Julio - Agosto 2018

Año MMXVIII

ARTÍCULO ORIGINAL

Análisis del grado de satisfacción de las mujeres con sus genitales externos y su correlación con
el deseo quirúrgico
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Artículo Original
Análisis del grado de satisfacción de las mujeres con sus genitales externos y su
correlación con el deseo quirúrgico
Women satisfaction with their external genitalia and their correlation with surgical desire
Bergamaschi L 1*, Ridocci F 2*, Sánchez Borrego R 3*, Escribano J.J.4*
Dexeus Mujer, Servicio de Ginecología, Hospital Universitario Dexeus, Barcelona1.
Clínica RyD., Valencia2.
Clínica Diatros, Barcelona3.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid4.
* Grupo de Ginecología Funcional, Regenerativa y Estética de la AEEM (Asociación Española para el Estudio de la Menopausia).

RESUMEN

Objetivos: valorar la percepción de satisfacción con
genitales externos, y saber si se correlacionan algún grado
de hipertrofia de labios menores o un rango de valores de
la escala GAS con el deseo quirúrgico.
Diseño: estudio aleatorio transversal con una muestra
aleatoria simple, de mujeres entre 18 y 65 años, quienes
completaron una encuesta con la escala GAS y una
pregunta final:” ¿Alguna vez ha pensado en cirugía para
cambiar la apariencia de sus genitales?” Además, se
tomaron medida de los labios menores.
Resultados: 387 mujeres, 25 (6.5%) se habían planteado
cirugía. En la escala GAS, muestran puntuación superior
las pacientes que piensan en cirugía (12,36) versus las que
no (4,05) (p=<0,0001) con puntuaciones estadísticamente
significativas en las tres esferas (estética, física y sexual),
más evidentes en la esfera sexual.
CORRESPONDENCIA:
Luciana Bergamaschi
Consultorio Dexeus S.A.P.
Gran Vía Carles III 71-75.
08028 Barcelona (España).
lucber@dexeus.com
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Conclusiones: Las pacientes con labios más prominentes
y con deseo quirúrgico son aquellas con puntuaciones más
altas en la escala de GAS y su mayor preocupación es
estética.
Palabras claves: labioplastia. Apariencia genital.
Percepción vulvar
Objectives: to assess the perception of satisfaction with
external genitalia, and to know if some degree of labia
minora hypertrophy or a range of values of the GAS scale
are correlated to any surgical desire.
Design: randomized cross-sectional study with a simple
random sample of women between 18 and 65 years
old. They completed a survey with the GAS scale and
including final question: "Have you ever thought about
surgery to change the appearance of your genitalia?" the
labia minora were measured as well.
Results: among 387 women, 25 (6.5%) ever thought
about surgery. On the GAS scale, those patients who
considered the surgery had a higher score (12.36) versus
those who had not (4.05) (p = <0.0001) with statistically
significant scores in the three spheres (aesthetic, physical
and sexual) but more evident in the sexual.
Conclusions: patients with more prominent labia and
with surgical desire are those with higher scores on the
GAS scale and their greatest concerns are aesthetic ones.
Key words: vulvar perception. Genital appearance.
Labiaplasty.
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INTRODUCCIÓN

La reducción quirúrgica de los labios menores con
fines estéticos, (labioplastia o ninfoplastia) fue descrita
por Hodgkinson y Hait en 1984 (1), aunque las técnicas
quirúrgicas cuyo objetivo es la reducción del tamaño
o grosor de los labios menores ya era usada por otros
motivos en el área de la ginecología (2), y han ido
evolucionando hasta nuestros días (3).
Es el procedimiento cosmético genital femenino más
extendido, con una popularidad creciente. Tanto es así,
que entre 2001 y 2010, el número de procedimientos
de labioplastia cubiertos por el NHS en el Reino Unido
aumentó cinco veces. (4,5).
Según las estadísticas de la Sociedad Americana
de Cirugía Estética, el número de procedimientos de
labioplastia ha crecido un 35 % en el 2016 con respecto
al 2015; registrándose en el 2016 un total de 12.666
cirugías (6).
En comparación con la gran difusión de las diferentes
técnicas, se ha estudiado relativamente poco, las razones
por las cuales una mujer solicita este tipo de cirugía, y
aun en menor proporción, la percepción real y el grado
de satisfacción que tienen de sus genitales las mujeres de
la población general.
Bramwell y Morland (7) desarrollaron la escala de
satisfacción de la apariencia genital (GAS). Esta escala
consta de un cuestionario breve de 11 preguntas con
respecto a tres áreas importantes en la satisfacción
genital: "apariencia de los genitales", "impacto en la vida
diaria" e "impacto en la vida sexual". La escala GAS se
correlaciona significativamente con el esquema corporal,
la satisfacción corporal y la autoestima.
El objetivo principal de nuestro estudio es recoger
la percepción que tienen de sus genitales externos las
pacientes que acuden a la consulta de ginecología, y saber
si se correlaciona algún grado de hipertrofia de labios
menores o un rango de valores de la escala GAS, con el
deseo o posibilidad de someterse a una labioplastia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio prospectivo transversal, con una
muestra aleatoria simple, realizado a mujeres de entre
18 y 65 años, que acudieron a la consulta privada de
ginecología en tres centros diferentes, dos de Barcelona
y uno de Valencia durante el período de mayo a julio de
2017.
Aquellas que aceptaron participar completaron una
encuesta autoadministrada, y una escala de satisfacción
de apariencia genital (escala GAS), validada en inglés (7)
(Tabla 1), que explora la satisfacción estética (preguntas
1 a 4 y 11), física (preguntas 5,8 y9) y sexual (preguntas
6,7 y 10).

MMXVIII

En la encuesta se recogieron datos demográficos
como: edad, estatus marital, nivel de estudios, actividad
sexual presente o pasada, estatus hormonal y paridad. Se
añadió la siguiente pregunta adicional al final:” ¿Alguna
vez ha pensado en cirugía para cambiar la apariencia de
sus genitales?”.
Además, se realizó la medición de los labios menores y
su correlación con la clasificación clásica de Franco (8),
añadiéndose la presencia o ausencia de depilación.
Los criterios de inclusión fueron: pertenecer al grupo
etario de entre 18 y 65 años, ser capaz de entender e
interpretar el idioma español, y aceptación mediante
firma de consentimiento informado. Quedaron excluidas
las mujeres incapaces de entender las instrucciones o leer.
Además de aquellas que presentaron una patología activa
en el momento de la encuesta que afectase los genitales
externos de tipo tumoral, infeccioso o autoinmune,
así como también aquellas que tenían una cirugía o
mutilación previa del área de estudio. Las gestantes
también se excluyeron.
Las pacientes firmaron un consentimiento informado
y rellenaron la encuesta por escrito. La medición de la
longitud de los labios menores se realizó en posición de
litotomía, con pie de rey, desde la base del labio menor
a su extremo más distal y se registró en centímetros.
La dimensión se clasifico en cuatro tipos en función de
hipertrofia (8): inferior a 2 cm, entre 2 y 4 cm, entre 4 y
6 cm y más de 6 cm.
También se registraron otros datos como la simetría
o asimetría de los mismos y el tipo de vello pubiano
clasificándolo en depiladas y vello frondoso.
Para el análisis estadístico se llevó a cabo con el
programa EPIINFO. Se utilizó medias y porcentajes para
la descripción de las variables. Para la comparación de
variables continuas se estableció la T-student o el análisis
ANOVA cuando las varianzas fueron homogéneas.
En caso contrario se aplicó el test no paramétrico de
Mann Whitney. Para variables categóricas el test de Chi
cuadrado. En todos los casos se consideró significativa la
diferencia entre medidas para p <0,05.

RESULTADOS

Un total de 522 mujeres fueron invitadas a participar
en el estudio, de las cuales 135 se negaron por razones
como incomodidad con el tipo de preguntas planteadas,
falta de interés en el tema o no querer ser exploradas. Las
características de las 387 mujeres incluidas se expresan
en la tabla 2. La edad media de las participantes fue de
43,4±11,23 (19-65)
Del total de las encuestadas, 25 (6.5%) se habían
planteado cirugía en algún momento de su vida. No se

Toko - Gin Pract 2018; 77 (4): 215 - 220
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encontraron diferencias significativas al expresar
Tabla 1. Escala de GAS (7)
deseo quirúrgico en función de la edad, simetría,
Nunca
A veces A menudo Siempre
localización, o presencia o no de depilación. Sin
embargo, el porcentaje de mujeres depiladas era
1- Pienso que mis genitales son
significativamente más joven.
normales
Los resultados de la escala GAS, mostraron
2- Pienso que mis genitales son
una puntuación superior con diferencias
poco atractivos
claramente significativas entre las pacientes que
3- Pienso que mis labios vulvares
se plantearon en algún momento cirugía (12,36
son demasiado grandes
puntos (3-30)) de las que no (4,05 puntos (0-23))
4- Estoy satisfecha con la
(p<0,0001).
apariencia de mis genitales
Existieron
diferencias
estadísticamente
significativas entre las pacientes que se habían
5- Se me irritan la vulva cuando
planteado cirugía y las que no en cada uno de
hago ejercicio/camino
los grupos de estudio de la satisfacción de la
6- Me siento, o me he sentido
escala GAS: Estética 7,7 vs. 2,5, Físico 2,2 vs.
acomplejada en situaciones
1.1, y Sexual 2,4 vs. 0.44. El tamaño medio de
sexuales debido al aspecto de
los labios menores fue de 1.77 cm, 215 (55,6%)
mis genitales
estaban en el tipo 1, 167 (43,2%) en el tipo 2, 5
7- La vergüenza por el aspecto
(1,3%) en el tipo 3, y ninguna en el tipo 4). El
de mis genitales estropea mi
44.5% tenían labios menores de más de 2cm, a
disfrute del sexo
pesar de ello, el 64% de éstas consideraron que
sus labios eran normales.
8- Siento malestar alrededor de
De las que tenían labios de menos de 2 cm
mis genitales cuando me pongo
(grado I de la clasificación de Franco), el 79%
ropa apretada
consideró que sus labios “siempre” eran normales
9- Siento que mi área genital es
según la encuesta realizada, aunque el 3,7 % de
visible bajo la ropa ajustada
las pacientes de este grupo consideraría la opción
10- Me preocupa la apariencia de
quirúrgica.
mi vulva
La media del tamaño de los labios de las
11 Siento que mis genitales son
pacientes que se plantearon cirugía fue de 2,4 cm
frente a 1,7 cm de las que no pensaron en cirugía.
asimétricos o desiguales
Los labios fueron más grandes en el grupo que
!
solicitó cirugía, con diferencias estadísticamente
Las
Las preguntas
preguntas de
de la
la encuesta
encuesta GAS
GAS se
se engloban
engloban en
entres
tresgrupos
gruposdiferentes:
diferentes:
Grupo
Grupo 1:
1: relacionado
relacionado con
con la
la apariencia
apariencia estética
estética (preguntas
(preguntas1,1,2,2,3,3,44yy11).
11).
significativas (p< =0,0001) para el labio derecho
Grupo 2:
2: relacionado
relacionado con
con las
las molestias
molestias físicas
físicas (preguntas
(preguntas5,5,8,8,9).
9).
Grupo
y (p=0,00049) para el izquierdo.
Grupo 3: relacionado con el área sexual (preguntas 6, 7 y 10).
Estudiamos también la relevancia de haber
tenido o no parto vaginal en la elección de cirugía.
y el número de labioplastias está en constante incremento
El 57% no había tenido nunca un parto vaginal frente al
en todo el mundo (4).
43% que al menos había parido una vez, sin encontrarse
La hipertrofia de labios menores sigue siendo un
diferencias estadísticas.
diagnóstico clínico que está mal definido, a la luz de las
En cuanto el tamaño de los labios en relación con el
numerosas clasificaciones existentes. Algunos, además,
estado hormonal éstos son de un tamaño menor en las
las consideran una variación de la anatomía normal.
mujeres menopaúsicas (p=0,0021).
En 1899 Waldeyer realizó las primeras mediciones
No encontramos diferencias entre depilación y deseo
labiales. Y así determinó que, un labio de tamaño normal,
quirúrgico y al valorar la media de puntuación de la escala
puede variar y tener longitudes de hasta 3,5 cm. Estudios
de GAS global o discriminando en cada área.
más recientes identificaron el tamaño medio de los labios

DISCUSIÓN

Cada vez es mayor el número de mujeres que solicitan
atención médica para modificar el aspecto de sus genitales,

217

menores como de 2 cm, con una amplia variación que
puede oscilar entre 7 mm y 5 cm. (9).
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Grupo 3: relacionado con el área sexual (preguntas 6, 7 y 10).

Definición de Hipertrofia Labial
Lamentablemente, la definición de la hipertrofia
labial sigue siendo poco precisa.
Tradicionalmente se describía como hipertrófico
a aquellos labios que medían más de 5 cm (10).
Más tarde Rouzier propuso 4 cm (11) y Munhoz lo
definió en 3 cm (12).
Franco propuso en 1993 (8) dividir la hipertrofia
en 4 categorías según tamaño, midiendo desde la
base del introito al borde libre del labio (tabla 2).
Más recientemente se ha incluido, el exceso
de piel del capuchón del clítoris en la definición
y clasificaciones de hipertrofia labial. (13, 14, 15,
16,17)

!

Tabla 2. Descripción de las variables en función del deseo quirúrgico.

!

!

Deseo Quirúrgico

Variable

Si

No

P

Edad

40.4 ± 11,25

43.6 ± 11,24

NS

(21-59)

(19-65)

12.26 ± 4,67 4.05 ± 4,42
(3-30)

(0-23)

P < 0.001

Estético

7.7

2.5

P < 0.001

Físico

2.2

1.1

Escala GAS

Sexual
2.4
0.4
Longitud de labios menores y deseo
quirúrgico
Simetría
Si
19 (76%)
213 (59%)
NS
La media de los labios menores en nuestro
No
6 (24%)
149 (41%)
estudio fue de 1.77 cm, coincidente con un estudio
Localización
Anterior
9 (36%
121 (33%)
NS
reciente (9) donde la media fue 1.5cm.
Central
10 (40%)
192 (53%)
El 6,5% de nuestras pacientes refiere haber
Generaliza
pensado alguna vez en cirugía. Hay pocos datos
6 (24%)
49 (14%)
do
respecto al porcentaje de mujeres que piensan
Depilación
No
10 (40%)
133 (37%)
NS
en alterar la apariencia de sus genitales, que no
Si
15 (60%)
229 (63%)
significa en todos los casos que se someterán a una
labioplastia. Llody y col. (9) midieron los labios
Medida de
menores de las mujeres participantes presentó
Derecho
1.69
2.5
labios
deseos de modificarlos, a pesar del gran rango de
Izquierdo 1.76
2.4
variabilidad con longitudes de hasta 5 cm.
Ambos
1.7
1.8
Quizás el estudio de Lykkebo (18) es el que
!
cuenta con la muestra más amplia, ya que
Depilación
reclutaron 244 mujeres a las que se midió la
Se ha propuesto que la popularidad de la depilación o
longitud de los labios menores con la misma técnica
el
cambio de patrones de pelo han afectado la frecuencia
empleada en nuestro estudio. El 90% de las mediciones
de
las cirugías de labioplastia.(20-21)
fueron menores de 26,5mm. En el 55% de ellas la longitud
La
The Female Genital Self-Image Scale (FGSIS)(22),
del labio menor sobrepasó al del mayor, de ellas el 17,3
reveló
que las mujeres sin vello tenían percepciones
% consideraron su anatomía como anormal, mientras que
más
positivas
sobre sus genitales que las mujeres que
solo el 7,3 de las que tenían labios menores de tamaño tal
no
estaban
depiladas.
Sin embargo, dada la metodología
que no sobresalían de sus labios mayores consideraron su
de
investigación,
se
desconoce cómo se sentían las
anatomía como anormal.
participantes acerca de sus genitales antes de la depilación
púbica. La depilación púbica visibiliza aún más los
Edad y deseo quirúrgico
genitales, lo que puede permitir una mayor exposición
En nuestras mujeres no encontramos diferencias de
de los labios e influir en la percepción de normalidad.
edad respecto al deseo o no quirúrgico, esto no coincide
En nuestra investigación, este dato no fue significativo
con los datos de otros estudios, seguramente debido a la
a
la
hora de auto asignarse una puntuación en la escala de
naturaleza de nuestra pregunta que no va dirigida a un
GAS
como así tampoco en el pensamiento acerca de un
pedido expreso quirúrgico.
cambio
estético genital de tipo quirúrgico. En la muestra
Hamori (19) señala que las mujeres de 25 a 35 años
en
estudio,
el 93% de las jóvenes, considerando jóvenes
representan la mayoría de las pacientes interesadas en la
a
las
menores
de 30 años, presentaban algún tipo de
labioplastia. Las mujeres entre los 40 y 50 representan el
depilación
frente
al 30% de las mayores de 50 años. Este
segundo grupo más común que buscan labioplastia.
hecho, no alteró su percepción ni condicionó el deseo de
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corrección quirúrgica, según los resultados obtenidos.
Asimetría
En nuestro estudio el 40 % de las pacientes tenían una
asimetría; similar a lo encontrado por Cao(23), donde la
diferencia entre ambos labios de más de 5 mm se registró
en el 33% de las mujeres
Razones para buscar una labioplastia
Todavía sabemos muy poco acerca de los factores que
influyen en las decisiones de las mujeres para someterse
a labioplastia.
Los factores sociales y culturales pueden estar
impulsando la demanda de cirugía estética general.
Algunas mujeres perciben un patrón de vulva normal a
aquel sin protrusión más allá de los labios mayores, con
un patrón casi prepuberal, tal y como se representa en la
pornografía o en internet (24).
Las investigaciones sobre los diferentes factores
sugieren que las preocupaciones estéticas son la principal
motivación, seguido por las físicas o funcionales tanto de
naturaleza sexual como no sexual. (11)
En general, los artículos médicos se centran claramente
en las razones que llevan a las mujeres a una labioplastia,
sin una comprensión psicológica de las necesidades de
ellas. El grado de satisfacción con el aspecto genital ha
recibido poca o ninguna atención directa.
En este sentido, Veale y col.(25) realizaron un estudio
de casos y controles (controles 70 vs 55 casos que
deseaban una labioplastia). Ambos grupos completaron la
escala de GAS entre otras mediciones, además al grupo
de labioplastia, se les realizó una pregunta abierta para
que describan su principal razón para la búsqueda de
labioplastia.
Como era de esperar, el grupo de labioplastia mostró una
insatisfacción significativamente mayor con respecto a la
apariencia de su área genital en comparación con el grupo
de control. El grupo de labioplastia experimentó menor
satisfacción sexual y calidad de vida relacionada con la
imagen corporal en comparación con el grupo control.
Las creencias específicas de los participantes sobre sus
genitales se identificaron en la escala GAS; así el 31 % de
las pacientes reportó la estética como mayor motivación,
aunque solo en el 10% de los casos fue la única razón.
Aquellas pacientes de nuestra muestra que estarían
a favor de una cirugía presentan, como en el estudio
mencionado, mayor grado de insatisfacción medido por
la escala de GAS 12,36 (3-30) vs 4,05 (0-23) y con un
componente dominante de mayor insatisfacción a nivel
de la esfera estética. Nuestra media de valor absoluto del
GAS significativamente menor en todos los campos en
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ambos grupos en relación con el estudio en referencia,
esto podría deberse de nuevo al tipo de población a quien
se aplicó la escala, que no eran pacientes con deseo
quirúrgico expreso.

CONCLUSIONES.

Nuestro estudio centrado en la población española
tomando medidas de labios menores, con la introducción
de la escala GAS, permite concluir que el grupo de
mujeres que han pensado alguna vez en cirugía, presenta
labios menores de mayor tamaño, aunque con una
longitud considerada dentro de la normalidad, que las que
no desean cirugía, con diferencias significativas.
Así mismo las pacientes con labios más prominentes y
con deseo quirúrgico son aquellas con puntuaciones de la
escala de GAS más altas y sobre todo su preocupación
gira entorno a la esfera estética.
Comprobamos que la escala GAS traducida, a pesar
de no estar todavía validada, es una buena herramienta
en población española para valorar la necesidad de una
labioplastia. Nos permite basarnos así en criterios de
afectación de la calidad de vida más que en criterios
puramente anatómicos.
Agradecimientos: este trabajo ha sido realizado bajo
los Auspicios de la Cátedra d´Investigació en Obstetrícia
i Ginecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Artículo Original
Niveles de hormona antimülleriana tras tratamiento de hipovitaminosis D en ciclos
de fecundación in vitro
Levels of antimullerian hormone after D-hypovitaminosis in cycles of in vitro fertilization
Brito Castisimo K, Arnico Suarez O
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario La Paz

RESUMEN

Introducción: Desvelar el efecto de la vitamina D en
la función ovárica, podría promover que esta vitamina
se convirtiera en un agente auxiliar en terapias para la
disfunción ovulatoria.
Objetivos: el objetivo principal del estudio es
estimar la influencia que presenta la corrección de
la hipovitaminosis D en los niveles de hormona
antimülleriana. Como objetivo específico se ha planteado
el estudio de la prevalencia de hipovitaminosis D en
mujeres sometidas a ciclos de FIV en el último año.
Materiales y métodos: En este trabajo se llevó a cabo
la recogida de datos de mujeres antes de ser sometidas
a un ciclo de fecundación in vitro. La recopilación de
la información se realizó mediante la recogida de dos
muestras sanguíneas de cada paciente: una antes de
llevar a cabo el tratamiento con vitamina D y otra tras la
realización de dicho tratamiento. En ambas extracciones
se cuantificó la vitamina D y la hormona antimülleriana
CORRESPONDENCIA:
Karizha Brito Castisimo
Servicio de Ginecología y Obstetricia
Hospital Universitario La Paz
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Resultados: Se observó que la minoría de las
pacientes, el 8,84% presentó niveles normales, mientras
que la mayoría presentaron hipovitaminosis D siendo
mayor el número de pacientes con deficiencia (53,59%)
con respecto a las que sólo presentaron insuficiencia. No
existieron diferencias estadísticamente significativas para
afirmar que al recuperar la hipovitaminosis D, suba la
hormona antimülleriana (correlación de Pearson=0.092,
p=0.55).
Conclusiones: Se ha observado que la mayor parte
de la población del estudio ha presentado un déficit
de vitamina D. No se pudo afirmar que existiera una
correlación entre los valores diferenciales de vitamina D
y la AHM.
Palabras clave: Vitamina D. Hormona antimülleriana.
FIV. Fertilidad. Reserva ovárica.

