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EDITORIAL
LA CIRUGÍA ROBÓTICA EN ESPAÑA SE HACE REALIDAD

En todas la incorporaciones tecnológicas, tanto los profesionales como el propio sistema
sanitario siguen un proceso parecido: comienza con los innovadores, que inventan y usan una
tecnología determinada por primera vez, siguiendo por los adoptadores tempranos, que adoptan
tras estos innovadores este nuevo instrumento al principio de su andadura; tras un periodo de
rodaje y la curva de uso que era exponencial, ha crecido suficiente y comienza su inflexión
comienzan a usar el instrumento la mayoría temprana; luego vendría la mayoría tardía y por
último los rezagados, los que no tienen más remedio que usar esta tecnología a décadas de
distancia de los innovadores.
Tengo la impresión de que en términos generales nuestro país, en el ámbito de la Ginecología,
no es un país de innovadores ni adoptadores tempranos. Quizás algún grupo se una al carro de
las nuevas tecnologías en la fase de mayoría temprana, pero en general somos una país de
mayoría tardía. Esto no quiere decir que la Ginecología y Obstetricia española no tenga un
altísimo nivel, que sabemos que lo tiene, simplemente que no invertimos ni el suficiente dinero,
ni quizás las ganas o el tiempo en incorporarnos a algo nuevo hasta que ya es más que evidente.
Hace ya 20 años que la tecnología robótica irrumpió en el mundo médico y ginecológico, quizás
sólo apto para innovadores y adoptadores precoces. Pero desde hace 10, ya teníamos a nuestra
disposición sistemas robóticos más adaptados a nuestro medio, eso sí, económicamente muy
costosos, como casi todo lo nuevo.
Desde entonces los usos de la cirugía robótica han ido aumentando exponencialmente, y esos
grupos (en algunos países muy numerosos) que se atrevieron ha realizar una inversión que en
su momento parecía exagerada, han demostrado el avance que supone este producto.
Numerosas son las publicaciones que desde entonces se han realizado sobre cirugía robótica
ginecológica para patología benigna y maligna, demostrando ventajas y desventajas de este tipo
de cirugía, pero sin duda encontrando su lugar y aplicación en la cirugía ginecológica.
En España, es ahora cuando parece que la cosa se anima, es decir, empieza a sonar eso de la
cirugía robótica, disponemos ya de más de 15 robots en toda España, sólo disponibles para unos
pocos elegidos, con los que ahora tendremos que aprender a hacer lo que ya aprendió el resto,
porque sin duda 10 años de ventaja en medicina son muchos años, pero más vale tarde que
nunca. Mientras, en el resto de centros se sigue progresando con la cirugía laparoscópica, aunque
por desgracia en muchos, ni siquiera eso. Más de una vez he oído eso de que la cirugía
laparoscópica es el futuro, pues bien, será el futuro para algunos en España, es el presente para
la mayoría, pero el pasado para muchos más fuera de nuestras fronteras donde el presente lo
es la cirugía robótica.

Dr. Ignacio Zapardiel
Servicio Obstetricia y Ginecología
Hospital Universitario Santa Cristina. Madrid
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Revisión

Endometriosis: una aproximación quirúrgica
Endometriosis: surgical approach
Gijón J.
Ginefiv (Madrid)

RESUMEN
El tratamiento quirúrgico de la endometriosis ha estado en continua
discusión durante los últimos tiempos.Sin embargo existen claras
indicaciones a la hora de recurrir a la cirugía que ofrecen clara mejoria
a los pacientes.Recientemente se han puesto a punto diferentes técnicas
quirúrgicas que nos ofrecen cada vez mas éxito en el tratamiento de la
enfermedad.Tanto si se esta buscando un embarazo,como si no,puede
ayudar a disminuir o erradicar los síntomas asociados a la endometriosis
en los pacientes.
PALABRAS CLAVE
Endometriosis, tratamiento quirúrgico, cirugía.
ABSTRACT
The quirurgical treatment of the endometriosis has been in continual
discussion in recent times.However, there are clear indications that offer
vastly inprovements to the pacients. Recently new techniques have been
developed to have a better success in the treatment of the disease. If a
pregnancy is being searched,or not, the quirurgical treatment could be a
good option to erradicate the symptoms associated with endometriosis.
KEYWORDS
Endometriosis, surgical treatment, surgery.

