es decir, estadios 
III-IV, según la estadificación propuesta por la Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 
(figura 1) y, en base a esto se decide su manejo posterior 
(Redondo et al., 2021). El diagnóstico en estos estadios 
afecta significativamente a la supervivencia, con elevadas 
tasas de mortalidad a pesar de los numerosos avances en 
investigación (Chandra et al., 2019).

El tratamiento del cáncer de ovario avanzado se 
fundamenta en dos pilares: el tratamiento quirúrgico y la 
quimioterapia (QT), basada en platinos y taxanos (Martín- 

Cameán et al., 2016). De 
hecho, la citorreducción 
quirúrgica constituye el 
primer paso en el manejo 
estándar del cáncer de ovario 
avanzado, lo que le confiere 
un papel transcendental 
(Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia, 
2015).

La citorreducción 
primaria (primary debulking 
surgery o PDS) consiste en 
la eliminación de toda la 
enfermedad macroscópica, 
incluyendo omentectomía, 
esplenectomía, resección 
diafragmática, hepática 
o de cualquier zona 
afectada, si es necesario, 
y técnicamente posible 
(anexo 1; recomendaciones 
para manejo quirúrgico en 
pacientes en estadio III-
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IV). La citorreducción completa es el factor pronóstico 
independiente más importante en estas pacientes, tanto 
es así que la persistencia de enfermedad residual visible 
supone un factor de mal pronóstico en términos de 
supervivencia; además, numerosos estudios demuestran 
que en pacientes en las que es técnicamente imposible 
alcanzar la citorreducción completa, la cirugía supone un 
aumento de la morbilidad sin mejoría de la supervivencia 
global (Martín-Cameán et al., 2016; Redondo et al., 
2021).

Por otro lado, el tratamiento quimioterápico se debe 
aplicar tras la PDS en estadios avanzados, atacando 
la enfermedad microscópica, o se puede administrar 
como tratamiento neoadyuvante (QTNA) en pacientes 
con pocas posibilidades de alcanzar una citorreducción 
primaria completa (enfermedad irresecable), para así 
reducir el tamaño de la enfermedad y ser sometidas 
posteriormente a cirugía de intervalo (Dabi et al., 2020; 
Martín-Cameán et al., 2016), aunque los criterios para 
establecer qué pacientes responderán mejor a este 
tratamiento aún no están claramente definidos (Martín- 
Cameán et al., 2016).

En los casos en los que se prevea que la citorreducción 
será incompleta, es mejor aplicar QTNA, ya que los 
resultados son similares a una citorreducción primaria 
incompleta, pero reduciendo la morbilidad que produce 
la cirugía (Martín-Cameán et al., 2016).

Por último, los nuevos fármacos antiangiogénicos y la 
inmunoterapia (en los casos aplicables) han permitido 
prolongar la supervivencia de estas pacientes (Chandra 
et al., 2019; Redondo et al., 2021). El bevacizumab 
(antiangiogénico utilizado en combinación con paclitaxel 
y carboplatino como tratamiento de primera línea en 
estadios IIIB – IV o, en combinación con carboplatino 
y gemcitabina/paclitaxel) ha sido autorizado en Europa 
para mujeres con una primera recidiva sensible al platino 
que no hayan recibido bevacizumab (Martelo et al., 
2021). Con respecto a otros tratamientos dirigidos, los 
inhibidores de PARP (Poly ADP–ribose polymerase) 
han demostrado mejorar la supervivencia libre de 
enfermedad (SLE) en numerosos tipos de cáncer 
relacionado con la mutación de los genes BRCA1/2 
(ovario, mama, páncreas...). De hecho, uno de estos 
tratamientos (olaparib) está indicado como monoterapia 
de mantenimiento en cáncer de ovario avanzado con 
mutación BRCA (estadios III y IV), en pacientes con 
respuesta completa o parcial a platinos (González-
Santiago et al., 2019).

Así, los factores pronósticos que clásicamente han 
resultado de mayor importancia en estas pacientes son 
el estadio tumoral, las características histológicas y 
moleculares, la edad y las comorbilidades (especialmente 

de cara a la cirugía) (Family, 1993; Redondo et al., 
2021), y de modo muy importante el manejo inicial 
de la enfermedad avanzada, junto con la cantidad de 
enfermedad residual tras la citorreducción primaria 
(Dabi et al., 2020).

Como se ha especificado, un diagnóstico en estadio 
IV supone la presencia de enfermedad metastásica 
extraabdominal (afectación de órganos a distancia y/o 
parénquima hepático o esplénico, o derrame pleural con 
citología positiva), excluyendo metástasis peritoneales 
(figura 1) (Mutch & Prat, 2014). El abordaje de estas 
pacientes tradicionalmente ha sido la quimioterapia 
de inicio, pues su enfermedad se solía considerar 
irresecable; sin embargo, el aumento del número de 
pacientes diagnosticadas en estadio IV localizado 
(probablemente por el aumento de la sensibilidad de las 
pruebas diagnósticas preoperatorias), está demostrando 
que la resección de la enfermedad extraabdominal aislada 
puede resultar beneficiosa para la supervivencia, a pesar 
de que, debido a la escasez de evidencia, el manejo inicial 
sea aún heterogéneo (Martín-Cameán et al., 2016).

Así, el paradigma sobre el que tradicionalmente se 
basaba el esquema típico de tratamiento está viéndose 
modificado en los últimos años, pues se está empezando 
a proponer que, la existencia de metástasis a distancia 
no debería eliminar la posibilidad de realizar cirugía 
radical, cuando el estado basal y las comorbilidades de la 
paciente lo permitan, ya que se ha visto que su pronóstico 
también se ve alterado por la extensión de la enfermedad 
y por ello, se debe aspirar a realizar procedimientos 
invasivos cuando estos sean técnicamente posibles (Dabi 
et al., 2020). En conclusión, sabiendo que el mayor 
predictor de supervivencia hoy en día es la ausencia de 
enfermedad residual tras la cirugía, la derivación de estas 
pacientes a centros de referencia, con cirujanos expertos 
en citorreducción primaria supone una de las mejores 
actuaciones para incrementar su supervivencia; y solo 
asegurando que la mayoría de las pacientes en estadio 
avanzado tengan acceso a cirugía (a pesar de que requiera 
esfuerzos máximos), podremos alcanzar beneficios 
significativos en supervivencia global (Bristow et al., 
2016).

De esta manera, se concluye que los factores que 
han demostrado una mayor asociación, a priori, con la 
supervivencia global son: una edad al diagnóstico mayor 
de 65 años, el manejo inicial de la enfermedad (PDS 
versus QTNA), la presencia de enfermedad residual tras 
la cirugía (que supone el mayor predictor pronóstico 
en estas pacientes) y la existencia de metástasis 
extraabdominales que puedan ser resecables (Bristow et 
al., 1999; Dabi et al., 2020).
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HIPÓTESIS
La citorreducción primaria en ausencia de enfermedad 

residual es el principal factor pronóstico que afecta a la 
supervivencia en pacientes con cáncer de ovario avanzado, 
incluso en estadio IV. La resección de la enfermedad 
extraabdominal aislada puede resultar beneficiosa en 
términos de supervivencia global y libre de enfermedad.

OBJETIVO
El objetivo principal de este trabajo es analizar los 

factores pronósticos que puedan afectar a la supervivencia 
global y libre de enfermedad de mujeres diagnosticadas 
de cáncer de ovario estadio IV en el Hospital La Paz, con 
especial interés en aquellos relacionados con el manejo 
inicial de la enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la obtención de los datos se ha realizado un estudio 

observacional retrospectivo, a través de la revisión 
de las historias clínicas del Hospital Universitario La 
Paz. Se incluyeron pacientes diagnosticadas de cáncer 
de ovario en estadio IV en la Unidad de Ginecología 
Oncológica del Hospital Universitario La Paz desde 
01/01/2000 al 01/05/2022 y tratadas en este centro. Se 
excluyeron las pacientes que finalmente no se trataron 
en este hospital. Se incluyeron un total de 110 pacientes 
en el estudio. Este proceso se ha llevado a cabo sin que 
se produzca contacto directo con las pacientes para 
obtener información adicional a la ya obtenida en la 
asistencia habitual. Los datos fueron recogidos en una 
base de datos Excel, pseudoanonimizados, para evitar 
su identificación, asignando un número de caso a cada 
paciente e incluyendo únicamente los datos demográficos 
estrictamente necesarios. Las variables incluidas en 
el estudio vienen recogidas en el anexo, y de modo 
general incluyen antecedentes clínicos de la paciente, 
características anatomopatológicas de la enfermedad, 
datos perioperatorios, procedimiento realizado, 
complicaciones, detalles del tratamiento, y seguimiento 
de la paciente, junto con el estado clínico actual.

La variable de citorreducción quirúrgica se define del 
siguiente modo (Zapardiel & Morrow, 2010):

• Citorreducción completa: Aquella sin enfermedad 
macroscópica visible al finalizar la cirugía.

• Cirugía con enfermedad residual mínima: Aquella 
con enfermedad residual macroscópica visible 
entre 0 y 1cm al finalizar la cirugía.

• Cirugía con enfermedad residual mayor de 1 cm 
(Gross residual disease): Aquella con enfermedad 
macroscópica visible >1cm al finalizar la cirugía.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 

Hospital Universitario La Paz el 27 de enero de 2022 con 
número de referencia PI-5094 y ratificado posteriormente 
por el Comité de Ética de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Se realizó un análisis estadístico de todas las variables 
clínicas y analíticas estudiadas mediante el programa 
SPSS v.27 (SPSS, IBM Inc, Armouk, USA). Los datos 
cuantitativos se presentan como media y desviación 
estándar. Para los datos cualitativos se ha realizado 
una descripción de las variables mediante frecuencias, 
expresadas en valores absolutos y porcentajes. Para el 
análisis estadístico, las variables cualitativas han sido 
comparadas con el test de Chi-Cuadrado o con el test 
exacto de Fisher; y las variables cuantitativas con el test 
de T de Student. Para el análisis de supervivencia se ha 
utilizado una curva de Kaplan – Meier y el test logRank 
para comparar ambos grupos. El error α se fijará en el 5%.

   
RESULTADOS

1. Características demográficas
El estudio cuenta con 110 mujeres diagnosticadas 

de cáncer de ovario en estadio IV. Las pacientes se 
encontraban entre los 35 y los 89 años, siendo su media de 
edad ± desviación estándar de 63,7 ± 13,02 años, con un 
IMC medio de 26,74 ± 6,8 kg/m2. De ellas, el 45 (43,7%) 
presentaban comorbilidades asociadas. Solo 17 (16,3%) 
eran nuligestas y, de las que habían presentado embarazos 
previos, 12 (11,5%) había requerido cesárea. 40 (38,5%) 
habían sido sometidas a cirugía abdominal previa, 5 
(4,5%) de ellas presentaban antecedentes de cáncer de 
mama previo y 5 (4,5%) habían presentado cáncer de 
ovario (diagnosticado en estadios tempranos). Del total, 
13 (12,7%) presentaban mutación en el gen BRCA (9,8% 
para BRCA1 y 2,9% para BRCA2).

Al diagnóstico, 21 (19,6%) se encontraban asintomáticas 
o fueron diagnosticadas de manera incidental. 31 (29%) 
presentaron dolor abdominal como único síntoma. La 
distensión abdominal resultó el síntoma mayoritario, 
presente en 35 pacientes (32,7%). Otros síntomas menos 
frecuentes fueron dispepsia, disnea asociada a derrame 
pleural y sangrado.

22 pacientes (20,2%) se diagnosticaron como un estadio 
IVA, el resto, 87 (79,8%), presentaban un estadio IVB al 
diagnóstico. A pesar de ello, 89 (82,4%) presentaban un 
ECOG Performance Status (PS) de 0-1. El tiempo medio 
de seguimiento fue de 43,2 ± 5 meses.

2. Características de la enfermedad
85 (77,3%) presentaban carcinomatosis peritoneal al 

diagnóstico y 60 (55.6%) asociaban además ascitis. Al 
ser pacientes incluidas en el estadio IV todas presentaban 
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enfermedad extraabdominal; en 22 pacientes (20,2%) 
las citologías de líquido pleural resultaron positivas, 
confiriéndoles el diagnóstico de estadio IVA. En el resto 
(IVB), lo más frecuente fue la afectación metastásica 
de órgano sólido (presente en 45 pacientes, 40,9%), 
de las cuales en 38 (34,5%) se debía a afectación del 
parénquima hepático.

31 pacientes (28,2%) presentaban afectación ganglionar 
supradiafragmática, y 7 (6,4%) únicamente inguinal, 
siendo estos los ganglios más frecuentemente afectados 
(32 pacientes, 29,4%), seguidos por los mediastínicos 
(27 pacientes, 24,8%) y los cardiofrénicos (19 pacientes, 
17,4%). Con respecto a los marcadores tumorales, el 
CA- 125 fue el más frecuentemente medido con un valor 
medio al diagnóstico de 2995,7 ± 529 UI/ml.

