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EM, Zafra Bailera M .........................................................................................

168

REVISION

Update on testosterone treatment in menopause

Prada V, Palacios S, Sánchez-Borrego R, Escribano JJ, Benlloch P ..............

175

CASE REPORT

Conservative management of very severe pelvic organ prolapse, on the
subject of a case
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Artículo Original
Estudio sobre la incidencia de sangrado a corto plazo tras una conización cervical
según el manejo postquirúrgico
Study on the incidence of short-term bleeding after cervical conization according to
postoperative management
Sukhwani M, Marron M, Klett P, Díaz-Toledo B, Escribano JJ
Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid)

RESUMEN

Introducción
En los últimos años debido al aumento de VPH y lesiones cervicales de alto grado, se ha visto incrementado
el número de conizaciones y sus posibles complicaciones
posquirúrgicas. Para evitar las mismas han surgido diferentes tratamientos tópicos sin que ninguno haya mostrado mayor eficacia hasta el momento.
Objetivos
Valorar la incidencia de sangrado postquirúrgico en
función del tratamiento aplicado (Palomacare®, Papilocare®, Filme-Gyno® o ninguno) en las pacientes conizadas en el Hospital Universitario Severo Ochoa de
Leganés (HUSO).
Material y Métodos
Estudio de cohortes retrospectivo que incluye a 171 pacientes que se han sometido a una conización cervical
CORRESPONDENCIA:

Juan José Escribano

Especialista en Obstetricia y Ginecología.
Hospital Severo Ochoa de Leganés
Madrid
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con asa diatérmica entre enero 2018 y diciembre 2020
en el HUSO: 93 recibieron tratamiento farmacológico
postoperatorio (44 Palomacare®, 26 Filme-Gyno®, 23
Papilocare®), y 78 no recibieron ninguno.
La variable principal del estudio es la incidencia de
sangrado en función del tratamiento postquirúrgico. El
test chi-cuadrado de Pearson se utilizó para el análisis estadístico de variables cualitativas nominales, considerando diferencia estadísticamente significativa una p<0,05.
Resultados
La tasa total de pacientes que acudieron a Urgencias
por sangrado post-conización ha sido del 20% (34/171).
De las 93 pacientes que fueron sometidas a un tratamiento farmacológico, 16 (17%) presentaron un sangrado (8
Filme-Gyno®, 5 Palomacare® y 3 Papilocare®), y entre las 78 pacientes que no recibieron ningún tratamiento, 18 (23%) presentaron un sangrado, sin ser esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.34).
En el total de las pacientes que realizaron seguimiento, 11 tuvieron que someterse a una histerectomía tras
diagnóstico de carcinoma en la pieza de conización.
Conclusiones
Se ha observado una menor incidencia de sangrado
postquirúrgico en aquellas pacientes tratadas farmacológicamente frente a aquellas que no recibieron tratamiento, sin ser esta diferencia estadísticamente significativa.
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ABSTRACT

Introduction
In recent years, due to the increase in HPV and high-grade cervical lesions, the number of cervical conizations has
increased, along with their post-surgical complications.
In order to avoid these complications, different topical
treatments have emerged, however, none has proven to be
more effective so far.
Objective
To evaluate the degree of post-surgical hemorrhage in
patients that underwent a cervical conization at Severo
Ochoa University Hospital in Leganés (HUSO) depending
on the treatment applied (Palomacare®, Papilocare®, Filme-Gyno® or none).
Material and Methods
A retrospective cohort study was performed on 171 patients that underwent a cervical conization with long loop
excisional transformation zone (LLETZ) method between
January 2018 and December 2020 at HUSO: 93 received treatment after the surgery (44 Palomacare®, 26 Filme-Gyno®, 23 Papilocare®), whereas 78 didn’t receive
any.
The main variable of this study was the proportion of
post-surgical bleeding depending on the approach and
treatment applied. Pearson’s chi-square test was used for
the statistical analysis of nominal qualitative variables and
p<0.05 was considered significant.
Results
Of a total of 171 patients that underwent a cervical conization, 34 (20%) attended the Emergency Service due to
hemorrhage. From 93 patients that received a topical treatment, 16 (17%) experienced bleeding (8 Filme-Gyno®, 5
Palomacare® and 3 Papilocare®), and among the other 78
patients that did not receive any treatment, 18 (23%) of
them had bleeding. However, this difference wasn’t statistically significant (p=0.34).
During the follow-up, 11 of these patients were diagnosed of carcinoma and had to undergo a hysterectomy.
Conclusion
A lower rate of hemorrhage was observed in those patients that received a topical treatment after the procedure
compared to those who did not receive any, however, this
difference wasn’t statistically significant.
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INTRODUCCIÓN

En España la incidencia de VPH en mujeres entre los 35
y los 65 años se encuentra entre el 5-10% en función de
la prueba utilizada y la población estudiada. (1) Debido
a la implantación de estrategias de cribado cada vez más
extendidas, entre las que se incluye la detección del VPH
junto a la citología, se ha aumentado la sensibilidad para
la detección de lesiones HSIL/CIN3+.
El tratamiento escisional de estas lesiones mediante
conización cervical sigue siendo la primera opción terapéutica y diagnóstica en la gran mayoría de las pacientes.
Si la lesión es completamente extirpada, las posibilidades
de curación son altas y el riesgo de recidiva es bajo. (2)
No obstante, entre el 5 y 15% de las mujeres tratadas por
HSIL/CIN2-3 mediante conización presentarán enfermedad persistente o recurrente en el seguimiento. Además,
estas mujeres tienen mayor riesgo de cáncer de cérvix en
comparación con la población general, incluso después
del tratamiento. (3) Actualmente, la recomendación según la guía APECC para el seguimiento a largo plazo de
las pacientes tratadas quirúrgicamente por lesiones HSIL/
CIN2-3 debe realizarse durante al menos 25 años según
los programas de cribado. (3)
Esta intervención no está exenta de complicaciones. Las
pacientes pueden presentar hemorragia en cantidad mayor
a menstruación (incidencia del 2%), lesiones en pared vaginal, infección de herida quirúrgica, estenosis cervical,
abortos, partos prematuros... (3)
En los últimos años han surgido diferentes tratamientos de aplicación local que favorecen la reepitelización de
las lesiones y el aclaramiento del virus. En este estudio se
comparan algunos de estos tratamientos aplicados tras el
tratamiento escicional, con el fin de evitar la incidencia de
complicaciones inmediatas y a corto plazo, como el sangrado postquirúrgico.

OBJETIVOS

El objetivo principal del estudio es valorar la incidencia de sangrado postquirúrgico en función del tratamiento
aplicado tras la intervención (Palomacare®, Papilocare®,
Filme-Gyno® o ninguno) en las pacientes conizadas en el
Hospital Severo Ochoa de Leganés (HUSO), con el fin de
establecer el tratamiento óptimo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de cohortes retrospectivo que incluye a 171 pacientes que se han sometido a una conización cervical con
asa diatérmica entre enero 2018 y diciembre 2020 en el
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HUSO de Leganés. Los datos se recopilaron a partir del
sistema informático del mismo y fueron registrados en
Excel.
Los criterios de inclusión fueron todas aquellas mujeres de cualquier rango de edad a las que se les realizó
una conización cervical por HSIL, ASC-H, AGC, y ASCUS-AGUS o LSIL persistente con HPV de alto riesgo.
Se consideraron HPV de alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82.
Se recogieron tanto las pacientes que habían recibido
Palomacare®, Papilocare® y Filme-gyno®, como aquellas a las que no se les aplicó ninguna terapia local. Cada
tratamiento se administró en quirófano al finalizar la cirugía mediante la aplicación del mismo sobre una esponja
de gelatina absorbente hemostática (Espongostan® film)
intravaginal sobre el lecho quirúrgico. Posteriormente la
paciente se aplicó el mismo tratamiento en su domicilio
a días alternos durante 14 días.
De las 171 pacientes incluidas en el estudio: 93 recibieron tratamiento farmacológico postoperatorio (44 Palomacare®, 26 Filme-Gyno® y 23 Papilocare®) y 78 no
recibieron ninguno.
La variable principal del estudio es la incidencia de
sangrado en función del tratamiento postquirúrgico. El
test chi-cuadrado de Pearson se utilizó para el análisis
estadístico de variables cualititativas nominales, considerando diferencia estadísticamente significativa una
p<0,05.

lomacare®, 26 Filme-Gyno® y 23 Papilocare®), y 78 no
recibieron ninguno.
La variable principal del estudio era calcular la tasa
de pacientes que acudieron a Urgencias por sangrado
post-conización y ésta ha sido del 20% (34/171). De las
93 pacientes que fueron sometidas a un tratamiento farmacológico, 16 (17%) presentaron un sangrado (8 Filme-Gyno®, 5 Palomacare® y 3 Papilocare®), y entre las
78 pacientes que no recibieron ningún tratamiento, 18
(23%) presentaron un sangrado, sin ser esta diferencia
estadísticamente significativa (p=0.34).
Sangrado

No sangrado

TOTAL

Tratamiento
farmacológico

16

77

93

Sin tratamiento

18

60

78

TOTAL

34

137

171

Sangrado

No sangrado

TOTAL

Palomacare®

5

39

44

Papilocare®

3

20

23

Filme-Gyno®

8

18

26

Sin tratamiento

18

60

78

TOTAL

34

137

171

RESULTADOS

Se registraron las visitas a las Urgencias de Maternidad
de HUSO en las primeras semanas tras la cirugía siendo los motivos de consulta clasificados como: sangrado
vaginal u otros motivos (dolor, febrícula o expulsión de
cuerpo extraño).
De 171 conizaciones que se realizaron, 36 pacientes
acudieron a Urgencias (21%), y de esas 36, 34 venían por
sangrado (94%), siendo el motivo de consulta más frecuente. Es decir, la tasa total de pacientes que acudieron
por hemorragia tras una conización cervical fue del 20%.
Se analizó también la necesidad de tratamiento y en
caso de precisarlo, el tipo de tratamiento hemostático
empleado: nitrato de plata (Argenpal®), subsulfato férrico (Monsel®), la combinación de ambos o puntos de
sutura en quirófano. De 34 pacientes que acudieron, 11
(32%) no precisaron ningún tratamiento hemostático, 10
(29%) precisaron solo Argenpal®, 6 (18%) solo Monsel®, 4 (12%) una combinación de ambos Monsel® y
Argenpal®, y 3 (9%) se tuvieron que trasladar a quirófano para sutura.
De las 171 pacientes incluidas en el estudio: 93 recibieron tratamiento farmacológico postoperatorio (44 Pa-

MMXXI

En el total de las pacientes que realizaron seguimiento, 11 tuvieron que someterse a una histerectomía tras
diagnóstico de carcinoma en la pieza de conización.

DISCUSIÓN

La conización cervical es una técnica sencilla, efectiva
y con escasas complicaciones que permite un adecuado
estudio de la lesión cervical además de conllevar una alta
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tasa de curación. Las complicaciones inmediatas son la
hemorragia, que se suele controlar fácilmente en quirófano mediante la coagulación de puntos sangrantes; lesión
de las paredes vaginales a causa del instrumento usado en
la cirugía; y/o reacción a alguno de los anestésicos locales.
En cuanto a las complicaciones a corto plazo, se objetivan
hemorragia (lo más frecuente), dolor y/o infección de la
herida quirúrgica. A largo plazo, se puede presentar una
estenosis cervical y/o abortos o partos prematuros. (3)(5)
Excluyendo el uso de terapia local o no, se deben ofrecer otras recomendaciones a estas pacientes para evitar la
hemorragia post-conización: reposo los primeros 3-4 días;
limitar la actividad física rigorosa 10 días; y evitar relaciones sexuales, baños de inmersión y dispositivos intravaginales durante 3-4 semanas. (3)
Es importante también tener en cuenta la técnica quirúrgica usada para reducir el riesgo de sangrado. En el estudio de Rivero et al. en 2010 se comparó la incidencia de
complicaciones según se realizaba una terapia escisional
con asa de diatermia o una conización clásica con bisturí
frío. Se observó una disminución de complicaciones, tanto
sangrado como dolor, con asa de diatermia, incluso pudiendo realizar el procedimiento de manera ambulatoria
bajo anestesia local ya que es muy bien tolerada y tiene
pocas complicaciones, y ser una buena alternativa frente
a la conización en quirófano bajo anestesia general o regional. (2)(5)

ce si la administración del tratamiento tópico tras el alta
hospitalaria fue correcta y faltan datos de aquellas mujeres
que acudieron al servicio de Urgencias de otro hospital.
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Artículo Original
Diseño y resultados de una segunda edición de un curso de formación práctica:
virus del papiloma humano
Design and results of a 2nd edition practical training: human papillomavirus case studies
Cortés J (1), Dexeus D (2), López AC (3), Losa F (4), Palacios S (5), Serrano L (6)
1. Laboratorio y Consulta Dr. Cortés. Práctica Privada, Palma, España
2. Clínica de Salud de la Mujer Women's CD, Barcelona, España
3. Hospital Quironsalud, Málaga
4. Clínica Sagrada Familia, Barcelona, España
5. Instituto Palacios, Salud y Medicina de la Mujer, Madrid, España
6. HM Gabinete Velázquez, Madrid, España

RESUMEN

Objetivos: Presentar las características de la segunda
edición del curso de formación en manejo de la infección
por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y de su patología derivada y las valoraciones de los participantes.
Material y Métodos: El curso tuvo una duración de
un año y se realizó completamente online. Se compuso
de cuatro módulos y nueve casos prácticos. Al finalizarlo
se realizó una encuesta para conocer la valoración del
curso, puntuando entre 1, totalmente en desacuerdo, y 5,
totalmente de acuerdo. La encuesta englobó un total de
ocho preguntas sobre contenido, metodología, profesorado y valoración general del programa.
Resultados: Se registraron un total de 591 personas,
de las cuales 527 presentaban la especialidad de Ginecología. La mayoría de los encuestados (n = 167) consideCORRESPONDENCIA:

Javier Cortés

Práctica Privada
Alfonso el Magnánimo, 29
07004 - Palma
cortes@ocea.es
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ró muy satisfactoria la profundidad con la que se habían
tratado los temas (92,8%), la documentación facilitada
(92,2%), la duración del curso (97,6%), el entorno online (94,0%), la capacidad pedagógica del profesorado
(96,4%) y los conocimientos adquiridos para sus necesidades profesionales (95,8%). La valoración global al
programa fue muy satisfactoria para el 98,8% de los encuestados.
Conclusiones: La segunda edición del curso de VPH
consiguió ofrecer a los profesionales sanitarios especializados en Ginecología una actualización sobre el conocimiento del VPH, de utilidad para el desarrollo de su
práctica clínica, recogiendo las sugerencias de mejora
anotadas en la primera edición.
Palabras clave: virus del papiloma humano; curso;
online; conocimiento; práctica clínica

ABSTRACT

Objectives: To show the characteristics of the second
edition of the course on Human Papillomavirus (HPV
and its related pathology) and the opinions from the participants.
Material and Methods: The course had a duration of
one year and was performed completely online. It was
composed of four modules and nine case studies. After
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finishing it, participants completed a survey about the
course (scoring between 1, totally disagree, and 5, totally
agree). The survey comprised a total of eight questions
on content, methodology, teaching staff and overall assessment of the program.

Tabla 1. Lugar de procedencia de los encuestados
Provincia

Número de encuestados n
(%)

Madrid

113 (19,1)

Sevilla

38 (6,4)

Cádiz

31 (5,2)

Málaga

28 (4,7)

Pontevedra

26 (4,4)

Las Palmas

24 (4,1)

Alicante

23 (3,9)

Granada

21 (3,6)

Santa Cruz de Tenerife

19 (3,2)

A Coruña

17 (2,9)

Conclusions: The second edition of the course on HPV
achieved an update of the knowledge on HPV to healthcare professionals that are specialized in Gynecology,
useful for the development of their clinical practice. The
second edition of the course, compiling improvement suggestions that were noted in the first edition.

Barcelona

16 (2,7)

Valencia

14 (2,4)

Islas baleares

14 (2,4)

Keywords: human papillomavirus; course; online;
knowledge; clinical practice.

Results: A total of 591 individuals were registered in
the course, 527 with the specialty in Gynecology. Most
of respondents (total, 167) considered very satisfactorily: the deep of shown topics (92.8%), the provided documentation (92.2%), the course duration (97.6%), the
online environment (94.0%), the pedagogic ability of
teachers (96.4%), and the acquired knowledge for the
professional need (95.8%). The overall opinion of the
course was very satisfactory for 98.8% of responders.

