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Artículo Original
Relación entre la incorporación de tecnicas de selección espermatica usando
columnas de anexina (MACS) en las muestras de semen y los éxitos en ciclos de
reproducción asistida
Relationship between the incorporation of sperm selection techniques using annexin
columns (MACS) in sperm samples and outcome in assisted reproduction cycles
Lobo S, Badajoz V, Verdú V, Blanco Z
Clínica GINEFIV. Madrid

ABSTRACT

Introduction: Routine sperm preparation techniques
for assisted reproduction cycles, as a process to select
male gametes, may not be sufficient or at least we should
not simply accept the results obtained. These can be
improved with a sperm selection technique to be added
to the procedure, reducing with its use the number of
apoptotic sperm in the sperm sample.

Objective: This study aimed to demonstrate that the use
of Annexin V columns (MACS) to separate and discard
apoptotic sperm in the sperm sample, as a routine method
to prepare sperm samples before IMSI, may improve
fertilization, clinical pregnancy, miscarriage and term
pregnancy rates.
Methods: A prospective, non randomized study was
carried out in clinic Ginefiv (Madrid). A total of 1,887
CORRESPONDENCIA:
Lobo S.
Clínica GINEFIV. Madrid
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IMSI donor egg cycles using normozoospermic sperm
samples (N) and oligoasthenotheratozoospermic (OAT)
were included. These were divided into two study
groups: group 1, in which MACS was not performed
prior to intracytoplasmic morphologically-selected sperm
injection (IMSI) (1,408 cases) and group 2, in which
MACS was performed before IMSI (479 cases). Outcome
of both groups and subgroups was compared, depending
on the origin of sperm samples, sperm quality, DNA sperm
fragmentation rate and male age.
Results: Better clinical outcomes were obtained in terms
of fertilization, clinical pregnancy and term pregnancy
rates in group 2 (where MACS was performed), where
male sperm samples were used (either cryopreserved
or fresh), being significant the results obtained in many
studied subgroups. Regarding the cycles in which donor
sperm samples were used, screening parameters were not
improved. Miscarriage rate does not significantly improve
when using MACS and it proved to be even lower in
group 1 (where MACS was not performed), in many of
the studied subgroups.
Conclusions: Outcomes obtained in this study, together
with the simplicity, speed and low cost of the procedure,
demonstrate that MACS technique helps to reduce the
percentage of apoptosis in sperm samples and becomes a
complementary tool for routine sperm selection methods,
improving success rates in assisted reproduction cycles.

Toko - Gin Pract 2018; 77 (2): 65 - 76

MMXVIII

Lobo S al al. Relación entre la incorporación de tecnicas de selección espermatica usando columnas de anexina (MACS) en las muestras de semen y los éxitos en ciclos de reproducción asistida

RESUMEN

Las técnicas de preparación de las muestras espermáticas
de rutina en los tratamientos de reproducción asistida,
como proceso de selección de los gametos masculinos,
podrían no ser suficientes y podríamos mejorar este
proceso con alguna técnica de selección espermática a
añadir, que nos disminuya el número de espermatozoides
apoptóticos de la muestra seminal.

INTRODUCCIÓN

La infertilidad es un problema creciente en la sociedad
actual, la prevalencia de la infertilidad se sitúa en torno
al 14%, esto supone que aproximadamente una de cada
siete parejas en edad reproductiva presentará problemas
para tener descendencia [1]. En el mundo más de 70
millones de parejas sufren problemas de infertilidad [2].
El retraso en la decisión de tener hijos por motivos
económicos-sociales es uno de los motivos por el cual ha
aumentado la demanda de las TRA en mujeres mayores
de 35 años en los países desarrollados [3]. Hoy en día
las mujeres mayores de 35-40 años se ven y se sienten
jóvenes, esto junto con la búsqueda del equilibrio
económico y laboral, hace que comiencen su proyecto
reproductivo más tarde, incita además a todo esto, el mito
de que “se puede tener todo” y rara vez piensan en los
resultados y riesgos que puede tener una reproducción a
una edad materna avanzada.
Esto afecta indiscutiblemente de manera directa a la
calidad del material biológico recuperado en el caso
de la mujer pero las repercusiones sociales también
afectan directamente a la calidad seminal del varón, es
por ello que vamos a realizar este trabajo en ciclos de
ovodonación, cuya edad de las donantes de ovocitos
siempre es menor de 35 años y así no nos influye el factor
etario femenino en los resultados. Si que tendremos en
cuenta la edad reproductiva masculina.
El factor masculino es una de las causas que afectan
con mayor frecuencia al éxito de las TRA, tanto en la
fecundación ovocitaria, como en la calidad embrionaria.
Del total de las parejas que acuden a un centro de
reproducción asistida aproximadamente el 85% de los
varones presentan alguna alteración en los parámetros
seminales, aunque sean alteraciones leves en el volumen
seminal, la concentración, movilidad o morfología
espermática [4].
La calidad del semen empleado en TRA ha pasado
a considerarse uno de los factores determinantes en el
éxito de estas técnicas [5]. Actualmente, la aplicación de
metodologías de rutina para la preparación de las muestras
seminales constituye una herramienta básica dentro de
los procedimientos incluidos en TRA [6]. El análisis
básico del semen o seminograma, es el más relevante de
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los métodos usados para evaluar a priori la infertilidad
debida a un factor masculino, este estudio de la muestra
espermática realizado mediante microscopía óptica, está
basada en la evaluación de diferentes parámetros como
la concentración, movilidad y morfología, entre otros
parámetros seminales, con el fin de diagnosticar alguna
alteración en los varones infértiles.
Estos parámetros cumplen con los criterios de
referencia establecidos por la OMS en el año 2010 [7],
pero determinados pacientes teniendo estos parámetros
anteriormente mencionados normales, presentan una
inexplicable infertilidad y necesitan por tanto, un
estudio más riguroso [8]. Por lo que estos análisis
rutinarios podrían considerarse a día de hoy como pobres
indicadores del potencial de fertilidad masculina [9].
Dentro de los tratamientos anteriormente citados, es
la inyección intracitoplasmática de espermatozoides
o microinyección espermática (ICSI) la que se ha
convertido en una de las técnicas de reproducción
asistida (TRA) de referencia para los laboratorios de
embriología. La selección adecuada de los gametos
(óvulos y espermatozoides), pero sobre todo la selección
espermática, se ha establecido como el mejor criterio
para llevar a cabo el proceso de microinyección, y se
han reportado bajas tasas de fecundación, implantación,
y disminución de la probabilidad de embarazo tras ICSI
cuando la calidad espermática presentaba anomalías
severas, independientemente de la procedencia de los
espermatozoides.
En el año 2002 se desarrolló un nuevo método
denominado evaluación de la morfología de los
orgánulos de espermatozoides móviles o MSOME (del
inglés motile sperm organelar morphology examination),
que permite visualizar a tiempo real, y sin necesidad
de tinción, la morfología espermática de forma más
precisa. El MSOME se consiguió acoplando una óptica
de contraste de interferencia diferencial de Nomarski
a un microscopio invertido. De la unión del MSOME
y la ya conocida ICSI surgió la denominada inyección
intracitoplasmática de espermatozoides seleccionados
morfológicamente o IMSI (del inglés intracytoplasmic
morphologically select sperm injection), por tanto
utilizar un microscopio invertido con contraste de
interferencia diferencial de Nomarski, usando objetivos
de 60x o 100x, parece ser la forma más adecuada para
llevar a cabo este tipo de evaluaciones, ya que se pueden
conseguir como mínimo entre 900 y 1500 aumentos.
Además del análisis morfológico de los
espermatozoides realizado con IMSI, se puede ampliar el
estudio y por tanto mejorar dicha selección espermática,
existen otros métodos para analizar cromosómicamente
a los espermatozoides, métodos para medir la integridad
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del ADN espermático y estudiar así su impacto en la
fertilización, evolución embrionaria y en las tasas de
embarazo. El único inconveniente es que las muestras
analizadas tanto para ver las anormalidades cromosómicas
como la integridad del ADN espermático no podrían ser
las mismas muestras a utilizar en la IMSI.
Desde 1980 se ha utilizado una amplia gama de diferentes
métodos de separación y selección de espermatozoides
móviles [6].
El método más clásico y utilizado para la separación de
espermatozoides se denomina Swim-up, originalmente
descrito por Mahadevan y Baker [10]. Su fundamento
se basa en el movimiento activo de los espermatozoides
desde el pellet celular al sobrenadante [11]. El Swim-up es
considerada la técnica más fisiológica para la separación
de espermatozoides y resulta adecuado para muestras con
buenos parámetros seminales.
Sin embargo, el rendimiento de este método se ve
comprometido por la superposición de capas celulares
presentes en el pellet del centrifugado, pudiendo desplazar
a los espermatozoides con mayor movilidad al fondo
del tubo. También se ha demostrado una disminución
significativa en el porcentaje de espermatozoides con
una cromatina normal condensada tras la práctica de este
procedimiento. Otra desventaja importante del Swim-up
es el estrecho contacto que alcanzan los espermatozoides
en el proceso de sedimentación con el resto de células y
leucocitos, responsables de la alta producción de especies
reactivas de oxígeno (ROS). Estas sustancias son capaces
de alterar los ácidos grasos poliinsaturados presentes
en las membranas plasmáticas de los espermatozoides,
originando peroxidación lipídica, lo que se traduce en una
disminución de la movilidad espermática [12].
Otra técnica ampliamente utilizada para la separación
de espermatozoides es la Centrifugación en Gradientes de
Densidad (DGC). Se trata de un método menos fisiológico
que el anterior, adecuado para muestras con bajos
parámetros seminales, presentando buenos resultados
en muestras pobres o congeladas. Los gradientes de
densidad son capaces de disgregar y distribuir de manera
diferencial los distintos componentes de las muestras
seminales en función de su densidad. De esta forma, tras la
centrifugación, los espermatozoides con mejor movilidad
y morfología, más compactados y, en consecuencia,
más densos, atravesarán los gradientes hasta alcanzar
el fondo del tubo constituyendo el sedimento. Así el
plasma seminal permanecerá flotando sobre el gradiente
de menor densidad y el resto de constituyentes, como los
espermatozoides inmaduros y muertos, los leucocitos y las
toxinas solubles, se situarán en la interfase entre ambos
gradientes [6].
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A pesar de que estas técnicas convencionales aportan
considerable información sobre las características de las
muestras y resultan en la selección de un número suficiente
de espermatozoides móviles, fenómenos moleculares
como la apoptosis espermática no son evaluados mediante
estos procedimientos, pudiendo ser este fenómeno
parcialmente responsable de las bajas tasas de fecundación
y de implantación en reproducción asistida [13].
Durante las primeras etapas de la apoptosis, las células
sufren un proceso de asimetría en sus membranas y
de cambios en su composición lipídica, caracterizada
principalmente por la externalización de la fosfatidilserina
(PS). La exposición de este fosfolípido de carga molecular
negativa, desde su ubicación normal, en la cara citosólica
de las membranas de las células sanas, a su superficie
exterior, ha sido catalogada como una de las primeras
características presentes en los espermatozoides humanos
apoptóticos [14] [15].
La PS tiene una afinidad elevada y selectiva por
la Anexina V, una proteína de unión a fosfolípidos
dependiente de calcio con un peso molecular de 35-36 kD
[16] [17].
La Anexina, descubierta inicialmente como una
proteína vascular con fuertes propiedades anticoagulantes,
no puede atravesar una membrana plasmática intacta,
por lo tanto, la unión de esta molécula con la PS sólo
ocurre en aquellos espermatozoides apoptóticos, cuya
membrana plasmática ha sido alterada, dejando expuesto
el fosfolípido en su superficie celular. Esta translocación,
junto con la condensación de la cromatina, precede al
aumento de la permeabilidad de la membrana y se ha
correlacionado negativamente con la movilidad de los
espermatozoides [18] [19] [20]. (Figura 1)

Figura 1: Translocación de PS desde la superficie de la membrana
plasmática intracelular a la extracelular durante la apoptosis.

El uso de Anexina V acoplada a pequeñas esferas
metálicas, de aproximadamente 50 nm de diámetro,
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y recubiertas por un polímero biodegradable, ha
sido empleado por diversos autores para separar
espermatozoides apoptóticos [21]. Estas microperlas
paramagnéticas conjugadas con Anexina pueden ser
usadas para aislar células con externalización de PS
y, por tanto, separar espermatozoides con apoptosis
temprana cuando son expuestos a un campo magnético
de alto poder en una columna. Este procedimiento de
separación o filtrado molecular se denomina MagneticActivated Cell Sorting (MACS) o Separación
Magnética por Columnas de Anexina V. Según esta
innovadora metodología, las células con externalización
de PS (AN+) quedan retenidas en la columna, mientras
que aquellas no apoptóticas (AN-) no se adhieren y pasan
a través de la columna, siendo las seleccionadas para usar
en TRA [22][23][24][25]. Debido al pequeño tamaño
de las partículas magnéticas empleadas en esta técnica,
se requiere el uso de un potente campo magnético que
permita retener las células.
Algunos espermatozoides seleccionados para TRA,
podrían mostrar características apoptóticas a pesar de
presentar parámetros seminales comprendidos dentro
de los valores de normalidad, y esto puede aparecer
reflejado en bajas tasas de embarazo, pobre desarrollo
embrionario y aborto recurrente [26][27][28].
De toda esta información surge la necesidad de buscar
estrategias que permitan reducir el alto porcentaje de
espermatozoides apoptóticos con el fin de optimizar los
resultados de IMSI.
HIPÓTESIS
La utilización de una selección espermática basada en
la morfología de los espermatozoides con una óptica más
potente como puede ser la utilizada con la microscopía de
Nomarski (IMSI), optimiza dicha selección y por tanto
se prevén mejores resultados, pero si además añadimos
una selección basada en la viabilidad bioquímica de los
espermatozoides a través de la eliminación de la muestra
espermática de aquellos espermatozoides destinados a
morir, probablemente el pronóstico de los parámetros a
estudiar como la tasa de fecundación, tasa de embarazo
clínico, disminución de la tasa de aborto y la tasa de
gestación a término, mejorarán.
Para profundizar más sobre dicha selección
espermática, era importante no sesgar el resultado con
la calidad ovocitaria, por ello el realizar este estudio en
ciclos de ovodonación y así minimizar la influencia de la
calidad ovocitaria.
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OBJETIVOS

Mediante un estudio prospectivo, no randomizado y
utilizando un programa de donación de óvulos a pacientes
receptoras, pretendemos:
• Comparar los resultados clínicos obtenidos
dependiendo de si se ha utilizado MACS además
de IMSI en la muestra, para la selección de
los espermatozoides destinados a realizar la
microinyección espermática.
• Realizar un análisis de los resultados obtenidos
en distintos grupos y/o subgrupos de pacientes,
dependiendo del tipo de muestra espermática
usada para el proceso de microinyección con
IMSI.
• Definir qué tipo de pacientes pueden beneficiarse
de la utilización de la técnica MACS tras la
separación espermática rutinaria a través de los
gradientes de densidad y previo a la realización
de IMSI (microinyección en la cual la selección
espermática se realiza utilizando microscopía de
Nomarski).