3. Características de la cirugía
33 pacientes (34,1%) fueron sometidas a citorreducción 

primaria al diagnóstico. 57 (52%) fueron sometidas a 
cirugía de intervalo tras QTNA por la imposibilidad de 
citorreducción completa de inicio. Solo 1 (0,9%) de las 
pacientes requirió de cirugía paliativa, y en 14 pacientes 
(12,7%) su enfermedad se consideró no citorreducible 
durante la cirugía de intervalo. 10 pacientes (11%) 
sufrieron complicaciones durante la cirugía, destacando 

la rotura intraoperatoria de la masa, el sangrado y la 
inestabilidad hemodinámica.

Del total, 67 (64,5%) pacientes alcanzaron 
citorreducción completa; 17 (16,3%) se sometieron a 
cirugía con persistencia de enfermedad residual mínima 
y en 20 (19,2%) persistió enfermedad residual mayor 
de 1 cm. El Índice de Carcinomatosis Peritoneal (PCI) 
medio al diagnóstico fue de 19,32 ± 7,2 (anexo 2), 
siendo la media de 17 ± 6,1 en aquellas sin enfermedad 
residual y de 20 ± 10,7 en aquellas que no alcanzaron 
citorreducción completa.

Las características sobre la cirugía citorreductora 
primaria se pueden ver en la Tabla 1.

Se observó asociación significativa entre el tipo de 
citorreducción y el grado de la escala ECOG (p=0,025). 
Solo 1 (0,9%) de las pacientes con un ECOG 0 no se 
sometió a citorreducción primaria. 30 (27,2%) pacientes 
presentaron un ECOG 0, de ellas 23 (76%) alcanzaron 
citorreducción completa, a diferencia de las pacientes 
con ECOG 4, que en ningún caso la alcanzaron.

A pesar de que sólo en 7 (6,4%) pacientes se 
realizó resección de la enfermedad torácica (mediante 
toracoscopia vídeo-asistida (VATS) o cirugía abierta), 
sí que se encontró una asociación estadísticamente 
significativa entre la resección torácica y la supervivencia

libre de enfermedad (p=0,012), a diferencia 
de la resección metastásica a otros niveles 
(p=0,443).

37 pacientes (33%) de las pacientes 
sufrieron complicaciones en el postoperatorio 
inmediato o durante la estancia hospitalaria 
(figura 2).

Las complicaciones hematológicas son las 
más frecuentes, presentes en 13 pacientes 
(12%); destacan las anemizaciones que 
precisan de transfusión de concentrados de 
hematíes y la enfermedad tromboembólica. 10 
pacientes (9%) presentaron complicaciones 
infecciosas (abscesos/colecciones 
intraabdominales, infección de la herida y 
peritonitis). Las complicaciones digestivas 
comprenden en su mayoría la obstrucción 
intestinal y el íleo paralítico.

No se observó asociación significativa entre 
el tipo de citorreducción y las complicaciones 
posoperatorias (p=0,081).

4. Características anatomopatológicas
Tras la cirugía, la anatomía patológica 

confirmó que el 94,4% correspondían a 
muestras de cáncer de ovario epitelial (EOC). 
De estos, 87 (80,6%) eran carcinomas 
serosos de ovario; 3 (2,9) resultaron de 

 

Tabla 1. Datos sobre la cirugía citorreductora primaria. 

Se observó asociación significativa entre el tipo de citorreducción y el grado de la escala 

ECOG (p=0,025). Solo 1 (0,9%) de las pacientes con un ECOG 0 no se sometió a 

citorreducción primaria. 30 (27,2%) pacientes presentaron un ECOG 0, de ellas 23 

(76%) alcanzaron citorreducción completa, a diferencia de las pacientes con ECOG 4, 

que en ningún caso la alcanzaron. 

A pesar de que sólo en 7 (6,4%) pacientes se realizó resección de la enfermedad torácica 

(mediante toracoscopia vídeo-asistida (VATS) o cirugía abierta), sí que se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre la resección torácica y la supervivencia 

libre de enfermedad (p=0,012), a diferencia de la resección metastásica a otros niveles 

(p=0,443). 

Variable Número de pacientes (%) 
Procedimiento 
Histerectomía (HT) 87 (83,7) 
Doble anexectomía (DA) 89 (85,6) 
Linfadenectomía pélvica  42 (41,2) 
Linfadenectomía paraaórtica 36 (34,3) 
Omentectomía 80 (76,2) 
Apendicectomía 42 (40,4) 
Peritonectomía 77 (74) 
Resección diafragma 39 (37,5) 
Resección enfermedad torácica 7 (6,7) 
Resección enfermedad metastásica 77 (74) 
Resección enfermedad inguinal 41 (37,3) 
PCI 19,32 ± 7,2 
Vía de acceso en cirugía estadificación (1er tiempo) 
Laparoscopia 59 (57,8) 
Laparotomía 43 (42,2) 
Complicaciones 
Pérdida de sangre estimada (ml) 437,5 ± 115 
Necesidad de transfusión 8 (8,3) 
Complicaciones intraoperatorias 10 (11) 
Duración de la intervención (horas) 3,6 ± 1,4 
Complicaciones posoperatorio inmediato 29 (33,8) 
Estancia media hospitalaria (días) 8,8 ± 7,2 
Anatomía patológica  
Invasión linfovascular 60 (69) 
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bajo grado (G1) , 7 (6,9%) de grado intermedio (G2) y 
77 de alto grado (G3). 5 (4,6%) se diagnosticaron como 
carcinomas endometrioides, 5 (4,6%) de células claras, 3 
(2,8%) tumores de la granulosa del adulto y 7 (6,5%) de 
otros tipos, incluyendo un tumor mucinoso, tres tumores 
mixtos, dos tumores mullerianos y un leiomiosarcoma.

 5. Características del tratamiento sistémico
63 (57,3%) pacientes recibieron QTNA previa a la 

cirugía de intervalo y 103 (93,6%) la recibieron tras la 
cirugía (ya fuese tras la citorreducción primaria o tras 
la de intervalo). Solo 4 no la recibieron, por mal estado 

general y toxicidad o por deseo propio. 
De las que recibieron QTNA, 28 pacientes 
(45,3%) recibieron 3 ciclos previos a la 
cirugía, 18 (29,3%) recibieron 4 ciclos. 
9 pacientes (13,3%) habían recibido 
6 ciclos (esquema completo) antes de 
la cirugía. Carboplatino/paclitaxel ± 
bevacizumab/olaparib/niraparib de 
mantenimiento supone el esquema de 
tratamiento más repetido. La mayoría de 
las pacientes recibieron el primer ciclo de 
quimioterapia los 30 días posteriores a la 
cirugía, excepto las que experimentaron 
complicaciones en el posoperatorio (37 
pacientes, 33%).

Con respecto a la respuesta (según 
pruebas radiológicas): 51 pacientes 
(48,6%) obtuvieron respuesta completa, 
36 (34,3%) respuesta parcial y 18 (17,1%) 
no obtuvieron respuesta o progresaron 
durante el tratamiento.

41 pacientes (37,2%) experimentaron complicaciones a 
largo plazo (se especifican en la Tabla 2), tanto a raíz de 
la cirugía como de la QT o por la propia progresión de la 
enfermedad, que supone un estado procoagulante.

6. Seguimiento y recaídas
De las 67 (64,5%) pacientes que habían obtenido 

citorreducción completa, solo 23 (34%) no sufrieron una 
recaída, sin embargo, de las 20 pacientes con enfermedad 
macroscópica visible tras la cirugía (19,2% del total), 
12 (60%) sufrieron una recaída. Las características 

de las recaídas y su manejo 
quedan recogidas en la Tabla 
3. No se encontró asociación 
significativa entre el tipo de 
citorreducción y la probabilidad 
de recaída (p = 0,56).

Al momento del estudio, 26 
pacientes (23,6%) estaban libres 
de enfermedad y 35 (31,8%) 
vivas con la enfermedad. Sin 
embargo, 40 (36,4%) habían 
fallecido de la enfermedad y 
5 (4,5%) habían fallecido de 
otra causa. Se observó relación 
estadísticamente significativa 
entre el tipo de citorreducción 
y el estado del último contacto, 
demostrando (p < 0,05) que las 
pacientes que habían alcanzado 
citorreducción completa 
presentaban una mayor tasa de 

37 pacientes (33%) de las pacientes sufrieron complicaciones en el postoperatorio 

inmediato o durante la estancia hospitalaria (figura 2). 

Figura 2. Diagrama de sectores sobre complicaciones en el posoperatorio de la 
cirugía citorreductora.  

Las complicaciones hematológicas son las más frecuentes, presentes en 13 pacientes 

(12%); destacan las anemizaciones que precisan de transfusión de concentrados de 

hematíes y la enfermedad tromboembólica. 10 pacientes (9%) presentaron 

complicaciones infecciosas (abscesos/colecciones intraabdominales, infección de la 

herida y peritonitis). Las complicaciones digestivas comprenden en su mayoría la 

obstrucción intestinal y el íleo paralítico.  

No se observó asociación significativa entre el tipo de citorreducción y las 

complicaciones posoperatorias (p=0,081). 

4. Características anatomopatológicas 

Tras la cirugía, la anatomía patológica confirmó que el 94,4% correspondían a muestras 

de cáncer de ovario epitelial (EOC). De estos, 87 (80,6%) eran carcinomas serosos de 

ovario; 3 (2,9) resultaron de bajo grado (G1) , 7 (6,9%) de grado intermedio (G2) y 77 

de alto grado (G3). 5 (4,6%) se diagnosticaron como carcinomas endometrioides, 5 

(4,6%) de células claras, 3 (2,8%) tumores de la granulosa del adulto y 7 (6,5%) de 

otros tipos, incluyendo un tumor mucinoso, tres tumores mixtos, dos tumores 

mullerianos y un leiomiosarcoma. 

Figura 2. Diagrama de sectores sobre complicaciones en el posoperatorio de la cirugía 
citorreductora

5. Características del tratamiento sistémico 

63 (57,3%) pacientes recibieron QTNA previa a la cirugía de intervalo y 103 (93,6%) la 

recibieron tras la cirugía (ya fuese tras la citorreducción primaria o tras la de intervalo). 

Solo 4 no la recibieron, por mal estado general y toxicidad o por deseo propio. De las 

que recibieron QTNA, 28 pacientes (45,3%) recibieron 3 ciclos previos a la cirugía, 18 

(29,3%) recibieron 4 ciclos. 9 pacientes (13,3%) habían recibido 6 ciclos (esquema 

completo) antes de la cirugía. Carboplatino/paclitaxel ± bevacizumab/olaparib/niraparib 

de mantenimiento supone el esquema de tratamiento más repetido. La mayoría de las 

pacientes recibieron el primer ciclo de quimioterapia los 30 días posteriores a la cirugía, 

excepto las que experimentaron complicaciones en el posoperatorio (37 pacientes, 

33%). 

Con respecto a la respuesta (según pruebas radiológicas): 51 pacientes (48,6%) 

obtuvieron respuesta completa, 36 (34,3%) respuesta parcial y 18 (17,1%) no 

obtuvieron respuesta o progresaron durante el tratamiento. 

41 pacientes (37,2%) experimentaron complicaciones a largo plazo (se especifican en la 

Tabla 2), tanto a raíz de la cirugía como de la QT o por la propia progresión de la 

enfermedad, que supone un estado procoagulante. 

 

Tabla 2. Complicaciones a largo plazo asociadas a la enfermedad y al tratamiento. 

 

Variable Número de pacientes (%) 
Complicaciones a largo plazo 
Sí 41 (37,3) 
No 62 (56,4) 
Pérdida de seguimiento  7 (6,4) 
Complicaciones relacionadas con la cirugía 
Infección de herida quirúrgica 4 (10) 
Obstrucción intestinal 5 (12,2) 
Peritonitis/abscesos o colecciones peritoneales 6 (14,6) 
Hernia/eventración/rotura de malla 3 (7,3) 
Perforación de víscera hueca 3 (7,3) 
Complicaciones relacionadas con la QT o la enfermedad 
Toxicidad hematológica 2 (4,9) 
Enfermedad tromboembólica 7 (17,1) 
Suspensión de la QT por mala tolerancia 3 (7,3) 
Neutropenia febril ± ingreso por infección 5 (12,2) 
Derrame pleural ± empiema 2 (4,9) 
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status libre de enfermedad (25 se encontraban libres de 
enfermedad y 18 vivas con enfermedad). Ninguna de las 
pacientes que no alcanzaron citorreducción completa se 
encontraba libre de enfermedad, a pesar del tratamiento 
quimioterápico.

Sin embargo, al analizar la supervivencia global en 
el tiempo (SG), se realizó una curva de Kaplan-Meier 
comparando las pacientes cuyo manejo inicial fue la 
citorreducción primaria con las que recibieron QTNA 
(figura 3). Se vio que al año del diagnóstico la SG en 

el primer grupo (PDS) era del 86,5% 
(IC 95%: 81,4-91,6) y del 87% (IC 
95%: 83-91) en el segundo (QTNA). 
A los 5 años, la SG era de 56,2% (IC 
95%: 47-65) para el grupo que había 
recibido cirugía vs. del 50% (IC 
95%: 41-59) para el grupo con QT de 
inicio. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre 
ambos grupos (p=0,81).

Se vio que la SG media fue de 
84 ± 11,1 meses para pacientes con 
citorreducción primaria, y de 90,7 ± 
14,4 para pacientes que se sometieron 
a QTNA, sin observarse diferencias 
significativas entre ambos.