ABSTRACT

Introduction: Revealing the effect of vitamin D on
ovarian function, could promote that this vitamin became
an auxiliary agent in ovulatory dysfunction therapies.
Objectives: the main objective of the study is to estimate
the influence of the correction of hypovitaminosis D on
anti-müllerian hormone levels. As a specific objective,
the study of the prevalence of hipovitaminosis D in
women subjected to IVF cycles in the last year has been
proposed.
Materials and methods: In this Project the data
collection of women was carried out before being
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subjected to an in vitro fertilization cycle. The information
was collected by collecting two blood samples from
each patient: one before carrying out the treatment with
vitamin D and another after carrying out the treatment. In
both extractions vitamin D and anti-müllerian hormone
were quantified.
Results: It was observed that the minority of the
patients, 8.84% had normal levels, while the majority
had hypovitaminosis D, with a higher number of
patients with deficiency (53.59%) than those who
only had insufficiency. There were no statistically
significant differences to affirm that when recovering
hypovitaminosis D, the anti- Müllerian hormone rises
(Pearson correlation= 0.092, p=0.55)
Conclusions: It has been observed that most of the
study population had a vitamin D deficiency. It could
not be affirmed that there was a correlation between the
differential values of vitamin D and AHM.
Keywords: Vitamin D. Anti-müllerian hormone. IVF.
Fertility. Ovarian reserve.

INTRODUCCIÓN

La FIV es una técnica de reproducción asistida (TRA)
que consiste en la fecundación del ovocito en condiciones
de cultivo in vitro, previa obtención y preparación de los
gametos, para posteriormente transferir los embriones
a la cavidad uterina. Esta técnica está indicada como
tratamiento para uno o más factores de esterilidad que no
puedan ser tratados de otra manera. Las probabilidades
de éxito de la FIV depende de varios factores, algunos
de los cuales no se conoce hasta que el ciclo está en
curso (respuesta a la estimulación) o incluso próximos
a su finalización (número y calidad de los embriones).
(Lawrenz, 2018)
La distribución generalizada del receptor de la
vitamina D en los tejidos reproductivos, incluidos
los ovarios, el endometrio y la placenta de humanos y
animales, parece indicar que la vitamina D desempeña
un papel importante en la fertilidad femenina y en el
embarazo. En las mujeres, el estado de la vitamina D se
ha asociado a la reserva ovárica, a los resultados de los
tratamientos de la fecundación in vitro (FIV), así como
a las características del síndrome del ovario poliquístico
(SOPQ) y la endometriosis, mientras que en los hombres
se asocia a la calidad del semen y al recuento, la motilidad
y la morfología del esperma. (Lawrenz, 2018)
La vitamina D pertenece al grupo de vitaminas solubles
en grasa y es la responsable de la absorción intestinal
del calcio, magnesio, fosfato, zinc y hierro. Esta se
puede obtener de dos maneras, a través de la dieta y por
medio de la exposición solar. Esta vitamina desempeña
funciones antiinflamatorias e inmunomoduladoras en el
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páncreas, el corazón, el sistema cardiovascular y en el
cerebro. (Irani, 2014)
Actualmente, se desconoce con precisión el
mecanismo que relaciona la deficiencia de vitamina D y
la reproducción. Se sabe que la función gonadal puede ser
alterada por la deficiencia de vitamina D. (Drakopoulos,
2017) Además se supone que un déficit de vitamina
D ejerce un impacto negativo en la reserva ovárica y
por tanto, podría suponerse que las concentraciones
de vitamina D afectan también al resultado de la FIV.
(Lawrenz, 2018)
La hormona antimülleriana (AHM) es la sustancia
inhibidora de los conductos de Müller y fue descubierta
por Jost y col en 1947. Se trata de una glicoproteína
dimérica compuesta por dos monómeros de 72kDal unidos
por puentes disulfuro, que pertenece a la superfamilia de
factores de crecimiento transformante β, que incluye al
TGF.b y a las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs),
las inhibinas y activinas, todas ellas involucradas en
los procesos de crecimiento y diferenciación celular.
La AHM es un marcador gonadal específico que se
expresa fuertemente en las células de Sertoli, desde la
diferenciación testicular intraútero hasta la pubertad y,
en menos grado, en las células de la granulosa desde la
semana 36 de gestación hasta la menopausia. (Cappy,
2016)
Esta hormona desempeña acciones específicas como
regulador de crecimiento folicular, contribuyendo
al estudio de reserva ovárica así como su respuesta.
Además, se encarga de la reducción de la actividad
aromatasa y el número de receptores a LH en células de
la granulosa, FSH estimuladas y también es responsable
de la producción de testosterona por las células de la teca.
(Cappy, 2016) La concentración de AHM en el suero
refleja con exactitud el tamaño del grupo de folículos
antrales que representa la cantidad de los folículos
primordiales restantes. En consecuencia, los niveles de
AHM pueden variar significativamente en mujeres de
la misma edad cronológica. Por ello, Se puede emplear
esta hormona en la fecundación in vitro para predecir la
respuesta ovárica así como facilitar la individualización
de dosis para la hiperestimulación ovárica. (Broer, 2014)
La AHM modula la activación del folículo primordial,
que es un determinante del número de folículos en
desarrollo durante la vida. Sobre esta base, se espera que
la influencia de la regulación de vitamina D en AHM
influya en la tasa de agotamiento de la reserva ovárica.
(Dennis, 2017)
Desvelar el efecto de la vitamina D en la función
ovárica, podría promover que esta vitamina se convirtiera
en un agente auxiliar en terapias para la disfunción
ovulatoria, comúnmente observada en síndrome de ovario
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poliquístico y posiblemente en la infertilidad en mujeres
en edad fértil. (Irani, 2014) Por lo tanto, se requiere el
estudio para determinar si los efectos de reversión crónica
de la deficiencia de vitamina D modifican la calidad de los
ovocitos y la tasa de agotamiento de la reserva ovárica.
(Dennis, 2017)
Se piensa que si la vitamina D influye en la producción
de AHM, entonces un aumento agudo en el nivel de
vitamina D debería conducir a un aumento agudo de los
niveles AHM circulante. (Drakopoulos, 2017) Con nuevas
técnicas para evaluar el estado de la vitamina D en los
pacientes y su efecto en los órganos finales así como las
teorías en evolución con respecto a su potencial para
influir en la foliculogénesis, la receptividad endometrial
y el envejecimiento ovárico, pronto obtendremos claridad
y esperanza adicionales para poder implementar el éxito
reproductivo. (Franasiak, 2017)

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

I. Hipótesis: El tratamiento de hipovitaminosis D
mejora los niveles de hormona antimülleriana en una
paciente sometida a FIV. Existe un déficit de vitamina D
en la población estéril.
II. Objetivos:
1. Principal: Conocer la influencia que presenta la
corrección de la hipovitaminosis D en los niveles
de hormona antimülleriana.
2. Específico:
Conocer
la
prevalencia
de
hipovitaminosis D en mujeres sometidas a ciclos de
FIV en el último año.

MATERIALES Y MÉTODOS

I. Diseño de estudio
Estudio prospectivo con un período de reclutamiento
entre diciembre de 2017 hasta marzo de 2018 para conocer
la influencia de la corrección de la vitamina D.
Por otro lado, para valorar la prevalencia de
hipovitaminosis se revisaron las cifras de vitamina D de
todas las mujeres antes de ser sometidas a un ciclo de fiv
durante el año 2017 de forma retrospectiva.
En este trabajo se llevará a cabo la recogida de datos de
mujeres antes de ser sometidas a técnicas de reproducción
asistida, concretamente a fecundación in vitro. La
recopilación de la información se realizará mediante la
recogida de dos muestras sanguíneas de cada paciente:
una antes de llevar a cabo el tratamiento con vitamina D
y otra tras la realización de dicho tratamiento. En ambas
extracciones se cuantificará la vitamina D y la hormona
antimülleriana.
La muestra inicial servirá para valorar la prevalencia
de hipovitaminosis en la población femenina estéril. Se
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define como insuficiencia a niveles de vitamina D <30, y
déficit a niveles de vitamina D <20.
La hormona antimülleriana se cuantifica mediante
electroquimioluminiscencia con el equipo Cobas e411
de Roche Diagnostics en ng/mL y para la vitamina
D (25hidroxivitaminaD) se utilizó el equipo Centaur
de Siemens HD mediante quimiluminiscencia en 45
pacientes.
La hipovitaminosis se trató en nuestras pacientes con la
administración de 25000UI (colecalciferol) administrado
semanalmente durante un mínimo de 4-6 semanas a las
participantes del estudio.
II. Población y muestra del estudio
• Ámbito de estudio
• Pacientes procedentes de las consultas de esterilidad
del Hospital Universitario de La Paz.
• Sujetos de estudio
A) Criterios de inclusión:
Se propondrá participar a todas las pacientes de 18-40
años que acudan a las consultas de esterilidad, habiendo
sido llamadas de la Lista de Espera para la realización
de un ciclo de FI-ICSI, en el periodo comprendido entre
diciembre de 2017 y marzo de 2018.
Para el cálculo de la prevalencia de hipovitaminosis
se recogieron los datos de toda paciente que acudía a la
consulta, antes de ser sometida a un ciclo de FIV durante
el año 2017.
B) Criterios de exclusión:
• En este estudio se excluye a toda paciente con
niveles normales de vitamina D. Las pacientes
con niveles normales de vitamina D, se tendrán
en cuenta para el cálculo de la prevalencia de la
hipovitaminosis en la población estéril.
• Además quedarían fuera del estudio aquellas
pacientes que presenten patologías que afecten
al metabolismo fosfo-cálcico como por ejemplo
ocurre en la patología renal o paratiroidea o
síndrome malabsortivos.
• Pacientes con IMC<18 y >30.
• Pacientes con alergia o intolerancia a los
suplementos vitamínicos de vitD.
III. Instrumentación
• Fuentes de información
A todos los participantes se les entregó una hoja
informativa y dieron previamente su consentimiento por
escrito para las respectivas pruebas, donde se incluye su
autorización para el uso de datos de la historia clínica con
fines docentes y/o científicos.
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IV. Estudio estadístico
Para analizar el objetivo principal, las variables que
se consideraron fueron: el porcentaje de variación de
la vitamina D con respecto a la basal y la diferencia de
hormona AHM (diferencia entre la AHM2 y la AHM1).
Se realizó una correlación de Pearson entre estas dos
variables y se describió esta relación mediante un gráfico
de dispersión. Además, se analizó el posible cambio
pre tratamiento y post tratamiento para estas variables
mediante la prueba de Wilcoxon (estos resultados se
presentan mediante el estimador Z y el p valor asociado)
Para analizar el objetivo específico, se clasificará a las
pacientes en función de los niveles de vitamina D post
tratamiento que presenten, diferenciándose entre niveles
normales (> 30ng/ml), insuficiencia (entre 30 y 20ng/
ml) y deficiencia (<20ng/ml). Esta clasificación será
representada en un gráfico de sectores.
￼￼

MEDIOS DISPONIBLES

El estudio será realizado en el Hospital Universitario
La Paz donde se dispone de consultas en las cuales se
informará del estudio que se va a realizar y se realizará
la recogida de muestras de sangre por medio de personal
capacitado para ello. En este hospital también se
dispondrá de personal capacitado para la interpretación
de estudios de laboratorio de las muestras recogidas.
El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité
Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario
de La Paz el día 26 de diciembre de 2017 (anexo 1). El
personal encargado de la investigación entregará los
consentimientos informados necesarios para realizar
el estudio y se encargará de la recopilación de la
información. (anexo 2 y 3).

VII. RESULTADOS

Se han analizado 362 pacientes para el cálculo de la
prevalencia de hipovitaminosis. En la figura 1 se observa
que, un pequeño porcentaje de las pacientes, 8,84%,
presentan niveles normales, mientras que la mayoría
presentan hipovitaminosis D siendo mayor el número
de pacientes con deficiencia (53,59%) con respecto a las
que sólo presentan insuficiencia (37,57%).
Se analizó la variación de los niveles de AHM pre
tratamiento (AHM1) y post tratamiento (AHM2) con
vitamina D. Para ello se incluyeron un total de 48
pacientes de las que hubo que excluir a 3 pacientes post
tratamiento por no disponer de sus niveles de vitamina D
post tratamiento.
La media de AHM1 es de 2,09±1,49, la media de VitD
pre tratamiento es de 15,92± 4,66. La media de AHM2 es
de 1,89± 1,30 y la media de vitamina D post tratamiento
es de 31,16± 6,67.
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De las 45 pacientes tratadas con vitamina D, se
observó que 17 (37,8%) de las pacientes presentaban
hipovitaminosis D, mientras que 28 (62,2%) presentaban
niveles de vitamina D normales. Encontramos que no
todas las pacientes habían conseguido subsanar su déficit
de vitamina D por lo que fueron excluidas de los análisis
posteriores.
Se estudió la variación de los niveles de AHM1
y AHM2 teniendo en cuenta toda la muestra las 45
pacientes, es decir, incluyendo las pacientes que presentan
hipovitaminosis D post tratamiento y las que presentan
vitamina D post tratamiento normal. Se observó que
de las 45 pacientes, 25 presentan niveles más altos de
AHM1 que de AHM2. No se obtuvieron evidencias para
confirmar un descenso estadísticamente significativo de
estos niveles, ver Tabla 1 (Z=-.086, p=0.39).
Se realizó un subanálisis donde se compararon los
de niveles de AHM1 y AHM2 de las pacientes con
hipovitaminosis D a pesar del tratamiento y se observó
también que el número de rangos negativos (N=10) fue
superior al número de rangos positivos (N=7).
Sin embargo, nuevamente no se encontraron evidencias
de que fuera estadísticamente significativo (Z=-1.326,
p=0.18).
Se repitió este análisis para las pacientes con vitamina
D post tratamiento normal. Una vez más se observó que
a pesar de que en la mayoría de los casos, 15, se produjo
un descenso en los valores de AHM post tratamiento, no
se pudo concluir que la corrección de vitamina D eleve,
ni descienda, las cifras de hormona antimülleriana (Z=0,046 p=0.964). Ver Tabla 2.
Finalmente, para llevar a cabo el estudio de una posible
relación entre la variación de los niveles de AHM tras
el tratamiento de la hipovitaminosis D, se realizó un
estudio de correlación entre el porcentaje de variación
AHM respecto a la basal (p=0,549) y el porcentaje de
variación de la vitamina D respecto al basal. Llegamos a
la conclusión de que no podemos afirmar que existe una
correlación entre los valores diferenciales de vitamina D
y la AHM (correlación de Pearson=0.092, p=0.55). Ver
Figura 2.

DISCUSIÓN

La mayor parte de nuestra población estéril, tiene
hipovitaminosis D, como hemos encontrado en nuestro
trabajo. Sería interesante comparar si el déficit es mayor
en la población estéril frente a la fértil como algunos
trabajos afirman. (Drakopoulos, 2017)
En nuestro estudio, tras el tratamiento con vitamina
D, se observó que 28 de las 45 pacientes del estudio
remontaron niveles de vitamina D alcanzando sus
niveles normales en suero (VitD>=30) mientras que
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las 17 restantes mantuvieron su hipovitaminosis D. Esta
hipovitaminosis D podría subsanarse recomendando a las
pacientes una serie de medidas tales como: una exposición
solar sin protección 10-20 minutos y la incorporación de
una dieta rica en vitamina D (setas y pescado azul además
de alimentos suplementarios) o prolongando el tratamiento
con el suplemento vitamínico, pero en nuestras pacientes,
no se realizó por obtener estos resultados en ocasiones,
una vez iniciado el ciclo de FIV.
En nuestro estudio se llevó a cabo el cálculo de la
variación de los niveles de AHM1 y AHM2 post tratamiento
con vitamina D mediante una prueba de rangos (AHM2AHM1) tanto en aquellas pacientes con VitD2 normal
como en aquellas que presentaban una hipovitaminosis
D. Se llegó a la conclusión de que era mayor el número
de pacientes que presentaban niveles superiores de AHM1
que de AHM2, es decir, que la mayor parte de las pacientes
del estudio presentaban niveles mayores de AHM antes
del tratamiento de la hipovitaminosis D que tras dicho
tratamiento. Observando los resultados de nuestro estudio,
no hemos podido comprobar que un tratamiento de
hipovitaminosis D de las pacientes que se van a someter a
FIV, tengan niveles superiores de AHM post tratamiento.
Acorde con nuestros resultados, se ha publicado en el
año 2016 un trabajo cuyo objetivo era poder demostrar
esta hipótesis. Se realizó un estudio prospectivo en el que
se llevaba a cabo el estudio de los niveles de vitamina D
en mujeres infértiles y se quería conocer la correlación de
la deficiencia de vitamina D con la AHM en suero en las
pacientes del estudio. Tras realizar una comparación de
los resultados, se observó por un lado, que las mujeres
infértiles presentaban mayores niveles de vitamina D que
las mujeres fértiles y por otra parte, que las mujeres fértiles
presentaban niveles mayores de AHM que las mujeres
infértiles. La conclusión de este estudio fue que no había
una correlación significativa entre los niveles de vitamina
D y AHM en ambos grupos, tal y como se ha observado en
nuestro estudio. (Indu, 2017)
En cambio, otro trabajo del 2017, de Naderi y col. un
ensayo clínico no aleatorizado con un tamaño muestral
de 30 mujeres infértiles que tenían niveles séricos bajos
tanto de 25OHD como de AHM. En este estudio, al igual
que en el nuestro, se pretendía evaluar los efectos de la
administración de 25OHD en los niveles de hormona
antimülleriana sérica en mujeres infértiles. Posteriormente
al tratamiento, se observó un aumento significativo de los
niveles séricos de 25OHD y AHM. Además se observó
que los niveles de AHM post tratamiento fueron más altos
en mujeres que presentaban niveles basales suficientes de
25OHD que en mujeres que presentaban una insuficiencia.
A raíz de estas observaciones, se afirmaba en este trabajo,
a pesar de su tamaño muestral tan escaso, que la reposición
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de los niveles séricos de vitamina D, conllevaría un
aumento de los niveles de AHM. (Naderi, 2017)
A pesar de que nuestro estudio presenta un tamaño
muestral similar y estudia una posible correlación entre
los mismos parámetros, los resultados son diferentes. En
nuestro estudio, muchas de las pacientes no remontan
sus niveles de vitamina D post tratamiento y es posible
que sea debido por un lado, a una pauta de tratamiento
de vitamina D diferente y por otra parte, a la presencia de
diferentes condiciones de las pacientes, tanto hormonales
(una reserva ovárica más disminuida) como ambientales
(exposición solar). Sería muy interesante que nuestro
trabajo pudiera comparar los resultados de los ciclos de
FIV de las pacientes en las que sí se ha subsanado su
déficit frente a las que no, aunque tendría el sesgo de
que estaríamos comparando bajas respondedoras con
normorespondedoras.
También sería conveniente cuidar determinados sesgos
de estudio, reduciendo el intervalo de tiempo entre
extracciones de cada paciente evitando, en la medida de
lo posible, grandes variaciones en los niveles de reserva
ovárica.
Un metaanálisis publicado recientemente resume
los datos de 4 estudios prospectivos y 3 retrospectivos,
en los que se incluyen un total de 353 mujeres. El 40%
de las mujeres con déficit de vitamina D y el 46% con
las concentraciones de 25OHD suficientes lograron
el embarazo clínico. Este resultado demuestra una
probabilidad inferior de embarazos clínicos para las
mujeres con déficit de vitamina D que se someten a
procedimientos de FIV/ ICSI en comparación con pacientes
con suficiencia de vitamina D, aunque la diferencia
no es estadísticamente significativa. Lo que vuelve a
enfatizar el papel de la vitamina D en Reproducción y la
necesidad de seguir estudiando su relación con la hormona
antimülleriana y los resultados de FIV. (Holick, 2018)
Las nuevas guías de la pauta terapéutica de la vitamina
D en la edad adulta cuentan que se debe administrar 2
dosis de 25000UI de colecalciferol a la semana durante
6-8 semanas, o cual equivale a 7000UI/día de VitD3. En
cuanto a la dosis de mantenimiento, recomiendan 25000UI
de colecalciferol al mes. Con el objetivo de comprobar
que se ha alcanzado el nivel deseado a los 3-4 meses del
inicio del tratamiento debería realizarse un control de
seguimiento. En el estudio del 2017 de Naderi se llevó a
cabo esta pauta terapéutica. (Holick, 2018; Gómez, 2011;
National Osteoporosis Society, 2013; Scientific Impact
Paper, 2014; NICE public health guidance, 2014)
Otro estudio realizado en 2017 demostró que hay
diferencias significativas en el metabolismo del 25OHD
entre pacientes infértiles y fértiles. A pesar de que ambos
grupos presentan niveles de 25OHD totales similares,
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estos difieren en niveles de proteína de unión a la vitamina
D (vitDUP), 25OHD libre y 25OHD biodisponible,
lo que podría explicar el papel de la vitamina D en la
reproducción. Se quería evaluar la fase folicular del
ciclo menstrual de los dos grupos (ambos con ciclos
menstruales normales), momento en el cual tiene una
mayor fluctuación los niveles de estrógenos. Se observó
que no se produce una variación de los parámetros
del metabolismo del 25OHD, lo cual sugiere que la
variación de estos parámetros no se debe a diferencias
en los niveles de estradiol sino que debe de haber algún
otro factor que impulse las diferencias observadas en
el VitDUP. Se concluyó, que los niveles de 25OHD en
suero no difiere entre mujeres infértiles y fértiles pero
si se observaron diferencias significativas en los niveles
de VitDUP, 25OHD libre y 25OHD biodisponible. En
futuras investigaciones, sería interesante ver los niveles
de VitDUP en un estudio donde se valorara también la
AHM y poder llevar a cabo una posible correlación entre
estos parámetros. (Franasiak, 2017)

6.