INTRODUCCIÓN

El virus del papiloma humano (VPH) es considerado a
nivel global como la enfermedad de transmisión sexual
más frecuente, ya que se estima que más de un 80% de
la población sexualmente activa contraerá la infección
alguna vez en su vida. Se trata de un virus ADN bicatenario con más de 200 genotipos distintos, algunos con
potencial oncológico (1). Se ha establecido que el 99,7%
de los cánceres cervicouterinos se asocian al VPH (2).
En España, el cáncer de cuello uterino es el cuarto más
frecuente en mujeres de 15 a 44 años, con una estimación
de 1.942 nuevos casos en 2018 (3). En los últimos 30
años, la tasa de cáncer cervical ha disminuido en la gran
parte de los países desarrollados gracias a los programas
de cribado (4).
La vacunación, como medida de prevención primaria,
evita la infección, pero no cubre todos los genotipos del
virus (5). De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que el diagnóstico precoz reduce
significativamente la tasa de mortalidad (6). Además, el
tratamiento de las lesiones de bajo grado con técnicas no
invasivas favorece su eliminación y la re-epitelización
cervical (7). La infección por el VPH se asocia también a
cánceres orofaríngeos, de pene y anogenitales (2).
En 2020, la Asamblea de la Salud diseñó la estrategia mundial para acelerar la erradicación del cáncer de
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Asturias

13 2,2)

Vizcaya

12 (2,0)

Castellón de la Plana

11 (1,9)

Ciudad Real

11 (1,9)

Navarra

11 (1,9)

Jaén

10 (1,7)

Córdoba

9 (1,5)

Badajoz

9 (1,5)

Murcia

9 (1,5)

Almería

9 (1,5)

Zaragoza

9 (1,5)

Lleida

9 (1,5)

Guipúzcoa

7 (1,2)

La Rioja

7 (1,2)

Lugo

6 (1,0)

Burgos

5 (0,8)

Valladolid

5 (0,8)

Toledo

4 (0,7)

Guadalajara

4 (0,7)

Palencia

4 (0,7)

Huelva

3 (0,5)

Cáceres

3 (0,5)

León

3 (0,5)

Ourense

3 (0,5)

Cantabria

3 (0,5)

Huesca

2 (0,3)

Tarragona

2 (0,3)

Toko - Gin Pract 2022; 81 (3): 161 - 166

162

Cortés J et al. Diseño y resultados de una segunda edición de un curso de formación práctica: virus del papiloma humano

Cuenca

2 (0,3)

Teruel

2 (0,3)

Segovia

1 (0,2)

Zamora

1 (0,2)

Albacete

1 (0,2)

Ávila

1 (0,2)

Salamanca

1 (0,2)

Girona

1 (0,2)

Melilla

1(0,2)

Los autores/profesores han expuesto la materia de
forma pedagógica
0 (0,0)

2

0 (0,0)

3

6 (3,6)

4

53 (31,7)

5

108
(64,7)

VALORACIÓN GENERAL
Valore los conocimientos adquiridos para su necesidad
profesional

Tabla 2. Preguntas y respuestas de la encuesta de satisfacción con
el curso.
CONTENIDOS

1

n (%)

¿Se han tratado los temas con la profundidad que
esperaba?

1

0 (0,0)

2

0 (0,0)

3

7 (4,2)

4

64 (38,3)

5

96 (57,5)

Qué valoración global daría al programa

1

0 (0,0)

2

1 (0,6)

1

0 (0,0)

3

11 (6,6)

2

0 (0,0)

4

67 (40,1)

3

2 (1,2)

88 (52,7)

4

70 (41,9)

5

95 (56,9)

5
La documentación facilitada ha sido suficiente
1

0 (0,0)

2

1 (0,6)

3

12 (7,2)

4

58 (34,7)

5

96 (57,5)

METODOLOGÍA
La duración del curso ha sido adecuada
1

0 (0,0)

2

0 (0,0)

3

4 (2,4)

4

52 (31,1)

5

111 (66,5)

El entorno online ha sido adecuado para facilitar el
proceso formativo
1

0 (0,0)

2

3 (1,8)

3

7 (4,2)

4

35 (21,0)

5

122
(73,1)

PROFESORADO

163

cuello uterino. Este plan ofrece una visión integral que
permite prevenirlo y controlarlo. En dicha Asamblea, se
estableció la necesidad de un enfoque multidisciplinar y
la incorporación de componentes como la educación de la
comunidad, la movilización social, la vacunación, el cribado, el tratamiento y los cuidados paliativos (8).
En el contexto actual, se observa una alta prevalencia,
la aparición de nuevas evidencias como las recomendaciones de las guías de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC) sobre la prevención
secundaria en el cáncer de cérvix (9) y cambios en el manejo, diagnóstico, y tratamiento de la enfermedad. Todo
ello ha generado la necesidad de mantener una formación
continuada de los profesionales de la salud, sobre todo de
aquellos especializados en Ginecología.
El número de publicaciones sobre el VPH ha crecido
de manera exponencial en los últimos años. Este hecho
refleja la gran intensidad de investigación relacionada con
el virus, que se ha traducido en cambios sustanciales en
aspectos del conocimiento y el manejo clínico de la patología. En la primera edición del curso online de VPH, se
asentaron las bases teóricas de la infección, prevención y
diagnóstico del virus. Con el fin de atender esta necesidad
de información actualizada y formación continuada se impartió la segunda edición del curso de VPH en 2020/2021
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(10). El objetivo del presente trabajo es presentar las características de este curso y las valoraciones de los participantes que lo completaron.

MATERIAL Y MÉTODOS

La 2ª edición de formación práctica: virus del papiloma humano casos prácticos fue patrocinado por Procare Health y coordinado por el Dr. Javier Cortés (10,11).
El curso se compuso de cuatro módulos y nueve casos
prácticos sobre el manejo, diagnóstico y tratamiento del
virus. La temática impartida fue la siguiente: Historia
natural de la infección por VPH (impartido por los Drs.
Luis Serrano, Andrés Carlos López y Javier Cortés), Prevención primaria (Drs. Javier Cortés y Damián Dexeus),
Diagnóstico de la patología VPH dependiente (Drs. Damián Dexeus y Javier Cortés) y Manejo de la presencia
y las lesiones provocadas por VPH (impartido por los
Drs. Andrés Carlos López y Luis Serrano). Dentro de los
casos prácticos se incluyeron pacientes embarazas, con
lesiones de alto grado, inmunodeprimidas, menopáusicas, con vaginosis u otras casuísticas.
El curso tuvo una duración de 1 año y se realizó completamente online. Al finalizarlo, se les facilitó una encuesta de satisfacción online para conocer la valoración
del curso. La encuesta englobó un total de 8 preguntas
sobre contenido, metodología, profesorado y valoración
general del programa. Las respuestas se podían puntuar
entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de
acuerdo).
El curso estaba acreditado por parte de la comisión de
formación continuada de profesionales sanitarios de la
Rioja. Para conseguir la acreditación de “apto” y obtener el certificado los participantes tuvieron que superar
al menos el 80% de las preguntas de un examen tipo test.
Este constaba de un total de 30 preguntas, que debían ser
respondida en un máximo de 90 minutos. Cada pregunta
disponía de 3 posibles opciones, con una única solución.

RESULTADOS

En el curso se registraron un total de 591 personas, de
las cuales 527 estaban especializadas en Ginecología.
Estos provenían principalmente de Madrid (19,1%), Sevilla (6,4%), Cádiz (5,2%) y Málaga (4,7%) (Tabla 1).
La encuesta fue completada por un total 167 participantes (Tabla 2). El 98,8% de los encuestados valoró
de manera global muy satisfactoriamente el programa
(puntuación 4 o 5), la profundidad con la que se habían
tratado los temas (92,8%), la documentación facilitada
(92,2%), la duración del curso (97,6%), el entorno online (94,0%), la capacidad pedagógica del profesorado
(96,4%) y los conocimientos adquiridos para la necesidad profesional (95,8%).
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Un total de 234 participantes realizó la prueba de evaluación, de los cuales 97,0% completaron satisfactoriamente el examen y consiguieron el certificado de acreditación.

DISCUSIÓN

En vista de los resultados obtenidos en la encuesta, la
segunda edición del curso de VPH consiguió el objetivo
que perseguía; ofrecer a los profesionales sanitarios especializados en Ginecología una actualización sobre el
conocimiento del virus que le fuera de utilidad para el
desarrollo de su práctica clínica. Esta necesidad de información viene demandada tras cambios notables en el
campo del VPH.
El VPH es una causa necesaria en el desarrollo de cáncer de cérvix (12). En general, se estima que los serotipos
16 y 18 representan el 72% y los tipos 31, 33, 45, 52 y
58 el 17% de todos los casos de cáncer de cuello uterino
atribuibles al virus (13). Además, es el responsable de
un gran porcentaje de los casos de cánceres anogenitales
(vagina, vulva, pene y ano) y orofaríngeos tanto en hombres como mujeres (14).
Los serotipos de bajo riesgo rara vez se ven involucrados en patología maligna, aunque se ven comúnmente
relacionados con las verrugas genitales y con la papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) en niños y adolescentes (13). No obstante, es interesante mencionar la
clasificación propuesta recientemente por Cuzick et al.
(15), según la cual los serotipos 16, 31 y 33 deben ser
considerados de muy alto riesgo, mientras que el 39, 56,
59, 66 y 68 deben ser considerados de riesgo intermedio. Por último, los tipos 18 y 45 no presentarían un alto
valor predictivo para la neoplasia intraepitelial cervical
escamosa (CIN2) positiva, puesto que están más relacionados con el cáncer invasivo y las lesiones en el canal
endocervical.
Tal y como se ha señalado en el objetivo 2017 de la
OMS, gracias a la adecuada sinergia entre la prevención
primaria (vacunación) y la prevención secundaria (diagnóstico precoz y tratamiento) surge la opción de conseguir erradicar el cáncer de cuello de útero en el medio
plazo (16). Actualmente, hay tres vacunas profilácticas
contra el VPH disponibles: bivalente, tetravalente y nonavalente. Todas se aprobaron originalmente mediante
una posología de tres dosis. Sin embargo, la evidencia
actual muestra que la reducción de tres a dos dosis (administradas antes de los 15 años) no supone una pérdida
de eficacia en la protección frente al VPH en niñas (17).
Existe evidencia de que los hombres también pueden ser
portadores del virus (18). En estos, el VPH puede causar
trastornos en los genitales, el canal anal y la orofaringe.
La infección incluso puede progresar generando lesiones
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genitales externas y neoplasias intraepiteliales del pene,
predecesores del cáncer. Por ello, en algunas comunidades
como Cataluña (19) y Baleares (20) se está promoviendo
la inclusión de los niños en las campañas de vacunación
del VPH.
El cribado de cáncer de cérvix ha demostrado una disminución de mortalidad en las mujeres. En los últimos
años, se han desarrollado diferentes métodos para la detección del VPH tanto en el cribado como en pacientes con
alteraciones citológicas ya conocidas. En 2019, el programa de cribado de cáncer de cuello de útero fue modificado
a nivel nacional incorporando la prueba de detección del
VPH como prueba primaria en una parte de la población
diana (21). Esta técnica debe emplearse en mujeres entre
30 y 65 años (22).
En este contexto de cribado se ha propuesto un enfoque
novedoso para identificar a las mujeres de alto riesgo a través de muestras de sangre y de cuello uterino (23). La nueva evidencia ha demostrado que las características de la
microbiota cervicovaginal están asociadas con la incidencia de enfermedades como el VPH. De hecho, el aumento
en la diversidad, combinado con una menor abundancia
relativa de lactobacillus, interviene en la persistencia del
virus, así como en el desarrollo de lesiones precancerosas cervicales (24). Además, existe una interrelación, pues
este virus afecta de manera negativa a la microbiota (25).
De cara a normalizar la microbiota, fortalecer el sistema inmune, y potenciar el aclaramiento del VPH se ha
desarrollado un nuevo tratamiento no invasivo (Papilocare® inmunocaps) (26). Además, la evidencia científica
muestra que el uso de otros productos de la gama como el
gel vaginal (Papilocare®) contribuye significativamente
al aclaramiento del VPH y a la regresión de las lesiones
cervicales de bajo grado (ASCUS/LSIL) (7). De forma
adicional, se ha desarrollado un gel externo para las verrugas genitales causadas por el virus en hombres y mujeres
(Papilocare® gel externo) (27). Su desarrollo representa
un gran avance en la práctica clínica, puesto que supone una posibilidad de favorecer la eliminación del virus
y de la lesión epitelial cervical inicial que provoca. Esta
situación es nueva y de gran importancia para el día a día
del trabajo ginecológico, dado que 3 de cada 10 mujeres
españolas de menos de 30 años y 1 de cada 10 de más edad
son portadoras en algún momento, tal como se publicó en
el estudio CLEOPATRE (28).
Algunos estudios han demostrado que este tipo de formaciones son útiles a la hora de mejorar el conocimiento
de los profesionales sanitarios y facilitar la interacción con
los pacientes (29). La encuesta realizada al completar el
curso de VPH demostró además de un alto grado de satisfacción de los participantes, gran conformidad con el grado de profundización teórica ofrecida, el nivel pedagógico
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de los profesores ponentes y los conocimientos adquiridos
para la práctica clínica. Todos los resultados presentados
resaltan la importancia de mantener estos cursos de formación continuada para personal sanitario.
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Artículo Original
Transmisión vertical de VIH en un hospital de segundo nivel de Madrid
Vertical transmission of HIV in a second-level hospital in Madrid
Albajez Zaragoza L, Sánchez Torres DA, Mena Buendía Y, Sáez Cerezal EM, Zafra Bailera M
Hospital Universitario Infanta Leonor

RESUMEN

Objetivo: En España, la prevalencia de mujeres
infectadas por VIH en el momento del parto es
aproximadamente de 1.4‰. En 2019, tan sólo 2 de las
2698 nuevas infecciones que se produjeron en nuestro país
fueron por transmisión materno-fetal. El uso de tratamiento
antirretroviral unido a medidas preventivas ha disminuido
la tasa de transmisión vertical del VIH a cifras inferiores al
0.1%. El principal objetivo en las mujeres gestantes VIH
positivas es minimizar el riesgo de transmisión vertical.
Material y métodos: estudio observacional
retrospectivo basado en la revisión de las historias clínicas
de mujeres embarazadas VIH+ con seguimiento y parto
en el Hospital Universitario Infanta Leonor entre los años
2018 y 2021.
Resultados: Del total de 22 partos de madres VIH
positivas que han tenido lugar en el Hospital Universitario
Infanta Leonor tan sólo ha habido 1 caso de transmisión
vertical. Se trataba de una paciente que no había realizado
ningún control del embarazo y que llegó a Urgencias en
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Lara Albajez Zaragoza

F.E.A Obstetricia y Ginecología
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periodo de expulsivo con serología desconocida. Entre las
mujeres que sí realizaron control, a las cuales se les aplicó
el protocolo de prevención, la tasa de transmisión vertical
ha sido del 0%.
Conclusiones: La tasa de transmisión vertical de VIH
en el Hospital Infanta Leonor se encuentra dentro de
los rangos publicados en la literatura en nuestro medio,
siempre que se aplique el tratamiento antirretroviral y las
medidas preventivas recomendadas de forma correcta.
Palabras clave: VIH, embarazo, transmisión vertical

ABSTRACT

Objective: In Spain, the prevalence of HIV-infected
women at the time of delivery is approximately 1.4‰. In
2019, only 2 of the 2698 new infections that occurred in
our country were due to maternal-fetal transmission. The
use of antiretroviral treatment coupled with preventive
measures has decreased the rate of vertical transmission
of HIV to figures below 0.1%. The main objective in
HIV-positive pregnant women is to minimize the risk of
vertical transmission.
Material and methods: retrospective observational
study based on the review of medical records of HIV+
pregnant women with follow-up and delivery at the
Hospital Universitario Infanta Leonor between 2018 and
2021.
Results: of the total of 22 deliveries of HIV+ mothers
that have taken place at the Hospital Universitario Infanta
Leonor there has only been 1 case of vertical transmission.
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This was a patient who had not performed any pregnancy
control and who arrived at the emergency department
during labor with unknown serology. Among the women
who did have a check-up, to whom the prevention
protocol was applied, the vertical transmission rate was
0%.
Conclusions: The rate of vertical transmission of
HIV in the Hospital Infanta Leonor is within the ranges
published in the literature in our setting, provided that
antiretroviral treatment and the recommended preventive
measures are applied correctly.
Keywords: HIV, pregnancy, vertical transmission.