MATERIAL Y MÉTODOS

Para llevar a cabo este estudio, se seleccionaron de
manera prospectiva y no randomizada, los ciclos de
ovodonación con calidades espermáticas N y OAT en los
que se usó IMSI en la clínica de reproducción asistida
Ginefiv de Madrid, durante el periodo comprendido entre
Noviembre 2010 (inicio de la utilización de la técnica
MACS en dicho centro) y Noviembre 2014.
Se excluyó de dicho estudio aquellos ciclos en los
que se obtuvieron menos de 7 ovocitos de la donante
(incluidas las cancelaciones de ciclos ya comenzados),
los ciclos en los que se realizó fecundación mixta
(mitad con semen de donante y mitad con semen de
la pareja), ciclos en los que se tuvo que realizar PCR
previa a las muestras antes de ser utilizadas, aquellos
ciclos en los que la muestra procedía de TESE y ciclos
cuya transferencia embrionaria no fuese realizada en día
+3 excepto para el cálculo de la tasa de fecundación.
El resultado de dicha selección fue de 1.887 ciclos de
IMSI. Entre todos ellos, se realizó técnica MACS en 479
ciclos y no se realizó técnica MACS en 1.408 ciclos. La
capacitación espermática de las muestras de semen en
fresco se realizaron de la siguiente manera:
Grupo 1: Muestras No MACS
El paciente aporta dicha muestra obtenida por
masturbación, con una abstinencia previa de entre 1-5
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días, la muestra de semen es debidamente identificada y se
deposita sobre una placa calefactada (Hot-Plate, Labotect)
a 37ºC, esperando entre 15-30 minutos aproximadamente
para su licuefacción. Una vez licuado el semen y calculado
el volumen total, se procede a colocar quince microlitros
en un porta objetos evaluando en un microscopio invertido
(Nikon TMS) su concentración, movilidad y morfología,
dando así un diagnóstico que se confirmará con el dado
el día que se realizó el estudio o seminograma. A través
de la técnica de gradientes de densidad, que es el método
de selección de espermatozoides utilizado en nuestro
laboratorio, los espermatozoides seleccionados tendrán
que vencer la dificultad de movimiento en dos gradientes
de distinta densidad, uno de 80% y otro de 40%, hasta
llegar al fondo del tubo, eliminando de esta manera el
plasma seminal, detritus y espermatozoides inmóviles
[29].
Utilizando pipetas pasteur estériles (Cotton Plug) se
forman los gradientes de densidad en tubos cónicos
NUNC® de 10 ml (NUNC® CryoTube® Vials,
Dinamarca). El de 80% estará formado por: 8 ml de
SPERMGRAD™ (VITROLIFE, Suecia) + 2 ml de
G-IVF™ (VITROLIFE, Suecia) y se deposita 0,5 ml de
esta mezcla en el fondo del tubo. Sobre este gradiente se
deposita muy lentamente 0,5 ml del gradiente de 40% que
está formado por: 4 ml de SPERMGRAD™ (VITROLIFE,
Suecia) + 6 ml de G-IVF™ (VITROLIFE, Suecia), es
importante que se visualicen las dos fases.
Una vez formados ambos gradientes, con mucho
cuidado, se deposita 2 ó 3 ml de semen sobre estos,
dependiendo de su calidad y se centrifuga a 1000 rpm
durante 20 minutos en una centrífuga KUBOTA 2420
(KUBOTA Corp., Japón). Finalizada la centrifugación se
accede con mucho cuidado al pellet formado y se recupera
aproximadamente 0,2 ml de este pellet. Este volumen
se deposita en otro tubo cónico al que se añade 0,8 ml
de medio de lavado G-IVF™ (VITROLIFE, Suecia) y,
junto con el pellet, se resuspende. De este último tubo
se retira aproximadamente 15 µl, para colocarlo en una
cámara Makler® (Sefi Medical Instruments, Haifa, Israel)
y así, realizar el contaje y evaluar el movimiento de los
espermatozoides capacitados. De esta manera se obtiene
la concentración de espermatozoides por mililitro.
Con este último tubo cónico, que contiene 0,2 ml de
pellet y 0,8 ml de medio de lavado, se realiza el lavado
de semen. Se centrifuga a 1200 rpm durante 5 minutos,
finalizado el tiempo se retira el sobrenadante y al pellet se
le añade 0,25 ml de medio final G-IVF™ (VITROLIFE,
Suecia). Hasta el momento de la microinyección de los
ovocitos, que no superará más de una hora de tiempo, la
muestra queda depositada en la estufa Labotect C-200 a
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37ºC, 6% de CO2 y 95% de humedad, durante este tiempo
los mejores espermatozoides realizarán de manera natural
swin-up.
En el caso de muestras de semen ya criopreservadas,
para descongelar la muestra el día de la punción de la
donante, esta se mantuvo a 37ºC durante 15 minutos. Para
retirar el criopreservante, se realizó un lavado a 1.200 rpm
durante 5 minutos. Tras retirar el sobrenadante se añadió
sobre el pellet entre 0,1-0,3 ml de G-IVF plus™ (Vitrolife,
Suecia). De igual modo, la muestra ya capacitada se
mantuvo haciendo swim-up, en estufa calefactada a 37ºC,
hasta el momento de la microinyección, nunca superando
el límite de 1 hora.
Esta es la capacitación espermática de las muestras del
grupo 1 de este estudio, en las que no se lleva a cabo la
técnica MACS (NO MACS) después de los gradientes de
densidad.
Grupo 2: Muestras Si MACS
A las muestras del grupo 2, antes de pasar las muestras
espermáticas capacitadas al laboratorio de embriología
para realizar la microinyección a través de IMSI, se les
aplicará la técnica MACS de la siguiente manera:
Cogemos el tubo en el que tenemos 0,2 ml de pellet
más 0,8 ml de medio de lavado G-IVF™ (VITROLIFE,
Suecia), del cual hemos cogido previamente 15 µl
para ver concentración en la Makler® (Sefi Medical
Instruments, Haifa, Israel), y a este le añadimos 100 µl de
MACS ART Annexin V reagent, por cada 10 millones de
espermatozoides contados en la Makler® (Sefi Medical
Instruments, Haifa, Israel). Esta mezcla se deja incubar
durante 15-20 minutos a temperatura ambiente mientras se
prepara la solución buffer de lavado, MACS ART Binding
Buffer. Cuando queden 1-2 minutos para que acabe la
incubación, se procede al lavado de la columna con 0,5ml
de la solución buffer al 1x desechando lo obtenido. La
muestra espermática incubada se diluye hasta 0,5-1 ml
de solución buffer y se pasa por la columna. El filtrado
(AN-) se recolecta en un tubo falcon y se puede volver
a pasar 0,5 ml de solución buffer para terminar de lavar
la columna y así asegurarnos que ningún espermatozoide
AN- queda retenido en la columna.
La selección morfológica de espermatozoides tuvo lugar
a temperatura ambiente, bajo un microscopio invertido
Nikon Eclipse Ti acoplado al sistema de microscopía de
contraste de fases por interferencia diferencial de Nomarski
y a un selector de aumento 1.5x. Por requerimientos
del sistema, las placas usadas fueron placas de Petri de
60x15 mm (NUNC™, Dinamarca), donde se realizaron
dos microgotas de 15μl de un medio de alta viscosidad
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de polyvinylpyrrolidona (PVP) y albúmina humana
recombinante (ICSI™ VITROLIFE, Suecia), cubiertas
por aceite OVOIL™ y varias microgotas de G-MOPS™
PLUS (VITROLIFE, Suecia).
En una de las microgotas de ICSI™,se dispusieron entre
2-3 μl de la muestra espermática capacitada anteriormente
en el laboratorio de andrología, independientemente de
pertenecer al grupo 1 (NO MACS) o 2 (SI MACS). La
otra quedó libre para preparar la pipeta de ICSI mediante
la aspiración de ICSI™, es decir, se realizó el equilibrado
de la pipeta. Una vez preparada la pipeta de ICSI y
enfocada a 40x se procedió a enfocar la microgota con
los espermatozoides. El revólver del objetivo se cambió
a 60x cubriéndolo previamente con aceite de inversión y
se perfeccionó el enfoque de los espermatozoides bajo la
óptica de Nomarski.
Una vez todo listo y enfocado bajo la óptica de
Nomarski, se utilizó un selector de aumento de 1.5x
consiguiendo ver los espermatozoides a 900 aumentos.
Los espermatozoides fueron seleccionados siguiendo
los criterios de Bartoov [30], donde se descartaron de
la selección aquellos que presentaron más anomalías
morfológicas y en particular, mayor porcentaje de
vacuolas en el área de la cabeza espermática.
Los grupos de estudio de los ciclos de recepción
ovocitaria con IMSI para valorar los resultados clínicos
obtenidos (tasa de fecundación, tasa de gestación
clínica, tasa de aborto y tasa de gestación a término) se
organizaron comparando:
• Grupo SI MACS con grupo NO MACS en
general.
•
Grupo SI MACS con grupo NO MACS en
pacientes con muestra espermática de la pareja
en fresco (MF) y dentro de este grupo de estudio
se compararon según la calidad espermática, el
índice de fragmentación espermática(IF) y según
la edad de los pacientes (≤40 años y >40 años).
• Grupo SI MACS con grupo NO MACS con
muestra espermática de la pareja criopreservada
(MC) y dentro de este grupo de estudio se
compararon además según la calidad espermática
y según la edad (no según el IF ya que en muestras
criopreservadas no había pacientes con IF>30)
• Grupo SI MACS con grupo NO MACS con
muestras de semen de donante (todas muestras
N, sin estudios de IF realizados y todos con edad
menor de 40 años).
El análisis estadístico se realizó mediante el programa
informático SPSS 23.0 (Chicago, IL). Los datos
cuantitativos se expresaron como media ± desviación
estándar y los datos de frecuencia como porcentaje.
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La independencia de las muestras analizadas se ha
evaluado mediante la prueba no paramétrica “U de MannWhitney”, en el caso de datos cuantitativos, y mediante
la prueba no paramétrica “Test de Chi cuadrado” (χ2)
para el análisis de frecuencias. En ambos casos se ha
considerado significación estadística cuando p<0,05.

RESULTADOS

Se ha hablado que el óvulo es el pilar fundamental
para dar lugar a un embrión, y que el espermatozoide
simplemente podría jugar un papel secundario. Se supone
que el óvulo es capaz, con todo su material primario, de
corregir el daño que sea necesario para que tenga lugar el
desarrollo embrionario [31]. Sin embargo, también se ha
documentado que el espermatozoide contiene alrededor
de 3.000 tipos diferentes de ARN mensajeros, muchos
de los cuáles son los responsable de codificar distintas
proteínas necesarias para el desarrollo del embrión [32].
Estos estudios han reforzado las teorías de la existencia
de dos efectos paternos en el desarrollo embrionario [33]
[34]: un efecto paterno temprano implicado en el proceso
de post-fecundación, visible en el estadio de pronúcleos,
y un efecto tardío, que sin producir alteraciones en la
velocidad de desarrollo y morfología embrionaria en
estadios tempranos, haría disminuir las posibilidades de
gestación.
Este efecto paterno tardío se podría explicar
apoyándonos en la hipótesis de que la expresión del
material genético paterno podría tener lugar a las
72h postfecundación. Estos daños, por tanto, podrían
paralizar la expresión genómica a partir del día +3
postfecundación del embrión [32].
Sabemos, gracias al trabajo que realizamos día a día,
que existe una gran cantidad de casos en los que el varón
presenta valores en el seminograma muy por encima de
lo normal, y que no logra embarazo, y por el contrario,
valores por debajo de la normalidad que si lo consiguen.
Por lo que el seminograma, a pesar de ser un estudio
básico para orientar la infertilidad masculina, podría
tener sus limitaciones.
El resultado del seminograma podría no representar
la calidad morfológica del espermatozoide seleccionado
para la microinyección espermática [30][35], incluso en
muestras diagnosticadas como normozoospérmicas [36].
También encontramos datos que muestran que
incluso el espermatozoide de mejor calidad puede
tener alteraciones en el ADN, así por ejemplo, se ha
documentado como espermatozoides sin defectos
morfológicos, pueden afectar a la calidad embrionaria
y la probabilidad de embarazo, al relacionarse con la
fragmentación del ADN [37].
Todo esto nos lleva a la duda de si los métodos
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actuales de selección de espermatozoides son inadecuados
[38]. Con este estudio, en el cual todos los casos fueron
realizados con microscopía IMSI, para minimizar
los espermatozoides seleccionados con alteraciones
morfológicas, pretendíamos comparar si al realizar una
preselección previa, al pasar la muestra espermática por
las columnas de Anexina V, podríamos disminuir aquellos
espermatozoides apoptóticos y con alteraciones en el
ADN espermático y así poder tener mejores resultados
en los tratamientos de reproducción asistida a realizar.
Es muy importante, por tanto, evaluar todas las muestras
espermáticas independientemente de la procedencia,
calidad y edad de los pacientes.
En nuestro estudio hemos diferenciado 3 grandes
grupos de muestras espermáticas teniendo en cuenta la
procedencia de las mismas, muestras espermáticas en
fresco de la propia pareja (MF), muestras criopreservadas
de la propia pareja (MC) y muestras procedentes del banco
de donantes de semen (SD).
Para entender mejor los resultados obtenidos y así
poder discutirlos, debemos tener un conocimiento amplio
de la muestra poblacional de la que partimos, del total
de muestras espermáticas utilizadas en este estudio, el
85,22% de las MF eran OAT y el 96,37% de las MC eran
OAT, solo en el caso de las SD no hubo ninguna muestra
de calidad OAT lógicamente. Por tanto, en este estudio
partimos con muestras de calidades espermáticas muy
bajas (excepto en las SD). Si que al ver las calidades
espermáticas en los dos grupos de estudio, SI MACS y
NO MACS, vemos que los porcentajes de muestras N y
OAT en los tres tipos de muestra MF, MC y SD son muy
similares.
Es importante puntualizar, que más de la mitad de las
muestras usadas en el grupo SI MACS eran MF (58,24%),
muestras que al estar recién obtenidas deberían tener una
fragmentación de ADN espermático menor y por tanto se
reduce algo el factor masculino, mientras que más de la
mitad de las muestras usadas en el grupo NO MACS eran
MC (57,10%) y la congelación de semen se ha asociado
con posibles daños en las membranas celulares, así como
con alteraciones metabólicas [39], aunque cuando se han
seleccionado los mejores espermatozoides para fecundar
los óvulos a través de ICSI no se han mostrado diferencias
entre los resultados de un ciclo de microinyección, bien
sea con semen congelado o fresco [35].
A favor del grupo NO MACS habría que tener en cuenta
que aunque más de la mitad de sus muestras fuesen MC,
en su grupo, un 17,54% de muestras eran SD frente al
grupo SI MACS donde solo un 2,30% de las muestras eran
SD, con la ventaja en cuanto a calidad espermática tienen
las SD.
Además, habría que puntualizar que en el caso de
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la utilización de semen de donante en microinyección
en nuestro centro, prácticamente las muestras están
testadas en un 95% con ciclos de inseminación artificial
(IA) previo, y por tanto conocemos su fertilidad previa
probada, esto nos llevaría a pensar que el factor masculino
en estos casos también podría estar casi eliminado (junto
con el ovocitario).
Todo esto nos hace pensar que podrían estar compensadas
las calidades espermáticas de los dos grupos de estudio, SI
MACS y NO MACS.
En cuanto a la muestra poblacional teniendo en cuenta
aquellas muestras a las que previamente al paciente se le
realizó un estudio de fragmentación del ADN espermático
y tomando como valor de referencia una fragmentación
normal, aquella con un índice de fragmentación (IF)
menor de 30, vemos que el 81,25% de las muestras con
IF>30 están en el grupo SI MACS, ya que la utilización
de esta técnica es una indicación en casos de IF elevados
y solo el 18,75% de las muestras IF>30 están en el grupo
NO MACS.
De los resultados obtenidos al evaluar la muestra
poblacional con estudio realizado de la fragmentación
del ADN espermático, es llamativo que un 28,57% de las
muestras N en el grupo SI MACS tenía un IF>30, esto
quiere decir que muestras aparentemente normales (N),
al analizar los parámetros de un seminograma rutinario,
como puede ser concentración, velocidad, morfología,
puedan tener, sin embargo, alta tasa de ADN espermático
fragmentado.
Una vez analizada la situación de partida con un esquema
de las muestras utilizadas en este estudio (bien muestras
N ó bien muestras OAT) comenzamos a valorar y discutir
los resultados de los verdaderos parámetros a analizar
en este estudio comparando ambos grupos, cuando se ha
realizado la preselección espermática con las columnas de
Anexina V antes de la realización de IMSI, SI MACS y
cuando no se ha realizado esa preselección espermática
previa, antes de llevar a cabo IMSI, NO MACS.
Vemos que si comparamos SI MACS con NO MACS
en toda la población de estudio de manera general, sin
tener en cuenta otros parámetros, los valores de tasa de
fecundación, gestación clínica y gestación a término
son mayores en el grupo SI MACS, siendo además
significativa la diferencia en la tasa de fecundación y de
gestación clínica.
TASAS DE FECUNDACIÓN
SI MACS (N=479)

0,6929 ± 0.17

NO MACS (N=1408)

0,6511 ± 0.19

p

0,0005
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TASA GESTACIÓN
CLÍNICA

n GESTACIÓN

n NO GESTACIÓN

SI MACS (n=384)

217

167

NO MACS (n=1263)