7.

8.

9.
10.

CONCLUSIONES
•

En la actualidad, se desconoce cuál es el papel que
puede ejercer la vitamina D sobre los niveles de
AHM.
• En este estudio se ha comprobado que la mayor
parte de la población presenta un déficit de
vitamina D.
• Es necesario un tamaño muestral más grande
para poder obtener diferencias estadísticamente
significativas.
• No podemos afirmar que la corrección de la
insuficiencia de vitamina D incremente los valores
de hormona antimülleriana.
￼￼
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XI.

Anexos

A. Anexo 1: Tablas y figuras.

Tabla 1: AHM1 vs AHM2 (total)
B. Rangos
N
AHM2-AHM1

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos negativos

25

23,74

593,50

Rangos positivos

20

22,08

441,50

Empates

0

Total

45

C.

D. Estadísticos de prueba
AHM2-AHM1
Z

-,858

Sig.asintótica (bilateral)

,391

Tabla 2: AHM1 vs AHM2 (Vitamina D post tratamiento normal)
Rangos

AHM2-AHM1

227

N

Rango promedio

Rangos negativos

15

13,40

201,00

Rangos positivos

13

15,77

205,00

Empates

0

Total

28
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Estadísticos de prueba
AHM2- AHM1
Z

-,046

Sig. Asintótica (bilateral)

,964



Figura 1. % Vitamina D grupo 2.
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Figura 2. Correlación entre variación Vitamina D y AHM (total)
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B. Anexo 2: Aceptación comité de ética
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C. Anexo 3: Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO


Título
Niveles de hormona antimülleriana tras tratamiento de hipovitaminosis D en ciclos
de fecundación in vitro.



Yo…………………………………………………………………………mayor de edad.
He leído la hoja de información sobre el estudio que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.
Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio:
1. Cuando quiera
2. Sin tener que dar explicaciones
3. Sin que esto repercuta sobre mis cuidados médicos
Presto mi conformidad para participar en el estudio en………………………..a
día………………………… de…………………..de…………..

Firma del paciente

Firma del investigador
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D. Anexo 4: Hoja informativa pacientes.

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Se le propone participar en una investigación clínica, objeto de un trabajo fin de grado
de un alumno de medicina.
Su participación es voluntaria. Su no participación no tendrá ningún perjuicio.
Podrá retirarse del estudio, si así lo desea, sin perjuicio para usted.
OBJETIVO
Conocer la influencia que presenta el tratamiento con vitamina D, en aquellas pacientes
con déficit de la misma, en elevar las cifras de hormona antimülleriana y por
consiguiente, en la mejor respuesta a los ciclos de fecundación in vitro.
MATERIAL Y METODOLOGÍA
En este trabajo se llevará a cabo la recogida de datos de mujeres sometidas a técnicas de
reproducción asistida, concretamente a fecundación in vitro. La recopilación de la
información se realizará mediante la recogida de dos muestras sanguíneas de cada
paciente: una antes de llevar a cabo el tratamiento con vitamina D (en la que se
cuantifica además de otros parámetros hormonales, la vitamina D y la cuantificación de
hormona antimülleriana) y otra tras la realización de dicho tratamiento (en la que se
determina la vitamina D y la hormona antimülleriana). Una vez realizado el tratamiento
se valorará y cuantificará el efecto que ha tenido sobre los niveles de hormona
antimülleriana la administración de esta vitamina. Las pacientes de forma rutinaria y
habitual, esperan una media de 4-6 semanas hasta poder empezar el ciclo desde que se
recibe esa primera analítica hasta iniciar el ciclo. Durante esas 4-6 semanas previas al
ciclo, se espera que suba la vitamina D, por lo que en ningún caso, participar en el
estudio significa retrasar el ciclo. Por otro lado, se valorará si al subir la cifra de
vitamina D, mejora la AHM, y por tanto sus expectativas de respuesta al ciclo de
estimulación.
Este estudio nos permitirá, por un lado, conocer si el tratamiento de hipovitaminosis D
modifica los niveles de hormona antimülleriana y consecuentemente nos aportará
conocimiento sobre el efecto de esta vitamina sobre la reserva ovárica. La novedad que
ofrece este estudio es tratar de corroborar, al igual que otras recientes publicaciones
afirman, que esta corrección puede aumentar los niveles de hormona antimülleriana.
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La información será recogida y recopilada en un formato de hoja de cálculo para llevar
a cabo su análisis estadístico por los investigadores principales del estudio. Se
propondrá participar a todas las pacientes que acudan a las consultas de esterilidad en el
periodo comprendido entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 y se estima un tamaño
muestral de 100 pacientes. En este estudio se excluye a toda paciente con niveles
normales de vitamina D. Además quedarían fuera del estudio aquellas pacientes que
presenten patologías que afecten al metabolismo fosfo-calcico como por ejemplo ocurre
en la patología renal o paratiroidea. La metodología a seguir será la siguiente:
1. A todas las pacientes que acudan a consulta de esterilidad se les explicará el
procedimiento del estudio, tanto el tratamiento de hipovitaminosis D así como la
información que se quiere recoger de sus análisis sanguíneos.
2. Para confirmar que las pacientes están de acuerdo con el estudio que se va a
realizar deberán de firmar un consentimiento informado, documento en el cual,
se debe explicar en qué consiste el procedimiento y explicando que la
información será destinada para la realización de un trabajo de fin de grado.
3. Pasadas 4-6 semanas se valorará de nuevo la vitamina D y los niveles de
hormona antimülleriana de estas pacientes.
Beneficios del procedimiento a corto y largo plazo: elevar los niveles de la vitamina
D. Evaluar si esto conlleva una elevación de la hormona antimülleriana
Alternativas: no realizar el estudio de esta hormona en los análisis de sangre.
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos
los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la
legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación,
oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del estudio.
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo su
médico del estudio/colaboradores podrán relacionar con usted y con su historia clínica.
En el momento de publicación de los resultados se mantendrá la confidencialidad de la
paciente. Por tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones,
en caso de urgencia médica o requerimiento legal. El acceso a la información personal
quedará restringido al equipo investigador, autoridades sanitarias y al Comité Ético de
la Investigación Clínica cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos
del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo
con la legislación vigente.
Los investigadores del estudio se comprometen a informar a las pacientes sobre datos
relevantes que se observen durante el mismo que puedan influir en la decisión de
continuar en el mismo.
Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en trabajos científicos, con
el compromiso de guardar su confidencialidad.
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El responsable de dicho estudio es la Dra. Onica Armijo Suárez.
En caso de necesidad puede dirigirse a las consultas en el Servicio De Reproducción
Humana del Hospital Universitario La Paz, en el hospital maternal y contactar con la
Dra. Onica Armijo Suárez.
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Artículo Original
Riesgo de parto pretérmino en pacientes con antecedente de conización cervical
Risk of preterm labor in patients with personal history of cervical conization
Sobrino Lorenzana L., Del Barrio Fernández P., Molpeceres San Román L, Rayo Navarro N., Ballesteros Benito E.,
Castellano Esparza P., Mateos Burguillo F., Huertas Fernández M.A.
Servicio de ginecología y obstetricia. Hospital Universitario de Getafe. Madrid

RESUMEN

La conización cervical es el tratamiento de elección
en los casos de displasia cervical moderada o severa
en pacientes sin deseo genésico cumplido. El objetivo
de este estudio es determinar si el antecedente de
conización cervical con electrocoagulación aumenta el
riesgo de parto prematuro en gestaciones posteriores.
Para ello, se seleccionaron pacientes gestantes con este
antecedente quirúrgico y se estudiaron parámetros como
la edad gestacional en el momento del parto, la tasa
de rotura prematura de membranas o cervicometría <
25mm en ecografía de segundo trimestre. Se analizaron
49 pacientes no encontrándose diferencias significativas
en las variables analizadas comparándolas con un grupo
control sin factores de riesgo de parto pretérmino. Por
otra parte, analizando otras variables como la anatomía
patológica de la pieza de conización, la necesidad de
reintervención o el tiempo transcurrido entre la cirugía
y el parto, vimos que no tenían influencia significativa
en los resultados perinatales posteriores. De acuerdo a
estos hallazgos, se podría reconsiderar el antecedente de
conización como factor de riesgo de parto pretérmino en
gestaciones futuras.
CORRESPONDENCIA:
Sobrino Lorenzana L
Carretera de Toledo Km 12,500, 28905
Getafe, Madrid
larasl6888@gmail.com
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Palabras clave: Conización. Displasia cervical. Parto
pretérmino. Rotura prematura de membranas.

ABSTRACT

The cervical conization is the gold standar treatment in
cases of moderate or severe cervical dysplasia in patients
with non-accomplished gestational desire. The objetive
of this study is to determine if the loop electrosurgical
excision procedure (LEEP) increases the risk of preterm
labor in posterior pregnancies. In that regard, we selected
pregnancy patients with this surgical history and some
parameters were been studied like the gestational age in
the moment of the labor, the rate of premature rupture
of membranes or shortened cervix. 49 patients were
analyzed and no significant differences were found in the
variables analyzed, compared to a control group without
risk factors for preterm delivery.
On the other hand, analyzing other variables such as
the pathological anatomy of the conization piece, the need
for reoperation or the time elapsed between surgery and
delivery, we saw that it had no significant influence on
subsequent perinatal results. According to these findings,
the history of conization could be reconsidered as a risk
factor for preterm delivery in future pregnancies.
Keywords: Conization. Cervical dysplasia. Preterm
labor. Premature rupture of membranes.

INTRODUCCIÓN

En nuestro medio, la prematuridad continúa siendo
la principal causa de morbimortalidad neonatal(1). Por
ello, conocer los factores implicados en su existencia y el
manejo de aquellos modificables, constituye uno de los
objetivos principales de la medicina perinatal.
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Numerosos estudios defienden la relación causal entre el
antecedente de cirugía cervical y el parto prematuro(2-9).
No obstante, en la literatura existen discrepancias sobre si
el riesgo se ve incrementado por el acortamiento cervical
sufrido por la cirugía o por la presencia de displasia y/o
del virus del papiloma humano (VPH).(4,5)
En las últimas décadas, y de forma más acusada en
población joven, la incidencia de infección por el VPH
ha aumentado considerablemente; y con ello, la presencia
de lesión preinvasivas en mujeres con deseo genésico no
cumplido.
Esto ha motivado un cambio en la terapéutica de la
displasia cervical, convirtiéndose el tratamiento local en el
de elección, especialmente en pacientes premenopaúsicas.
La conización es el tratamiento escisional local que
permite confirmar la histología y extirpar la totalidad de
la lesión, con tasas de curación descritas de hasta el 97%.
Actualmente, la ecografía transvaginal del cuello
uterino se utiliza comúnmente en el segundo trimestre
para evaluar la longitud cervical en mujeres con alto
riesgo de parto prematuro10-12. Cuando el acortamiento
del cuello uterino se descubre antes de las 24 semanas
de gestación, algunos consideran que esto es sugestivo
de incompetencia cervical, y por tanto se supone que la
gestante tiene más riesgo de parto prematuro. Actualmente,
en la mayoría de los centros se realiza cribado ecográfico
de la prematuridad, realizándose la medición de la
longitud cervical en todas las gestaciones, tanto de
alto como de bajo riesgo considerando la exploración
patológica cuando la medición de la longitud cervical
por ultrasonografía vaginal es inferior a dos desviaciones
estándar para la edad gestacional. Sin embargo, no existen
tablas de normalidad de la longitud cervical en gestantes
sometidas a conización.
Clásicamente, cuando las conizaciones se realizaban con
bisturí frío se eliminaban mayor cantidad de tejido que las
actuales y era más posible la afectación del orificio cervical
interno, con la consiguiente incompetencia del cérvix para
retener una gestación que iba incrementando su tamaño y
peso; se tenía bien establecido que esas gestantes tenían
ciertamente mayor riesgo de parto pretérmino.
En la actualidad, al realizarse una técnica más
conservadora, la alteración de la anatomía y fisiología del
cérvix es menos probable, aunque se sigue considerando a
estas pacientes como de riesgo de parto pretérmino.
Nos planteamos responder a la pregunta clínica de
si las pacientes sometidas a conización mediante LEEP
tienen más riesgo de complicaciones obstétricas y/o parto
prematuro.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyeron en el estudio 49 gestaciones controladas
en consulta de alto riesgo obstétrico del hospital
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Universitario de Getafe desde enero de 2009 hasta enero de
2017 con antecedente de conización por displasia cervical
(grupo estudio o GE). Las principales variables estudiadas
fueron la tasa de parto prematuro, la rotura prematura de
membranas pretérmino (RPPM) y el acortamiento cervical
durante el segundo trimestre de gestación.
Estos datos son comparados con un grupo control (GC)
constituido por pacientes del mismo área geográfica, con
gestaciones controladas en el mismo centro hospitalario,
sin antecedente de conización ni otros factores de riesgo
de parto prematuro (n=3608). Algunas características
epidemiológicas de los grupos se ponen de manifiesto
en la tabla 1 donde se puede comprobar que no existen
diferencias en cuanto a la edad, tipo de parto ni paridad, lo
que permite compararlos de forma fiable.
La técnica para la conización empleada en todos los casos
fue con asa diatérmica (LEEP) y legrado endocervical,
realizándose el seguimiento postquirúrgico en el mismo
centro hospitalario.
Para el análisis estadístico se utilizó Chi-cuadrado
(χ2) y test de Fisher para variables cualitativas, así como
t-student para las cuantitativas, considerando adecuado
para la significación un intervalo de confianza (IC) del
95% (p<0,05).

RESULTADOS

Se incluyeron inicialmente 54 pacientes, de las que se
excluyeron 5 (2 por estar en el segundo y tercer trimestre
al inicio del estudio y 3 por presentar abortos sin gestación
posterior).
De las 49 pacientes restantes, la tasa de partos
prematuros < 37 semanas fue 10.2% (5/49) en el grupo
de estudio. De estos 5 casos, cuatro fueron por indicación
médica; una inducción por muerte fetal anteparto, otro
por inestabilidad hemodinámica fetal en el contexto
de un feto con diagnóstico prenatal de CIR y otros dos
casos fueron inducciones en la semana 34 por RPPM tras
ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico. El otro caso
de parto prematuro fue un parto espontáneo tras RPPM.
La tasa de prematuridad en el GC fue de 8.8% (316/3608)
no encontrando diferencias significativas con la población
de estudio (GE) [χ2=0,56 P=0,4]. Del mismo modo no
encontramos diferencias si seleccionamos los casos de
RPM pretérmino, con una tasa en el grupo control del
2,5% [χ2= 2,6 p=0,1].
Tomando como punto de corte las 34 semanas de
gestación no se encontraron diferencias significativas entre
los dos grupos analizados en la tasa de parto prematuros
(GE:6,1% y GC:3,1%) [χ2=1,3628 p=0,2] ni en la tasa de
RPM (GE: 2,0 %, GC: 0,5%) [χ2= 2,0618 p=0,1].
Teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la
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Tablas y Figuras

conización y el momento del parto
GRUPO ESTUDIO
GRUPO CONTROL
analizamos los partos pretérminos
dividiendo en dos subgrupos a las
EDAD
33.1 +/- 8
33.91 +/- 8
P=0,1
pacientes con conización: aquellas
PARTOS
85,7% (42)
76,8% (2771)
P=0,1
con parto anterior a los 24 meses
VAGINALES
Eutócicos:77,6% (38) Eutócicos:68,2% (2461)
P= 0,2
posteriores a conización (n=13) y
Fórceps:6,1% (3)
Fórceps:5,9% (213)
P=0,9
aquellas con partos posteriores a
Ventosas:2,0% (1)
Ventosas:2,1% (75)
P= 0,9
dicho periodo (n=34). En el primer
grupo hubo un caso (7,7%) mientras
Espátulas: 0 (0)
Espátulas: 0,6% (22)
P>0,05
que en el subgrupo de parto posterior
CESÁREAS
14,3% (7)
23,11% (834)
P=0,4
a 2 años hubo 4 casos (11,8%) sin
PARIDAD
P0 53,1% (26)
P0 42,4% (1530)
P= 0,1
encontrar diferencias significativas
P1 28,6% (14)
P1 35,7% (1288)
P= 0,2
entre ellos [χ2=0.2 p=0.7]
Por otra parte, analizamos el
Multí. 18,4% (9)
Multí 21,9% (790)
P= 0,4
resultado
anatomopatológico
MORTALIDAD
2,0% (1)
0,5% (19)
P=0,1
(AP) de la pieza de la conización,
PERINATAL
comprobando que, en los casos en
P0:primíparas, P1: secundíparas, Multí: multíparas
los que se halló displasia severa
o carcinoma in situ (n= 43), la
Tabla 1. Características epidemiológicas de grupo de estudio y grupo control sin encontrarse
tasa de partos prematuros fue del
diferencias estadísticamente significativas.
11,6% (5/43). No obstante, en
aquellas pacientes en las que el
resultado de AP fue de displasia
leve o moderada (n=6) no hubo ningún
caso de prematuridad, sin hallarse
diferencias significativas al comparar
estadísticamente ambos subgrupos.
En el 6,1% de las conizaciones (3/49)
fue necesaria realizar reintervención por
afectación de los márgenes quirúrgicos
por displasia. De ellos, hubo un caso
de parto pretérmino por inducción
médica tras RPPM. Al compararlo con
el subgrupo con una única intervención
(4/46) no encontramos diferencias
significativas [χ2= 1,9 p=0,2].
En cuanto a la prevalencia de
cervicometría < 25mm a las 20
semanas, encontramos 2 casos en el
grupo de estudio (4,1%) a las que se
les trató con progesterona consiguiendo
"
parto a término. Cuando lo comparamos
Figura 1. Gráfico comparativo de la tasa de parto prematuro y de RPM pretérmino entre ambos
con el grupo control (13 casos) se
grupos estudiados
verificó que la tasa de acortamiento era
significativamente mayor en el GC [χ2
con un grupo control similar sin dicho antecedente y sin !9
p<0,05]. No obstante al analizar la tasa de prematuridad
otros factores de riesgo de prematuridad.
con acortamiento cervical (GC 22%) no se encontraron
Al igual que en nuestro estudio, Conner et al(2), en
diferencias [p>0,05].
su revisión sistemática, afirma que el antecedente de
conización cervical mediante LEEP no incrementa por
DISCUSIÓN
sí mismo el riesgo de parto pretérmino. No obstante,
En nuestro estudio, el antecedente de conización
defiende que la presencia de displasia cervical y de otros
cervical no ha incrementado el riesgo de parto pretérmino
factores de riesgo puede influir en que en estas pacientes
ni de rotura prematura de membranas en comparación

!!
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haya mayor incidencia de prematuridad.
Otras publicaciones(13) respaldan que la tasa
de prematuridad se encuentra en relación con la
profundidad de la pieza quirúrgica extirpada durante la
conización. Esto puede justificar que en nuestro estudio
no encontremos diferencias, ya que con la técnica LEEP
el grosor de la conización es menor comparado con otras
técnicas más agresivas. No obstante, en nuestro caso el
seguimiento posterior a la cirugía se realizó en el mismo
centro, con citología normal a los 2 años en todos los
casos.
Las gestantes con antecedente de conización son
seguidas estrechamente en la consulta de alto riesgo
obstétrico con medidas sucesivas de la longitud cervical.
Estas diferencias en el seguimiento de la gestación respecto
a la población general podrían influir positivamente en la
tasa de prematuridad, lo cual justificaría la inversión de
recursos sanitarios que se realiza sobre estas pacientes.
Por otra parte, este seguimiento acarrea un sesgo en
nuestro estudio, pues el grupo control que se utilizó
para comparar la tasa de acortamiento cervical está
basado en cervicometrías realizadas en la semana 20,
de modo que es posible que el acortamiento cervical
esté infradiagnosticado en pacientes sin el antecedente
quirúrgico, a las que por algún motivo (otro área sin
dicho screening, gestación mal controlada) no se les
realizara medida cervical.
Dado los resultados anatomopatológicos obtenidos en
las piezas de la conización, ha habido concordancia entre
la biopsia y el resultado definitivo de la pieza quirúrgica
en el 87,5% de los casos, sin influir de forma significativa
el grado de displasia y la reintervención cervical en la
tasa de prematuridad.
La principal limitación de nuestro estudio es el tamaño
muestral que no permite la comparación de eventos
poco frecuentes. Esto, además conlleva que no se hayan
podido contemplar la influencia de factores de riesgo de
prematuridad como gestaciones múltiples o alteraciones
citológicas posteriores a la conización y/o durante la
gestación. Sería recomendable ampliar el número de
pacientes para confirmar de forma más fiable nuestra
hipótesis y valorar otros posibles factores de riesgo
sobreañadidos.
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Artículo Original
Translucencia nucal aumentada y cariotipo normal
Estudio de resultados adversos fetales y postnatales
Increased nuchal translucency and normal karyotype
Study of adverse fetal and perinatal outcome
Arranz Chamorro I, Jimenez Nieto Y
Departamento de Ginecología y Obstetricia Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda

RESUMEN

Antecedentes: La medida de la translucencia nucal (TN)
en la ecografía del primer trimestre entre las semanas 11
y 13+6 de gestación tiene un papel muy bien establecido
dentro del cribado de anomalías cromosómicas.
Objetivo: Evaluar el resultado de los fetos con cariotipo
normal que presentaron una TN por encima del percentil
95 en el cribado ecográfico del primer trimestre.
Métodos: De un total de 13195 gestaciones que se
someten al cribado del primer trimestre de la gestación
entre el año 2012 y 2016, 258 fetos presentaron una TN >
P95. Se obtuvo el cariotipo de 157.
Resultados: 53 tuvieron cariotipo anormal (33,7%)
y 104 cariotipo normal (66.2%). Del total de fetos con
cariotipo normal se produjeron seis interrupciones
voluntarias del embarazo (5,7%), tres abortos
espontáneos (2,8%), una muerte antenatal (0,9%) y una
muerte postnatal a los nueve días de vida (0,9%).
Hubo 93 nacidos vivos (89,4%), de estos, 25 se
clasificaron como patológicos (26,8%) siendo las
anomalías cardiovasculares las más frecuentes seguidas
CORRESPONDENCIA:
Irene Arranz Chamorro
Departamento de Ginecología y Obstetricia
Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda
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por las estructurales. 68 se han clasificado como sanos de
acuerdo al seguimiento pediátrico (73,1%).
Conclusión: la TN se relaciona con una amplia serie
de malformaciones, entre las que destacan los defectos
cardiovasculares, así como alteraciones estructurales o
síndromes genéticos. Aumentos en la TN se asocian de
manera directamente proporcional con malformaciones
y resultados perinatales adversos. La TN proporciona
información pronóstica de la gestación, permite
seleccionar a la población que requiere seguimiento más
estrecho y disminuir la ansiedad de los padres.
Palabras clave: Translucencia nucal, cariotipo
normal, malformación fetal, resultados adversos fetales,
resultados adversos postnatales.
ABSTRACT
Background: Nuchal translucency (NT) measurement
is a reliable marker for chromosomal abnormalities in the
ultrasound scan of the first trimester of pregnancy at the
11 to 13+6 weeks’ of gestation.
Objective: To evaluate the outcome of the fetuses with
normal karyotype who scored NT above 95th centile in
the ultrasound scan screening of the first trimester of
pregnancy.
Methods: Among the total of 13195 gestations
that undergo the screening of the first trimester of the
pregnancy between 2012 and 2016, 258 fetuses had a NT
> P95. The karyotype of 157 fetuses was obtained.
Results: 53 fetuses presented abnormal karyotype
(33,7%) and 104 of them normal karyotype (66,2%).
Among these fetuses with normal karyotype, six had a
voluntary termination of the pregnancy (5,7%), three had
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a miscarriage (2,8%), one a prenatal death (0,9%) and
one had a postnatal loss after nine days of life (0,9%).
There were 93 newborns (89,4%), 25 of them were
classified as pathological (26,8%), most of them with
cardiac and vascular malformations followed by the
structural abnormalities. 68 newborns were classified as
healthy according to the pediatric follow- up (73,1%).
Conclusion: NT is associated with a wide range
of structural abnormalities, including major cardiac
defects, as well as structural malformations or genetic
syndromes. The Increases in the NT are associated with
fetal malformations and adverse perinatal outcomes. NT
provides prognosis information of the pregnancy, allows
the selection of the population that requires a closer
follow-up and the decrease of the anxiety of the parents.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Hipótesis
La translucencia nucal (TN) aumentada, entendiéndose
esta por encima del percentil 95, se relaciona con
resultados fetales y postnatales adversos en fetos con
cariotipo normal.
Objetivo
• Estudiar la frecuencia de aparición de fetos con
TN aumentada en la ecografía del primer trimestre
de la gestación.
• Determinar la frecuencia de TN aumentada en
fetos con cariotipo normal.
• Determinar la asociación de TN aumentada con
resultados perinatales adversos. o Obtener datos
objetivos para facilitar la toma de decisiones de
los padres en la práctica clínica diaria.