CORRESPONDENCIA:
Dr. Julio Gijón
e-mail: juliogij@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN
La endometriosis es una enfermedad crónica que puede actuar como
una gran influencia en la calidad de vida de determinados pacientes. Se
define como un crecimiento del tejido endometrial de forma ectopica, fuera
de la cavidad del útero, que responde normalmente a la estimulación
hormonal. Principalmente ocurre en lugares pélvicos como los ovarios, los
ligamentos del útero, el peritoneo pélvico y el septo rectovaginal. Tiene una
tasa de aparición del un 15% en mujeres menstruantes. Sin embargo,
también puede aparecer en lugares extrapélvicos, siendo una patología de
menor aparición. Puede aparecer en múltiples lugares, como pulmones o
diferentes ubicaciones del aparato digestivo. Aun así, la forma mas común
de endometriosis extrapélvica es la forma cutánea.
Una mujer que tenga una madre o hermana con endometriosis tiene
seis veces más probabilidad de desarrollar esta enfermedad que las mujeres
en la población general. Otros posibles factores de riesgo comprenden:
• Comienzo de la menstruación a una edad temprana
• Nunca haber tenido hijos
• Ciclos menstruales frecuentes
• Períodos que duran 7 días o más
• Problemas como un himen cerrado, que bloquea el flujo de sangre
menstrual durante el período
Afecta al 10% de la población en edad fértil, y el 15-20% van a acabar
recurriendo a tratamientos de reproducción asistida. Los quistes
endometriósicos son la forma mas común de esta enfermedad, y pueden
aparecer en un 20-40% de los pacientes con endometriosis que están en
tratamientos de reproducción (1, 2).
El tratamiento clásico de la endometriosis en a través de la cirugía, sin
embargo, es un tema que ha estado en constante discusión, sobre todo en
pacientes que recurren a tratamientos de reproducción asistida. Se cuestiona
el aumento de éxito de estos tratamientos comparado con los beneficios que
puede aportar la cirugía en muchos, si no en todos de estos casos (3,4).
Clásicamente se ha optado por escindir quirúrgicamente en la mayoría de
los pacientes, sin embargo cada vez mas se esta optando por un
acercamiento basado en la evidencia, esto es, buscar cuidadosamente el
equilibrio entre las ventajas e inconvenientes posteriores que pueden ocurrir
al retirar los quistes, así como la implicación de un endometrio dañado y
como puede afectar a posibles tratamientos de reproducción asistida
posteriores.
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CAUSAS
Cada mes, los ovarios producen hormonas que estimulan a las
células del endometrio a multiplicarse y prepararse para un óvulo
fecundado. El revestimiento se inflama y se vuelve más grueso.
Si las celulas endometriales crecen fuera del utero,es cuando se
presenta la endometriosis. Al contrario de las celulas que estan
normalemente en el utero,estas se situan y permanecen en el lugar de
implante de forma continuada en el tiempo. Sangran y volveran a ser
estimuladas en los ciclos posteriores.
Este proceso continuo lleva a síntomas de endometriosis y puede
causar adherencias en las trompas, los ovarios y las estructuras
circundantes en la pelvis.
La causa de la endometriosis se desconoce, pero hay muchas
teorías. Una teoría sugiere que las células endometriales que se
desprenden durante la menstruación pueden "devolverse" a través de
las trompas de Falopio hacia la pelvis. Una vez allí, se implantan o se
multiplican en las cavidades abdominales o pélvicas. Esto se denomina
menstruación retrógrada. Esto sucede en muchas mujeres, pero puede
haber algo acerca del sistema inmunitario en mujeres que desarrollan
endometriosis en comparación con aquellas que no padecen esta
afección.
LA ENFERMEDAD ENDOMETRIÓSICA
Los síntomas son muy variables, y no son específicos, lo que puede
llevar a un retraso en el diagnostico, así como errores en el mismo. Si no
hay sospechas muy claras, no es algo muy extraño. Lo más común es dolor
pélvico, especialmente a mitad de ciclo menstrual, así como dismenorrea y
dispareunia. También suele aparecer síntomas de regla, así como en el
intestino y vejiga urinaria, que nos pueden indicar una enfermedad mas
grave. Aparecen síntomas no específicos como cansancio, letargo y tensión
premenstrual. Estos síntomas pueden tener un efecto negativo sobre el estilo
de vida y puede interferir con la educación, trabajo, relaciones sexuales y la
vida en general.