634

629

p

0,03

Si evaluamos esta comparación en el caso de las
muestras en fresco (MF), tenemos igualmente mejores
resultados en las tasas de fecundación, gestación clínica
y gestación a término en el grupo SI MACS, siendo
también además significativa la diferencia en los casos
de las tasas de fecundación (p=0.02) y de gestación
clínica (p=0.017) y no siendo significativa la diferencia
en el caso de la tasa de gestación a término.
Si además clasificamos estas MF según calidades
espermáticas (N y OAT), vemos que los parámetros a
estudio tienen mejores resultados en el grupo SI MACS
independientemente de las calidades, ya sea en las
muestras N como OAT, siendo significativa la diferencia
en las tasas de fecundación (p=0.034) y gestación clínica
(p=0.038) en las muestras OAT y no significativa en las
muestras de calidad N.
Si clasificamos las MF por su IF (índice de
fragmentación de ADN espermático), aunque la n
estudiada es muy pequeña, vemos que hay un mejor
resultado con una diferencia significativa (p=0.028) en
la tasa de fecundación en el grupo SI MACS en aquellos
casos con IF≤30, sin embargo obtenemos una mejor tasa
de fecundación en el grupo NO MACS cuando el IF>30,
en este último caso la n es muy pequeña y por tanto no
es significativa la diferencia. En las tasas de gestación
clínica y gestación a término, el resultado, aunque no
es significativa su diferencia, es mejor en el grupo SI
MACS también.
Si clasificamos estas muestras en fresco (MF) por la
edad del paciente, vemos que al igual que en los casos
vistos anteriormente, las tasas de fecundación, gestación
clínica y gestación a término tienen mejores resultados
en el grupo de estudio SI MACS, siendo significativa
la diferencia de la tasa de fecundación en los pacientes
con edad ≤40 años (p=0.015) y también significativa la
diferencia de la tasa de gestación clínica en los pacientes
con edad>40 años (p=0.05), en el caso de la gestación
a término aún siendo mayor en el grupo SI MACS
en ambos rangos de edades, no se da una diferencia
significativa entre ellas.
Cuando usamos MC (muestras criopreservadas de
los pacientes) observamos que a nivel general también
obtenemos mejores tasas de fecundación, gestación
clínica y gestación a término en el grupo SI MACS,
siendo además significativa la diferencia en el caso de la
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tasa de fecundación (p=0.001).
Si clasificamos por calidades espermáticas,
en muestras N y OAT, vemos que los valores
55,51%
de tasa de fecundación y gestación a término
50.20%
son mejores también en el grupo SI MACS
independientemente de si las calidades
espermáticas son altas o bajas, siendo
significativa la diferencia además en el caso
de la tasa de fecundación en muestras OAT (p=0.002). En
el caso de la gestación clínica, en muestras de calidades
OAT, la tasa es mayor en el grupo SI MACS aunque no
sea significativa pero en el caso de muestras N, esta tasa
de gestación clínica nos sale igual en ambos grupos SI
MACS y NO MACS. Habría que tener en cuenta que la
n de muestras N en MC es muy baja.
Si clasificamos estas MC según la edad de los
pacientes (≤40 años y >40 años), vemos que tanto la tasa
de fecundación como la tasa de gestación a término es
mejor en el grupo SI MACS, siendo además significativa
la diferencia de los resultados con el grupo NO MACS en
el caso de la tasa de fecundación, tanto en pacientes ≤40
años (p=0.047) y en pacientes >40 años (p=0,008). En
el caso de la tasa de gestación clínica, en pacientes ≤40
años, es mejor el resultado en el grupo SI MACS pero sin
embargo en pacientes >40 años, es un poco mayor la tasa
de gestación clínica en el grupo NO MACS, no siendo
significativa la diferencia.
Si hablamos de la tasa de aborto calculada que
observamos en los datos obtenidos, en el caso de las MF,
ya sea a nivel general como clasificando las muestras por
sus calidades espermáticas, la tasa de aborto es menor en
el grupo NO MACS, no siendo significativa la diferencia
entre los datos.
Clasificando las muestras según su IF, vemos que en
los casos con IF≤30, es menor la tasa de aborto en el
grupo SI MACS. En los casos con IF>30, habría que
puntualizar que no se tuvo ningún embarazo clínico y
por tanto no se puede hallar una tasa de aborto.
Si clasificamos estas MF por edades de los pacientes
(≤40 años y >40 años), la tasa de aborto fue menor en
el caso de pacientes ≤40 años, en el grupo SI MACS
y se obtuvo una menor tasa de aborto en el grupo NO
MACS cuando los pacientes estaban dentro del grupo
de edad>40 años, no siendo en ninguno de los casos
significativamente diferente los resultados.
Es llamativo ver en nuestros datos como la tasa de
aborto es mayor en el grupo SI MACS en las MF cuando
los pacientes tienen un IF>30 y tienen una edad por
encima de los 40 años, circunstancias que justifican
indicar la utilización de las columnas de Anexina V
(MACS) en cualquier centro de reproducción.
Debemos pensar que en este estudio no hemos tenido

% GESTACIÓN
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en cuenta para nada el factor de receptividad endometrial
de la mujer receptora, se supone que los endometrios están
preparados, aptos para una implantación embrionaria.
Ciertos autores apuntan a que una disminución en la
receptividad endometrial disminuye las posibilidades
de implantación o generan pérdidas de embriones ya
implantados [40][41][42]. Otros autores comentan que la
calidad del gameto masculino tiene una posible correlación
negativa entre la severidad de la calidad espermática y el
aumento de la tasa de abortos espontáneos [43][44].
Análisis realizados directamente en los espermatozoides
mediante hibridación in situ con fluorescencia (FISH),
revelan que los varones infértiles, a pesar de tener
cariotipo en sangre periférica normal (46XY), pueden
presentar una mayor tasa de anomalías citogenéticas
en sus espermatozoides. Se ha comprobado que estas
anomalías se pueden asociar a abortos durante el primer
trimestre de gestación [45]. Tendríamos que realizar un
estudio con datos de FISH realizados en espermatozoides
para poder relacionar que la tasa de aborto no mejore al
realizar MACS debido a estas anomalías citogenéticas.
Las alteraciones genéticas en los espermatozoides,
como anomalías en la condensación del ADN o la
fragmentación , estarían relacionadas con menores
tasas de fecundación [46], otros autores relacionan las
alteraciones genéticas, como las aneuploidías, con un
empeoramiento del movimiento de los espermatozoides
y disminución de la concentración espermática [47], este
conjunto de alteraciones genéticas en el gameto masculino
pasan desapercibidas en el control rutinario y diario de los
tratamientos de reproducción asistida si no se amplían
y como resultado final podrían disminuir las tasas de
gestación y aumentar las tasas de aborto.
En los ciclos en los que se utilizó MC, la tasa de aborto
en general, es menor en el grupo SI MACS, incluso si
clasificamos por calidades espermáticas, tanto en muestras
N como en OAT, también en el grupo SI MACS, aunque
en ninguno de los casos es significativa la diferencia.
Habría que tener en cuenta que la n de las muestras N en
MC es muy baja.
Clasificando las muestras espermáticas por los dos
rangos de edades visto hasta ahora en nuestro estudio en
las MC, observamos que la tasa de aborto es algo menor
en el grupo SI MACS cuando se trata de pacientes con
edad>40 años y menor esta tasa de aborto en el grupo NO
MACS cuando los pacientes tienen ≤40 años, no siendo
significativa la diferencia entre estos resultados obtenidos.
Hasta aquí hemos valorado o discutido los resultados
obtenidos en los casos en los que se ha utilizado MF y
MC.
En los ciclos en los que se ha utilizado SD, observamos
que en todos los parámetros calculados en este estudio,

73

comparando SI MACS y NO MACS, los resultados
son mejores en el grupo NO MACS, aunque no siendo
significativa la diferencia. Habría que tener en cuenta que
la n de este tipo de muestra en el grupo SI MACS es muy
baja, ya que no estaría indicada la técnica por ser muestras
de muy buena calidad y la mayoría de ellas con fertilidad
probada.
Aunque hay publicaciones donde comparan la utilización
de las columnas de Anexina V tras el swing up versus solo
el swing up, en ciclos de ICSI con óvulos de donantes y no
obtienen mejoras en los resultados de nuestros parámetros
estudiados [48], vemos que en nuestro estudio realizado,
con la combinación: preparación rutinaria de la muestra
espermática (Gradientes de densidad) + Columnas de
Anexina V (MACS) + IMSI, si obtenemos mejoras en
la mayoría de los parámetros de resultados de las TRA
analizados.
Si además, por varios estudios previos, sabemos que
la utilización de la técnica MACS no tiene ningún efecto
secundario negativo hasta ahora, en los niños nacidos [49],
creemos que en todos los casos, excepto cuando se utiliza
muestra de semen de donante, se debería llevar a cabo
esta técnica en la preparación de la muestra espermática
rutinaria para mejorar la calidad de los espermatozoides
seleccionados para la posterior realización de IMSI a la
hora de microinyectar los ovocitos.

CONCLUSIONES
1.

2.

3.

4.

De nuestro estudio se obtienen resultados
significativamente mejores en las tasas de
fecundación y de gestación clínica en general,
cuando se lleva a cabo la preselección espermática
con columnas de Anexina V (MACS) junto con
la rutinaria separación de gradientes, antes de la
realización de IMSI.
En el caso de muestras en fresco (MF), las tasas
de fecundación, gestación clínica y gestación a
término son mejores en el grupo SI MACS siempre,
siendo significativa la diferencia en las tasas de
fecundación cuando las muestras son de calidad
OAT, cuando tienen menos de 40 años los pacientes
o cuando el IF≤30, siendo significativa la diferencia
en las tasas de gestación clínica, en los casos con
muestras espermáticas OAT o con muestras de
varones de más de 40 años de edad.
En el caso de las muestras congeladas (MC), las
tasas de fecundación, gestación clínica y gestación
a término son mejores siempre si se realiza MACS,
siendo significativa la tasa de fecundación en los
casos con muestras OAT y en cualquiera de los
intervalos de edades estudiados.
Acorde a nuestros datos, en el caso de muestras de
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5.

6.

7.

semen de donante (SD), no vemos indicación de la
técnica MACS ya que ninguno de los parámetros
estudiados mejora. Son muestras de muy buena
calidad, de personas jóvenes y con fertilidad
probada previa la mayoría de ellas.
Debido a los resultados obtenidos, sería óptimo
pensar que la utilización de columnas de Anexina
estaría indicada siempre, independientemente de
la calidad de las muestras, edad de los pacientes
o índice de fragmentación del ADN espermático
en todas las muestras en fresco y muestras
criopreservadas de la pareja.
La separación por columnas de Anexina resulta un
sistema simple, flexible, rápido y económico para
la selección de espermatozoides no apoptóticos,
por lo tanto el coste –beneficio de la realización
de MACS es favorable.
Con los resultados obtenidos en este trabajo se
demuestra que la aplicación de MACS, tras la
realización de la rutinaria separación espermática
por gradientes, en los ciclos de fecundación in
vitro con IMSI, ayuda a reducir el porcentaje
de apoptosis en las muestras espermáticas y se
convierte en una herramienta complementaria
a los métodos de rutina que mejora las tasas de
éxito en las TRA, sobre todo conociendo que su
utilización, no tiene efectos secundarios negativos
para la descendencia.
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Artículo Original
Efectividad y seguridad del doble balón intracervical, de la dinosprostona 10mg y
del misoprostol 25 mcg como métodos de inducción del parto en fetos cir a término
(peso fetal estimado en percentil <3 y estudio doppler normal)
Effectiveness and safety of double catheter balloon, dinoprostone 10mg and misoprostol
25mcg for labour induction in intrauterine growth restriction foetuses (estimated fetal
weigh in percentil <3 and normal doppler study)
Duro Gómez J (1,2); Rodríguez Marín A.B (2); Castelo-Branco Flores C; Arjona Berral J.E (2)
1 HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA
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RESUMEN

Objetivo: Establecer las diferencias respecto a
efectividad y costo-efectividad entre el misoprostol de
25mcg, el doble balón intracervical y la dinoprostona
de 10mg como métodos de inducción del parto en fetos
CIR a término (>37 semanas). Material y métodos:
Se incluyen pacientes con esta indicación de inducción
del parto entre 2014-2016. Las pacientes fueron
inducidas con misoprostol, dinoprostona o doble balón
intracervical. Se recogían variables referentes al tiempo
al parto, resultados perinatales y costes del proceso.
Resultados: El tiempo desde el inicio de la inducción
del parto hasta el comienzo de la fase activa fue inferior
para ambas prostaglandinas, aunque sin significancia
estadística (16.14 horas para la dinoprostona vs
CORRESPONDENCIA:
JORGE DURO GÓMEZ
CALLE CRISTO Nº 18 CASA 3 CP: 14001 CÓRDOBA
jorgedurogomez@gmail.com
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17.85 para el misoprostol y 18.80 para el doble balón
(p=0.46)). El coste global en el grupo del misoprostol
fue de 2765.18 +/- 495.38$, con la dinoprostona 3075.77
+/- 896.14 $ y con el DBI 3228.02 +/- 902.06 $ (p=0.03).
Conclusiones: las prostaglandinas son más efectivas
que el DBI para la inducción del parto en fetos de 37
semanas con retraso del crecimiento intrauterino, sin
diferencias en cuanto a los resultados perinatales y perfil
de seguridad. El misoprostol es el método más costoefectivo.
Palabras clave: inducción del parto, CIR, misoprostol,
dinoprostona, doble balón.

ABSTRACT

Objective: To establish the differences regarding the
efectiveness and cost between the misoprostol of 25mcg,
double intracervical balloon and dinoprostone 10mg as
methods of induction of labour in full-term IUGR foetuses
(>37 weeks). Material And Methods: Patients with this
indication of induction of labour between 2014-2016
were included. Patients were induced with misoprosto,
dinoproston or double intracervical balloon. Variables
referring to time to delivery, perinatal outcomes and
process costs were collected. Results: The time from the
beginning of the induction of labour until the beginning
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of the active phase was lower for both prostaglandins,
although without statistical significance (16.14 hours
for dinoprostone versus 17.85 for misoprostol and 18.80
for double balloon (p = 0.46)) . The overall cost in
the misoprostol group was 2765.18 +/- 495.38 $, with
dinoprostone 3075.77 +/- 896.14 $ and with double
balloon 3228.02 +/- 902.06 $ (p = 0.03). Conclusions:
Prostaglandins are more effective than double balloon
for induction of labour in foetuses of 37 weeks with
intrauterine growth retardation, with no differences in
perinatal outcomes and safety profile. Misoprostol is the
most cost-effective method.
Keywords: induction of labour, IUGR, misoprostol,
dinoprostone, double balloon catheter.

INTRODUCCIÓN

Desde que en 1906 Sir Hery Dale descubriese la
molécula de la oxitocina1, han sido innumerables los
estudios publicados en busca del mejor protocolo para
la inducción del parto (IP). Aunque la OMS establece
una tasa de referencia del 10% de partos inducidos2,
en nuestro Sistema Nacional la tasa real se sitúa en el
19.4%3.
Dada la relevancia y frecuencia de esta técnica, nos
vemos en la obligación de encontrar el modo más efectivo
de llevarlo a cabo. Son numerosas las indicaciones de IP
entre las que se incluye la rotura prematura de membranas
o el embarazo prolongado. Sin embargo, también nos
encontramos situaciones en que la inducción se indica
en post de un beneficio materno o fetal. Un ejemplo de
esto último son los fetos con retraso del crecimiento
intrauterino (CIR)4. En nuestro centro, esta indicación
supone el 6.92%.
Los fetos CIR, tienen una vulnerabilidad a las noxas y
las contracciones uterinas, intrínseca a su fisiopatología.
Es por ello que , establecer la efectividad de los diferentes
métodos de IP disponibles en estos casos, en términos
de resultados perinatales y de costo-efectividad, resulta
indispensable. Con este objetivo, nos propusimos el
estudio que abajo presentamos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional analítico
de cohortes
restrospectivas donde se incluyen las pacientes inducidas
por CIR entre 2014-2016 en el Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba. Entre los criterios de inclusión
encontramos el ser fetos CIR con peso fetal estimado
menor o igual al percentil 3 con estudio Doppler normal,
la nuliparidad, ser fetos a término (>37 semanas de
gestación) y un test de Bishop inferior a 7. Entre los de
exclusión la rotura prematura de membranas, la gestación
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múltiple, la cirugía uterina previa incluyendo la cesárea,
el haber tenido partos previos, la ausencia de bienestar
fetal, la corioamnionitis o infección genital activa, la
metrorragia activa no filiada, cualquier circunstancia
que contraindique el parto vaginal y la presentación no
cefálica.
Para conocer la efectividad, definida como tiempo al
parto, siempre teniendo en consideración los estudios
previos, para un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta
de 0.05 en contraste bilateral, se precisaban al menos
16 pacientes en el grupo menos numeroso y 49 en el
de más cuantía (Calculadora GRANMO 7.11. URLEC
consortium). Para conocer la costo-efectividad era
necesario incluir un mayor número de pacientes. Y es
que, considerando un riesgo alfa de 0.05 en contraste
bilateral, se precisan al menos 95 pacientes para detectar
diferencias estadísticamente significativas iguales o
mayores a 300 $.
Para el análisis estadístico, se empleó el software
de libre disposición G-Stad 2.0 (Glaxo Smith Kline).
Se realizó test ANOVA para las comparaciones entre
variables cuantitativas y test Chi-cuadrado o Fisher para
las variables cualitativas. Se consideró estadísticamente
significativo una valor de p<0.05.
El estudio fue realizado de acuerdo a la Declaración de
Helsinki de 1975 y fue aprobado por el comité de ética
del HURS (Referencia 246-26/11/2015).
Disponemos de tres grupos de estudio, uno de ellos
inducido con misoprostol 25mcg, otro con el dispositivo
de dinoprostona intravaginal de 10mg y un tercero con
doble balón intracervical (DBI). Para el caso del grupo
del misoprostol, se introducía un comprimido cada 4
horas hasta un máximo de 4 comprimidos. Cuando se
optaba por la dinoprostona, un dispositivo de liberación
vaginal con 10mg, se colocaba en el fondo de saco
posterior dejándolo 24 horas. En caso emplear el DBI,
este se introducía de forma bimanual a través del canal
cervical. A continuación, tanto el balón intrauterino
como el intravaginal se llenaban con 50ml de solución
glucosalina, quedándose inserto durante 24 horas.
En caso de RCTG no tranquilizador, contracciones
uterinas regulares (3 cada 10 minutos) o comienzo de
la fase activa de parto (contracciones regulares y 3-4
cm de dilatación) tanto el DBI como el dispositivo de
dinoprostona eran retirados mientras que si se estaba
empleando misoprostol, se dejaban de administrar los
siguientes comprimidos.
En caso de no iniciar la fase activa de parto en
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cada 4 horas para el
misoprostol o cada 6 horas
para los otros métodos.