INTRODUCCIÓN

La ecografía del primer trimestre de gestación,
realizada entre las semanas 11 y 13+6 ha demostrado
ser un instrumento imprescindible en el diagnóstico
prenatal. Esta ecografía no solo sirve para confirmar la
gestación, establecer la edad gestacional o determinar el
número de fetos; también sirve para realizar el cribado
de aneuploidías.
Se entiende por aneuploidía a una anomalía numérica
en la dotación cromosómica de un ser vivo. Es una de
las causas más frecuentes de muerte y resultado perinatal
adverso.
El cribado combinado de aneuploidías del primer
trimestre tiene en cuenta la edad materna, los marcadores
bioquímicos Proteína A asociada al embarazo (PAPA-A)
y la subunidad beta libre de la gonadotropina coriónica
humana (b-HCG), así como la translucencia nucal
(TN) y longitud craneocaudal (CRL) medidas mediante
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ecografía. Con estos parámetros se puede detectar
aproximadamente el 90% de los fetos con trisomía 21
y otras anomalías cromosómicas mayores (Nicolaides,
2002).
La TN es un método bien establecido y ampliamente
aceptado para este fin y se ha incorporado progresivamente
a la práctica clínica rutinaria (Nicolaides, 2004).
La TN consiste en un aumento del grosor,
ecográficamente anecoico ubicado entre la parte externa
del hueso occipital y la parte interna de la piel a nivel
de la nuca del feto. Diversos son los mecanismos que
se postulan como causantes de su aumento: cardiopatías,
congestión venosa en el territorio de cabeza y cuello fetal,
alteración de la composición de la matriz extracelular (ya
que algunas de estas proteínas están codificadas en los
cromosomas 21, 13 o 18), fallo en el sistema de drenaje
linfático (explicación muy asociada al Síndrome de
Turner), anemia, hipoproteinemia, infección fetal por
parvovirus B19, etc.
La determinación de la TN es operador dependiente,
de manera que precisa de entrenamiento apropiado del
ecografista y una realización sistemática en la que la
imagen debe estar lo suficientemente magnificada para
que solo se vea la cabeza fetal y la parte superior del
tórax. Se debe realizar un corte sagital medial del feto en
el que se observa la ecogenicidad en la punta de la nariz,
la forma rectangular del paladar, una imagen translúcida
central que corresponde al diencéfalo y posteriormente la
membrana nucal que se debe distinguir de la membrana
amniótica. El feto debe estar en posición neutral, ya
que una posición hiperextendida del cuello nos llevaría
a tomar una medida erróneamente aumentada, y una
posición flexionada del cuello nos llevaría a una medida
erróneamente disminuida.
Debe medirse la parte más ancha de la colección de
borde interno a borde interno, tomando más de una
medida y seleccionando la mayor.
Ofrece buena sensibilidad en la detección de
aneuploidías y una tasa de falsos positivos aceptable,
aproximadamente del 5%, que se reduce al incorporar
marcadores ecográficos secundarios como es el ductus
venoso o el hueso nasal.
La TN aumenta exponencialmente con el aumento del
CRL. En el hospital se emplean tablas estandarizadas
que determinan los percentiles de la TN en función del
CRL en población española. Por consenso, se habla de
translucencia nucal aumentada la que se encuentra por
encima del percentil 95.
La relación entre TN aumentada y aneuploidías está
ampliamente demostrada, pero se ha observado también
relación entre el aumento de la TN y una amplia serie
de malformaciones, entre las que destacan los defectos
cardiacos mayores, así como diversos síndromes
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genéticos (Souka, 2005). Esto lleva a plantearse cuál es la
situación de los fetos con cariotipo normal con respecto a
la translucencia nucal aumentada.
Además, la medida de TN aporta información de
carácter general a la gestación; se asocia de forma
directamente proporcional con el pronóstico perinatal
adverso (Souka, 2005). La mayor parte de TN aumentadas
se resuelven espontáneamente, de manera que si una
ecografía específica morfológica entre la semana 20 y 22
no revela ninguna otra anomalía, y el cariotipo es normal,
el riesgo del resultado adverso perinatal y retraso del
desarrollo posnatal no está estadísticamente aumentado
(Armas, 2017).
El objetivo de este trabajo consiste en realizar una
evaluación retrospectiva de los fetos euploides que
presentaron una TN por encima del percentil 95 en el
cribado ecográfico del primer trimestre.
El motivo es demostrar que se puede realizar un
diagnostico precoz de anomalías fetales que aporte un
mejor asesoramiento y en aquellos casos que precisen
pruebas invasivas, optar por aquellas que minimizan el
tiempo de espera de los resultados o por las que reducen
las perdidas fetales.
También, ofrecer a los padres datos objetivos con
respecto al desarrollo futuro de aquellos fetos con
translucencia nucal aumentada y cariotipo normal,
reduciendo su ansiedad y facilitando la toma de decisiones
con una menor repercusión psicológica y morbilidad
materna.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se recogieron todas las gestaciones registradas
entre el 2012 y el 2016, ambos años incluidos, en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
(HUPHM). De un total de 13 984 gestaciones, 789 no se
someten al cribado del primer trimestre de la gestación
(Figura 1).
De las 13195 gestaciones que se sometieron al cribado
bioquímico y ecográfico, se revisaron las bases de datos
informatizadas de obstetricia y el programa Selene para
obtener las variables de estudio CRL y TN. Posteriormente,
siguiendo la tabla de Borrell que relaciona la TN y el CRL
(Borrell, 2006), obtuvimos 258 gestaciones con la TN >
P95. (Anexo 1)
Del total de gestaciones con translucencia nucal
aumentada de nuestro estudio, 3 no cumplían los criterios
de inclusión al ser gestaciones múltiples. Se registraron
un total de 15 pérdidas de seguimiento de la gestación,
reduciéndose la muestra de estudio a 240 gestaciones.
Se realizó un estudio exhaustivo de esas 240 gestaciones.
Los datos ecográficos fueron obtenidos con el ecógrafo
Voluson Expert mediante estudio vaginal y abdominal. Se
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revisaron las historias clínicas del Servicio de Ginecología
y Obstetricia y los informes de parto. El seguimiento de
los nacidos vivos hasta la actualidad se realizó mediante
las historias clínicas del Servicio de Pediatría. Se recurrió
al sistema Horus de la Comunidad de Madrid para recabar
información de otros Hospitales cuando fue necesario.
El riesgo de aneuploidía se calculó con el programa
Prisca, lo que determinó en aquellos casos de riesgo
la realización de una prueba invasiva para conocer el
cariotipo: amniocentesis o biopsia corial. También se
realizaron pruebas no invasivas como el test de DNA fetal
en sangre materna.
Se obtuvo el cariotipo de 157 gestaciones con TN >
P95. En 83 gestaciones no se determinó el cariotipo por
deseo de la paciente o por bajo riesgo de aneuploidía.
Los resultados de las pruebas invasivas fueron realizados
de manera rutinaria en el Laboratorio de Genética del
Hospital Universitario de La Paz.
Como resultados adversos fetales, entendemos, defectos
detectados en la ecografía, malformaciones mayores,
interrupciones legales de embarazo, aborto espontáneo y
muerte antenatal. Como resultados adversos postnatales
entendemos
malformaciones
cardiacas,
defecto
gastrointestinal, pulmonar, defecto del tracto urinario,
alteración estructural o síndrome genético en nacidos
vivos. Todos los niños fueron examinados por pediatras
al nacimiento.
El estudio fue aprobado por el Comité́ ético de
investigación clínica del Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda HUPHM en Octubre del 2017(Anexo
2).
La recogida de los datos se realizó entre noviembre de
2017 a marzo del 2018. Fueron manejados con el programa
Microsoft Excel v 16.12, garantizando el compromiso de
confidencialidad en el manejo de los datos personales.
(Anexo 3).
Análisis estadístico
Para el análisis descriptivo de las variables
sociodemográficas y clínicas las medidas se expresan en
medias aritméticas.
Para la búsqueda de asociación entre variables
cualitativas se ha utilizado el estadístico Chi.
Consideramos estadisticamente significativo un valor de
p<0.05. Empleamos el paquete estadístico SPSS v.19.

RESULTADOS

De los 157 fetos con TN > P95 y determinación de
cariotipo; 53 tuvieron cariotipo anormal (33,7%) y la
edad media materna fue 37,3 años (rango: 29-46,8 años).
Presentaron cariotipo normal 104 (66,2%) y la edad media
materna fue de 35,2 años (rango: 20,5-46,6 años).
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utilizado el
estadístico Chi. Consideramos estadisticamente significativo un valor de p<0.05.
Empleamos el paquete estadístico SPSS v.19.

28 cariotipo normal (75,6%).
Las pruebas para detección de cariotipo realizadas
fueron; 34 amniocentesis (21,6%), 108 biopsias coriales
El segundo grupo está formado por 23 fetos (14,6%).
(68,7%)
y 20 realizaron el test de DNA fetal en sangre
Se realizaron siete amniocentesis (30,4%), 12 biopsias
RESULTADOS
coriales (52,1%) y 5 test de DNA fetal en sangre materna
materna (12,7%).
Se agrupó a los fetos con cariotipo conocido según
(21,7%). Cuatro tuvieron un cariotipo anormal (17,3%),
De con
losrespecto
157 fetos
con
> P95 y determinación
de cariotipo;
el valor de la TN
al CRL
en TN
tres grupos:
y 19 cariotipo normal
(82,6%). 53 tuvieron
TN entre
el percentil
95 y percentil
97,5
El fue
tercer
grupo,
más numeroso
todos, está
cariotipo
anormal
(33,7%)
y (primer
la edadgrupo),
media materna
37,3
añosel(rango:
29-46,8 de
años).
percentil 97,6 a percentil 99 (segundo grupo) y percentil
formado por 97 fetos (61,7%). Se realizaron 13
Presentaron cariotipo normal 104 (66,2%) y laamniocentesis
edad media(13,4%),
materna
fue de 35,2 años
82 biopsias coriales(84,5%), y
mayor de 99 (tercer grupo). (Tabla 1)
(rango:
20,5-46,6
años).
cinco test de DNA fetal en sangre materna (5,1%). 41
El primer
grupo
está formado
por 37 fetos (23,5%). Se
tuvieron un cariotipo anormal (42,2%), y 57 cariotipo
realizaron 14 amniocentesis (37,8%), 14 biopsias coriales
normal (58.7%).
(37,8%), y 10 test de DNA fetal en sangre materna
Es importante aclarar que cinco casos realizaron
(27%). Ocho tuvieron un cariotipo anormal (21,6%), y
9 el test
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Se realizaron 13 amniocentesis (13,4%), 82 biopsias coriales(84,5%), y cinco test de
DNA fetal
en sangre
materna
(5,1%). 41 tuvieron29unfueron
cariotipo
anormal21(42,2%),
y 57
De los
53
fetos
conI, etcariotipo
Trisomía
(54,7%),
19y postnatales
Arranz
Chamorro
al. Translucenciaanormal:
nucal aumentada y cariotipo normal.
Estudio de resultados
adversos fetales
cariotipo normal
(58.7%).
Trisomía
18 (35,8%),
una trisomía 13 (1,8%), un síndrome de Turner (1,8%), dos
triploidías (2,77%) y una translocación del cromosoma siete en mosaico determinada
EsArrays
importante
aclarar que cinco casos realizaron el test de DNA fetal en sangre
mediante
(1,8%).
de DNA
fetal en además
sangre materna
una prueba
nueve días de vida (0,9%).
materna
de unaademás
pruebadeinvasiva.
invasiva.

Se siguió de forma muy estrecha a estos fetos, de manera

Los resultados obtenidos de estas gestaciones fueron, 39 interrupciones
voluntarias del embarazo (73,5%), ocho abortos espontáneos (15%), una muerte
antenatal a las 37 semanas de gestación (1,8%) y cinco nacidos vivos (9,4%).

En los 104 fetos con cariotipo normal se produjeron seis interrupciones
voluntarias del embarazo (5,7%), tres abortos espontáneos (2,8%), una muerte antenatal
a las 36 semanas de gestación (0,9%) y una muerte postnatal a los nueve días de vida
(0,9%).
Se siguió de forma muy estrecha a estos fetos, de manera que en la ecografía del
segundo trimestre de gestación se observó que solo un 3,8% mantuvo la TN aumentada.
El valor predictivo negativo de esta ecografía es de 77,7%.
Hubo 93 nacidos vivos dentro del grupo con cariotipo normal (89,4%). De estos
De los
53 fetos con90cariotipo
29 fuerony tresque
la ecografi
segundo
trimestre de gestación
se
nacimientos,
fueron anormal:
en el HUPHM
en enotros
centros
la Comunidad
de
́a delde
Trisomía 21 (54,7%), 19 Trisomía 18 (35,8%), una
observó que solo un 3,8% mantuvo la TN aumentada. El
Madrid. De los nacidos en nuestro centro; 20 nacieron mediante cesárea (22,2%) y 70
trisomía 13 (1,8%), un síndrome de Turner (1,8%), dos
valor predictivo negativo de esta ecografía es de 77,7%.
partos
eutócicos
(77,7%).
La edad gestacional
al nacimiento
secariotipo
triploidifueron
á s (2,77%)
y una
translocación
del cromosoma
Hubomedia
93 nacidos
vivos dentrofue
del 38+3
grupo ycon
siete enregistraron
mosaico determinada
mediante Arrays
(1,8%). (9,8%). normal
nacimientos,
90 fueron en
nueve nacidos
pretérmino
El peso(89,4%).
medio De
al estos
nacimiento
fue 3267
Los resultados
obtenidos
de
estas
gestaciones
fueron,
el
HUPHM
y
tres
en
otros
centros
de
la
Comunidad
de
gramos y se registraron nueve nacidos con bajo peso (9,8%) (Tabla 2).
39 interrupciones voluntarias del embarazo (73,5%), ocho
Madrid. De los nacidos en nuestro centro; 10
20 nacieron
abortos espontáneos (15%), una muerte antenatal a las
mediante cesárea (22,2%) y 70 fueron partos eutócicos
37 semanas de Del
gestación
y cincovivos,
nacidos25vivos
(77,7%).como
La edad
gestacional(26,8%).
media al nacimiento
fue
total(1,8%)
de nacidos
se clasificaron
patológicos
Estos
(9,4%).son el objeto principal de este trabajo y 38+3
y
se
registraron
nueve
nacidos
pretérmino
(9,8%).
El
posteriormente realizamos un estudio
En los 104 fetos con cariotipo normal se produjeron
peso medio al nacimiento fue 3267 gramos y se registraron
pormenorizado
de cada
uno de (5,7%),
ellos. En
al resto
de con
recién
vivos,
seis interrupciones
voluntarias
del embarazo
trescuantonueve
nacidos
bajo nacidos
peso (9,8%)
(Tabla68
2).se
clasificado
como
sanos antenatal
de acuerdo
pediátrico
(73,1%).
abortoshan
espontáneos
(2,8%),
una muerte
a las al
36 seguimiento
Del total
de nacidos
vivos, 25 se clasificaron como
semanas de gestación (0,9%) y una muerte postnatal a los
patológicos (26,8%). Estos son el objeto principal de

243

Toko - Gin Pract 2018; 77 (4): 239 - 251

11

MMXVIII

4. Nacidos vivos patológicos (Tabla 3):
Pertenecientes al primer grupo:
Arranz Chamorro
I, etARSA.
al. Translucencia nucal aumentada y cariotipo normal. Estudio de resultados adversos fetales y postnatales
Caso 1:
Caso 2: Coartación aórtica que precisa cirugía al nacimiento.
Caso 3: Tetralogía de Fallot, pies equinovaros bilaterales. Síndrome de Opiz.
Caso 4: Síndrome de Charge.
este trabajo y posteriormente realizamos un estudio
Pertenecientes al tercer grupo:

