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Síndrome de Claude-Bernard-Horner tras puncion epidural durante el 
parto: informe de caso
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Artículo Original

Evaluación de la seguridad y eficacia del  campo electromagnético focalizado de 
alta intensidad no invasivo (HIFEM), en mujeres con incontinencia urinaria de estrés 

Evaluation of the safety and efficacy of the non-invasive high intensity focused 
electromagnetic field (HIFEM) in women with stress urinary incontinence

 Ramirez M, Palacios S, Lilue M, Galvis T

Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Madrid

RESUMEN 
La alta prevalencia de incontinencia urinaria de estrés 

(IUE) en la población general ha llevado a la exploración 
de varias opciones y técnicas de tratamiento para ayudar 
a mejorar los síntomas. Recientemente, se introdujo 
la estimulación electromagnética focalizada de alta 
intensidad (HIFEM) para abordar los problemas de IU.  
El objetivo de este estudio ha sido evaluar  la seguridad 
y eficacia  del dispositivo HIFEM  (BTL EMSELLA),  
para el tratamiento de la incontinencia urinaria de estrés 
(IUE), así como marcar el protoclo de uso ante esta 
patología.

Material y Metodos : Se trata de un estudio 
prospectivo, de intervención, multicéntrico y abierto, 
para evaluar la seguridad y eficacia de un campo 
electromagnético enfocado de alta intensidad no invasivo 
(HIFEM) (EMSELLA), en mujeres mayores de 45 años 
con incontinencia urinaria de estrés.  Se han incluido 
30 mujeres, finalizando el estudio 22, con diagnóstico 
de IUE por Sandvick e ICIQ-SF.  La duración del 

tratamiento de estudio fue de cuatro semanas Todas las 
pacientes recibieron 6 sesiones de tto realizadas 2 veces 
por semana, con una duración de 28min.

Resultados: La magnetoterapia produjo una mejora 
estadísticamente muy significativa a las 4 semanas en el 
índice de gravedad de Sandvik (p <0,001) al igual que las 
puntuaciones del ICIQ-SF (p<0,001), en comparación 
con la basal o antes del tratamiento. Respecto al test 
de Oxford y comparado con la basal, tras 6 sesiones de 
magnetoterapia, mejoraron tanto la fuerza (p<0,001), 
la resistencia (p<0,003), las repeticiones (p<0,003) y la 
rapidez(P<0,001). Un dato a destacar fue la mejoría de la 
nicturia al final del tratamiento (p<0,001).  Solo existió 
un caso de efecto adverso leve compatible con el uso de 
la magnetoterapia.

Conclusión: Este estudio ha demostrado seguridad y 
eficacia del uso de magnetoterapia en la IUE, e invitan a 
continuar con otros estudios que confirmen los resultados.

Palabras Clave: Magnetoterapia, Hifem, Incontinencia 
de orina de estrés, Nicturia, Eficacia, Seguridad, Emsella 
™

INTRODUCCION
La incontinencia urinaria es una pérdida incontrolada 

o involuntaria de orina que puede variar ampliamente 
desde la filtración de unas pocas gotas hasta la liberación 
abundante (1). Los diferentes tipos de incontinencia 
urinaria (IU) incluyen la incontinencia urinaria de estrés  
(IUE), la incontinencia urinaria de urgencia (IUU) y la 

CORRESPONDENCIA: 

Marieta Ramírez
Instituto Palacios de Salud y 
Medicina de la Mujer. Madrid
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incontinencia urinaria mixta (IUM). La incontinencia 
urinaria de estrés es la más comúnmente diagnosticada y 
se evidencia como una pérdida involuntaria asociada con 
el esfuerzo físico que genera un aumento de la presión 
intraabdominal y cuando la presión intravesical es mayor 
que la presión uretral (como resultado de una falla en la 
uretra), se produce la perdida (1). Esto puede deberse a 
la hipermovilidad uretral, donde fallan los mecanismos 
que sostienen la uretra, lo que hace que descienda de su 
posición anatómica correcta y / o una deficiencia interna 
del esfínter, donde el cierre de las paredes uretrales no es 
suficiente, lo que resulta en una disminución de resistencia 
uretral (1,2).

La incontinencia urinaria de estrés afecta al 15-55% de 
las mujeres y la gravedad de los síntomas aumenta con la 
edad. Se ha demostrado que la afección tiene un impacto 
significativo en la calidad de vida y la vida sexual de las 
personas afectadas por una serie de razones, incluida la 
fuga de orina durante las relaciones sexuales, el orinarse 
en la noche y el miedo a orinar en la cama, así como la 
vergüenza general. Asociado con esta condición, están las 
consecuencias psicosociales muchas veces motivadoras 
de una gran perdida de calidad de vida (3).

La alta prevalencia de IU y en concreto de la 
incontiencia de estrés en la población general ha llevado a 
la exploración de varias opciones y técnicas de tratamiento 
para ayudar a mejorar los síntomas, desde ejercicios de 
Kegel y fisioterapia para la rehabilitación del suelo pélvico 
hasta enfoques más invasivos en forma de tratamiento 
quirúrgico, por ello es necesario buscar más opciones que 
sean seguras y eficaces (4).

El piso pélvico es un conjunto complejo de tejidos 
conectivos y músculos estriados que contrarresta 
simultáneamente las fuerzas gravitacionales, las fuerzas 
de inercia y las presiones intraabdominales mientras 
mantiene la posición de los órganos pélvicos (5). Diversas 
causas motivan su disfUnción , así entre un 23% –49% 
de mujeres en general presenta una patología relacionada, 
como la incontinencia urinaria (IU), la incontinencia fecal 
(IF), el prolapso de órganos pélvicos (POP), la disfunción 
sexual y otros síntomas urogenitales (6).

Recientemente, se introdujo la estimulación 
electromagnética focalizada de alta intensidad (HIFEM) 
para abordar los problemas de IU (4). La tecnología 
HIFEM através de su campo electromagnético pasa de 
manera no invasiva a través del tejido neuromuscular 
donde las corrientes eléctricas inducidas despolarizan las 
células neuronales e inician los potenciales de acción (7). 
La alta frecuencia de estos potenciales de acción conduce 
entonces a contracciones musculares selectivas y de esta 
manera pueden actuar sobre las disfunciones del suelo 
pélvico (1).   Existen recientes estudios que muestran que 

la tecnología HIFEM puede ser  eficaz y segura  en la 
incontinencia urinaria (4, 8,9). 

El objetivo de este estudio ha sido evaluar la seguridad 
y eficacia del dispositivo HIFEM (BTL EMSELLA), para 
el tratamiento de la incontinencia urinaria de estrés (IUE), 
así como marcar el protoclo de uso ante esta patología. 

MATERIAL Y METODOS 
Se trata de un estudio prospectivo, de intervención, 

de un solo centro y abierto, para evaluar la seguridad y 
eficacia de un campo electromagnético enfocado de alta 
intensidad no invasivo (HIFEM) (EMSELLA), en mujeres 
mayores de 45 años con incontinencia urinaria de estrés 
leve, moderada y severa.

Criterios de inclusión / exclusión
Los pacientes elegibles eran mujeres de más de 45 

años, con IUE leve, moderada o severa, según el índice de 
gravedad de Sandvik [Sandvik et al. 2000] (10).

Las mujeres debían ser pacientes con incontinencia 
urinaria de estrés; posmenopáusicas, o esterilizadas 
quirúrgicamente, o sin relaciones sexuales, o usar un 
anticonceptivo médicamente aceptado (anticonceptivos 
orales, implantes, método de barrera con espermicida, 
abstinencia) al menos 3 meses antes de la inclusión; tener 
citología de frotis cervical normal (prueba de Papanicolau) 
durante el último año y cultivo o tira  de orina normal en 
el momento de la inclusión; tener un área vaginal externa 
(vestíbulo e introito) libre de heridas o sangrado; tener 
un canal vaginal normal sin evidencia de displasia y/o 
infección oculta o activa.  No tener implantes metálicos 
en tórax y abdomen.

Los principales criterios de exclusión fueron: embarazo 
o lactancia; cirugía preventiva previa para la IU; tener 
marcapasos o desfibrilador implantado.  Insuficiencia 
pulmonar o trastornos cardíacos descompensados, 
bombas de fármacos. Patologías hemorrágicas. Cirugía 
reciente para IU. Cualquier tipo de neoplasias.  Historial 
de infección por herpes o cándida en los últimos 3 meses, 
o infecciones genitales agudas o recurrentes (herpes o 
cándida) o del tracto urinario.

Dispositivo de campo electromagnético  enfocado de 
alta intensidad no invasivo (HIFEM) (EMSELLA)

Para el tratamiento de estudio, se ha utilizado la silla 
Emsella™ que utiliza tecnología electromagnética 
enfocada de alta intensidad (HIFEM) para provocar la 
estimulación de los músculos del piso pélvico.  La silla 
Emsella™ está aprobada por la FDA y la agencia europea 
para el manejo de la incontinencia urinaria. 

En este estudio se ha empleado un rango de frecuencia 
entre 20-30 Hz, con modulación de intensidad trapezoidal 
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para lograr la estimulación gradual de las estructuras.  
La intensidad relativa en forma porcentual (%), se 
incrementó gradualmente en correspondencia con la 
tolerancia de las pacientes iniciando en la 1ra sesión con 
un rango del 70- 80 %, alcanzando el 100 % en la 2da/3ra 
sesión.

Todas las pacientes recibieron 6 sesiones de tratamiento 
realizadas 2 veces por semana, con una duración de 28min, 
donde la paciente permanecía cómodamente sentada en 
el centro de la silla, con la espalda recta y los pies en 
el suelo; cadera, rodilla y tobillo perpendicularmente 
flexionados.

Evaluación de los resultados 
Se han incluido 30 mujeres, con diagnóstico de IUE 

por Sandvick (10) e ICIQ-SF (11).  La duración del 
tratamiento de estudio fue de cuatro semanas, distribuidos 
en 7 visitas, visita 1 (día 0) se firma el consentimiento 
informado (CI), se pasan los criterios, se realiza escala 
de Oxford (Laycok 2002) (12), así como calsificación de 
la IU con escala Sandvick (10) e ICIQ (Formulario Corto 
(ICIQ) (11).  Se realiza la primera sesión de tratamiento 
de la silla electromagnética.  En las visitas 2, 3, 4, 5 y 6 
(espaciadas 2 veces por semana durante tres semanas) 
donde se realizarán las sesiones de electromagnetoterapia 
y en cada visita la evaluación de la mejoría de las perdidas 
de orina (con una escala EVA del 0 al 10), la nicturia (a 
través de una escala de intensidad 0= Sin problema , 1= 
Problema leve, 2= Problema moderado y 3= Problema 
grave), además se evaluó el grado de satisfación de la 
paciente con el tratamiento (Escala 0= Muy insatisfecha, 
1= Insatisfecha, 2= No tengo opinión, 3= Satisfecha, 
4= Muy satisfecha).  En la visita final (4 semanas) una 
semana después de terminado el tratamiento, donde se 
examina nuevamente escala de Oxford y se realizan 
encuestas de Sandvick e ICIQ-SF para 
comparar resultados de visita inicial y 
final, así como escala de satisfacción con 
el tratamiento y escala de mejoría (EVA, 
donde, 0 es nada de mejoría y 10 es mejoría 
absoluta y nicturia (0 = Sin problemas, 1 = 
Problemas leves, 2 = Problemas moderados, 
3 = Problemas Graves).

En cada una de las visitas, a las pacientes 
se les preguntó sobre los eventos adversos 
(EA) y la medicación concomitante. Los EA 
se describieron según su duración (fechas de 
inicio y finalización), el grado de severidad 
(leve, moderado, grave), la relación con el 
procedimiento del estudio (sospechada / no 
sospechada) y cualquier acción tomada para 
resolver el evento.

Consideraciones éticas
El estudio se llevó a cabo de acuerdo con las Directrices 

de la ICH para una buena práctica clínica.

Análisis estadístico
Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el 

software SAS versión 9.3 (SAS Institute Inc. Cary, 
Carolina del Norte, EE. UU.). Las variables cuantitativas 
se describen por media y desviación estándar (DE) y las 
cualitativas por frecuencia y porcentaje. Se utilizó el 
análisis de varianza (ANOVA) para comparar el cambio 
porcentual en los síntomas o la discapacidad urinaria 
desde el inicio hasta la visita 7, utilizando un nivel del 
5% para indicar la significación estadística. 

RESULTADOS 

Eficacia
Un total de 30 pacientes con una edad media de 57,2 

(+/-7,9) años fueron tratados con electromagnetoterapia. 
De ellas finalizaron 22, los motivos esgrimidos por 
6 pacientes fueron que ya se encontraban mejor y no 
finalizaron, por lo que se decidió retirarlas del estudio.  
Una paciente por motivo de enfermedad de COVID no 
acudió más y otra por cambio de domicilio a otra ciudad. 
De las pacientes incluidas que finalizaron el estudio, 
el 79% tuvo algún parto vaginal, frente a un 13% de 
mujeres que tuvieron solo cesárea. La nicturia estuvo 
presente en el 55% del total.

La electromagnetoterapia produjo una mejora 
estadísticamente muy significativa a las 4 semanas 
en el índice de gravedad de Sandvik (p <0,001) en 
comparación con la basal o antes del tratamiento (Figura 
1).  En comparación con la basal, la electromagnetoterapia 
produjo una mejoría estadísticamente significativa 

Figura 1. Mejoría de la IVE por HIFEM (Emsella) del Indice de gravedad de Sandvick y 
del Indice (ICIQ-SF)
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(p<0,001) con respecto al valor inicial en las puntuaciones 
del ICIQ-SF a las 4 semanas (Figura 1).

Respecto al test de Oxford y comparado con la basal, a 
las 4 semanas y tras 6 sesiones de electromagnetoterapia, 

mejoraron tanto la fuerza (p<0,001), la resistencia 
(p<0,003), las repeticiones (p<0,003) y la rapidez 
(p<0,001) (Figura 2).

La escala EVA para la mejoría de la perdida de orina fue 

mejorando según el número de sesiones, existiendo una 
diferencia significativa (p<0,001) al final del tratamiento 
con respecto a la basal (Figura 3), viéndose reflejado en la 
satisfacion del paciente (p<010).  Un dato a destacar fue 
la mejoría de la nicturia al final del tratamiento (p<0,001) 
(Figura 4).

Seguridad
Se registraron dos efectos adversos (EA) durante el 

curso del estudio.  Uno fue una cistitis, no relacionada con 
el tratamiento del estudio y la otra refirió “agujetas” es 

decir un dolor muscular típico postesfuerzo en la zona de 
glúteos y cara posterior de muslos de intensidad leve que 
se resolvió sin intervención alguna y que relacionamos 
con el tratamiento en cuestión y continuó en el estudio.

DISCUSION 
La estimulación magnética periférica 

o la llamada estimulación magnética 
transcutánea (EMT) es un método 
no invasivo de administrar un campo 
magnético de alta intensidad y pulsos 
rápidos dirigidos a la periferia del 
cuerpo.  El interés por la investigación 
y las aplicaciones clínicas ha aumentado 
en las últimas dos décadas, ya que 
se considera un enfoque novedoso, 
indoloro y fácil para muchas afecciones 
neurológicas y musculoesqueléticas. 
(13)

Nuestros resultados han mostrado 
una clara mejoría significativa tanto en 

el test de severidad de Sandvik, como en el cuestionario 
corto ICIQ-SF, resultados parecidos utilizando el mismo 
cuestionario (ICIQ-SF) habían sido ya mostrados con el 
uso de HIFEM (Emsella) por Samuels SB et al (4).  En 
una revison sistemática (14) publicada en el año 2015, 

Figura 2. Resultados de HIFEM (Emsella) de la IVE sobre los diferentes parámetros del Test de Oxford

Figura 3. Escala EVA para la mejoría de las pérdidas de orina a lo largo del tiempo tras HIFEM 
(Emsella)
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se analizó si las pacientes con incontinencia urinaria 
(IU) tratadas con estimulación magnética (EM) tenían 
una tasa de continencia más alta en comparación con la 
simulación (grupo sham). Se incluyeron ocho estudios 
con 494 pacientes (285 pacientes recibieron EM activa 
y 209 pacientes recibieron EM simulada). El tamaño 
de las muestras variaron entre 20 y 151 pacientes. Tres 
estudios fueron sobre IU de estrés, dos estudios sobre IU 
de urgencia, dos estudios sobre IU mixta y un estudio 
sobre vejiga hiperactiva.  Las pacientes que recibieron 
tratamiento activo tenían 2,3 veces más probabilidades 
de experimentar una mejoría en comparación con el 
tratamiento que con el tratamiento simulado (intervalo 
de confianza del 95%: 1,60-3,29; P <0,001). El período 
de seguimiento más largo fue de seis meses (14). 