Tabla 1. Características basales de la muestra
DINOPROSTONA(N=21)

MISOPROSTOL(N=20)

BALÓN(N=58)

p

EDAD

29.42

29.15

29.24

0.98

SEMANAS GESTACIÓN

38.19

39.10

37.96

0.07

PARIDAD PREVIA

0.52

0.45

0.46

0.90

BISHOP

2.47

2.00

las primeras 24 horas, se retiraba el método de IP
correspondiente y la paciente era estimulada con oxitocina
en dosis crecientes hasta lograr dinámica uterina regular.
Con el fin de establecer el bienestar fetal, se realizaba un
RCTG tras la inserción del método en cuestión. Además,
independientemente de lo referido, también era realizado

RESULTADOS

Efectividad
99 mujeres nulíparas
diagnosticadas de fetos
2.57
0.22
CIR fueron incluidas.
Los grupos resultaban ser
homogéneos respecto a las
características basales. (Tabla 1)
El tiempo desde el inicio de la IP hasta el comienzo de
la fase activa fue inferior para ambas prostaglandinas,
aunque en este caso no se obtuviese significancia
estadística (16.14 horas para la dinoprostona vs 17.85

Tabla 2. Efectividad entre grupos
DINOPROSTONA(N=21)
HORAS AL PARTO

19.23(7.36)

MISOPROSTOL(N=20)

BALÓN(N=58)

p

22.35(10.34)

24.36(8.95)

0.08

18.80(1.23)

0.46

HORAS DE INDUCCIÓN

16.14(1.27)

17.85(1.79)

HORAS DE PARTO ACTIVO

3.09(0.56)

4.50(0.89)

5.75 (0.48)

0.01

OXITOCINA (MILIUNIDADES)

1.4

2.37

6.75

0.01

TAQUISISTOLIA

3(14.29%)

5(25%)

6(10.53)

0.11

RCTG NO TRANQUILIZADOR 0.58

5 (23.81%)

1 (5%)

5(8.62%)

MECONIO

2 (9.52%)

0(0%)

2(3.45%)

FIEBRE INTRAPARTO

0(0%)

0(0%)

0(0%)

INGRESO NEONATOS 0.07

6(28.57%)

2(10%)

19(32.76%)

EUTÓCICO 0.57

15(71.43%)

17(85%)

44(75.86%)

INSTRUMENTAL 0.60

3(14.29%)

2(10%)

4(6.90%)

CESÁREA

3(14.29%)

1(5%)

10(17.29%)

RIESGO DE PÉRDIDA 0.23

3(14.29%)

0(0%)

5(8.62%)

FRACASO DE INDUCCIÓN 0.56

(0%)

1(5%)

3(5.17%)

EPISIOTOMÍA

4(19.05%)

9(45%)

14(24.14%)

PESO NEONATAL(G)

2350.47(310.12)

2549.25(338.60)

2292.79(358.64)

0.01 APGAR MINUTO 1

8.71(0.95)

8.90(0.44)

8.87(0.53)

0.54

APGAR MINUTO 5

9.85(0.35)

9.86(0.47)

0.93

PH

7.25(0.09)

7.28(0.07)

0.30

0.54

TIPO DE PARTO

0.38

MOTIVO DE CESÁREA

79

0.17

9.90(0.44)
7.26(0.10)
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para el misoprostol y 18.80 para el DBI (p=0.46)). Si
únicamente tenemos en cuenta la fase activa del parto,
es decir, desde los 3 centímetros de dilatación hasta el fin
del parto, encontramos como también se reduce el tiempo
hasta el parto con las prostaglandinas (3.09 horas para
la dinoprostona, 4.50 para el misprostol y 5.75 para el
DBI (p=0.01)). Es por estos datos por los que, aunque de
nuevo sin alcanzar la significancia, el lapso entre el inicio
de la IP hasta la finalización del parto, fue menor para los
grupos de las prostaglandinas (22.35 +/- 2.31 horas para
el misoprostol, 19.23 +/- 1.60 para el de la dinoprostona
frente a 24.33 +/- 1.18 en el del DBI (p=0.08)).
Era de esperar que a más tiempo hasta la finalización
del parto, se precisase de mayor dinámica uterina y por
ende mayor necesidad de oxitóxicos. En consecuencia,
30 pacientes recibieron oxitocina con el DBI, frente a 8
con el misoprostol y 3 con la dinoprostona. En términos
cuantitativos, se precisó mayor cantidad de oxitocina
para conseguir contracciones regulares con el método
mecánico (p=0.01)
Respecto a los resultados perinatales, no se encontraron
diferencias entre los tres grupos respecto a las tasas de
taquisistolia, fiebre intraparto, hemorragia postparto, PH
umbilical o puntuaciones APGAR.
A pesar de existir de existir una diferencia significativa
entre los grupos respecto a la media de pesos al parto
(2350.47 gramos para la dinoprostona, 2549.25 para el
misoprostol y 2292.79 gramos para el grupo del DBI
(P=0.01)), los ingresos en la Unidad Neonatal fueron
también prácticamente idénticos. Y es que esto, es
consecuencia directa de haber presentado similares PH y
APGAR postparto. (Tabla 2)
Costo-efectividad
Para el estudio de costo-efectividad se incluyeron 24
pacientes en el grupo de dinoprostona, 24 en el grupo de
misoprostol, y 77 en el del DBI.
Los tres grupos resultaron ser homogéneos en cuanto a
sus características basales. (Tabla 3)
Si nos centramos en el coste asociado al empleo de un
determinado método, apreciamos como el método más
económico propiamente dicho es el misoprostol (9.45 +/1.52 $ frente a 41.67 +/- 0 $ del DBI o 59.85 +/- 0 $ de la
dinoprostona (p<0.01)).
Al apreciarse mayor tiempo al parto y un mayor
número de cesáreas, era de esperar que el coste asociado
al la estancia hospitalaria materna fuese superior con
el DBI (475.13+/-146.95$) que con la dinoprostona
(404.71+/-135.75$) o con el misoprostol (427.97+/112.65$) (p=0.03). También los costes derivados del
ingreso neonatal fueron superiores en el grupo del DBI
(304.43+/-451.08$ frente a 251.49 +/- 432.82$ con la
dinoprostona y 80.33 +/- 303.59$; p= 0.02).
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Más pacientes solicitaron la analgesia epidural con
el misoprostol. En consecuencia, los costes asociados a
la misma, fueron superiores en este grupo (187.51 +/39.94$ frente a 170.14 +/- 67.37$ con la dinoprostona o
136.45 +/- 90.48$ con el DBI; p=0.01).
Teniendo en cuenta las diferencias encontradas en las
variables anteriores y viendo como cada una de estas
variables, influye en diferente grado, apreciamos como el
coste global en el grupo del misoprostol fue de 2765.18
+/- 495.38$, con la dinoprostona 3075.77 +/- 896.14 $ y
con el DBI 3228.02 +/- 902.06 $ (p=0.03). (Tabla 4)

DISCUSIÓN

La mayoría de guías de práctica clínica españolas
recomiendan la IP dentro de la semana 37 en fetos
CIR. Y es que, estas guías o protocolos estandarizados
constituyen una herramienta de apoyo fundamental para
el clínico. Su utilización ha demostrado disminuir los
casos de cesárea por fracaso de inducción y el tiempo
de IP5. No solo una adecuada guía contribuye al éxito de
la IP sino que también un Bishop favorable supone uno
de los mejores predictores de éxito de la inducción6. Es
por ello que, a la hora de realizar estudios comparativos
como este, resulta indispensable que esta variable
sea homogénea entre los grupos, ya que de esta forma
evitaremos posibles sesgos y variables de confusión,
además aumentar la validez interna.
Como hemos ido descubriendo previamente, parece
que el misoprostol supone la alternativa más eficiente para
la IP cuando es comparado con los métodos mecánicos.
Sin embargo, la alta incidencia de hiperestimulación
uterina y taquisistolia que algunos estudios le asocian,
hace que resulte fundamental asegurar el bienestar fetal
adecuado en estas pacientes durante todo el proceso de la
inducción 7-10.
En el estudio de Chavakula se comparó el misoprostol
frente a la sonda de Foley para la IP en fetos CIR. En
contra de lo que cabría esperar, el misoprostol no
incrementó la incidencia de taquisistolia o de registros
cardiotocográficos (RCTG) alterados. No solo eso, sino
que también se postuló como el método más efectivo
en cuanto al tiempo al parto se refiere11. Como hemos
podido observar, nuestros resultados resultan similares
comparando el misoprostol con los métodos mecánicos.
Ambos estudios, contrastan con otros como el de
Hofmeyr donde sí que el misoprostol se asociaba a una
incidencia mayor de taquisistolia12.
Resultan similares las complicaciones intraparto
materno-fetales observadas en los diferentes grupos.
También Culver llega a la misma conclusión,
determinando un perfil de seguridad similar para el
misoprostol o para los métodos mecánicos13. Más que
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Tabla 3. Características basales de la muestra
DINOPROSTONA

MISOPROSTOL

DBI

p

HORAS DE PARTO

19.60(1.60)

23.33(2.31)

25.05(1.18)

0.04

PARTO <24 HORAS

17(70.83%)

10(42.66)

28(36.36%)

<0.01

2.66(0.70)

DÍAS DE INGRESO MATERNO

2.52(0.84)

2.96(0.91)

0-03 20(83.33%)

EPIDURAL 0.13

20(83.33%)

23(95.83%)

60(77.92%)

OXITOCINA

12(50%)

18(75%)

47(61.03%)

0.26

TAQUISISTOLIA

4(16.66%)

6(25%)

8(10.39)

0.19

RCTG NO TRANQUILIZADOR

6(25%)

1(4.17%)

6(7.79%)

0.02

MECONIO

3(12.5%)

0(0%)

3(3.39%)

010

PARTO VAGINAL

17(70.83%)

20(83.33%)

55(71.42%)

0.55

PARTO INSTRUMENTAL

3(12.5%)

3(12.5%)

7(9.09%)

0.82

CESÁREA

4(16.66%)

1(4.17%)

15(19.48%)

0.06

PH POSTPARTO

7.26(0.01)

7.27(0.02)

7.28(0.00)

0.45

APGAR 5 MINUTOS

9,87(0.06)

9.89(0.04)

0.55

PESO NEONATAL (G) 0.07

2505.21(58.39)

2474.64(70.61)

2330.44(44.69%)

NEONATAL ADMISSION

6(25%)

2(8.33%)

24(31.16%)

9,91(0.08)

0.02

Tabla 4. Costo-efectividad entre grupos (expresado en dólares)
DINOPROSTONA

MISOPROSTOL

DBI

Coste del método de inducción <0.01

41.67(0)

9.45(1.52)

Coste del parto vaginal

1958.20(5.62)

1937.20(12.42)

1961.30(11.82)

Coste del parto instrumental 0.29

2310.18(62.98)

2355.25(17.91)

2392.53(25.66)

Coste de la cesárea

3517.63(63.71)

3620.72(0)

Coste total del parto 0.36

2207.56(111.54)

2059.61(74.44)

2251.92(73.60)

Coste de la epidural 0.01

170.14(67.37)

187.51(39.94)

136.45(90.48)

Coste de la medicación

0.20(0.20)

0.30(0.16)

0.23(0.19)

0.23

Coste de la estancia materna 0.03

404.71(135.75)

427.97(112.65)

475.13(146.95)

Coste de la estancia neonatal 0.02

251.49(432.82)

80.33(303.59)

304.43(451.08)

Coste total

3075.77(896.14)

2765.18(495.38)

3228.02(902.06)

3323.35(229.39)

59.85(0)
0.45

0.88

eso, en nuestra muestra, la tasa de ingresos neonatales
resulta inferior en los dos grupos de prostaglandinas. Sin
embargo, es cierto que esto podría explicarse por el menor
peso neonatal y edad gestacional, algo que, sin duda,
puede influir en los resultados finales.
En primera instancia, no se objetivan diferencias
estadísticamente significativas en cuanto al tiempo hasta

81

p

0.03

el parto, la incidencia de cesárea o de coriamnionitis.
Estos datos son consistentes con otros estudios similares
como el de Fox o el de Ben-Harous14,15. A la vista de los
estudios previos, He consideró el DBI como el método
recomendable para los fetos CIR, aunque reconocía que
este no iba a disminuir la tasa de cesáreas16. Respecto
a nuestros grupos, el DBI no solo no disminuye la tasa
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de cesáreas sino que además, aunque sin diferencias
estadísticamente significativas, esta tasa tiende a ser
superior con el DBI.
Como hemos podido apreciar, los costes asociados a
la IP dependen de un gran número de variables. Estas se
pueden agrupar principalmente en tres grupos, los costes
asociados a al ingreso neonatal, al materno y los que se
derivan del tipo de parto. No obstante, también existen
otras variables que pueden influir en cierta medida y
que deben ser consideradas al hacer un análisis de esta
índole17.
Disponemos de escasos trabajos que evalúen este
ámbito de la IP. Parece claro que la IP puede incrementar
los costes, respecto a cuando el parto se desencadena
de forma espontánea18. Como se aprecia, una parte
sustancial de los costes totales se derivan del tipo de
parto, especialmente si este es una cesárea19. Esta técnica
incrementará más aún el coste total cuando además
se ve acompañado de complicaciones o infecciones
concomitantes20,21. Aunque parece claro que este
tipo de factores puede y debe influir, también existen
otros que en ocasiones pueden pasar desapercibidos.
Es el caso de la raza materna (mayor coste en caso de
africana o americana) o de comorbilidad de la gestante
(diabetes, hipertensión...)22. Para eliminar estos posibles
factores que pueden interferir a la hora de establecer
conclusiones, en el presente estudio apostamos por
excluir a pacientes con comorbilidad asociada para así
ganar en validez interna y calcular únicamente los costes
de la IP propiamente dicha.
Como señalamos con anterioridad, los costes
derivados de la estancia materna también suponen
una parte importante del coste de una IP. En el estudio
presentado por Nadia, se comparaba el misoprostol frente
a la dinoprostona en fetos a término23. Para el caso del
misoprostol se requiso menos tiempo hasta el parto y
por ende el coste sufrió una reducción considerable. Y es
que, de acuerdo a nuestros resultados y a los de estudios
similares, el tiempo al parto tiende a resultar inferior con
las prostaglandinas, especialmente con el misoprostol. Es
por ello que, usando el misoprostol para inducir los fetos
CIR en nuestro servicio, con una media de 60 inducciones
anuales por este motivo, los gastos de la Unidad podrían
reducirse en 25770.4 y 1835.4 $, comparados con el DBI
o la dinoprostona respectivamente. Este ahorro podría
deberse tanto a la reducción del tiempo hasta el parto y por
lo tanto de la estancia hospitalaria, como a un porcentaje
de parto vaginal superior con el misoprostol. Aunque no
se trata del mismo método mecánico, en el estudio de
Van Baaren también la sonda de Foley, presentó un coste
superior comparado con las prostaglandinas. De nuevo,
probablemente derivado a un mayor tiempo desde el

MMXVIII

ingreso hasta el parto24.
Es controvertido si los costes asociados a los métodos
mecánicos podrían decrecer si estos se aplican de
forma ambulatoria. Es algo que trata de estudiar Austin,
comparando el gel de dinoprostona de forma hospitalaria
versus la sonda de Foley ambulatoria. Aunque parece que
la estancia materna se reduce con la SF, esto no se tradujo
en unos menores costes de la IP, debido a que con el
método mecánico se requiere de más horas totales hasta
el parto. En consecuencia, no se apreciaron diferencias
respecto a los costes asociados a la IP con prostaglandinas
hospitalarias25.
Por último, desde nuestro punto de vista, sería
interesante que futuros estudios, además de aleatorizarse,
incluyesen otro tipo de costes que para nuestro trabajo
no han sido considerados y que no por ello son menos
importantes. Estos son los costes intangibles e indirectos.
A incluir los psicosociales, los derivados de las consultas
maternas durante el embarazo, de los reingresos o de
cualquier otra medicación empleada durante el proceso.
Desconocemos y por ello abrimos una puerta a como
estos costes podrían arrojar resultados diferentes a los
que aquí presentamos.
En conclusión, las prostaglandinas son más efectivas
que el DBI para la inducción del parto en fetos de 37
semanas con retraso del crecimientointrauterino.
Esto sucede sin diferencias en cuanto a los resultados
perinatales y respecto al perfil de seguridad observado.
El misoprostol es el método más costo-efectivo en la
inducción de fetos CIR.
Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses. Así
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Revisión de Conjunto
Importancia de la Vitamina D en Salud de la mujer en el Siglo XXI
Importance of Vitamin D in women´s health in the 21st century
Marcos Fernández M
Hospital Universitario Madrid Montepríncipe

RESUMEN

El mayor conocimiento actual de los efectos de la
vitamina D en la gran mayoría de órganos del cuerpo
humano, hace que adquiera una nueva dimensión de
estudio e investigación clínica encaminada a mejorar la
salud global de la mujer.
En la adolescencia los niveles adecuados de
vitamina D se correlacionan positivamente con la salud
cardiovascular y con una menor frecuencia de estados
depresivos; así como se ha demostrado una relación
inversa con la adiposidad y directa con las cifras séricas
de ferritina.
En la fertilidad la vitamina D está implicada en varias
funciones de la fisiología de la reproducción.
En el embarazo los niveles deficitarios de vitamina D
se asocian con complicaciones maternas (preeclampsia,
parto prematuro, anemia y un mayor riesgo de diabetes
gestacional) y complicaciones fetales-neonatales (bajo
peso al nacer, crecimiento intrauterino restringido,
infecciones de vías respiratorias, mayor número de
alergias).
En la menopausia el defecto de vitamina D se
relaciona directamente con la osteoporosis y el riesgo
CORRESPONDENCIA:
Manuel Marcos Fernández
Avda. de Montepríncipe 25.
Boadilla del Monte. Madrid. 28262.
mmarcos@egom.es
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de fracturas, pero además aumenta el riesgo de padecer
enfermedades crónicas como la obesidad, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la
diabetes tipo 2 y el desarrollo de procesos neoplásicos
como el cáncer de mama y cáncer de colon.
Palabras clave: Vitamina D. Embarazo. Fertilidad.
Osteoporosis. Cáncer de mama

ABSTRACT

The current knowledge of the effects of vitamin D in
the vast majority of organs, makes it critical its study in
depth with the aim of improving women’s global health.
In the adolescence, adequate levels of vitamin D are
positively correlated with cardiovascular health and less
frequency of depressive disorders; moreover, it has been
shown an inverse relationship with adiposity and a direct
relationship with serum ferritin values.
In fertility, vitamin D is involved in several
reproductive functions.
In pregnancy, the deficit of vitamin D is associated
with maternal complications (pre-eclampsia, preterm
birth, anemia and an increased risk of gestational
diabetes) and fetal-neonatal complications (low weight
at birth, restricted intrauterine growth, respiratory tract
infections, increased number of allergies).
During menoupause, the vitamin D deficiency
is directly linked to osteoporosis and fracture risk;
moreover, it increases the risk of chronic diseases such
as obesity, cardiovascular diseases, metabolic diseases
such as type 2 diabetes and the development of neoplastic
processes such as breast and colon cancer.
Key words: Vitamin D. pregnancy. Fertility. Osteopor
osis. Breast cancer
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La Vitamina D está de moda, y esto no se puede negar.
Se habla en redes sociales, en buscadores de internet, en
el trabajo, en cenas de amigos, en las consultas médicas
y cada vez más en ambientes científicos. A modo de
ejemplo, podemos observar en la siguiente gráfica la
evolución de los artículos publicados en PubMed con el
término “Vitamin D” en los últimos 16 años y como se
puede apreciar, su número se ha multiplicado por cuatro.