pormenorizado de cada uno de ellos. En cuanto al resto
Caso 2: Se produce a las 19 semanas de gestación.
de recién
nacidos
vivos,
68
se
han
clasificado
como
sanos
Tiene
ductus venoso patológico y secuencia Potter.
Pertenecientes al segundo grupo:
de acuerdo al seguimiento pediátrico (73,1%).
Caso 3: Se produce a las 14 semanas de gestación.
Caso 5: ARSA.
Detallamos a continuación los resultados de los fetos
Presenta oligoamnios severo y arteria umbilical única.
Casocon
6: cariotipo
Ectasia normal:
pielocalicial izquierda grado V.
patológicos
1. Interrupción
voluntaria
del embarazo.
3. Muerte antenatal.
Caso 7: Aorta
bicúspide
y microcefalia.
Pertenecientes al primer grupo:
Perteneciente al tercer grupo:
Caso 8: pseudoestrabismo por epicanto.
Caso 1: Se visualiza ductus venoso patológico. Válvula
Caso 1: Se produce a las 36 semanas de gestación.
Manchas
leche sin neurofibromas
y desarrollo
normal. Presenta
mitral Caso
atrésica9:que
limita elcafé
flujocon
auriculoventricular
a
Higroma
quístico y neurológico
edema fetal generalizado.
una sola
válvula.
Comunicación
interventricular.
Arteria
ductus
venoso
reverso
y
se
observa
hematoma
retrocorial
Caso 10: Hipotiroidismo congénito con tiroides ectópico sublingual.
subclavia derecha aberrante (ARSA).
posterior. (Figura 5)
Caso 2: No se visualiza la vena cava inferior. Presenta
4. Muerte postnatal.
Pertenecientes
tercer
grupo:y dominancia
una cardiopati
á complejaalcon
mesocardia
Perteneciente al primer grupo:
de cavidades
derechas,
que es muy
sugestivo
de
Caso
1: ARSA,
atresia
Caso 11:
Troncolo pulmonar
dilatado,
hidronefrosis
bilateral
grado
II. de coanas bilateral, anomalías
isomerismo
izquierdo.
Presenta
regurgitación
tricuspi
d
ea
auriculares
y
atresia
anorrectal.
Muere a los nueve días
́
Caso 12: Estenosis pulmonar y comunicación
interventricular.
y ductus venoso patológico.
de vida.
Caso 13:alColateral
aorto-pulmonar.
Pertenecientes
tercer grupo:
￼￼￼
CasoCaso
3: Higroma
quístico con
sacos yugulares
4. Nacidos vivos patológicos (Tabla 3):
14: Insuficiencia
tricuspídea
leve.
bilaterales.
Presenta
una
cardiopati
a
compleja,
con
Pertenecientesmanchas
al primer grupo:
́
Caso 15: Hipertrofia del ventrículo
izquierdo, macrocefalia,
café con leche sin
ausencia del tabique interauricular, comunicación
Caso 1: ARSA.
neurofibromas.
Ventriculomegalia
cerebral.
normal.que precisa cirugía al
interventricular
subvalvular
y arritmia cardiaca
con Desarrollo
Caso 2:neurológico
Coartación aórtica
Caso
16: Válvula pulmonar displásica que requiere
valvuloplastia al nacimiento.
aparente
bigeminismo.
nacimiento.
CasoCaso
4: Hidrops
fetal.
Higroma
qui
s
tico
tabicado.
Caso
3: Tetralogía de Fallot, pies equinovaros
́
17: Hidronefrosis izquierda
grado III.
Presenta ventriculomegalia con ductus venoso patológico
bilaterales. Síndrome de Opiz. Caso 4: Síndrome de
18: bilaterales.
Hipospadia en borde balanoprepucial.Charge.
y sacosCaso
yugulares
19: Megauréter
congénito
a doble
CasoCaso
5: Presenta
agenesia del ductus
venoso. izquierdo
Higroma de implantación
Pertenecientes ectópica
al segundo asociado
grupo:
quísticosistema
y sacos yugulares
bilaterales.
Caso
5:
ARSA.
excretor izquierdo dependiente de pielón superior izquierdo displásico.
Caso 6: Hidrops fetal generalizado con derrame pleural.
Caso 6: Ectasia pielocalicial izquierda grado V.
izquierdaFlujo
grado
V.
V entriHidronefrosis
ć ulo izquierdo hipoplásico.
retrógrado
en la
Caso 7: Aorta bicúspide y microcefalia.
Caso
20: Oído
izquierdo
no pasa potenciales evocados.
aorta muy
sugestivo
de coartación
aórtica.
Caso 8: pseudoestrabismo por epicanto.
Caso 9: Manchas café con leche sin neurofibromas y
Caso 21: Orejas de implantación baja.
2. Aborto espontáneo.
desarrollo neurológico normal. Caso 10: Hipotiroidismo
Caso 22: Microcefalia.
Perteneciente al primer grupo:
congénito con tiroides ectópico sublingual.
Caso
23: Plagiocefalia.
Caso1:
Se produce
a las 15 semanas de gestación. En
Pertenecientes al tercer grupo:
la ecografi
a
del
segundo
trimestre
se
visualiza
intestino
Caso 11: Tronco pulmonar dilatado, hidronefrosis
́ 24: Macrocefalia
Caso
hiperecogénico, huesos largos por debajo del percentil
bilateral grado II.
Caso 25: Quinto dedo del pie sobre el cuarto y segundo
sobre el tercero.
cinco.
Caso 12: Estenosis pulmonar y comunicación
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interventricular.
Caso 13: Colateral aorto-pulmonar.
Caso 14: Insuficiencia tricuspídea leve.
Caso 15: Hipertrofia del ventrículo izquierdo,
macrocefalia, manchas café con leche sin neurofibromas.
Ventriculomegalia cerebral. Desarrollo neurológico
normal.
Caso 16: Válvula pulmonar displásica que requiere
valvuloplastia al nacimiento.
Caso 17: Hidronefrosis izquierda grado III.
Caso 18: Hipospadia en borde balanoprepucial.
Caso 19: Megauréter congénito izquierdo de
implantación ectópica asociado a doble sistema excretor
izquierdo dependiente de pielón superior izquierdo
displásico. Hidronefrosis izquierda grado V.
Caso 20: Oído izquierdo no pasa potenciales evocados.
Caso 21: Orejas de implantación baja.
Caso 22: Microcefalia.
Caso 23: Plagiocefalia.
Caso 24: Macrocefalia
Caso 25: Quinto dedo del pie sobre el cuarto y segundo
sobre el tercero.
￼
Para el análisis de los datos hemos englobado los
resultados adversos fetales en fetos con cariotipo normal
y TN > P 95 (Interrupción voluntaria del embarazo, aborto
espontáneo y muerte antenatal) y los resultados adversos
postnatales en fetos con cariotipo normal y TN > P 95
(nacidos vivos patológicos con alteraciones estructurales,
cardiopatías o síndromes genéticos) bajo un mismo
término; resultados adversos.
La hipótesis de trabajo consistía en ir más allá de
la relación establecida entre el aumento de la TN y las
aneuploidías y demostrar que existe asociación entre
la TN aumentada y resultados adversos en fetos con
cariotipo normal.
Los resultados obtenidos del total de 104 fetos con
cariotipo normal fueron los siguientes: para una TN entre
P95-P 97,5 se observan 8 resultados adversos (28,5%) y 20
sanos (71,5%), para una TN entre P97,6- P99 se observan
6 resultados adversos (31,57%) y 13 sanos (87%) y para
una P ≥ 99 se observan 21 resultados adversos (37,5%) y
35 sanos (62,5%).
Los resultados no fueron estadísticamente significativos
(P valor de 0.628). Pero esto no quiere decir que no
tengan relevancia clínica, ya que nuestros datos reflejan
una tendencia ascendente en el porcentaje de resultados
adversos según aumenta el valor de la TN.

DISCUSIÓN

El cribado de aneuploidías del primer trimestre,
realizado entre la semana 11 y 13+6, cuenta con una gran
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aceptación en la población. Un 94% de nuestra muestra se
sometió a este cribado. Las gestantes fueron informadas
de que aporta información esencial sobre los factores de
riesgo de la gestación (Bilardo,2010). Así, en función de la
edad materna, los resultados bioquímicos de la B-HCG y
PAPP-A, la medición de la TN y el CRL, se puede estimar
el riesgo de aneuploidías, que será lo que determine la
necesidad de practicar una prueba invasiva.
Se observa un aumento del número de biopsias coriales
frente al de amniocentesis a medida que aumenta la TN. Esto
se explica por la mayor probabilidad de cromosomopatía
con valores de TN mayores, lo que obliga a descartarlas lo
más precozmente posible (Illescas, 2010).
El porcentaje de mujeres que se somete a la prueba
no invasiva de DNA fetal en sangre materna es pequeño
debido a que se realiza en aquellos casos con cribado de
riesgo pero estudio morfológico normal. Además, es una
técnica que se ha incorporado recientemente.
La TN aumentada es más frecuente en fetos de sexo
masculino (Bilardo, 2010), en este trabajo se observa
un 64,3% de sexo masculino frente al 35,6% de sexo
femenino.
Los 104 fetos con cariotipo normal se encuentran
distribuídos en los diferentes grupos de la siguiente
manera: 75,6% en el primer grupo, 82,6 % en el segundo
grupo y 58,7% en el tercero, obteniéndose un porcentaje
global de 66,2% del total de fetos. Llama la atención el
descenso de representación de fetos con cariotipo normal
en el último grupo, en el del percentil mayor o igual a 99,
lo que reafirma la relación existente entre el aumento de la
TN y las anomalías cromosómicas ampliamente conocida.
Observamos un 21,6% de fetos con cariotipo anormal
en el primer grupo, 17,3 % en el segundo grupo y 42,2
% en el tercer grupo, obteniéndose un porcentaje total de
33,7% nada despreciable que concuerda con el estudio de
Bilardo et al, que demostró un porcentaje de cariotipos
anormales de 33.8%. Este resultado está respaldado por
literatura que determina la prevalencia de anomalías
cromosómicas en torno al 20-30% en fetos con TN mayor
del P 95 (Kagan, 2006). En cambio, no concuerda con el
estudio de Nicolaides et al. que demostró una prevalencia
de cariotipo anormal del 44%. Este último estudio contaba
con una muestra muy numerosa de pacientes, lo que puede
explicar esta discrepancia.
En un estudio realizado sobre 66 fetos con cariotipo
anormal se demostró un 45% de trisomías del par 21, un
24,2% de trisomías del 18, un 10,6% de trisomías del 13,
un 12,1% de síndrome de Turner y un 3% se síndrome
de Klinefelter (Armas, 2017). Estos datos no difieren
sobremanera de los nuestros, apoyando nuevamente la
asociación entre defectos cromosómicos y aumento de TN
también en nuestra población.
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Además, en nuestro estudio se detectó una translocación
del cromosoma 7 en mosaico determinada mediante
arrays en un feto con cariotipo, en principio, normal.
Es muy complicado realizar una estimación estadística
de estas situaciones ya que en la mayoría de los casos
no se determinan y suponen una limitación en cuanto a
que las translocaciones e inversiones, en ocasiones, no
se detectan con esta prueba porque no hay ganancia o
pérdida de material genético (Manning, 2010).
En la práctica clínica diaria nos encontramos con otro
dilema posterior; cómo orientar a aquellos padres, cuyo
feto tiene una TN elevada y alto riesgo de aneuploidía
pero un resultado de cariotipo normal, pues la toma de
decisiones en estos casos no resulta sencilla. Con este
trabajo perseguimos aportar la máxima información a los
padres para que tomen decisiones apoyándose en datos
objetivos.
En los fetos euploides de nuestro estudio se observa
un incremento de la interrupción legal del embarazo, de
los abortos espontáneos y de muertes antenatales según
se incrementa la medida de la TN. Con la excepción del
segundo grupo en que no encontramos ninguno de estos
hallazgos, si bien, podría estar explicado por un número
menor de representantes en dicho grupo. Estos resultados
también son concordantes con el estudio de Armas et al.,
en el que presentan una tasa de aborto diferido con TN
aumentada del 3,8% frente al 2,8% de nuestro estudio, y
una tasa de muerte en fetos euploides del 0,8% frente a
0,9% de nuestro estudio. Cabe destacar que en nuestro
estudio también registramos una muerte postnatal a los
nueve días de vida (0,9%).
Los eventos adversos postnatales también son más
frecuentes según aumenta la medida de la TN (Bilardo,
2010). De un total de 104 fetos euploides, 94 nacieron
vivos (90,3%) y 26 fueron clasificados como patológicos
(27,6%). De los nacidos patológicos, 15 fetos tenían una
TN > P99 (57,6%). Así pues, el pronóstico perinatal no
empeora de forma estadísticamente significativa hasta
que el grosor de la TN alcanza 3,5 mm o más; P>99
(Nicolaides, 2004).
En general, con nuestros resultados podríamos decir
que la probabilidad de tener un hijo sano si la prueba
invasiva arroja un resultado de cariotipo normal sería
de un 71,4% para una TN entre el percentil 95 y 97,5,
de un 68,42 % para una TN entre el percentil 97,6 y 99
y de un 61,4% para un percentil mayor o igual a 99.
En esta ocasión diferimos ligeramente en cuanto a los
porcentajes mostrados por Armas et al, que determinan
que la probabilidad de tener un hijo sin anomalías
mayores es del 97% para una TN por debajo del p95
y del 93% para una TN entre los percentiles 95 y 99.
La mayoría de los estudios en lugar de separar sus
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individuos en percentiles lo hacen por medidas de TN
y determinan que la probabilidad de tener un hijo sin
alteraciones importantes es de un 70% para una TN de
3,4-4.4 mm, 50% para una TN de 4,5- 5,4 mm, 30% para
una TN de 5,5-6,4 mm y 12% para una TN de 6,5 o mas.
(Souka, 2005).
Se ha observado una alta asociación entre el aumento
de la TN y los defectos cardiacos. Su riesgo se
multiplica por seis en fetos con TN aumentada (Clur,
2008). En nuestro estudio, hubo un total de 6 fetos
con malformación cardiaca del total de recién nacidos
patológicos. También son muy frecuentes las anomalías
vasculares, que encontramos en 6 fetos. De estos 12 fetos
con anomalías cardiacas y vasculares, se registraron 6
interrupciones legales del embarazo, 1 aborto espontáneo
a las 19 semanas de gestación y 1 muerte antenatal a las
36 semanas de gestación. Las lesiones cardiacas más
frecuentes fueron válvulas atrésicas y comunicación
interventricular; muy similar a los resultados de Armas
et al, que determinan que las anomalías más comunes
fueron el estrechamiento de la aorta a nivel del istmo y
defectos septales o valvulares. Destaca en nuestro estudio
un feto con coartación aórtica que precisó intervención
quirúrgica al nacimiento, un feto con Tetralogía de Fallot
y otro con válvula pulmonar displásica que requirió
valvuloplastia al nacimiento.
El aumento de la TN se observa en el 40% de los fetos
euploides con onfalocele. (Souka, 2005). En este estudio
ningún feto con cariotipo normal presentó onfalocele
ni otro tipo de alteración gastrointestinal. Tampoco
obtuvimos ningún caso de feto con cariotipo normal que
tuviese alguna malformación del tracto respiratorio.
La megavejiga fetal se encontró en 30% de fetos
con cariotipo normal y TN aumentada (Liao, 2003).
En este estudio ningún feto presentó megavejiga, pero
encontramos cinco fetos con alteraciones diferentes del
sistema urinario, como son hidronefrosis o megauréter
congénito.
Se registraron dos casos con síndrome genético; un
Síndrome de Opiz y un síndrome de Charge, ambos con
una TN entre el percentil 95 y 97,5.
No hay ningún caso con alteración del desarrollo
neurológico. Diversos estudios afirman que las
alteraciones del desarrollo neurológico rondan el 1%,
muy similar a la población general sin TN aumentada
(Sotiriadis, 2012).
Sin lugar a dudas, las siguientes anomalías más
frecuentes tras las cardiacas en nuestro estudio fueron
las estructurales ya que del total de recién nacidos
patológicos, 13 presentaban diversas alteraciones como
microcefalia, macrocefalia, alteraciones estructurales en
pies, epicanto, etc.
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A pesar de todo esto, son muchos los autores que
defienden que la TN generalmente se resuelve después de
la semana 14. Solo en un 3% persiste la TN elevada en
la ecografía de las 20 semanas (Bilardo, 2007). En este
estudio persistió la TN elevada en el 3,6%.
La ecografía del segundo trimestre realizada por un
ecografista especializado, tiene un valor predictivo
negativo del 77,7%. Si esta ecografía es normal la
posibilidad de presentar alteraciones son similares a la
población general sin TN aumentada (Bilardo, 2010).
En los casos en los que no se resuelve la TN debemos
considerar la posibilidad de infección congénita o
síndrome genético. La única infección que se ha asociado
con la TN aumentada en el parvovirus B19 (Armas, 2017).
No obstante, en nuestro trabajo encontramos 4 fetos con
hidrops fetal dentro de las 6 interrupciones legales del
embarazo realizadas y también lo encontramos en un
caso de muerte antenatal a las 36 semanas. En ninguno
de los casos se ha registrado infección materna o fetal. Es
importante tener siempre en cuenta los motivos que se han
relacionado con el incremento de la TN para poder dirigir
exploraciones complementarias en dichos casos.
Nuestro estudio no ha ofrecido resultados
estadísticamente significativos, pero esto no significa que
no sean clínicamente relevantes ya que hemos observado
una mayor prevalencia de resultados adversos conforme
aumenta el valor de la TN, y de estos, la mayoría consistía
en malformaciones cardiacas.
Hemos de tener en cuenta que nuestro estudio cuenta
con algunas limitaciones como son el pequeño tamaño
muestral, carecer de un grupo control y ser un estudio
retrospectivo.
Además, la valoración postnatal de los niños se realizó
mediante la revisión de informes clínicos de pediatría.
No se exploró a los niños ni se elaboraron test para
cumplimentar por los padres con respecto a la salud de
sus hijos.
Consideramos que son necesarios estudios analíticos
a largo plazo para establecer con mayor claridad la
asociación entre TN alta, cariotipo normal y alteraciones
estructurales.

semana 14. Consideramos correcta la realización de la
ecografía del cribado del primer trimestre en las semanas
en las que está actualmente indicada.
En los casos en lo que es necesaria la realización de una
prueba invasiva para determinar el cariotipo, la biopsia
corial nos proporciona resultados de manera más precoz
frente a la amniocentesis.
A la hora de orientar a los padres en cuanto a la
realización de la prueba invasiva en aquellos casos
estimados de riesgo, los resultados que arroja este trabajo
son claros: del total de fetos con TN elevada, un 33,7%
tuvieron cariotipo anormal; un porcentaje significativo
para recomendarla.
En fetos euploides los resultados adversos fetales y
postnatales se incrementan del mismo modo que lo hace la
TN. Las anomalías más frecuentes son las cardiovasculares
seguidas de las estructurales.
Las posibilidades de tener un hijo sano si la prueba
invasiva arroja un resultado de cariotipo normal sería de
un 71,4% para una TN entre el percentil 95 y 97,5, de un
68,42 % para una TN entre el percentil 97,6 y 99 y de un
61,4% para un percentil mayor o igual a 99.
Dado el evidente aumento del riesgo de eventos adversos
en estas gestaciones, recomendamos una valoración
exhaustiva morfológica en la ecografía del segundo
trimestre, así como una valoración ecocardiográfica en la
semana 16 debido al elevado riesgo de cardiopatías.
Si estas ecografías no demuestran alteraciones, las
posibilidades de alteraciones perinatales o del desarrollo
postnatal no están incrementadas.
Con esto conseguimos proporcionar un mayor apoyo
psicológico a los padres, disminuyendo la ansiedad y la
morbilidad materna.
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Anexo 2.

Dª. CRISTINA AVENDAÑO SOLÁ, PRESIDENTA DEL COMITÉ ETICO DE
INVESTIGACIÓN CON MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA DE MADRID
CERTIFICA

Que revisado el proyecto titulado: “Translucencia nucal aumentada y resultados
adversos fetales”, del que es investigador principal la Dra. Yolanda Nieto Jiménez del
Servicio de Ginecología y Obstetricia, tutora del trabajo de fin de grado de la alumna
Irene Arranz Chamorro, se considera que se trata de un trabajo científico de revisión de
historias clínicas que puede someterse a un trámite de revisión simplificada por el
CEIm.
Desde el punto de vista del CEIm, el proyecto se limita al uso secundario de
información previamente obtenida en el curso de la asistencia médica, bajo la
responsabilidad del mismo equipo profesional responsable de la asistencia. El equipo
queda sujeto al compromiso de confidencialidad en el manejo de los datos personales de
los pacientes y no se aprecia ningún impedimento de tipo ético o legal para la
realización del estudio.
El acceso a las historias con este fin finalizará en el mes de Noviembre de 2019.
Lo que se hace constar a los efectos oportunos.

En Majadahonda, a 13 de noviembre de 2017

Fdo.: Dra. Avendaño Solá
Presidenta del CEIm

ZONA NOROESTE
C/ Joaquín Rodrigo, 2
28222 Majadahonda / Madrid
Tel.: 91 191 60 00
Fax: 91 373 05 35
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TRIBUNA HUMANÍSTICA
GENESIS Y DESARRROLO DE UN BUEN VINO. TERMINOLOGÍA USADA
POR UN GINECÓLOGO INDOCTO VINÍCOLA
Genesis and development of a good wine. Terminology used by an untrained
gynecologist winelower

Q

ue el vino es una riqueza de incalculable valor es un aserto que pese a sus detractores precisa
de poco razonamiento. Una de las muchas anécdotas que lo respaldan y de las más conocidas
es la del mítico restaurante la Tour Dargent de Paris durante la segunda guerra mundial. Fundado,
más creíble entiendo que frecuentado, por el ´rey Enrique IV de Francia (París bien vale una misa)
contiene en sus existencias más de 350.000 botellas de las más famosas bodegas del mundo. Cuando
los alemanes entran en Paris en Junio de 1940, los franceses intentan preservar lo que alcanzan de
su patrimonio y aun así el botín para Alemania con la toma de Francia fue inmenso. Los vinos de La
Tour Dargent escaparon milagrosamente del pillaje alemán al
estar en los sótanos y ser cuidadosamente tapiados por sus

Figura 3. Brotación
Figura 1. Viña

Figura 2. Desborre
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dueños hasta la liberación en agosto de 1944.
La génesis de un buen vino se basa en primera instancia
en obtener una uva apropiada. Para este fin, la cepa, de las
que hay innumerables variedades debe ser selecta, las tierras
de calidad, con cultivo cuidadoso (figura 1) sin buscar enormes
productividades de kilos de uva por hectáreas y con una
climatología favorable, sol y agua suficientes, pero no excesivos.
En estas condiciones se irán sucediendo satisfactoriamente las
fases del ciclo de la uva. El desborre o despertar de la vid (figura
2) con el crecimiento de la yema, la brotación o aparición de
pequeñas hojas iniciales (figura 3), floración o apertura de las
flores, polinización y fecundación, envero que implica cambio de
color de la uva verde (figura 4) tornando las variedades tintas a
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Figura 4. Envero

Figura 5. Maduración

rojas o azuladas y las blancas amarilleando y finalmente
la maduración quizás la etapa más significativa en el que
la uva adquirirá sus dos condiciones más importante
que darán la calidad 1) su contenido en azúcar 2) su
grado de acidez. (figura 5)
Si por el contrario, las cepas son vulgares, la
tierra poco apropiada, el cultivo se orienta a buscar
rendimiento inmediato, con muchos kilos de vid por
superficie, o la climatología ha sido desfavorable, los
resultados serán malos y el mosto obtenido vulgar. De
todo esto se desprenden dos aseveraciones ninguna de
mi propiedad intelectual pero ambas por mi asimiladas
y por supuesto refutables por quien haya argumentos:
1) Las viñas buenas están para forjar vino no para
vender uva 2) Una viña buena tiene un mal día, el
de la compra por el gran desembolso realizado pero
el resto de los día son buenos y da complacencias.
Una viña mala tiene un buen día, el de la compra por
la satisfacción de adquirirla por bajo costo, el resto
de los días son malos. Tras la vendimia la uva llega
a la bodega y empieza el proceso de vinificación o
transformación de la uva en vino. Hay que exprimirla,
para extraerle su jugo que es el mosto. Antiguamente
se hacia la pisa en los lagares (figura 7) pero hoy día
se hace prensado o estrujado en máquinas. El mosto
así obtenido. Se deposita entonces en fermentadores
con capacidades de varios miles de litros cada uno,
antes de madera hoy de acero inoxidable y control
de temperatura (figura 8). En algunas horas tras la