Dentro de las pacientes que 
recibieron PDS, se comparó la SG en 
el grupo que alcanzó citorreducción 
completa con el grupo que presentó 
enfermedad residual microscópica 
y macroscópica (figura 4). Al año, 
la SG en el primer grupo fue del 

88,7% (84,7-92,7), del 86% (78-94) 
en el segundo, y del 83,2% (74,4-92) 
en el tercero. No se observó diferencia 
estadísticamente significativa entre 
ambos grupos (p=0,49), y tampoco a 
los 3 o 5 años.

A pesar de que las pacientes que 
alcanzaron citorreduccción completa 
obtuvieron la mayor SG media (88,6 
± 13,6 meses), no se observaron 
diferencias significativas.

DISCUSIÓN

1. Análisis de la supervivencia
Nuestro objetivo inicial era valorar si 

diferencias en el manejo inicial de las 
pacientes serían capaces de modificar 
su pronóstico. Con respecto a la SG, no 
se observaron diferencias significativas 
entre las que habían recibido PDS (84 
± 11,1 meses) y las que recibieron 
QTNA y cirugía de intervalo (90,7 ± 
14,4), de hecho, esta parece mayor en 

6. Seguimiento y recaídas  

De las 67 (64,5%) pacientes que habían obtenido citorreducción completa, solo 23 

(34%) no sufrieron una recaída, sin embargo, de las 20 pacientes con enfermedad 

macroscópica visible tras la cirugía (19,2% del total), 12 (60%) sufrieron una recaída. 

Las características de las recaídas y su manejo quedan recogidas en la Tabla 3. No se 

encontró asociación significativa entre el tipo de citorreducción y la probabilidad de 

recaída (p = 0,56). 

Al momento del estudio, 26 pacientes (23,6%) estaban libres de enfermedad y 35 

(31,8%) vivas con la enfermedad. Sin embargo, 40 (36,4%) habían fallecido de la 

enfermedad y 5 (4,5%) habían fallecido de otra causa. Se observó relación 

estadísticamente significativa entre el tipo de citorreducción y el estado del último 

contacto, demostrando (p < 0,05) que las pacientes que habían alcanzado citorreducción 

completa presentaban una mayor tasa de status libre de enfermedad (25 se encontraban 

libres de enfermedad y 18 vivas con enfermedad). Ninguna de las pacientes que no 

alcanzaron citorreducción completa se encontraba libre de enfermedad, a pesar del 

tratamiento quimioterápico. 

 

Tabla 3. Recaída de la enfermedad y su manejo.  

 

Variables Número de pacientes  (%) 
Recaídas  
Sí 66 (60) 
No 37 (33,6) 
Pérdida de seguimiento 7 (6,4) 
Localización de la recaída  
Pélvica 1 (1,5) 
Abdominal no pélvica 18 (27,7) 
Inguinal 4 (6,2) 
Torácica 6 (9,2) 
Metastásica (órgano sólido) 19 (29,2) 
Ganglionar 17 (26,2) 
Manejo de la recaída  
Cirugía de rescate 16 (14,5) 
Quimioterapia 47 (42,7) 
Continúa en estudio 2 (3,1) 
SLE previa a la recaída  
SLE < 6 meses 19 (28,8) 
SLE < 12 meses 15 (22,7) 
SLE > 12 meses 25 (37,9) 

Sin embargo, al analizar la supervivencia global en el tiempo (SG), se realizó una curva 

de Kaplan-Meier comparando las pacientes cuyo manejo inicial fue la citorreducción 

primaria con las que recibieron QTNA (figura 3). Se vio que al año del diagnóstico la 

SG en el primer grupo (PDS) era del 86,5% (IC 95%: 81,4-91,6) y del 87% (IC 95%: 

83-91) en el segundo (QTNA). A los 5 años, la SG era de 56,2% (IC 95%: 47-65) para 

el grupo que había recibido cirugía vs. del 50% (IC 95%: 41-59) para el grupo con QT 

de inicio. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos (p=0,81). 

Se vio que la SG media fue de 84 ± 11,1 meses para pacientes con citorreducción 

primaria, y de 90,7 ± 14,4 para pacientes que se sometieron a QTNA, sin observarse 

diferencias significativas entre ambos. 

 

Figura 3. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier para pacientes con cancer de 

ovario en estadio IV. Comparación entre las que reciben citorreducción primaria versus 

QTNA. 

Figura 3. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier para pacientes con cancer de ovario en 
estadio IV. Comparación entre las que reciben citorreducción primaria versus QTNA.
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el segundo grupo. Sin embargo, esto se puede deber a las 
siguientes razones:

• La mayoría de nuestras pacientes presentaban 
mucha carga tumoral (PCI >10), por lo que 
requirieron procedimientos más radicales, que 
se asocian a mayor morbi/mortalidad, además; a 
mayor carga tumoral, la probabilidad de alcanzar 
citorreducción completa se minimiza (Angeles et 
al., 2021). Al hacer el análisis por subgrupos de 
la cohorte quirúrgica (citorreducción completa 
versus enfermedad residual), a pesar de que la 
supervivencia media fue mayor en el primer grupo, 
tampoco se observaron diferencias significativas; 
esto se puede deber a lo expuesto anteriormente, 
sumado al escaso tamaño muestral (la tasa de 
citorreduccion primaria completa de inicio fue 
muy baja), lo que hace que nuestros resultados se 
puedan haber visto influenciados en este sentido.

• Por otro lado, la cohorte de QTNA era mayor, 
pues muchas pacientes en estadio IV se siguen 
considerando irresecables de inicio, a pesar de que 
hemos visto que muchas alcanzan citorreducción 
completa, como queda reflejado en estudios 
que comparan el abordaje inicial específico 
para este tipo de pacientes, donde se demuestra 
que un mayor número de pacientes alcanzan 
citorreducción completa tras PDS en comparación 
con las pacientes tratadas con QT y cirugía diferida. 
Además, las primeras presentan una mayor SLE y 
mayor SG (Dabi et al., 2020).

• También se debe tener en 
cuenta que partimos de la base de 
que nuestras pacientes presentan un 
pronóstico de base muy pobre, por lo 
que puede que la cirugía no suponga 
tanta mejoría en términos de SG como 
lo podría suponer en pacientes en 
estadio III, aunque sí que alargue la 
SLE.

Por tanto, a pesar de que la 
técnica quirúrgica presenta una 
mayor complejidad, (lo que hace 
imprescindible la experiencia del 
cirujano para asegurar mejores 
resultados intraoperatorios) (Dabi 
et al., 2020) parece que el hecho 
de realizar PDS en ausencia de 
enfermedad residual es el mayor 
factor pronóstico a tener en cuenta 
(Angeles et al., 2021). Además, 
en nuestro análisis no se observó 
asociación significativa entre el tipo de 
citorreducción y las complicaciones 

quirúrgicas.

En este estudio, únicamente fueron tratadas con 
quimioterapia sin cirugía las pacientes de mayor edad, 
con más comorbilidades y, en estos casos, sumado a las 
pocas probabilidades de citorreducción completa debido 
al alto riesgo quirúrgico, es preferible un tratamiento 
sistémico de inicio, sin que esto suponga una disminución 
en la supervivencia (Angeles et al., 2021) lo que también 
podría explicar nuestros resultados. Esto se demostró 
analizando el Performance Status (PS), que parece ser otro 
de los predictores de supervivencia en esta enfermedad 
(Bristow et al., 1999).

En su revisión, Makar et al. concluyó que la enfermedad 
en estadio IV no debía considerarse una contraindicación 
para la PDS, aunque la QTNA es preferible en casos en 
los que la situación basal de la paciente no lo permita o 
existan múltiples metástasis intrahepáticas/pulmonares o 
con ascitis masiva y diseminación miliar (Makar et al., 
2016).

En nuestro estudio también se observó la correlación 
entre el tipo de citorreducción y el grado de la escala 
ECOG (p=0,025). El 76% de las pacientes ECOG 0 
alcanzaron citorreducción completa, a diferencia de las 
pacientes con ECOG 4, que en ningún caso la alcanzaron; 
lo que demuestra que efectivamente el PS es un factor a 
tener en cuenta en términos de pronóstico, especialmente 
de cara a la posibilidad de realizar una cirugía agresiva 

Dentro de las pacientes que recibieron PDS, se comparó la SG en el grupo que alcanzó 

citorreducción completa con el grupo que presentó enfermedad residual microscópica y 

macroscópica (figura 4). Al año, la SG en el primer grupo fue del 88,7% (84,7-92,7), 

del 86% (78-94) en el segundo, y del 83,2% (74,4-92) en el tercero. No se observó 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos (p=0,49), y tampoco a los 3 

o 5 años. 

A pesar de que las pacientes que alcanzaron citorreduccción completa obtuvieron la 

mayor SG media (88,6 ± 13,6 meses), no se observaron diferencias significativas. 

 

Figura 4. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier. SG para citorreducción 

completa (grupo 1), enfermedad residual microscópica (grupo 2) y enfermedad residual 

macroscópica (grupo 3). 
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con posible citorreducción completa, lo que se vería 
traducido en una mayor SLE. Por eso se concluye que la 
edad y comorbilidades previas (que conforman aspectos 
importantes de cara a la escala ECOG) pueden suponer 
la incapacidad de realizar PDS, debido al alto riesgo 
quirúrgico al que estas pacientes se verían sometidas, 
convirtiéndose así en importantes factores pronósticos.

2. Análisis de recaídas y estado actual
De las 67 que habían obtenido citorreducción completa 

(64,5%), sólo el 34% (23) no sufrió una recaída; de las 20 
pacientes con enfermedad macroscópica visible tras la 
cirugía (19,2% del total), 12 (60%) sufrieron una recaída. 
En nuestro análisis no se encontró asociación significativa 
entre el tipo de citorreducción y la probabilidad de recaída 
(p = 0,56). Sin embargo, sí que se observó relación 
significativa entre el tipo de citorreducción y el estado 
del último contacto (p < 0,05), pues las pacientes que 
habían alcanzado citorreducción completa presentaban 
una mayor tasa de status libre de enfermedad (25 libres 
de enfermedad y 18 vivas con enfermedad), demostrando 
así que las pacientes que habían alcanzado citorreducción 
completa presentaban una mayor SLE. Por ello, parece 
que la ausencia de enfermedad residual tras la cirugía es 
el factor pronóstico independiente que más afecta a la 
supervivencia (Dabi et al., 2020).

3. Análisis de otros factores pronósticos:
La utilidad de la realización 

de VATS durante la cirugía 
citorreductora queda 
patente en estudios como el 
publicado por Fleury et al. que 
reestadificó por este método 
a pacientes inicialmente 
incluidas en el estadio IIIC a 
estadio IV ya que presentaban 
afectación diafragmática 
escasa (<1cm) que no se había 
visualizado con las técnicas 
tradicionales, y que además 
pudo ser resecada (Fleury et 
al., 2012).

 Resección de enfermedad 
torácica aislada: A pesar 
de que sólo en 7 pacientes 
se realizó resección de la 
enfermedad torácica (mediante 
VATS o cirugía abierta), sí que 
se encontró una asociación 
estadísticamente significativa 
entre la resección torácica y la 
SLE (p=0,012).

 Resección de enfermedad metastásica: La localización 
de la enfermedad metastásica resecada a otros niveles 
no modifica la SG en nuestro estudio (p=0,443), algo 
que tampoco se ha podido demostrar en otros análisis 
(Dabi et al., 2020), aunque todos coinciden en que la 
ausencia de enfermedad residual es el factor pronóstico 
independiente más importante, por lo que si la resección 
es técnicamente posible se debe valorar.

Marcadores tumorales y PCI: A pesar de que los 
marcadores tumorales no se deben usar como único 
criterio diagnóstico de la enfermedad, y su elevación 
aislada no tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre la SG; el ratio log(CA125)/PCI ha demostrado ser 
un factor pronóstico de resecabilidad en PDS, la cual 
sí que ha demostrado ser un predictor de supervivencia 
(figura 5). Por otro lado, esta nueva aproximación permite 
evaluar tanto la actividad biológica del tumor como 
su tamaño en un solo índice, y podría considerarse un 
parámetro fiable a la hora de analizar el comportamiento 
del tumor y su resecabilidad (He et al., 2020). En nuestro 
estudio también se observó que un mayor CA125 (media 
de 2995,68), se correlacionaba directamente con el PCI 
(19,32 ± 7,2) y, por tanto, con la carga tumoral; con más 
probabilidades de considerar la enfermedad irresecable 
en la estadificación quirúrgica.