INTRODUCCIÓN

En 2019, 38 millones de personas vivían infectadas
por VIH en el mundo (36.2 millones adultos y 1.8
niños), y sólo el 81% conocían su estado serológico¹. La
incidencia ha disminuido cerca del 40% desde su pico
máximo en 1998, cuando se produjeron 2.8 millones de
nuevas infecciones frente a las 1.7 millones que se dieron
en 2019. De éstas, el 48% fueron en mujeres y niñas, un
porcentaje que en el África Subsahariana aumenta hasta
el 59%.
En España, entre 140.000 y 170.000 personas viven
actualmente con VIH, lo que supone un 0.3% de la
población. El 14.7% son mujeres. La prevalencia en
nuestro país de mujeres seropositivas madres de recién
nacidos vivos es aproximadamente de 1.4‰².
La incidencia de infecciones por VIH en 2019 fue
de 7.6 por 100.000 habitantes. De las 2698 nuevas
infecciones que se produjeron en España ese año, tan
sólo 2 casos fueron por transmisión materno-fetal, lo que
supone apenas un 0.1%³.
En nuestro medio, la transmisión vertical (TV) en
ausencia de terapia y profilaxis materna se produce
en un 14-25% de los casos. La mayoría tienen lugar
en el momento del parto (60-75%), aunque también
pueden darse intraútero (25-40%). La introducción del
Tratamiento Antirretroviral (TAR) de gran actividad y la
implementación de las diferentes medidas preventivas de
la transmisión materno-fetal ha reducido la tasa de TV del
VIH a cifras inferiores al 2%. Si se aplican estas medidas
de forma óptima, la tasa de TV se recude a menos del
0.1%4. El objetivo de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) es llegar a eliminar la transmisión vertical
en el año 20215.
El factor aislado que mejor predice la TV es la
Carga Viral (CV) materna6. Por ello, las principales
intervenciones irán dirigidas a disminuir la CV mediante
el TAR y la profilaxis intraparto con Zidovudina
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intravenosa a dosis de 2mg/kg inicial seguida de 1 mg/
Kg cada hora hasta ligar el cordón del recién nacido.
Además, deben aplicarse las diferentes medidas que
han demostrado disminuir la TV, que consisten en la
planificación del modo del parto, la conducción médica de
éste, evitar maniobras invasivas como la monitorización
interna de la frecuencia cardíaca fetal o la toma de sangre
de calota fetal, lavar inmediatamente al recién nacido y
cortar el cordón umbilical rápidamente4.
Debe establecerse la vía de parto más adecuada en
cada caso, garantizando el mínimo riesgo de TV del VIH
y la mínima morbilidad materna y fetal.
Nuestro principal objetivo ante una mujer embarazada
VIH positivo debe ser evitar la TV, pero sin olvidarnos
de la prevención de otras posibles complicaciones en la
gestación que son más frecuentes en estas pacientes4.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo que incluye a las
mujeres embarazadas VIH positivas que han realizado
el seguimiento de embarazo y el parto en el Hospital
Universitario Infanta Leonor de Madrid (HUIL) desde su
apertura en Febrero de 2008 hasta Febrero de 2021, y a
sus recién nacidos.
El objetivo principal del presente trabajo es valorar la
tasa de transmisión vertical de VIH que se ha producido
en nuestro centro en sus 13 años de funcionamiento.
Asimismo, tratamos de analizar otras variables como
el país de procedencia y edad media de las pacientes, y
factores relacionados con el embarazo en mujeres VIH
positivas como la vía del parto y la patología asociada a
la gestación.
En primer lugar, se realizó una búsqueda con los
términos “embarazo”, “gestación” e “infección por VIH”
en la base de datos SAVANA del HUIL. Se revisaron de
forma sistemática las historias clínicas disponibles en
SELENE y HORUS, programas informáticos de gestión
de historias clínicas del sistema madrileño de salud, para
verificar qué pacientes cumplían los criterios para ser
incluidas en el estudio.
Criterios de inclusión y de exclusión
Se incluyeron en el estudio aquellas mujeres con:
• Serología positiva para VIH mediante técnica de
Western-Blot y confirmación serológica mediante
técnica de ELISA, antes o durante el embarazo y/o
parto.
• Gestante con seguimiento del embarazo o parto en
Hospital Infanta Leonor.
Se excluyeron aquellas mujeres que, aún cumpliendo
algún criterio de inclusión:
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•

El parto se produjo en otro centro sanitario.

De las 149 pacientes que nos aportó la búsqueda en
SAVANA, sólo 17 cumplieron inicialmente los criterios
de inclusión, de las cuáles dos fueron finalmente excluidas
porque el parto fue atendido en otros centros sanitarios.
Figura 1.
&ŝŐƵƌĂϭ͘ůŐŽƌŝƚŵŽĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘

El estudio de una serie de variables predeterminadas
según el Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) se
recogió en una tabla encriptada y protegida en formato
Microsoft Excel. Tabla 1. La variable principal de estudio
fue la tasa de transmisión vertical, aunque se valoraron
también una serie de variables secundarias recogidas en
el CRD. Tabla 2.

RESULTADOS

Durante los 13 años de reclutamiento se contabilizaron
un total de 15 mujeres VIH positivas cuyo parto tuvo
lugar en el Hospital Infanta Leonor, con un total de 22
gestaciones. De estas 15 pacientes, 8 fueron originarias de
España (53%), 3 de Latinoamérica (20%), 2 de Rumanía
(13%) y 2 del África Subsahariana (13%). Figura 2. La
edad media de las pacientes en el momento del parto fue
de 28.9 años (22-44 años).
Del total de 22 embarazos, 17 fueron controlados sin
patología (77%), 4 presentaron patología asociada a la
gestación (18%), y 1 no realizó seguimiento (4%). La
patología observada fue 1 caso de parto pretérmino, 1 caso
de cerclaje cervical por malos antecedentes obstétricos y
2 casos de Crecimiento Intrauterino Restringido (CIR).
&ŝŐƵƌĂϱ͘dĂƐĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůĞŶ,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ/ŶĨĂŶƚĂ>ĞŽŶŽƌ
Figura 3.
El parto se concluyó por vía vaginal en 16 de los 22
embarazos (73%) mientras que se realizó una cesárea en
6 gestaciones (27%). Las indicaciones de cesárea fueron
riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF) intraparto
en 3 casos, ya que está contraindicada la realización de
pH de calota fetal; patología obstétrica en 2 casos, uno
de ellos por mioma que actuaba como tumor previo y el
otro por presentación podálica; y otro caso por BISHOP
desfavorable, CIR y deseo materno. Figura 4.
De todos los partos de madres VIH positivos que tuvieron
lugar en el Hospital Infanta
Leonor sólo se produjo TV

en uno de
ellos, lo cual supone una tasa del 4.55%. Este


caso ocurrió en una gestante sin controlar que acudió a
Figura 1. Algoritmo de selección de pacientes.
dĂďůĂϭ͘ƵĂĚĞƌŶŽĚĞZĞĐŽŐŝĚĂĚĞĂƚŽƐ;ZͿ
urgencias en periodo de expulsivo,

con serología desconocida al
sZ/>^ZK'/^
Z^h>dK^WK^/>^
ingreso. El resultado serológico no
&ŝŐƵƌĂϮ͘KƌŝŐĞŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐs/,н
ϭ͘ dƌĂŶƐŵŝƐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂů
^şͬEŽ
se obtuvo hasta haberse producido
el nacimiento, aplicándose en ese
Ϯ͘ WĂşƐĚĞŽƌŝŐĞŶ
ƐƉĂŹĂͬKƚƌŽƐ;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌͿ
KƌŝŐĞŶŵƵũĞƌĞƐĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐs/,н
momento la profilaxis al recién
ϯ͘ ĚĂĚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ
nacido según protocolo. El resto
ϭϲ
ϰ͘ dZĚƵƌĂŶƚĞĞůĞŵďĂƌĂǌŽ
^şͬEŽ
de mujeres con VIH, recibieron
ϭϰ
TAR durante sus embarazos (21
ϱ͘ WĂƚŽůŽŐşĂĞŶůĂŐĞƐƚĂĐŝſŶ
^şͬEŽ;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌͿ
gestaciones en total), y sólo una
ϭϮ
ϲ͘ sĞŶĞůϯǑƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ
de ellas presentó CV detectable
ϳ͘ sşĂĚĞůƉĂƌƚŽ
WĂƌƚŽǀĂŐŝŶĂůͬĐĞƐĄƌĞĂ
en el 3º trimestre (120 copias/
ϭϬ
ml), no detectándose ningún caso
ϴ͘ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞsŝŶƚƌĂƉĂƌƚŽ
^şͬEŽ
ϴ
de TV en estas pacientes. A todas
ellas se les administró Zidovudina
ϲ 
ϰ

Tabla 1. Cuaderno de Recogida de Datos (CDR)



Ϯ
Ϭ
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ƐƉĂŹĂ

ZƵŵĂŶşĂ ŽƐƚĂĚĞ
DĂƌĨŝů
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&ŝŐƵƌĂϭ͘ůŐŽƌŝƚŵŽĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘
dĂďůĂϮ͘sĂƌŝĂďůĞƐƉƌĞŶĂƚĂůĞƐǇƉŽƐƚŶĂƚĂůĞƐĚĞŵƵũĞƌĞƐĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐs/,ƉŽƐŝƚŝǀĂƐĐŽŶƉĂƌƚŽĞŶ,ŽƐƉŝƚĂů/ŶĨĂŶƚĂ>ĞŽŶŽƌĞŶƚƌĞĨĞďƌĞƌŽϮϬϭϯǇ
ĨĞďƌĞƌŽϮϬϮϭ͘
WZdK

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ

W1^KZ/'E
Senegal




España



España
España
España





Rumanía
Costa de marfil
España
España



Ecuador
Perú



Honduras
Rumanía
España

E>
WZdK
25
26
29
29
39
32
23
22
23
26
28
30
44
38
22
24
41
21
25
31
26
32

Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí 
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

dZE>
DZK

WdK>K'1E>
'^d/ME

No
No
No
No controlada
Sí
No
No
No
No
No
No
No
Sí

^ş

No
No
No
No
No
Sí
No
Sí

sEϯǑ
dZ/D^dZ
Indetectable
Indetectable
Indetectable
ĞƐĐŽŶŽĐŝĚĂ
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable
120 copias/ml
Indetectable
Indetectable
Indetectable
Indetectable

s1>
WZdK
WsϷ
Ws
Ws
Ws
^dϸ
Ws
Ws
Ws
Ws
Ws
Ws
Ws
^d
^d
Ws
Ws
Ws
Ws
Ws
^d
^d
^d

s
/EdZWZdK
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

ds
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

¹PV, parto vaginal
²CST, cesárea segmentaria transversa





Tabla 2. Variables prenatales y postnatales de mujeres embarazadas VIH positivas con parto en
Hospital Infanta Leonor entre febrero 2013 y febrero 2021.
&ŝŐƵƌĂϮ͘KƌŝŐĞŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐs/,н



DISCUSIÓN

El número de partos de mujeres VIH
positivas en el Hospital Infanta Leonor entre
los años 2008 y 2021 fue bajo (22 casos),
ϭϲ
lo cual supone la principal limitación del
ϭϰ
estudio. Sin embargo, esto concuerda con
ϭϮ
la baja prevalencia de mujeres gestantes
seropositivas en España, que es del 1.4‰².
ϭϬ
Algo más de la mitad de estas pacientes
ϴ
fueron originarias de España (53%), siendo
ϲ
el resto provenientes de Latinoamérica,
ϰ
Rumanía y África subsahariana. En España,
las personas de otros países suponen más de
Ϯ
un tercio de los nuevos diagnósticos de VIH.
Ϭ
Aunque el número de casos es descendente,
^ĞŶĞŐĂů ƐƉĂŹĂ ZƵŵĂŶşĂ ŽƐƚĂĚĞ ĐƵĂĚŽƌ
WĞƌƷ
,ŽŶĚƵƌĂƐ dKd>
porcentualmente parece observarse un
DĂƌĨŝů
 aumento desde 2015 al haber disminuido
Figura 2. Origen de las mujeres embarazadas VIH+
el número total de casos³.

De los 22 partos de madres VIH
intraparto como profilaxis. Por lo tanto, la tasa de TV
positivas que se produjeron, 21 realizaron
en mujeres VIH positivo que realizaron seguimiento
seguimiento en el Hospital. Estas pacientes recibieron
del embarazo y parto en el Hospital Infanta Leonor
TAR durante el embarazo y sólo una llegó con CV
fue del 0%. Figura 5. Todas estas mujeres recibieron
detectable (120 copias/ml) al momento del parto. A todas
TAR durante el embarazo, se planificó la vía de parto
ellas se les administró Zidovudina profiláctica intraparto.
más adecuada en cada caso y se aplicaron las medidas
Las últimas recomendaciones, sin embargo, contemplan
profilácticas recomendadas.
la posibilidad de evitar su administración en algunos
casos. Un estudio francés publicado en 2013 concluyó

KƌŝŐĞŶŵƵũĞƌĞƐĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐs/,н
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proporcionaría beneficios a aquellas
mujeres en TAR que presentan una
CV indetectable7. Actualmente las
indicaciones para la administración
de Zidovudina IV intraparto en
nuestro medio serían: viremia
detectable o CV desconocida,
no
tratamiento
antirretroviral
combinado, edad gestacional &lt;
34 semanas o gestantes de &lt; 37
semanas con opción a parto vaginal
(34.0 – 36.6 semanas).
También se aplicaron el resto
de medidas de prevención de
TV recomendadas, entre ellas la
planificación de la vía del parto.
Se consiguió un parto vaginal en el

76%
de los casos de los embarazos
con
seguimiento (21). Aunque

previamente se recomendaba la
&ŝŐƵƌĂϰ͘sşĂĚĞƉĂƌƚŽ͘
realización de cesáreas programadas
a estas pacientes, las últimas
recomendaciones no contraindican
el parto vaginal si se cumplen una
serie de condiciones: gestaciones
≥ 34 semanas en mujeres con CV
&lt;400copias/ml que han recibido
TAR durante el embarazo8,9.
La tasa de TV en las pacientes
embarazadas
que
realizaron
seguimiento y parto en el Hospital
Infanta Leonor fue del 0%, lo
que se corresponde con las tasas
observadas en España (0.1% de las

nuevas infecciones en 2019)³ y con
&ŝŐƵƌĂϱ͘dĂƐĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůĞŶ,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ/ŶĨĂŶƚĂ>ĞŽŶŽƌ

las recomendadas por la OMS5.
A estas mujeres se les aplicaron
los protocolos recomendados de
prevención de TV.
Sin embargo, teniendo en cuenta
el total de partos de mujeres VIH
positivas (22 casos), la tasa global de
TV es del 4.55%, un resultado que
hay que interpretar con precaución.
Siendo el tamaño muestral pequeño,
un solo caso de TV desemboca en
 tasa global superior a la esperada
una
en
nuestro medio.

Figura 5. Tasa de transmisión vertical en Hospital Universitario Infanta Leonor
Como ya ha sido reflejado en los
dĂďůĂϭ͘ƵĂĚĞƌŶŽĚĞZĞĐŽŐŝĚĂĚĞĂƚŽƐ;ZͿ
que la Zidovudina durante el parto es una estrategia capaz
apartados previos del estudio se
de disminuir
el
riesgo
de
TV
en
mujeres
con
carga
viral
≥
trata
de
una
paciente
que no realizó ningún control de
sZ/>^ZK'/^
Z^h>dK^WK^/>^
1.000 copias/ml, estén o no bajo tratamiento, pero que no
la gestación y que ingresó en periodo de expulsivo con
&ŝŐƵƌĂϯ͘WĂƚŽůŽŐşĂĂƐŽĐŝĂĚĂĂůĂŐĞƐƚĂĐŝſŶ

ϭ͘ dƌĂŶƐŵŝƐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂů

^şͬEŽ

Ϯ͘ WĂşƐĚĞŽƌŝŐĞŶ

ƐƉĂŹĂͬKƚƌŽƐ;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌͿ

ϯ͘ ĚĂĚ

ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ

ϰ͘ dZĚƵƌĂŶƚĞĞůĞŵďĂƌĂǌŽ
MMXXI
ϱ͘ WĂƚŽůŽŐşĂĞŶůĂŐĞƐƚĂĐŝſŶ
ϲ͘ sĞŶĞůϯǑƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

^şͬEŽ
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serología desconocida, sin que diese tiempo a obtener el
resultado antes del nacimiento. La prevalencia de mujeres
seropositivas madres de recién nacidos vivos en España
es baja (1.4‰), por lo que ésta es una situación poco
frecuente. Además, al ser una gestación no controlada,
no se pudo detectar el estado serológico que habría
permitido realizar tratamiento profiláctico y aplicar las
medidas adecuadas.

4.

CONCLUSIÓN

5.

La tasa de transmisión vertical en partos de mujeres
VIH positivo que realizaron seguimiento del embarazo
en nuestro centro es del 0%, lo cual se corresponde con
las publicadas en la literatura en nuestro medio y las
recomendadas por la OMS5. Por lo tanto, la aplicación de
las medidas recomendadas por el Grupo de expertos de la
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS), Grupo
de Estudio de Sida (GeSIDA)/Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (SEGO) y Sociedad Española
de Infectología Pediátrica (SEIP) para la prevención de
la transmisión vertical de VIH parece realizarse de forma
efectiva en nuestro centro.

6.

7.
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RESUMEN

Un abordaje terapéutico integral del envejecimiento
saludable en la mujer tiene como principal objetivo
reponer los niveles de las hormonas que descienden con
el paso de los años.
En el presente trabajo se hace una revisión de los trabajos
publicados en los dos últimos años acerca del tratamiento
con testosterona en la mujer postmenopáusica.
Las evidencias actuales indican el uso de testosterona
como tratamiento del trastorno de deseo sexual
hipoactivo en la menopausia, aconsejando emplear la
vía transdérmica, durante un tiempo no superior a los
dos años y realizando monitorización de los niveles
de testosterona en sangre, así como vigilancia de la
aparición de síntomas virilizantes.
Los resultados acerca de su eficacia son buenos y si
la prescripción es correcta los efectos secundarios son
mínimos o inexistentes.
Respecto a la seguridad a largo plazo de la testosterona
CORRESPONDENCIA:

Santiago Palacios

Instituto Palacios de Salud y
Medicina de la Mujer.
Madrid.
España
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y su indicación en otros aspectos como prevención
cardiovascular, mejora de las funciones cognitivas
y memoria, aumento masa ósea, entre otros, no hay
consenso y se precisa de estudios que permitan elaborar
nuevos protocolos de actuación con testosterona.