Figura 6. Lagar antiguo

Figura 7. Pisa en Lagar

multiplicación de las levaduras, empieza la fermentación alcohólica, una verdadera maravilla de la
naturaleza. Las levaduras fundamentalmente del género saccharomyces convierten el azúcar en
alcohol. Los vinos rosados (figura 9) y tintos, (figura 10) se elaboran a partir de uva tinta y a diferencia
de los blancos, fermentan en contacto con las pieles, dado que es aquí dónde se encuentran los
pigmentos naturales que dan color al vino los taninos. Los hollejos formando una gruesa capa de sólidos
flotan sobre el mosto en fermentación y se les llama sombrero. Otra aserción fácil de entender para
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los profanos como yo, es que cuanto más tiempo permanezca
el sombrero puesto, mayor será el grado de coloración que el
vino tinto adquiera. Normalmente para la obtención de un rosado
serán necesarias solo pocas horas según la intensidad del color a
obtener. Es decir que los buenos vinos rosados siguen el mismo
proceso de elaboración que los tintos excepto este paso. Se les
ha retirado pronto el hollejo. Los menos genuinos vinos rosados
son los que se obtienen mezclando vinos tintos con blancos
y podrán tener el mismo color rosado pero no las adecuadas
características organolépticas. Durante los primeros días de la
fermentación para facilitar el proceso y la coloración se rocía el
sombrero con el mosto inferior operación que se conoce con el
nombre de remontado. Durante la fermentación alcohólica se
desprende anhídrido carbónico que emite sonidos caracterizando
el burbujeo que se oye acercándose a la tina o cuba. Al termino
de la fermentación alcohólica los vinos tintos se trasiegan y de
la parte noble se obtiene el vino de yema. Lo que queda en
la tina tras su evacuación se llama orujo, masa de pepitas y
pieles cuyo prensado da origen al vino de prensa más tánico y
con más color. Es el turno de la fermentación maloláctica muy
Figura 8. Fermentadores
diferente a la alcohólica. Es llevada a término por bacterias, no
por levaduras y su fin es la transformación del ácido málico
en ácido láctico que tiene un sabor más suave y delicado por lo
que el vino se hace más agradable. Aconsejable para los vinos muy ácidos suele patrocinarse más en
los tintos que en los blancos y la
mano del hombre puede suprimirla
cuando fuera menester.
Por “San Andrés el mosto vino
es” dice el refrán español. Tras el
descube hay dos caminos.
Para los corrientes o de granel,
se acabó el proceso. Simplemente
se extraen y se almacenan en
tanques metálicos o de cemento y
se preparan para salir al mercado
en botellas, garrafas o tetrabrik.
Curiosa la historia de este envase
que no es aquí el lugar para
abundar, pero sus creadores, los
Figura 10. Vino tinto
Figura 9. Vino rosado
suecos, siempre han dicho que su
mala fama no es por el contenedor
sino por el contenido, ya que los
bodegueros que la aplican atarearon con uvas de baja calidad (bajo contenido de azúcares o alta
acidez), de viñedos sobrexplotados con gran cantidad de uva de poco potencial para hacer buenos
vinos, o uvas expoliadas por bichos, pájaros granizos o heladas, en fin con el peor instrumental
quirúrgico. Los nórdicos afirman que su producto es mejor que la botella, mejor preservador y protector
de la luz y que en el futuro tomaremos los mejores vinos en sus cartones blindados. Ya veremos.
Para los vinos buenos empieza el periodo de crianza.
A partir de aquí, tras su descube ya no existe la monitorización y cada cual seguirá su destino que
tiene innúmeros y apasionantes caminos. No todos los vinos ni todos los médicos mejoran cuando
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envejecen. De hecho ni unos ni otros optiman indefinidamente, Cada uno alcanza su máximo grado de
perfección a una cierta edad y esto depende
de la conjunción de los vectores ya descritos
y los añadidos a partir de ahora. La crianza
es solo para buenos vinos jóvenes y su fin es
mejorarle las características dando lugar a un
vino con tipología propia, con personalidad,
es decir con bouquet que es el conjunto de
percepciones visuales, aromáticas y de sabor
que le identifican y que sólo consiguen algunos
vinos con su evolución en el tiempo. Antes
de empezar la
crianza en los
Figura 11. Tierra albariza
vinos
tintos
sobre
todo,
puede hacerse el
Coupage o Blend de los ingleses, mezcla
de distintos de vinos procedentes
de distintas cepas para buscar un
equilibrio y mejorar a cada uno de ellos
individualmente, neutralizando unos con
otros sus posibles defectos.
Para los vinos tintos el periodo de envejecimiento comienza con un tiempo de
reposo en barricas de roble, fase oxidativa en madera, con suave pero prolongada microoxigenación a través de las
duelas de las barricas. Es curioso que la
madera mantiene un dialogo con el vino
y aporta componentes de ella mismo. En
el posterior embotellamiento el ambiente es reductor sin oxigeno
La duración de este periodo de
Figura 13. Uva Pedro Ximenez
envejecimiento en los tintos no
Figura 12. Uva Palomino
está sujeta a reglas matemáticas y
todo depende de los factores descritos. A modo de orientación y
dependiendo de la legislación específica en comunidades Autónomas
o denominaciones de origen hablamos
de CRIANZA envejecimiento 24 meses,
de ellos 6 en barrica de roble RESERVA
envejecimiento 36 meses 12 barrica de
roble GRAN RESERVA envejecimiento 60
meses, 18 en barrica de roble.
Al igual que en la medicina, (siendo
todos médicos, las especialidades difieren
considerablemente unas de otras,) el
efector final vino puede que solo tenga
en común con otro la procedencia de la
vid.
Es lo que ocurre con los impares y
excepcionales vinos de Jerez porque
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Figura 15. Vors

naturales 3) Vinos generosos de licor (figura 14).

ninguna otra zona del mundo tiene las condiciones
que aquí se dan. La tierra albariza, (figura 11) la
climatología con abundante sol y suficiente agua
y la forma especial y distinta de tratarlos. En este
marco se dan bien todas las vides y recientemente
hemos recuperado los buenos vinos tintos también
y salen excelentes productos. Tradicionalmente
había reconocidas 3 clases de uva. Palomino,
(figura 12) Pedro Ximénez (figura 13) y Moscatel
que dan lugar a tres tipos de vino que no tienen
relación entre sí lo que muchas veces genera
confusión 1) Vinos Generosos 2) Vinos dulces

1) Los vinos generosos son aquellos que tienen graduación alcohólica entre 15 a 22 grados. En
primer lugar el vino fino y la manzanilla- Ambos se extraen de la uva palomino y de la primera
prensada, la yema, se introduce en las botas que es como aquí denominamos a las barricas.
Pasan por una serie de escalas hasta llegar a la de mayor crianza denominada solera por estar
pegada al suelo. Es lo que los hace diferentes. El vino se cría bajo el velo de flor que es la capa o
película que forman las levaduras que mediante su respiración consume el oxigeno presente impide
la oxidación (crianza biológica). Son vinos con poca acidez y al no tener crianza oxidativa le deja su
color pálido. Alcanzan 15-16 grados. La manzanilla tiene el mismo origen que el fino, uva palomino,
igual procedimiento de criaderas pero en el microclima de Sanlúcar de Barrameda. Como quiera que
hay viñas propiedad de los sanluqueños en Jerez y viceversa las diferencias entreambos son escasas.
El amontillado es el fino que se oxida espontáneamente y envejece porque se ha roto o perdido la
flor. Se torna más oscuro con connotaciones a avellana. El vino oloroso se obtiene a partir de la uva
palomino. Tiene inicialmente su velo que se destruye para dar lugar a una crianza oxidativa con el
llamado encabezamiento o fortificación es decir, añadir alcohol de vino. El Palo cortado. Es el vino
rebelde de Jerez. Tiene el olor de un amontillado y el sabor de un oloroso. Proverbialmente se ha
dicho que el Palo cortado “no se hacía, sucedía” queriendo con esto indicar que no lo controla el
hombre sino que él mismo decidía tomar ese camino. Hoy día esto ya no es tan cierto puesto que hay
bodegas que sólo se dedican a él, dejando explicitar que se ha logrado controlar el proceso. Estamos
ante lo que podíamos llamar un oloroso muy fino que tiene un sabor excepcional.
2) Los vinos dulce naturales de Jerez son Pedro Ximenez y Moscatel que se obtienen con las uvas
de su nombre al soleo, es decir puestas al sol y convirtiéndolas en pasas, el agua desaparece y se
cargan de azúcar
3) Los vinos generosos de licor Pale Cream, Medium Dry, and Cream son mezclas de los generosos
con los dulces. Toda una gama de posibilidades y un mundo de aromas y sensaciones. En el año
2000 se establece una legislación reguladora para identificar los vinos antiguos. Se crea el concepto
VOS (vinum Optimum signatum) que certifica que el vino tiene una edad media superior a 20 años. El
VORS (very old Rare Sherry) es el que tiene una edad media superior a 30 años (figura 15).
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El vino y la medicina han tenido, tienen y tendrán mucha relación, Para bien y para mal. A título hilarante
me quedo con dos anécdotas que he oído contar hartas veces y de cuya veracidad evidentemente no
puedo ser fedatario por pertenecer a otros mundos. En tiempos de cólera, en nuestras zonas vinícolas,
una de las primeras medidas que tomaban los médicos tras constatar la epidemia, era la prohibición de
tomar agua, que sustituían, como no, por el vino. Igualmente se cuenta que cuando se rodó la famosa
película LA REINA DE AFRICA en el entonces Congo Belga, todo el equipo de rodaje y actores, incluida
Katherine Hepburn sufrieron disentería con diarreas que le causaron significativa perdida de peso.
Solo se libraron John Houston, el director y Humfrey Bogart el protagonista. Ambos bebían alcohol en
abundancia durante los rodajes. Borrachos pero sanos.
Jerez de la Frontera Verano 2018

José Manuel Bajo Arenas
CATEDRÁTICO DE OBSTETRICIA Y GINECÓLOGÍA UAM
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TRIBUNA HUMANÍSTICA
CITA CON MIS RECUERDOS AL FINAL DEL CAMINO DE LA VIDA
Appointment with my memories at the end of the road of life

Profesor Julio Cruz y Hermida
Laín Entralgo, Pedro:
El padre de la Historia de la Medicina en España. De su tronco nacieron y crecieron las mejores ramas de Médicos
historiadores. Su Cátedra de Historia de la Medicina en Madrid, era el faro que iluminaba Ciencia y Humanismo al resto
del país y fuera de nuestras fronteras, con su sapiencia médica, histórica y antropológica. Fue académico de la Lengua
y de la Nacional de Medicina, codeándose y enseñando a la élite intelectual de la época. Con motivo de cumplir 90
años, el Colegio de Médicos de Madrid me encargó el Discurso de Homenaje, que se transformó en una sorprendente
biografía con los datos que me proporcionó en tantas y tantas reuniones de los dos, en su casa y en su despacho de la
Facultad de Medicina. Le recordé que me dió Matrícula de Honor en su asignatura (“sin ninguna recomendación”) y que
ahora me atrevía a poner en sus manos unos cuantos Ensayos y Libros míos, por si merecían otra “Matrícula”… No me
la volvió a dar, pero si me entregó dos Libros suyos cariñosamente dedicados, auténticas joyas bibliográficas: “Alma,
Cuerpo y Persona” y “Descargo de Conciencia”. Le quise y le admiré. Sabía que tenía grandes amigos, pero no ignoraba
que también tenía enemigos que intentaban morderle como maledicentes perros de presa. Al fin y al cabo, el sino de los
grandes Hombres que sin ellos perderían grandeza.
Recordar a Laín, es recordar al mejor humanismo médico español.

López de la Osa Garcés, León (Gijón 1918/Madrid 2016)
A punto de cerrarse definitivamente la 1ª Edición de este Libro ("Cita con mis
recuerdos al final del Camino de la Vida") suena el teléfono del Despacho; lo
descuelgo y una voz amiga, con sereno dolorimiento, me comunica que acaba de
fallecer su padre (22-8-2016), el Doctor León Lopez de la Osa, figura señera de la
Ginecología española, que brilló con luz propia durante la segunda mitad del s.XX,
como respetada autoridad en el campo terapeútico y quirúrgico del aparato genital
femenino (neoplasias de útero, ovarios, vulva, vagina y mamas), dominando y
enseñando técnicas de avanzada radicalidad, que merecieron la atención y el respeto
de las generaciones de jóvenes ginecólogos que, con plausible sentido de prudencia,
tardaron bastante tiempo en practicarlas por su inherente dificultad.
Quien me comunicaba la penosa noticia era su hijo, el Dr. Eduardo López de
Profesor Julio Cruz y Hermida
la Osa González, buen amigo y excelente profesional, con sabiduría aprendida del
padre. El triste acontecimiento me recuerda que debo "recordar" a León, admirado
amigo, con esta semblanza que comienzo a escribir, mojando mi pluma en la tinta del recordatorio, que es memoria de
nuestra convivencia pasada.
Antes de ahondar en los aspectos biográficos de nuestro ilustre amigo, quisiera adentrarme en su rica personalidad,
ayundándome para ello de un cariñoso juego gramatical que enaltece su figura. León López de la Osa fué un Señor, en
las más amplia acepción de la palabra. Se le podría definir o conocer mejor, aplicándole los más cálidos "infinitivos" de
nuestra gramática; Valores consustanciales con León, que todos conocíamos y bien hubieramos querido hacerlos nuestros.
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Veámos una pequeña muestra de ellos:
‹‹ Pulcro en el vestir; afable en el decir.
Correcto en el dialogar. Comprensivo en el razonar (dialéctico).
Generoso en el sonreir, y parco en mostrar hosquedad.
Sensible en lo emocional, favoreciendo que el alma se implique en ello.
Saber disculpar el error ajeno, asumiendo con modestia el propio.
Vivir para la Familia, procurando que ella le ayude a vivir a uno.
Hacer pronto del nuevo "conocido" un "amigo", en beneficio de ambos.
Sentir la Religión como una necesidad espiritual, más que como un rito social.
Ser sabio, sin creerselo, para no prostituir la auténtica sabiduría.
Amar más que Odiar, como respuesta benéfica a recibir, a veces, más odio que amor. ››
Como buen patriota de su "tierra chica", optó por hacer el Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media Jovellanos
de Gijón. Una vez finalizados estos estudios, los padres encarrilaron su destino a Galicia, y en la Universidad de Santiago
de Compostela cursó la Licenciatura de Medicina y el Doctorado con meritorio aprovechamiento. Pero "la Paloma" y "la
Almudena", burlando el cerco que el "Apostol" le tendió para que no abandonase la tierra galaica, le llamaron, y en 1942,
se presentó en Madrid, haciendo realidad sus sueños ginecológicos. Ganó por Oposición una plaza de Médico Interno en la
histórica Maternidad Provincial, sita en la castiza calle de Mesón de Paredes, formándose durante seis años en el Servicio
del famoso Doctor Luis Bourkaib, quien le impulsó la vocación por la Clínica y la terapeútica del cáncer genital femenino,
que él perfeccionó en sus estancias en el extranjero. En esa Maternidad, cuna de grandes obstetras, alcanzó el puesto de Jefe
Clínico, y en la misma forjó una gran relación de amistad y camarería con D. Enrique Parache, que sustituyó a Bourkaib
trás la jubilación, y lo integró como pieza de valor en su nuevo Servicio. López de la Osa no fué "discípulo de la Escuela de
Parache", pero sí, intimo colaborador y amigo de Don Enrique.
Aunque no llegó a alcanzar ninguna Cátedra de la Especialidad, su fuerte vocación docente se cumplió enseñando por
doquier lo mucho que, con sus estudios, sus publicaciones, sus viajes y su experiencia, había aprendido.
En el vasto curriculum que me ha facilitado su hijo Eduardo, para conocer a fondo el trabajo de su padre, figuran
innumerables conferencias dictadas en difirentes lugares de España y del Extranjero que, para incrementar el didactismo,
tenían la particularidad de acompañar la Conferencia, como colofón de la misma, de difíciles intervenciones quirúrgicas
sobre enfermas de los Servicios que le habían invitado y que preparaban al paciente con la patología explicada en la
disertación previa, para ser operada por él, con sus técnicas novedosas.
Una pequeña muestra de estos actos, merecen ser consignados seguidamente:
(Oct. 1965)- Universidad Católoca de Porto-Alegre (Brasil). Conferencia sobre "Climaterio y procesos degenerativos".
Seguida la intervención quirúrgica de un carcinoma de cuello con modificación de técnica de Wertheim-Meigss, en paciente
con cáncer cervical uterino. Grado II.
(Oct. 1965). -Cátedra de ginecología del Prof. Di Paola (Buenos Aires). Conferencia: "Carcinoma invasivo del cuello
uterino". Seguida de Histerectomia ampliada (Wertheim-Meigss), en paciente hospitalizada.
(Sept. 1965). -Cátedra Prof. Caldeyro-Barcia (Montevideo). Conferencia: "Tratamiento del Cáncer de Vulva", seguida de
intervención (Vulvectomia ampliada).
(Abril. 1971). -Hospital Central Cruz Roja Española (Madrid). Servicio de Ginecología del Prof. Cruz y Hermida.
Conferencia: "Estado actual de la cirugía radical del cáncer de cuello uterino", seguido de intervención de una paciente del
Servicio, mediante una pancolpo-histerectomia con linfadenectomia pélvica.
(Mayo 1971). -Hospital Karolisnka de Estocolmo. Prof. Kotmeier. Conferencia: Radiumterapia del Cáncer de vulva
(vulvectomia ampliada). Proyección de película del propio autor.
(Diciembre 1972). -Servicio Prof. Junceda Avello, "Virgen de Covadonga" (Oviedo). Conferencia: "Tratamiento actual
del cáncer de vulva", seguida de intervención quirúrgica de una paciente del Servicio hospitalizada (vulvectomia radical
ampliada).
(Septiembre 1977). Centro Oncológico. Hospital Central de Asturias (Oviedo). Mesa Redonda sobre Cáncer de Mama.
Seguida de intervención a una enferma hospitalizada, con mastectomia tipo Halsted.
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(Febrero 1981). -Ciudad Sanitaria Principes de España (Barcelona). Conferencia sobre "Diagnóstico y tratamiento
de las neoplasias malignas del útero". Seguida de intervención quirúrgica de un cáncer avanzado de cervix uterino, con
exenteración pelviana según técnica modificada de Ingerssoll.
(Marzo 1982). -Centro Nacional de Oncología (INO). Mesa Redonda sobre "Asistencia integral al enfermo canceroso".
Panelista y organizador de la Mesa.
En el curriculum del Dr. López de la Osa, se consignan las Oposiciones ganadas para las plazas de Tocólogo Municipal
y Maternólogo del Estado (1945 y 1952 respectivamente), y la Jefatura del Servicio de Ginecología del INO (Instituto
Nacional de Oncología), así como las elecciones de Academico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de
Murcia (1968), y de la del Principado de Asturias (1980).
Era actualmente el miembro numerario más antiguo de la Sociedad Ginecológica Española (acual S.E.G.O), de cuya
Institución fué Secretario de Actas. (1948/1956); así como Miembro Fundador de la Sociedad Española para el Estudio
de la Esterilidad.
				
---Si nos hemos explayado en los aspectos científicos y profesionales de nuestro ilustre protagonista, no deberíamos
dejar en el olvido otra faceta entrañable de su vida: La Familia, importante bastión de apoyo para él, a la que arropaba y
tutelaba, colocándola en un elevado pedestal de cariño y respeto.
Ese íntimo entorno familiar estaba constituido por un matrimonio, sólido, compenetrado, ejemplar, formado por León y
Consuelo, que desgraciadamente falleció en Septiembre del 2012, dejándole el legado de cinco hijos: el mayor, Eduardo
López de la Osa González, excelente ginecólogo que se inclinó hacia el camino de la Docencia universitaria, llegando
a ser uno de los Profesores Titulares del Departamento del Hospital Clínico de la universidad Complutense; un brillante
profesional de nuestra Especialidad con saberes aprendidos del padre. (permítaseme la frivola digresión de citar, al
respecto, la estrofa de una canción popular, que dice "bendita sea la rama que al tronco sale..." y que podría dedicarse al
duo paterno-filial de Eduardo y León López de la Osa).
Sigamos: de las hijas, la mayor, Irene, es ATS, y ha sido y sigue siendo la Instrumentista de Quirófano del padre y del
hermano. Otro de los vástagos, León, es Arquitecto, y el que nos queda, José Ramón, es Religioso Domínico. Casi todos
han dado los naturales frutos, y mi amigo León ha sido abuelo de 15 nietos y bisabuelo de 31.
Hombre culto, ha centrado sus hobbies en la lectura y la pintura, sin olvidar la música, que se lo cedió a Consuelo,
delicada pianista que le regalaba íntimas veladas musicales que él, como buen melómano, reverenciaba y aplaudia,
recreándose en la audición de polonesas de Chopín o sutilezas de Mozart.
Volvamos a los recuerdos de la mano de las anécdotas. Nos remontamos a 1964. Tras finalizar una Sesión Científica
de la Sociedad Ginecológica Española, mantuvimos como siempre, una amigable charla. En el transcurso de la misma
le comenté que, en próximas fechas, iba a intervenir quirurgicamente a mi mujer de un cuadro de múltiples y severas
molestias, secuelas del maltrato sufrido por su feble organismo en la agresión traumática de los seis partos que supo
afrontar. Inmediatamente me dijo: "Julio, si crees que puedo serte útil en la operación, cuenta conmigo para ayudarte".
Le agradecí su espontáneo y generoso ofrecimiento, y el día de la operación se presentó en los quirófanos de la Clínica
La Milagrosa, incorporándose a mi equipo habitual de Ayudantes, integrándose en el mismo como uno más al tiempo que
mostraba su finura y habilidad quirúrgica. Debo reconocer que nunca tuve en un Quirófano una paciente más importante
que Pilar, mi mujer; ni tampoco tuve a mi lado la ayudantía de una excepcional figura de la cirugía ginecólogica como
León López de la Osa.
Pasado un mes de la mencionada operación, mostró especial interés en ver a la paciente, citándonos en su Consulta de
la calle Castelló al finalizar la misma. Todo, un mero pretexto. La realidad es que Consuelo y él nos tenían preparada una
suculenta merienda, acompañada de una preciosa sesión de películas y fotografías que relataban un fantástico periplo
turístico por países de ensueño.
La cita en la Consulta se transformó, por mor de la amistad, en una acogedora Reunión que dificilmente podemos
olvidar.
Otro suceso grato de recordar. Año 2012. Con motivo de una conferencia ("Patobiografía de la Emperatriz Eugenia de
Montijo") que impartí en el Aula Cultural de la Casa Regional de Burgos en Madrid, comprobé, con sumo agrado, que
en uns de las primeras filas de butacas del Salón de Actos, confundido entre el auditorio, estaba Don León López de la
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Osa como un oyente más dispuesto a escucharme pacientemente. Le invité a subir a la Mesa Presidencial y allí le presenté
al público, destacando la importancia científica y profesional del personaje y su avanzada edad (mi amigo León tenía, a la
sazón, 94 años), que no había sido óbice para que nos acompañara aquella tarde.
Trás finalizar mi charla y agradecerle nuevamente su presencia en el Acto, sentí la necesidad de hacerle una pregunta:
"¿Cómo se siente uno y se vive después de haber sobrepasado los 90 años?". Su contestación fué lacónica: "Para los que
tenemos la fortuna de ser creyentes, vivimos vislumbrando un futuro de esperanza en una nueva y deseada Vida. Para los
que no lo son, ese futuro no existe, como tampoco existe la ilusión de esa esperanza...". Bellas palabras dichas en un sereno
"tú a tú", que configuraban el especial sentimiento de una persona realmente excepcional.
				