Tiempo hasta el inicio de la quimioterapia: Otro de 
los factores que se ha estudiado en los últimos años es 
la importancia pronóstica que puede tener el periodo de 

directamente con el PCI (19,32 ± 7,2) y, por tanto, con la carga tumoral; con más 

probabilidades de considerar la enfermedad irresecable en la estadificación quirúrgica. 
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Figura 5. Regresión univariante de Cox (A) y regresión logística (B). La regresión univariante demuestra 
que tanto el estadio al diagnóstico como el PCI afectan significativamente a la supervivencia libre de 

progresión (PFS) (p=0,009 y 0,019 respectivamente). El tamaño de la enfermedad residual, el PCI y el 
log(CA125)/PCI tienen además un efecto significativo en la supervivencia global (OS). En la regresión 
logística se muestra la asociación significativa entre el log(CA125)/PCI y el outcome en PDS (p=0,021; 

OR=1918,7, lo que significa que a mayor log(CA125)/PCI, más difícil será alcanzar citorreducción óptima 
(He et al., 2020).
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tiempo que transcurre entre la cirugía citorreductora y el 
inicio del tratamiento quimioterápico (Mahner et al., 2012). 
Aunque los estudios aún presentan limitaciones, parecen 
indicar que un inicio temprano del tratamiento adyuvante 
puede suponer una ligera mejoría en la supervivencia en 
pacientes que han obtenido una citorreducción completa, 
mientras que no resulta tan determinante si existe 
enfermedad residual (figura 6) (Mahner et al., 2012). En 
nuestro estudio, la mayoría de las pacientes que recibieron 
quimioterapia tras la cirugía iniciaron el primer ciclo en el 
siguiente mes; solo no la recibieron aquellas que habían 
sufrido complicaciones en el postoperatorio (33%).

Otros factores pronósticos: Es importante destacar 
que aún se desconoce la aplicabilidad de otros factores 
de cara a predecir qué candidatas responderán mejor a un 
manejo u otro; en varios estudios (Bristow et al., 1999) 
se ha propuesto el número de lesiones hepáticas y el 
volumen de ascitis, junto con distintos parámetros a medir 
en la tomografía computarizada y mediante resonancia 
magnética con técnicas de difusión (que permiten medir 
el PCI y estimar la posibilidad de alcanzar citorreducción 
completa) como predictores del outcome de la cirugía para 
así conocer quiénes se beneficiarían de este tratamiento, y 
quiénes de la quimioterapia (Engbersen et al., 2019).

LIMITACIONES
El presente estudio no está exento de limitaciones, 

como ocurre con el tamaño muestral, que es escaso 

(n=110), a pesar de la excepcionalidad de la enfermedad. 
Creemos que ampliando el tiempo de estudio y el tamaño 
de la muestra se podría alcanzar esta significación, que 
viene respaldada por la literatura. Otra limitación sería 
la ausencia de datos correspondientes a las pacientes 
diagnosticadas hace 20 años, lo que aporta imprecisiones 
al análisis. Además, el tratamiento adyuvante de las 
pacientes hace 20 años no era el mismo que el actual, por 
lo que la afectación en la supervivencia es evidente con el 
paso del tiempo (modificándose de manera significativa 
por la incorporación de agentes antiagiogénicos y la 
inmunoterapia).

CONCLUSIONES
A pesar de las limitaciones que presenta el estudio, se 

pueden extraer varias conclusiones:
• No existen diferencias significativas en la 

supervivencia global en nuestro estudio entre 
la realización de citorreducción primaria y 
quimioterapia neoadyuvante en los cánceres de 
ovario avanzado en estadio IV.

• Las pacientes con citorreducción primaria en las que 
se consigue la ausencia de tumor residual parecen 
tener una significativa mayor supervivencia libre 
de enfermedad, comparado con aquellas pacientes 
que presentan enfermedad residual.

• La presencia de metástasis extraperitoneales no 
debe suponer una contraindicación por sí misma 

a la hora de realizar cirugía de citorreducción 
primaria; la realización de VATS para la 
resección de enfermedad torácica se asocia a un 
aumento significativo de la supervivencia libre 
de enfermedad.
• El ECOG PS, junto con la carga tumoral 
(PCI) también han probado ser de utilidad a la 
hora de predecir el pronóstico, pues se asocian 
significativamente con la supervivencia libre de 
enfermedad.
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García Sos JM, Díaz-Toledo Núñez de Arenas B, Salvador Osuna M, Fernández Cogolludo E, Escribano Tórtola JJ
 
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.
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ABSTRACT 
Mujer de 69 años remitida a la unidad del tracto 

genital inferior desde el servicio de Dermatología para 
valoración por parte de ginecología de alternativas de 
tratamiento, al presentar un cuadro de años de evolución 
de Liquen Escleroso Vulvar (LEV) sin mejoría con los 
tratamientos habituales de primera y segunda línea, 
obteniendo mejoría subjetiva y objetiva con la aplicación 
de láser de CO2 a  nivel local. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 69 años, con antecedentes personales de 

liquen plano en mucosas no genital (mucosa oral), 
hipertensión arterial en tratamiento y nódulos tiroideos 
(con consecuencia de hipertiroidismo que implicó 
tratamiento con yodo radiactivo sin necesidad de 
medicación en el momento actual) y liquen escleroso 
genital.

No presenta antecedentes de cáncer ginecológico de 
interés; menopausia a los 55 años; GAV (gestaciones/

abortos/vivos) 4/0/4 (partos eutócicos).
La paciente es remitida por progresión del liquen 

vulvar desde el servicio de dermatología, donde la 
seguían desde hacía años por el liquen oral y el liquen 
genital. Había sido tratada con múltiples tratamientos 
(corticoides a dosis altas tópicos, inhibidores de la 
calcineurina, terapia biológica, terapia fotodinámica) con 
muy mala respuesta, y progresión de enfermedad, con 
enterramiento completo de uretra, a pesar de que no tiene 
dificultad para la micción, sinequias casi completa de 
labios menores y mayores, con aproximadamente 1 cm 
de introito vaginal. Se la remite para valorar tratamiento 
alternativo con láser de CO2.

El diagnóstico a nivel cronológico de Liquen escleroso 
a nivel genital se realizó en 2015 en la consulta de 
dermatología tras la toma de biopsia.  Comenzaron 
tratamiento de las lesiones según orden de primeras 
y segundas líneas de tratamiento con corticoides, 
tacrólimus, metotrexate e hidroxicloroquina.

La paciente refería mejoría parcial con clobetasol en 
las exacerbaciones, pero sin tolerancia al tratamiento de 
una manera más continuada/habitual.

Actualmente, por parte de ginecología se le puso 
tratamiento con Ospemifeno oral, con buena respuesta 
desde el punto de vista subjetivo (sintomatología de 
síndrome genitourinario de la menopausia), pero no 
desde el punto de vista objetivo.

En dos ocasiones además había recibido terapia 
fotodinámica, con muy mala tolerancia y nula respuesta 
a la misma. 

CORRESPONDENCIA: 

Jesús María García Sos  
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El síntoma principal que presenta la paciente es prurito 
ocasional, con escozor/dolor en genitales externos 
continuo.

A pesar de todos los tratamientos, no se ha podido frenar 
el curso de la enfermedad.

EXPLORACIÓN
Borramiento completo de labios menores. 
Área eritematosa en espejo de cara interna de labios 

menores, con sinequia central que permite ver la salida 
de la uretra en la abertura inferior con marcada dificultad.

En la zona donde está localizado el clítoris, hay 
enterramiento completo del mismo, con coloración de la 
mucosa de esta zona melánica.

Vagina estrecha, corta, con signos intensos de atrofia y 
cleisis superior que impide ver el cérvix. 

DIAGNÓSTICO
En la consulta de patología de tracto genital inferior, 

donde se remite para intentar un tratamiento con láser 
de CO2, se realiza una nueva toma de biopsia del área 
melánica en tercio superior de vulva (teórica zona de 
clítoris) y biopsia en tercio inferior de vulva en zona de 
aspecto liquenificado previamente a la aplicación del láser.

El resultado de las biopsias de vulva es LIQUEN 
PLANO EN AMBAS ZONAS. 

Tras el resultado de la biopsia, se decide probar con una 
primera sesión de láser. 

El tipo de láser que se aplica es láser fraccionado con 
sonda de 360º para atrofia vaginal (potencia máxima de 40 
w) y sonda de ángulo recto para atrofia vulvar (potencia 
máxima de 24w).

Tras una primera 
aplicación de láser, tanto 
a nivel visual como 
subjetivo por parte de la 
paciente se objetiva cierta 
mejoría. A pesar de ello, 
la parte anterior mantiene 
adhesiolisis y no vuelve a 
fusionarse, a diferencia de 
horquilla inferior que se 
mantiene fusionada.

Se aplican 2 sesiones 
más de láser [2]. 

Tras la 3ª sesión de láser 
se consigue visualización 
completa de introito, 
meato uretral y uretra con 
buena sensación subjetiva 

con apenas sensación de escozor/ ardor por parte de la 
paciente.

Tras las sesiones con 
láser se ha mantenido 
tratamiento con 
Ospemifeno para el 
síndrome genitourinario 
de la menopausia y así 
intentar evitar la nueva 
fusión de los labios, con 
buena calidad de vida en 
el momento actual.

Se realiza seguimiento 
periódico para valorar 
evolución.

DISCUSIÓN
El liquen escleroso 

vulvar se trata de una 
enfermedad benigna, 
crónica y progresiva 
caracterizada 
por inflamación, 
adelgazamiento 
epitelial y cambios 
anatomopatológicos 
distintivos. Lo que 
resulta poco habitual 
es la coexistencia de 
lesiones conjuntas de 
liquen escleroso y liquen 
plano [3] como bien 
describen en su caso y 
revisión el Servicio de 
Dermatología Anatomía 
Patológica del Hospital 
Universitario Marqués 
de Valdecilla en su 
artículo [4]

Nos encontramos ante 
una paciente que combinaba tanto la dermatosis (dos 
tipos, escleroso y plano) con síndrome genitourinario de la 
menopausia que había utilizado casi todos los tratamientos 
publicados en la literatura con escasa mejoría.

Finalmente con la aplicación del láser, que está en auge, 
ha encontrado una cierta mejoría. 

El láser tiene gran variedad de aplicaciones, 
especialmente hacia estructuras externas que se pueden 
alcanzar con facilidad aunque también cada vez más tiene 
aplicaciones en campos de la medicina como la cirugía 
mínimamente invasiva. El mecanismo de acción del láser 
basa su actuación principal en la temperatura, disrupción 
de uniones químicas a través de fotoablación o reacciones 
fotoquímicas a través de un fotosensibilizador.

Figura 1. Estado de genitales 
previo a tratamiento con láser [1]

Figura 2. Genitales tras primera 
aplicación de láser

Figura 3. Genitales tras la tercera 
sesión de láser
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El mecanismo de acción del láser fraccionado se basa 
en multitud de finas columnas de laser aplicadas a la 
lesión que genera múltiples zonas en las que se genera un 
daño térmico  denominadas “microscopic termal zones”  
(MTZs) [5]. Se producen cambios en tejido conectivo, 
aumento de fibroblastos, colágeno, citoquinas tisulares 
y factores de crecimiento, como parte de cambios en el 
metabolismo celular. Se generan proteínas “heat shock”, 
que estimulan la acción, entre otros compuestos, del 
transforming growth factor B, activando la generación de 
fibroblastos que son los responsables de sintetizar matriz 
extracelular de nuevas fibras colágenas y elásticas. [6]

El láser a través de sus nuevas aplicaciones abre un 
campo de posibilidades para tratamiento de diversas 
alteraciones e investigación médica.
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Manejo conservador de prolapso de órganos pélvicos muy severo, a propósito de 
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Conservative management of very severe pelvic organ prolapse, on the subject of a case.

Redondo Villatoro A, Caruso A, Rodríguiez Pérez A, Carrasco Gallego A

Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla (España)

RESUMEN 
El prolapso de órganos pélvicos se define como el 

descenso de uno o más órganos situados en la pelvis de 
su posición anatómica habitual. El manejo conservador 
con pesario constituye uno de los pilares fundamentales 
del tratamiento conservador  siendo una opción segura, 
económica y eficaz.

El objetivo  es reportar un caso clínico y revisar la 
bibliografía sobre el manejo conservador de prolapso de 
órganos pélvicos muy severo. 

Presentamos el caso de una mujer de 69 años, que acudió 
a la consulta de Suelo Pélvico por  bulto en genitales y 
dificultad para la micción. En la exploración presentaba 
un prolapso grado IV de los tres compartimentos. Se 
trató con tres pesarios de Anillo (sin soporte), dos con un 
tamaño de 100 mm y un tercero de 95mm, usados de forma 
simultánea. La evolución de la paciente fue favorable y el 
tratamiento exitoso. Se realizaron revisiones periódicas a 
la semana, al mes, a los dos meses y a los seis meses tras 
la inserción, encontrándose la paciente asintomática,  y 
continuando en seguimiento. 

Se concluye con que el uso de pesarios ha demostrado 

lograr mejoras sustanciales en la calidad de vida y en los 
resultados clínicos de pacientes con prolapsos severos.

Palabras clave: manejo conservador; prolapso genital; 
prolapso de órganos pélvicos; pesario.

ABSTRACT 
Pelvic organ prolapse is defined as the descent of one 

or more organs located in the pelvis from their usual 
anatomical position. Conservative management with 
pessary constitutes one of the fundamental pillars of 
conservative treatment, being a safe, economical and 
effective option.

The objective is to report a clinical case and review the 
bibliography on the conservative management of very 
severe pelvic organ prolapse.

We present the case of a 69-year-old woman who came 
to the Pelvic Floor consultation due to a lump in the 
genitals and difficulty in urination. On examination, she 
presented a grade IV prolapse of all three compartments. 
It was treated with three Rings pessaries (without 
support), two with a size of 100mm and a third of 95mm, 
used simultaneously. The evolution of the patient was 
favorable and the treatment was successful. Periodic 
check-ups were carried out at one week, one month, two 
months and six months after insertion, the patient was 
found asymptomatic, and  continued to be followed up. 