La diferencia con respecto a nuestro estudio, es que 
Samuels SB et al (4), incluyeron tanto IUE, IUU e IUM, 
mientras que nosotros solo hemos incluido IUE, además 
en la revison sistemática de Lim R et al (14), señalan 
que hubo resultados contradictorios sobre el papel de 
la electromagnetoterapia en la IUE, mientras que los 
resultados fueron claramente beneficiosos en los casos 
de IUU. Sin embargo, este mismo autor, publica dos 
años más tarde (15) un estudio aleatorizado, doble ciego, 
controlado con simulación en el que participaron 120 
mujeres con IUE en el que la mejoría, coincidiendo con 
nuestro estudio, fue clara y significativa.

Hasta la fecha, se ha referido en cursos y congresos, 
pero no hay datos publicados en nuestro conocimiento, 
que se refieran a la nicturia.  Nuestros resultados señalan 
mejoría importante, y un efecto muy rápido, notándose 
ya esta mejoría incluso en la primera sesión. De todas 
maneras, estos datos deberían ser contrastados con 
futuras investigaciones. 

Hemos encontrado que las pacientes estaban satisfechas 
o muy satisfechas con los resultados obtenidos, 
coincidiendo con solo un caso de efecto secundario 
leve atribuido a la electromagnetoterapia, que fue dolor 

muscular típico postesfuerzo 
en la zona de glúteos y 
cara posterior de muslos de 
intensidad leve y que no impidió 
el seguir con las sesiones. 
Estos resultados coinciden con 
Lim R et al (16) que señala que 
la electromagnetoterapia fue 
bien aceptada, bien tolerada y 
resultó en una alta satisfacción.  
En la revisión sistematica (14) 
sólo veinte pacientes de 494 
(5%) experimentaron efectos 
secundarios leves.

Otro punto importante del 
estudio es confirmar un protocolo en el que coincida el 
rango de frecuencia, intensidad, duración y sesiones.  
Coincidimos con Samuels SB et al (4) en que hemos 
obtenido seguridad y eficacia con un rango de frecuencia 
entre 20-30Hz, con modulación de intensidad trapezoidal 
para lograr la estimulación gradual de las estructuras.  
La intensidad relativa se incrementó gradualmente 
en correspondencia con la tolerancia de las pacientes 
iniciando en la 1ra sesión con un rango del 70-80%, 
alcanzando el 100% en la 2da/3ra sesión.  Con 6 sesiones 
de tratamiento realizadas 2 veces por semana y con una 
duración de 28min.

Existen algunos puntos débiles del estudio como son, 
el pequeño número de casos, el que debería hacerse un 
seguimiento a más largo plazo, así como no haber realizado 
más sesiones en el caso de las poco respondedoras.  Aún 
así, pensamos que estos datos son claramente positivos 
tanto en su seguridad como eficacia, e invitan a continuar 
con estudios que confirmen los resultados. 
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RESUMEN
Objetivo: Conocer las fuentes de información, motivos 

de elección, utilización y conocimiento de los métodos 
anticonceptivos en mujeres españolas. 

Material y métodos: Estudio poblacional en el que 
se entrevistó de forma aleatoria a 1.900 usuarias de 
anticoncepción entre 18 y 45 años, inscritas en un panel 
voluntario de internautas, mediante un cuestionario online 
específico llevado a cabo en 2020.

Resultados: El 56% de las mujeres tienen el primer 
contacto con la anticoncepción a través del ginecólogo 
y/o médico de familia. Los métodos anticonceptivos 
más utilizados son el preservativo (47%) y la píldora 
(36%) y los más conocidos son la píldora (99.8%), el 
preservativo (92%), el anillo vaginal (91%) y el DIU 
(82%). La elección del método depende de la percepción 
de seguridad (79%), comodidad (76%) y recomendación 
ginecológica (55%). El 49% no tiene información sobre 

los progestágenos. El 30% carece de información básica 
sobre los estrógenos y sólo el 13% los relacionan con un 
mayor riesgo cardiovascular.  

Conclusiones: Aproximadamente la mitad de las 
mujeres se informan sobre anticoncepción a través de los 
profesionales sanitarios. El preservativo y la píldora son 
los más conocidos y utilizados, aunque es necesario un 
mayor conocimiento por parte de las usuarias sobre los 
métodos anticonceptivos. 

Palabras clave: Anticoncepción. Anticonceptivos. 
Hormonas. Estrógenos. Progestágenos.

ABSTRACT
Objective: To determine the sources of information, 

reasons for choice, use and knowledge of contraceptive 
methods in Spanish women.

Material and methods: A population-based study in 
which 1,900 contraceptive users between 18 and 45 years 
of age, enrolled in a voluntary panel of Internet users, 
were randomly interviewed by means of a specific online 
questionnaire carried out in 2020.

Results: 56% of women have their first contact with 
contraception through their gynecologist and/or family 
doctor. The most used contraceptive methods are the 
condom (47%) and the pill (36%) and the most known 
are the pill (99.8%), the condom (92%), the vaginal 
ring (91%) and the IUD (82%). The choice of method 

CORRESPONDENCIA: 

María José Gómez  
Avda. de la Transición Española, 24 4ª planta
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depends on perceived safety (79%), comfort (76%) 
and gynecological recommendation (55%). Forty-nine 
percent have no information about progestogens. 30% 
lack basic information on estrogens and only 13% relate 
them to increased cardiovascular risk. 

Conclusions: Approximately half of the women learn 
about contraception from health professionals. The 
condom and the pill are the most widely known and used, 
although there is a need for greater knowledge on the part 
of users about contraceptive methods.  

Key words: Contraception. Contraceptives. Hormones. 
Estrogens. Progestogens.

INTRODUCCIÓN
La anticoncepción ha avanzado significativamente en 

los últimos 40 años con la introducción de numerosos 
métodos. La gran variedad de métodos anticonceptivos 
actualmente disponibles en el mercado ofrece a la mujer 
en edad reproductiva poder elegir uno de estos métodos 
en función de sus necesidades y su estilo de vida (1). A su 
vez el conocimiento y la actitud de las mujeres acerca de 
la anticoncepción son pilares fundamentales para el buen 
cumplimiento con el método seleccionado y por tanto 
para evitar los embarazos no deseados. 

Son varios los estudios que se han llevado a cabo 
en diferentes países con el objetivo de valorar el 
conocimiento por parte de las mujeres de los distintos 
métodos anticonceptivos; la influencia de los 
profesionales sanitarios, el entorno social y los medios de 
comunicación en la elección del método; la percepción de 
la eficacia y efectos secundarios 
de los mismos y los motivos 
finales de su elección (2-6).

Los métodos hormonales son 
poco utilizados en España si 
lo comparamos con países de 
nuestro entorno (7). Es necesario 
indagar en el conocimiento y 
las percepciones de las mujeres 
sobre las hormonas para intentar 
conocer los motivos de esta 
infrautilización. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio poblacional en el 

que se llevaron a cabo 1.900 
encuestas online entre los días 28 de abril y 7 de mayo 
de 2020 en una selección aleatoria de mujeres entre 18 
y 45 años inscritas en un panel voluntario de internautas 
mediante un cuestionario online específico.

Muestreo: muestra ponderada de 115 entrevistas según 
el peso real de la población española en cada comunidad 
autónoma. 

El error muestral que se consideró fue de ±2,25% 
(nivel de confianza del 95,5%). 

Variables del estudio: información sobre métodos 
anticonceptivos, conocimiento, utilización, eficacia, 
comodidad y motivo de elección..

RESULTADOS 
Del total de 1.900  mujeres españolas que participaron 

en esta encuesta on-line con edades comprendidas entre 
los 18 y los 45 años, 359 se encontraban en el rango de 
18-24 años (18.9%), 751 entre 25-35 años (39.5%) y 790 
mujeres correspondían a un grupo de edad entre 36-45 
años (41.6%).

Primer contacto con los distintos métodos 
anticonceptivos. 

A la hora de informarse sobre los distintos métodos 
anticonceptivos, los profesionales sanitarios son la 
principal referencia, el ginecólogo (40%) y el médico 
de familia (16%). En segundo lugar, un 25% señalaron 
que su primer acercamiento fue a través de una amiga, 
seguido de familiares (11%), y en último lugar aparecen 
los medios de comunicación (8%). 

Encontramos diferencias por edad, a mayor edad 
de la mujer (a partir de los 25 años), la relevancia del 
ginecólogo como primer contacto es mayor (superior 
al 40%). Entre las más jóvenes (18-24 años) el primer 
contacto es a través de las amigas (30%) (Tabla 1).

Conocimiento de métodos anticonceptivos.
Los anticonceptivos más conocidos son: la píldora 

anticonceptiva (99.8%), el preservativo (92%) y el anillo 
vaginal (91%) (en todos los rangos de edad). Sin embargo, 
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Tabla 1: Primer contacto con los distintos métodos anticonceptivos 
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el anillo vaginal es más conocido entre las mujeres entre 
18-35 años y el preservativo en mujeres mayores de 35 
años.  El DIU refieren conocerlo el 82% de las mujeres 
encuestadas así como el parche (69%), la esterilización 
(55%) y el diafragma (54%). Los métodos menos 
conocidos son la inyección anticonceptiva (alrededor del 
40%) y el implante (35%).

Al menos el 90% de las mujeres en todos los grupos de 
edad señala conocer la píldora, el preservativo y el anillo 
vaginal. Sin embargo, el anillo vaginal es más conocido 
entre las mujeres entre 18-35 años y el preservativo en 
mujeres mayores de 35 años.  

Casi el 30% de las mujeres cree que todos los 
anticonceptivos orales son iguales en cuanto a eficacia y 
seguridad.

El 52% de las mujeres no saben que hay dos tipos de 
píldoras: píldoras anticonceptivas combinadas y píldoras 
de solo gestágeno. Y, a mayor edad, mayor creencia de 
que todas las píldoras son iguales en cuanto a eficacia y 
seguridad.

El 58% de las mujeres no saben lo que es una píldora 
anticonceptiva combinada. Cuanto más mayores son las 
mujeres, menor conocimiento sobre la píldora combinada. 

También hay desconocimiento sobre que son los 
estrógenos y los progestágenos. El 30% de 
las mujeres no saben que son los estrógenos 
y tan solo un 13% los relacionan con un 
mayor riesgo cardiovascular.

La píldora anticonceptiva es sencilla de 
utilizar para el 88% de las mujeres sobre 
todo entre las de 18 a 25 años (92%) y tan 
solo al 26% les resulta sencillo el uso de 
anillo vaginal. El 32% no saben cómo se 
utiliza el anillo. 

El anillo vaginal se asocia en mayor 
medida con comodidad, especialmente 
en mujeres a partir de 25 años, y ausencia 
de efectos secundarios, siendo las más 
jóvenes (18-24 años) las que destacan 
su eficacia. La píldora anticonceptiva se 
relaciona con sencillez de uso, eficacia y 
comodidad.

El 89% de las encuestadas considera 
que hay un método anticonceptivo más 
adecuado para cada mujer. En este sentido, 

no hay diferencias significativas por edad.
El  56% de las mujeres consideran que el 

ginecólogo les ha explicado en profundidad los 
diferentes tipos de métodos anticonceptivos que 
existen y el 68% manifestaron que les ofreció 
la posibilidad de elegir el método que mejor se 
adaptara a ella y su estilo de vida.

Uso de métodos anticonceptivos
Los métodos más utilizados son el preservativo 

(47%) y la píldora anticonceptiva (36%). El resto 
de métodos es utilizado por un menor número de 
mujeres: 8% dispositivo intrauterino (DIU), 3% 
esterilización, 2% implante, 1% inyectable y 0.4% 
diafragma. 

El anillo vaginal, a pesar de ser uno de los tres 
anticonceptivos más conocidos, tan solo aparece 
como método más usado por el 6% de las mujeres y 
especialmente en la franja de edad de 18 a 24 años. 

  16
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Tabla 2: Principales motivos a la hora de seleccionar un método anticonceptivo 
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Tabla 3: Conocimiento sobre los distintos tipos de anticonceptivos hormonales orales 

que existen en el mercado  
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El 9% de las mujeres no utilizaba ningún método 
anticonceptivo en el momento de la realización de la 
encuesta.

 
Motivos de elección del método anticonceptivo
La seguridad y la comodidad son los atributos 

más decisivos a la hora de seleccionar un método 
anticonceptivo para casi 8 de cada 10 mujeres (79 y 76% 
respectivamente). La recomendación del ginecólogo 
(55%) aparece en tercer lugar (Tabla 3). 

En la tabla 2 se muestran todos los motivos de elección 
y sus porcentajes. 

La píldora anticonceptiva y el preservativo, no solo son 
los métodos más conocidos y utilizados, sino también 
son considerados por las mujeres como los más eficaces 
y cómodos (72% y 55% respectivamente) junto con el 
DIU. El 20% de las mujeres considera el anillo vaginal 
como un método eficaz y para el 24% es un método 
cómodo. 

Por edades, las mujeres entre 18-24 años consideran el 
preservativo el método más eficaz y las de 36 a 45 años 
la píldora.

Entre los métodos anticonceptivos hormonales más 
conocidos: la píldora es elegida por la sencillez de uso 
(55%), seguido por la eficacia (50%), comodidad (49%), 
y seguridad (40%). Eligen el anillo por comodidad el 
41% de las usuarias, por ausencia de efectos secundarios 
(35%), eficacia (35%) y seguridad (33%).

El DIU es considerado el tercer método más eficaz 
(54%) y cómodo (44%). La esterilización es considerada 
el cuarto método más eficaz (46%) pero no se percibe tan 
cómodo (24%). 

Con respecto al implante, el 11% lo considera un 
método eficaz y el 15% opina que es un método cómodo.

DISCUSIÓN
En la elección del método anticonceptivo es 

fundamental el asesoramiento anticonceptivo por parte 
de los profesionales sanitarios. Más de la mitad de las 
mujeres encuestadas eligieron un método anticonceptivo 
basándose en la recomendación del ginecólogo, cifras 
similares a las registradas en la encuesta de la Sociedad 
Española de Contracepción (SEC) en la que 6 de cada 
10 mujeres solicitaban asesoramiento por parte de su 
médico de atención primaria, ginecólogo, matrona o 
centro de planificación (4). 

Un estudio realizado en 11 países europeos (3) analiza 
la influencia de este asesoramiento en la elección del 
método hormonal. La mayoría de las mujeres eligieron 
vías no orales tras el asesoramiento existiendo no obstante 
grandes diferencias según el país de origen de las mujeres 
estudiadas. Por tanto, la información facilitada por los 

profesionales sanitarios puede contribuir a la elección 
del método según las prioridades y necesidades de las 
mujeres. 

En el presente estudio, la seguridad y la comodidad son 
las principales razones por las cuales las mujeres eligen 
un método anticonceptivo. Con respecto a la píldora, 
casi 7 de cada 10 mujeres perciben que es el método más 
eficaz y cómodo. Estos datos difieren de otros estudios 
realizados en España ya que, menos de 3 de cada 10 
mujeres eligieron la píldora por su comodidad de uso y 
en menos de 2 de cada 10 por su eficacia (4). 

El preservativo es el método anticonceptivo más usado 
en España seguido de la píldora. Estos datos se mantienen 
estables a lo largo de los años (4). 

Los métodos LARC (Long-Acting Reversible 
Contraception) son los métodos anticonceptivos más 
eficaces (8). Llama la atención el hecho de la percepción 
por parte de las mujeres de que estos métodos son menos 
eficaces que la píldora y el preservativo y de que solo 1 
de cada 10 mujeres lo consideren un método eficaz. Este 
desconocimiento lleva a que, aunque la eficacia es una 
de las cualidades más importantes de la anticoncepción a 
la hora de seleccionar el método, una alta proporción de 
mujeres que utilizan anticonceptivos opten por métodos 
menos eficaces.