Al estudiar la vitamina D, lo primero
que debemos dilucidar y responder
son estas dos preguntas: ¿por qué la
vitamina D es una hormona? y ¿es un
mito o una realidad el interés reciente y
progresivo de la vitamina D?
Desde principios de este siglo la
vitamina D está incluida en lo que
denominamos complejo hormonal
vitamina D1, ya que es una vitamina
(sustancia que, en general, no puede
elaborarse en el organismo y es
imprescindible para el funcionamiento
fisiológico del mismo) y así lo sabemos
desde que McCollum2 la descubrió
en 1922 como hormona antirraquítica,
y además es una hormona (sustancia
segregada por el organismo cuyo fin es
influir en la función de otras células).
Por tanto, la denominación correcta
sería la de Hormona-Vitamina D.
Es conocida desde hace años la
influencia que sobre el metabolismo mineral óseo tiene
la vitamina D, pero existe un resurgimiento verdadero
por el conocimiento de los efectos extra-óseos de dicha
vitamina en relación con enfermedades autoinmunes,
procesos oncológicos, enfermedades metabólicas,
enfermedades cardiovasculares, patología muscular,
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embarazo y fertilidad. Demostrando una vital importancia
en las distintas etapas de la vida de la mujer, ya que
prácticamente todas las células del organismo tienen
receptores específicos para la vitamina D. Por tanto,
debemos considerar este resurgimiento de la importancia
de la vitamina D como una absoluta realidad, más que un
mito.
En la actualidad la deficiencia de vitamina D supone
una pandemia mundial que afecta a más de la tercera
parte de la población mundial. En España, a pesar de las
múltiples horas de sol de las que disponemos, se produce
una situación similar e incluso con niveles inferiores a
los de los países nórdicos, con menor exposición solar
pero que acostumbran a suplementar la dieta3.
Esta circunstancia es debida a que solo el 10% de la
VD en nuestro organismo es obtenida a través de la dieta
y el resto se obtiene a través de su síntesis en la dermis
como consecuencia de la incidencia de los rayos UVB
sobre la piel.
Con respecto a lo aportado por la dieta tan solo
los pescados azules y derivados lácteos son ricos en
vitamina D.
Pero existen en nuestro país una serie de factores que
van a dificultar dicha síntesis, como son la capa de ozono,

las nubes, la contaminación, los cristales, la incidencia
oblicua de los rayos solares en función de la latitud, el
color oscuro de la piel, los factores de protección solar,
etc…, que hacen necesario una suplementación oral con
vitamina D para mantener niveles adecuados en sangre.
Estas circunstancias son particularmente importantes en
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individuos institucionalizados en los que el sol se toma a
través de las ventanas y los cristales impiden la síntesis
de vitamina D en la piel.
Por otro lado, la melanina compite con la energía
fotónica de los rayos ultravioleta solares a nivel de la
piel, es por ello que los individuos de piel más oscura
necesitan entre 3 y 4 veces más exposición solar para
alcanzar iguales niveles de vitamina D que los de piel
clara.
Para terminar, es importante el papel que juegan los
protectores solares inhibiendo la síntesis de vitamina D en
la piel hasta un 98% en el caso de factores de protección
de 50, aunque es importante su uso como protección
frente al cáncer de piel. Es decir, está claro que debemos
usar factores de protección frente a los rayos ultravioletas
para prevenir el cáncer de piel, como así nos indican los
dermatólogos y a la vez suplementar con vitamina D.
Existe un consenso internacional3,4,5 de que las
necesidades óptimas de vitamina D son aquellas que
permiten alcanzar un nivel sérico de 25OH vitamina D
superior a 30 ng/ml, ya que es con este nivel de VD con el
que se consigue la máxima absorción intestinal de calcio
y frenar a la glándula paratiroidea para impedir el posible
hiperparatiroidismo secundario.
En los últimos años se ha producido un notable interés
por la vitamina D, más allá de su importancia crucial en el
metabolismo mineral óseo, sino también por los cada vez
mejor conocidos efectos extra-óseos de dicha vitamina y
que repercuten de forma relevante en todas las etapas de
la vida de la mujer7.
Así pues, el mayor conocimiento de los efectos de la
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vitamina D en la gran mayoría de órganos del
cuerpo humano, hace que adquiera una nueva
dimensión de estudio e investigación clínica
encaminada a mejorar la salud global de la
mujer.
En la infancia y adolescencia la vitamina
D es imprescindible para una correcta
mineralización y crecimiento oseo que evite
el desarrollo del raquitismo y osteomalacia.
Pero también se han relacionado los niveles
de vitamina D en esta etapa de la vida con la
salud cardiovascular y con el estado depresivo,
así como mostrando una relación directa con
las cifras de ferritina sanguínea e inversa con
la adiposidad.
Con respecto a la fertilidad, la vitamina
D mejora la receptividad endometrial y las
posibilidades de implantación y por tanto,
aumenta las posibilidades de éxito de las
técnicas de reproducción asistida24. Es una
clara intervención coste-efectiva.
Los niveles bajos de vitamina D se asocian con los
trastornos endocrinos y metabólicos que padecen las
mujeres diagnosticadas de SOP (Síndrome de ovario
poliquístico) y por lo tanto normalizar estas cifras
consigue una mejoría en estas pacientes25.
Diversos estudios han sugerido que el rol de la
vitamina D está más relacionado con la implantación
embrionaria que con la foliculogénesis. La evidencia
científica disponible hasta la fecha indica que las mujeres
con niveles de vitamina D correctos al inicio de un
tratamiento de reproducción asistida, tienen unas tasas de
implantación y de embarazo más altas.
También hay estudios que relacionan los niveles séricos
de vitamina D con la reserva ovárica, con menor riesgo
de endometriosis y con una posible acción favorable con
la dismenorrea y el mioma uterino22.
En el embarazo, los niveles séricos de vitamina D
van descendiendo a lo largo del mismo observándose
diferencias significativas entre primer y tercer trimestre
de la gestación26 , y esto se puede asociar con
complicaciones maternas como la preeclampsia27, el
parto prematuro, un mayor riesgo de cesárea, la vaginosis
bacteriana, la anemia gestacional y un mayor riesgo de
diabetes gestacional; además, en el neonato la deficiencia
de vitamina D se puede asociar a complicaciones como
bajo peso al nacer, crecimiento intrauterino restringido,
infecciones de vías respiratorias, mayor número de
alergias y presencia de rasgos autistas y defectos de tubo
neural28,29.
El déficit de vitamina D durante el embarazo se ha
relacionado también con eventos adversos durante la
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gestación y con el desarrollo infantil postnatal.
Niveles bajos de VD se asocian con parámetros
adversos de fertilidad, como la preeclampsia, la diabetes
gestacional, la vaginosis bacteriana, la incidencia de
cesárea, gestaciones más cortas y depresión postparto8.
Entre las complicaciones del embarazo relacionadas
con el déficit de vitamina D, destaca la diabetes
gestacional al ser la principal causa de complicaciones
asociadas con el embarazo y el parto, tanto para las
madres como para el recién nacido31.
Los niveles séricos de Vitamina D descienden a lo largo
del embarazo, encontrando diferencias significativas en
la población española entre niveles de primer y tercer
trimestre, independientemente de la estacionalidad9.
Es por este motivo por lo que debemos suplementar
con vitamina D a nuestras embarazadas para evitar este
descenso evolutivo según avanza la gestación.
Es conocido que la vitamina D que aporta la dieta
(fundamentalmente derivados lácteos y pescado azul)
no llega más que para cubrir el 10 % de las necesidades
diarias recomendadas de la misma, y que los cambios
cutáneos que se producen en las mujeres embarazadas
(mediados por la progesterona) que hacen recomendar
aún más la protección solar o evitar la exposición a la
misma, van a reducir la síntesis de vitamina D10, y
esto es particularmente importante en especial aquellas
gestaciones que ocurren entre octubre y mayo.
Múltiples estudios asocian el déficit sérico de vitamina
D materno, con complicaciones maternas, fetales y
neonatales. Por tanto, es clara la implicación que tiene la
vitamina D en la salud materno-fetal. Y es por este motivo
que debemos recomendar hacer un cribado sobre niveles
de vitamina D para identificar qué mujeres debemos
tratar, e incluso realizar una suplementación en aquellos
casos de gestantes de mayor riesgo como las obesas, las
de piel oscura, las que quedan embarazadas de octubre a
mayo, las de menor edad, las que llevan vestimenta total
o tienen movilidad limitada.
La suplementación de vitamina D durante el embarazo
ha demostrado aumentar los niveles de 25-OH vitamina
D en sangre materna11,12.
En España más de la mitad de las gestantes tienen
cifras deficientes e insuficientes de vitamina D, como
muestran múltiples trabajos publicados13.
Una reciente revisión de Cochrane nos indica que
la provisión de suplementos de vitamina D durante
el embarazo mejora los niveles séricos de la misma
al termino y esto podría reducir el riesgo de parto
prematuro, generar un menor riesgo de hipertensión y
reducir el riesgo de bajo peso al nacer14.
Los niveles de vitamina D del recién nacido y en la
primera infancia dependen del nivel de vitamina D

87

de la madre durante el embarazo, ya que las reservas
de Vitamina D en el feto se producen por el paso
transplacentario de la vitamina D3 de la madre al feto
al inicio del embarazo. La concentración de vitamina D
en sangre de cordón será entre el 60 y 90% del valor
materno. Por tanto, mantener un aporte óptimo de VD en
sangre materna es esencial para la prevención también
del déficit en el recién nacido.
La leche materna contiene insuficientes cantidades de
Vitamina D para mantener niveles sanguíneos adecuados
en los lactantes, este hecho junto con la circunstancia que
el recién nacido se expone poco al sol, hace que debamos
suplementar con vitamina D a todos los lactantes33.
Durante años se alzaron voces alertando de una posible
feto-toxicidad de la vitamina D en el embarazo. Hoy en
día tras el posicionamiento de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (SEGO) así como del Colegio
Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)15
sobre la seguridad del tratamiento y suplementación
con vitamina D durante el embarazo, siempre que no
se superen las 2.000 UI al día, nos permite asegurar
un tratamiento adecuado a todas nuestras embarazadas
para mantenerlas en niveles de suficiencia (por encima
de 30 ng/día) de vitamina D, y evitar el riesgo de
efectos adversos relacionados que pueden afectar a las
embarazadas, a los fetos y recién nacidos.
Hay que ser cuidadoso al calcular las dosis para tratar
en el embarazo ya que debemos descontar las unidades
ya aportadas por el polivitamínico que estén tomando (en
general entre 5 y 10 microgramos, es decir entre 200 y
400 UI).
Por tanto, debemos tratar a todas las gestantes con
riesgo claro de déficit y en el resto hacer un cribado
de niveles séricos y tratar cuando exista deficiencia o
insuficiencia.
En conclusión, como apunta el último Protocolo
de la SEGO (mayo 2017): La suplementación diaria
de las embarazadas con vitamina D (colecalciferol
o ergocalciferol) es segura durante el embarazo,
siendo preferible el colecalciferol (vitamina D3) al
ergocalciferol (vitamina D2). La dosis de vitamina D que
recomiendan algunas sociedades médicas es entre 400600 unidades diarias. La mayoría de los polivitamínicos
administrados en nuestro país a las gestantes sólo
contienen 5 microgramos (200 UI) de vitamina D,
resultando insuficientes y sólo algunos contienen 400
UI. En gestantes con alto riesgo de hipovitaminosis D o
niveles insuficientes (15-30 ng/ml), se aconseja aumentar
la dosis al menos hasta 25 microgramos/día (1.000 UI/
día), y en gestantes con niveles deficientes (<15 ng/ml)
deberían administrarse 2000 UI/día.
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En la menopausia existe por diversos factores un claro
riesgo de padecer una hipovitaminosis D, alcanzando
una incidencia que llega al 70 % de la población. En
la menopausia el defecto de vitamina D se relaciona
directamente con la osteoporosis y el riesgo de fracturas,
con la sarcopenia y el riesgo de caídas; pero además
aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas
como la obesidad, enfermedades cardiovasculares
(enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares),
enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y el
desarrollo de procesos neoplásicos como el cáncer de
mama y el cáncer de colon.
Existen múltiples artículos que nos indican que es
necesario mantener niveles adecuados de vitamina
D para obtener resultados óptimos (en términos de
densidad mineral ósea y prevención de fracturas) en
mujeres sometidas a tratamiento por osteoporosis
postmenopáusica.
La vitamina D ejerce una importante influencia sobre el
aparato locomotor y en especial sobre la función muscular.
Su deficiencia se relaciona con mayor riesgo de caídas
(sobre todo en ancianos), así como con una disminución
del volumen y de la fuerza muscular. Además, y dado que
interviene en procesos de proliferación celular muscular
y en la señal osteomuscular, personas con deficiencia
de vitamina D presentan mayor frecuencia e intensidad
de dolores musculares y articulares crónicos, así como
menor tolerancia al esfuerzo y al ejercicio.
La suplementación con vitamina D reduce el riesgo de
caídas en personas institucionalizadas y en personas de la
comunidad con déficit de vitamina D.

La vitamina D mejora la sensibilidad a la insulina en
diferentes tipos de células (hepáticas, musculares y de
tejido graso), además estimula la liberación de insulina y
actúa como un factor protector de la diabetes; existiendo
una relación inversa entre las concentraciones circulantes
de vitamina D y el riesgo de diabetes tipo 2.
En la siguiente gráfica podemos observar como va
aumentando la incidencia por 100.000 habitantes de
diabetes según nos vamos alejando de los trópicos y por
tanto, la incidencia de los rayos solares es mas oblicua
y debido a ello existe una menor síntesis cutanea de
vitamina D.
La vitamina D puede intervenir en el proceso de
desarrollo oncológico a través de la activación de
macrófagos, de la proliferación y diferenciación celular,
de la apoptosis y de la angiogénesis. De tal modo que
niveles adecuados de vitamjna D se asocian a un menor
riesgo de cáncer de mama, próstata, colon y recto30.
Con respecto al cáncer de mama, se ha publicado
también una relación directa entre los niveles de vitamina
D y el pronóstico de la enfermedad, guardando relación
además con la progresión del tumor, la existencia de
metástasis y recidivas y por tanto con el fallecimiento
por esta causa31.
El cáncer de mama es el proceso neoplásico maligno
más frecuente en la mujer española. A pesar de decenas
de estudios y años de investigación, hoy existe todavía
una notable controversia sobre la historia natural del
cáncer de mama. Además, su comportamiento biológico,
con todos los factores pronósticos tanto clínicos como
patológicos y moleculares, continúa siendo impredecible.
Existen
múltiples
factores que inducen la
progresión del tejido
normal hacia cáncer de
mama. Por lo general,
esta progresión no se
debe a una única noxa, es
más bien la acumulación
de cambios genéticos
y epigenéticos lo que
hace que una célula
adquiera características
cancerosas.
Son
ampliamente
conocidos determinados
Riesgo relativo (RR) ajustado de diabetes tipo 2 en relación a las concentraciones séricas de 25 OH vitamina D factores de riesgo que
(comparando concentración más alta respecto a la más baja): RR-0,62 (intervalo de confianza (IC) al 95%: 0,54- se han asociado al
0,70)
desarrollo del cáncer
Existe una relación inversa entre las concentraciones circulantes de 25 OH vitamina D y el riesgo de de
mama:
edad,
diabetes tipo 2
género,
raza,
lesiones
Song Y, et al. Diabetes Care 2013;26: 1422-8
benignas, altas dosis de
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la unión del calcitriol, (1,25-OH
vitamina D) que es el metabolito
activo de la vitamina D, con los
receptores intracelulares (VDR).
Este receptor se expresa en tejido
glandular mamario normal y en
muchos cánceres de mama podría
representar un gen supresor de
tumores en este tejido.
En un estudio reciente de 759
casos y 1.135 controles se halló que
el riesgo de cáncer de mama estaba
disminuido en los individuos con
mejor estado de vitamina D17.
Innumerables estudios sugieren
que los niveles bajos de vitamina
D, no solo aumenta el riesgo de
desarrollar cáncer de mama, sino
que también se desarrollan tumores
más agresivos y de peor pronóstico.
Se ha encontrado una asociación
inversa entre las concentraciones
de vitamina D y la expresión del
oncogen ID1 (relacionado con
desarrollo de metástasis de cáncer
de mama)18.