La ecografía transvaginal no es útil en el diagnósticos de la mayoría de
los casos de endometriosis, como los implantes peritoneales y las
adhesiones que no son detectables. Una ecografía negativa nunca se podría
utilizar como evidencia diagnostica de la ausencia o presencia de
endometriosis. Sin embargo, la ecografía se utiliza preoperatoriamente
debido a su capacidad de detectar patología endometriósica ovárica sobre
todo, lo que nos puede ofrecer una clara y detallada descripción de los
ovarios, así como de los quistes y realizar diagnostico diferencial. Los
endometriomas (lo más frecuente) aparecen típicamente en ¨ground glass¨
ecograficamente, ya que la sangre alterada dentro del quiste tiene
propiedades hiperecogénicas. Se tiene que tener en cuenta que puede ser
confundido con el cuerpo lúteo. Si la cirugía no se va a realizar
inmediatamente, se debe repetir el scan. Se debería realizar entre 6 y 8
semanas después, preferiblemente en la primera mitad del ciclo menstrual.
Entonces, el cuerpo lúteo se debería haber resuelto, mientras que el
endometrioma debería permanecer intacto. Otras pistas ecograficas son que
los endometriomas suelen ser bilaterales, y el ovario en inmóvil ya que esta
fijado a la pared pélvica por adhesiones.
Sin embargo, el gold standard en la investigación y diagnostico de la
endometriosis es la laparoscopia y es nuestra mejor herramienta a la hora
del tratamiento.
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TRATAMIENTO DE LA ENDOMETRIOSIS
El impacto de la retirada quirúrgica de quistes endometriosicos han
atraído el interés de investigadores recientemente. El principal problema al
que se enfrentan es a un posible mecanismo deletéreo consistente en la
retirada accidental de una gran cantidad de tejido ovárico durante la
quistectomia (3). La cirugía conservativa vía laparoscopia en cápsulas
ováricas bien definidas muy pocas veces afecta al tejido ovárico cercano.
Sin embargo en mas del 50% de los endometriomas que se retiraron, se
encuentran folículos primordiales, probablemente debido a la falta de una
cápsula que forme fuertes adhesiones y dificultades técnicas.
Por tanto no es sorprendente que la retirada de los quistes implique
una disminución de los folículos ováricos.
Además, el daño infligido por cirugía a la respuesta ovárica puede deberse
también a la inflamación local que ocurre durante la cirugía, así como el
compromiso vascular que ocurre en la electrocoagulación.
Si se esta llevando a cabo un procedimiento de laparoscopia, el médico
puede tender a coagular mas a menudo en comparación con cirugía abierta,
lo cual influye negativamente en los folículos primordiales restantes.
La respuesta ovárica posterior, tanto como si se va a realizar un
tratamiento de FIV, como si no, no son los únicos factores que tienen que
considerar los médicos antes de decidir si el paciente va a recibir un
tratamiento quirúrgico de un endometrioma. La cirugía es cara y no esta libre
de complicaciones. Según estudios recientes, la tasa de complicaciones
asociada con laparoscopia es de 1,4-7,5% (complicaciones menores y
mayores respectivamente) (5).Este aspecto es particularmente relevantes
desde que la mayoría de los pacientes con endometriosis utilizaran
tratamientos de reproducción hoy en día. Muchos has desarrollado
adhesiones e implican mayores complicaciones en posibles intervenciones
posteriores. Daños en el intestino y en uréteres son bastante comunes. Los
principales riesgos de no utilizar cirugía y realizar un tratamiento expectante
son:
- El ocultar un estado temprano de malignidad. Entre un 0.8-9.9% de
muestras endometriosicas suelen esconder malignidad. Se recomienda una
evaluación ecográfica al año (6, 7)
- Desarrollo de un absceso pélvico. El contenido en sangre de los
endometriomas facilita una posible infección. Se ha comprobado que tras
una tratamiento de fertilidad y la recuperación ovocitaria, existe un mayor
riesgo de un proceso infeccioso (8, 9)
- Progresión de la endometriosis. Como la endometriosis es estrógeno
dependiente, y en tratamientos de fertilidad los niveles hormonales tienen
un papel importantísimo, es imprescindible un control ecografico (9).
- Otras complicaciones Por ejemplo, el riesgo de rotura del
endometrioma, contaminación de liquido folicular, y un incremento de
complicaciones obstétricas (4).