It is concluded that the use of pessaries has been shown 
to achieve substantial improvements in the quality of life 
and in the clinical results of patients with severe prolapses.

Keywords: conservative management; genital prolapse; 
pelvic organ prolapse; pessary.
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ANTECEDENTES
El prolapso de órganos pélvicos (POP) es una 

afectación muy común que puede tener un gran impacto 
en la calidad de vida de las pacientes[1]. El uso de 
pesario en mujeres con POP es la base del tratamiento 
conservador, considerado económico, eficaz y seguro, 
siendo muy poco frecuentes las complicaciones graves 
por su uso. En la visita inicial, aproximadamente al 85% 
de las pacientes son candidatas a pesario, si bien el éxito 
terapéutico se produce aproximadamente en el 70% de 
los casos[2,3]. 

Aunque típicamente se ha asociado el tratamiento con 
pesario a prolapsos leves , también puede considerarse 
una alternativa en prolapsos severos en pacientes con alto 
riesgo quirúrgico o factores predisponentes a la recidiva. 

El objetivo del presente artículo es reportar el caso  
de una paciente muy sintomática con prolapso grado 
IV de los tres compartimentos en la que fue exitoso el 
tratamiento con tres pesarios de Anillo usados de forma 
simultánea, y revisar la bibliografía existente sobre el 
manejo conservador de POP muy severo.

CASO CLÍNICO
Mujer de 69 años de raza caucásica, sin patologías 

médicas de interés, salvo sobrepeso grado I (IMC: 26Kg/
m2). AGO: G4P3A1 (parto instrumentado con fórceps 
en el que nace varón de 4050g y se produce un desgarro 

perineal grado IIIb de la clasificación de Sultan; parto 
eutócico en el que nace varón de 3900g y se produce 
desgarro perineal grado II de la clasificación de Sultan; 
parto eutócico en el que nace mujer de 3950g y se 
produce desgarro perineal grado II de la clasificación de 
Sultan. No tenía antecedentes de cirugía ginecológica 
previa, estando en menopausia desde los 47 años . En 
cuanto a hábitos tóxicos, fumaba 10 cigarrillos al día 
desde hace 40 años (consumo acumulado de tabaco de 
20 paquetes/año). Acudió a la consulta de Suelo Pélvico 
por bulto en genitales, sensación de dificultad para la 
micción y vaciamiento incompleto, de cuatro años de 
evolución. A la exploración: descenso de compartimento 
anterior, medio y posterior, asociado a enterocele, 
grado IV de la clasificación Pelvic Organ Prolapse 
Quantification System (POP-Q)  ( Figura 1). Se visualizó 
un desgarro perineal antiguo en horquilla vulvar, así 
como una marcada atrofia genital e hiperlaxitud de los 
tejidos (Figura 2). La prueba de Bonney para identificar 

una posible incontinencia urinaria de esfuerzo asociada 
al prolapso fue negativa, resultando también negativa al 
realizarlo con el prolapso completamente reducido para 
identificar una posible incontinencia oculta. Se evaluó 
el tono y la capacidad contráctil de la musculatura, 
resultando un test de Oxford (Figura 3) de 0/5 puntos. 
Se realizó un sedimento de orina que resultó negativo. 
Tras micción espontánea al reducir el prolapso se realizó 
una valoración ecográfica del residuo post miccional que 
resultó de 15 cc. Dadas las malas condiciones anatómicas 
de los tejidos, la dificultad técnica de la cirugía, la 
larga evolución del proceso, la severidad del prolapso, 
las altas posibilidades de recidiva y el rechazo de la 
paciente al tratamiento quirúrgico se optó por un manejo 
conservador inicial. Se colocaron tres pesarios de Anillo 
(sin soporte) simultáneamente, dos de ellos de 100mm y 

Figura 1. Valores obtenidos en la exploración de acuerdo a la 
clasificación POP-Q en nuestra paciente.

Aa: punto fijo localizado en la línea media de la pared vaginal 
anterior a 3cm del teatro uretral; Ba: punto más distal de la porción 

de la pared vaginal comprendida entre el fondo de saco vaginal 
anterior y el punto Aa; C: punto más distal del cérvix; gh: hiato 

genital; pb: cuerpo perineal; tvl: longitud vaginal total; Ap: punto fijo 
localizado en la línea media de la pared vaginal posterior, a 3cm 
del himen; Bp: punto más distal de la porción de la pared vaginal 

comprendida entre el fondo de saco vaginal posterior y el punto Ba; 
D: punto más distal del fórnix vaginal posterior (fondo de saco de 

Douglas).

Figura 2. Escala de Oxford para valoración de la musculatura del suelo 
pélvico.
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un tercero de 95mm, con lo que se redujo completamente 
el prolapso (Figura 4). Se insistió en la necesidad de 
abandonar el hábito tabáquico y se explicaron medidas 
dietéticas para perder peso. Se pautó tratamiento local con 
estrógenos tópicos como tratamiento de la atrofia genital. 
Se revisó a la paciente a la semana de la inserción, estando 
asintomática, y se hicieron nuevos controles al mes, a los 
dos meses y a los seis meses. Actualmente, continua con 
los tres pesarios descritos, asintomática y con revisiones 
periódicas.

DISCUSIÓN 
El POP es una patología importante dentro de las 

disfunciones del suelo pélvico que puede asociar diversos 
procesos como: disfunción urinaria, defecatoria, sexual o 
dolor pélvico crónico[2,3,4]. Los factores de riesgo para 
su aparición son  múltiples, siendo la paridad el factor de 
riesgo que más se asocia. La incidencia de cirugía POP 
varía de 1,5 a 1,8 por 1000 mujeres/año y alcanza su punto 
máximo en mujeres entre 60 a 69 años[5].

Al plantear las alternativas terapéuticas la mayoría de 
las pacientes necesitan información sobre las expectativas 
a largo plazo. En  casos de prolapso severo de los tres 
compartimentos, como el de nuestra paciente, la cirugía 
de elección suele ser la reconstructiva incluyendo 
colpoplastia anterior, histerectomía vaginal, colpoplastia 
posterior y perineorrafia; frente a la cirugía obliterativa 
o  colpocleisis que suele reservarse para mujeres de edad 
muy avanzada con un alto riesgo quirúrgico que acepten la 
incapacidad para mantener relaciones sexuales[6,7]. 

En cuanto a los resultados de la cirugía reconstructiva, la 
recurrencia tras la cirugía del POP es un tema controvertido 
ya que existe disparidad para definir el fallo tras cirugía, 
habiendo como consecuencia gran variedad en las tasas 
de recidiva publicadas en la literatura que oscilan entre 
0.7-5.4% en los estudios longitudinales[8]. Esta falta de 
unanimidad en los criterios de recurrencia hace que en 2008, 
Diet-Itza et al. propongan aplicar un criterio funcional para  
definir el fallo tras cirugía considerando la recurrencia 
como la reaparición de síntomas independientemente de 
la exploración de la paciente[9]. Asimismo se han descrito 
diferentes factores de riesgo de recidiva como la edad 
(mujeres jóvenes), el prolapso preparatorio avanzado, 
la obesidad o la historia familiar de prolapso[10-12]. 
En el caso de nuestra paciente, se descartó la cirugía 
inicialmente, optando por un manejo conservado dada las 
malas condiciones anatómicas de los tejidos, la dificultad 
técnica que conllevaba la cirugía reconstructiva en su 
caso, la larga evolución de su proceso, la severidad de su 
prolapso, las altas posibilidades de recidiva y el rechazo 
de la paciente al tratamiento quirúrgico.

Si bien se ha demostrado que tanto la cirugía como 

Figura 3. Prolapso de compartimento anterior, medio y 
posterior, asociado a enterocele, grado IV de la POP-Q.

Figura 4 Reducción de prolapso de compartimento anterior, 
medio y posterior, asociado a enterocele, grado IV de la 
POP-Q tras colocación simultánea de tres pesarios tipo 

Anillo, dos de ellos de 100mm y el tercero de 95mm.
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el pesario pueden mejorar los síntomas del prolapso, 
distintos estudios comparan los resultados en cuánto al 
funcionamiento integral y la consecución de objetivos 
entre los dos tratamientos[13-15].

En  2016, Sung et al. realizaron un estudio de cohortes 
prospectivo incluyendo a 160 pacientes con prolapso 
sintomático en estadio II o mayor, de la clasificación 
de POP-Q, a las que se realizó seguimiento durante 12 
meses. El 55% de las pacientes optaron por tratamiento 
quirúrgico, mientras que el 45% se decantó por el uso 
de pesario. Se objetivó como las pacientes que durante 
todo el seguimiento usaron pesario tuvieron un logro de 
objetivos comparable al del grupo de cirugía en todas 
las categorías, mientras que las pacientes que durante 
el seguimiento interrumpieron el pesario o pasaron 
al grupo de cirugía tuvieron un logro de objetivos 
significativamente menor (p<0.05) en comparación con 
los grupos de cirugía y continuación del pesario[13]. 
Por su parte Cheung RYK et al. en 2017, realizaron 
un estudio observacional prospectivo para evaluar 
los factores de desplazamiento del pesario vaginal. 
Siguieron a 779 pacientes durante un periodo de un 
año, concluyendo en que la estadificación más alta del 
prolapso, el hiato genital más grande y el prolapso del 
compartimento apical son predicadores clínicos para el 
desplazamiento del dispositivo. A pesar de los factores 
descritos, el 47,6% de las pacientes con prolapso en 
estadio IV pudieron conservar el pesario durante el año 
de seguimiento[14]. 

En 2018, Dueñas et al. evalúan la efectividad de un 
pesario vaginal tipo Anillo para el POP avanzado  en 
mujeres posmenopáusicas. Incluyeron un total de 94 
pacientes en estadio III-IV de la clasificación de POP-Q 
que utilizaron pesario. El 80,8% de los pacientes 
continuó con el uso de pesario durante los 27 meses 
de seguimiento del estudio, registrando el 50% de las 
interrupciones durante la primera semana después de 
la inserción, debiéndose principalmente a extrusión del 
pesario, sangrado o excoriación y cambios en el flujo 
vaginal[15].

En cuanto al tipo de pesario de elección en 2015, 
Espitia-De La Hoz evalúa las complicaciones inmediatas 
y tardías del uso de pesario de Anillo con y sin soporte 
en el manejo conservador del prolapso genital completo. 
Concluye que el aumento de la secreción vaginal y la 
aparición de úlceras vaginales es significativamente 
menor en pacientes usuarias de pesario sin soporte en 

comparación con las usuarias de pesario con soporte, 
además el tamaño de las úlceras en las pacientes con 
pesario sin soporte fue significativamente menor que en 
las pacientes usuarias de pesario con soporte[16].

El presente estudio está limitado por el tamaño 
muestral así como por la falta de bibliografía previa 
sobre el uso simultáneo de pesarios en pacientes con POP 
severo o casos similares. Dado los buenos resultados 
obtenidos en nuestro caso, consideramos de interés 
la realización de estudios observaciones prospectivos 
con un tamaño muestral considerable con el fin de 
establecer recomendaciones sobre el uso simultáneo de 
pesarios partiendo de la hipótesis de que sus resultados 
pudieran ser equivalentes a los de la cirugía en pacientes 
seleccionadas con prolapsos severos.

CONCLUSIONES
El uso de pesario es una forma conservadora viable 

de tratamiento para el POP, independientemente de su 
estadificación en pacientes con factores que condicionan 
los resultados quirúrgicos. El uso de pesario ha 
demostrado lograr mejoras sustanciales en la calidad de 
vida y en los resultados clínicos de estas pacientes. 
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TRIBUNA HUMANÍSTICA

LAS ABSURDAS MUERTES, INCLUIDA LA SUYA, EN LOS EPOPÉYICOS 
VIAJES DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO

THE ABSURD DEATHS, INCLUDING YOURS, IN THE EPOPIC TRAVELS 
OF JUAN SEBASTIÁN ELCANO

El año que finaliza se cumplieron 500 años de la enorme hazaña de Juan Sebastián Elcano (figura 1) que llegó 
a España  en 1522 tras completar la primera circunvalación del mundo en tres años de navegación. Acudí 
en Sanlúcar de Barrameda a los actos de conmemoración y pude comprobar lo mucho que se ha escrito y 

comentado de la gesta de la que también se ha ocupado el cine, en películas como “Elcano y Magallanes” de dibujos 
para niños y la última en serie de televisión titulada “Sin límites”. Poco 
se ha escrito sim embargo sobre las causas de la  enorme mortalidad que 
llevaron los viajes del héroe español y sobre las de su propia muerte. Todo 
empezó con el tratado de Tordesillas (1594) mediante el cual  España y 
Portugal, con la aquiescencia del Papa Alejandro VI (figura 2) el inefable 
Rodrigo Borgia, se repartieron las conquistas derivadas de la navegación 
de sus barcos. Se estableció un meridiano que pasaba, más o menos porque 
entonces las mediciones de longitud eran muy inexactas, a 370 leguas al 
oeste de las islas de Cabo Verde. (figura 3)  Para los Portugueses todo lo que 
descubriesen navegando hacia el oriente, ya había Bartolomé Dias doblado 
el cabo de Buena Esperanza, y para España todo lo que fuese conquistado  
con rumbo puesto al occidente, Colón había hecho lo propio con las Antillas.