estrógenos, factores dietéticos, exposición a radiaciones
ionizantes, alcohol, factores genéticos, etc..
Asociado a todos los factores de riesgo extensamente
estudiados y relacionados con el aumento de riesgo de
padecer un cáncer de mama, se publican cada vez más
trabajos que correlacionan niveles adecuados de vitamina
D con la prevención y menor riesgo de padecer cáncer de
mama, ovario, colon y próstata.
La investigación epidemiológica ha mostrado que la
incidencia y mortalidad de algunos cánceres eran más
bajos en los individuos que viven en las latitudes del
sur, en donde los grados de exposición a la luz solar son
relativamente altos, en comparación con los que viven en
las latitudes del norte. Debido a la relación que existe
entre exposición solar y síntesis de vitamina D podríamos
colocar a la vitamina D en el centro de esta asociación.
Encontramos evidencias de que la vitamina D tiene una
acción clave en la regulación de diferentes mecanismos
celulares involucrados en la transformación tumoral de las
células.
Las evidencias experimentales sugieren que la
vitamina D reduciría el riesgo de cáncer mediante la
regulación de la tasa de proliferación, promoviendo
la diferenciación celular, estimulando la apoptosis e
inhibiendo la angiogénesis16. Todo ello mediado por
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Las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, que
presentan niveles adecuados de vitamina D, tienen una
probabilidad de supervivencia casi un 30% mayor que
aquellas que presentan niveles más bajos19.
Varios grupos oncológicos recomiendan incluir el
análisis de la Vitamina D en los protocolos oncológicos
desde el momento del diagnóstico del cáncer de mama,
para suplementar lo antes posible, así como monitorizar
los niveles Vitamina D durante el tratamiento20.
A pesar de lo anteriormente expuesto, y debido a la
heterogeneidad del cáncer de mama y de la complejidad
del sistema endocrino vitamina D, se precisan nuevos y
más específicos estudios para determinar la relación directa
entre el estatus de vitamina D y el riesgo de desarrollar un
cáncer de mama o la progresión del mismo. Además de
avanzar en el conocimiento de la función molecular del
VDR, deberíamos intentar identificar nuevos reguladores
epigenéticos y transcriptores tejido específicos21.

CONCLUSIONES
•

La hipovitaminosis D es una pandemia mundial,
más prevalente en la mujer, y que repercute en
todas las etapas de la vida (desde la adolescencia
a la vejez).
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•

•

•
•

•

•

•

La vitamina D juega un papel crucial en el
metabolismo mineral óseo, mejorando los
resultados de DMO en cadera, disminuyendo
el riesgo de fractura y mejorando la respuesta a
tratamientos antiresortivos.
Existe evidencia creciente del papel etiopatogénico
en diversas patologías extra-esqueléticas
relacionándose claramente con la enfermedad
cardiovascular, la hipertensión arterial y la
diabetes tipo2.
El déficit de VD en embarazo se asocia con mayor
riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia, parto
prematuro y bajo peso al nacer.
La íntima relación con el SOP, la fertilidad y
el cáncer de mama están siendo recientemente
analizadas y abren nuevas perspectivas de
tratamiento.
La prevención de la hipovitaminosis D debería
ser incluida en las políticas de salud pública, por
su bajo coste, excelente tolerabilidad y beneficios
más allá de los musculoesqueléticos
La dosis que administrar no debe ser menor de 600
UI/día si queremos alcanzar niveles adecuados en
sangre. Debiendo considerar todas las etapas de la
vida (niños, adolescentes, jóvenes, embarazadas,
menopausia y senectud)
De acuerdo con el protocolo de la SEGO
(mayo 2017), en gestantes con alto riesgo de
hipovitaminosis D o niveles insuficientes (15-30
ng/ml), se aconseja aumentar la dosis al menos
hasta 25 microgramos/día (1.000 UI/día), y en
gestantes con niveles deficientes (<15 ng/ml)
deberían administrarse 2000 UI/día. Hay que ser
muy cuidadoso al calcular la dosis de vitamina
D porque debemos descontar las unidades ya
aportadas por el polivitamínico que estén tomando
(en general entre 5 y 10 microgramos, es decir
entre 200 y 400 UI).
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Caso Clínico
Mioma uterino gigante de rápida evolución
Giant uterine myoma with rapid evolution
Morgado Estepa C, Moreno García A.M, Matamoros Sánchez-MorenoM.F, Luengo Tabernero A, Galindo Prieto M
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital de Mérida (Badajoz)

RESUMEN

El mioma uterino gigante es una entidad muy
poco frecuente que suele manifestarse con exagerada
sintomatología por el gran tamaño, sobre todo de tipo
compresivo. El diagnóstico se realiza mediante la clínica
y la ecografía.
Se presenta el caso de una mujer de 43 años con
abdominalgia, distensión del perímetro abdominal y
ganancia de peso en los últimos 2 meses. Con la sospecha
de leiomioma uterino gigante se realiza tratamiento
quirúrgico: miomectomía, histerectomía abdominal y
salpingectomía bilateral. La evolución posterior fue
buena.
Palabras clave: Leiomioma. Dolor abdominal. Masa
abdominal. Miomectomía.

ABSTRACT

Giant uterine myoma is a rare condition. Compresion
sytoms are common syntoms due to its big size. Diagnosis
is performed though clinical examination and ultrasound.
We present the case of a 43-years-old woman with
abdominal pain, abdominal distension and weight gain in
latest 2 months. Uterine leiomyoma was suspected. The
surgical treatment performed, consisted in myomectomy,
CORRESPONDENCIA:
Dra. Cristina Morgado Estepa
Cristinamores@hotmail.com
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hysterectomy and bilateral salpingectomy. The recovery
and the follow up were good.
Keywords: Leiomyoma. Abdominal pain. Abdominal
mass. Myomectomy.

INTRODUCCIÓN

El mioma uterino, también denominado fibroma o
leiomioma, es la patología benigna más frecuente del
útero e incluso la más frecuente en la esfera ginecológica1.
Es un tumor monoclonal benigno estrógenodependiente que surge de las células del músculo liso del
miometrio. Se presenta en mujeres en edad reproductiva,
más frecuente en nulíparas. Su incidencia es difícil de
determinar puesto que hay pocos estudios y los que
existen se han realizado principalmente en mujeres
sintomáticas o tras histerectomía2.
El término de mioma gigante se usa para designar
aquellos que alcanzan los 11 Kg de peso y son muy raros.
El tamaño exagerado hace que la sintomatología sea muy
florida, sobre todo de tipo compresivo3. Puede incluir
trastornos urinarios, estreñimiento y aumento del riesgo
tromboembólico por compresión venosa.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 43 años que consulta en Urgencias
hospitalarias por dolor abdominal de 3 días de evolución,
más intenso a nivel subcostal derecho, acompañado de
aumento del perímetro abdominal y ganancia de peso en
los últimos 2 meses. No presenta fiebre ni alteraciones del
hábito intestinal. Niega patología crónica salvo obesidad
mórbida. Intervenida de hernia umbilical 18 meses antes.
Secundípara. No realiza control citológico, ni revisiones
ginecológicas.
Se realiza analítica de sangre completa, sin hallazgos
salvo discreta leucocitosis y proteína C reactiva

Toko - Gin Pract 2018; 77 (2): 92 - 95

92

Morgado Estepa C et al. Mioma uterino gigante de rápida evolución

ligeramente aumentada. Se solicita radiografía cuyo
único hallazgo es ausencia de aire en mitad inferior
abdominal. La ecografía de abdomen realizada por el
servicio de Radiología informa de gran masa ecógena
con áreas quísticas en su interior de 40 cm de diámetro y
que ocupa todo el abdomen, sin poder definir su origen.
Se solicita valoración por el servicio de Ginecología.
La exploración física que realizamos muestra abdomen
globuloso, con una masa que alcanza el reborde costal
(Figura 1). Los genitales externos y la vagina son

Figura 1: Inspección. Distensión abdominal. Vascularización congestiva.

normales, con flujo no patológico, ni sangrado. A la
ecografía transvaginal y abdominal se objetiva gran
masa dependiente de cara anterior uterina que sobrepasa
los límites de medida. El ovario izquierdo con una
formación funcional de 27 x 29 mm y el ovario derecho
no visualizado. En el estudio posterior se obtiene un valor
aumentado para Ca 125 y se solicita TAC abdominopélvico (Figura 2).
Con la sospecha de leiomioma uterino gigante, se
indica intervención quirúrgica. Por vía laparotómica se
identifica una masa bilobulada de 38 x 38 x 22 cm (Figura
3) dependiente del cuerpo uterino, cuerno izquierdo y
ligamento ancho izquierdo, con adherencias a pared
peritoneal derecha y a epiplón. Se objetiva la presencia
de múltiples vasos aberrantes dilatados en epiplon y en
útero (Figura 4). Se realiza miomectomía, con posterior
histerectomía total y salpingectomía bilateral. El estudio
anatomopatológico informa de leiomioma gigante
de 15 Kg de peso con focos de metaplasia adiposa y
cartilaginosa, sin evidencia de atipias o malignidad.
La evolución postoperatoria es buena, con la paciente
afebril y normotensa en todo momento, con buena
tolerancia oral y normalidad de diuresis y tránsito
intestinal. Es dada de alta sin incidencias. Acude a
revisión un mes después. Presenta buena evolución
clínica con abdomen no doloroso y correcta cicatrización
de herida quirúrgica en piel. En ecografía transvaginal
se objetiva pelvis menor libre, anejos no tumorales y
ausencia de líquido libre.

DISCUSIÓN

Figura 2. Imagen de TAC abdominal, corte transversal. Se aprecia gran
masa de aspecto homogéneo.
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La incidencia de miomas es paralela a los cambios en
el ciclo de vida de las hormonas reproductivas. Pueden
empezar a crecer después de la pubertad, aunque
habitualmente se detectan en la edad adulta. Las
células de los miomas contienen un importante número
de receptores de estrógenos, lo que origina fijación de
la hormona y estimula el crecimiento2. Un crecimiento
acelerado podría justificarse por un aumento marcado
de los niveles circulantes de estrógenos. La menopausia,
por lo general, conlleva la atrofia de los mismos.
No existen muchos casos de mioma gigante descritos
en la literatura. En el año 2005, Costa describe un mioma
de 50 x 48 cm y 12,4 Kg de peso. Posteriormente, en
2011 se publican dos casos de miomas de gran tamaño;
Steward describe uno de 31 x 26 x 14 cm y 11,6 Kg de
peso; Demetrois y Spiridon describen un mioma de 33
x 28 x 22 cm y 18,1 Kg de peso. En 2014 se describe
uno aún mayor, 62 x 39 x 21 cm y 28,1 Kg de peso 4-7.
Existen diversos factores de riesgo implicados en
el desarrollo de miomas. Entre ellos cabe destacar
la menarquia temprana, que aumenta tanto la
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Según la Federación Internacional de Ginecología
y Obstetricia (FIGO) los miomas se clasifican en
submucosos (tipos 0, 1 y 2) cuando derivan de células
miometriales justo debajo del endometrio protruyendo
a cavidad uterina; intramurales (tipos 3, 4 y 5) si se
engloban dentro de la pared uterina, subserosos (tipos 6
y 7) si se originan del miometrio en la superficie serosa
del útero con crecimiento hacia cavidad abdominal;
y cervicales (tipo 8) cuando se presentan en el cérvix
uterino.
Su número, tamaño y ubicación pueden inducir la
aparición de síntomas muy diversos9. En las mujeres
con miomas submucosos predomina la metrorragia
abundante o prolongada, aunque también pueden
producir infertilidad y complicaciones obstétricas.
Miomas intramurales pueden causar dolor y sangrado.
Los subserosos pueden cursar de forma asintomática
o producir dolor, presión pélvica, o clínica por
Figura 3. Aspecto del gran leiomioma uterino multilobulado. Se visualiza
compresión de uréteres, vejiga, intestino delgado o
cara posterior del cuerpo uterino (flecha roja) y ambos ovarios normales
colon, hígado y vasos retroperitoneales en función de
(flechas amarillas).
su volúmen9.
El diagnóstico se realiza por la clínica junto a la
ecografía, aunque otras pruebas de imagen como la
resonancia magnética también resultan de utilidad,
sobre todo para el diagnóstico diferencial que debe
incluir afecciones tanto benignas como malignas que
producen clínica similar, como la adenomiosis, los
pólipos endometriales e incluso carcinoma endometrial
y sarcoma.
El sarcoma uterino es una entidad rara. Diferenciar
miomas benignos de sarcomas es un desafío y el
diagnóstico suele ser postoperatorio. Las manifestaciones
clínicas no son suficientes para distinguirlos, ya que
ambas entidades se presentan con sangrado, dolor
abdominal o masa pélvica. Una masa uterina que crece
rápidamente no es un signo fiable de sarcoma uterino si se
da en mujeres en edad reproductiva. Tampoco existe una
prueba de imagen que pueda diferenciarlos con certeza.
La ecografía puede identificar características propias
de sarcoma, como necrosis central o Doppler color
de distribución irregular con ciertas características
Figura 4. Vascularización aberrante (flecha) de grueso calibre sobre el
vasculares típicas. Sin embargo, algunas de estas
leiomioma.
características son superponibles en los miomas. La
resonancia magnética con contraste puede ser útil10.
incidencia como un mayor crecimiento debido al ascenso
El tratamiento depende del tamaño, localización y
de los niveles de estrógenos postpuberal y al mayor
gravedad
de los síntomas. En mujeres asintomáticas no
tiempo de exposición a los mismos, sobre todo si la
se
recomienda
tratamiento salvo en casos de miomas
primera menstruación se da antes de los 10 años. Otros
submucosos
con
deseo gestacional. En mujeres
factores que aumentan el riesgo son la obesidad por la
postmenopáusicas
los
miomas tienden a disminuir de
mayor producción de estrógenos en la grasa, la raza negra
tamaño
y
ser
asintomáticos,
por lo que el tratamiento no
y factores ambientales como dieta y alcohol. La paridad
2,8
suele
ser
necesario.
en cambio podría considerarse un factor protector .
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En mujeres premenopáusicas, el manejo dependerá de
su deseo reproductivo. En aquellas mujeres con deseo
gestacional, en caso de precisar tratamiento se prefiere
el uso de fármacos al manejo quirúrgico. Si se indica
cirugía, la miomectomía abdominal se prefiere para
casos subserosos e intramurales. En los submucosos
se recomienda la miomectomía histeroscópica si son
sintomáticos12. La laparoscopia es una opción válida en
miomas subserosos o intramurales en escaso número y un
útero de menos de 17 semanas. Sin embargo, la integridad
de la incisión uterina durante el embarazo no se ha evaluado
y podría ser menor tras resección vía laparoscópica que
tras la miomectomía abierta. Por el contrario, aquellas
mujeres con deseos genésicos cumplidos se beneficiarían
de una histerectomía, que elimina los síntomas y es el
procedimiento definitivo que evita la eventual recidiva de
sintomatología por miomas11.
En casos de miomas gigantes, la histerectomía es la
tratamiento quirúrgico más frecuente, seguido de la
miomectomía. Por su gran tamaño, requieren de incisiones
amplias, en nuestro caso una incisión longitudinal supra
e infraumbilical. Las incsiones transversas bajas como
Pfannenstiel o Joel-Cohen, si bien proporcionan un acceso
pélvico superior, pueden ser, en miomas de este volumen
poco útiles para alcanzar el fondo para realizar extracción
de éste fuera de la cavidad. Incisiones diferentes, como la
de Maylard pueden ser útiles, pero son poco frecuentes en
ginecología y su cierre, en manos poco habituadas muy
susceptible de complicación a nivel del plano muscular.
Otras complicaciones de la pared abdominal en estas
pacientes es el cierre, por la longitud de la incisión y
el gran tejido “sobrante” son susceptibles de seroma,
hematoma, dehiscencia e incluso eventraciones. El riesgo
de eventración, puede minimizarse empleando sutura
fina (0 o 2/0), continua con material de reabsorción lenta
y técnica de Jenkins o “small bites”, con puntos muy
cercanos entre sí no más de 4-5mm y próximos al borde
(no más de 5mm), empleando para ello una longitud de
hilo 3 a 4 veces superior a la longitud de la incisión. La
técnica tradicional de cierre con sutura gruesa y puntos
más separados entre sí y del borde se asocia a mayor
incidencia de efectos adversos y debe abandonarse para el
cierre estándar y aún más en pacientes de riesgo12.
El tratamiento farmacológico de los miomas podría
resultar una opción válida, ya sea de forma única o de
forma previa a una intervención quirúrgica para disminuir
el volumen a resecar. Entre los tratamientos médicos
destaca el acetato de ulipristal, actualmente en revisión de
su ficha técnica y del que probablemente se realicen en el
futuro nuevos estudios de seguridad a largo plazo.
Como reflexión, cabe señalar, que en la actualidad
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resulta excepcional, en países desarrollados, encontrar
casos de miomas gigantes, debido a la facilidad de realizar
un diagnóstico precoz gracias a la ecografía y resolver
casos, incluso aquellos de rápido crecimiento, antes de
alcanzar volúmenes como el que presentamos.
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NOTA DE PRENSA
Alerta de malformaciones fetales provocadas por el misoprostol de
Pfizer