Según esto, tenemos una serie de indicaciones que nos puede indicar
seguir un tratamiento u otro (Tabla 1) (4).
No existe evidencia de que un tratamiento hormonal sea efectivo en el
caso de endometriosis de carácter medio o severo que puedan causar
infertilidad. No debería ser ofrecido como tratamiento de elección en estas
situaciones. En endometriosis leves y moderadas si se ha demostrado,
aunque con reservas que la cirugía podría ser beneficiosa en determinados
casos. Sin embargo, cuando no se logra un resultado exitoso, los pacientes
que desean una gestación deberían recurrir a tratamientos de reproducción
asistida, como inducción ovárica o fecundación in vitro.
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rápido
Tabla 1 - Valoración de la necesidad del tratamiento quirúrgico

APROXIMACIÓN QUIRÚRGICA
Los implantes peritoneales pueden ser retirados quirúrgicamente de
diferentes formas, bien por escisión, ablación térmica o por láser. Se han
realizado estudios que confirman estas tres técnicas como validas como
técnicas quirúrgicas frente a la endometriosis. Sin embargo ninguna de ellas
se ha erigido como claramente superior a las otras dos.
Varios cirujanos creen que la escisión puedes ser un tratamiento mas
completo, ya que los nódulos mas profundos solo pueden ser retirados
completamente mediante esta técnica. Por otra parte nos permite tener un
mayor control y evitar posible daño a localizaciones cercanas, como los
uréteres.
Los endometriomas son fácilmente escindibles del ovario. Además, nos
permite comprobar su histología y descartar una posible malignidad. La otra
cara de la moneda es la potencial perdida de tejido ovárico sano con este
tipo de operaciones, con lo que se reduciría la reserva folicular.
El tratamiento en mujeres con síntomas severos que incluyan la
obliteración del saco de Douglas, y en que haya afectación intestinal, de la
vejiga y los uréteres deben ser tratadas vía laparoscopia. En estos casos la
presencia de un cirujano colorrectal así como un urólogo debería ser
obligatoria, ya que puede ser necesaria la resección de parte de estos
órganos.
La histerectomía y la oooforectomia son técnicas habituales en el
tratamiento de esta enfermedad, y ayudan al restablecimiento de una
anatomía normal. Sin embargo, son últimas opciones, cuando el tratamiento
conservativo ha fallado, y la preservación de la fertilidad no es necesaria. En
estos casos es de vital importancia comprobar que se ha retirado todo resto
endometriósico de la pelvis.
Una vez se ha confirmado el diagnostico por parte del cirujano, esto
tiene un efecto en el aumento del nivel de confianza del paciente, lo que nos
puede ayudar a que asuma que padece una enfermedad crónica, que
necesita un tratamiento, posiblemente durante mucho tiempo, y que va a
tener que ser monitorizada en los próximos años de su vida. Además, debido
a la relación que existe entre endometriosis e infertilidad, deberíamos conocer
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exactamente cual es el estado de los quistes endometriosicos vía ecografica
transvaginal (10). En el caso de existir zonas altamente penetrantes,
deberían ser totalmente identificadas también.
Sin embargo se ha demostrado, que si una paciente posteriormente va
a recibir tratamientos de reproducción asistida, la laparoscopia no es un
proceso coste efectivo (11). Aun así, aunque poseamos una total descripción
del estadio de la enfermedad en el paciente, el valor pronóstico es bastante
limitado en cuestión de probabilidades de embarazo postoperatorio.
La ASRM ha propuesto una clasificación según el estadio del desarrollo
y localización de la endometriosis. Sin embargo no discrimina bien entre
condiciones clínicas con los diferentes resultados finales. De hecho, estudios
han demostrado, que tras el tratamiento de diferentes subgrupos con
diferentes estadios de la enfermedad, que posteriormente han intentado
obtener un embarazo con éxito, no se ven diferencias estadísticamente
significativas entre ellas.
Independientemente de la necesidad de laparoscopia para el
diagnostico y la delimitación del estado de la enfermedad, vamos a poder
obtener un tratamiento efecivo. Por tanto, vamos a tener determinados
grupos en la utilización de tratamientos quirúrgicos según el estadio en que
nos encontremos.