En 1519 el problema para los Españoles consistía en que había que 
llegar a las islas de las especies, desiderátum de la época, navegando hacia 
occidente. Núñez de Balboa había descubierto el bautizado por él “Mar del 

sur”, pero la comunicación entre el Océano Atlántico y dicho mar, no aparecía por ningún lado. 
Un excelente navegante portugués Fernando de Magallanes, a disgusto con su rey Manuel I, 
se pasa con armas y escudos a la 
corte española dónde sus ideas, 
que existe comunicación entre los 
grandes mares y que se puede llegar 
a las islas de las especies navegando 
hacia occidente, son bien acogidas 
por el recién llegado a España Carlos 
I que decide financiar la expedición. 

Las capitulaciones entre ambos se 
firmaron en Valladolid en marzo de 
1518 teniendo como objetivos la 

búsqueda de un paso por el sur de las Indias que condujera a 
las islas del Maluco y la constatación de que se hallaban en 
zona española. Era fundamental no entrar en demarcaciones 

Figura 1.Juan Sebastian Elcano

Figura 2. Papa  Alejandro 
VI Rodrigo Borgia

Figura 3. Tratado Tordesillas
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portuguesas ni originar conflicto alguno con tribus locales. Magallanes tendría una participación importante en los bienes 
aportados pero comoquiera que era portugués Carlos I le impuso además un controlador español con el mismo rango que 
él: Juan de Cartagena.  

Cinco naves La Trinidad, La Victoria, La Concepción, La San Antonio y La Santiago se prepararon en Sevilla para 
la travesía y allí entre los 239  tripulantes, se enrola un piloto de Guetaria arribado a Sevilla llamado Juan Sebastián 
Elcano y un gentilhombre, aventurero, y cronista vicentino, Antonio de Pigaffeta. En el aprovisionamiento se elije a la 
San Antonio como despensa , en la que se cargan además de 7 vacas de leche, judías, lentejas, arroz, harinas, almendras, 
ajo, sardinas, tocino y carne de cerdo salada, cebollas, mostaza, vinagre, pasas. azúcar, 250 barriles de vino de jerez y  
sobre todo galletas (figura 4), muchas galletas. Estas debían tener doble hornada de ahí la palabra bizcochos (bi-cocido) 

ya que la segunda le quita la humedad y así se puede conservar y consumir durante 
largo tiempo. También llevaban mercaderías (quincallas, espejos, buhonería, lencería) 
productos apreciados por los indígenas para intercambiar con ellos en las llamadas 
permutas. Se contrataron víveres para dos años, pero aquí empiezan las sinrazones, 
parece ser que hubo una estafa del proveedor que al final sólo almacenó alimentos para 
6 meses. Finalmente, tras salir de Sevilla zarparon a mar abierto desde Sanlúcar de 
Barrameda el 20 de septiembre de 1519.  

Pasaron por Tenerife donde ya se pusieron de manifiesto las diferencias entre 
Magallanes y Juan de Cartagena y tras una discusión entreambos en medio del océano, 
el primero encarcela al segundo. Atraviesan el Atlántico y descienden costeando hasta 

el Rio de la Plata que ya había  sdo descubierto por Juan Diaz de Solís y que interpretan 
como la unión de los mares pero que al remontarlo 
resulta ser agua dulce. Vuelta atrás y a navegar más al 
sur (figura 5) hacia tierras nuevas que denominaron 
Patagonia por ser sus habitantes los patagones, altos y 
de enormes pies. (figura 6). El 30 de Marzo  de 1522, 
el invierno se acerca en ese hemisferio y Magallanes 
en una decisión controvertida decide fondear los 
barcos en la bahía de San Julián esperando amainara 
el mal tiempo. Se produce un motín liderado por los 

capitanes de otras dos naves, Quesada y Mendoza, que liberaron a Juan de Cartagena 
que como era de prever se les unió. Magallanes con ayuda de sus partidarios, en un 
astuto golpe de mano, sofoca el levantamiento y siguiendo la ley del mar ordena 
la ejecución de los cabecillas y abandona a Juan de Cartagena junto a un clérigo 
de la expedición en una isla desierta. Primeras bajas inútiles que nunca debieron 
producirse. La invernada a más del racionamiento de víveres trajo consigo la perdida 
de la nao Santiago que naufragó en la Patagonia, Se reanuda la expedición a finales 
de octubre y bajando hacia el sur encuentran un laberinto de canales (figura 7)  que 
continúan explorando porque les permitía navegar hacia occidente siempre con agua 
salada y visualizando ballenas, que eran garantía de mar y no rio .El 28 de noviembre 
finalmente encuentran la ansiada salida al gran mar que por lo tranquilo de sus aguas 
en aquel momento, denominaron  Pacifico, que luego se vería que era todo menos eso.

Dos hechos trascendentales para el devenir ocurrieron en este espacio de tiempo. La 
primera fue la deserción de la San Antonio, nave despensa ,que volvió a España llevándose 
muchos de los víveres que disponían  y la segunda la dificultad de aprovisionamiento. 
Las tierras pobladas de indígenas que hacían hogueras ,los españoles la denominaron 
tierra de fuego, no invitaban al desembarco por lo que la travesía del pacifico se afrontó 
a más de con un desconocimiento absoluto del mar  con escasez de alimentos . Podían 
evaluar la latitud y sabían que había que navegar hacia el noroeste en busca del ecuador 
y las Molucas pero desconocían totalmente la longitud porque las mediciones sobre la dimensión del orbe eran erróneas e 
ignoraban por completo que se estaban enfrentando al océano más grande jamás surcado y que ellos descubrirían.  

Figura 4. Galletas marinas

Figura 5. Del Rio plata a San 
Julian

Figura 7. Estrecho de Magallanes

Figura 6. Gigantes Patagones
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Tres meses de navegación costó atravesarlo. Aparecieron, la sed ,el hambre y el escorbuto. Debilidad, cansancio, caída 
del cabello, dolor en brazos y piernas, enfermedad de las encías, sangrado fácil .Harto conocidas son las descripciones que 
Pigaffeta, convertido ya en cronista oficial, hizo de las penalidades. Las escasas y menguadas galletas, llenas de orina de 
ratas, el cuero de vaca cocido de los mástiles para hacer sopas, y los roedores convertidos en alimento disputado. La falta 
de agua acarreaba más muertes que podrían haberse evitado sin el largo invernamiento en San Julián  o la deserción de la 
San Antonio. Ello no quita ningún mérito a la enorme gesta de Magallanes y a sus arrestos para atravesar el gran mar en 
vez de volver a España. 

Tras la larga travesía por el Pacífico llegaron por fin a la isla de los Ladrones. el 6 de marzo 1521, hoy isla de Guam 
donde pese a ser robados consiguieron de los nativos agua y alimentos frescos.

Un último error le va a costar la vida a Magallanes. Las tres naves supervivientes siguieron camino hasta a las islas de San 
Lázaro, hoy Filipinas, y era evidente que habían dejado las Molucas en la línea del ecuador, 1500 millas más al sur. Debieron 
enfilar este rumbo sin dilación pero se enredaron en disputas tribales pese a que lo prohibía las capitulaciones de Valladolid. 

Un cacique local, los confundió para ir a otra isla cercana Mactan y derrotar a 
Lapu Lapu, rival suyo. Magallanes se equivocó y pensó que con la artillería y 49 
hombres sería suficiente para derrotarles. No fue así. Una marea baja, pesadas 
armaduras para llegar a la orilla  y 1500 hombres de Lapu Lapu acabaron con 
el bravo portugués y muchos de sus hombres que minusvaloraron al indígena 
y cometieron un grave error estratégico. (figura 8). Era el 27 de abril de 1521. 
Absurdas muertes agravadas por otras veintisiete que en una emboscada les 
infirió el primer cacique tras ser conocedor de la derrota. Perdido el líder 
empezaba otra historia, otro rumbo, otro viaje. Sólo quedan 115 hombres que 
se hacen a la mar en estampida y navegan hacia la isla de Boho  dónde tienen 
que quemar La Concepción porque ya no había tripulación para manejarla. 
La expedición pasa por una fase errática de mandos distintos, tocan Borneo 
y finalmente el 8 de noviembre fondean frente a Tidore principal productora 
de especies, Para entonces ya Juan Sebastián Elcano había emergido como 
líder del grupo. Lo fue por sus conocimientos de navegación, (era sin duda 
el más preparado), su ascendencia sobre 
la marinería  y su actitud diferente a la 
de Magallanes. Sometía a votación las 
decisiones más arduas. (figura 9)

En Tidore no les va mal porque los 
nativos  eran comerciantes y sabían de 

trueques que como hemos dicho llamaban 
permutas. Se llenan de clavo las bodegas 
de los dos barcos y preparan la partida. 
Cuando ambas naves están repletas 
la Trinidad no aguanta el tirón se fragmenta 
y hace aguas. Se impone repararla en Tidore antes de partir de vuelta a España 
por el camino que habían traído, es decir por el Pacífico. La Victoria (figura 
10) no puede esperarla y deciden que intentaría volver pero no por  el Pacífico 
sino por el Indico, mar, a más de ignoto 
nada surcado ya que los portugueses 
costeaban, A mano alzada cada uno de 
los 104 bravos marineros supervivientes 
decide en que barco enrolarse y se despiden 

abrazados, llorando, según escribe Pigaffeta. Lo curioso, es que él mismo, partidario 
de Magallanes y mal avenido con Elcano, al que ni siquiera nombra en sus escritos, 
decide alistarse en La Victoria que mandaría este último. 

Para evitar a los portugueses el gran marino español elije una derrota al sur buscando 
el cabo de Buena Esperanza, (figura 11) ese sí situado en plenas aguas portuguesas.

Figura 8. Muerte de Magallanes

Figura 9. Fuimos Los primeros Cuadro Ferrer-
Dalmau

Figura 10. Nao victoria

Figura 11. Cabo de Buena Esperanza
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La cuestión contradecía las órdenes del rey firmada en las capitulaciones. La necesidad no conoce de leyes. Dura 
travesía en la que hay que tomar arbitrajes difíciles que Elcano somete a votación. Deciden soslayar Madagascar por 
el riesgo de caer en manos de los portugueses y seguir hacia Buena Esperanza, donde les sorprende una tormenta que 
rompe un palo de la nao. Hay que votar de nuevo si tirar las especies por la borda para mejor navegar. Gana de nuevo 
el no y logran bordear el peligroso cabo con la pesada y valiosa carga. Siguen navegando hacia el ecuador, pero llega el 
calor y otra vez la sed deshidratación y el escorbuto. «Entre el cabo de Buena Esperanza y las islas de Cabo Verde se nos 
murieron veintidós hombres». 

Más muertes y estas claramente  hubiesen podido evitarse porque daba la casualidad que llevaban las bodegas llenas de 
toneladas de clavo, rico en vitamina C. Evidentemente se desconocía todavía el diagnostico de escorbuto y su tratamiento. 
Agustín de Farfán fue, con poco éxito, el primero en recomendar naranjas y limones para combatirlo pero eso ya ocurriría 
en 1579. Al llegar a las islas de Cabo Verde votan si acercarse a ellas para repostar. Los hombres están tan famélicos y 
desesperados que esta vez gana el sí. Son descubiertos y apresados 13 hombres que desembarcaron en un batel. Elcano 
una vez más tiene que darse a la fuga perseguido ahora por los portugueses.

Les hubiese venido de maravilla tocar puerto y poder avituallarse en las 
Canarias españolas, pero los vientos son muy desfavorables y les llevan más 
arriba frente a las Azores desde donde descienden a Lisboa y a Sanlúcar de 
Barrameda llegando el 6 septiembre de 1522 habiendo dado la vuelta al mundo 
(figura 12)

Eran 18 emfermizos hombres, Pigaffeta entre ellos, en una desvencijada 
nave Victoria que habían hecho historia. Juan Sebastián Elcano escribe una 
carta al emperador Carlos V «Sabrá Vuestra Majestad que hemos dado la 
vuelta a toda la redondez del mundo».

Carlos V valora en su justa medida lo alcanzado y le responde dando por 
hechas las  dos cosas que Elcano solicita: la liberación, si es que aún viviesen, 

de los hombres atrapados en Cabo Verde y la parte proporcional que todos los 
supervivientes deben recibir sobre el clavo que ha llegado a puerto. El emperador 
admirado por la gesta realizada, lo recibe y le otorga un escudo de armas (figura 
13) con el lema «primus circumdedisti me», y un sueldo de 500 ducados anuales 
que al parecer no llegó a cobrar.

Elcano pasó tres años tranquilos en Valladolid pero ya se sabe que la vocación 
nunca muere y la suya 
era navegar.

El rey financia 
una nueva flota para 
viajar a las Molucas y 
Elcano decide unirse. 
No lo puede hacer 
como capitán general 
porque no pertenecía 
a la nobleza. El 
puesto lo ocupa Fray 
Jofre de Loaysa y 
él va como segundo 
llevando entre la 
oficialidad a varios de 
los supervivientes de 
los dieciochos de la 
Victoria. Siete naves (Santa María de la Victoria, Sancti Spiritus, Anunciada, San 
Gabriel, Santa María del Parral, San Lesmes y Santiago) fueron equipadas en La 

Coruña y dotadas con 450 hombres, esta vez soldados, no marineros de alistamientos, bien provistos y mejor armados, 
que zarparon el 24 de julio de 1525.