Sanidad decide contraindicar 'Cytotec' en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos efectivos
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha decidido contraindicar el misoprostol que Pfizer com
ercializa en indicación gastrointestinal como Cytotec en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos efectivos.
Según su boletín mensual, el órgano dependiente del Ministerio de Sanidad ha tomado esta decisión tras evaluar la información
de seguridad de esta molécula. A través de dichos datos, se notificó un riesgo aproximadamente 3 veces mayor de malformaciones
en los embarazos expuestos a misoprostol durante el primer trimestre, comparado con una incidencia del grupo de control del 2 por
ciento.
El medicamento se ha relacionado con el síndrome de Moebius y anomalías del sistema nervioso central
En particular, la exposición prenatal a misoprostol se ha relacionado con el síndrome de Moebius (parálisis facial congénita que
conduce a hipomimia, dificultades de succión y deglución y movimientos oculares, con o sin malformaciones en las extremidades); el
síndrome de bridas amnióticas (deformidades/amputaciones de las extremidades, especialmente pie zambo, acheiria, oligodactilia,
paladar hendido, entre otros) y anomalías del sistema nervioso central (anomalías cerebrales y craneales como anencefalia,
hidrocefalia, hipoplasia cerebelosa, defectos del tubo neural). Se han observado otras anomalías, incluida la artrogriposis.
ROTURA UTERINA
Además, se han notificado casos de rotura uterina con el uso de prostaglandinas durante el segundo o tercer trimestre de embarazo,
fundamentalmente en mujeres multíparas o con cesárea previa.
Por consiguiente, indica la Aemps, se debe advertir a las mujeres en edad fértil sobre el riesgo de teratogenicidad antes del
tratamiento con Cytotec. Esta terapia no se debe iniciar hasta que se excluya el embarazo y las mujeres hayan recibido información
completa sobre la importancia de una anticoncepción adecuada durante el tratamiento. Si se sospecha un embarazo, se debe
interrumpir el tratamiento de inmediato. Y si la paciente deseara continuar con su embarazo tras la exposición a misoprostol en el
útero, se realizará un estrecho seguimiento ecográfico del embarazo, prestando especial atención a las extremidades y la cabeza.
Se debe advertir a las mujeres que vayan a emplear este producto sobre el riesgo de teratogenicidad
El producto de Pfizer está indicado para la prevención de las lesiones gastrointestinales inducidas por la administración de
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en pacientes que requieren tratamientos de larga duración con AINEs. Además, también se
puede emplear para el tratamiento de la úlcera duodenal.
Con todo, no es la única compañía que comercializa productos con misoprostol como principio activo. También lo venden, como
comprimidos vaginales, Bial (para la dilatación del cérvix de útero no grávido previa a una histeroscopia u otros procedimientos
ginecológicos que requieran acceder a la cavidad uterina) y Ferring(para la inducción del parto en mujeres con cérvix desfavorable,
desde la semana 36 de gestación, en las que la inducción está clínicamente indicada).
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TRIBUNA HUMANÍSTICA
THE OLD OPERATING THEATRE MUSEUM

La obstetricia y ginecología es una especialidad con un
alto contenido quirúrgico y acorde a ello dedicamos una
gran cantidad de horas a los quirófanos que forman parte
de nuestras vidas. Siempre he sentido afición por la historia
y evolución de la medicina y atrapado en ella no pude
escaparme a la tentación de visitar en Londres el conocido
como Old Theatre Museum, a las sazón uno de los más
antiguos que se conservan en el mundo y el más pretérito
de Inglaterra. Está situado en el ático de la antigua Iglesia de
St Thomas (figura 1) en Southwark, cruzando el puente de
Londres, al otro lado de Whitechappel, barrio famoso por su
colmada historia pero sobre todo por ser los predios donde
actuaba Jack el
destripador.
Dada
mi
espontanea
e
incontrolable
tendencia
al
pronto despertar
llegué demasiado
temprano,
a
las nueve de la
Figura 1. St. Thomas Church
mañana.
Subí
las
tortuosas
escaleras
de
caracol y madera (figura 2) que conducen a la buhardilla
Figura 2. Escaleras de caracol
de la Iglesia donde se haya el museo para evidenciar que
estaba todavía cerrado y desértico, sin poder evitar que
me invadiera una cierta sensación de inquietud. Tanto por lo clandestino del lugar como por la
tenebrosa historia del barrio, y la desmayada luz del nublado día, la emoción inicialmente sentida no
puedo decir que fuera tranquilizadora. A las 10h en punto apareció la gobernadora del museo que
tras cobrarme 7 libras me extendió un pasquín informativo y me dio amablemente toda clase de
explicaciones. El museo, pequeño de tamaño, pero muy interesante, consta de 3 salas. En la primera
de ellas según se entra cronológicamente se exponen los fármacos, yerbas, potingues y remedios
utilizados desde la época Medieval en este antiguo Hospital de St Thomas. Entre las curiosidades
de esta sala, animales, lagartos, serpientes, estrellas marinas, esponjas y cuernos utilizados para
preparar pócimas para las heridas. (figura 3)
En frente un wooden sideboard (figura 4) muy inglés con cajones conteniendo productos químicos,
no llegan a la categoría de fármacos, al uso desde la más remota antigüedad. El acido bórico,
utilizado como antiséptico, bactericida y bálsamo de quemaduras, el carbonato cálcico para los
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huesos y acidez estomacal, el óxido de zinc por sus propiedades antiinflamatorias y como componente
de ungüentos dermatológicos y en fin, el almidón como cicatrizante y antifúngico. Me llamó la atención
un frasco con ácido salicílico (figura 5) que aunque utilizado como hoja de sauce desde hace más
de 2000 años no fue sintetizado por el francés Gerhardt hasta
1853.
La segunda sala contiene
una gran cantidad de
instrumentos quirúrgicos.
Refleja lo que era la cirugía
en este siglo. Utensilios
para eliminar lo que no valía,
fundamentalmente sierras
para amputaciones (figura
6), bisturís o más bien
cuchillos (figura 7) para
secciones y extirpaciones.
Agujas
para
unir
lo
separado o reparar lo roto
(figura 8). Desde Ambrosio
Figura 5. Acid Salicilico
Paré (siglo XVI) ya se
ligaban las arterias para
Figura 3. Animales
cohibir las hemorragias en
lugar de cauterizarlas con hierro,
como se hacía antes.
Prótesis y tablas para
las dislocaciones óseas,
(figura 9) que eran de
uso extendido en la
época.
Cómo no podía ser
de otra manera presté
especial
atención
a
los
instrumentos
obstétricos. Varios tipos
de fórceps (SMELLIE
BLUNDELL, ANDERSON)
figura
10
ya
se
habían
popularizado
en Inglaterra y toda
Europa desde mediados
siglo XVIII. Expuestos
Figura 4. Wooden side board
están también lo que
los
ingleses
llaman
Obstetrics fillets, (figura 11) esto es cintas de cuero para la tracción
Figura 6. Amputation saw
de la cabeza fetal, agujas perforadoras para romper las membranas en
el momento del parto, (figura 12) dilatadores de cuello (figura 13) cuya
visión asusta, basiotripsos (figura 14) para remediar in extremis partos con fetos muertos y salvar al
menos a la madre, tijeras para cleidotomías (figura 15) y especulos (figura 16)
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Figura 7. Knife

Figura 8. Agujas

Finalmente se accede a lo que es
la esencia del museo: El quirófano
(theatre operating room). Una mesa
de madera (figura 17) en el centro
era el lugar en el que se intervenía
al paciente en muy concertadas
indicaciones por el cirujano y sus
ayudantes. Estos debían autorizar
expresamente, según consta en
las normas reguladoras (figura
18) a presenciar las operaciones
a estudiantes y aprendices, que
se sentaban en gradas de madera,
situadas ad hoc, en derredor de
los actores. (figura 19) Conviene
recordar que el quirófano empezó
a funcionar en 1822 estando activo
hasta 1862. A la entrada del mismo
la vestimenta que utilizaban para las
operaciones. Unos delantales blancos
(figura 20) que como la famosa frase
de las magdalenas de Marcel
Proust en Au la recherche del
temps pedu a mi me hicieron
sumergirme en mi infancia
recordando a los que vestían
los trabajadores de la fábrica
de petacas de cuero que poseía
mi abuelo en Ubrique donde,
durante mi niñez, pasaba yo las
vacaciones de verano.

Figura 9. Orthopedical leg

Los pacientes, eran en su mayoría
indigentes, o de muy pocos recursos que
a duras penas le permitían pagar algo al
hospital, muchos de ellos vagabundos
necesitados de las entonces pobres
calles de Whitehall que habían menester
de tratamiento para sus enfermedades.
Figura 10. Forceps
En tiempos de guerra, se atendían
soldados y marineros. Sabemos que las
familias adineradas no acudían a estos
recintos en esa época. Costeaban los médicos y se hacían operar en sus
propias casas, habitualmente en las mesas de las cocinas. Incluso muchos
años después el Rey Jorge VI en 1951 fue intervenido por sus cirujanos
de un cáncer de pulmón, que no era ninguna trivialidad en una ala del
Figura 11. Obstetrics fillet
Buckingham Palace
No utilizaban guantes. Estos y el gorro y mascarilla de algodón fueron
introducidos por Mikulitz en 1887. Los de goma empezó a utilizarlos
Halsted en 1890. Probablemente no se lavaban las manos. Recordemos que Semmelweis introdujo
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Figura 12. Menbrane perforator
Figura 13. Cervical dilator

Figura 15. Tijeras para cleidotomías

Figura 16. Especulos

Figura 14. Basiotripso

esta obligación en los
partos en 1841 con toda la
controversia que ya hemos
comentado otras veces.
Dado que la anestesia
empezó a implantarse a
partir de 1840 cabe colegir
que en la primera fase de la
utilización de este quirófano
las
intervenciones
se
realizaban con el enfermo

consciente, quizás algo
atontado,
mediante
alcohol,
marihuana
u
opio. Consta en unas de
la leyendas (figura 21)
cómo mitigaban el dolor
recurriendo a congelar
miembros,
comprimir
nervios
o
hipnotizar
a los pacientes. Las
operaciones
de
esta
guisa duraban poco, el
Figura 18. Rregulations
riego de shock era muy
alto y realizaban una
amputación en apenas un minuto. La anestesia con éter fue utilizada
por primera vez en el hospital en Enero de 1947 en una cirugía de mano
de un joven de 25 años y el caso clínico publicado en The Lancet medical
Figura 17. Mesa quirófano
Journal. En realidad fue un fracaso. Las desgracias y desventuras se
sucedieron en ella. El paciente sufrió taquicardia, tos, dilatación de las
pupilas, y congestión de pulmones y cerebro que atemorizaron de tal guisa a los médicos que consideraron
lo más prudente suspender la inhalación y la intervención. No fue óbice para que tanto el éter como el
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Figura 19. Gradas para aprendices

Figura 22. Utensilios anestésicos

Figura 24. Blackfriar Pub

101

Figura 20. Vestimentas quirúrgicas

Figura 21. Introducción de la Anestesia

cloroformo acabaran utilizándose
tras adquirir experiencia en su
manejo. Queda constancia sobrada
en el museo de estos primitivos
artilugios anestésicos. (figura 22) En
la obstetricia se impuso el cloroformo
como es bien conocido, tras pedirlo
la Reina Victoria y atreverse Jhon
Snow a adminístraselo el 7 de abril
de 1853 en el parto del príncipe
Leopoldo, Duque de Albany, en el
mismo palacio de Buckingham. En
1859 Florence Nightingale instaló
en St Thomas su famosa escuela de
enfermeras y fue el principio del fin.
Ella misma impulsó el traslado del
hospital a una nueva ubicación, la
actual (Figura 23) en Lambeth en
frente del Parlamento. El operating
Figura 23. St. Thomas Hospital
theatre fue cerrado en 1662 y
solo sería ya abierto cómo museo
en 1958. Cuando tuve por cierto y averiguado lo que me interesaba,
apunté mis notas y salí del museo tras una mañana amena e interesante.
Era el momento de tomar una buena pinta de cerveza y volviendo
sobre mis pasos crucé de nuevo el London Bridge para dirigirme al
Blackfriar pub, (figura 24), por su mucha fama y por estar tan cerca, a
9 minutos de paseo. De los más antiguos de Londres cargado también
de historia, con unos techos abovedados decorados con pinturas de
frailes yantando y bebiendo. Lo suelo frecuentar siempre que me
alcanza y os lo recomiendo para poner un buen broche a tan atractiva
visita.

JM BAJO ARENAS
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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
Blanco Soler, Carlos:
Todo lo mucho que la Naturaleza le dio de sabiduría científica y Humanística, en su bien armada cabeza, se lo mermó
en masa corporal. Así resultó un pequeño hombre de gigantesca personalidad y cultura. Escribía muy bien y hablaba
en público mejor. Como Presidente de la Sociedad Española de Médicos Escritores, tenía la obligación de contestar los
Discursos de Ingreso. Pues bien, en casi todos, sus palabras de cierre superaban en brillantez el contenido y forma a lo
que los nuevos miembros habríamos preparado durante mucho tiempo, para quedar decentemente ante aquella audiencia
culta. Perdíamos en la comparación con el Presidente, pero ganábamos en grandeza
del acto, que cobraba una insólita altura.
Gran amigo de sus amigos, a los que nos ayudaba con su prestigio a subir la dura
cuesta de la joven profesionalidad médica fue, además de un intelectual de categoría, un
excelente internista, con gran dedicación a la Endocrinología y la patología diabética.
Tenía una numerosa clientela privada, prevaleciendo en ella la aristocracia y “clases
altas”. Poco antes de morir, me confesó que había convencido a la reina Fabiola de
Bélgica, que acudiera a mi Consulta para que la estudiara y tratara su esterilidad.
Su dolorosa y prematura muerte frustró mi soñada aventura Ginecológica Real, pero
siempre agradeceré a D. Carlos su confianza en quien, cariñosamente me llamaba su
“Ginecólogo de cabecera”, al recomendarme a muchas de sus pacientes y amistades.

Botella Llusiá, José:
Mi admirado y recordado maestro. Hasta que no lo conocí, en el 3º curso de la carrera,
no sabía que la Ginecología existiese y sí que “los niños podrían venir de París en las
Profesor Julio Cruz y Hermida
grandes alas de la cigüeñas”. Cuando empecé a escuchar sus lecciones magistrales
precisas y atrayentes, el aparato genital femenino se me ofreció como el basamento
biológico de la Mujer y clave en el transcendente fenómeno de la reproducción. Caí del caballo como San Pablo, no por
el camino de Damasco, si no por el de San Carlos de la calle Atocha. Pensé que no podría ser otra cosa que Ginecólogo y
Partero. Su ejemplo en la enseñanza me sirvió como guía, años después, en el camino de Docencia.
De avasallante personalidad y exigencia de trabajo para quienes le rodeaban (algunos se convirtieron en Catedráticos
y otros en jefes de Servicio), se forjó más enemigos que amigos, pero supo crear una modélica Escuela en España con
proyección a los países americanos de habla hispana y, el célebre “Botella” se convirtió en libro de texto para miles de
estudiantes y de consulta para Médicos ya formados. Así ocurrió con sus libros de “Fisiología femenina” o de “Tocurgia”
y, su gran Obra “Endocrinología de la Mujer”, traducido a varios idiomas, que se convirtió en el amplio basamento
científico del campo endocrino femenino como texto de consulta para opositores, tesis Doctorales y ayudas bibliográficas.
Todos ellos me los dedicó y los conservo con mimo y respeto en mi biblioteca. Y hablando de dedicatorias. El libro de
“Tocurgia” se lo dedicó “a los Médicos rurales que con el maletín obstétrico y el Fórceps, caminan por las tierras de
España y sus pueblos, trabajando y ayudando a las madres en beneficio de sus fetos”.
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Auto-declarado discípulo y admirador de Marañón, no sólo siguió muchas de sus doctrinas, como "la tercera gónada",
relacionadas con la ginecología, sino también sus hábitos y conductas. Amó a Toledo con el mismo fecundo amor que lo
hizo a Don Gregorio y, en su mimetismo reverencial, también adquirió la propiedad de un bello Cigarral al que acudímos
alguna vez sus más cercanos colaboradores amigos. Así como Botella Llusiá en el suyo, pergeñó un primoroso ensayo (que
luego fue conferencia y monografía sobre “Toledo, el Tajo y Garcilaso de la Vega”, reflejo del Humanismo y sensibilidad
cultural del profesor Botella.
Don José Botella fue mi “padre espiritual en la ginecología” y la Providencia me regaló una emotiva circunstancia: sus
restos descansan en el madrileño Cementerio de la Almudena, a veinte metros de la tumba de mis padres…

Bajo Arenas, José Manuel:
Singular espécimen humano. Inteligente, estudioso, trabajador y permanente derrochador de simpatía. Fue mi sucesor en
la Jefatura de Servicio del Hospital de la Cruz Roja tras mi jubilación. No me usurpó el cargo sino que lo engrandeció. Lo
obtuvo muy joven, como joven llegó a ser Catedrático de Ginecología. Aquel fue el comienzo de una gran amistad que sigue
perdurando. Un especial ejemplar humano que tuve la suerte de conocer y convivir durante muchos años. Me quiso y me
trató siempre con verdadero afecto y respeto. El mismo con que yo le correspondí. Mi reseña es corta aunque su persona
merecería mayor extensión. El espacio que aquí no le otorgo, se lo reservo en el Libro para que cumpla su promesa: escribir
el Prólogo. Un Prólogo que, conociendo a Pepe Bajo como yo le conozco, no dudo que enriquecerá esta publicación y será
un regalo para los lectores.