En el 2006, en España se realizó un amplio estudio en 
9.700 mujeres para conocer los motivos de la elección 
de los diferentes métodos hormonales combinados tras 
un asesoramiento anticonceptivo uniforme (6). El anillo 
vaginal fue elegido por el 46% de las mujeres seguido de 
la píldora con un 39% y el parche en un 15%. Casi el 60% 
de las mujeres eligieron la píldora por su eficacia, por la 
facilidad de uso (43.7%) y comodidad (40.7%) mientras 
que para el 61% de las mujeres la elección del anillo se 
basó en la comodidad, menor probabilidad de olvidos 
(62.7%) y por ser un método de uso mensual (48.4%). 
Los resultados de este estudio son similares ya que casi 
la mitad de las mujeres eligen la píldora por la sencillez 
de uso, eficacia, comodidad y seguridad y la elección del 
anillo vaginal se justificó en 1 de cada 4 mujeres por su 
comodidad y para 1 de cada 3 por la ausencia de efectos 
secundarios y eficacia. En este estudio, el anillo vaginal, 
a pesar de ser uno de los tres anticonceptivos más 
conocidos, tan solo aparece como método más usado 
por el 6% y especialmente en la franja de 18 a 24 años 
aunque siempre en cifras inferiores a la píldora.

Las mujeres españolas utilizan menos los métodos 
hormonales que en otros países de nuestro entorno 
(7). Este rechazo suele ser por miedo a las hormonas, 
desconocimiento o falsas creencias.  En un estudio 
realizado en España sobre el conocimiento de las 
mujeres acerca de la anticoncepción hormonal oral (9) 
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casi un tercio de las usuarias mostraba su preocupación 
por este hecho. Esta preocupación se basaba, en más de 
la mitad de los casos, en los posibles efectos secundarios 
de la píldora. Cuando se preguntó en el presente estudio 
sobre los efectos secundarios cardiovasculares menos de 2 
de cada 10 indicaron preocupación. 

Entre las encuestadas existe, en general, 
desconocimiento con respecto a la composición y tipos de 
anticonceptivos hormonales orales existentes. Apenas la 
mitad sabían que existían 2 tipos de píldoras (combinada 
y de solo gestágeno) y sólo un tercio sabían qué eran los 
estrógenos. Esta falta de conocimiento era aún mayor para 
los progestágenos ya que casi 1 de cada 2 mujeres carece 
de información sobre los mismos.  

Las campañas informativas, las estrategias de salud y el 
desarrollo de opciones anticonceptivas eficaces y seguras 
(10), fomentarían el mayor conocimiento y utilización 
de los métodos anticonceptivos con lo que se reducirían 
las cifras de embarazos no deseados e interrupciones 
voluntarias de embarazo. El objetivo final es, sin duda, 
la mejora de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. 

Limitaciones del estudio: la base de datos de donde 
se extrajo la muestra se limitaba a las internautas lo que 
excluye a ciertos colectivos de la población. Además, la 
definición del instrumento determina parcialmente el tipo 
de información obtenida. 

Conflicto de intereses: Mª Angeles Gómez ha recibido 
honorarios como ponente en simposios esponsorizados 
por Bayer, Exeltis, MSD y Theramex. Maria Victoria de 
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Características diferenciales del cáncer de mama en portadoras de mutación BRCA1/2  
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RESUMEN 
Objetivos: Analizar diferentes características del cáncer 

de mama según el estado de BRCA. 

Materiales y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo que incluyó a 154 pacientes con cáncer de 
mama, divididas en dos grupos: BRCA mutado (BRCA1 
y BRCA2) y BRCA no estudiado. 

Resultados: El diagnóstico de cáncer de mama ocurre 
más precozmente en las portadoras BRCA (45.2 años) que 
en el grupo no estudiado (60.5 años). La bilateralidad pre 
y post-diagnóstico fue más frecuente en portadoras (13% y 
24%) al igual que la presencia de antecedentes familiares 
de cáncer de mama (82%). Los tumores BRCA1 fueron 
mayoritariamente triple negativos, frente a los tumores 
BRCA2 mutado y BRCA no estudiado que eran luminal 
A (RH+ 77% y 92%). En portadoras, el tratamiento 
quirúrgico más empleado fue la mastectomía (77%) con 
reconstrucción inmediata (59%) y el tratamiento médico 

más empleado fue la quimioterapia. La hormonoterapia 
fue mayor en portadoras BRCA2 (81%) y BRCA no 
estudiadas (76%). 

Conclusión: El cáncer de mama BRCA mutado difiere 
en muchos aspectos con los tumores BRCA no estudiado. 
El conocimiento de la mutación puede influir en la decisión 
de tratamiento, por lo que es importante el asesoramiento 
genético en las pacientes de riesgo. 

Palabras clave: Cáncer de mama. BRCA mutado. 
BRCA no estudiado. 

ABSTRACT
Objectives: To analyze different characteristics of 

breast cancer according to BRCA status. 

Materials and methods: Retrospective observational 
study that included 154 patients with breast cancer, 
divided into two groups: BRCA mutated (BRCA1 and 
BRCA2) and BRCA not tested. 

Results: The diagnosis of breast cancer occurs earlier 
in BRCA mutated (45.2 years), compared to 60.5 years 
in the group not tested. Pre and post-diagnosis bilaterality 
was more frequent in mutated (13% and 24%), as well as 
having a family history of breast cancer (82% vs 32%). 
Most of breast tumors with mutation in BRCA1 were triple 
negative, compared to BRCA2-mutated and BRCA not 
tested tumors that were luminal A (HR + 77% and 92%). 
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In carriers, mastectomy with immediate reconstruction 
was the preferred surgical treatment (77% and 59%), 
and chemotherapy was the preferred medical treatment 
(55%). Hormonal therapy was higher in BRCA2 mutated 
(81%) and BRCA not-tested patients (76%). 

Conclusion: Breast cancer due to BRCA mutations 
differs in many aspects from BRCA not-tested breast 
tumors. In addition, the knowledge about BRCA mutation 
can influence in the therapeutic decision, so, providing 
genetic counseling to risk patients is important. 

Key words: Breast cancer. BRCA mutation. BRCA 
not-tested. 

INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama (CM) se considera actualmente 

una enfermedad prevalente en la población femenina. 
Un 70% son esporádicos, 15-20% familiares, y 5-10% 
hereditarios debidos mayoritariamente a mutaciones 
en BRCA1 y BRCA2. Las portadoras de dichas 
mutaciones presentan un riesgo aumentado para 
cáncer de mama (72% BRCA1, 69% BRCA2) y otros 
cánceres, fundamentalmente ovario (CO) (44% y 17% 
respectivamente) (1,2,3). Existen diferencias a tener en 
cuenta entre el CM esporádico y el hereditario BRCA 
mutado. 

Los clásicos factores de riesgo (obesidad, menarquia 
temprana, menopausia tardía, nuliparidad) y protectores 
(lactancia, actividad física) parecen ser similares tanto 
en los cánceres esporádicos como en los hereditarios (4). 
El riesgo de cáncer esporádico disminuye cuanto menor 
es la edad del 1º embarazo (<30 años) (5), mientras 
en portadoras de mutación BRCA1 el efecto protector 
lo confiere una edad más tardía del 1º embarazo (≥30 
años) (2). Los anticonceptivos (ACOs) parecen ofrecer 
protección frente al CO en portadoras de mutación 
BRCA1/2 (1,6,7). Los cánceres de mama BRCA mutados 
suelen darse a edades más jóvenes, siendo todavía menor 
para BRCA1 (30-40 años) comparado con BRCA2 
(40-50 años). Aunque haber padecido CM aumenta las 
probabilidades de desarrollar cáncer contralateral, este 
riesgo se incrementa en portadoras BRCA1/2 (3,4,7,8).

La mayoría de los tumores BRCA1/2 son carcinomas 
ductales infiltrantes, siendo el carcinoma ductal in situ 
(CDIS) raro en portadoras BRCA1. Los carcinomas con 
características medulares aparecen mayoritariamente 
en portadoras BRCA1, mientras que el tipo lobulillar 
y la presencia tubular es mayor en tumores BRCA2. 
Los tumores BRCA1 suelen ser triple negativos (TN) 
y con un perfil más agresivo, mientras que los tumores 
BRCA2, más similares a los esporádicos, presentan 

frecuentemente receptores hormonales positivos (RH+) 
(3,4,8,9). 

La mamografía tiene menor sensibilidad para los 
tumores BRCA mutado, debido en parte a la mayor 
densidad mamaria propia de pacientes jóvenes, así como 
a la elevada tasa proliferativa y las características de 
benignidad que presentan las lesiones malignas (sobre 
todo BRCA1). Es por ello, que la Resonancia Magnética 
(RM) se añade a la mamografía en el cribado de estas 
pacientes (4,9).

La multifocalidad/multicentricidad (MF/MC) parece 
predominar en los tumores con receptores estrogénicos 
positivos (RE+), con una prevalencia superior en 
portadoras de mutación BRCA1/2 (mayoritariamente 
BRCA2) (10). La invasión linfovascular (ILV), que 
parece ocurrir tanto en los CM BRCA mutado como en los 
esporádicos, está relacionada con fracaso a quimioterapia, 
recurrencia post-mastectomía y recidiva temprana 
(11,12). En contraposición, la infiltración linfocitaria alta 
parece asociarse con respuestas antitumorales favorables 
y mejor supervivencia, detectándose en algunos estudios 
niveles elevados en tumores BRCA1/2 (13,14,15). 

En relación al tratamiento, la cirugía conservadora 
puede ofrecerse a las pacientes con mutación BRCA, 
aunque considerando que las tasas de recurrencia local 
son mayores (16,17). Por ello, la mastectomía con 
reconstrucción inmediata sigue siendo la cirugía elegida 
en portadoras (2,3,4,6) ofreciéndose en muchos casos 
mastectomía profiláctica contralateral (2,7,17).  

Realizar el diagnóstico genético antes o después 
tiene un gran impacto en la elección del tratamiento 
quirúrgico. Las pacientes que desconocen la mutación 
tienden a elegir cirugía conservadora, mientras que 
las que conocen el resultado pre-cirugía tienen más 
probabilidades de escoger mastectomía bilateral (18). 

A nivel de SG, los resultados son similares entre 
las portadoras de la mutación y los casos esporádicos 
(3,8,14,19). Sin embargo, la mutación BRCA1 parece 
asociarse con una disminución de la supervivencia libre 
de enfermedad (SLE) (8). 

El objetivo de este estudio fue analizar las características 
del cáncer de mama BRCA mutado comparándolo con 
los casos esporádicos (BRCA nativo) en un grupo de 
pacientes pertenecientes al Hospital Universitario Puerta 
de Hierro (HUPH). 

METODOLOGÍA
Realizamos un estudio observacional retrospectivo 

incluyendo un total de 154 pacientes con diagnóstico de 
CM (entre 01/2010 y 01/2021) en seguimiento en HUPH. 

Se dividieron en dos grupos en función del estudio o 
no de los genes BRCA1/2. En un grupo se incluyeron 



245 Toko - Gin Pract 2021; 80 (5): 243 - 250 MMXXI
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las pacientes con mutación BRCA, dividiéndose en 
dos subgrupos (BRCA1 y BRCA2), y en el otro grupo 
se incorporó aquellas sin estudio de la mutación. Se 
excluyeron del estudio las pacientes con CM con 
“ausencia de mutación BRCA” en el test genético, 
pacientes con BRCA mutado sin CM y los varones. 

Se revisaron las historias clínicas y base de datos del 
hospital y la información recogida fue agregada a una 
base de datos diseñada para dicho estudio, utilizando el 
programa Microsoft Access versión 2102. El estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética del propio hospital.  

Las variables analizadas fueron agrupadas en: 
•	 Factores	demográficos: menarquia, menopausia, 

edad menopausia, nuliparidad, edad 1º embarazo, 
edad 1º diagnóstico, obesidad, lactancia, 
anticonceptivos, antecedentes familiares y 
personales de cáncer.

•	 Factores dependientes del tumor: bilateralidad 
pre y post-diagnóstico, MF/MC, tamaño tumoral, 
anatomía patológica, estudio axila, metástasis al 
diagnóstico, RE (%), RP (%), HER2, Ki67 (%), 
grado tumoral, ILV, infiltración linfocitaria e 
histología. 

•	 Factores dependientes del tratamiento: 
mastectomía, reconstrucción inmediata, ganglio 
centinela, tratamiento axila, quimioterapia, 
radioterapia, anti Her2, hormonoterapia, 
neoadyuvancia y recurrencia (meses hasta 1º 
recaída). 

El análisis estadístico se realizó con el software R 
versión 3.6.3. En el estudio descriptivo se calcularon 
las frecuencias absolutas y relativas para las variables 
categóricas, y la media y desviación estándar para las 
cuantitativas. Se realizó contraste de hipótesis para 
evaluar la asociación estadística entre el estado de BRCA 
y las variables analizadas. Para las variables cualitativas 
se empleó el test Chi cuadrado o el test exacto de Fisher 
(si n<5), y en las cuantitativas se recurrió a la t de Student 
para muestras independientes. Cuando la normalidad 
no pudo ser asumida se empleó el test no paramétrico 
Kruskal Wallis. La significación estadística fue definida 
para p<0.05.   

RESULTADOS
Se analizaron un total de 154 pacientes con cáncer 

de mama: 68 mujeres BRCA mutado (23 BRCA1 y 45 
BRCA2) y 76 mujeres BRCA no estudiado. 

Al analizar los factores demográficos (Tabla 1) se pone 
de manifiesto que la mayoría de las pacientes BRCA no 
estudiado desarrollaron CM a una edad media de 60.5 años, 
mientras la edad para las pacientes con BRCA mutado fue 

de 44.5 años. Un 88% de las pacientes BRCA no estudiado 
eran postmenopáusicas (49.8 años) en contraposición al 
38% en el grupo BRCA mutado (45.2 años). Los resultados 
fueron estadísticamente significativos (p<0.05), no siendo 
así al comparar entre BRCA1/2 (Figura 1). 
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ACOs: Anticonceptivos orales, AF: Antecedentes Familiares; CM: Cáncer mama, CO: 

Cáncer ovario 

Tabla 1. Factores Demográficos 

Variables No 
estudiadas 

(N=76)

Mutadas 
(N=68)

BRCA1 
(N=23)

BRCA2 
(N=45)

Valor p 
No estud.vs 
mutad     
BRCA1vs 2

Menarquia 12.5±1.8DS 12.6±1.8DS 12.5±1.7DS 12.6±1.4DS

Menopausia 88%(63/72) 38%(23/61) 29%(6/21) 43%(17/40) 2.149e-09                   
0.2862

Edad menopausia 49.8±5.9 45.2±5.7 42.8±5.4 46.2±5.7 0.0005337                  
0.2245

Nuliparidad 14%(10/74) 13%(8/61) 14%(3/22) 13%(5/39)    0.9459

Edad 1º 
embarazo

25.8±3.1 30.1±6.4 35±2.7 27.7±6.4  0.05391                       
0.09192

Edad diagnóstico 60.5±10.4 44.5±11.8 43.1±8.5 44.1±11.3 4.332e-13                   
0.7015

Lactancia 
materna

70%(28/40) 73%(29/40) 64%(7/11) 76%(22/29)    0.8049

Obesidad 40%(23/57) 28%(13/46) 24%(4/17) 31%(9/29)    0.7787

ACOs previos 51%(24/47) 72%(28/39) 62%(8/13) 77%(20/26) 0.05028                      
0.3142

AF CM (Madre,  
Hermana, Hija)  

32%(24/75) 82%(55/67) 74%(17/23) 86%(38/44) 2.003e-09                  
0.207

AF CM (Padre) 0%(0/73) 3%(2/67) 0%(0/23) 5%(2/44)     0.1429

AF CO (Madre,  
Hermana, Hija)  

1%(1/72) 18%(12/67) 26%(6/23) 14%(6/44) 0.0008295                
0.207

Otras neoplasias 8%(6/72) 17%(11/66) 17%(4/23) 16%(7/43)      0.1368
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Figura 1. Aspectos epidemiológicos 
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En relación a la edad media del 1º embarazo, 
encontramos diferencias (p=0.053) entre las mujeres 
sin estudio de BRCA (25.8 años) con respecto a las que 
tenían mutación (30.1 años) (Figura 1). No se observaron 
diferencias significativas en la menarquia, nuliparidad, 
lactancia ni obesidad. Aunque observamos un mayor uso 
de ACOs en mujeres con BRCA mutado con respecto a 
las no estudiadas (72% vs 51%) (p<0.05), desconocemos 
este dato en 58 pacientes.  