ABSTRACT

A comprehensive therapeutic approach to healthy
aging in women has as its main objective to replenish the
levels of hormones that decrease over the years.
In the present work, a review of the works published
in the last two years about testosterone treatment in
postmenopausal women is made.
Current evidence indicates the use of testosterone
as a treatment for hypoactive sexual desire disorder in
menopause, advising the use of the transdermal route,
for a period not exceeding two years and monitoring
blood testosterone levels, as well as surveillance of the
appearance of virilizing symptoms.
The results about its efficacy are good and if the
prescription is correct, the side effects are minimal or
non-existent.
Regarding the long-term safety of testosterone and
its indication in other aspects such as cardiovascular
prevention, improvement of cognitive functions and
memory, increase in bone mass, among others, there
is no consensus and studies are needed to allow the
development of new action protocols with testosterone.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
irritación vaginal, prurito, disuria, urgencia
Dado el aumento de la esperanza de vida, una mujer
miccional, infecciones urinarias de repetición)
está la mitad de sus años, o casi, en etapa climatérica,
• Cambios en la piel (arrugas, pérdida de elasticidad,
Dado el aumento de la esperanza de vida, sequedad,
una mujer
está la mitad de sus
de manera que ciertos problemas de salud que antes no
pero cicatrización de las heridas) y
apareciaños,
se vivi
suficiente
(enfermedadesde manerapérdida
cabello.problemas de salud
o no
casi,
eńa loetapa
climatérica,
que de
ciertos
́an porque
cardiovasculares,
hiperlipidemia,
sarcopenia,
• Disminución de masa ósea (osteopenia,
que pueden
antes hacerse
no aparecían
porque
lo suficiente (enfermedades
osteoporosis)
patentes y contribuir
a unno se vivía
osteoporosis)
envejecimiento
no
saludable.
•
Problemas
articulares pueden hacerse
cardiovasculares, hiperlipidemia, sarcopenia, osteoporosis)
En el siguiente esquema, elaborado por el grupo de
• Alteraciones del sueño
y contribuir
a un
envejecimiento
saludable.
trabajo patentes
STRAW (Stages
of Reproductive
Aging
Workshop)
•no Si
́ntomatología vasomotora (accesos de sofocos y
se puede ver plasmada la evolución de la vida de la mujer
sudoración profusa,
en etapa madura La llegada de la mujer a la menopausia
• sobre todo en el tercio superior del cuerpo)
provocaEnuna
serie
de
consecuencias
negativas
a
nivel
Cambios
estado ani
́mico (depresión,
el siguiente esquema, elaborado por el• grupo
deentrabajo
STRAW
(Stagesansiedad,
of
físico y psíquico que implican un deterioro importante de
irritabilidad)
Reproductive
Aging Workshop) se puede •verDeterioro
plasmada
la evolución
de la vida
la calidad
de vida.
cognitivo
y pérdida de memoria
Se enumeran a continuación:
• Disfunción sexual
de la mujer en etapa madura
• Atrofia urogenital ( sequedad vaginal, dispareunia,

Figura 1. Esquema The Stages of Reproductive Aging Workshop-10 de Harlow modificado por Dorador (2020)

Figura 1. Esquema The Stages of Reproductive Aging Workshop-10 de Harlow
modificado por Dorador (2020)
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El principal desajuste hormonal implicado en los
cambios negativos que la menopausia produce en la vida
de la mujer es la disminución de los niveles de estradiol,
de manera que la base del tratamiento hormonal de la
menopausia es administrar estrógenos (asociados con
progesterona para impedir el crecimiento excesivo del
endometrio)
Pero asimismo hay una disminución en los niveles
de testosterona, si bien no de manera tan acusada.
Tal descenso se debe a que los ovarios producen
menos testosterona que antes y a que la glándula
adrenal sintetiza menos dehidroepiandrosterona
(DHEA), dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS) y
androstendiona. Tanto la dehidroepiandrosterona como
la androstendiona se convierten en testosterona en los
tejidos periféricos.
El papel de los andrógenos en la fisiología femenina se
basa en que se han encontrado receptores de andrógenos
en todos los tejidos (vagina, vulva, mama, hueso, cerebro
, etc).
El tratamiento del déficit androgénico asociado a la
menopausia se está estudiando de manera importante en
los últimos años.
Hasta la fecha, solo hay dos tratamientos con
andrógenos en mujeres menopáusicas con indicaciones
aprobadas:
• Tratamiento con dehidroepiandrosterona (DHEA)
vaginal (prasterona) para la atrofia urogenital
• Tratamiento con testosterona para el deseo sexual
hipoactivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos
“Google Scholar” y “Pubmed” acerca de los trabajos
publicados en los dos últimos años en revistas científicas
que aporten datos relevantes y fiables acerca del estado
actual del tratamiento con testosterona en la menopausia
y resolver la cuestión de si se puede considerar la
testosterona un tratamiento antienvejecimiento.
La sistemática de las búsquedas bibliográficas ha sido
la siguiente:
• En Google Scholar he introducido los términos
: “testosterona” y “menopausia”, “testosterona” y
“climaterio”. En la primera búsqueda se han obtenido
674 publicaciones, de las cuales 6 se ajustan al interés
temático del trabajo que nos ocupa. En la segunda
búsqueda se han
obtenido 158 resultados, seleccionando 5.
• En Pubmed he realizado la búsqueda utilizando los
descriptores Mesh
“testosterone”, “menopause”, “climacteric” enlazados
con el operador booleano “and”. Seleccionando
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“testosterone” and “menopause” se obtienen 55
artículos, de los cuales, se seleccionan 12. Si se emplea
“climacteric” en lugar de “menopause” se obtienen 10
resultados y se seleccionan 4.
Los criterios de inclusión para elegir los artículos a
estudiar son:
• Artículos publicados en revistas científicas
• Idioma : inglés o español
• Años 2020 a 2022
• Artículos cuyo contenido sea la terapia con
testosterona
• Artículos sobre humanos de sexo femenino
• Artículos disponibles en texto completo
El objetivo es establecer una guía o protocolo acerca
de las indicaciones y la posología de la testosterona en
la mujer menopáusica y conocer datos sobre eficacia y
seguridad.

RESULTADOS

Todos los artículos publicados coinciden en que
en la menopausia hay un descenso de los niveles de
testosterona, debido a la edad, al descenso de la función
ovárica y al descenso de la función adrenal.
En caso de que la menopausia sea quirúrgica tal
descenso es más evidente, dado que los ovarios
constituyen la fuente principal de testosterona en esta
etapa de la vida de la mujer.
Otra circunstancia que merece ser mencionada
es la insuficiencia ovárica primaria (antes llamada
“menopausia precoz”). En este caso, el tratamiento de
reposición hormonal cobra mucha más importancia pues
estas mujeres van a tener las consecuencias negativas de
la menopausia desde una edad muy temprana, demasiado
temprana.
Los niveles normales de testosterona en la
premenopausia son de 0,2-0,81 ng/mL, en la menopausia
tales valores descienden a niveles de 0,1-0,5 ng/
mL. Aunque el estradiol es la hormona femenina por
excelencia, se ha de saber que los valores de testosterona
tanto en pre como en postmenopausia, superan a los de
estradiol.
Si a ello se suma el hecho de que las mujeres tienen
receptores de andrógenos en muchos tejidos de su
cuerpo, hemos de pensar que los andrógenos juegan un
importante papel en la fisiología femenina.
Sin embargo no hay correlación entre los niveles de
testosterona en sangre y el deseo sexual, la excitación
y el orgasmo. Se piensa que esta falta de correlación, se
debe a que en la aparición de signos de disfunción sexual
hay otros factores implicados (sociales, emocionales, de
salud, de relación de pareja) y a la dificultad que entraña
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la medición de los valores de testosterona en mujeres dado
frecuente en el climaterio. Tiene consecuencias negativas
que son niveles bajos, no hay técnicas de laboratorio fiables
para la calidad de vida y el bienestar, así como para la
y puede haber reacciones cruzadas con otros esteroides.
relación de pareja.
Las dos técnicas más precisas y reproducibles para
En todo el mundo alrededor de 16 millones de mujeres
la medición de los niveles de testosterona en sangre
mayores de 50 años presentan diminución del deseo
dos técnicas
más precisas
reproducibles
para
la medición
dedeseo
lossexual
niveles
de Las
las muejres
son la cromatografi
y la
sexual
y 4 millones
trastorno de
hipoactivo.
́a gas-líqyuido
espectrometría de masa.
Para llegar a este diagnóstico, se precisa demostrar que la
de testosterona en sangre de las muejres son
la cromatografía gas-líquido y la
Por otra parte, no hay evidencia de que la testosterona
falta de deseo sexual no sea debida a problemas psíquicos
libre
sea la fracción de testosterona
biológicamente activa
(por ejemplo depresión, ansiedad), a enfermedades físicas
espectrometría
de masa.
y la acción de la testosterona puede verse influenciada por
(anemia, fibromialgia, dolor pélvico, sangrados vaginales
la cantidad de receptores y la expresión de estos en los
anormales, cáncer, etc), a problemas de relación de pareja
tejidos.
(Figura
2)
Tampoco
hay
que
olvidar
el
concepto
de
o al consumo de determinados
medicamentos.
Por otra parte, no hay evidencia de que la testosterona
libre sea la
fracción de
“intracrinología” (Figura 3) que consiste en que un tejido
Una vez establecida la indicación ha de hacerse una
sintetiza
una hormona biológicamente
a partir de una sustanciaactiva
precursora,
correcta
de las mujeres
tributarias
testosterona
y la acción
de selección
la testosterona
puede
verse de este
la hormona sintetizada en el interior del tejido actúa sobre
tratamiento. Ello se hace realizando una determinación
por
la cantidad
receptores
y la de
expresión
detestosterona,
estos ende los
él yinfluenciada
luego se degrada en
metabolitos
inactivos,de
de manera
en sangre
los niveles de
manera que
quetejidos.
no hay niveles
de
esa
hormona
en
sangre
pero
si
que
si
éstos
superan
a
los
normales
en
la
premenopausia
no
́ olvidar el concepto de “intracrinología”
(Figura 2) Tampoco hay que
se han manifestado sus efectos.
se aconseja iniciar el tratamiento. Asimismo si la mujer
(Figura
3) que consiste
un tejido
hormona
a partir de una
La
única indicación
aprobada en
del que
tratamiento
con sintetiza
presentauna
rasgos
de hiperandrogenismo
como acné,
testosterona en la menopausia es el trastorno de deseo
hirsutismo, alopecia androgenética, tampoco estaría
sustancia
lacomo
hormona
sintetizada
enlaeladministración
interior del
tejido actúa
sexual
hipoactivo,precursora,
el cual se define
la persistente
indicada
de testosterona.
deficiencia
de fantasi
receptividad
Otros casos de
que manera
contraindican
tratamiento
́as sexuales oen
sobre oélausencia
y luego
se degrada
metabolitos inactivos,
queel no
hay con
a la actividad sexual y ello causa angustia o preocupación
testosterona son los siguientes: cáncer de endometrio,
niveles
de esa
hormona
sangre
se de
han
manifestado
sus efectos.
a quien
lo padece.
Afecta
a 1 de cada en
10 mujeres
y espero
más sí que
cáncer
mama,
hepatopatía, enfermedad
cardiovascular

Figura 2. Mecanismo de acción del receptor de andrógenos. Parish(2021)

Figura 2. Mecanismo de acción del receptor de andrógenos. Parish(2021)
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por la testosterona se debe
a que actúa a nivel de
vagina, clítoris y vulva.
Cabe
mencionar
que
la
testosterona
transdérmica
también
está indicada en mujeres
que refieren descenso
de la líbido ocasionado
por el tratamiento con
antidepresivos.
No hay evidencia de
que se pueda indicar
la
administración
de
testosterona
para
la
prevención de enfermedad
cardiovascular, para la
pérdida de masa ósea y la
sarcopenia.
Tampoco está indicada
la
administración
de
testosterona para prevenir
o amortiguar el el deterioro
cognitivo y la pérdida de
memoria, pese a que está
demostrado que el cerebro
expresa receptores no
solo para estrógenos sino
Figura 3. Intracrinología
Figura 3. Intracrinología.
Tomada de Labrie et al. Intracrinology: role of the family of 17 beta-hydroxysteroid dehydrogenases in human también para testosterona
physiology and disease. J Mol Endocrinol 2000;25(1): 1-16. Adaptada por Dr Joaquim Calaf. Ilustrador: Manuel en las áreas responsables
de la memoria y las
Romera.
funciones
cognitivas
o riesgo de padecerla (hipertensión arterial, perfil lípídico
superiores y pese a que se
desfavorable, trombofilia).
ha demostrado una correlación positiva entre la función
Es
necesario
realizar
una
exploración
fi
s
ica,
una
memoria
y los niveles de testosterona.
La única indicación aprobada del ́ tratamientode lacon
testosterona
en la
ecografía transvaginal para evaluar útero y ovarios, una
Tampoco se ha aprobado su indicación para mejorar el
menopausia
el trastorno
deseo
sexual
hipoactivo,
elenergi
cuaĺa se
mamografies
una analítde
ica de
sangre que
incluya
humor, la
y el define
bienestar.como
́a bilateral,
perfil hepático, perfil lipídico y recuento sanguíneo. Todo
Todos
los
arti
c
ulos
analizados
recomiendan
el uso de
́
la persistente
deficiencia o ausencia de fantasías sexuales o receptividad
a la
ello se repetirá una vez al año.
testosterona vía transdérmica, evitando la vía oral dado
Algunos
autores
entregan
las pacientes
un
que se relaciona
con efectos
adversos sobre el perfil
actividad
sexual
y ello
causaa angustia
o preocupación
a quien
lo padece.
consentimiento informado ya que no existen preparados
lipídico (descenso de colesterol HDL y elevación de
Afectadeatestosterona
1 de cada
10 mujeres
es másy se
frecuente
en LDL
el climaterio.
Tiene además evita el
comercializados
paray mujeres
colesterol
), la vía transdérmica
emplean presentaciones
elaboradas
paracalidad
hombres.de vida y primer
paso hepático.
consecuencias
negativas
para la
el bienestar,
así como para
Hay datos publicados que demuestran la eficacia del
En cuanto a los “pellets”, se hace hincapié en que la
tratamiento
con testosterona en la mujer postmenopáusica
la relación
de pareja.
absorción por esta vía es impredecible, corriendo el riesgo
para tratar el trastorno de deseo sexual hipoactivo,
de alcanzar niveles suprafisiológicos que conllevarían la
al constatar que aumenta de forma estadísticamente
aparición de efectos virilizantes irreversibles (voz ronca,
significativa
el
deseo
sexual,
la
excitación,
el
flujo
clitoromegalia)
y perfil de
lipíd50
ico desfavorable,
además la
En todo el mundo alrededor de 16 millones de mujeres
mayores
años
sanguíneo vaginal, la frecuencia del orgasmo y el número
dosis que contiene el pellet no está controlada dado que
presentan
diminución
del deseoasimismo
sexual consigue
y 4 millones
de deseonosexual
de episodios
sexuales satisfactorios,
el trastorno
proceso de manufactura
está protocolizado. Solo
que disminuya la preocupación suscitada por padecer
se justificaría el uso de pellets en caso de reacciones de
hipoactivo.
este problema. La mejora de la respuesta sexual inducida
hipersensiblidad al tratamiento tradicional o en caso de
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que el producto no esté disponible.
Actualmente no hay en el mercado productos con
testosterona especiales para mujeres, de manera que se
emplean los preparados para hombres, pero adaptando la
dosis de manera que se alcancen niveles de testosterona
en sangre en el rango de los valores normales en
la premenopausia. La posología aconsejada es una
décima parte de la dosis para hombres, o sea, 300-500
microgramos al día de gel o crema al 1%. El producto se
aplica en brazos, muslos o abdomen.
Puede administrarse en monoterapia o combinada con
el tratamiento hormonal de la menopausia (estrógenos y
progesterona o tibolona). La administración de estrógenos
no mejora de forma directa el deseo sexual, dado que éstos
mejoran la dispareunia debido a su efecto beneficioso en la
vulva y la vagina (los estrógenos locales son el tratamiento
de primera línea para la atrofia urogenital), para mejorar el
deseo sexual “per se” se necesita la testosterona.
Se aconseja medir la testosterona total en sangre al
inicio del tratamiento, realizar un control de niveles a las
3-6 semanas y, posteriormente, cada 6 meses, para así
evitar que se alcancen niveles excesivos.
Si a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento no se
evidencia mejoría (ello se evalúa mediante entrevistas con
la paciente y con cuestionarios sobre función sexual) (ver
anexo), se aconseja abandonar el tratamiento. Hay que
recordar que el objetivo del tratamiento con testosterona
no es alcanzar unos niveles determinados de esta hormona
en sangre sino obtener una mejoría clínica.
Otra circunstancia que puede llevar a tener que suspender
el tratamiento es la aparición de efectos secundarios no
deseados (acné, vello, alopecia, etc).
Los efectos secundarios son raros si la testosterona
se aplica a las dosis correctas y vía transdérmica. Cabe
citar los siguientes: hirsutismo, acné, cefalea, sensibilidad
mamaria. En caso de que las dosis no estén ajustadas y
se alcancen niveles suprafisiológicos de testosterona en
sangre podrían aparecer efectos virilizantes irreversibles
tales como clitoromegalia, alopecia, voz ronca, así como
aumento de colesterol LDL y descenso de colesterol HDL.
La duración del tratamiento con testosterona no debe
exceder los 2 años, ya que no hay estudios con una muestra
representativa de mujeres que avalen la seguridad a largo
plazo de esta terapia (los aspectos que más preocupan son
el riesgo cardiovascular y la aparición de cáncer de mama)
Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en la mujer una vez se inicia la
menopausia y el motivo es la falta de estrógenos. El papel
de los andrógenos no está claro.
Respecto a la influencia de la testosterona sobre la
glándula mamaria, se ha visto que no hay aumento de la
densidad mamaria, pero no hay datos acerca del riesgo de
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cáncer de mama a largo plazo ya que el papel que juegan
los andrógenos en la aparición del cáncer de mama es
complejo y no hay estudios de calidad sobre ello por no
analizar bastantes casos ni el suficiente tiempo.
Se sabe que el 60-80% de cánceres de mama expresan
receptores androgénicos, pero si la testosterona y la
dihidrotestosterona estimulan o no la proliferación del
tejido mamario es un tema que no está aclarado en la
actualidad.
Otros dos cánceres de la esfera genital femenina que
podrían relacionarse con la administración de testosterona
son el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario.
Respecto al primero, la testosterona vía transdérmica a
dosis correctas no provoca cambios en el endometrio.
Respecto al cáncer de ovario, se sabe que niveles elevados
de andrógenos endógenos se relacionan con la aparición o
desarrollo de tumores mucinosos y endometrioides, pero
se carece de estudios que demuestren la relación entre la
administración de andrógenos exógenos y el riesgo de
cáncer de ovario.