Figura 12. uta de Magallanes-Elcano

Figura 13. Escudo de Juan Sebabstian 
Elcano

Figura 14. Estrecho Magallanes Acantilados
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La historia se repite y vuelve interpretarse la obra con el mismo 
argumento de la primera vuelta: errores,  perdida de naves, muertes 
absurdas, deserciones, descubrimientos y con algunos mismos actores.

Al llegar al Estrecho de Magallanes, las penalidades fueron tremendas. 
Con Elcano de guía y los capitanes que conocían el paso, cabía esperar  
que diesen rápido con él, sin embargo se confundieron al afrontarlo. Un 
tiempo infame, hizo que apareciera la actora maldita para los marineros 
de la época: garrear. Las naos pese a echar las anclas que llevaban eran 
arrastradas por las corrientes y vientos a merced de los acantilados. 
(figura 14)

Cuatro naves se perdieron o desertaron. Una de ellas la San Lesmes  
al mando de Francisco de Hoces corrió el temporal  y descendió hasta 
los 55º de latitud Sur, descubriendo el paso del cabo de Hornos, en el  
extremo austral del continente. No fue por tanto el pirata inglés Drake 

quien lo descubrió sino los españoles y por eso nosotros lo llamamos Mar de Hoces. 
Cuando por fin cruzaron el estrecho y surcaron el Pacífico, una tormenta separó a las dos naos restantes y tan solo quedó 

una para terminar el viaje, curiosamente con el mismo nombre que la primera vez: La Victoria. Volvieron a repetir el mismo 
error de afrontar el Pacifico con pocas reservas y menos agua. Ahora otro  actor maldito pero de los principales de la obra 
hizo de nuevo su acto de aparición: El escorbuto. Los tripulantes comenzaron a sangrar y, crecerles las encias  muriendo 34 
de ellos. Andrés de Urdaneta, grumete en este viaje pero posterior gran marino, interpretó en este viaje  el papel de Pigaffeta 
con sus crónicas: «Era tanta la sed que teníamos, que los más de nosotros no nos podíamos menear, que nos ahogábamos de 
sed; y en esto me acordé yo que quizás me remediaría con mis propias orinas, y así lo hice; luego bebí siete u ocho sorbos 
de ellas, y orné en mí, como si hubiera comido y bebido».

El escorbuto se llevó también la vida de Loaysa el 30 de julio de 1527. Elcano asumió el mando que le duró menos de 
una semana pues fallecería a continuación. Se ha especulado sobre si la cusa de la muerte de ambos fue la ingesta de una 
barracuda que pescó Loaysa y con la que invitó a los capitanes pero es poco verosímil ya que el hecho ocurrió 10 meses 
antes y los síntomas de la intoxicación ocurren a los pocos días de la ingesta y las recidivas, si las hubiese, no suelen ser 
mortales, así que mantenemos el escorbuto como causa de la muerte. Elcano, sabiendo que iba a morir, tuvo tiempo de 
escribir su testamento (figura 15). Urdaneta relata en su diario: “Lunes, a seis de agosto, falleció el magnífico señor Juan 
Sebastián Elcano. Su cadáver fue envuelto en un sudario y sujeto a una tabla con cuerdas. A continuación, los restos fueron 
llevados hasta la cubierta del barco, donde la marinería le rezó un Padre Nuestro y varios Ave Marías y lanzado al mar. 
No hubo músicas, ni banderas, ni galas, ni nada”. De esta forma tan absurda, terminó la vida de uno de los hombres más 
insignes de nuestro país. De toda la tripulación, el primero que llegó de regreso a España tras doce años fue precisamente 
Andrés de Urdaneta, que sería luego otro gran navegante. Pero esa es otra historia.

JM BAJO ARENAS
Catedrático Obstetricia y Ginecología

Figura 15. Muerte Elcano F Guevara Museo historico naval 
de San Sebastian
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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección 
de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a 
notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver las reacciones adversas, en la que 
se incluye información sobre cómo notificarlas.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Intrarosa 6,5 mg óvulos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTI-
TATIVA: Cada óvulo contiene 6,5 mg de prasterona. Para consultar la lista completa de excipientes, 
ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Óvulo. Óvulos de color blanco a blanque-
cino, con forma de bala, de aproximadamente 28 mm de longitud y 9 mm de diámetro en su extre-
mo más ancho. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Intrarosa está indicado para el tra-
tamiento de la atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas con síntomas de moderados a 
graves.  Posología y forma de administración: Posología: La dosis recomendada es de 6,5 mg de 
prasterona (un óvulo) administrada una vez al día, al acostarse. Solo debe iniciarse el tratamiento 
con Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad de vida. En todos los casos 
debe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidadosa de los riesgos y benefi-
cios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los beneficios superen a los ries-
gos. Si se olvida una dosis, debe aplicarse tan pronto como la paciente lo recuerde. Ahora bien, si 
faltan menos de 8 horas para la dosis siguiente, la paciente no debe administrarse el óvulo olvida-
do. No deben utilizarse dos óvulos para compensar una dosis olvidada. Poblaciones especiales. Pa-
cientes de edad avanzada: No se considera necesario ajustar la dosis en mujeres de edad avanzada. 
Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática: Dado que Intrarosa actúa localmente en la vagina, no 
es necesario ajustar la dosis en mujeres posmenopáusicas con insuficiencia renal o hepática o cual-
quier otra anomalía o enfermedad sistémica. Población pediátrica: El uso de Intrarosa en niñas de 
cualquier grupo de edad para la indicación de atrofia vulvovaginal debida a la menopausia no es 
relevante.  Forma de administración: Vía vaginal. Intrarosa puede insertarse en la vagina con el 
dedo o con un aplicador suministrado dentro del envase identificado. El óvulo debe introducirse en 
la vagina lo más profundo que se pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. Si se inserta con un 
aplicador, deben seguirse los pasos siguientes: 1. Antes de su empleo, debe activarse el aplicador 
(tirando del émbolo hacia atrás). 2. El extremo plano del óvulo debe introducirse en el extremo 
abierto del aplicador activado. 3. El aplicador se debe insertar en la vagina lo más profundo que se 
pueda de forma cómoda sin hacer fuerza. 4. El émbolo del aplicador se debe presionar para liberar 
el óvulo. 5. A continuación, debe retirarse el aplicador y desmontarlo para lavar las dos partes del 
mismo durante 30 segundos con agua corriente, que seguidamente se secan con una toalla de 
papel y se vuelven a montar. El aplicador debe mantenerse en un lugar limpio hasta su siguiente 
utilización. 6. Cada aplicador debe desecharse después de una semana de uso (se proporcionan 
dos aplicadores adicionales). Contraindicaciones:  Hipersensibilidad al principio activo o a alguno 
de los excipientes incluidos en la lista de excipientes; Hemorragia vaginal no diagnosticada; Diag-
nóstico actual, antecedentes o sospecha de cáncer de mama; Diagnóstico actual o sospecha de tu-
mores malignos dependientes de estrógenos (p. ej., cáncer de endometrio); Hiperplasia endome-
trial no tratada; Enfermedad hepática aguda o antecedentes de enfermedad hepática mientras las 
pruebas de la función hepática sigan alteradas; Diagnóstico actual o antecedentes de tromboem-
bolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar); Trastornos trombofílicos conoci-
dos (p. ej., deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, ver Advertencias y precauciones 
especiales de empleo; Diagnóstico actual o reciente de enfermedad tromboembólica arterial (p. ej., 
angina, infarto de miocardio); Porfiria. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Solo 
debe iniciarse el tratamiento con Intrarosa cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad 
de vida. En todos los casos debe repetirse, al menos una vez cada 6 meses, una valoración cuidado-
sa de los riesgos y beneficios de Intrarosa y el tratamiento debe mantenerse solo mientras los be-
neficios superen a los riesgos después de la discusión entre paciente y médico. Antes de iniciar el 
tratamiento con Intrarosa, se deben obtener antecedentes clínicos personales y familiares comple-
tos. La exploración física (incluida la pelvis y la mama) debe guiarse por estos antecedentes y por las 
contraindicaciones y advertencias y precauciones especiales de empleo de acuerdo con la decisión 
del médico. Durante el tratamiento, se recomiendan chequeos periódicos cuya naturaleza y fre-
cuencia se adaptarán a cada mujer. Se debe informar a las mujeres sobre cambios en las mamas 
que se deben comunicar a su médico o enfermera (ver más adelante «Cáncer de mama»). Se deben 
realizar exploraciones complementarias, como citologías vaginales y mediciones de la presión arte-
rial, de acuerdo con las prácticas de cribado actualmente aceptadas y adaptándolas a las necesida-
des clínicas de cada caso. Situaciones que requieren supervisión. Si se produce o se ha producido 
previamente cualquiera de las situaciones siguientes, y/o si se ha agravado durante un embarazo o 
un tratamiento hormonal anterior, la paciente debe ser vigilada estrechamente. Debe tenerse en 
cuenta que tales condiciones pueden recurrir o agravarse durante el tratamiento con Intrarosa, en 
particular: Liomioma (fibroma uterino) o endometriosis,  Factores de riesgo para trastornos trom-
boembólicos (ver a continuación),  Factores de riesgo para tumores dependientes de estrógenos, 
por ejemplo, cáncer de mama en familiares de primer grado,  Hipertensión,  Hepatopatías (p. ej., 
adenoma hepático),  Diabetes mellitus con o sin afectación vascular, Colelitiasis,  Migraña o cefalea 
(intensa), Lupus eritematoso sistémico, Antecedentes de hiperplasia endometrial (ver a continua-
ción), Epilepsia, Asma, Otosclerosis. Motivos para la retirada inmediata del tratamiento: El trata-
miento debe interrumpirse si se descubre una contraindicación, así como en las situaciones si-
guientes: Ictericia o deterioro de la función hepática, Aumento significativo de la presión arterial, 
Aparición de cefalea migrañosa, Embarazo. Hiperplasia y carcinoma endometriales: La prasterona 
se metaboliza en compuestos estrogénicos. En mujeres con el útero intacto, el riesgo de hiperplasia 
y carcinoma endometriales aumenta cuando se administran estrógenos exógenos durante perio-
dos de tiempo prolongados. No se han notificado casos de hiperplasia endometrial en mujeres 
tratadas durante 52 semanas en estudios clínicos. No se ha estudiado Intrarosa en mujeres con hi-
perplasia endometrial. Cuando la administración vaginal de medicamentos estrógenos logre una 
exposición sistémica a estrógenos dentro del intervalo posmenopáusico normal, no se recomienda 
añadir un progestágeno. No se ha estudiado durante más de un año la seguridad endometrial de 
la prasterona administrada por vía vaginal a largo plazo. Por consiguiente, si se repite, el tratamien-
to debe revisarse al menos una vez al año. Si se produce hemorragia o manchado vaginal en cual-
quier momento del tratamiento, deben investigarse los motivos, incluso mediante biopsia endo-
metrial para descartar una posible neoplasia maligna. La estimulación con estrógenos sin oposición 
puede inducir una transformación premaligna o maligna de los focos residuales de endometriosis. 
Por consiguiente, se recomienda precaución al utilizar este producto en mujeres que se hayan so-
metido a una histerectomía por endometriosis, sobre todo si se sabe que presentan endometriosis 