Un 82% de las pacientes con BRCA mutado tenían 
antecedentes familiares de 1º grado (madre, hermana o 
hija) de CM y un 18% de CO frente a las no estudiadas 
(32% antecedentes familiares CM, 1% CO). Ambas 

diferencias fueron significativas (p<0.05), aunque 
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Figura 2. Otras características clínicas 
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Figura 3. Aspectos dependientes del tumor 
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Figura 4. Otras características tumorales 
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Figura 5. Aspectos diferenciales en tratamiento 
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Figura 6. Diferencias en tratamiento quirúrgico 

  

Dx: Diagnóstico; Qx: Cirugía; CC: Cirugía Conservadora; MT: Mastectomía 

Diferencias en tratamiento quirúrgico
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no al comparar entre BRCA1 y BRCA2 mutado.  La 
bilateralidad pre y post diagnóstico fue significativamente 
mayor (p<0.05) en las pacientes con mutación BRCA 
(13% y 24% respectivamente) en comparación con el 
grupo BRCA no estudiado (1% y 3% respectivamente), no 
existiendo significación entre BRCA1 y BRCA2 (Figura 
2). 

Entre los factores tumorales (Tabla 2, Figura 3), 
destacamos un mayor porcentaje de RH+ en las pacientes 
sin estudio de la mutación con respecto a las portadoras 
(92% vs 61%), existiendo también diferencias (p<0.05) 

entre la mutación BRCA1 (35% RH+) y BRCA 2 (77% 
RH+). El marcador Ki67 fue significativamente mayor 
(p<0.05) en los tumores con BRCA mutado (83% vs 65% 
BRCA no estudiado), mayormente en BRCA1 (94% vs 
77% BRCA2). No detectamos diferencias significativas 
para la MF/MC, ILV e infiltración linfocitaria (Figura 4). 

Los resultados de tratamiento (Tabla 3, Figura 5) 
mostraron que un 77% de las mujeres con mutación 
BRCA optaron por mastectomía, de las cuales un 59% 
optaron por reconstrucción inmediata (p<0.05). Del total 
de las pacientes BRCA mutadas que optaron por cirugía 
(95%), 32% conocían el resultado de la mutación pre-
cirugía, mientras que 68% desconocían la mutación 
cuando optaron por la cirugía. Aquellas que conocían 
la mutación pre-cirugía, 95% optaron por mastectomía 
(15% unilateral, 80% bilateral) y las que desconocían 
la mutación pre-cirugía, 67% optaron por mastectomía 
(40% unilateral, 27% bilateral) y 32% prefirió cirugía 
conservadora. Sin embargo, de estas últimas pacientes 
tratadas con cirugía conservadora, el 68% optó por 
mastectomía profiláctica cuando conoció la mutación 
(Figura 6). En cuanto al procedimiento axilar, en el grupo 
BRCA no estudiado, se realizó en el 82% ganglio centinela 
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Tabla 2. Factores Dependientes del Tumor

Variables No 
estudiadas 

N=76

Mutadas 

N=68

BRCA1 

N=23

BRCA2 

N=45

Valor p 

BRCA no  mutad.     
BRCA1vs2

    Bilateral 
predx

1%(1/75) 13%(9/68) 17%(4/23
)

11%(5/45) 0.005319                    
0.4697

   Bilateral 
postdx

3%(2/72) 24%(14/59
)

21%(4/19
)

25%(10/40
)

0.0002689                  
0.7391

MF/MC 29/75(39%) 16/53(30%
)

6/21(29%
)

10/32(31%
)

     0.3224

Tamaño tumoral 20.6±15.6 16.5±16.1 18.7±17.
1

23.9±12.5    0.08839                         
0.08731

   CIS 9/74(12%) 3/65(5%) 0/23(0%) 3/42(7%) Infiltrante vs CIS   
P=0.3224

   C.infiltrante 34/74(46%) 38/65(58%
)

16/23(70
%)

22/42(52%
)

   
CIS+C.infiltrant
e

31/74(42%) 24/65(37%
)

7/23(30%
)

17/42(40%
)

Metástasis 0/73(0%) 11/54(20%
)

5/21(24%
)

6/35(17%) 0.05735                          
0.125

RH+ 65/71(92%) 38/62(61%
)

8/23(35%
)

30/39(77%
)

3.112e-05                  
0.0009992

Her-2 7/70(10%) 7/63(11%) 3/23(13%
)

4/40(10%)      0.8349

Ki67>14% 39/60(65%) 35/42(83%
)

15/16(94
%)

26.8±18.4 0.04116                        
0.1553

Grado 0.01351                       
0.2467

   I 18/70(26%) 8/52(15%) 2/21(10%
)

6/31(19%)

  II 36/70(51%) 19/52(37%
)

6/21(29%
)

13/31(42%
)

  III 16/70(23%) 25/52(48%
)

13/21(62
%)

12/31(39%
)

ILV 16/65(25%) 8/43(19%) 3/15(20%
)

5/28(18%)      0.462

Infiltración 
linfocitaria

3/64(5%) 2/49(4%) 0/17(0%) 2/32(6%)      0.8767
  20

MF/MC: Multifactorial/Multicéntrico; CIS: Carcinoma in situ; RH+: Receptores 
hormonales positivos; ILV: invasión linfovascular 

Tipos histológicos 0.008801                    
0.2571

 Ductal 30/57(53%) 49/63(78%
)

17/21(81
%)

32/42(76%
)

  Lobulillar 11/57(19%) 4/63(6%) 0/21(0%) 4/42(10%)

  23

GC: Ganglio centinela, LNX: Linfadenectomía axilar; QT: Quimioterapia; RT: 

Radioterapia; HT: Hormonoterapia 

Tabla 3. Factores Dependientes del Tratamiento 

Variables No 
estudiadas 

(N=76)

Mutadas 
(N=68)

BRCA1 
(N=23)

BRCA2 
(N=45)

Valor p 
No estud.vs 
mutad           
BRCA1vs2

Mastectomía 40%(30/75) 77%(50/65) 86%(19/22) 72%(31/43) 1.069e-05                          
0.193

Reconstrucción  
inmediata

15%(11/74) 59%(30/51) 61%(11/18) 58%(19/33) 2.678e-07                          
0.8063

Nº GL 3 7 13 6

Nº GL+ 0 0.5 0 0.5

Tratamiento 
axila

0.01173                              
0.6332

   Ganglio 
centinela

66%(48/73) 40%(23/57) 33%(7/21) 44%(16/36)

   GC+LNX 16%(12/73) 48%(13/57) 29%(6/21) 19%(7/36)

   
Linfadenectomí
a

18%(13/73) 37%(21/57) 38%(8/21) 36%(13/36)

QT 29%(21/73) 55%(32/58) 58%(11/19) 54%(21/39) 0.002224                          
0.7711

RT 68%(50/74) 63%(36/57) 60%(12/20) 65%(24/37) 0.5983

Anti Her2 7%(5/74) 6%(3/54) 11%(2/19) 3%(1/35) 0.7816                              
0.24

HT 76%(5/74) 65%(37/57) 35%(7/20) 81%(30/37) 0.1783                             
0.0005032

Neoadyuvancia 18%(13/74) 27%(17/64) 43%(9/21) 19%(8/43) 0.2014                             
0.03915

Recurrencia 9%(7/76) 12%(8/68) 9%(2/23) 13%(6/45) 0.6164

Recurrencia 
(meses)

83.7±63.8 55.76±39.3 27.0±5.7 65.3±41.6 0.3993                             
0.06513
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(GC) (seguido o no de linfadenectomía) y en el 18% se 
procedió directamente a linfadenectomía, encontrándose 
diferencias (p<0.05) al compararlas con el grupo de 
mutadas (63% GC, 37% linfadenectomía directa). En 
el tratamiento médico, destacó de forma significativa 
(p<0.05) un mayor empleo de quimioterapia en pacientes 
con mutación (55%) comparado con no estudiadas (29%). 
La utilización de hormonoterapia fue significativamente 
superior en pacientes BRCA2 mutado (81% vs 35% 
BRCA1), mientras el empleo de neoadyuvancia fue 
mayor (p<0.05) en las pacientes BRCA1 mutado (43% 
vs 19% BRCA2). 

DISCUSIÓN
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea en 

la que numerosos factores pueden influir en el manejo 
y pronóstico. La posibilidad de detectar a pacientes 
portadoras mediante la realización de test genéticos 
supone una oportunidad para estudiar las peculiaridades 
de estos cánceres BRCA mutados, detectando posibles 
diferencias con los esporádicos. 

Como se detalla en la literatura (1,3,4), la edad media 
al diagnóstico fue menor en pacientes BRCA mutado 
(44.5 años), aunque no hemos podido demostrar menor 
edad para BRCA1 mutado como afirma algún estudio 
(2). La edad de aparición del CM probablemente 
explique que la mayoría de las pacientes BRCA no 
estudiado sean postmenopaúsicas. No obstante, la edad 
de la menopausia era menor en aquellas con mutación 
BRCA, debido a la menor reserva ovárica que tienen las 
pacientes con mutación (20).  

El riesgo de CM en una mujer nulípara se iguala al de 
las mujeres con una edad tardía del 1º embarazo (>30 
años) en la población general (5,6), lo que puede explicar 
la menor edad del 1º embarazo (25.8 años) en pacientes 
BRCA no estudiado. La edad media del 1º embarazo para 
las mujeres con mutación BRCA fue de 30.1 años, lo que 
podría deberse al riesgo que supondría un embarazo a 
una edad <40 años (2).

La prescripción de ACO como estrategia para reducir 
el riesgo de cáncer de ovario en pacientes con mutación 
BRCA es controvertido por el posible riesgo de CM 
(mayormente para BRCA1) (1,2,4,5,7). Al conocer sólo 
el dato sobre uso de ACOs en 39 mujeres mutadas, no 
podemos afirmar que el consumo sea mayor en esta 
población. Podría ocurrir que las pacientes con detección 
de la mutación antes del diagnóstico de CM no tomaran 
ACOs por temor a tener más riesgo de cáncer. 

La presencia de antecedentes familiares de CM y CO, 
como se detalla en la literatura, aparece en más pacientes 
BRCA mutado (3,6). También la bilateralidad pre y post-
diagnóstico que fue significativamente mayor en estas 

pacientes, lo que respalda el mayor riesgo de cáncer 
contralateral que tienen las mujeres con mutación (4,7,8). 

Hemos conseguido demostrar estadísticamente que 
los tumores BRCA1 mutado son mayoritariamente TN 
con altos niveles de Ki67 y, como describen muchos 
artículos, los tumores BRCA2 mutados presentan 
características similares a los BRCA no estudiado, 
predominando el fenotipo luminal A. Coincidiendo con 
lo publicado (3,9), el porcentaje de CIS fue muy bajo en 
los tumores BRCA1, aunque sin significación estadística 
probablemente por el reducido número de pacientes de 
la muestra. 

No hemos podido detectar una prevalencia de MF/
MC superior en los tumores BRCA2 mutados como 
detallan los estudios (10), al no disponer de significación 
estadística. De acuerdo con varios estudios publicados 
recientemente (12,15), no encontramos diferencias 
significativas en la ILV ni en la infiltración linfocitaria 
según el estado de BRCA. 

Al igual que se expone en la literatura (4,14), las 
pacientes con mutación BRCA optaron mayoritariamente 
por mastectomía seguida de reconstrucción inmediata. 
Coincidimos con lo publicado (18), al observar que 
un pequeño porcentaje de pacientes con mutación 
BRCA conocían la mutación pre-cirugía (32%). Estas 
mujeres optaban mayoritariamente por mastectomía 
(95%), probablemente debido al mayor riesgo de 
recurrencia local que presenta la cirugía conservadora 
(3), siendo mayoritaria la mastectomía bilateral (80%) 
probablemente por el alto riesgo de cáncer contralateral 
(4,7,8,19). Sin embargo, no hemos podido demostrar que 
la cirugía conservadora sea mayoritaria en las pacientes 
que desconocen la mutación antes del tratamiento como 
exponen Park et al., ya que observamos un predominio 
de mastectomía (67%). Además, un alto porcentaje 
(67%) de las tratadas con cirugía conservadora optó 
por mastectomía tras conocer la mutación. Por lo tanto, 
es importante proporcionar asesoramiento genético y 
pruebas antes de la elección quirúrgica para evitar una 
segunda operación y mayores tasas de recurrencias 
locales o tumores contralaterales (18,21). 

Se realizó GC en la mayoría de las pacientes, lo que 
implicaría que durante el diagnóstico no se sospechó 
afectación axilar. Al analizar las linfadenectomías 
realizadas (directamente o tras GC) se obtuvieron 52 
casos (23 no estudiadas y 29 mutadas), lo que denota 
probablemente más afectación axilar al inicio en el grupo 
de mutadas como se detalla en algún artículo (8).

Como las mutaciones en BRCA1/2 alteran la 
reparación del ADN, estos tumores son especialmente 
sensibles a la quimioterapia, lo que justificaría el mayor 
empleo en el grupo con mutación. La neoadyuvancia fue 
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mayor en portadoras BRCA1, probablemente debido a 
que el uso de quimioterapia neoadyuvante en los tumores 
TN con BRCA mutado (mayoritariamente BRCA1), 
mejora la respuesta patológica completa (3,7,14). La 
hormonoterapia fue el tratamiento más empleado en no 
estudiadas y BRCA2 mutadas por ser más prevalente el 
inmunofenotipo luminal A (3,8).   

Entre las limitaciones de nuestro estudio se encuentran 
las propias del diseño retrospectivo unicéntrico y el 
número reducido de pacientes. La ausencia de un grupo 
con pacientes BRCA no mutado sea quizás la limitación 
más importante junto con la falta de un mayor tiempo de 
seguimiento.  

Debido a la controversia que existe en relación a la 
supervivencia, planteamos como perspectivas futuras 
diseñar estudios con mayor tiempo de seguimiento para 
demostrar si la supervivencia difiere entre pacientes 
con mutación y sin ella. La infiltración linfocitaria está 
cobrando importancia como marcador pronóstico, por lo 
que proponemos investigar acerca de un posible efecto 
predictivo.   

CONCLUSIONES 
Aunque el cáncer de mama esporádico y el hereditario 

BRCA mutado comparten factores de riesgo y 
características comunes, existen diferencias importantes 
a tener en cuenta. La aparición de CM en portadoras de 
mutación ocurre a edades más tempranas, con mayor 
incidencia de bilateralidad y antecedentes familiares de 
CM. Estas pacientes tienen su 1º embarazo a una edad 
mayor, desarrollándose la menopausia a una edad más 
temprana. 

Los tumores BRCA1 son mayoritariamente TN, frente 
a los tumores BRCA2 que son similares a los BRCA no 
estudiado y tienen una prevalencia superior de fenotipo 
luminal A.

Las pacientes portadoras de la mutación optan 
mayoritariamente por mastectomía seguida de 
reconstrucción inmediata a pesar de que la mayoría 
desconocen la mutación. La quimioterapia se empleó 
más en pacientes BRCA mutado, mientras que el uso de 
hormonoterapia es mayor en pacientes BRCA no estudiado 
y BRCA2 mutado.

BIBLIOGRAFÍA 
1. Huber D, Seitz S, Kast K, Emons G, Ortmann 

O. Use of oral contraceptives in BRCA mutation 
carriers and risk for ovarian and breast cancer: a 
systematic review. Arch Gynecol Obstet. 2020; 
301(4):875-884.

2. Isaacs C, Peshkin B. Cancer risks and management 
of BRCA1/2 carriers without cáncer. Uptodate. 
2020.

3. Lee A, Moon BI, Kim TH. BRCA1/BRCA2 
Pathogenic Variant Breast Cancer: Treatment and 
Prevention Strategies. Ann Lab Med.2020;(2):114-
121.