Becerro de Bengoa Callaú, Claudio:
Un notable Ginecólogo español nacido en Cataluña, recriado en las tierras levantinas de Vinaroz y meridionales de Cádiz y
Sanlúcar de Barrameda, acabó su formación ginecológica en la Maternidad Provincial de Madrid con los Profesores Botella,
González Merlo y Clavero. Dentro de la maternidad le nombraron Profesor Asociado de la Universidad Complutense,
quedando al frente de la Sección de “Educación Maternal y Preparación Psico-física al parto”, materia en la que fue un
auténtico experto, plasmando sus saberes en diferentes publicaciones científicas y de divulgación maternal.
Nuestra vieja amistad profunda, sincera y benéfica para ambos, nació en los 70, en que ambos coincidíamos todos los
días en el Ambulatorio de la Seguridad Social de la Avenida de Portugal. Él, como Jefe de la consulta de Ginecología y yo
de la de Obstetricia, pared con pared. Esta amistad se fue estrechando cada vez más apoyada en aficiones y sentimientos,
tanto, científicos como Humanísticos (histórico-literarios). Él, en la Academia Española de Doctores y yo en la Nacional
de Medicina. En esa misma línea de afinidades, ambos somos miembros de la Sociedad Española de Médicos Escritores,
desde hace bastantes años.
Su padre, marino y “viejo lobo de mar”, como gustaba definirse, junto a la influencia de las aguas de la Costa Mediterránea,
cuna de salida y arribo de los viajes de los Descubridores del Nuevo Mundo, le potenció más sus sentimientos de Notario
de los viajes de los grandes navegantes. Prueba de ello es la publicación de sus libros titulados: “Cristobal Colón y Alonso
Pinzón”. Por no salirme de la época, merece citarse también el documento Ensayo sobre los “Reyes Católicos y sus Médicos
judío-conversos”.
Al comienzo del año 2012, libre ya de la atadura de la Docencia y del ejercicio profesional que no me dejaba tiempo para
dedicarme a otros menesteres, decidí poner en marcha un viejo proyecto que podría ser también el broche final a un largo
camino de publicaciones. Dicho proyecto consistía en escribir un “Diccionario de Términos obstétricos-ginecológicos”,
que tenía in mente desde años atrás. La compleja Obra requería para llevarla a cabo, la necesaria ayuda de un importante
colaborador: idóneo, culto, trabajador, que supiera conjugar la ciencia con el Humanismo Médico. Y tuve la fortuna de
encontrarlo en la persona del Dr. Claudio Becerro de Bengoa. Ha sido mi mano derecha e insustituible elemento humano
para el logro y consecución final del proyecto.
Hemos conseguido crear un Enciclopédico Diccionario Terminológico de base toco-ginecológica, acompañado de
Etimologías, Sinonimias, paremiología y citas histórico-mitológicas que creemos ocupará un necesario lugar en la
bibliografía nacional para instrucción de Estudiantes y consulta de Médicos en orden a preparación de oposiciones, Tesis
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Doctorales, Publicaciones, etc. Tras más de tres años seguidos hemos conseguido que pueda ver la luz próximamente
(otoño del 2016). Un logro que sin Claudio, difícilmente hubiera podido conseguir.
Tanto Basi, su esposa, como Pilar, la mía, nos han apoyado en todo momento compartiendo con nosotros la gran
ilusión de ver un día publicada nuestra Obra. Desgraciadamente Basi no la podrá ver: un súbito y agudo infarto de
miocardio acabó con su vida el pasado mes de julio de 2015, sumiéndonos a todos en un permanente dolor. Desde la Paz
Eterna que merece y disfruta, podrá contemplar con los ojos del espíritu, “nuestro libro”. Nosotros desde aquí abajo, se
lo ofrecemos a ella agradeciéndole el apoyo y la ayuda que nos prestó.
Hoy, a Basi, triste coprotagonista de este apunte biográfico sobre su esposo, la recordamos cono la típica mujer que
encarnaba con la mayor dignidad todos los valores que debe tener la mujer de un Médico.
Amigo Claudio, tu dolor y recuerdo es también el nuestro.

Conil Serra, Víctor:
Catedrático de Ginecología catalán, sucedió a su padre Don Victor Conil Montobio en su cátedra de Barcelona,
actualizándola con sistemas e ideas propias en un duro empeño en conseguirlo. Enfrentándose al conservadurismo del
padre y sus acólitos.
Guardo un buen recuerdo a su persona, con la que colaboré estrechamente desde mi cargo de Secretario General de la
S.E.G.O.
No todos los amigos de su padre fueron amigos suyos, pero los enemigos sí lo fueron de él. Difícil dilema al que se
enfrentó y resolvió con justicia y dignidad. Uno de sus más importantes colaboradores, el Profesor Esteban Altirriba
fue un positivo apoyo para él. Guardo un grato y merecido recuerdo de ambos, a los que publiqué algunos artículos en
nuestra revista de “Toko-Ginecología Práctica”. Como consideración final he de decir que para mí Conill Serra, en vez
ser “hijo de papá”, sólo fue “hijo de su padre” y todo se lo ganó, merecidamente, a pulso.

Cortés Valdés, Carlos:
Un eminente oculista español, al que las circunstancias de la vida le han convertido en celoso Ángel Tutelar de mi vista,
o si se quiere, en mi “Oftalmólogo de cabecera”.
Carlos nació en Madrid (1945) y hace gala de su lugar de nacencia derrochando simpatía y casticismo por doquier.
Hombre inteligente, estudioso, trabajador y amante de su profesión, cursó la Carrera en la Facultad de Medicina de
San Carlos, formándose posteriormente al lado de los prestigiosos Oftalmólogos del Hospital Provincial: los Doctores
Aguilar Muñoz y Río Cabañas.
Tras años de estudios y trabajo, es nombrado Director del histórico Instituto Oftálmico de Madrid y, en el plano docente,
se convierte en Profesor Titular de la Unidad Docente del Hospital Gregorio Marañón, para transmitir su sapiencia
al alumnado a su cargo. En 2011, la Sociedad Española de Oftalmología, le concede el Premio Oficial por su libro:
“Farmacología ocular” que él estima como uno de sus más importantes trabajos.
En el año 2012 su esposa Paloma Chouso, principal basamento familiar, fallece prematuramente dejándole inerme
en la viudedad de una joven madurez, consolándose para seguir trabajando y …viviendo con sus cuatro hijos y los seis
nietos. Su hija Alicia se convierte en la imprescindible y eficaz recepcionista de la Consulta, dándole un tono de mayor
belleza a esa Recepción. Su hermano Eduardo, competente Jefe de Sección de Oftalmología del Hospital Severo Ochoa,
se erige en valioso y utilísimo colaborador. La familia arropa su trabajo y vida.
En la última década de 1990 me diagnostican una importante degeneración macular del ojo derecho. Todos los colegas
que me examinan coinciden en el mal pronóstico y peor tratamiento del Proceso. Mi gran amigo, el Dr. Cándido Cortés
(mano derecha del recordado Presidente de la sección de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos, Profesor Álvaro
Gracía Sanfiz), se interesa por mi serio problema y me insta a que consulte a su sobrino, el Dr. Carlos Cortés: “Una
eminencia en patología retiniana y macular”, según sus palabras. Acudo a conocer y verle y confirma el mal pronóstico,
comenzando a tratarme y vigilarme con una mezcla de ciencia y afecto a partes iguales y consiguiendo que a día de
hoy la mácula no se salga con sus aviesos propósitos. Pero un mal día, “el ojo sano” pierde la visión totalmente: se ha
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trombosado fulminantemente la arteria retiniana. Desde entonces vigila con sabiduría y cariño mis dos ojos alentando mi
débil ánimo ocular.
Carlos es un médico culto y gran lector. En su Consulta le cuento como van mis trabajos Humanísticos y él me recuerda
que Cela fue paciente suyo, llegando a regalarle un valioso Facsímil de “La familia de Pascual Duarte”. Intercambiamos
anécdotas de los personajes que acudieron a nuestras respectivas consultas y por ese intercambio me entero de que ha
sido oculista de Alfonso Guerra, Felipe González, Tierno Galván, Paco Rabal, Adolfo Marsillach, José Luis Perales
y Julio Iglesias. Le recomiendo que lea el presente libro y se encontrará otra pléyade de famosos, más femeninos y más
conservadores.
En nuestros hobbies también intercambiamos confesiones: a mí me gusta escribir sobre Historia y Literatura y a él
practicar la Equitación. Pluma y caballos son nuestras armas para evadirnos de la Medicina.
Mi memoria con Carlos Cortés no es un recuerdo del pasado, como acontece en casi todos los personajes que habitan en
estas páginas, sino del presente. Las periódicas revisiones que practica a mis maltrechos ojos, son recordatorio de que tengo
que ir a verle para tratar de que mi torpe visión actual no acabe convirtiéndose en lastimosa ceguera. Por eso entiendo que
su recuerdo esté presente en mí. Ni él ni yo queremos hablar de mi futura visión; postura encomiable por su parte.
El Dr. Carlos Cortés no solo es mi oftalmólogo; es algo más…es mi amigo querido.

Cruz-Hermida González, Luis:
Sé que no es célebre ni famoso, pero abusando de cierto grado de nepotismo que me confiere ser el autor de estas líneas, me
permito incorporarlo a esta selecta relación de personajes. Y lo hago por tres sencillas razones: por ser buen Ginecólogo,
por ser una buena persona y, sobre todo, por ser buen hijo al que le di la vida y un aciago día pude rescatarle de la muerte
cuando se lo llevaba taimadamente. Creo que merece explicarse esta dura situación: a los pocos días de nacer tuvo un
gravísimo e inesperado episodio de encefalitis vírica aguda, generándole una parada cardiorrespiratoria que se mantuvo
durante bastantes minutos y que, gracias a que yo estaba circunstancialmente en casa, le practiqué dentro de mi confusión,
las más elementales maniobras de resucitación como el “boca a boca” o “Masaje cardiaco”, sin ningún resultado, por
lo que quizá insensatamente pero obligado por la situación “in extremis” con que nos enfrentábamos, tomé la decisión
de inyectarle intracardiacamente, a través de su feble tórax una ampolla de 10 c.c. de Adrenalina, intentando que esa
heterodoxa terapia, más recordada como anécdota oída en alguna Sesión Clínica, que como remedio correcto de aplicación,
pudiese actuar como revulsivo en su apagado corazón. Y…dio resultado porque la criatura comenzó de nuevo a respirar y
recobrar un indeciso ritmo cardiaco.
Con el tiempo he recordado y meditado muchas veces la terrible situación. ¿Qué padre en su sano juicio, podría ser capaz
de pincharle a su pequeño hijo, atravesándole su corazón, con una brutal dosis de Adrenalina? Respuesta: Ninguno. Pero es
que yo no pinchaba a un hijo, pinchaba a un cadáver…
Aquello fue un auténtico milagro, que las piadosas mujeres de mi familia atribuían a Santa Gemma Galgani, la santa
italiana de su devoción. A mí me quedaba el temor de que tantos minutos de anoxia hubieran dañado seriamente su cerebro,
pero el tiempo pasó y me sacó de mis negras dudas. Cursó aceptablemente el Bachillerato y posteriormente la Licenciatura
de Medicina. Hizo los Cursos del Doctorado y posteriormente la Tesis Doctoral, que le dirigió el Profesor Bajo Arenas,
permitiéndome que le apoyara y asesorara en el trabajo de la misma. Con el sobresaliente Cum Laude en sus manos, ya
podía presumir de ser Doctor en Medicina y Cirugía y yo, particularmente, que su cabeza estaba funcionando a la perfección.
Ha firmado conmigo algunos artículos científicos de la especialidad y su nombre figura al lado del mío como coautor,
en el capítulo sobre “Psiquismo y ginecopatías-Medicina Psicosomática y terapéuticas con psicofármacos”, del “Tratado
de Ginecología, Obstetricia y Medicina de la Reproducción”, publicado en 2003 por la Editorial Médica Panamericana y
auspiciado por la S.E.G.O.
Su trabajo profesional se concentra en las consultas, las guardias, los paritorios y los quirófanos de la conocida Clínica
Belén (ahora Hospital Nuevo Belén HM), a la que se entrega en cuerpo y alma. En ella es querido y apreciado por la
dirección, el personal sanitario y los compañeros que allí trabajan, los cuales le valoran y agradecen su colaboración y
ayuda en los casos importantes y graves que requieren desinteresada ayuda.
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Tribuna Humanística. Cita con mis recuerdos al final del camino de la vida

Es el único Médico de mis cinco hijos. Atiende en Belén a las hijas y las nietas de las que fueron mis pacientes y asiste
mensualmente no menos de 20 o 25 partos, lo que supone un esfuerzo agotador y de responsabilidad. Tiene tres hijos. El
mayor es Ingeniero Informático, pero los dos pequeños llegaron a la vida más tardíamente y van presumiendo de tener 4
y 12 años respectivamente. Luis, aunque no lo reconozca, los trata más como “abuelo” que como padre.
Se hizo Médico, más que por vocación, por satisfacer mi deseo de que algún vástago continuase mi labor. Y lo ha
conseguido. Hasta tal punto se identifica conmigo en la profesión que me ha pedido autorización para utilizar mi segundo
apellido y unirlo al suyo con el nexo de un pequeño guion. ¡Ojo!, otro “Cruz Hermida” anda suelto por los terrenos de la
Ginecología Española.
En el fondo me siento orgulloso de que mi apellido no se extinga y continúe en las manos expertas y los saberes
obstétricos de mi hijo Luis. Hace años le enseñé a practicar Fórceps y a hacer cesáreas y, y ahora no me sonroja declarar
públicamente, que las hace mejor que yo, lo que naturalmente supone para mí, una enorme satisfacción y un evidente
orgullo.
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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).

PROGRAMA

Sitges
Hotel Meliá SitgeS

19 y 20 de Octubre de 2018

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

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
Autor. Nombre artículo

NOTA DE PRENSA A.M.A.

A.M.A. ofrece dos nuevas prestaciones gratuitas para
sus pólizas de automóvil
•
•
•
•

La ayuda técnica de un “manitas” y un servicio para llevar el coche a la ITV y gestoría
administrativa
El mecánico “manitas” realiza pequeños arreglos para los que no es necesario acudir al taller
El servicio de ITV incluye una inspección audiovisual del vehículo, con revisión de elementos
de seguridad
Las pólizas a todo riesgo de A.M.A. están reconocidas por la OCU como una de las dos
mejores del mercado español

Madrid, 23 febrero de 2018
A.M.A. Seguros, la Mutua de los Profesionales Sanitarios, pone en marcha este año nuevos servicios
totalmente gratuitos para sus seguros de Automóvil. La compañía, única especializada en ofrecer
todo tipo de seguros para los profesionales sanitarios y sus familiares, está introduciendo constantes
mejoras en sus coberturas para el automóvil.
En este afán por seguir mejorando sus pólizas, A.M.A. pone en marcha este año dos nuevas
prestaciones totalmente gratuitas para sus mutualistas: el “Manitas del automóvil” y un servicio para
llevar el coche a la ITV y de gestoría administrativa del automóvil.
A través del servicio de “Manitas” un mecánico se traslada al lugar elegido por el mutualista para
realizar aquellas pequeñas operaciones en las que no sea necesario acudir al taller (sustitución de
bombillas, escobillas o fusibles; configuración de dispositivos electrónicos como bluetooth, navegador,
TVs y DVDs; y ayuda en la instalación de determinados accesorios como portaesquíes, barras de
transporte, sillas para transporte de niños o remolques).
Además el “servicio de cortesía” incluido en todas las visitas conlleva la comprobación de niveles e
inspección de ciertos elementos de seguridad del vehículo.
Por su parte, el servicio de recogida y entrega del automóvil en la ITV también ofrece una inspección
audiovisual y manual previa del vehículo, donde se revisarán ciertos elementos (cinturones, alumbrado,
anclajes de sillas, claxon, matrículas, neumáticos, etc.). Y por supuesto la gestión de la cita queda
sujeta a la disponibilidad del mutualista y del centro de ITV de su zona.
A su vez, el servicio gratuito de gestoría incluye la realización ilimitada de trámites administrativos
relativos a la documentación del conductor (renovación del carnet de conducir, transferencias,
cambios, duplicados, etc.).

www.amaseguros.com

NOTA DE PRENSA A.M.A.

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Los seguros a todo riesgo de A.M.A. han sido reconocidos recientemente entre los
dos mejores del mercado, según la encuesta independiente de satisfacción realizada
por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la que 13.000 socios de la
organización evaluaron 25 compañías de seguros de automóvil en España.

www.amaseguros.com

Autor. Nombre artículo

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
•

•

MMXVIII

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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