residual, ya que la prasterona intravaginal no se ha estudiado en mujeres con endometriosis. La 
prasterona se metaboliza en compuestos estrógenos. Los siguientes riesgos se han asociado a la 
Terapia hormonal sustitutiva (THS) sistémica y se aplican en menor medida a los estrógenos admi-
nistrados por vía vaginal, con los que se logra una exposición sistémica que se mantiene dentro del 
intervalo posmenopáusico normal. No obstante, se los debe considerar en caso de uso prolongado 
o repetido de este producto. Cáncer de mama: En conjunto, los datos indican un mayor riesgo de 
cáncer de mama en mujeres que reciben THS sistémica combinada con estrógenos-progestágenos 
y posiblemente también con solo estrógenos, que depende de la duración de la THS. El aumento 
del riesgo se hace patente tras unos años de uso, pero retorna al valor basal algunos años (5 como 
máximo) después de la interrupción del tratamiento. Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con 
cáncer de mama activo o previo. Se ha notificado un caso de cáncer de mama en la semana 52 en 
1.196 mujeres expuestas a la dosis de 6,5 mg, que es inferior a la tasa de incidencia observada en 
la población normal de la misma edad. Cáncer de ovario: El cáncer de ovario es mucho más raro que 
el cáncer de mama. Las pruebas epidemiológicas de un gran metaanálisis sugieren un riesgo lige-
ramente mayor en las mujeres que reciben THS sistémica con solo estrógenos, que se hace eviden-
te a los 5 años de uso y disminuye con el tiempo después de interrumpir el tratamiento. Intrarosa 
no se ha estudiado en mujeres con cáncer de ovario activo o previo. Se ha notificado un caso de 
cáncer de ovario en 1.196 mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg, lo que supone una tasa de inci-
dencia superior a la observada en la población normal de la misma edad. Hay que señalar que este 
caso estaba presente antes del inicio del tratamiento y que tenía una mutación de BRCA1. Citología 
vaginal anómala: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con citologías vaginales anómalas (ati-
pias en células escamosas de significado incierto (ASCUS)) o peores. Se han notificado casos de ci-
tologías vaginales anómalas que correspondían a ASCUS o a lesiones intraepiteliales escamosas de 
bajo grado (LSIL) en mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg (casos frecuentes). Tromboembolismo 
venoso: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o antecedentes de enfer-
medad tromboembólica venosa. La THS se asocia a un riesgo entre 1,3 y 3 veces mayor de trom-
boembolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición 
de tales episodios es más probable durante el primer año de la THS que después (ver reacciones 
adversas). Las pacientes con estados trombofílicos conocidos presentan un mayor riesgo de TEV y la 
THS puede contribuir a ese riesgo. Por lo tanto, la THS está contraindicada en estas pacientes (ver 
contraindicaciones). Los factores de riesgo de TEV generalmente reconocidos son: uso de estróge-
nos, edad avanzada, cirugía mayor, inmovilización prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), perío-
do de embarazo/posparto, lupus eritematoso sistémico (LES) y cáncer. No existe consenso acerca 
del posible papel de las varices en la aparición de TEV. Como con todos los pacientes postoperados, 
se considerarán medidas profilácticas para la prevención de TEV después de una intervención qui-
rúrgica. Si se prevé una inmovilización prolongada tras una intervención quirúrgica programada, se 
recomienda interrumpir temporalmente la THS entre 4 y 6 semanas antes. El tratamiento no debe 
reiniciarse hasta que la mujer haya recuperado la movilidad completa. A las mujeres sin anteceden-
tes personales de TEV, pero con un familiar de primer grado con antecedentes de trombosis a una 
edad temprana, se les puede ofrecer la opción de un cribado, tras un cuidadoso asesoramiento 
respecto a sus limitaciones (solo una parte de los defectos trombofílicos se identifican en el criba-
do). Si se identifica un defecto trombofílico relacionado con trombosis en los miembros de la fami-
lia o si el defecto es «grave» (p. ej., deficiencia de antitrombina, proteína S o proteína C o una com-
binación de defectos), la THS está contraindicada. Las mujeres que ya sigan un tratamiento 
anticoagulante crónico requieren una valoración cuidadosa de los beneficios y riesgos del uso de la 
THS. El tratamiento debe interrumpirse si aparece un cuadro de TEV. Debe indicarse a las mujeres 
que se pongan inmediatamente en contacto con su médico cuando observen la aparición de un 
síntoma que pueda sugerir un episodio tromboembólico (p. ej., tumefacción dolorosa de una pier-
na, dolor repentino en el pecho, disnea). Se ha notificado un caso de embolia pulmonar en el grupo 
tratado con 6,5 mg y otro en el grupo de placebo durante los ensayos clínicos. Arteriopatía corona-
ria (AC)/Hipertensión: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con hipertensión no controlada 
(presión arterial superior a 140/90 mmHg) y enfermedad cardiovascular. Se han notificado casos 
poco frecuentes de hipertensión en los ensayos clínicos, con unas tasas de incidencia similares en 
los dos grupos (6,5 mg de prasterona y placebo). No se han notificado casos de arteriopatía corona-
ria durante los ensayos clínicos. Accidente cerebrovascular isquémico: El tratamiento sistémico solo 
con estrógenos se asocia a un riesgo hasta 1,5 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémi-
co. El riesgo relativo no cambia con la edad o el tiempo transcurrido desde la menopausia. Sin 
embargo, puesto que el riesgo basal de accidente cerebrovascular depende fundamentalmente de 
la edad, el riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que reciben THS aumentará con 
la edad (ver reacciones adversas). Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o 
antecedentes de enfermedad tromboembólica arterial. No se han notificado casos de enfermedad 
tromboembólica arterial durante los ensayos clínicos. Otros trastornos observados con la THS. Se 
debe vigilar estrechamente a las pacientes con disfunción renal o cardíaca, ya que los estrógenos 
pueden causar retención de líquidos. Durante el tratamiento con estrógenos o la terapia hormonal 
sustitutiva, se debe vigilar estrechamente a las mujeres con hipertrigliceridemia preexistente, dado 
que se han notificado casos raros de elevaciones importantes de los triglicéridos plasmáticos que 
han dado lugar a un cuadro de pancreatitis. Los estrógenos aumentan la globulina fijadora de tiro-
xina (TBG), lo que incrementa las hormonas tiroideas totales circulantes, como reflejan las medicio-
nes del yodo unido con proteínas (PBI), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmu-
noensayo) o los niveles de T3 (determinados por radioinmunoensayo). La captación de T3 por 
resina está disminuida, lo que refleja el aumento de la TBG. Las concentraciones de T3 y T4 libres no 
se modifican. Otras proteínas de unión pueden estar elevadas en el suero, entre ellas la globulina 
de unión a corticoides (CBG) y la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG), lo que eleva-
rá los niveles de corticosteroides y esteroides sexuales circulantes, respectivamente. Las concentra-
ciones de hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas 
pueden aumentar también (como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina, cerulo-
plasmina). El uso de THS no mejora la función cognitiva. Hay algunos indicios de un mayor riesgo 
de demencia probable en mujeres que empiezan a utilizar THS combinada o solo con estrógenos 
de forma continua después de los 65 años de edad. Ninguno de estos trastornos se ha observado 
con Intrarosa durante los ensayos clínicos. Las mujeres con infección vaginal deben recibir trata-
miento antibiótico adecuado antes de empezar a tomar Intrarosa. Debido a la fusión de la base de 
grasa, que se añade al aumento esperado de las secreciones vaginales causado por el tratamiento, 
puede producirse flujo vaginal, aunque no será preciso interrumpir la medicación (ver reacciones 
adversas). Se debe evitar el uso de Intrarosa con preservativos, diafragmas o capuchones cervicales 
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de látex, ya que el caucho puede ser dañado por la preparación. Intrarosa no se ha estudiado en 
mujeres que estén recibiendo tratamiento hormonal: terapia hormonal sustitutiva (estrógenos 
solos o combinados con progestágenos) o tratamiento con andrógenos. Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción: No se ha investigado el uso concomitante con 
terapia hormonal sustitutiva sistémica (tratamiento solo con estrógenos o con una combinación de 
estrógenos-progestágenos o tratamiento con andrógenos) o con estrógenos vaginales, por lo que 
no se recomienda. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Intrarosa no está indicada en 
mujeres premenopáusicas en edad fértil, incluido el embarazo. Si se produce un embarazo duran-
te el tratamiento con Intrarosa, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente. No hay datos 
relativos al uso de Intrarosa en mujeres embarazadas. No se han realizado estudios en animales 
sobre la toxicidad para la reproducción. Se desconoce el riesgo potencial para el ser humano. Lac-
tancia: Intrarosa no está indicada durante la lactancia. Fertilidad: Intrarosa no está indicada en 
mujeres en edad fértil. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La in-
fluencia de Intrarosa sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones 
adversas: Resumen del perfil de seguridad: La reacción adversa observada con más frecuencia fue 
el flujo vaginal. Esto es debido a la fusión de la base grasa utilizada como excipiente, que se añade 
al aumento esperado de las secreciones vaginales debido al tratamiento. No es necesario inte-
rrumpir el tratamiento con Intrarosa si se produce flujo vaginal (ver Advertencias y precauciones 
especiales de empleo). Tabla de reacciones adversas: En la tabla siguiente se muestran las reaccio-
nes adversas observadas con prasterona 6,5 mg óvulos en los estudios clínicos.

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Frecuentes 
(≥ 1/100 a < 1/10)

Poco frecuentes 
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 

administración

Secreción en el lugar de 
aplicación

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama 

Citología vaginal anómala 
(principalmente ASCUS o 

LGSIL)

Pólipos cervicales/
uterinos

Masa mamaria 
(benigna) 

Exploraciones complementarias Fluctuación de peso

Riesgo de cáncer de mama: Se ha notificado un aumento del riesgo de diagnóstico de cáncer de 
mama hasta de 2 veces en mujeres que siguen un tratamiento combinado con estrógenos-proges-
tágenos durante más de 5 años. Cualquier aumento del riesgo en mujeres que reciben tratamiento 
solo con estrógenos es sustancialmente menor que el observado en mujeres que reciben combina-
ciones de estrógenos-progestágenos. El nivel de riesgo depende de la duración del tratamiento (ver 
advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a continuación los resultados del 
mayor ensayo aleatorizado controlado con placebo (estudio WHI) y el mayor estudio epidemiológico 
(MWS).

Million Women Study: riesgo adicional estimado de cáncer de mama tras 5 años de trata-
miento 

Intervalo 
de edad
(años)

Casos adicionales por 1.000 
mujeres que nunca han utilizado 

THS durante un periodo 
de 5 años*1

Tasa de 
riesgo e IC 
del 95%* 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años 
(IC del 95%)

THS solo con estrógenos
50-65 9-12 1,2 1-2 (0-3)

* Tasa de riesgo global. La tasa de riesgo no es constante, sino que aumenta al aumentar la dura-
ción del uso.

Nota: Puesto que la incidencia basal del cáncer de mama es diferente según el país de la UE, el 
número de casos adicionales de cáncer de mama también varía proporcionalmente.

Estudios WHI en EE.UU.: riesgo adicional de cáncer de mama tras 5 años de tratamiento

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del 
grupo placebo durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95% 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años 
(IC del 95%)

Estrógenos solo (CEE)
50-79 21 0,8 (0,7-1,0) –4 (-6-0)*2

Cáncer de ovario: El uso a largo plazo de THS solo con estrógenos o con una combinación de es-
trógenos-progestágenos se ha asociado a un riesgo ligeramente mayor de que se diagnostique un 
cáncer de ovario (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). En un metaanálisis de 52 
estudios epidemiológicos se observó un aumento del riesgo de cáncer de ovario en mujeres que 
estaban utilizando THS en comparación con las mujeres que nunca la habían utilizado (RR 1,43, IC 
95%: 1,31-1,56). En mujeres de entre 50 y 54 años de edad que lleven 5 años utilizando THS, eso 
significa aproximadamente 1 caso adicional por 2.000 mujeres que utilicen THS. En mujeres de 50 
a 54 años que no utilicen THS, se diagnosticarán alrededor de 2 casos de cáncer de ovario por cada 
2.000 mujeres en un periodo de 5 años. Riesgo de tromboembolismo venoso: La THS se asocia 
a un riesgo relativo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trom-
bosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición de tal episodio es más probable durante 
el primer año de la THS (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se presentan a 
continuación los resultados de los estudios WHI:

Estudios WHI: riesgo adicional de TEV durante 5 años de uso
Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres 
en el grupo de placebo 

durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95%

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3

50-59 7 1,2 (0,6-2,4) 1 (–3-10)

Riesgo de arteriopatía coronaria: El riesgo de arteriopatía coronaria es ligeramente mayor en muje-
res mayores de 60 años que utilizan THS combinada con estrógenos-progestágenos (ver Advertencias 
y precauciones especiales de empleo). Riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: La terapia 
con solo estrógenos o con estrógenos-progestágenos se asocia con un riesgo relativo hasta 1,5 veces 
mayor de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo de accidente cerebrovascular he-
morrágico no aumenta durante la THS. Este riesgo relativo no depende de la edad ni de la duración 
del tratamiento, pero dado que el riesgo inicial está muy estrechamente relacionado con la edad, el 
riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que utilizan THS aumentará con la edad (ver 
advertencias y precauciones especiales de empleo).

Estudios WHI combinados: riesgo adicional de accidente cerebrovascular isquémico*4 du-
rante 5 años de uso

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del 
grupo placebo durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95% 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años

50-59 8 1,3 (1,1-1,6) 3 (1-5)

Se han notificado otras reacciones adversas relacionadas con el tratamiento con estrógenos-pro-
gestágenos. Enfermedad de la vesícula biliar. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: cloasma, 
eritema multiforme, eritema nudoso, púrpura vascular. Demencia probable después de los 65 años 
(ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Notificación de sospechas de reacciones 
adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autori-
zación. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. 
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar la sospecha de reacciones adversas a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano: www.notificaram.es. 
Sobredosis: En caso de sobredosis, se recomienda una ducha vaginal. DATOS FARMACÉUTICOS: 
Lista de excipientes: Grasa dura (adeps solidus). Incompatibilidades: No procede. Periodo de 
validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 30°C. No 
congelar. Naturaleza y contenido del envase: Blíster formado por una capa externa de PVC y una 
capa interna de LDPE. Aplicador de LDPE y colorante al 1% (dióxido de titanio). 28 óvulos acondi-
cionados en una caja con 6 aplicadores. Precauciones especiales de eliminación: La eliminación 
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se 
realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALI-
ZACIÓN: Endoceutics S.A. Rue Belliard 40; 1040 Bruselas. Bélgica. Representante local: LACER, 
S.A.; C/ Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España). FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN RE-
NOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Enero 2018. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 
2019. PRESENTACIÓN Y PVP IVA: Intrarosa 6,5 mg óvulos, envase con 28 óvulos y 6 aplicadores  
24,98 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. No reembolsable por el Sistema Nacional de 
Salud. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA  DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.
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*1. Tomado de las tasas de incidencia basales en países desarrollados.
*2. Estudio WHI en mujeres sin útero, en el que no se demostró un aumento del riesgo de 

cáncer de mama.
*3. Estudio en mujeres sin útero.
*4. No se diferenció entre el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico.