4. Díez Gibert O. Síndrome de cáncer de mama- ovario 
hereditario y susceptibilidad genética al cáncer 
de mama: Aspectos moleculares. En Guillén C, 
coordinador. Libro SEOM de Cáncer Hereditario. 
SEOM. Madrid: Dispublic S.L; 2006: 383-477.

5. Espié M et al. Epidemiología del cáncer de mama. 
Ginecología-Obstetricia. 2020; 56(2): 1-21.

6. Sadhna R Vora. Factors that modify breast cancer 
risk in women. Uptodate. 2020.

7. González-Santiago S. et al. SEOM guidelines in 
hereditary breast and ovarian cáncer. Clin Transl 
Oncol.2020; 22 (2): 193-200.

8. Kim H, Choi DH, Park W. Germline BRCA 
Mutation and Clinical Outcomes in Breast Cancer 
Patients Focusing on Survival and Failure Patterns: 
A Long-Term Follow-Up Study of Koreans. 
Medicina (Kaunas). 2020; 56(10):514.

9. Ha SM, Chae EY, Cha JH, Kim HH, Shin HJ, 
Choi WJ. Association of BRCA Mutation Types, 
Imaging Features, and Pathologic Findings in 
Patients With Breast Cancer With BRCA1 and 
BRCA2 Mutations. AJR Am J Roentgenol. 2017; 
209 (4): 920-928.

10. McCrorie AD, Ashfield S, Begley A, Mcilmunn 
C, Morrison PJ, Boyd C et al. Multifocal breast 
cancers are more prevalent in BRCA2 versus 
BRCA1 mutation carriers. J Pathol Clin Res. 
2020;6(2):146-153.

11. Liu Z et al. Value of digital mammography in 
predicting lymphovascular invasion of breast 
cancer. BMC Cancer. 2020;20(1):274.

12. Heerma van Voss MR, van der Groep P, Bart J, 
van der Wall E, van Diest PJ. Lympho-vascular 
invasion in BRCA related breast cancer compared 
to sporadic controls. BMC Cancer. 2010; 10:145.

13. de Boo L, Cimino-Mathews A, Lubeck Y, Daletzakis 
A, Opdam M, Sanders J et al. Tumour-infiltrating 
lymphocytes (TILs) and BRCA-like status in stage 
III breast cancer patients randomised to adjuvant 
intensified platinum-based chemotherapy versus 
conventional chemotherapy. Eur J Cancer. 2020; 
127: 240-250. 

14. Grandal B, Evrevin C, Laas E, Jardin I, Rozette S, 
Laot L et al. Impact of BRCA Mutation Status on 
Tumor Infiltrating Lymphocytes (TILs), Response 
to Treatment, and Prognosis in Breast Cancer 
Patients Treated with Neoadjuvant Chemotherapy. 
Cancers (Basel). 2020;12(12):3681.

15. Telli ML, Chu C, Badve SS, Vinayak S, Silver DP, 



MMXXI Toko - Gin Pract 2021; 80 (5): 243 - 250 250
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RESUMEN
Objetivos: El objetivo de este estudio es comparar los 

resultados de supervivencia en los diferentes abordajes 
de tratamiento del cáncer de cérvix precoz. El objetivo 
secundario fue analizar los resultados de supervivencia 
para el uso del movilizador en la laparoscopia.

Material y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo que incluye pacientes con cáncer de cérvix 
estadio precoz tratadas en el Hospital Universitario 
Donostia (HUD) entre 2000 y 2020 mediante histerectomía 
radical laparotómica versus mínimamente invasiva.

Resultados: Fueron evaluadas 175 pacientes. La 
supervivencia libre de enfermedad (SLE) a los 12 años fue 
84.91% para laparotomia frente a 77.23% a los 4.13 años 
para la CMI (p=0.049). El subgrupo laparoscopia tuvo 
un mayor número de recidivas no significativo (p=0.321) 

en los primeros años de aprendizaje. No se mostraron 
diferencias para la supervivencia global (SG) según la 
vía de acceso (p=0.179) y aprendizaje laparoscópico 
(p=0.705). El uso de movilizador no se asoció a incremento 
de recidivas (HR:1.70; IC del 95%, 0.37-7.92; p=0.493). 

Conclusión: La histerectomía radical laparoscópica se 
asoció a una inferior SLE, pero no SG en las pacientes 
con cáncer de cérvix estadio precoz. El aprendizaje 
laparoscópico y uso de movilizador no estuvieron 
asociados con el aumento de recidivas.

Palabras clave: Cáncer de cérvix. Laparotomía. 
Laparoscopia.

ABSTRAC
Objective: The aim of this study is to compare the 

survival outcomes between the different treatment 
approaches for early-stage cervical cancer. The secondary 
aim was to analyze the survival outcomes for the use of 
manipulator in laparoscopy access. 

Methods: This retrospective descriptive observational 
study involves patients with early-stage cervical cancer 
who underwent radical hysterectomy by the open vs 
minimally invasive approach during the 2000 and 2020 
period at the Donostia’s University Hospital (HUD).

Results: In this study we evaluated 175 patients. Disease 
free survival (DFS) at 12 years was 84.91% for open 
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surgery versus 77.23% at 4.13 years for MIS (p=0.049). 
In the laparoscopic group, the number of recurrences was 
higher during 2008-2011 with no statistically significant 
difference (p=0.321). No statistically significant 
differences for overall survival (OS) according to surgical 
access (p=0.179) and laparoscopic learning (p=0.705). 
Patients who underwent MIS with the use of a uterine 
manipulator had similar recurrence rates (HR 1.70; (IC 
95%, 0.37-7.92); p=0.493). 

Conclusion: Laparoscopic radical hysterectomy 
was associated with a shorter disease-free survival, 
but not overall survival in patients with early-stage 
cervical cancer. Laparoscopic learning curve and uterine 
manipulator use were not associated with the increase in 
recurrence rates. 

Key words: Cervical cancer. Laparotomy. 
Laparoscopy.

ESTUDIO DE 20 AÑOS RETROSPECTIVO 
EN RECIDIVAS Y SUPERVIVENCIAS EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA EN 
CÁNCER DE CÉRVIX PRECOZ.

Introducción
Durante los últimos 20 años, se han ido publicando 

numerosos estudios retrospectivos comparando la cirugía 
mínima invasiva (CMI) con la cirugía abierta para el 
cáncer de cérvix, mostrando resultados de supervivencia 
superponibles y menor morbilidad operatoria para la 
CMI (pérdidas de sangre, periodos postoperatorios más 
cortos y menores complicaciones postoperatorias, como 
retención urinaria o íleo paralítico) (1,2).

Este enfoque cambió cuando en 2018 se publicó el 
estudio randomizado Laparoscopic Approach to Cervical 
Cancer (LACC) registrado en ClinicalTrials.gov con 
el número NCT00614211(3) con unos resultados de 
supervivencia libre de enfermedad (SLE) a los 4.5% 
años del 86% en la CMI y del 96.5% para cirugía 
abierta. Además, la CMI estuvo asociada a una menor 
supervivencia global (SG), mayor tasa de muerte por 
cualquier causa, mayor tasa de muerte por cáncer de 
cérvix y mayor tasa de recurrencia locorregional. Sin 
embargo, en términos de complicaciones globales 
intraoperatorias o postoperatorias no se observaron 
diferencias significativas (4). La calidad de vida se 
analizó por Frumovitz y cols.,sin mostrar diferencias 
a las 6 semanas y 3 meses (5). La adopción de la CMI 
coincidía con un declive de 0.8% por año entre 2006 
y 2010 en la tasa de supervivencia relativa (2). Estos 
hallazgos, supusieron un cambio radical en la forma de 

actuar ante este tipo de tumores.
El objetivo del estudio es estudiar la influencia del 

acceso quirúrgico y aprendizaje laparoscópico en los 
resultados de SLE y SG en el cáncer de cérvix estadio 
precoz de las pacientes intervenidas en nuestro medio. 
Cómo objetivo secundario, se incluye el estudio del 
riesgo de recidiva para el uso del movilizador en la 
laparoscopia.

Material y métodos
El diseño del estudio realizado en el Hospital 

Universitario de Donostia (HUD) fue observacional 
descriptivo retrospectivo, evaluando pacientes operadas 
por cáncer de cérvix durante enero 2000 - diciembre 
2020. Se incluyen aquellas pacientes con cáncer de 
cérvix estadio precoz IA-IIA1 tratadas mediante la 
realización de una histerectomía radical vía laparotómica 
versus CMI en el HUD. 

Se excluyeron del estudio aquellas pacientes que 
fueron tratadas mediante traquelectomía o conización, o 
presentaban tumores bulky. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
e Investigación Clínica del HUD con el código de 
protocolo: GOR-DON-2021-01. 

Se compararon dos grupos según la vía de acceso, 
laparoscópica o laparotómica. Teniendo en cuenta que la 
CMI para el cáncer de cérvix fue instaurada en nuestro 
hospital en el año 2008, se analizaron los casos de los 
años 2000 al 2007 para obtener los casos laparotómicos 
y a partir del 2008 para los laparoscópicos, dividiéndose 
dividiéndose a su vez en 2 grupos:

• Grupo laparotomía: Pacientes intervenidas entre 
2000 a 2007. Corresponde a una época en la que 
la laparoscopia no estaba todavía instaurada en 
nuestro hospital.

• Grupo laparoscopia: Pacientes pacientes 
intervenidas a partir del año 2008. Este grupo se 
subdividió a su vez en periodos de intervención: 

○ Grupo 2008-2011: Representa los años con 
menor experiencia. Algunos pocos casos fueron 
intervenidos por laparotomía. 

○ Grupo 2012-2020: Representa a los años con 
mayor experiencia y consolidación en la técnica 
laparoscópica.

Se comparan las histerectomias realizadas por 
laparotomía y las realizadas por laparoscopia. Para 
analizar la influencia del aprendizaje laparoscópico a 
lo largo del tiempo, se compararon los grupos según 
periodos de intervención independientemente de la vía 
de acceso quirúrgica. 

El análisis estadístico fue realizado usando el programa 
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STATA 15.0 (StataCorp. 2017. Stata Statistical Software: 
Release 15. College Station, TX: StataCorp LLC). Los 
resultados se presentan en números (n) y frecuencias (%) 
para proporciones, y mediante medias +/- desviaciones 
estándar (SD) y medianas +/- intercuartil (IQ) 25-75 para 
variables cuantitativas. La asociación entre variables 
categóricas se realizó mediante la prueba de chi-cuadrado 
y la prueba exacta de Fisher y las variables cuantitativas 
mediante t-student o ANOVA según procediera. Las 
variables tiempo a estudio se estudian mediante curvas de 
Kaplan-Meier y test de log-rank. Los riesgos por unidad 
de tiempo se describen mediante hazard ratios (HR) y 
regresión de cox. Se asume la significación estadística 
cuando el valor de la prueba de significación es p<0.05.

Resultados
Se analizaron 216 pacientes con diagnóstico de 

cáncer de cérvix. Finalmente, tras aplicar los criterios 
de inclusión y exclusión, se obtuvieron 175 pacientes, 
55 pertenecieron al grupo de laparotomía y 120 al 
de laparoscopia. Al realizar el subanálisis del grupo 
laparoscopia por periodos de intervención, 46 pacientes 
fueron intervenidos entre los años 2008-2011 y 74 entre 
los años 2012-2020 (figura 1). 

Las características basales de las poblaciones se 
presentan en la tabla 1. Únicamente se observaron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
en las variables: vía de acceso, tamaño tumoral y días 
de ingreso. 

En lo que se refiere a la distribución por vía de 
acceso, al analizarlo por periodos de intervención, se 
observó que en los años 2000-2007 el 100% (55) de 
las cirugías correspondían a la vía laparotómica, en los 
años 2008-2011, el 84.78% (39) correspondía a la vía 
laparoscópica y el 15.22% (7) a la vía laparotómica, 
y en los años 2012-2020, el 97.30% (72) al grupo 

Figura 1: Diagrama de flujo de la muestra seleccionada. Representa el número 
(n) de pacientes que formaron parte de cada grupo analizado.

Tabla 1 Características seleccionadas de los pacientes con cáncer de cérvix estadio 
precoz que se sometieron a una histerectomía radical. Las variables categóricas se 
presentan como n (%) y las cuantitativas como Mediana (IQ 25-27). Se aplicó test de Fisher, t 
de Student y ANOVA según corresponda. 

Grupo Laparotomía Laparoscopia p

Subanálisis por años 2000-2007 2008-2011 2012-2020

Acceso: 
Laparoscopico 
Laparotomico 
Combinado

0 
55 (100%) 

0

39 (84.78%) 
7 (15.22%)

72 (97.30%) 
0 

2 (2.70%)

p<0.001**

Movilizador: 
No 
SI

- -
29 (39.19%) 
45 (60.81%)

IMC - 24.5 (21-27) 25 (22.9-28.3) p= 0.194

Tipo Histologico: 
Ca.Escamoso 

Adenocarcinoma 
Adenoescamoso 
Neuroendocrino 

Ca.Indiferenciado 
Ca.Endometrioide

30 (57.69%) 
21 (40.38%) 

0 (0%) 
1 (1.92%) 

0 (0%) 
0 (0%)

26 (56.52%) 
15 (32.61%) 
1 (2.17%) 

0 
1 (2.17%) 
3 (6.52%)

44 (59.46%) 
28 (37.84%) 

0 
2 (2.70%) 

0 
0

p=0.162

Tamaño tumoral - 18 (9-35) 13 (4-24) p=0.023**

Grado Tumoral 
G1 
G2 
G3

-
5 (20%) 
16 (64%) 
4 (16%)

19 (39.58%) 
17 (35.42%) 

12 (25%)

P=0.067

ILV - - 18 (24.32%)

Edad 49.5 (41.5-66.5) 48.4 (41.3-66.4) 49.6 (42-60.1) p=0.774

Días de Ingreso - 4.5 (4-6) 3 (1-3) p=0.001**

Figura 2: Diagrama de cajas para días de ingreso del grupo 
laparoscopia. En el grupo 2008-2011, el 50% de las medidas 
están entre 4 y 6 días, siendo la mediana de 4 días y medio. 
Mientras que, en el 2012-2020, el 50% de las medidas están 

entre 1 y 3 días, siendo la mediana 3 días.
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laparoscópico y el 2.70% (2) al combinado. 
El tamaño tumoral y los días de ingreso (figura 

2) únicamente fueron recogidos para el grupo 
laparoscópico. El subgrupo laparoscópico 2012-2020 
presentó significativamente (p=0.023) tumores de 
menor tamaño. Para los días de ingreso, las pacientes 
intervenidas mediante laparoscopia durante los años 
2012-2020 requirieron significativamente menor tiempo 
de ingreso (p=0.001).

Para la SLE se analizaron 156 casos y se obtuvieron 31 
recidivas (19.87%) en el conjunto total de los 2 grupos 
(laparotomía y laparoscopia), produciéndose la mayoría 
en los primeros 33 meses. Se compararon los abordajes 

laparotómico y laparoscópico, excluyéndose los 
combinados. La mediana de seguimiento fue de 154.12 
meses para el grupo de laparotomía, y de 37.91 meses para 
el grupo laparoscopia. Se obtuvo un 15.09% de recidivas 
(8/53) para el acceso laparotómico y un 22.77% (23/101) 
en el laparoscópico. La SLE a los 143.15 meses fue de 
84.91% para la laparotomía y de 77.23% a los 49.57 
meses para la laparoscopia. La laparoscopia presentó, de 
forma estadísticamente significativa (p=0.049), mayor 
número de recidivas. Figura 3.

También se realizó el análisis de SLE estudiando la 
influencia del aprendizaje laparoscópico (figura 4). En 
este caso, los accesos combinados no fueron eliminados, 
por lo que se analizaron los 156 casos. De las 31 recidivas 
(19.87%), 16.66% (8 de 48) pertenecieron al grupo 

Figura 3: Curva de supervivencia de Kaplan Meier para SLE para los 
accesos laparotómicos y laparoscópicos. Se muestra la SLE a lo largo 

de los meses para las dos vías de acceso.