CONCLUSIONES

A continuación se enumeran las principales conclusiones
derivadas de la revisión de las publicaciones científicas
acerca del tratamiento con testosterona en la menopausia.
1. La única indicación aprobada en la actualidad
del tratamiento con testosterona en la mujer es el
trastorno de deseo sexual hipoactivo que aparece en
la postmenopausia.
2. La testosterona se usa vía transdérmica, en forma
de gel o crema, a dosis de 300-500 microgramos
diarios.
3. No hay datos de seguridad acerca del uso de
testosterona bioidéntica en forma de pellets.
4. La duración máxima del tratamiento se establece en
2 años, por no disponer de estudios de seguridad a
largo plazo.
5. Antes y durante el tratamiento se precisa monitorizar
los niveles de testosterona en sangre para no superar
los niveles normales de la premenopausia.
6. Si a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento no
se experimenta mejoría, se aconseja abandonarlo.

DISCUSIÓN

La esperanza de vida de las mujeres es cada vez mayor,
actualmente está en torno a los 89 años.
El hecho de que la función ovárica se pierda
progresivamente en torno a los 50 años tiene una serie de
consecuencias muy importantes para la salud de la mujer.
Se calcula que en el año 2030 habrá en el mundo 1,2
billones de mujeres en la menopausia.
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La mejora de la calidad de vida de estas mujeres se
convierte en una actuación de gran importancia.
Considero que un correcto abordaje terapéutico del
envejecimiento femenino incluye consejos acerca de
instaurar unos correctos hábitos de vida y si nos centramos
en el campo de la farmacología un punto importante es el
tratamiento de reposición hormonal.
El tratamiento de reposición hormonal de la menopausia
tiene como base la administración de estrógenos y existen
protocolos y guías de uso. Sin embargo, los andrógenos
están “olvidados”, cuando también experimentan un
descenso, menor, pero que debe ser tenido en cuenta.
La prescripción de testosterona para el trastorno de
deseo sexual hipoactivo en la postmenopausia está
aprobada por las Sociedades Científicas, pero en España
carecemos de productos de testosterona dirigidos a las
mujeres.
No hay duda de la eficacia de la testosterona para la
mejora del deseo sexual, tanto en mujeres con menopausia
natural como con menopausia quirúrgica.
No hay evidencia de que la administración de
testosterona sea segura a partir de los 2 años y tampoco
que tenga otras indicaciones (aumento de la fuerza
muscular, mejora de la masa ósea, efecto sobre el estado
de ánimo, prevención del deterioro cognitivo).
Creo que es necesario que se hagan estudios de calidad
sobre el tratamiento con andrógenos reclutando muestras
representativas de mujeres, sin sesgos y con períodos
de seguimiento de varios años. Los dos aspectos que
más preocupan y que frenan el hecho de prolongar el
tratamiento con testosterona más de 2 años son el cáncer
de mama y las enfermedades cardiovasculares.
La existencia de más estudios bien diseñados y con
resultados fiables quizás arrojen luz sobre un esquema
de tratamiento hormonal para las mujeres distinto
al tradicional, donde los andrógenos cobren mayor
importancia y se puedan ampliar las indicaciones de uso.
No hay estudios sobre suplementación con andrógenos
en mujeres premenopáusicas y estoy convencida de que
habrá muchas situaciones tributarias de tratamiento con
testosterona en esta etapa de la vida que actualmente, por
falta de conocimiento, no se están abordando.
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ANEXO
Período a valorar: últimos 2-3 meses

Período a valorar: último mes

19

Un resultado superior a 15 puntos se considera indicativo de angustia o
preocupación por la existencia de trastorno sexual.
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Estas preguntas son sobre su sexualidad durante las últimas 4 semanas. Por
favor responda las siguientes preguntas lo más honesta y claramente posible.
Sus respuestas serán mantenidas completamente confidenciales.
Actividad sexual: se refiere a caricias, juegos sexuales, masturbación y
relaciones sexuales.
Relación sexual : se define como penetración del pene en la vagina.
Estimulación sexual : incluye juegos sexuales con la pareja, autoestimulación (
masturbación) o fantasías sexuales.
Deseo o interés sexual es la sensación que incluye deseo de tener una
experiencia sexual, sentirse receptiva a la incitación sexual de la pareja y
pensamientos o fantasías sobre tener sexo.
Excitación sexual es la sensación que incluye aspectos físicos y mentales de la
sexualidad. Puede incluir sensación de calor o latidos en los geniales,
lubricación vaginal (humedad) o contracciones musculares

1.- En las últimas 4 semanas, ¿Cuán a menudo usted sintió deseo o interés
sexual ?
- Siempre o casi siempre
- La mayoría de las veces ( más que la mitad)
- A veces ( alrededor de la mitad)
- Pocas veces (menos que la mitad)
- Casi nunca o nunca

5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

2.- En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasificaría su nivel ( intensidad) de deseo
o interés sexual?
- Muy alto
- Alto
- Moderado
- Bajo
- Muy bajo o nada

5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 puntos
21
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3.- En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia usted sintió excitación
sexual durante la actividad sexual?
- No tengo actividad sexual
- Siempre o casi siempre
- La mayoría de las veces (más que la mitad).
- A veces (alrededor de la mitad)
- Pocas veces (menos que la mitad)
- Casi nunca

0 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

4.- En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel de excitación sexual
durante la actividad sexual?
- No tengo actividad sexual
- Muy alto
- Alto
- Moderado
- Bajo
- Muy bajo o nada

0 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

5.- En las últimas 4 semanas, ¿Cuánta confianza tiene usted de excitarse
durante la actividad sexual ?
- No tengo actividad sexual
- Muy alta confianza
- Alta confianza
- Moderada confianza
- Baja confianza
- Muy baja o nada de confianza
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5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
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6.- En las últimas 4 semanas , ¿Con qué frecuencia se sintió satisfecho con su
excitación durante la actividad sexual?
- No tengo actividad sexual
- Siempre o casi siempre
- La mayoría de las veces (más que la mitad)
- A veces (alrededor de la mitad)
- Pocas veces (menos que la mitad)
- Casi nunca o nunca

0 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

7.- En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia usted sintió lubricación o
humedad vaginal durante la actividad sexual?
- No tengo actividad sexual
- Siempre o casi siempre
- La mayoría de las veces (más que la mitad)
- A veces (alrededor de la mitad)
- Pocas veces (menos que la mitad)
- Casi nunca o nunca

0 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

8.- En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil lubricarse (humedecerse) durante la
actividad sexual?
- No tengo actividad sexual
- Extremadamente difícil o imposible
- Muy difícil
- Difícil
- Poco difícil
- No me es difícil

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos

9.- En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia mantiene su lubricación
(humedad) vaginal hasta finalizar la actividad sexual ?
- No tengo actividad sexual
- Siempre o casi siempre la mantengo
- La mayoría de las veces la mantengo (más que la mitad).
- A veces la mantengo (alrededor de la mitad)
- Pocas veces la mantengo ( menos que la mitad)
- Casi nunca o nunca mantengo la lubricación vaginal
hasta el final

0 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

23
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10.- En las últimas 4 semanas, ¿Le es difícil mantener su lubricación
(humedad) vaginal hasta finalizar la actividad sexual ?
- No tengo actividad sexual
- Extremadamente difícil o imposible
- Muy difícil
- Difícil
- Poco difícil
- No me es difícil

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos

11.- En las últimas 4 semanas , cuando usted tiene estimulación sexual o
relaciones, ¿Con qué frecuencia alcanza el orgasmo o climax?
- No tengo actividad sexual
- Siempre o casi siempre
- La mayoría de las veces (más que la mitad)
- A veces (alrededor de la mitad)
- Pocas veces (menos que la mitad)
- Casi nunca o nunca

0 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

12.- En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o
relaciones , ¿ le es difícil alcanzar el orgasmo o clímax?
- No tengo actividad sexual
- Extremadamente difícil o imposible
- Muy difícil
- Difícil
- Poco difícil
- No me es difícil

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos

13.- En las últimas semanas, ¿Cuan satisfecha está con su capacidad para
alcanzar el orgasmo( clímax) durante la actividad sexual ?
- No tengo actividad sexual
- Muy satisfecha
- Moderadamente satisfecha
- Ni satisfecha ni insatisfecha
- Moderadamente insatisfecha
- Muy insatisfecha

0 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto
24
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14 .- En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con la cercanía
emocional existente durante la actividad sexual entre usted y su pareja?
- No tengo actividad sexual
- Muy satisfecha
- Moderadamente satisfecha
- Ni satisfecha ni insatisfecha
- Moderadamente insatisfecha
- Muy insatisfecha

0 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

15.- En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su relación sexual
con su pareja?
- Muy satisfecha
- Moderadamente satisfecha
- Ni satisfecha ni insatisfecha
- Moderadamente insatisfecha
- Muy insatisfecha

5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

16 .- En las últimas 4 semanas. ¿Con satisfecha está con su vida sexual en
general ?
- Muy satisfecha
- Moderadamente satisfecha
- Ni satisfecha ni insatisfecha
- Moderadamente insatisfecha
- Muy insatisfecha

5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

17.- En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siento discomfort o dolor
durante la penetración vaginal?
- No tengo actividad sexual
- Siempre o casi siempre
- La mayoría de las veces (más que la mitad)
- A veces ( alrededor de la mitad)
- Pocas veces (menos que la mitad)
- Casi nunca o nunca

187
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18.- En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort o dolor
después de la penetración vaginal?
-No tengo actividad sexual
-Siempre o casi siempre
- La mayoría de las veces (más que la mitad)
- A veces ( alrededor de la mitad)
- Pocas veces (menos que la mitad)
- Casi nunca o nunca

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos

19.- En las 4 últimas semanas, ¿Cómo se clasifica su nivel ( intensidad) de
discomfort o dolor durante o después de la penetración vaginal?
- No tengo actividad sexual
- Muy alto
- Alto
- Moderado
- Bajo
- Muy bajo o nada

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos

Puntuación:
Podrá baremarlo si suma los puntos que hay a continuación de cada
respuesta. No hay un valor ideal, tampoco un punto de corte que nos diga si
tenemos un problema o no. Lo interesante de la escala es reflexionar sobre
cómo vivimos nuestra interacción sexual.
Usted determina si necesita o desea consultar a un coach o terapeuta.
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Caso Clínico
Manejo conservador de prolapso de órganos pélvicos muy severo, a propósito de
un caso
Conservative management of very severe pelvic organ prolapse, on the subject of a case
Redondo Villatoro A, Caruso A, Rodríguez Pérez A, Carrasco Gallego A
Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla (España)

RESUMEN

El prolapso de órganos pélvicos se define como el
descenso de uno o más órganos situados en la pelvis de
su posición anatómica habitual. El manejo conservador
con pesario constituye uno de los pilares fundamentales
del tratamiento conservador siendo una opción segura,
económica y eficaz.
El objetivo es reportar un caso clínico y revisar la
bibliografía sobre el manejo conservador de prolapso de
órganos pélvicos muy severo.
Presentamos el caso de una mujer de 69 años, que acudió
a la consulta de Suelo Pélvico por bulto en genitales y
dificultad para la micción. En la exploración presentaba
un prolapso grado IV de los tres compartimentos. Se
trató con tres pesarios de Anillo (sin soporte), dos con un
tamaño de 100 mm y un tercero de 95mm, usados de forma
simultánea. La evolución de la paciente fue favorable y el
tratamiento exitoso. Se realizaron revisiones periódicas a
la semana, al mes, a los dos meses y a los seis meses tras
la inserción, encontrándose la paciente asintomática, y
continuando en seguimiento.
CORRESPONDENCIA:

Alba Rodríguez Pérez
alba.rodriguezprz@gmail.com
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Se concluye con que el uso de pesarios ha demostrado
lograr mejoras sustanciales en la calidad de vida y en los
resultados clínicos de pacientes con prolapsos severos.
Palabras clave: manejo conservador; prolapso genital;
prolapso de órganos pélvicos; pesario.

ABSTRACT

Pelvic organ prolapse is defined as the descent of one
or more organs located in the pelvis from their usual
anatomical position. Conservative management with
pessary constitutes one of the fundamental pillars of
conservative treatment, being a safe, economical and
effective option.
The objective is to report a clinical case and review the
bibliography on the conservative management of very
severe pelvic organ prolapse.
We present the case of a 69-year-old woman who came
to the Pelvic Floor consultation due to a lump in the
genitals and difficulty in urination. On examination, she
presented a grade IV prolapse of all three compartments.
It was treated with three Rings pessaries (without
support), two with a size of 100mm and a third of 95mm,
used simultaneously. The evolution of the patient was
favorable and the treatment was successful. Periodic
check-ups were carried out at one week, one month, two
months and six months after insertion, the patient was
found asymptomatic, and continued to be followed up.
It is concluded that the use of pessaries has been shown
to achieve substantial improvements in the quality of life
and in the clinical results of patients with severe prolapses.
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Keywords: conservative management;
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genital

ANTECEDENTES

El prolapso de órganos pélvicos (POP) es una
afectación muy común que puede tener un gran impacto
en la calidad de vida de las pacientes[1]. El uso de
pesario en mujeres con POP es la base del tratamiento
conservador, considerado económico, eficaz y seguro,
siendo muy poco frecuentes las complicaciones graves
por su uso. En la visita inicial, aproximadamente al 85%
de las pacientes son candidatas a pesario, si bien el éxito
terapéutico se produce aproximadamente en el 70% de
los casos[2,3].
Aunque típicamente se ha asociado el tratamiento con
pesario a prolapsos leves , también puede considerarse
una alternativa en prolapsos severos en pacientes con alto
riesgo quirúrgico o factores predisponentes a la recidiva.
El objetivo del presente artículo es reportar el caso
de una paciente muy sintomática con prolapso grado
IV de los tres compartimentos en la que fue exitoso el
tratamiento con tres pesarios de Anillo usados de forma
simultánea, y revisar la bibliografía existente sobre el
manejo conservador de POP muy severo.

Figura 1. Valores obtenidos en la exploración de acuerdo a la
clasificación POP-Q en nuestra paciente.
Aa: punto fijo localizado en la línea media de la pared vaginal anterior
a 3cm del teatro uretral; Ba: punto más distal de la porción de la pared
vaginal comprendida entre el fondo de saco vaginal anterior y el punto
Aa; C: punto más distal del cérvix; gh: hiato genital; pb: cuerpo perineal;
tvl: longitud vaginal total; Ap: punto fijo localizado en la línea media de
la pared vaginal posterior, a 3cm del himen; Bp: punto más distal de la
porción de la pared vaginal comprendida entre el fondo de saco vaginal
posterior y el punto Ba; D: punto más distal del fórnix vaginal posterior
(fondo de saco de Douglas).