- Estadio 1-2:
En este caso nos encontramos con afección peritoneal. Se han
realizado estudios para evaluar la tasa de destrucción de tejido peritoneal y
su relación con la fertilidad del paciente. Se estudiaron dos grupos de
pacientes, uno en el que se había tratado quirúrgicamente mediante ablación
de los quistes y en el otro se había tratado únicamente con laparoscopia.En
este caso se obtuvieron unas tasas de embarazo de 37% y 26%
respectivamente. Por tanto, sí que habría una mejora estadísticamente
significativa. (12)
Sin embargo, se ha demostrado que la escisión de implantes con
propensión a la coagulación no mejora significativamente estas tasas.(13).
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- Estadio 3-4:
En este grupo se incluye la afectación principalmente del ovario. Aquí
es donde principalmente se puede ver reducida la capacidad fértil del
paciente,ya que puede ser eliminada gran cantidad de tejido ovárico sano.
Por tanto la reserva ovárica puede verse disminuida.
La cirugía mas conservadora es la mas indicada en estos casos, sobre
todo si posteriormente queremos obtener un embarazo.En este caso, se
deben eliminar los quistes endometriosicos ováricos, y posteriormente deben
ser examinados histológicamente. Así descartamos posibles cánceres en
estadios iniciales de su desarrollo. Sin embargo los pacientes deben estar
informados en todo momento de la posible disminución de la capacidad
fértil.(14).
- Lesiones rectovaginales:
En el caso de endometriosis infiltrativas en la vagina, así como en el
recto, el tratamiento es diferente. Este tipo de afectación normalmente causa
síntomas muy severos (15,16). Estudios sobre el tratamiento de esta
determinada forma de la endometriosis se han centrado básicamente en
eliminar los síntomas. Quirúrgicamente se ha realizado una aproximación
de forma conservativa, pero normalmente la resección incompleta no nos
ofrece beneficios claros. También se han realizado intervenciones más
radicales, pero la aparición de secuelas es algo no excepcional.
La escisión de placas rectovaginales no ha demostrado ser de gran
eficacia en cuanto a la mejora de la probabilidad de embarazo postquirurgico.
Tampoco reduce el tiempo en que pacientes con este tipo de endometriosis
sin tratar se puedan quedar embarazadas.
Esto se puede explicar por un proceso de pseudoretroperitonealización
de los implantes, que implican una reducción del impacto que tienen dichos
implantes en lesiones muy profundas. Las adhesiones entre el recto y la
vagina,asi como en la bolsa de Douglas dan mas problemas a la hora de un
posterior embarazo. (15,16).
En el caso de tratamientos más radicales en el caso de endometriosis
rectovaginal, pueden aparecer otros problemas debido al proceso traumático
al que se ve expuesta la paciente. Se abre la vagina, suele aparecer
adhesiolisis, puede perforarse el recto, y resecciones accidentales, así como
una posible desperitonealización pélvica. Por tanto cada vez más se tiende
a una cirugía cada vez más conservativa.
- Endometriosis recurrentes:
No existe mucha información sobre el tratamiento quirúrgico de las
endometriosis recurrentes. Se han hecho estudios en mujeres que se han
visto sometidas a laparotomía en repetidas ocasiones. Por ejemplo, un
estudio con 42 mujeres que padecían endometriosis fueron sometidas
repetidamente a varios procesos quirúrgicos, y únicamente 8 lograron
quedarse embarazadas posteriormente. (17).
Posteriormente, otro trabajo comparo los resultados postoperatorios en
mujeres tras haberse escindido quirúrgicamente endometriomas que habían
aparecido tiempo después de haberse tratado de un quiste primario (18). La
tasa de embarazo paso de un 40% a un 32%.Según los autores, el efecto
del tratamiento quirúrgico repetitivo es similar al del tratamiento quirúrgico
por primera vez. Sin embargo, en varios casos se tuvo que recurrir a
fecundación in vitro para obtener un embarazo.
Podemos decir que el efecto del segundo tratamiento quirúrgico es
mucho menor que el del tratamiento original, y el efecto positivo de aumento
de potencial reproductor en estos casos es muy limitado. Según la ASRM,
en mujeres infertiles que ya han pasado por algún tratamiento quirúrgico en
caso de moderadas o severas endometriosis, es mejor recurrir directamente
a tratamientos de fertilidad.
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La decisión final se debería tomar teniendo en cuenta otros aspectos,
como los síntomas que puedan aparecer debido a endometriomas grandes,
de más de 4 cms.