Figura 4: Curva de supervivencia de Kaplan Meier para SLE del 
aprendizaje laparoscópico. Se muestra la SLE a lo largo de los meses 
para el grupo laparotómico y el laparoscópico en sus dos periodos de 

tiempo.

Figura 5: Curva de supervivencia de Kaplan Meier para 
SG para los accesos laparotómicos y laparoscópicos.  Se 

muestra la SLE a lo largo de los meses para las dos vías de 
acceso.

Figura 6: Curva de supervivencia de Kaplan Meier para SG del 
aprendizaje laparoscópico. Se muestra la SLE a lo largo de los 
meses para el grupo laparotómico y laparoscópico en sus dos 

periodos de tiempo.
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laparotomía, 28.95% (11 de 38) al grupo laparoscopia 
durante los años 2008-2011 y 17.14% (12 de 70) durante 
los años 2012-2020. La SLE a los 143.09 meses para 
el grupo laparotomía fue de 83.34%. Para el grupo 
laparoscopia durante los años 2008-2011, la SLE a los 
92.11 meses fue de 71.05% y durante los años 2012-2020 
a los 32.71 meses de 82.86%. No se mostraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0.321).

Para el estudio de la supervivencia global (SG), se 
analizaron 159 casos de los que se tenían datos de 
supervivencia global. Se obtuvieron 30 muertes (18.87%) 
en el conjunto total de los 2 grupos. Al comparar la SG de 
los abordajes laparotómico y laparoscópico se volvieron 
a restar los accesos combinados, obteniéndose un total de 
157 casos (figura 5). La mediana de seguimiento fue de 
154.32 y de 46.12 meses respectivamente. Se produjeron 
un 23.63% (13/55) y un 16.66% (17/102) de muertes 
respectivamente. La SG a los 149.47 meses fue de 76.37% 
y de 83.34% a los 56.69 meses. La diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p=0.179).
Al igual que en el análisis de la SLE, se realizó el 

análisis de supervivencia global según aprendizaje 
laparoscópico (figura 6). En este caso, los accesos 
combinados se volvieron a incluir analizándose 159 
casos. La mediana de seguimiento fue de 157.52, 114.23 
y 38.11 meses para los grupos laparotomía, laparoscopia 
2008-2011 y laparoscopia 2012-2020 respectivamente. 
Se produjeron 30 muertes (18.87% del total de la 
muestra), un 26% (13/50), 23.07% (9/39) y 11.43% 
(8/70) de cada grupo respectivamente. La SG a los 
150.05 meses fue de 74%, 76.93% y 88.57% a 150.05, 
97.31 y 39.07 meses respectivamente sin diferencias 
estadísticamente significativas (p=0.705).

Como objetivo secundario se analizó la influencia 
en la supervivencia libre de enfermedad del uso del 
movilizador en el acceso laparoscópico durante los 
años 2012-2020, con un total de 12 recidivas (16.22%), 
produciéndose un 6.90% (2/29) en el caso del no uso de 
movilizador, y un 22.22% (10 de 45) en el caso de su 
uso, con un HR de 1.70 para el uso de movilizador (IC 
0.37-7.92) no significativa (p=0.493). Figura 7.

Discusión
Nuestro estudio analiza las recidivas y mortalidad 

de las pacientes con cáncer de cérvix estadio precoz 
intervenidas en el HUD habiendo encontrado un 
ligero aumento de recidivas tras la introducción de la 
laparoscopia y siendo más pronunciado este aumento en 
los primeros años de su introducción. La mortalidad a 
los 5 años fue menor para el grupo laparotomía y aunque 
globalmente se produjeron más muertes en este grupo, 

Figura 7: Curva de supervivencia de Kaplan Meier para SLE para el 
uso de movilizador. Se muestra la SLE a lo largo de los meses para 

el uso o no del manipulador.

Tabla 2: Resultados de SLE y SG de distintos estudios. La tabla recoge los resultados del estudio 
LACC y los publicados posteriormente, donde se detalla el tipo de estudio, el número de pacientes que 
participaron, los resultados de supervivencia y los hallazgos más característicos de cada uno de ellos. 
EOR: estudio observacional retrospectivo CA: cirugía abierta CMI: cirugía mínimamente invasiva R: cirugía 
robótica NA: no analizado. 

Estudio Tipo N SLE Recidiva SG Muerte Hallazgos 
notables

CA CMI % HR (IC 
del 

95%)

% % HR (IC del 
95%)

%

Estudio 
LACC 

2018 (3)

Ensayo 
clínico 
fase III

312 319 4.5 años 

CA: 
96.5% 

CMI: 
86.0%

3.75 
(1.63-8.

58)

5.39% 3 años 

CA: 
99.0% 

CMI: 
93.8%

6.00 
(1.77-20.3)

3.49% Primer 
estudio

Melamed 
y cols 

2018 (2)

EOR 1236 1225 NA NA NA 4 años 

CA: 
94.7% 

CMI: 
90.9%

1.65 
(1.22-2.22)

7.19% Primer 
estudio 

retrospectivo 
en confirmar 
los hallazgos 

del LACC

Estudio 
SUCCOR 
2019 (7)

EOR 402 291 4.5 años 

CA: 
89% 

CMI: 
79%

2.07 
(1.35-3.

15)

15.15% 4.5 
años 

CA: 
97% 

CMI: 
89%

2.42 
(1.34-4.39)

7.07% Manipulador, 
medidas de 
protección 

vaginal

Chen y 
cols 2020 

(6)

EOR 612 612 3 años 

CA: 
95.4% 

R: 
91.1%

2.34 
(1.54-3.

56)

6.75% 3 años 

CA: 
97.8% 

R: 
94.4%

2.86 (1.59- 
5.16)

3.89% Acceso 
robótico

Uppal y 
cols 2020 

(8)

EOR 159 156 5 años 

CA: 
94.6% 

CMI: NA

2.83 
(1.10-7.

18)

7.94% NA No 
diferencias

4.13% Conización

Magriña y 
cols 2020 

(9)

EOR 181 152 5 años 

CA: 
90.5% 

R: 
79.0%

2.37 
(1.40-4.

02)

14.75% 5 años 

CA: 
95.3% 

R: 
85.8%

3.17 
(1.76-5.70)

12.04% Curva de 
aprendizaje 

CMI

HUD 
2021

EOR SLE 

53 

SG 

55

SLE 

101 

SG 

102

12 años 

CA: 
84.91% 

4.13 
años 

CMI: 
77.23%

NA 19.87% 12.45 
años 

CA: 
76.37% 

4.72 
años 

CMI: 
83.34%

NA 18.87% Estudio en 
nuestro 
medio 

Alto tiempo 
de 

seguimiento
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éstas ocurrieron a casi 12 años de seguimiento (150 
meses). 

La tabla 2 compara nuestro estudio con los resultados 
del LACC (3) y algunos de los diversos estudios 
retrospectivos posteriores. La mayoría de los estudios 
retrospectivos obtienen los mismos resultados que el 
LACC, es decir, peores resultados de SLE y SG en el 
acceso laparoscópico. Sin embargo, nuestro estudio y 
el de Uppal y cols (6) difieren para la SG. A pesar de 
ello, ambos estudios presentan menor mortalidad para 
la laparotomía a los 5 años no siendo estos resultados 
estadísticamente significativos. 

La incidencia de recidiva varía entre 5.39% (3) y 
19.87% (HUD 2021) y la de mortalidad entre un 3.49% 
(3) y un 18.87% (HUD 2021), esto puede deberse a 
los largos periodos de seguimiento de nuestro estudio 
y que, a diferencia del LACC, en el nuestro se recoge 
la mortalidad por cualquier causa, sin especificar la 
mortalidad por cáncer de cérvix. 

Por otro lado, los tiempos de seguimiento difieren 
siendo el menor de 3 años (3,7) y el mayor de 12.45 
años (HUD 2021). Observamos que en la mayoría de los 
estudios la SLE y SG se calculan para el mismo tiempo 
de seguimiento menos en el estudio LACC y en nuestro 
estudio. El comité de seguridad y monitoreo de datos del 
ensayo LACC recomendó el cierre temprano debido a 
una mortalidad significativamente peor observada en la 
cohorte de CMI en el análisis provisional.

A su vez, dentro de los largos periodos de seguimiento 
de nuestro estudio, se aprecia que éstos son muy 
heterogéneos para ambos grupos, siendo mucho más 
largos para el grupo laparotomía. Esto se debe a que 
la laparoscopia no fue introducida en el HUD hasta 
aproximadamente el año 2008, por lo que, los casos 
de cirugía abierta obtenidos son muy antiguos y, por 
lo tanto, con seguimientos muy largos. No obstante, la 
mayoría de nuestras recidivas se producen en menos de 
3 años (33 meses). 

En el presente estudio, al igual que el elaborado por 
Magriña y cols (8), se realiza un estudio de la curva de 
aprendizaje para la CMI. En la clínica Mayo los tiempos 
estipulados para reflejar las distintas épocas para la 
laparoscopia las determinan como 2006-2011, para 
reflejar el periodo de tiempo de menor experiencia, y 
2012-2017, para el de mayor experiencia, por lo que, se 
asemejan a los nuestros. En ambos estudios observamos 
que existe una tendencia a que las recidivas fuesen 
menores en la segunda época tras la incorporación 
de la laparoscopia, lo que significaría una mejoría en 
la supervivencia según se adquiere experiencia en la 
técnica. De todos modos, ni los resultados obtenidos 
por la clínica Mayo, ni los obtenidos en nuestro estudio 

fueron estadísticamente significativos, lo que podría 
deberse a que la muestra fuese insuficiente. Por otra 
parte, crear curvas de aprendizaje individuales por cada 
cirujano podría haber reflejado mejor la diferencia de los 
resultados. 

Al estudiar la influencia del uso del manipulador, en el 
estudio SUCCOR (9), obtenían 2.76 veces mayor riesgo 
de recidiva y 3 veces mayor riesgo de mortalidad si 
asociaban el uso del movilizador en la CMI. En nuestro 
estudio, en cambio, obtuvimos un 1.7 veces mayor riesgo 
de recidiva sin ser éstos estadísticamente significativos. 
Esto es debido a los pocos eventos que se produjeron y 
a la pequeña muestra de la que dispusimos. Sin embargo 
ni este estudio ni el LACC (3) estaban diseñados para 
aclararla esta cuestión. 

La CMI se asocia con menores días de ingreso (3,8) 
y tumores más pequeños (2,3,6–9). En nuestro estudio 
observamos como desde la implantación de la CMI se 
ha ido reduciendo el número de ingresos y el tamaño 
tumoral. Esto se puede explicar por la mayor experiencia 
y seguridad adquiridos, así como las mejoras del 
screening y diagnóstico precoz.

Existen ciertas medidas podrían disminuir este 
incremento de recidivas en la laparoscopia y obtener 
supervivencias similares a la laparotomía, como las 
efectuadas por Kohler y cols(10). Podría ser importante 
realizar maniobras de protección vaginal ocluyendo 
el cérvix antes de la incisión, realizar extracción de 
útero, ganglio centinela y/o linfadenectomia siempre 
embolsados y sin fragmentar, no utilizar movilizador, 
realizar una coagulación previa de las trompas uterinas, 
realizar lavados de la cavidad así como el cierre de todos 
los trocares, que podrían reducir este incremento, actual, 
pendientes de investigación:

Actualmente en nuestro hospital, a las pacientes 
con cáncer de cérvix estadio precoz se les realiza una 
inspección laparoscópica de la cavidad. Posteriormente, 
se realiza la técnica del ganglio centinela mediante 
la inyección verde indocianina en el cuello uterino. 
Seguidamente, se realiza la extracción de ambos ganglios 
centinela y se mandan a analizar de forma intraoperatoria. 
Se completa la linfadenectomía pélvica bilateral, excepto 
en estadios FIGO IA. Si el estudio intraoperatorio del 
ganglio centinela es negativo, se procede a realizar una 
laparotomía para efectuar la histerectomía radical. Si el 
ganglio centinela resulta positivo, se aborta el tratamiento 
quirúrgico y se realiza una linfadenectomía aórtica 
laparoscópica para establecer los campos de radiación 
del tratamiento mediante radio-quimioterapia. 

Nuestro estudio presenta varias limitaciones. Por un 
lado, encontramos las propias limitaciones inherentes a 
un estudio retrospectivo y la dificultad en recoger ciertas 
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variables en los casos más antiguos que ha condicionado 
que no podamos ajustar SLE y SG para otras variables. La 
fortaleza de nuestro estudio radica en los largos periodos 
de seguimiento recogidos.

Los resultados de estudios prospectivos que evalúen 
los resultados en SLE y SG de maniobras preventivas 
vaginales, uso de movilizador y evaluación del tamaño 
tumoral, como el próximo estudio SUCCOP, un estudio 
observacional prospectivo recientemente iniciado por la 
ESGO con los objetivos primarios de analizar la SLE a 
los 4.5 años y objetivos secundarios de estudiar la SG 
a los 4.5 años, patrones de recurrencia, y la morbilidad 
asociada al tratamiento 30 días después de la cirugía con 
fecha de finalización en 2024, aportara evidencia en un 
futuro frente a todas estas cuestiones.. 

Conclusiones
En conclusión, la histerectomía radical laparoscópica 

se asoció en nuestro medio a una inferior supervivencia 
libre de enfermedad, pero no supervivencia global en 
las pacientes con cáncer de cérvix estadio precoz. No 
se demuestra la influencia del uso del manipulador y 
aprendizaje laparoscópico en el aumento de recidivas.

Se observa que a medida que se va adquiriendo 
seguridad y destreza en la técnica, los días de ingreso para 
el tratamiento del cáncer de cérvix disminuyen. 
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Revisión

Menopausia y caída del cabello. La importancia del manejo de los complementos 
alimenticios en el cuidado del cabello 

Menopause and hair loss. The importance of handling food supplements in hair care

Pingarrón Santofímia C

Jefa de servicio del Hospital Quirónsalud San José

El  cabello es una de las señas de identidad más fuertes 
de una persona.  Cuando es saludable es un signo de 
juventud, belleza y vitalidad.

La caída capilar es una patología que incide 
profundamente  en la imagen corporal con las 
consiguientes repercusiones emocionales como ansiedad, 
depresión , inseguridad….que inciden en la autoestima 
y que  puede llegar a alterar las relaciones laborales y 
sociales . Los motivos de la pérdida del cabello pueden ser 
muchos y muy variados, desde la edad, el estrés, el déficit 
nutricional o los malos hábitos, hasta el desequilibrio 
hormonal y la genética.Se trata de un asunto estético, pero 
sus implicaciones van mucho más allá. 

No hace mucho, la congresista estadounidense Ayanna 
Pressley reveló su calvicie en un vídeo. "Quiero 
liberarme del secreto y de la vergüenza que lleva ese 
secreto", explicó. Acciones como esa, contribuyen con 
la visibilización de este problema, algo que resulta clave 
para mejorar la calidad de vida de esas mujeres.

El cabello consta de 2 partes: 
+Tallo, parte visible, muerta. 
+Folículo piloso, parte interna, viva. 

La piel del cuero cabelludo posee algunas diferencias 
respecto a la piel de otras zonas del organismo. Está 
especializada en fabricar folículos pilosos. En la edad 
adulta, 1 cm2 de cuero cabelludo es capaz de formar 
200-300 folículos pilosos. La menor vascularización de 
la zona frontal y parietal frente a las zonas temporal y 
occipital hace que el riego sanguíneo pueda ser deficiente 
en esa área.  

El crecimiento del cabello es cíclico. Se alternan 3 fases 
•	 Fase anágena (crecimiento). Dura entre 3 y 7 años, 

según la zona del cuero cabelludo. Se estima que 
un 85% de los cabellos están en esta fase. 

•	 Fase catágena (transición). Dura entre 2 y 4 
semanas y representa un 1% de los cabellos. El 
cabello dejar de crecer y el bulbo toma una forma 
cilíndrica, reduce su tamaño y pierde contacto con 
la papila dérmica. 

•	 Fase telógena (reposo). Dura entre 2 y 4 meses. 
El folículo reposa antes de iniciar una nueva fase 

CORRESPONDENCIA: 

Carmen Pingarrón Santofímia
Jefa de servicio del Hospital 
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anágena. El cabello se desprende por sí solo o 
empujado por el nuevo cabello que empieza a 
crecer. En condiciones normales, un 14% de los 
cabellos se encuentran en este estadio. 