CASO CLÍNICO

Mujer de 69 años de raza caucásica, sin patologías
médicas de interés, salvo sobrepeso grado I (IMC: 26Kg/
m2). AGO: G4P3A1 (parto instrumentado con fórceps
en el que nace varón de 4050g y se produce un desgarro
perineal grado IIIb de la clasificación de Sultan; parto
eutócico en el que nace varón de 3900g y se produce
desgarro perineal grado II de la clasificación de Sultan;
parto eutócico en el que nace mujer de 3950g y se
produce desgarro perineal grado II de la clasificación de
Sultan. No tenía antecedentes de cirugía ginecológica
previa, estando en menopausia desde los 47 años . En
cuanto a hábitos tóxicos, fumaba 10 cigarrillos al día
desde hace 40 años (consumo acumulado de tabaco de
20 paquetes/año). Acudió a la consulta de Suelo Pélvico
por bulto en genitales, sensación de dificultad para la
micción y vaciamiento incompleto, de cuatro años de
evolución. A la exploración: descenso de compartimento
anterior, medio y posterior, asociado a enterocele,
grado IV de la clasificación Pelvic Organ Prolapse
Quantification System (POP-Q) ( Figura 1). Se visualizó
un desgarro perineal antiguo en horquilla vulvar, así
como una marcada atrofia genital e hiperlaxitud de los
tejidos (Figura 2). La prueba de Bonney para identificar
una posible incontinencia urinaria de esfuerzo asociada
al prolapso fue negativa, resultando también negativa al
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Figura 2. Escala de Oxford para valoración de la musculatura del suelo
pélvico.

realizarlo con el prolapso completamente reducido para
identificar una posible incontinencia oculta. Se evaluó
el tono y la capacidad contráctil de la musculatura,
resultando un test de Oxford (Figura 3) de 0/5 puntos.
Se realizó un sedimento de orina que resultó negativo.
Tras micción espontánea al reducir el prolapso se realizó
una valoración ecográfica del residuo post miccional que
resultó de 15 cc. Dadas las malas condiciones anatómicas
de los tejidos, la dificultad técnica de la cirugía, la larga
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Figura 3. Prolapso de compartimento anterior, medio y posterior,
asociado a enterocele, grado IV de la POP-Q.

evolución del proceso, la severidad del prolapso, las altas
posibilidades de recidiva y el rechazo de la paciente al
tratamiento quirúrgico se optó por un manejo conservador
inicial. Se colocaron tres pesarios de Anillo (sin soporte)
simultáneamente, dos de ellos de 100mm y un tercero de
95mm, con lo que se redujo completamente el prolapso
(Figura 4). Se insistió en la necesidad de abandonar el
hábito tabáquico y se explicaron medidas dietéticas para
perder peso. Se pautó tratamiento local con estrógenos
tópicos como tratamiento de la atrofia genital. Se
revisó a la paciente a la semana de la inserción, estando
asintomática, y se hicieron nuevos controles al mes, a los
dos meses y a los seis meses. Actualmente, continua con
los tres pesarios descritos, asintomática y con revisiones
periódicas.

DISCUSIÓN

El POP es una patología importante dentro de las
disfunciones del suelo pélvico que puede asociar diversos
procesos como: disfunción urinaria, defecatoria, sexual o
dolor pélvico crónico[2,3,4]. Los factores de riesgo para
su aparición son múltiples, siendo la paridad el factor de
riesgo que más se asocia. La incidencia de cirugía POP
varía de 1,5 a 1,8 por 1000 mujeres/año y alcanza su punto
máximo en mujeres entre 60 a 69 años[5].
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Figura 4. Reducción de prolapso de compartimento anterior, medio
y posterior, asociado a enterocele, grado IV de la POP-Q tras
colocación simultánea de tres pesarios tipo Anillo, dos de ellos de
100mm y el tercero de 95mm.

Al plantear las alternativas terapéuticas la mayoría de
las pacientes necesitan información sobre las expectativas
a largo plazo. En casos de prolapso severo de los tres
compartimentos, como el de nuestra paciente, la cirugía
de elección suele ser la reconstructiva incluyendo
colpoplastia anterior, histerectomía vaginal, colpoplastia
posterior y perineorrafia; frente a la cirugía obliterativa
o colpocleisis que suele reservarse para mujeres de edad
muy avanzada con un alto riesgo quirúrgico que acepten
la incapacidad para mantener relaciones sexuales[6,7].
En cuanto a los resultados de la cirugía reconstructiva,
la recurrencia tras la cirugía del POP es un tema
controvertido ya que existe disparidad para definir el fallo
tras cirugía, habiendo como consecuencia gran variedad
en las tasas de recidiva publicadas en la literatura que
oscilan entre 0.7-5.4% en los estudios longitudinales[8].
Esta falta de unanimidad en los criterios de recurrencia
hace que en 2008, Diet-Itza et al. propongan aplicar
un criterio funcional para definir el fallo tras cirugía
considerando la recurrencia como la reaparición de
síntomas independientemente de la exploración de la
paciente[9]. Asimismo se han descrito diferentes factores
de riesgo de recidiva como la edad (mujeres jóvenes), el
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prolapso preparatorio avanzado, la obesidad o la historia
familiar de prolapso[10-12]. En el caso de nuestra
paciente, se descartó la cirugía inicialmente, optando
por un manejo conservado dada las malas condiciones
anatómicas de los tejidos, la dificultad técnica que
conllevaba la cirugía reconstructiva en su caso, la larga
evolución de su proceso, la severidad de su prolapso, las
altas posibilidades de recidiva y el rechazo de la paciente
al tratamiento quirúrgico.
Si bien se ha demostrado que tanto la cirugía como
el pesario pueden mejorar los síntomas del prolapso,
distintos estudios comparan los resultados en cuánto al
funcionamiento integral y la consecución de objetivos
entre los dos tratamientos[13-15].
En 2016, Sung et al. realizaron un estudio de cohortes
prospectivo incluyendo a 160 pacientes con prolapso
sintomático en estadio II o mayor, de la clasificación
de POP-Q, a las que se realizó seguimiento durante 12
meses. El 55% de las pacientes optaron por tratamiento
quirúrgico, mientras que el 45% se decantó por el uso
de pesario. Se objetivó como las pacientes que durante
todo el seguimiento usaron pesario tuvieron un logro de
objetivos comparable al del grupo de cirugía en todas
las categorías, mientras que las pacientes que durante
el seguimiento interrumpieron el pesario o pasaron
al grupo de cirugía tuvieron un logro de objetivos
significativamente menor (p<0.05) en comparación con
los grupos de cirugía y continuación del pesario[13].
Por su parte Cheung RYK et al. en 2017, realizaron
un estudio observacional prospectivo para evaluar
los factores de desplazamiento del pesario vaginal.
Siguieron a 779 pacientes durante un periodo de un
año, concluyendo en que la estadificación más alta del
prolapso, el hiato genital más grande y el prolapso del
compartimento apical son predicadores clínicos para el
desplazamiento del dispositivo. A pesar de los factores
descritos, el 47,6% de las pacientes con prolapso en
estadio IV pudieron conservar el pesario durante el año
de seguimiento[14].
En 2018, Dueñas et al. evalúan la efectividad de un
pesario vaginal tipo Anillo para el POP avanzado en
mujeres posmenopáusicas. Incluyeron un total de 94
pacientes en estadio III-IV de la clasificación de POP-Q
que utilizaron pesario. El 80,8% de los pacientes
continuó con el uso de pesario durante los 27 meses
de seguimiento del estudio, registrando el 50% de las
interrupciones durante la primera semana después de
la inserción, debiéndose principalmente a extrusión del
pesario, sangrado o excoriación y cambios en el flujo
vaginal[15].
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En cuanto al tipo de pesario de elección en 2015,
Espitia-De La Hoz evalúa las complicaciones inmediatas
y tardías del uso de pesario de Anillo con y sin soporte
en el manejo conservador del prolapso genital completo.
Concluye que el aumento de la secreción vaginal y la
aparición de úlceras vaginales es significativamente
menor en pacientes usuarias de pesario sin soporte en
comparación con las usuarias de pesario con soporte,
además el tamaño de las úlceras en las pacientes con
pesario sin soporte fue significativamente menor que en
las pacientes usuarias de pesario con soporte[16].
El presente estudio está limitado por el tamaño
muestral así como por la falta de bibliografía previa
sobre el uso simultáneo de pesarios en pacientes con POP
severo o casos similares. Dado los buenos resultados
obtenidos en nuestro caso, consideramos de interés
la realización de estudios observaciones prospectivos
con un tamaño muestral considerable con el fin de
establecer recomendaciones sobre el uso simultáneo de
pesarios partiendo de la hipótesis de que sus resultados
pudieran ser equivalentes a los de la cirugía en pacientes
seleccionadas con prolapsos severos.

CONCLUSIONES

El uso de pesario es una forma conservadora viable
de tratamiento para el POP, independientemente de su
estadificación en pacientes con factores que condicionan
los resultados quirúrgicos. El uso de pesario ha
demostrado lograr mejoras sustanciales en la calidad de
vida y en los resultados clínicos de estas pacientes.
Contribución de los autores:
Ana Redondo Villatoro y Andrea Caruso ( redacción
del artículo)
Alba Rodríguez Pérez (redacción del artículo y
encargada de correspondencia)
Antonio Carrasco Gallego (revisión del artículo,
diagnóstico y tratamiento de la paciente)

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.

3.

Guía de asistencia práctica SEGO. Prolapso
de órganos pélvicos. Prog Obstet Gynecol
2020; 63(1): 54-59. https://doi.org/10.20960/j.
pog.00262
Eickmeyer SM. Anatomy and Physiology of the
Pelvic Floor. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2017
Aug;28(3):455-460.
https://doi.org/10.1016/j.
pmr.2017.03.003
Practice Bulletin No. 185 Summary: Pelvic
Organ Prolapse. Obstet Gynecol. 2017

Toko - Gin Pract 2022; 81 (3): 190 - 194

MMXXI

Redondo Villatoro A et al. Manejo conservador de prolapso de órganos pélvicos muy severo, a propósito de un caso

Nov;130(5):1170-1172.https://doi.org/10.1097/
AOG.0000000000002393
4. Pelvic Organ Prolapse: ACOG Practice Bulletin
Summary, Number 214. Obstet Gynecol.
2019;134(5):1124-1127. https://doi.org/10.1097/
AOG.0000000000003520
5. Brito LGO, Pereira GMV, Moalli P, Shynlova O,
et al. Age and/or postmenopausal status as risk
factors for pelvic organ prolapse development:
systematic review with meta-analysis. Int
Urogynecol J. 2021.https://doi.org/doi: 10.1007/
s00192-021-04953-1
6. Patel DN, Anger JT. Surgery for pelvic organ
prolapse. Curr Opin Urol. 2016;26(4):302-8. https://
doi.org/doi: 10.1097/MOU.0000000000000288
7. Wu YM, Welk B. Revisiting current treatment
options for stress urinary incontinence and pelvic
organ prolapse: a contemporary literature review.
Res Rep Urol. 2019;11:179-188. https://doi.
org/10.2147/RRU.S191555
8. Barber MD, Maher C. Epidemiology and
outcome assessment of pelvic organ prolapse. Int
Urogynecol J. 2013;24(11):1783-90. https://doi.
org/10.1007/s00192-013-2169-9
9. Diez-Itza I, Aizpitarte I, Becerro A. Functional
recurrence of pelvic organ prolapse after surgery.
Risk factors involved. Prog Obstet Gynecol 2008.
51(3):117-123.
https://doi.org/10.1016/S03045013(08)71066-5
10. Friedman T, Eslick GD, Dietz HP. Risk factors for
prolapse recurrence: systematic review and metaanalysis. Int Urogynecol J. 2018;29(1):13-21.
https://doi.org/10.1007/s00192-017-3475-4

MMXXI

11. Vergeldt TF, Weemhoff M, IntHout J, Kluivers
KB. Risk factors for pelvic organ prolapse and its
recurrence: a systematic review. Int Urogynecol
J. 2015;26(11):1559-73. https://doi.org/10.1007/
s00192-015-2695-8
12. Metcalfe ND, Shandley LM, Young MR, Higgins
M, et al. Pelvic organ prolapse recurrence after
apical prolapse repair: does obesity matter? Int
Urogynecol J. 2021.
https://doi.org/10.1007/
s00192-021-04806-x
13. Sung VW, Wohlrab KJ, Madsen A, Raker
C. Patient-reported goal attainment and
comprehensive functioning outcomes after surgery
compared with pessary for pelvic organ prolapse.
Am J Obstet Gynecol. 2016;215(5):659.e1-659.
e7. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.06.013
14. Cheung RYK, Lee LLL, Chung TKH, Chan SSC.
Predictors for dislodgment of vaginal pessary
within one year in women with pelvic organ
prolapse. Maturitas. 2018;108:53-57. https://doi.
org/10.1016/j.maturitas.2017.11.008
15. Dueñas JL, Miceli A. Effectiveness of a
continuous-use ring-shaped vaginal pessary
without support for advanced pelvic organ prolapse
in postmenopausal women. Int Urogynecol J.
2018;29(11):1629-1636. https://doi.org/10.1007/
s00192-018-3586-6
16. Espitia-De La Hoz. Complicaciones del uso de
pesario con soporte y sin soporte en el prolapso
genital completo. Méd UIS. 2015; 28(3):309-15.
https://doi.org/10.18273/revmed.v28n3-2015005

Toko - Gin Pract 2022; 81 (3): 190 - 194

194

M

Máster en
Sexología
Médica

Titulación propia de la Universidad Europea del Atlántico
/// Semipresencial ///
Dirigido únicamente a médicos/as

MATRÍCULA ABIERTA
7ª Promoción

Octubre 2022 /// Febrero 2024

AUSPICIAN

Ins tuto Europeo de
Sexología

VALIDADO POR

ORGANIZAN

INFORMACIÓN E INSCIPCIONES cipsa@cipsaonline.com
CIPSA Tlf - 942 21 30 12

CNV 00139-2018

Tribuna Humanística. EL MECANISMO DEL PARTO HUMANO: UNA VISIÓN EVOLUCIONISTA

TRIBUNA HUMANÍSTICA
EL MECANISMO DEL PARTO HUMANO: UNA VISIÓN EVOLUCIONISTA
THE MECHANISM OF HUMAN CHILDBIRTH:
AN EVOLUTIONIST VISION
RESUMEN

Se considera en la actualidad que el parto en la especie humana es más complejo que el de otros primates. Esta
complejidad se fundamenta muy probablemente en los dos grandes hitos de la evolución humana: la bipedestación y el
desarrollo cerebral y craneal del feto. En este trabajo y siguiendo la bibliografía actual se intenta responder a determinadas
preguntas: ¿Cómo era el parto de nuestros ancestros? ¿En qué momento de la evolución y por qué causas o factores, se
pudo hacer más complejo el mecanismo del parto humano?.
Palabras clave: Mecanismo del parto, obstetricia evolucionista, bipedestación, encefalización.

ABSTRACT

It is currently considered that childbirth in the human species is more complex than that of other primates.This
complexity is most likely based on two major milestones in human evolution, bipedalism, and fetal brain and cranial
development. In this work, and following the current bibliography, we try to answer certain questions. How was the birth
of our ancestors? At what point in evolution, and for what causes or factors, could the mechanism of human birth become
more complex?.
Keywords: Mechanism of childbirth, evolutionary obstetrics,bipedalism,encephalization.

INTRODUCCION

Se considera que el parto en la especie humana es más complejo que el de otros primates, al existir un cierto grado
de conflicto pélvico-cefalico relacionado con el canal óseo del parto y el tamaño craneal del feto. Estos aspectos se
relacionan muy probablemente con dos grandes hitos de la evolución humana: la bipedestación y el desarrollo cerebral
del feto, es decir la encefalización1. Sherwood Lerned Washburn se refirió a estos hechos como “el dilema obstétrico”.
En la primera parte de este trabajo, se resume el mecanismo del parto humano, y en la segunda, se intenta contestar a
determinadas preguntas: ¿Sabemos como era el parto de nuestros ancestros? ¿En qué momento de nuestra evolución se
pudo hacer mas complejo el mecanismo del parto? ¿Y por qué causas o factores?.

EL MECANISMO DEL PARTO HUMANO

El descenso del feto por el canal del parto va a depender por una parte de las contracciones uterinas y pujo materno y
por otra, de la plasticidad fetal (fontanelas y suturas), de su tamaño y la disposición apelotonada en actitud en flexión
(habitus) del cilindro fetal. Por otra parte, será determinante la capacidad fetal de adaptarse al canal óseo mediante los
movimientos cardinales, que pueden añadir una cierta complejidad en el parto humano.