---En los últimos años continué enviándole Invitaciones para mis charlas culturales paramédicas, que me constaban eran de
su agrado, pero su ausencia en las mismas me preocupaba. Sabía que el amigo López de la Osa no estaba sobrado de esa
salud que todos deseabamos que no perdiera; de lo que sí estaba sobrado era de años, ya cercanos al centenar. Años con los
que prolongaba con suma dignidad esa "propina de la vida" que nos hace alargar la misma a los nonagenarios para que nos
convenzamos que esa entelequia de la "inmortalidad" es un camelo, y que la natural cortedad de la existencia humana no
resiste a la fuerza del calendario.
Me dicen que en su final, no parece haber estado implicada ninguna afección importante. Conclusión: León ha muerto de
una grave enfermedad, la vejez, que no suele perdonar y si progresar inexorablemente. Los expertos piensan razonablemente,
que la gravedad que puede surgir en los ancianos, radica proporcionalmente en el número de años que soporta quien la
padece; de ahí su diferente grado.
Mi gran amigo León López de la Osa, con sus casi 100 años de vida, no era un "enfermo grave"; tan solo un entrañable
anciano sumido en la gravedad de la senectud.
Marco Aurelio, que fue Emperador, pero por la sensatez de sus palabras en nuestro terreno profesional, debiera haber
sido Médico, dejo escrito que: "La muerte, es lo mismo que el nacimiento; un misterio de la Naturaleza". Léon, que un muy
lejano día desvelo, con su propia nascencia, el misterio de nacer, ahora, con su fallecimiento, habrá comprendido el misterio
del morir. Y quizá se lo habrá comunicado al mismísimo Marco Aurelio.
Lo que es probable es que nunca hubiera podido entender la muerte de Consuelo, su esposa querida. Acaso le hicieran
reflexionar algo los versos que el gran poéta Leopoldo de Luis, escribió a su nujer tras su fallecimiento:
"Alguien detrás de mí, sin ser notado.
Pero supe que se hallaba aquí, a mi lado,
por el temblor de su presencia muda.
No gravitaba en mí su exiguo peso,
y desde aquel tristisimo suceso,
alquien, detrás de mí, ya no me ayuda."
La lírica emotica que se desprende de estas estrofas avala la presencia del célebre Artur Graff: "Si la muerte no existiera,
no habría posia en la vida".
En el fecundo y brillante "Teatro de su vida", León López de la Osa actuó de noble "telonero" poniendo punto final a la
misma, escenificando una digna muerte, con el acompañamiento coral, silencioso, de sus hijos y nietos.
Como principal protagonista de la "función", supo despedirse del fiel auditorio, mostrando orgulloso su entrañable
credencial de vida de casi 100 años, dedicada a tratar a las mujeres con graves dolencias para que sanaran, y enseñando a
las nuevas generaciones de ginecólogos para que aprendieran a curarlas.
A los que todavía seguimos empecinados en vivir, solo nos queda, como espectadores de su trayectoria vital, felicitarnos
de haber podido disfrutar de su amistad, sensibilidad y sabiduria, rindiéndole, a "Teatro vacío", el debido homenaje de
gratitud y admiración, con estas emotivas y necesarias líneas de recuerdo.
Con su muerte, la Ginecología española de ha vestido de luto, perdiendo un importante referente. Los que con él
convivimos también hemos perdido un maestro, del que aprender, y un amigo al que querer.
Cien años de vida, nos han sabido a poco.
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Loren Esteban, Santiago:
Importante ginecólogo aragonés que compaginó el ejercicio de su profesión (Jefe de un Servicio Hospitalario en
Zaragoza), con la literatura, mostrándose como un excelente dominador de la pluma en sus escritos (novelas y artículos).
En la Revista Cultural del Instituto Farmacológico Latino, dirigido por Laín Entralgo, publicaba periódicamente un
espacio titulado “Charlas con mi enfermera”, en las que escribió con singular gracejo, todo tipo de problemas sanitarios
y sociales de palpitante actualidad en aquella época.
Se hizo célebre en los pasado años 60, más como escritor, (ganando el Premio Planeta), que no con la Ginecología, en
la que no destacó con la misma importancia porque su fuerza literaria borró a los saberes médicos. Fue miembro relevante
de la “Sociedad Española de Médicos Escritores” pero no de la de “Ginecología y Obstetricia” (según el último Anuario
de 1999), que también le hubiera correspondido por derecho. Lo cierto es que no pudo o no quiso compatibilizar ambos
ejercicios, dando primacía al de Escritor, donde alcanzó merecida y justa fama.
Fuimos amigos, más epistolares que personales, rechazando mi petición de colaboraciones científicas para la revista
“Toko-Ginecología Práctica”, enviándome por el contrario, alguna que otra de tipo Humanístico destinada a la Sección
“Tribuna Humanística” de la misma para gozo y entretenimiento de los lectores.
Cuando falleció en Zaragoza, en los albores del presente siglo, alguien con recuerdo irónico me dijo que “su célebre
enfermera había derramado abundantes lágrimas, no por la pena de la desaparición de Loren, sino porque con ella se
habían terminado las célebres charlas”, gracias a las cuales el autor gozó de las mieles de la fama.

Lorenzo Velázquez, Benigno:
Nació en Ávila en los comienzos del s. XX, donde transcurrió su niñez. En Madrid estudió la Carrera de Medicina, en
la que obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura (1923) y el del Doctorado (1924). Cinco años después, gana
en brillante Oposición la Cátedra de Farmacología de la Universidad de Zaragoza, y en 1941, se traslada a Madrid
como Catedrático de la misma disciplina, sustituyendo a su maestro el Profesor Teófilo Hernando. Desde entonces su
brillante Curriculum se va acrecentando: Decano de la Facultad de Medicina, Director del Instituto de Farmacología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Miembro del Comité de Expertos de Estupefacientes de la OMS, y
otras muchas distinciones. El 22 de noviembre de 1945 es elegido miembro Numerario de la Real Academia Nacional
de Medicina, y su Discurso de Ingreso versa sobre el tema: “Farmacología de la sedación y espasmolisis uterina” (punto
éste que guarda cierta relación con mi examen de su asignatura, y que comentaré posteriormente). En 1970 se le elige
como Vicepresidente de la Corporación, para siete años después, ocupar la Presidencia que, al finalizar su mandato se
convertiría en “Presidencia de Honor Vitalicia”.
Fue autor de múltiples publicaciones, entre ellas dos importantes libros que llegaron a ser considerados como “Libros de
texto”, por el contenido docente de sus textos, no solo en Madrid sino también en otras muchas Universidades españolas:
“Terapéutica y Fundamentos de Farmacología Experimental" y el célebre “Formulario de Terapéutica Clínica”.
Guardo de él, tanto como Profesor mío, como posteriormente colega y amigo, gratas anécdotas que conservo en la
memoria de su persona: En el examen final de la Asignatura, que era Oral, tras superar el anterior, Escrito, con su voz
autoritaria me dijo: “Hábleme de Espasmolíticos”. Alguien me había comentado en cierta ocasión que a Don Benigno
le gustaba el tema, por lo que lo había preparado exhaustivamente. Me recreé en mi exposición sobre la Papaverina,
dejándome hablar de ella muchos minutos. Al final me firmó la papeleta con un Sobresaliente. Un hombre, duro en las
calificaciones de los exámenes, con riesgo de amenazador suspenso entre los alumnos, había supervalorado mi afanosa
respuesta a su pregunta, y ello me emocionó. Entendí que el duro maestro se había convertido en un benéfico Juez
conmigo. Los estudiantes de Medicina, jocosamente y, quizá con cierta razón, le cambiaron su beatífico nombre por el
de “Don Maligno”. Yo seguí llamándole “Don Benigno”, no por agradecimiento a la alta calificación sino porque, en mi
posterior relación con el Profesor Velázquez, pude apreciar en él muchos más valores positivos que negativos. Curioseé
en el Diccionario de Etimologías y Sinónimos y me encontré que ese nombre nos habla de: bondad, afectuosidad,
benevolencia, cordialidad, humanidad, probidad, y generosidad; todos ellos atributos morales que adornaban a nuestro
querido maestro.
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Tribuna Humanística. Cita con mis recuerdos al final del camino de la vida

Su fama de dureza pervivió durante toda su época docente. El hoy anciano Dr. Carlos Daudén (al que también recuerdo
en las evocaciones), siendo todavía alumno del último Curso de la Carrera, en los actos festivos de terminación de
la misma, como gran dibujante que era, caricaturizó a los dos grandes diques de contención con los que se topaban
los estudiantes para seguir estudiando la Carrera, los Profesores Velázquez (Farmacología) y Matilla (Microbiología),
pintándolos en forma de “huesos”: Un Fémur grande que encarnaba a Don Benigno, y una corta tibia (que recordaba la
escasa estatura de Don Valentín), ambos adornados con sus peculiares corbatas de pajarita, adosadas a los respectivos
cóndilos óseos. Toda una irónica referencia pictórica hacia aquellos severos maestros.
El Profesor Velázquez fue el Presidente del Tribunal que juzgó mi Tesis Doctoral, sobre la “Vacuoextracción fetal”. Una
vez terminada la Sesión, con el gozoso “sobresaliente cum laude” en mis manos, Don Benigno se acercó para felicitarme,
y en la intimidad de “solo los dos” me preguntó con evidente curiosidad: “Usted ha dicho en su exposición que la Ventosa
obstétrica bien manejada provoca menos daño traumático sobre el feto que el Forceps, aunque también sea utilizado por
manos expertas. Se lo pregunto porque, según me contó mi padre, a mi madre le aplicaron Forceps para que yo pudiera
nacer. En aquella época no existía la opción de la Ventosa y siempre me ha quedado la duda de sí el Forceps me hubiera
generado alguna secuela”. Mi respuesta fue rotunda y tranquilizante: “En su caso no hubo daño neurológico alguno.
Prueba de ello está en esa cabeza suya tan lúcida con que nos asombra a todos los que seguimos su notable trayectoria
docente y de investigación. El Forceps ha sido, y continúa siendo, un instrumento obstétrico de primer orden. Si en el
parto distócico y lento en que usted nació, se hubiese mantenido por mayor tiempo la lógica hipoxia que conllevaba y no
le hubieran aplicado el Forceps a su señora madre, quizá no le podríamos felicitar hoy, por esa lucidez mental que tanto
nos admira a quienes nos sentimos sus amigos. Aunque en mi Tesis he elogiado a la Ventosa, ello no resta la importancia
que sigue teniendo el Forceps. Todo tiene grados en esta vida. Para mí la Ventosa es el Aparejador y el Forceps es el
Arquitecto”. Agradeció mis palabras con un abrazo y yo me alegré de que el discípulo hubiera tranquilizado al maestro
de su pasado obstétrico.
Don Benigno tenía un Chalet en el pueblo de Pozuelo de Alarcón, en cuya calle el Ayuntamiento, honrando su figura,
la denominó oficialmente “calle del Doctor Velázquez”. Próximo a ella, yo también tenía una pequeña Casa, y ello dio
motivo a que, en los veranos le visitase con cierta frecuencia y él me correspondiera haciéndome el honor de devolverme
la visita, tomarnos un café, y charlar, más del pasado que del presente. Una delicia y un lujo, compartir con el maestro,
en un rincón del jardín de mi pequeña casa veraniega, entrañables ratos convivenciales.
Con el tiempo cambió la localidad de Pozuelo por tierras avulenses, como “El Berrocal” y allí, rodeado del cariño de
su familia y los amigos, el proceso involutivo progresivo que le consumía, acabó con su preciada vida (27-XII-1985).
La Farmacología, ciencia médica que no era de mi devoción, si fue capaz de acercarme a una de sus más importantes
figuras. Le felicité con un Christma la Navidad, pero no pude hacerlo en el Nuevo Año porque se fue silenciosamente a
su destino final a buscar otras Fórmulas, no farmacológicas, pero si garantes de la Paz del merecido descanso eterno que
le esperaba.
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Servicio de Obstetricia y Ginecología
Universitario de Getafe.
Getafe, Septiembre 2018
Apreciados colega:

Me es grato invitarte al XX Curso de Formación
Continuada del Grupo GEMMA , curso de formación continuada de actualización
de Obstetricia y Ginecología que se celebrará los días 9 y 10 de Octubre en el Hotel
Ilunium Atrium de Madrid.
Durante esta la jornada de tarde del día 9 y toda jornada
del día 10, podremos actualizar nuestros conocimientos en las nuevas terapias en
ginecología y compartir nuestras experiencias en la consulta diaria, para que, conjuntamente, lleguemos a conclusiones que en el futuro nos sirvan en nuestro ejercicio profesional y mejoren el manejo de nuestras pacientes.
Espero contar con tu presencia para lo cual TE PUEDES
INSCRIBIR a través de tu delegado farmacéutico de los laboratorios que nos están
ayudando en este evento

Recibe un cordial saludo

Dr. Miguel Ángel Huertas Fernández
Presidente del Grupo GEMMA
Jefe Servicio de Obstetricia y Ginecología
Hospital Universitario de Getafe

Boletín de Inscripción
Madrid, 9 y 10 de Octubre 2018

Precio de las inscripciones:
Asistentes: 150 €
La inscripción incluye:
Certificado de asistencia
Entrada a sesiones científicas

Cancelaciones:
A las cancelaciones que se reciban 30 días antes de la fecha de inicio del congreso, les será reembolsado el 75% de su importe. No se
efectuará ningún reembolso para las recibidas después de esta
fecha, pero se les enviará de forma gratuita la carpeta de documentación.
Envie este cupón debidamente cumplimentado junto con el
comprobante de la transferencia bancaria mediante correo
certificado a la Secretaría Técnica del Congreso:

Secretaría Técnica
Tomeu Sagrera

Secretaría Científica
C/ Postigo, 11
28450 Collado Mediano (Madrid)
José Nuño. Tel.: 639 13 00 67
pepe@pepefarma.com

265

Avda. Gran Vía de Hortaleza, 51
28043 Madrid - Tel.: 91 522 99 09
t.sagrera@bthetravelbrand.com
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9 y 10 de Octubre de 2018

Madrid - Hotel Ilunion Atrium
C/ Emilio Vargas, 3 - 28043 Madrid
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9 y 10 de Octubre de 2018

9 y 10 de Octubre de 2018
Madrid - Hotel Ilunion Atrium
C/ Emilio Vargas, 3 - 28043 Madrid

Organiza:
Grupo para el
Estudio de la
Mujer de
Madrid

Secretaría Técnica
Tomeu Sagrera

Avda. Gran Vía de Hortaleza, 51
28043 Madrid - Tel.: 91 522 99 09
t.sagrera@bthetravelbrand.com

Secretaría Científica
C/ Postigo, 11
28450 Collado Mediano (Madrid)
José Nuño. Tel.: 639 13 00 67
pepe@pepefarma.com
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CONSULTORÍA
Claudio J. Camacho. Tel. 629100410
claudiojcamacho@gmail.com
Calle/ Venancio Martín, 19-3ºD
28038 Madrid
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PROGRAMA

Martes 9 de Octubre de 2018

Coordinador:
Dr. Miguel Ángel Huertas
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología
del Hospital Universitario de Getafe

JORNADA DE TARDE
14:30-15:00

Recogida de documentación.

15:00-15:20

Bienvenida y presentación de la jornada.
Dr. Miguel Ángel Huertas

Comité Científico y Organizador:
Dr.
Dra.
Dra.
Dr.
Dr.

Miguel Ángel Huertas
Laura Almarza
Teresa Muñoz
Pablo de Barrio
Martínez Cortés

Actualización en Patología Vulvovaginal.
Dr. Tirso Pérez de Medina
15:20-15:40

Prolapso y sintomatología urinaria:
láser y/o cirugía.
Dr. Jackie Calleja

15:40-16:00

Posibilidades del uo del láser CO2: “más
allá del tensado”.
Dr. César Arroyo

16:00-16:30

Pausa - café

16:30-16:50

PRP y su uso en patología vaginal.
Dr. Fernando Aznar

16:50-17:10

Probióticos: efectividad en patología
vaginal.
Dra. Rocío Cantarero

17:10-17:30

Fisioterapia de suelo pélvico: Funtional
Magnetic Stimulation (FMS).
Dr. Jorge Gaviria

Moderadores-Ponentes:
Dr.
Dra.
Dra.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dra.
Dr.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dr.
Dr.
Dra.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Tirso Pérez de Medina. Hospital Puerta de Hierro
Carmen Pingarrón. H.HM Hospitales San José
M. Victoria de Diego. H. FJD
Fernando Aznar. Consultorio Aznar
César Arroyo. H.HM Hospital Montepríncipe
Jackie Calleja. C. Bmun
Juan Carlos Ruíz. H. Santa Cristina
Jorge Gaviria. C. Tecnon
Sonia Redondo. H. de Parla
Pablo del Barrio. H. Getafe
Rosario Granados. H. Getafe
Laura Almarza. H. Getafe
Rocío Cantarero. Clínica A.G.E
Elisa Rodríguez. CS. Margaritas
Ignacio Bugella. CPF. Ayuntamiento Getafe
Manuel Marcos. H.HM Hospital Montepríncipe
Ana Isabel López. H.HM. Hospital Móstoles
Miguel A. Rodríguez. H.HM. Hospital Vallés
Angel Aguarón. C. Tejerina
Javier Valero. H. Santa Cristina
Javier Suela. NIMGenetics
Miguel A. Huertas. H. Getafe
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Hotel Ilunion Atrium - C/ Emilio Vargas, 3 - 28043 Madrid
9 y 10 de Octubre de 2018
Miércoles 10 de Octubre de 2018
JORNADA DE MAÑANA

JORNADA DE TARDE

8:00-8:30

Recogida de documentación.

15:00-16:40

8:45-9:00

Bienvenida y presentación de la Jornada.
Dr. Miguel Ángel Huertas

Actualización en obstetricia.
Modera: Dr. Angel Aguarón

15:00-15:20

Actualización de cribado prenatal.
Indicaciones de TPNI.
Dr. Javier Suela

15:20-15:40

Inmunidad y vacunaciones durante
la gestación.
Dr. Pablo del Barrio

15:40-16:00

Revisión de los tratamientos
actuales durante el primer
trimestre.
Dra. Sonia Redondo

16:00-16:40

Coloquio.

16:40-17:00

Pausa - café.

17:00-18:10

Actualización en anticoncepción.
Modera: Dra. Laura Almarza

17:00-17:30

Edad y anticoncepción. ¿Qué?
¿Cuándo? y ¿Cómo?.
Dra. Ana Isabel López

9:00-10:40

Actualización en Patología Cervical,
Suelo Pélvico y DSD. Genitourinario.
Modera: Dr. Miguel Ángel Rodríguez

9:00-9:20

Cribado del cáncer de cervix.
Actualización de protocolos.
Dra. Rosario Granados

9:20-9:40

Nuevos tratamientos en la atrofia vaginal
y Síndrome Genito-urinario.
Dra. María Victoria de Diego

9:40-10:00

Papel del tratamiento preventivo,
rehabilitador y nuevos tratamientos en la
incontinencia.
Dr. Juan Carlos Ruiz

10:00-10:20

Prevención de la infección por HPV.
Eficacia de las vacunas.
Dra. Carmen Pingarrón

10:20-10:40

Coloquio.

11:00-11:20

Pausa - café.

11:20-13:10

Actualización en Ginecología
Funcional y Menopausia.
Modera: Dr. Javier Valero de Bernabé

17:30-17:50

Anticoncepción vaginal. Nuevos
anillos.
Dr. Ignacio Buguella

11:20-11:50

Actualización en el tratamiento de la
endometriosis.

17:50-18:10

Coloquio.

11:50-12:10

Obesidad y patología funcional
ginecológica.
Dr. Miguel Ángel Huertas

18:15-18:30

Clausura Curso de Formación
Continuada Grupo GEMMA.
Dr. Miguel Ángel Huertas

12:10-12:30

Puesta al día entre AP y Ginecología en el
tratamiento de la osteoporosis.
Dra. Elisa Rodríguez.

12:30-12:50
12:50-13:10

Utilización de la vitamina D en la
menopausia.
Dr. Manuel Marcos
Coloquio.