Existen diferentes situaciones de caída del cabello en 
la mujer. Las caídas Fisiológicas en el  Postparto y la 
Menopausia, y la caídas Patológicas, debidas a SOP, 
Hiperandrogenismo, Hiperplasia suprarrenal  congénita, 
Sd de adrenarquia persistente, tumor adrenal y/o 
ovárico…….

Nos referiremoa en este artículo a las fisiológicas, es 
decir , al postparto y a la menopausia

  Durante el embarazo, se reduce el número de cabellos 
caídos, lo que induce un aumento de la plenitud del 
cabello. Después del parto, los ciclos del cabello se 
sincronizan en el cuero cabelludo  En ese momento, la 
caída del cabello parece abundante pero solo representa 
la eliminación de los cabellos adicionales que se habían 
mantenido en fase anágena y no se habían perdido 
durante la gestación

En menopausia se producen diferentes alteraciones. 
Los folículos pilosos a menudo se ven afectados en 
ese período de la vida por los niveles circulantes de 
esteroides sexuales. Los dos cambios principales 
en la distribución del cabello que se observan en la 
menopausia son la alopecia de patrón femenino (FPA) y 
el hirsutismo facial.  Debido a que la esperanza de vida 
de las mujeres cada vez es mayor, llegando de media a 
los 87 años, cada vez hay un numero mayor de mujeres 
menopausicas en nuestro país.  Y de ellas , tendran 
alopecia en el climaterio hasta un 50-60%.La FPA ( 
Alopecia de Patrón Femenino) afecta particularmente a 
los folículos pilosos de las áreas parietal y frontosagital 
causando un adelgazamiento bitemporal del cabello pero 
dejando una línea frontal intacta.  Si la alopecia cursa 
con aumento de la cantidad de hormonas masculinas y 
se asocia a factores genéticos, estariamos hablando de la 
alopecia androgenetica de patrón femenino o FAGA. La 
otra variedad tambien de importancia seria  la Alopecia 
Frontal Fibrosante. Este tipo de caída es consecuencia 
de un proceso inflamatorio autoinmune que destruye 
las unidades foliculares, es decir, de la agrupación de 
cabellos.Esta ultima,  se caracteriza por un retroceso de 
la línea de implantación, también conocida como zona de 
la diadema. Esta es la zona en forma ovalada en la que 
termina la frente. Además esta patología puede llegar a 
provocar la pérdida de las cejas.

Para detectar la alopecia, en primer lugar, se lleva a cabo 
una historia clínica con exploración física para descartar 
cualquier otra patología .El análisis se completa con una 
valoración total con ayuda de la Triscopia digitalizada, 
Trichoscan, herramienta que a día de hoy ofrece mejor 

diagnóstico capilar. Esta no solo indica el origen real de 
la pérdida capilar, sino que también permite realizar 
un seguimiento de la evolución del tratamiento del 
paciente que haya determinado el experto en regeneración 
capilar para tratar su tipo de alopecia.En el caso que se 
trate de Alopecia Androgenética, con esta técnica de 
diagnóstico es posible concretar el porcentaje exacto que 
se encuentra en fase de caída. También se realizará una 
analítica para descartar déficits específicos que agraven 
la pérdida de cabello.Si se trata de Alopecia Cicatricial, 
con Tricoscan es posible cuantificar con más precisión 
el grado de inflamación que destruye las unidades 
foliculares. Según el diagnóstico, los especialistas 
pueden pautar también una biopsia para la obtención de 
un diagnóstico definitivo.

El tratamiento de la Alopecia es diferente en 
función de la variante a la que nos enfrentemos 
En el caso de la alopecia androgénica, la que da 
lugar a la mayoría de los casos, el hecho de que 
dependa de factores genéticos y alteraciones 
hormonales hace que resulte difícil prevenirla. 
Existen tratamientos contra la alopecia androgénica. 
No la curan, pero detienen su avance y contribuyen 
con la repoblación capilar. Estas terapias consisten 
en el uso de fármacos que procuran reforzar los 
folículos o el cabello naciente, como el minoxidil, 
o que reducen la produccion de andrógenos, como 
finasterida –su uso está contraindicado en mujeres 
en edad fértil, ya que en caso de embarazo puede 
originar malformaciones en los genitales externos 
del feto varón– y dutasterida. Lo negativo de 
estos tratamientos es que dan resultado mientras 
se aplican, pero en cuanto se interrumpen se 
observan retrocesos: la repoblación se detiene y 
el cabello vuelve a caer. Lo que se recomienda es 
un tratamiento intensivo durante un lapso inicial de 
alrededor de dos años (los efectos se aprecian entre 
6 y 18 meses después de empezar) y luego sesiones 

periódicas de "mantenimiento".

Tambien contamos con la terapia con Celulas 
madre, con el laser y  con los trasplantes 

Además, es de suma importancia tener en cuenta otras 
medidas, como son el llevar una dieta adecuada, revisar 
la medicación de la paciente para ver si toma algún 
agente proandrogénico, revisar sus habitos de vida  para 
recomendar ejercicio, abandono del habito tabáquico, 
disminuir la exposición solar del cuero cabelludo, y 
reducir el stress.

En cuanto a la nutrición, debe ser equilibrada Las 
proteínas deben constituir un 10-15% del valor 
energético de la dieta (WED) en el desayuno, la cena 
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Pingarrón Santofímia C Menopausia y caída del cabello. La importancia del manejo de los complementos alimenticios en el cuidado del cabello

.Proteínas de valor estándar que contienen aminoácidos 
de azufre: la cisteína y la metionina como precursoras 
de la síntesis de proteínas capilares de queratina  La 
L-lisina exógena, presente principalmente en la parte 
interna de la raíz del cabello, es la responsable de la forma 
y el volumen del cabello. 

 Las grasas deben constituir entre un 25% y un 35% 
WED y su fuente debe ser el pescado, las aves de corral, 
los huevos, el aceite de oliva y el aceite de colza Las 
grasas presentes en la dieta participan en la síntesis de 
hormonas esteroides (a partir del colesterol), por lo que 
influyen en el mantenimiento del cabello en el tegumento 
cutáneo

Los carbohidratos deben formar un 50-70% de WED, 
incluido no más de un 10%  procedente de sacarosa. La 
fuente de carbohidratos en la dieta deben ser panes 
integrales, sémola, arroz, pastas integrales, verduras y 
frutas con baja carga glucémica. carbohidratos complejos, 
con bajo índice glucémico y carga que contenga fibra que 
regule el metabolismo carbohidrato-lípido del organismo. 

Las vitaminas también influyen en el estado del 
cabello: vitamina C, vitaminas del grupo B y A. 

Los estudios sobre el metabolismo de la vitamina 
D 3 permitieron identificar en extractos intestinales un 
receptor específico VDR (receptor de vitamina D), que 
forma parte de la familia de los receptores de esteroides. 
VDR actúa como factor de transcripción y es necesario 
para mantener el cabello en buenas condiciones. En 
los estudios en animales modelo se demostró que la 
activación del receptor VDR juega un papel significativo 
en el ciclo del folículo piloso,.

 Los minerales que influyen en el crecimiento del 
cabello son: Zn, Fe, Cu, Se, Si, Mg y Ca.

También podemos recomendar la administración 
oral diaria de serenoa serrulata,. L-cistina, tocotrienol-
tocoferol,  Fe,  Zn,  B1, B2, B3, B5,B6,B12.

La serenoa serrulata tiene efecto inhibidor de la 
5-alfa-reductasa que permite el paso de testosterona a 
su metabolito mas activo, la dihidro-testosterona, que 
aceleraría  el ciclo capilar y acorta su duración.

El Tocotrienol en underivado de la vitamina E y un 
potente antioxidante. Reduce la peroxidacion lipídica y el 
stress oxidativo del cuero cabelludo 

El Fe interviene en todo el metabolismo hemo
El Zinc  interviene en la proliferación celular, absorción 

de vitaminas y síntesis de proteínas como la queratina. 
El grupo de Vitaminas B interviene en la síntesis de 

ADN y acidos grasos 

Con 2 capsulas diarias se observó en un estudio piloto 
un aumento de 6% de media de cabellos en fase anágena.  
además, la combinación de las capsulas, con los champus 
y ampollas anticaida del cabello, tendría un efecto de 
refuerzo a nivel tópico.
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Caso Clínico

Síndrome de Claude-Bernard-Horner tras puncion epidural durante el parto: informe 
de caso

Claude-Bernard-Horner syndrome following epidural analgesia during labour

Lera A, Muñoz AM, Gil L

Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

RESUMEN
El síndrome de Claude-Bernard-Horner es una 

complicación poco frecuente de la analgesia y anestesia 
epidural. Su incidencia es mayor durante procedimientos 
obstétricos debido a las modificaciones anatómicas 
secundarias a la gestación que favorecen la extensión del 
anestésico. Es de curso benigno y autolimitado, pasando en 
ocasiones desapercibido por su escasa sintomatología, por 
lo que debemos reconocerlo y así evitar procedimientos o 
pruebas innecesarias. Se presenta el caso de una paciente 
gestante que desarrolló dicho síndrome tras la colocación 
de un catéter Epidural durante la segunda fase del parto.

Palabras clave: Síndrome de Horner, anestesia 
epidural, analgesia obstétrica, trabajo de parto

ABSTRACT
Horner’s syndrome is an uncommon complication of 

epidural analgesia/anesthesia. It has a higher incidence 
during obstetrical procedures due to the anatomical 
changes associated to pregnancy, which favor the 
extension of anesthetics. It has a benign and self-limited 
course, being sometimes unnoticed because of its limited 

symptomatology. For this reason, we should learn how to 
recognise it therefore limiting unnecessary procedures. 
We report the case of a pregnant patient who developed 
the forementioned syndrome following the placement of 
an Epidural catheter during the second stage of labour.

Key words: Hornery syndrome, epidural anaesthesia, 
obstetric analgesia, labour

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Claude-Bernard-Horner, o paresia 

oculosimpática, es un síndrome neurológico compuesto 
por la clásica tríada de ptosis, miosis y anhidrosis. 
Se acompaña en ocasiones de vasodilatación y falso 
enoftalmos, debido a la ptosis. Es resultado de lesiones 
en cualquier nivel de la vía simpática de tres neuronas 
originada en el hipotálamo. 

Existen múltiples causas de este síndrome. Entre 
ellas las más frecuentes son tumorales, traumáticas y 
cardiovasculares(1). También ha sido descrito como 
complicación de la analgesia Epidural, especialmente 
durante procedimientos obstétricos. 

La incidencia del síndrome de Horner asociado a la 
anestesia Epidural durante el trabajo de parto es muy baja, 
alrededor del 1%, y existen muy pocos casos reportados 
en la literatura. El objetivo de este trabajo es exponer un 
caso aislado de esta patología tan poco frecuente. 

CASO CLÍNICO 
Presentamos el caso de una mujer de 34 años, gestante 

de 40 semanas más 1 día, que acudió a nuestro servicio de 
urgencias por sensación de pérdida de líquido amniótico 
de 2 horas de evolución.
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Como antecedentes y datos personales de interés, la 
paciente era secundigesta, con un parto instrumental 
previo mediante ventosa tipo Kiwi y con analgesia 
epidural, que cursó sin complicaciones hacía 5 años. 
Tenía un IMC de 26.77 (72 Kg de peso y 164 cm de 
altura). 

A la exploración se objetivó salida de líquido 
amniótico meconial intenso. El tacto vaginal reveló 
situación fetal longitudinal, presentación cefálica sobre 
estrecho superior pélvico y cérvix de consistencia 
blanda, situación posterior, borramiento de un 50% y 
dilatación de 1 cm. El registro cardiotocográfico inicial 
era tranquilizador con una frecuencia cardiaca fetal basal 
de 150 latidos por minuto, con buena variabilidad y 
ascensos presentes, sin presencia de deceleraciones. La 
dinámica uterina era regular cada 3 minutos.

Las constantes vitales maternas fueron tensión arterial 
141/82 y frecuencia cardiaca de 100 latidos por minuto. 
El hemograma realizado en la analítica rutinaria de tercer 
trimestre era normal por lo que no se solicitó nueva 
analítica. 

Se decidió ingreso por rotura prematura de membranas 
e inducción oxitócica del parto por líquido amniótico 
meconial intenso.

A las 10:15h se inicia la inducción con Oxitocina 2 
Miliunidades por hora.

A las 10:45, sin haber modificado la exploración, la 
paciente solicitó analgesia Epidural. 

Se realizó punción epidural con aire y tras un intento 
se localizó el espacio epidural a nivel L3-L4, a 5 
centímetros de profundidad. Se colocó el catéter Epidural 
a 9 centímeros y se procedió a realizar dosis test con 2 
mililitros de Bupivacaína 0.25% con vasoconstrictor, en 
dilución 1/200000 de Epinefrina. 

No se evidenciaron cambios hemodinánicos en la 
paciente, bloqueo motor de las extremidades inferiores 
o parestesias. Posteriormente se administró dosis bolo 
con 15 mililitros de Levobupivacaína al 0.125% + 10 
microgramos de Fentanilo. 

Se monitorizan constantes a los 5 y 10 minutos tras la 
administración del mismo: 

Tensión arterial: 139/60; 130/67.
Frecuencia cardiaca: 100lpm; 104lpm.
La paciente indica EAV < 3 (dolor en Escala Analgésica 

Visual). Se inició perfusión continua por catéter epidural 
de levobupivacaina 0,0625% + fentanilo 1 microgramo 
por mililitro a 0.7 mililitros por hora y bolos programados 
de 7,2 mililitros cada 30 minutos. 

Tras una hora del inicio de la analgesia Epidural, la 
paciente presentaba buen nivel analgésico, pero inició 
cuadro súbito de miosis y enrojecimiento ocular izquierdo 
con parestesias y debilidad distal en extremidad superior 

izquierda. No se objetivó hipotensión, bradicardia ni 
desaturación. Se realizó una exploración neurológica 
sin encontrarse ninguna alteración. Se decidió detener la 
perfusión epidural y completar estudio mediante Doppler 
transcraneal que no reveló hallazgos patológicos. 

El parto continuó sin incidencias. El periodo de 
dilatación se prolongó durante 4 horas y 15 minutos. 
El expulsivo se produjo en posición de litotomía, con 
buena calidad de pujo a pesar de la falta de analgesia 
y duró 45 minutos. A las 15.53h nació́ una mujer con 
3470 gramos de peso, pH 7.34 y test de Apgar 9 en el 
primer minuto y 10 a los cinco minutos. No fue necesaria 

la realización de episiotomía. La paciente únicamente 
presentó un pequeño desgarro de segundo grado que fue 
posteriormente suturado mediante técnica discontinua, 
previa infiltración perineal de anestésico local.

La paciente refirió mejoría franca de las parestesias 
durante los primeros minutos posparto. Sin embargo, 
durante el puerperio inmediato persistió el cuadro de 
ptosis, miosis y enrojecimiento conjuntival izquierdo. En 
ningún momento presentó cefalea post-punción dural.

A las 6 horas postparto, aproximadamente 9 horas tras 
el cese de la perfusión Epidural, la paciente presentó 
recuperación clínica total y espontánea. 

DISCUSIÓN 
El síndrome de Horner, se origina por lesiones en la 

vía simpática de tres neuronas que inerva la pupila para 
su dilatación(2). Dicha vía se origina en el hipotálamo, 
de donde parte la primera neurona. Ésta desciende 
ipsilateralmente a través del mesencéfalo y el bulbo 
raquídeo hasta la espina dorsal donde se produce la 
primera sinapsis en el centro cilioespinal de Budge. A 
nivel de T1 la neurona de segundo orden abandona la 
espina dorsal, pasando cerca del ápex pulmonar, para 
formar el ganglio cervical superior en C2 donde se 
produce la segunda sinapsis. De dicho ganglio parten 
las fibras postgangliónicas que viajan en la adventitia 

Figura 1: Ptosis palpebral izquierda, miosis, enrojecimiento 
conjuntival y falso enoftalmos.
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de la arteria carótida interna hasta la pupila. Del plexo 
que rodea la arteria carótida externa, surgen fibras que 
inervan parte de la cara para la sudoración y que se unen 
a las fibras pupilares. Esto explica por qué el síndrome de 
Horner también produce anhidrosis. 