Movimientos cardinales del parto 2,3,4,5

Si se considera la forma irregular de la pelvis y las dimensiones relativamente grandes de la cabeza fetal a termino,
es evidente que no todos los diámetros de la cabeza podrán adaptarse a los diámetros pélvicos y así poder franquearlos,
por lo que es necesaria una acomodación de estos a los diferentes segmentos pélvicos. Estos cambios que implican
reducción del tamaño cefálico (plasticidad), flexo-extensión, rotación interna y externa y descenso de la cabeza fetal,
se denominan movimientos cardinales del parto. Se estudiaron estos movimientos mediante exploración vaginal y la
radiología; posteriormente se ha empleado la ecografía y actualmente ya se publican estudios con resonancia magnética.
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1. Acomodación de la cabeza al estrecho superior (presentación cefálica, modalidad de vértice)4,5
El plano del estrecho superior con la mujer erguida, define un ángulo de 45º-60º con el plano horizontal. La cabeza fetal
con su diámetro sagital o occípito frontal se adapta al diámetro transverso o bien a los diámetros oblicuos.. Esta acomodación
implica también la flexión de la cabeza gracias a la articulación occipito-atloidea, lo que aminora los diámetros de paso. La
fontanela minor o lambdoidea de la cabeza fetal se encuentra en I plano de Hodge (*).
2. Descenso y encajamiento5
La cabeza desciende a la excavación en un diámetro transverso o en uno de los oblícuos. El descenso puede realizarse de
forma sinclítica o asinclítica, o combinando ambas. Cuando el diámetro biparietal del feto (ecuador máximo) ha pasado el
estrecho superior de la pelvis, la fontanela minor se encuentra en III plano de Hodge; se habla entonces de cabeza encajada
o simplemente encajamiento. Este concepto es muy importante en Obstetricia, pues es condición sine qua non para el parto
instrumental.
3. Rotacion interna o intrapelvica4,5
Para adaptarse al plano de salida o estrecho inferior, la cabeza debe realizar una rotación intrapélvica (rotación interna).
La cabeza ha descendido manteniendo la orientación de su sutura sagital adaptada al diametro transverso, u oblícuo. Para
poder “pasar” por las espinas ciáticas (mesopelvis) y adaptarse al estrecho inferior, la sutura sagital debe realizar una
rotación de 90º o de 45º hacia el pubis, situándose la fontanela menor bajo el arco púbico, en occípito anterior, y en menor
frecuencia rotando “a posterior”: variedad de posición occípito sacra o bien occípito posterior.
¿Porqué se produce la rotación interna?. Naegele consideró que así se podía adaptar el diámetro sagital de la cabeza
fetal al diámetro antero posterior del estrecho inferior. Sin embargo para Sellheim, lo que obliga al feto a rotar, es la forma
incurvada de concavidad anterior del eje del parto (Figura 1). En el área pélvica donde tiene lugar la rotación interna, el eje
del parto se incurva hacia adelante, con una concavidad anterior (el eje de entrada al estrecho superior y el de salida en el
estrecho inferior son perpendiculares); la cabeza fetal, sigue este mismo camino, flexionándose más, gracias al “facílimo
de flexión de la articulación occipito-atloidea”. La cabeza rota y adapta la sutura sagital, al diámetro antero-posterior del
estrecho inferior. Posteriormente, otros autores, como De Snoo, añadieron otras teorías, a las de Naegele y de Sellheim7, ya
expuestas. La rotación interna es un movimiento helicoidal o “de tornillo”, ya que al tiempo que la cabeza rota, desciende,
y al tiempo que desciende, rota. Otras teorías recogidas por
Arsuaga8,9, explican esta rotación por la presencia de la arcada
pubica, como propone Fernández Godoy10.
Estos movimientos de la cabeza fetal (flexion, descenso y
rotación interna), no son solo secuenciales sino superpuestos.
Cuando se ha culminado la rotacion interna, la fontanela menor
mira al pubis y la frente hacia la concavidad sacra. La fontanela
minor alcanza ya el IV plano de Hodge. La rotación interna es
importante para que el parto vaginal sea posible, pero confiere
complejidad al proceso. En ese momento, los hombros se
adaptan al estrecho superior,pero en el otro diámetro oblicuo.

Figura 1.Pelvis menor, excavación y eje del parto ,de concavidad
anterior. Areas de los diferentes estrechos pélvicos:superior, medio e
inferior. (De Miguel.JR, Fabre.E)6

4. Desprendimiento de la cabeza. Parto de los
hombros2,3,4,5,6
El desprendimiento (Figura 2) se produce en occípito anterior
o occípito púbica en un 98,5% y en occípito sacra en el 1,5%
de los partos. En la modalidad de occípito-púbica, la cabeza
se hiperflexiona iniciando después una deflexión en torno al

(*) El diámetro occípito frontal de 11,75 cm se transforma mediante la flexión en suboccípito bregmático (9,5 cm). En muchas mujeres esta
acomodación ya se realiza al final del embaraz
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pubis (arcuatus), teniendo como bisagra (hipomoclion)
al occipucio. Después emergen la nariz, el maxilar
superior, la boca y el mentón (movimiento“en cornada”).
Es importante también el papel del periné, como cierre
pélvico, en el origen de este movimiento.

Figura 2. Desprendimiento de la cabeza por deflexión. E. Bumm.Tratado
completo de Obstetricia. 1906

Por ultimo, el desprendimiento de la cabeza, se asocia
con el encajamiento de los hombros que lo hacen en
el diámetro oblicuo o transverso opuesto al que se
acomodó la cabeza en el estrecho superior. Los hombros
descienden, pero para desprenderse deben adaptarse al
diámetro antero posterior del estrecho inferior. Por esta
razón, se observa que la cabeza fetal realiza ahora una
rotación fuera de la pelvis (rotación externa, extrapelvica
o de restitución). Paridos los hombros, el abdomen, las
nalgas y extremidades inferiores de paren sin dificultad.

EL BIPEDISMO Y LA ENCEFALIZACION Y SU REPERCUSION EN EL MECANISMO DE PARTO
HUMANO
El bipedismo

En 1978-1979 Mary Leaky y un grupo de investigadores, realizaron un descubrimiento importante en un lugar de
Africa cerca del cráter de Ngorongoro, (Laetoli), en Olduvai (Tanzania)11,12. Una capa húmeda de cenizas volcánicas,
(hace aproximadamente 3,5 millones de años) recogió las pisadas de diversos animales, y también de tres homínidos.
Estas pisadas fósiles son muy semejantes a las nuestras, con la huella del dedo grueso del pie (primer dedo o hallux),
alineada con el resto y no opuesto como en los chimpancés. En el yacimiento de Laetoli se han encontrado fósiles de
Australopithecus afarensis, de la misma antigüedad de las pisadas13, por lo que se supone que estas pisadas las produjeran
estos homínidos. Es el más antiguo testimonio de marcha bípeda.
Dos yacimientos en el Este de Africa, han aportado restos fósiles de homínidos (Homininos) que vivieron entre 3,7 y 3
millones de años y que los investigadores Donald Johanson, Tim White e Ives Coppens, han denominado Australopithecus
Afarensis (yacimientos de Hadar -país de los Afar, en Etiopia, cerca del Rift Valley-y de Laetoli, en Tanzania). Entre
1974 y 1975, Donald Johanson descubre el esqueleto tal vez mas completo de una hembra de Australopithecus afarensis,
denominada Lucy, en honor a una canción de los Beatles “Lucy in the Sky whit Diamonds”14.
Los restos encontrados hasta la fecha, han permitido conocer elementos anatómicos de los Australopithecus afarensis,
como una talla baja, y su capacidad craneal entre 300-400cm3. La pelvis de estos Australopithecus permite deducir
que tenian una marcha bípeda, modificándose la columna lumbar con lordosis. El sacro y las alas iliacas, facilitaban la
inserción de las lazadas musculares de los grupos gluteo minor y medio15 y asi mismo, el isquion se redujo, estrechando
la excavación pélvica. Así, tal vez el parto empezó a complicarse. Bipedismo y parto, son aspectos evolutivamente
contrapuestos pues la posición bípeda condiciona un canal del parto cuya conformación anatómica, puede dificultar el
nacimiento. Un dimorfismo sexual15 ha proporcionado un mayor tamaño pelvico en la mujer, para favorecer el nacimiento.
Entre otros simios, bonobos, chimpancés, orangutanes y gorilas, el parto es fácil, pues el canal es amplio en relación
a la cabeza fetal, y los planos pélvicos estrecho superior, medio y estrecho inferior, son más amplios en los diametros
anteroposteriores que en los diametros transverso. El feto se adapta al estrecho superior en occipitoposterior, desciende a
la excavación siguiendo un canal recto y se pare por vulva, que esta alineada con el útero (posición caudal). La cara del
feto al desprenderse, mira hacia la madre (parto en occipito posterior) y esta disposición permite que ella pueda traccionar

199

Toko - Gin Pract 2022; 81 (3): 197 - 204

MMXXI

Tribuna Humanística. EL MECANISMO DEL PARTO HUMANO: UNA VISIÓN EVOLUCIONISTA

de la cabeza del feto, e incluso liberar el cuello si un asa de cordón le rodea. Puede ser un parto en soledad, sin ayuda ajena
(**). Sin embargo, el parto humano es distinto, pues como hemos visto, la cabeza del feto se desprende en occipitoanterior.
La madre no puede ver la cara de su hijo o hija y si quisiera traccionar del cuello fetal, podría ocasionar severas lesiones
medulares a nivel cervical. La mujer parturienta necesitará atención, por lo que el parto humano, es por lo general un hecho
social. La obstetricia hunde así sus raíces en los inicios de nuestra historia evolutiva. La asistencia al parto está relacionada
con la complejidad de su mecanismo y con la necesidad de la parturienta de ser asistida en la mayoría de las ocasiones17.
La obstetricia actual ha consiguido reducir la mortalidad materna y perinatal, aunque es justo decirlo, se ha introducido un
diferente grado de medicalización en el parto. La escasez del registro fósil plantea muchas dudas, pues no permite conocer
con certeza cómo era el parto de nuestros ancestros; puede intuirse, aunque son más las preguntas que las respuestas. El
bipedismo, que como medio de desplazamiento es eficaz, se asoció a modificaciones en el cráneo, pelvis y extremidades:
a) Cráneo: posición del foramen occipitale magnum (agujero occipital). Al adoptar la posición bípeda, la cabeza debe
mantenerse sobre la columna, pues la medula espinal emerge del cráneo por el agujero occipital que se situa en un
plano horizontal. Es un referente de primer orden para saber la postura y la marcha.
b) La pelvis permite la deambulación y el bipedismo. La pelvis de Lucy y de otros Australopithecus, es parecida a la los
chimpancés, aunque hay diferencias:
- La posición bípeda, conlleva un acercamiento entre las articulaciones coxofemorales, sacroilíacas y los fémures,
acortándose diversos diámetros de la pelvis. Estas distancias son mayores en los chimpancés que en las pelvis
humanas. En los chimpancés los tres estrechos de la pelvis (estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior)
son ovalados, con predominio del diametro anteroposterior, respecto del diámetro transversal. Así mismo, la
posición bípeda modificó nuestra columna vertebral que presenta curvaturas, cervical,dorsal y lumbar.
- Las alas iliacas son bajas y anchas. El estrecho superior es ancho, aunque los diametros anteroposteriores son más
cortos que los de los chimpancés o los nuestros. Es compatible con el tipo pélvico platipeloide (***).
- Los planos pelvicos medio e inferior de los primates, y también en nosotros, son ovalados sagitalmente. De
Australopithecus afarensis, solo se conocen dos pelvis con predominio transverso. Las pelvis tienen un arco
pubico marcado y un sacro arqueado, lo que indica que la vulva se abría en plano ventral. Este hecho favorecería
la cópula “cara a cara”. Los fetos pudieron descender en la pelvis sin rotación interna y desprenderse en el diámetro
transverso, aunque otros autores18 consideran que pudo haber rotación interna y desprendimiento en occipito
anterior.
c) Extremidades inferiores. Se alargan para la locomoción. El pie demuestra detalles anatómicos para explicar la marcha
y bipedismo.
El bidedismo liberó las extremidades superiores y concretamente la mano, con un desarrollo que pudo favorecer la
prehensión y el tacto, siendo el dedo pulgar oponible a los demás. Este hecho pudo ser muy útil ya que permitió transportar al
hijo o hija en brazos, como sugiere Arsuaga. En las pelvis de Lucy y en la de un Australopithecus africano (Sterkfontein,Sts
14), la entrada al estrecho superior es ancha, y con predominio del diámetro transverso. Por ello, los fetos se acomodarían
al estrecho superior siguiendo este diámetro. Robert Tague y Owen Lovejoy19 consideran que el feto se desprendería en el
mismo diámetro, es decir sin rotación interna. Sin embargo Arsuaga y Christine Berge20 consideran que la vulva de Lucy
se abriría hacia adelante, el eje del parto tendría por lo tanto, una concavidad anterior y el parto necesitaría una rotación
interna o intrapelvica.

(**) Sin embargo, hay filmaciones de partos de chimpancés, como se ha documentado por HIRATA,S,FUWA,K et al16,Mechanism of birth in
chimpoanzees: humana are not unique among primates,Biology Letters,2011,7,5,pp,686-688, en las que el feto se desprendía en Occipito
anterior,realizando una rotación externa de los hombros. Como expresa FERNANDEZ SALMERON15, en su trabajo,antes citado, ¿”lo sabemos
todo”?. Por otra parte, otros monos como los gibones, y los catarrinos y platirrinos tienen serias dificultades para el parto, pues los fetos tienen
tamaños craneales muy ajustados al canal del parto.
(***) Clasificación de las pelvis de Caldwell y Moloy: Pelvis ginecoide, platipeloide, androide y antropoide
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Otras pelvis:
La pelvis de Gona (Afar) atribuída a Homo erectus, entre 1,4 y 0,9 millones de años, era ancha en sus diametros
transversos, con diametros igualmente amplios tanto en los estrecho superior, medio e inferior. Esta pelvis era parecida21
a la pelvis de Atapuerca (Elvis) de Homo Heiderbergensis (individuo masculino) y desde la escasez del registro fósil,
diversos autores proponen la hipotesis que nuestros ancestros tuvieron unas pelvis anchas, cuyas dimensiones se fueron
agrandando, posiblemente en relación al tamaño de los cerebros fetales. Sin embargo, y tal como sugiere Arsuaga, “lo
ancho es primitivo, y lo estrecho, es moderno”, es decir, en Homo sapiens la pelvis se aminora, al tiempo que crece el
tamaño cerebral del feto, originando dificultades en el parto. Sin embargo, este hecho, no ha impedido el gran desarrollo
de nuestra especie, lo que debe entenderse que aún a pesar de las dificultades, la evolución ha conseguido un triunfo
reproductivo. Por último, la pelvis correspondiente a la especie Neandertal, como la de Tabun, (Israel), apoya lo ya
expuesto, en el sentido que en esa especie tuvo lugar un mecanismo de parto también difícil22 (¿tuvieron partos no
rotacionales?). Sin embargo, Arsuaga piensa que fueron rotacionales .

Encefalización

Despues del bipedismo se fue produciendo el progresivo incremento del tamaño cerebral, posiblemente hace 2,5
a 2 millones de año, como parte del denominado “paquete de humanidad emergente”23. El incremento del grado de
encefalización, como expone Arsuaga se asoció al género homo. En nuestra especie, además de modificaciones
e incremento de las capacidades y funciones cerebrales, es preciso señalar, sobre todo, el desarrollo de los lóbulos
frontales (áreas prefrontales). Estas capacidades, son propias y exclusivas de los seres humanos, como la secuencia de
los movimientos del habla, control de las emociones, la concentración en una determinada tarea, la programación y
planificación de los acontecimientos y la toma de decisiones. El lóbulo frontal ha tenido en la evolucion, un crecimiento
y expansión importante. Si nuestro cerebro es grande, es consecuencia preferentemente del crecimiento de los lobulos
frontales. Las huellas endocraneales de esta progresión son evidentes en los craneos de Homo habilis y Homo ergáster24.
Las funciones propias del cerebro de los primeros homininos, por incremento del neocórtex, son la inteligencia social y el
lenguaje, como fruto de la lateralización cerebral (cada hemisferio cerebral tiene una función). En el lenguaje participan
el Area de Broca (organización de la boca, labios, laringe) y el Area de Wernicke (estructura del lenguaje). Primero fueron
los gestos, tal vez así pudo empezar el lenguaje, ya que las áreas del lenguaje y de manualidad están muy próximas.
Para compensar el aumento de tamaño cerebral, los fetos presentan un cambio biológico denominado alometria (menor
crecimiento cefálico que el resto del cuerpo) (****).
Pero además se produjo un acortamiento de la gestación, naciendo así mas inmaduros y necesitando por ello más
cuidados. Son los denominados recién nacidos altriciales Nacemos con un desarrollo cerebral de un 25%, inferior al
alcanzado en el nacimiento por otros primates25. Pero es “el cerebro que debemos tener al nacer, si queremos nacer”.
Despues, en el primer año de vida, el cerebro neonatal se desarrolla de forma importante (revolución de los 9 meses
(*****), o exterogestación, para diferenciarla de la útero gestación (******). Como apunta Arsuaga, “nacemos mas
prematuramente que ningún otro antropoideo”. El feto en nuestra especie es grande, y su tiempo intraútero se ve
interrumpido o acortado, precisamente para “descender” con éxito por el canal óseo del parto y así poder nacer. Diversos
autores26, consideran que en nuestra historia evolutiva, la interrupción de la útero gestación ya se produjo al alcanzar
una capacidad craneal adulta de 850 cc-homo erectus-.