13:10-15:00

Comida libre.
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La vitamina D todos
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula contiene 0,266 mg (266 microgramos) de calcifediol (15.960 UI de vitamina D).
Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 31,302 mg de sorbitol (70% v/v) (E-420), 0,958 mg de colorante amarillo anaranjado (E-110) y otros excipientes. Para consultar la lista completa de excipientes,
ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Cápsula blanda. Cápsula blanda de gelatina de color naranja. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. En adultos: Tratamiento de la deficiencia de vitamina D, en
aquellos casos en los que se requiera la administración inicial de dosis elevadas o se prefiera una administración espaciada en el tiempo, como en las siguientes situaciones: • Como adyuvante en el tratamiento de la osteoporosis.
• En pacientes con síndrome de malabsorción. • Osteodistrofia renal. • Problemas óseos inducidos por tratamiento con fármacos corticoides. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La ingesta dietética de vitamina
D y la exposición solar varían entre pacientes y deben tenerse en cuenta al calcular la dosis apropiada de medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. La dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento, se determinará
según los niveles plasmáticos de 25-OH-colecalciferol, del tipo y situación del paciente y de otras comorbilidades como obesidad, síndrome de malabsorción, tratamiento con corticoides. Se debe administrar aquella dosis que
produzca unos niveles de calcio sérico entre 9-10 mg/dl. La determinación plasmática de 25-OH-colecalciferol se considera la forma más aceptada para diagnosticar la deficiencia de vitamina D. Se puede aceptar que existe deficiencia
de vitamina D con niveles séricos de 25-OH-colecalciferol < 20 ng/ml e insuficiencia de vitamina D con niveles séricos de 25-OH-colecalciferol entre 20 y 24 ng/ml. En sujetos normales, las concentraciones séricas medias oscilan
entre 25 y 40 ng/ml de 25-OH-colecalciferol. La dosis recomendada es una cápsula (0,266 mg de calcifediol) una vez al mes. • Insuficiencia de vitamina D: Se recomienda la administración de una cápsula (0,266 mg de calcifediol)
al mes durante 2 meses. • Deficiencia de vitamina D: Se recomienda la administración inicial de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) al mes durante 4 meses. • Como coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis en pacientes
con deficiencia de vitamina D se recomienda la administración de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) mensual durante 3-4 meses. Existen poblaciones de alto riesgo de deficiencia de vitamina D en las que puede ser necesario
administrar dosis superiores o pautas más prolongadas, tras comprobar analíticamente la magnitud de la deficiencia y realizando un control periódico de niveles séricos de 25-OH-colecalciferol: • Osteodistrofia renal: Se recomienda
la toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) semanal o quincenal. • Problemas óseos inducidos por fármacos corticosteroides: Se recomienda la toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) mensual. • En pacientes con
mayores deficiencias de vitamina D o síndrome de malabsorción se recomienda repetir a la semana la dosis de inicio (0,266 mg de calcifediol), seguida de una cápsula una vez al mes durante 4 meses, controlando la concentración
plasmática de 25-OH-colecalciferol. En función de estos niveles podría requerirse un aumento de la dosis o de la frecuencia de administración. Una vez estabilizado el valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento o se
espaciará más la pauta. En general las dosis deben reducirse cuando mejoren los síntomas porque los requerimientos de medicamentos análogos a la vitamina D normalmente disminuyen tras la recuperación del hueso. Es
conveniente conocer las concentraciones séricas de 25-OH-colecalciferol a los 3 meses de iniciada la suplementación para confirmar que se encuentran dentro del intervalo deseable o preferente (30-60 ng/ml). Una vez estabilizado
el valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento o se espaciará más la pauta. Población pediátrica. Para uso en niños existe autorizado el medicamento Hidroferol 0,1 mg/ml gotas orales en solución, con menor concentración
de dosis. Forma de administración. Vía oral. La cápsula se puede tomar con agua, leche o zumo. 4.3 Contraindicaciones. - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Hipercalcemia (calcemia > 10,5 mg/dl), hipercalciuria (eliminación de calcio anormalmente elevada en orina). - Litiasis cálcica.- Hipervitaminosis D. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. - Los niveles
séricos de 25-OH-colecalciferol reflejan el estatus de vitamina D del paciente, pero para obtener una respuesta clínica adecuada a la administración oral de calcifediol se requiere también que la ingesta de calcio en la dieta sea
adecuada. Por tanto, para controlar los efectos terapéuticos, se deberían monitorizar en suero, además del 25-OH-colecalciferol, el calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, y calcio y fósforo urinarios en 24 horas; una caída en los niveles
séricos de fosfatasa alcalina normalmente precede a la aparición de hipercalcemia. Una vez que el paciente tiene normalizados estos parámetros y está en régimen de tratamiento de mantenimiento, se deberían realizar
regularmente las citadas determinaciones, especialmente los niveles séricos de 25-OH-calciferol y de calcio.- Insuficiencia hepática o biliar: En caso de insuficiencia hepática, se puede producir una incapacidad para absorber el
calcifediol, al no producirse sales biliares. - Insuficiencia renal: Se aconseja administrar con precaución. El uso de este medicamento en pacientes con enfermedad renal crónica debe ir acompañado de controles periódicos de
calcio y fósforo plasmáticos, y prevenir la hipercalcemia. El riñón va a dar lugar al calcitriol, por lo que en caso de una insuficiencia renal grave (aclaramiento renal de creatinina menor a 30 ml/minuto) puede producirse una
disminución muy importante de los efectos farmacológicos. - Insuficiencia cardíaca: Se requiere una especial precaución. Se debe monitorizar en todo momento la calcemia del individuo, especialmente en pacientes en tratamiento
con digitálicos, ya que podría producirse hipercalcemia y aparecer arritmias; se recomienda realizar dichas determinaciones dos veces por semana al comienzo del tratamiento. - Hipoparatiroidismo: La 1-alfa-hidroxilasa va a
activarse por la paratohormona, por lo que en caso de insuficiencia paratiroidea, puede disminuir la actividad del calcifediol. - Cálculos renales: Se debe controlar la calcemia, ya que la vitamina D, al aumentar la absorción del
calcio, puede agravar el cuadro. Solo se deben administrar suplementos de vitamina D en estos pacientes si los beneficios superan a los riesgos. - En pacientes con una inmovilización prolongada puede ser necesaria
ocasionalmente la reducción de la dosis para evitar hipercalcemia. - Hay patologías que afectan a la capacidad del intestino para absorber a la vitamina D, como en caso de síndrome de malabsorción o enfermedad de Crohn.
- Pacientes con sarcoidosis, tuberculosis u otras enfermedades granulomatosas: Debe emplearse con precaución, dado que en estas patologías hay una mayor sensibilidad al efecto de la vitamina D y aumentan el riesgo de padecer
reacciones adversas a dosis inferiores a las recomendadas del medicamento. En estos pacientes es preciso controlar las concentraciones séricas y urinarias de calcio. - El paciente y sus familiares y/o cuidadores deberán ser
informados de la importancia del cumplimiento de la posología indicada y de las recomendaciones acerca de la dieta y de la toma concomitante de suplementos de calcio con el fin de prevenir la sobredosificación. - Interferencias
con pruebas analíticas: Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene un componente que puede producir alteraciones en los resultados de pruebas analíticas: Determinación de colesterol: El calcifediol puede
interferir con el método de Zlatkis-Zak, dando lugar a falsos aumentos de los niveles de colesterol sérico. Pacientes de edad avanzada: Los ancianos en general tienen mayores necesidades de vitamina D debido a una disminución
de la capacidad de la piel para producir colecalciferol desde su precursor 7-deshidrocolesterol, a una reducción de la exposición al sol, a alteraciones de la funcionalidad renal o a disfunciones digestivas que disminuyan la absorción
de vitamina D. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene un 1% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 4,98 mg/cápsula. Este medicamento contiene sorbitol. Los pacientes con intolerancia
hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene colorante amarillo anaranjado S (E-110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes
alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. - Fenitoína, fenobarbital, primidona y otros inductores enzimáticos: Los inductores enzimáticos pueden reducir
las concentraciones plasmáticas de calcifediol e inhibir sus efectos por inducción de su metabolismo hepático. - Glucósidos cardiacos: El calcifediol puede producir una hipercalcemia, que puede a su vez potenciar los efectos
inotrópicos de la digoxina y su toxicidad, produciendo arritmias cardiacas. - Fármacos que disminuyan la absorción del calcifediol, como la colestiramina, el colestipol o el orlistat, que pueden producir una disminución de los
efectos. Se recomienda distanciar las dosis de estos medicamentos y los suplementos de vitamina D al menos 2 horas. - Parafina y aceite mineral: Debido a la liposolubilidad del calcifediol, puede disolverse en la parafina y
disminuir su absorción intestinal. Se recomienda utilizar otro tipo de laxantes o al menos distanciar las dosis. - Diuréticos tiazídicos: La administración conjunta de un diurético tiazídico (hidroclorotiazida) con suplementos de
vitamina D, en pacientes con hipoparatiroidismo pueden dar lugar a una hipercalcemia, que puede ser transitoria o requerir interrupción de tratamiento del análogo de vitamina D. - Algunos antibióticos, como la penicilina, la
neomicina y el cloranfenicol, pueden aumentar la absorción de calcio. - Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio: Como la vitamina D tiene efecto sobre el transporte de fosfato en el intestino, riñón y hueso,
podría producirse hipermagnesemia; la dosis de agentes que se unen al fosfato deberá ajustarse de acuerdo con las concentraciones séricas de fosfato. - Verapamilo: Hay estudios en los que se ha registrado una posible inhibición
de la acción antianginosa, por antagonismo de sus acciones. - Vitamina D: Debe evitarse la coadministración de cualquier análogo de Vitamina D ya que pueden crearse efectos aditivos positivos e hipercalcemia. - Suplementos
de calcio: Debe evitarse la ingesta no controlada de preparados adicionales que contengan calcio. - Corticosteroides: contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. Interacción con
alimentos y bebidas. Deben tenerse en cuenta los alimentos que puedan estar suplementados con vitamina D, ya que pueden crearse efectos aditivos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay estudios controlados
con calcifediol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). No debe utilizarse Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas durante el embarazo. Lactancia.
El calcifediol es excretado en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. La ingestión materna de altas dosis de calcifediol puede producir niveles altos de calcitriol en leche y causar hipercalcemia en
el lactante. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas no debe utilizarse durante la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Hidroferol sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. Las reacciones adversas de calcifediol son, en general, poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) aunque a veces son moderadamente importantes. Los efectos
adversos más significativos son relativos a ingesta excesiva de vitamina D, es decir suelen estar asociados a sobredosificación o a tratamientos prolongados, sobre todo cuando se asocia con altas dosis de calcio. Las dosis de
análogos a vitamina D requeridas para producir hipervitaminosis varían considerablemente entre individuos. Las reacciones adversas más características se deben a la hipercalcemia que puede generar, y pueden aparecer de forma
precoz o tardía: Trastornos endocrinos: Pancreatitis, entre los síntomas tardíos de hipercalcemia. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Elevación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia,
hipercalcemia. Trastornos del sistema nervioso: Si se ha producido hipercalcemia moderada pueden aparecer: debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, irritabilidad. Trastornos oculares: En raras ocasiones (≥1/10.000 a < 1/1.000),
a dosis muy altas puede producirse fotofobia y conjuntivitis con calcificaciones corneales. Trastornos cardiacos: En caso de hipercalcemia se pueden producir arritmias cardiacas. Trastornos gastrointestinales: Náuseas, vómitos,
sequedad de boca, estreñimiento, trastornos del gusto, con un sabor metálico, calambres abdominales; en caso de hipercalcemia que progrese se puede producir anorexia. Trastornos hepatobiliares: Con niveles altos de calcemia
puede producirse incremento de transaminasas (SGOT y SGPT). Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: En caso de hipercalcemia, al inicio pueden aparecer dolor óseo y muscular, calcificaciones en tejidos blandos.
Trastornos renales y urinarios: Manifestaciones de hipercalcemia son: nefrocalcinosis y deterioro de la función renal (con poliuria, polidipsia, nicturia y proteinuria). Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
Síntomas tardíos de hipercalcemia son: rinorrea, prurito, hipertermia, disminución de la libido. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas: La administración de vitamina D a dosis altas o durante largos períodos de tiempo puede producir hipercalcemia,
hipercalciuria, hiperfosfatemia e insuficiencia renal. Como síntomas iniciales de la intoxicación pueden aparecer debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, anorexia, sequedad de boca, sabor metálico, náuseas, vómitos, espasmos
abdominales, poliuria, polidipsia, nicturia, estreñimiento o diarrea, vértigos, tinnitus, ataxia, exantema, hipotonía (sobre todo en niños), dolor muscular u óseo e irritabilidad. Entre los síntomas más tardíos de la hipercalcemia están:
rinorrea, prurito, disminución de la libido, nefrocalcinosis, insuficiencia renal, osteoporosis en adultos, retardo del crecimiento en niños, pérdida de peso, anemia, conjuntivitis con calcificación, fotofobia, pancreatitis, elevación del
nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, incremento de transaminasas (SGOT y SGPT), hipertermia, calcificación vascular generalizada, convulsiones, calcificación de tejidos blandos. Raramente, los
pacientes pueden desarrollar hipertensión o síntomas psicóticos; la fosfatasa alcalina sérica puede disminuir; los desequilibrios hidroelectrolíticos junto con moderada acidosis pueden dar lugar a arritmias cardiacas. En las
situaciones más graves, en las que la calcemia supera los 12 mg/dl, se puede generar síncope, acidosis metabólica y coma. Aunque los síntomas de la sobredosis suelen ser reversibles podría provocarse fallo renal o cardíaco.
Está aceptado que niveles séricos de 25-OH-colecalciferol superiores a 150 ng/ml pueden asociarse con un aumento de la incidencia de efectos adversos. Es típico de esta sobredosis el aumento de calcio, fosfato, albúmina y
nitrógeno ureico en sangre y los de colesterol y transaminasas en sangre. Tratamiento: El tratamiento de la intoxicación por el calcifediol consiste en: 1. Retirada del tratamiento (con calcifediol) y de cualquier suplemento de calcio
que se esté administrando. 2. Seguir una dieta baja en calcio. Para aumentar la eliminación del calcio se aconseja administrar grandes volúmenes de fluidos, tanto por vía oral como por vía parenteral, y si es necesario, administrar
glucocorticoides y realizar una diuresis forzada con diuréticos del asa como la furosemida. 3. En el caso de que la ingestión haya ocurrido en las 2 horas anteriores, se puede realizar un lavado gástrico y forzar la emesis. Si la
vitamina D ha pasado ya del estómago, se puede administrar también un laxante del tipo de la parafina o aceite mineral. Si la vitamina D ya se ha absorbido, se puede recurrir a una hemodiálisis o a una diálisis peritoneal con
una solución dializadora carente de calcio. La hipercalcemia consecuencia de la administración durante largo tiempo de calcifediol persiste aproximadamente 4 semanas tras la interrupción del tratamiento. Los signos y
síntomas de hipercalcemia son normalmente reversibles, pero la calcificación metastásica puede producir insuficiencia renal o cardiaca graves y muerte. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades
farmacodinámicas. Grupo farmacológico: Vitamina D y análogos. Calcifediol. Código ATC: A11CC06. Mecanismo de acción. La vitamina D tiene dos formas principales: D2 (ergocalciferol) y D3 (colecalciferol). La vitamina D3
se sintetiza en la piel por la exposición a la luz solar (radiación ultravioleta) y se obtiene en la dieta. La vitamina D3 debe someterse a un proceso metabólico de dos pasos para ser activa; el primer paso se produce en la fracción
microsomal del hígado donde es hidroxilada en la posición 25 (25-hidroxicolecalciferol o calcifediol); el segundo proceso tiene lugar en el riñón donde se forma el 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol por intervención de la enzima
25-hidroxicolecalciferol 1-hidroxilasa; la conversión a 1,25-hidroxicolecalciferol está regulada por su propia concentración, por la hormona paratiroides (PTH) y por la concentración sérica de calcio y fosfato; existen otros metabolitos
de función no conocida. Desde el riñón, el 1,25-hidroxicolecalciferol es transportado a los tejidos destinatarios (intestino, hueso, posiblemente riñón y glándula paratiroides) por unión a proteínas específicas del plasma. Efectos
farmacodinámicos. La vitamina D fundamentalmente aumenta la absorción de calcio y fósforo en el intestino y favorece la formación y mineralización ósea normal y actúa a tres niveles: Intestino: estimula la absorción de calcio y
fósforo en el intestino delgado. Hueso: el calcitriol estimula la formación ósea al aumentar los niveles de calcio y fosfato y estimula las acciones de los osteoblastos. Riñones: el calcitriol estimula la reabsorción tubular del calcio. En
las glándulas paratiroides: la vitamina D inhibe la secreción de hormona paratiroidea. 5.2 Propiedades farmacocinéticas. Absorción. El calcifediol o 25-hidroxicolecalciferol, como medicamento análogo a la vitamina D, se absorbe
bien a nivel intestinal si la absorción de grasas es normal, a través de los quilomicrones, principalmente en las porciones medias del intestino delgado; por este procedimiento se absorbe aproximadamente en un 75-80%. Distribución.
El calcifediol es la principal forma circulante de la vitamina D. Las concentraciones séricas de 25-OH-colecalciferol reflejan las reservas del organismo de vitamina D que en personas sanas suelen ser de 25 a 40 ng/ml (62,5 a
100 nmol/l). Tras la administración oral del calcifediol, el tiempo en que se alcanza la concentración máxima en suero es de aproximadamente 4 horas. Su semivida es del orden de los 18 a 21 días y su almacenamiento en tejido
adiposo es menos importante que el de la vitamina D, debido a su menor liposolubilidad; el calcifediol se almacena en el tejido adiposo y músculo por periodos prolongados. La presentación en forma de cápsulas blandas presenta un
22% más de biodisponibilidad que la presentación en forma de solución oral en ampollas. Esta diferencia no se considera clínicamente relevante dado que la dosis se debe determinar de forma individual en función de los niveles
séricos de 25-OH-colecalciferol y de calcio y estos niveles se deben controlar a lo largo del tratamiento. Eliminación. El calcifediol se excreta fundamentalmente en la bilis. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. Altas dosis de
vitamina D (de 4 a 15 veces las dosis recomendadas en humanos) han demostrado ser teratogénicas en animales, pero hay escasez de estudios en humanos. La vitamina D puede producir una hipercalcemia en la madre que de lugar
asimismo a un síndrome de estenosis aórtica supravalvular, retinopatía y a retraso mental en el niño y neonato. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Etanol absoluto anhidro. Triglicéridos de cadena media. Gelatina.
Glicerina vegetal. Sorbitol (70%) (E-420). Dióxido de titanio (E-171). Colorante amarillo anaranjado (E-110). Agua purificada. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 30 meses. 6.4 Precauciones especiales
de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 cápsulas en blíster de Al-Al o en blíster de PVC/PVDC-Al. 6.6 Precauciones especiales
de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial para su eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acurdo con la normativa
local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FAES FARMA S.A. Máximo Aguirre, 14. 48940 Leioa (Bizkaia). 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 80.095. 9. FECHA DE LA
PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 5-agosto-2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2015. La información detallada de este medicamento está
disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Con receta ordinaria. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN.
Aportación normal. Hidroferol cápsulas blandas: envase 10 cápsulas: 12,61 Euros (PVP); 13,11 Euros (PVP IVA); envase 5 cápsulas: 6,30 Euros (PVP); 6,56 Euros (PVP IVA).
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Programa preliminar
VIERNES 19 DE OCTUBRE
09.00 • 09.15

MAÑANA

Presentación de la reunión y objetivos.

MESA 1
09.15 • 10.00

¿Sabemos las pautas de tratamiento hormonal en la menopausia?

MESA 2
10.00 • 10.30
10.30 • 11.00
11.00 • 11.30
11.30 • 12.00

De la macrobiota a la microbiota.
El desafío de individualizar el tratamiento de la atrofia vulvo-vaginal.
Las nuevas posibilidades en el manejo de la salud de la mujer.
Pausa - Café

MESA 3
12.00 • 12.30
12.30 • 13.00
13.00 • 13.30
13.30 • 14.00
14.00 • 15.30

La osteoporosis y el ginecólogo.
La era de los antioxidantes y minerales.
Recomendaciones de Vitamina D en ginecología.
Mejorar el deseo sexual, sigue siendo uno de nuestros compromisos.
Comida

TARDE
MESA 4
15.30 • 16.00
16.00 • 16.30
16.30 • 17.00
17.00 • 17.30

Infecciones vaginales: protocolos.
Quistes simples de ovario, espero u opero.
Anillo vs píldora anticonceptiva hormonal.
Pausa - Café

MESA 5
17.30 • 18.00
18.00 • 18.30
18.30 • 19.00
19.00

VPH, qué hay de novedoso.
Liquen escleroatrófico: una epidemia.
Últimos fármacos aparecidos en ginecología.
Homenaje

MESA 6
09.00 • 09.30
09.30 • 10.00
10.00 • 10.45
10.45 • 11.15

Los test genéticos para la consulta privada: cuáles y cuándo.
El láser vaginal vs radiofrecuencia.
Deporte y nutrición. ¿Cuál es nuestro papel?
Pausa - Café

MESA 7
11.15 • 11.45
11.45 • 12.15
12.15 • 12.45
12.45

Disminuir gastos en una consulta. ¿Cómo?
Por fin tenemos el nuevo nomenclator.
Hacia dónde va la ginecología privada en España.
ClAuSurA

CORTAR

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

Formulario de solicitud de información
Si está interesado en recibir más información acerca de esta reunión, por favor no deje de completar
este formulario con sus datos y envíelo a la Secretaría Técnica por cualquiera de estas tres vías:
• Fax: +34 91 517 87 89
• Correo electrónico: ginep@meetandforum.com
• Correo postal: Meet & Forum. Pº Sta. María de la Cabeza, nº 66, Entreplanta. 28045, Madrid.

DATOS DE CONTACTO
Nombre:

Apellidos:

E-mail:

Teléfonos:

Dirección:

Ciudad – Provincia:

C.P.:

Centro de Trabajo:

Cargo en el Centro:

CORTAR

A fin de que el evento sea lo más útil e interesante posible para todos los asistentes, le
solicitamos nos informe sobre qué temas le gustaría que se abordasen en esta reunión.

He leído y acepto las condiciones y política de privacidad.
Política de privacidad
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
personales serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es Meet & Forum S.L. (Pº Sta. María de la Cabeza, 66,
Entreplanta, 28045, Madrid), para la correcta prestación de los servicios que la empresa ofrece a sus clientes. En todo momento Ud.
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la dirección secretaria.tecnica@meetandforum.com

7ª Reunión Científica GINEP
19 y 20 de Octubre de 2018
Sede de la Reunión:
HOtel Meliá SitgeS

INSCRIPCIÓN

Carrer de Joan Salvat Papasseit, 38
08870 Sitges

TARIFA DE INSCRIPCIÓN
Inscripción individual: 325 €
Incluye:
• Participación en las sesiones científicas.
• Cafés de trabajo.
• Comida buffet.
• Diploma de asistencia.
No incluye: Cena opcional.
Cena opcional: 60 €

SECRETARÍA TÉCNICA:

oRGANIZADA PoR:

Paseo Santa María de la Cabeza, 66.
Entreplanta • 28045 Madrid
Tel.: +34 91 517 87 88
Fax: +34 91 517 87 89
ginep@meetandforum.com
www.meetandforum.com

www.facebook.com/comunidadginep

@ReunionGINEP
MáS INFoRMACIÓN EN:

www.ginep.es

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

•
•

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

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

•

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

•

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

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