La analgesia epidural es la técnica de elección para 
alivio del dolor durante el parto. Se trata de una técnica 
segura que rara vez presenta complicaciones. Las más 
frecuentes son náuseas, vómitos, hipotensión o cefalea 
pospunción dural(3). 

El síndrome de Horner es una complicación muy 
infrecuente de la anestesia Epidural. Su incidencia es 
incierta ya que en muchos casos pasa desapercibido por 
su escasa sintomatología y por tanto no son reportados, 
pero se estima que es entorno al 1%(4). Es más frecuente 
en procedimientos obstétricos, probablemente por las 
modificaciones anatómicas que se producen durante el 
embarazo(5,6). 

Se han propuesto diferentes teorías para explicar el 
mecanismo fisiopatológico de este síndrome en el contexto 
de la analgesia epidural. Las más aceptadas globalmente 
son la migración cefálica de la solución anestésica y la 
migración subdural del catéter epidural. 

En la bibliografía, como en nuestro caso, la mayoría de 
casos descritos son de síndrome de Horner unilateral(7,8). 

Por tratarse de un cuadro benigno y autolimitado, en 
ausencia de otros signos y síntomas neurológicos no será 
necesario realizar más procedimientos diagnosticos.

Sin embargo, no debemos olvidar que el síndrome de 
Horner puede ser manifestación de otras patologías más 
graves, por lo que debemos estar alerta en caso de que no 
se resuelva en escasas horas(9,10). 
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TRIBUNA HUMANÍSTICA

LA MEDICINA CHINA. ARCANA que no ARCAICA 

CHINESE MEDICINE. ARCANA not ARCHAIC

La medicina china es antigua. El primer manual que se conserva data de 2600 años a.C es decir cuando en 
nuestra península ibérica empezaban a aparecer las culturas que usaban los metales. Desde entonces, para 
el concepto tradicional chino, en el cuerpo humano hay energía (qi en su terminología figura 1) que fluye a 
través de canales de comunicación, carreteras o vías férreas, que ellos denominan meridianos (figura 2). El 

flujo debe ser constante y abastecer, como un servicio 
de intendencia, a todo el organismo. El tubo digestivo 
obtiene qi de la comida y la bebida y lo envía al resto 
del cuerpo, así como la respiración extrae qi del aire en 
los pulmones. Se reúnen en la sangre, y el qi  energía 
vital circula por los meridianos. Si hay una falta de 
suministro o un desequilibrio del qi por estos canales, 
aparece la enfermedad. Directamente relacionado con 
el qi, están dentro del cuerpo humano, el yin y el yang 
(figura 3)  pero estos conceptos son más difíciles de 
entender porque no es que uno sea bueno y otro malo, 
luchando  entre sí, sino que ambos deben existir y del 
equilibrio entre ellos emerge la salud. Sería como el 
día y la noche. Sin uno no existiría el otro, e incluso en 
las regiones polares aún turnándose seis meses ambos 
se avienen. Las procedencias más frecuentes de las 

enfermedades vendrían por alteraciones del equilibrio y  serían
1. Estilo de vida inapropiado. En esto la medicina 
nuestra occidental estaría totalmente de acuerdo. Incluiríamos 
en este apartado la mala alimentación, exceso de alcohol, sueño 
insuficiente o falta de horas de reposo.
2. Fuerzas internas: el miedo, la ira, el stress
3. Fuerzas externas. El frio, el calor, viento. Desaparece 
el equilibrio entre el hombre y el medio ambiente que contiene   
cinco elementos cardinales: agua, tierra, fuego, madera y metal  
(figura 4)
4. La inactividad. De por sí provoca enfermedad. Por el 
contrario el entrenamiento físico y los ejercicios gimnásticos, 
favorecerían fuertemente la salud.

Los médicos chinos, desde hace miles de años, asimilaron estas creencias y desarrollaron una práctica entre la medicina 
y cirugía, la acupuntura, que, mediante la aplicación de agujas en los canales obstruidos, restablecería el suministro de 
energía y el equilibrio entre el ying el yang. No eran muy partidarios de las necropsias sino más bien de respetar el cadáver, 
aunque parece ser que fueron los chinos en el siglo IX a.C de los primeros en realizar autopsias, cuando Di Xin (figura 
5) último emperador de la dinastía Yin ordenó abrir el tórax de uno de sus ministros para intentar demostrar la presumida 
existencia en los hombres de la nobleza de siete orificios en el corazón. Mil años después en esta misma civilización, el 

Figura 1. qi
Figura 2. Meridianos

Figura 3

Figura 4. Ambiente
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cirujano Yan-Hua, en el año 16 después de Cristo 
(d.C), anatomista y acupunturista, diseccionó el 
cadáver de un criminal, describiendo sus vasos. Si, 
como suponemos, tenía la referencia de sus colegas 
antepasados, descubriría que, independientemente 
de cómo los contara, el número de salidas y 
entradas al corazón era el mismo para nobles y 
villanos. Aun siendo pioneros, no se documentaron 
más necropsias en China durante los siguientes 
mil años y la medicina tradicional siguió siendo 
la imperante. A más de la acupuntura utilizaban 
el pulso como medio diagnostico (figura 6) y un 
abundante herbolario como arsenal terapéutico. 
El primer tratado conocido sobre hierbas 
medicinales y drogas, El Shang Han Lun es chino, 
dado su nombre no hacía falta aclararlo, aunque el llamado “Canon Interior de Huangdi, 
con varios tomos escritos 500 AC, ha sido su libro de referencia para el diagnostico de 
enfermedades y la prescripción durante mas de dos mil años. Cierto que han llegado a 
nuestros días más de 10 tratados chinos escrito en esta época AC pero el Canon es su 
columna vertebral. No fueron tan adelantados en cirugía (figura 7). Mientras en Europa 

Vesalio (figura 8) ya había publicado en 1543  De Humani Corporis Fabrica  (figura 
9) sentando las bases de la anatomía moderna, los conocimientos anatómicos de la 
antigua China, que se enseñaba a los alumnos, eran imaginativos e intuitivos ,no 
fundamentados en la disección 
ya que las doctrinas de Confucio 
(figura 10) prohibían profanar 
los cadáveres. En la época de la 
dinastía Ming, que rigió China 
entre los siglos XIV y XVII 
d.C se produjo un hecho de 
vital importancia al introducirse 

tímidamente en China la medicina occidental 
de la mano de los jesuitas que atendieron a 
numerosos enfermos y tradujeron textos 
de anatomía y circulación sanguínea 
al chino. A partir del siglo XVIII d.C 
empezaron a hacerse necropsias facilitando 

el desarrollo de la cirugía y de la combinación de las 
dos formas de entender la medicina. Y viceversa. Con 

el intercambio la medicina tradicional china 
llegó a los países occidentales que han visto 
en ella, valiosas recomendaciones preventivas 
(vida sana, nutrición, relajación, ejercicios 
respiratorios), y unas terapéuticas poco agresivas 
y suficientemente eficaces. Es una medicina 
holística (figura 11)  en el sentido de que hay que 
tratar un todo, no la enfermedad que sucede en 
un órgano, sino lo que acaece en el organismo 
completo, la armonía de la mente con el cuerpo y 
su relación con el entorno y la naturaleza que lo 
rodea. Lo demás es historia más reciente. China 
ha sido pionera en microcirugía ampliando y 

Figura 7. Médicos chinos practicando 
cirugía 

Figura 8. Andreas-
Vesalius

Figura 5. Di Xin ultimo rey de la 
dinastia Shang

Figura 6. Médicos chinos tomando el pulso 
pulso

Figura 9. De humani corporis fabrica

Figura 11. Medicina holísticaFigura 10. Medicina holística
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magnificando el campo desarrollando lentes ad hoc. Implantaron miembros 
amputados (figura 12) y describieron colgajos. El primer trasplante humano 
microquirúrgico del segundo dedo del pie al pulgar fue realizado en febrero 
de 1966 por  Dong-yue Yang y Gu Yu-dong, en Shanghai China y el colgajo 
radial o antebraquial  lleva el sobrenombre de chino por haber descrito ellos 
la técnica. Últimamente ha habido un gran desarrollo de la cirugía estética 
en China que ha pasado al tercer lugar mundial en número de intervenciones 
tras Estados Unidos y Brasil. Sim embargo existen enormes diferencias entre 
ellos. Mientras en estos últimos las operaciones más usuales son el aumento 
de mamas y la liposucción, en China han desarrollado otro tipo de cirugía 
estética, novedosa, sobre nariz y ojos 
buscando limar los rasgos orientales 
para buscar el canon caucasiano. Según 
la Asociación de Cirugía Plástica y 

Estética de China, la intervención sobre los 
párpados o blefaroplastia con el fin de que los 
ojos tengan una forma más redondeada, más 
occidental, es la intervención más solicitada. 
(figura 13)

La operación de nariz en oriente también 
difiere de las europeas y americanas. Mientras 

las rinoplastias occidentales intentan reducir el tamaño de la nariz los cirujanos chinos 
han desarrollado un método para alargar el puente de la nariz y reducir los orificios nasales. (figura 14). Las intervenciones 
aumentan cada año un 30%, impulsadas por el desarrollo económico y el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos 
chinos, colocándolos en un lugar predominante en el ranking mundial. Estas son las luces. También hay sombras. La duda 
sobre la génesis y desarrollo de esta pandemia Covid en un laboratorio chino pende sobre sus cabezas, pero eso es otra 
historia que el futuro debería aclarar.

JM Bajo Arenas 
Catedrático Obstetricia y Ginecología 

Universidad Autónoma de Madrid

Figura 13. Bleflaroplastia

Figura 14. Rinoplastia-oriental 
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ción), Epilepsia, Asma, Otosclerosis. Motivos para la retirada inmediata del tratamiento: El trata-
miento debe interrumpirse si se descubre una contraindicación, así como en las situaciones si-
guientes: Ictericia o deterioro de la función hepática, Aumento significativo de la presión arterial, 
Aparición de cefalea migrañosa, Embarazo. Hiperplasia y carcinoma endometriales: La prasterona 
se metaboliza en compuestos estrogénicos. En mujeres con el útero intacto, el riesgo de hiperplasia 
y carcinoma endometriales aumenta cuando se administran estrógenos exógenos durante perio-
dos de tiempo prolongados. No se han notificado casos de hiperplasia endometrial en mujeres 
tratadas durante 52 semanas en estudios clínicos. No se ha estudiado Intrarosa en mujeres con hi-
perplasia endometrial. Cuando la administración vaginal de medicamentos estrógenos logre una 
exposición sistémica a estrógenos dentro del intervalo posmenopáusico normal, no se recomienda 
añadir un progestágeno. No se ha estudiado durante más de un año la seguridad endometrial de 
la prasterona administrada por vía vaginal a largo plazo. Por consiguiente, si se repite, el tratamien-
to debe revisarse al menos una vez al año. Si se produce hemorragia o manchado vaginal en cual-
quier momento del tratamiento, deben investigarse los motivos, incluso mediante biopsia endo-
metrial para descartar una posible neoplasia maligna. La estimulación con estrógenos sin oposición 
puede inducir una transformación premaligna o maligna de los focos residuales de endometriosis. 
Por consiguiente, se recomienda precaución al utilizar este producto en mujeres que se hayan so-
metido a una histerectomía por endometriosis, sobre todo si se sabe que presentan endometriosis 

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

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Frecuentes 
(≥ 1/100 a < 1/10)

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

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 

administración

Secreción en el lugar de 
aplicación

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama 

Citología vaginal anómala 
(principalmente ASCUS o 

LGSIL)

Pólipos cervicales/
uterinos

Masa mamaria 
(benigna) 

Exploraciones complementarias Fluctuación de peso

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

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

Intervalo 
de edad
(años)

Casos adicionales por 1.000 
mujeres que nunca han utilizado 

THS durante un periodo 
de 5 años*1

Tasa de 
riesgo e IC 
del 95%* 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años 
(IC del 95%)

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

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

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

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

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del 
grupo placebo durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95% 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años 
(IC del 95%)

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

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

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

Incidencia por 1.000 mujeres 
en el grupo de placebo 

durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95%

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3

50-59 7 1,2 (0,6-2,4) 1 (–3-10)

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

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

Intervalo 
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del 
grupo placebo durante 5 años

Tasa de 
riesgo e IC 

del 95% 

Casos adicionales por 
1.000 usuarias de THS 

durante 5 años

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

Se han notificado otras reacciones adversas relacionadas con el tratamiento con estrógenos-pro-
gestágenos. Enfermedad de la vesícula biliar. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: cloasma, 
eritema multiforme, eritema nudoso, púrpura vascular. Demencia probable después de los 65 años 
(ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Notificación de sospechas de reacciones 
adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autori-
zación. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. 
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar la sospecha de reacciones adversas a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano: www.notificaram.es. 
Sobredosis: En caso de sobredosis, se recomienda una ducha vaginal. DATOS FARMACÉUTICOS: 
Lista de excipientes: Grasa dura (adeps solidus). Incompatibilidades: No procede. Periodo de 
validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 30°C. No 
congelar. Naturaleza y contenido del envase: Blíster formado por una capa externa de PVC y una 
capa interna de LDPE. Aplicador de LDPE y colorante al 1% (dióxido de titanio). 28 óvulos acondi-
cionados en una caja con 6 aplicadores. Precauciones especiales de eliminación: La eliminación 
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se 
realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALI-
ZACIÓN: Endoceutics S.A. Rue Belliard 40; 1040 Bruselas. Bélgica. Representante local: LACER, 
S.A.; C/ Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España). FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN RE-
NOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Enero 2018. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 
2019. PRESENTACIÓN Y PVP IVA: Intrarosa 6,5 mg óvulos, envase con 28 óvulos y 6 aplicadores  
24,98 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. No reembolsable por el Sistema Nacional de 
Salud. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA  DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.
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edición 2020.
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Menopause 2017;24(4): 452-61
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4. Ficha técnica Intrarosa 6,5 mg óvulos. 
        https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/1171255001/FT_1171255001. pdf: 1-14
5. BOT. Base de Datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. 

Julio 2021.
6. Labrie F et al. Intravaginal dehydroepiandrosterone (Prasterone), a physiological and highly 

efficient treatment of vaginal atrophy. Menopause 2009; 16(5): 907-22
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dyspareunia and vaginal dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary 
syndrome of menopause. Menopause. 2016;23(3):243-56

9. Labrie F et al. Prasterone has parallel beneficial effects on the main symptoms of vulvovagi-
nal atrophy: 52-week open-label study. Maturitas. 2015;81(1):46-56

10. Archer DF et al. Treatment of pain at sexual activity (dyspareunia) with intravaginal dehydroe-
piandrosterone (prasterone). Menopause. 2015;22(9):950-63

11. Labrie F et al. Serum steroid levels during 12-week intravaginal dehydroepiandrosterone 
administration. Menopause. 2009;16(5):897-906 

12. Labrie F et al. Effect of Intravaginal Prasterone on Sexual Dysfunction in Postmenopausal 
Women with Vulvovaginal Atrophy. J Sex Med. 2015 Dec;12(12):2401-12

13. Labrie F, et al. Intravaginal dehydroepiandrosterone (Prasterone), a physiological and hig-
hly efficient treatment of vaginal atrophy. Menopause: The Journal of the North American 
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*1. Tomado de las tasas de incidencia basales en países desarrollados.
*2. Estudio WHI en mujeres sin útero, en el que no se demostró un aumento del riesgo de 

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

Trastornos endocrinos Trastornos 
Trastornos del sistema 

nervioso: Trastornos oculares: En raras 
Trastornos cardiacos: En caso de 

Trastornos gastrointestinales
: Con niveles 

: 

4.9. Sobredosis. Síntomas

Tratamiento:

5. PROPIEDADES FARMACOLÓ GICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas.

Efectos farmacodinámicos

5.2. Propiedades farmacocinéticas. 

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Altas dosis de vitamina D (de 4 a 15 veces las dosis 

6. DATOS 
FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. 

 6.2. Incompatibilidades.  6.3. Periodo de validez. 6.4. Precauciones 
especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 

 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  8. NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 10. 
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN 
Y DISPENSACIÓN.
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