(****) A medida que las especies animales evolucionan y tienen mayor tamaño, la cabeza crece en menor proporción que sus cuerpos.
(*****) Término atribuído a Michael Tomasello, para designar la etapa postnatal de importantes cambios cerebrales.
(******) El antropólogo Ashley Montagu distingue entre útero gestación, y la exterogestación (gestación extrautero), una etapa postnatal de 9
meses en la que el cerebro del ser humano experimenta cambios cerebrales profundos.
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Pero el progreso en el tamaño craneal dificultaba seriamente el parto al ajustarse más a la pelvis. Sin embargo, la cabeza
fetal presenta fontanelas y suturas, que permiten hasta una deformación plástica (amninoramiento de diámetros) entre 2-3
mm hasta 10 mm durante el parto. Las articulaciones pélvicas tienen la capacidad de relajación limitada, pudiendo aumentar
así los diametros pélvicos. Estas propiedades permiten que ciertas desproporciones pélvico-cefálicas, consideradas limites,
no se comporten como tales, permitiendo el parto. La postura materna, es también más favorecedora para el parto, como
las tendentes a la verticalidad.
¿En qué momento de esta encefalización se puede decir que un hominino es ya una persona?. Gómez Bosque27 define
que una persona no lo es solo por tener cierta capacidad craneal o un pulgar oponible, sino por poseer características
animicas y espirituales:
• Capacidad de reflexionar, poseer conciencia de si mismo, y planificar.
• Tener una conducta inteligente, aprender y transmitir el conocimiento.
• Capacidad creativa.
• Anhelos espirituales, como aspirar a realizar la belleza, conseguir la justicia, pasión por conocer y búsqueda de lo
“absoluto”.
• Recordar e imaginar o planificar el futuro.
• Lenguaje: con sus tres tipos a) Expresivo o de gestos, b) Señales o gritos y c) Semantico, un vehiculo para expresar
conceptos.
Para Guyton28, el córtex frontal es fundamental para la elaboración del pensamiento. Se encuentra en desarrollo, y seguirá
así en el futuro, y por tanto es de esperar un gran desarrollo de las funciones proyectivas, o de planificación, actividades
basadas en la conciencia, ambición y el juicio. ¿Será la persona del futuro, éticamente mejor con mayor capacidad de amar
y respetar a sus semejantes, respetar el entorno y a otros seres vivos, y evitar las agresiones en o a nuestro planeta?.

CONSIDERACIONES FINALES

Retornando a las preguntas iniciales de este trabajo, existen aún más dudas que respuestas sobre el tipo de parto de
nuestros ancestros. Posiblemente, las pelvis de Australopithecus, Homo erectus y Homo Neandertalis, eran más amplias en
sentido transverso (pero no en el diámetro anteroposterior) que las nuestras; sus partos no serían rotacionales, aunque como
se ha expuesto es una opinión no compartida por algunos autores. Por otra parte el registro fósil, y pélvico en especial, es
limitado. Los futuros hallazgos fósiles ratificarán estos supuestos, o los cambiarán en parte o en su totalidad. Y también
nuevas hipótesis podrán considerarse.
Por otra parte la complejidad del parto humano parece derivar de los cambios inherentes a la bipedestación, (acortamiento
de la distancia interfemoral que afecta a determinados diámetros pélvicos) y que es propia de Homo sapiens sapiens.
En este sentido, el eje del parto está incurvado, con una concavidad anterior, lo que conlleva una rotación interna o
intrapelvica de la cabeza fetal, aunque para algunos autores29 no parece exclusiva de nuestra especie. La encefalización fue
otro hito importante. Ante estas improntas evolutivas que añaden complejidad al parto humano, un punto de vista diferente
es considerar el mecanismo del parto, no como un resultado adverso de la evolución, sino más bien como un éxito de la
misma30.
La Obstetricia, es fruto del tipo de parto de nuestra especie, proceso y asistencia, que se convirtió en un hecho social.
El progreso de la Obstetricia, ha reducido ostensiblemente la mortalidad materna y perinatal en los países desarrollados.
En estos países, ha mejorado la salud reproductiva, gracias al progreso científico, sociocultural y a la autonomía de las
mujeres, avances de los que carecen muy injustamente los países con menor desarrollo. Debe evitarse que este esfuerzo
asistencial en el parto, conlleve actitudes y actuaciones de medicalización innecesarias. No faltan autores que señalan
algunas cuestiones inquietantes desde el punto de vista evolutivo, como la influencia que en nuestra especie podrán tener
los cuidados obstétricos y la cesárea en particular en relación a la desproporción pelvico cefálica31,32. Los humanos
nos diferenciamos de otras especies por nuestras características físicas y psíquicas, pero muy probablemente seguiremos
evolucionando en el futuro.
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Servicio de Obstetricia y Ginecología
Universitario de Getafe.
Getafe, Junio 2022
Apreciado colega:
Me es grato invitarte al XXII Curso de Formación Continuada del Grupo GEMMA,
curso de formación continuada de actualización de Obstetricia y Ginecología que se celebrará
los días 27 y 28 de Octubre en el Aula Magna. Pabellón Docente - Hospital General
Universitario Gregorio Marañón - C/ Ibiza, 45, 28007 Madrid.
Durante toda la jornada del día 27 y la mañana del día 28, podremos actualizar nuestros
conocimientos en las nuevas terapias en ginecología y compartir nuestras experiencias en la
consulta diaria, para que, conjuntamente, lleguemos a conclusiones que en el futuro nos sirvan
en nuestro ejercicio profesional y mejoren el manejo de nuestras pacientes.
Espero contar con tu presencia para lo cual TE PUEDES INSCRIBIR a través de tu
delegado farmacéutico de los laboratorios que nos están ayudando en este evento
Recibe un cordial saludo

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

Inscripciones a dicho Curso en:

Secretaría Científica
C/ Lago de Sanabria, 19
28411 Moralzarzal (Madrid)
José Nuño. Tel.: 639 13 00 67
pepe@pepefarma.com

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

residual, ya que la prasterona intravaginal no se ha estudiado en mujeres con endometriosis. La
prasterona se metaboliza en compuestos estrógenos. Los siguientes riesgos se han asociado a la
Terapia hormonal sustitutiva (THS) sistémica y se aplican en menor medida a los estrógenos administrados por vía vaginal, con los que se logra una exposición sistémica que se mantiene dentro del
intervalo posmenopáusico normal. No obstante, se los debe considerar en caso de uso prolongado
o repetido de este producto. Cáncer de mama: En conjunto, los datos indican un mayor riesgo de
cáncer de mama en mujeres que reciben THS sistémica combinada con estrógenos-progestágenos
y posiblemente también con solo estrógenos, que depende de la duración de la THS. El aumento
del riesgo se hace patente tras unos años de uso, pero retorna al valor basal algunos años (5 como
máximo) después de la interrupción del tratamiento. Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con
cáncer de mama activo o previo. Se ha notificado un caso de cáncer de mama en la semana 52 en
1.196 mujeres expuestas a la dosis de 6,5 mg, que es inferior a la tasa de incidencia observada en
la población normal de la misma edad. Cáncer de ovario: El cáncer de ovario es mucho más raro que
el cáncer de mama. Las pruebas epidemiológicas de un gran metaanálisis sugieren un riesgo ligeramente mayor en las mujeres que reciben THS sistémica con solo estrógenos, que se hace evidente a los 5 años de uso y disminuye con el tiempo después de interrumpir el tratamiento. Intrarosa
no se ha estudiado en mujeres con cáncer de ovario activo o previo. Se ha notificado un caso de
cáncer de ovario en 1.196 mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg, lo que supone una tasa de incidencia superior a la observada en la población normal de la misma edad. Hay que señalar que este
caso estaba presente antes del inicio del tratamiento y que tenía una mutación de BRCA1. Citología
vaginal anómala: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con citologías vaginales anómalas (atipias en células escamosas de significado incierto (ASCUS)) o peores. Se han notificado casos de citologías vaginales anómalas que correspondían a ASCUS o a lesiones intraepiteliales escamosas de
bajo grado (LSIL) en mujeres tratadas con la dosis de 6,5 mg (casos frecuentes). Tromboembolismo
venoso: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa. La THS se asocia a un riesgo entre 1,3 y 3 veces mayor de tromboembolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La aparición
de tales episodios es más probable durante el primer año de la THS que después (ver reacciones
adversas). Las pacientes con estados trombofílicos conocidos presentan un mayor riesgo de TEV y la
THS puede contribuir a ese riesgo. Por lo tanto, la THS está contraindicada en estas pacientes (ver
contraindicaciones). Los factores de riesgo de TEV generalmente reconocidos son: uso de estrógenos, edad avanzada, cirugía mayor, inmovilización prolongada, obesidad (IMC > 30 kg/m2), período de embarazo/posparto, lupus eritematoso sistémico (LES) y cáncer. No existe consenso acerca
del posible papel de las varices en la aparición de TEV. Como con todos los pacientes postoperados,
se considerarán medidas profilácticas para la prevención de TEV después de una intervención quirúrgica. Si se prevé una inmovilización prolongada tras una intervención quirúrgica programada, se
recomienda interrumpir temporalmente la THS entre 4 y 6 semanas antes. El tratamiento no debe
reiniciarse hasta que la mujer haya recuperado la movilidad completa. A las mujeres sin antecedentes personales de TEV, pero con un familiar de primer grado con antecedentes de trombosis a una
edad temprana, se les puede ofrecer la opción de un cribado, tras un cuidadoso asesoramiento
respecto a sus limitaciones (solo una parte de los defectos trombofílicos se identifican en el cribado). Si se identifica un defecto trombofílico relacionado con trombosis en los miembros de la familia o si el defecto es «grave» (p. ej., deficiencia de antitrombina, proteína S o proteína C o una combinación de defectos), la THS está contraindicada. Las mujeres que ya sigan un tratamiento
anticoagulante crónico requieren una valoración cuidadosa de los beneficios y riesgos del uso de la
THS. El tratamiento debe interrumpirse si aparece un cuadro de TEV. Debe indicarse a las mujeres
que se pongan inmediatamente en contacto con su médico cuando observen la aparición de un
síntoma que pueda sugerir un episodio tromboembólico (p. ej., tumefacción dolorosa de una pierna, dolor repentino en el pecho, disnea). Se ha notificado un caso de embolia pulmonar en el grupo
tratado con 6,5 mg y otro en el grupo de placebo durante los ensayos clínicos. Arteriopatía coronaria (AC)/Hipertensión: Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con hipertensión no controlada
(presión arterial superior a 140/90 mmHg) y enfermedad cardiovascular. Se han notificado casos
poco frecuentes de hipertensión en los ensayos clínicos, con unas tasas de incidencia similares en
los dos grupos (6,5 mg de prasterona y placebo). No se han notificado casos de arteriopatía coronaria durante los ensayos clínicos. Accidente cerebrovascular isquémico: El tratamiento sistémico solo
con estrógenos se asocia a un riesgo hasta 1,5 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo relativo no cambia con la edad o el tiempo transcurrido desde la menopausia. Sin
embargo, puesto que el riesgo basal de accidente cerebrovascular depende fundamentalmente de
la edad, el riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que reciben THS aumentará con
la edad (ver reacciones adversas). Intrarosa no se ha estudiado en mujeres con diagnóstico actual o
antecedentes de enfermedad tromboembólica arterial. No se han notificado casos de enfermedad
tromboembólica arterial durante los ensayos clínicos. Otros trastornos observados con la THS. Se
debe vigilar estrechamente a las pacientes con disfunción renal o cardíaca, ya que los estrógenos
pueden causar retención de líquidos. Durante el tratamiento con estrógenos o la terapia hormonal
sustitutiva, se debe vigilar estrechamente a las mujeres con hipertrigliceridemia preexistente, dado
que se han notificado casos raros de elevaciones importantes de los triglicéridos plasmáticos que
han dado lugar a un cuadro de pancreatitis. Los estrógenos aumentan la globulina fijadora de tiroxina (TBG), lo que incrementa las hormonas tiroideas totales circulantes, como reflejan las mediciones del yodo unido con proteínas (PBI), los niveles de T4 (determinados por columna o radioinmunoensayo) o los niveles de T3 (determinados por radioinmunoensayo). La captación de T3 por
resina está disminuida, lo que refleja el aumento de la TBG. Las concentraciones de T3 y T4 libres no
se modifican. Otras proteínas de unión pueden estar elevadas en el suero, entre ellas la globulina
de unión a corticoides (CBG) y la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG), lo que elevará los niveles de corticosteroides y esteroides sexuales circulantes, respectivamente. Las concentraciones de hormona libre o biológicamente activa no se modifican. Otras proteínas plasmáticas
pueden aumentar también (como el sustrato renina/angiotensinógeno, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina). El uso de THS no mejora la función cognitiva. Hay algunos indicios de un mayor riesgo
de demencia probable en mujeres que empiezan a utilizar THS combinada o solo con estrógenos
de forma continua después de los 65 años de edad. Ninguno de estos trastornos se ha observado
con Intrarosa durante los ensayos clínicos. Las mujeres con infección vaginal deben recibir tratamiento antibiótico adecuado antes de empezar a tomar Intrarosa. Debido a la fusión de la base de
grasa, que se añade al aumento esperado de las secreciones vaginales causado por el tratamiento,
puede producirse flujo vaginal, aunque no será preciso interrumpir la medicación (ver reacciones
adversas). Se debe evitar el uso de Intrarosa con preservativos, diafragmas o capuchones cervicales

de látex, ya que el caucho puede ser dañado por la preparación. Intrarosa no se ha estudiado en
mujeres que estén recibiendo tratamiento hormonal: terapia hormonal sustitutiva (estrógenos
solos o combinados con progestágenos) o tratamiento con andrógenos. Interacción con otros
medicamentos y otras formas de interacción: No se ha investigado el uso concomitante con
terapia hormonal sustitutiva sistémica (tratamiento solo con estrógenos o con una combinación de
estrógenos-progestágenos o tratamiento con andrógenos) o con estrógenos vaginales, por lo que
no se recomienda. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Intrarosa no está indicada en
mujeres premenopáusicas en edad fértil, incluido el embarazo. Si se produce un embarazo durante el tratamiento con Intrarosa, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente. No hay datos
relativos al uso de Intrarosa en mujeres embarazadas. No se han realizado estudios en animales
sobre la toxicidad para la reproducción. Se desconoce el riesgo potencial para el ser humano. Lactancia: Intrarosa no está indicada durante la lactancia. Fertilidad: Intrarosa no está indicada en
mujeres en edad fértil. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de Intrarosa sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones
adversas: Resumen del perfil de seguridad: La reacción adversa observada con más frecuencia fue
el flujo vaginal. Esto es debido a la fusión de la base grasa utilizada como excipiente, que se añade
al aumento esperado de las secreciones vaginales debido al tratamiento. No es necesario interrumpir el tratamiento con Intrarosa si se produce flujo vaginal (ver Advertencias y precauciones
especiales de empleo). Tabla de reacciones adversas: En la tabla siguiente se muestran las reacciones adversas observadas con prasterona 6,5 mg óvulos en los estudios clínicos.

Clasificación de órganos del
sistema MedDRA

Frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Secreción en el lugar de
aplicación

Trastornos del aparato
reproductor y de la mama

Citología vaginal anómala
(principalmente ASCUS o
LGSIL)

Exploraciones complementarias

Fluctuación de peso

Poco frecuentes
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Pólipos cervicales/
uterinos
Masa mamaria
(benigna)

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

Intervalo
de edad
(años)

Casos adicionales por 1.000
mujeres que nunca han utilizado
THS durante un periodo
de 5 años*1

Tasa de
riesgo e IC
del 95%*

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años
(IC del 95%)

THS solo con estrógenos
50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

* Tasa de riesgo global. La tasa de riesgo no es constante, sino que aumenta al aumentar la duración del uso.
Nota: Puesto que la incidencia basal del cáncer de mama es diferente según el país de la UE, el
número de casos adicionales de cáncer de mama también varía proporcionalmente.
Estudios WHI en EE.UU.: riesgo adicional de cáncer de mama tras 5 años de tratamiento

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años
(IC del 95%)

Estrógenos solo (CEE)
50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

–4 (-6-0)*2

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

Estudios WHI: riesgo adicional de TEV durante 5 años de uso

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres
en el grupo de placebo
durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3
50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (–3-10)

Riesgo de arteriopatía coronaria: El riesgo de arteriopatía coronaria es ligeramente mayor en mujeres mayores de 60 años que utilizan THS combinada con estrógenos-progestágenos (ver Advertencias
y precauciones especiales de empleo). Riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: La terapia
con solo estrógenos o con estrógenos-progestágenos se asocia con un riesgo relativo hasta 1,5 veces
mayor de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico no aumenta durante la THS. Este riesgo relativo no depende de la edad ni de la duración
del tratamiento, pero dado que el riesgo inicial está muy estrechamente relacionado con la edad, el
riesgo global de accidente cerebrovascular en mujeres que utilizan THS aumentará con la edad (ver
advertencias y precauciones especiales de empleo).
Estudios WHI combinados: riesgo adicional de accidente cerebrovascular isquémico*4 durante 5 años de uso

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

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

*1. Tomado de las tasas de incidencia basales en países desarrollados.
*2. Estudio WHI en mujeres sin útero, en el que no se demostró un aumento del riesgo de
cáncer de mama.
*3. Estudio en mujeres sin útero.
*4. No se diferenció entre el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico.
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