Se ha sugerido también como alternativa a la cirugía la aspiración
selectiva en endometriosis (19). Sin embargo, ha dado problemas técnicos,
debido a la densidad del líquido endometrosico. Además, pueden formarse
adhesiones pélvicas igualmente.
TÉCNICAS QUIRURGICAS
Como hemos señalado, la laparoscopia es la técnica de elección es
estos casos. El problema es que aprender las técnicas laparoscópicas es
complicado, y es necesaria una inversión de tiempo bastante elevada, es
decir, una curva de aprendizaje larga.
El cirujano especialista en técnicas laparoscopicas utiliza una serie de
técnicas y requiere equipo especializado de corte, electrocirugía, disección,
sutura, etc.
Se ha demostrado que la electrocirugia y el láser tienen el mismo
resultado en cuanto a beneficios desde el punto de vista sintomático como
del tratamiento de la infertilidad.
- Escisión peritoneal:
Lo principal es la correcta identificación de las lesiones, lo cual puede
ser complicado incluuso en el caso de cirujanos expertos (20). Si hay
lesiones que se obvian o pasan inadvertidas, nos puede obligar a la
realización de posteriores intervenciones.
La identificación de la endometriosis no es visual, es histológica. A la
vez que se realiza la escisión, se deberían tomar muestras histológicas, con
el fin de obtener cuanta más información podamos del proceso. Cuando las
lesiones son múltiples, es necesario tomar muestras de la mayoría de dichas
lesiones, ya que la mayor parte suelen ser granulomas (21). Por tanto
debemos asegurarnos de que son endometriomas lo que estamos
resecando.
Aparecen también endometriomas ocultos microscópicos (22), en las
zonas colindantes a los endometriomas visibles. En estos casos la técnica
de elección es la vaporización por láser o coagulacion mono o bipolar.
- Suelo pélvico:
El peritoneo del suelo pélvico ha de ser inmovilizado antes de la
escision. Una vez inmovilizado se retira la lesión endometriosica del suelo.
Se suele realizar una escisión de forma eliptica alrededor de la zona fibrótica
de la lesión. Debe prestarse especial atención al ureter, que en ocasiones
puede ser complicado de ver. En estos casos y si la lesión fibrótica es tan
amplia que no permite verlos se utilizan catéteres especiales. Si aparecen
pequeñas zonas endometriosicas, pueden ser vaporizadas directamente
con el laser.
El peritoneo tiende a ser más adherente que el suelo posterior, con lo
cual las complicaciones son mayores.
Cuando un nódulo endometriosico tiene una infiltración muy profunda,
la anatomía se distorsiona y la arteria iliaca se une al elevador.
El ovario a veces tiene que ser movilizado antes de la escisión del
peritoneo. Lo mismo ocurre con el colon sigmoideo.
- Lesiones en la vejiga:
Es difícil identificar la profundidad de una lesión endometriosica en la
vejiga directamente, por lo que hay que elevarla. Se realiza una pequeña
incisión en el peritoneo sano cerca de la lesión, con lo que podemos observar
el proceso de la lesión. Se utiliza un catéter metálico para determinar el final
del músculo al quitar las lesiones peritoneales que están adheridas a la
vejiga.
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- Endometriomas:
Existen cuatro opciones en el caso de los endometriomas:
• Tratamiento hormonal con GnRH.
• Aspiración del endometrioma junto con tratamiento hormonal.
• Laparoscopia y aspiración del endometrioma,seguido del tratamiento
hormonal,y otra laparoscopia y eliminacion del endometrioma.
• Escisión del endometrioma.
La eliminación el endometrioma es la preferencia frente al tratamiento
hormonal o a la aspiración. En los dos primeros tratamientos se han obtenido
una cura de alrededor de un 45% de los pacientes, mientras que el
tratamiento quirúrgico nos da hasta un 90%. (23)
El problema de la aspiración del líquido es que no elimina el tejido
endometriosico activo de la pared el ovario.
A la hora de retirar el endometrioma, se realizan tres incisiones iniciales,
dos para sostener el ovario y la restante por donde se escisionará dicho
endometrioma. La ooforectomia puede ser considerada en el caso de que
el problema sea recurrente.
- Ooforectomía:
Por ultimo, una cirugía mas radical seria la escisión completa del ovario.
Sin embargo, es una opción que debería considerarse como ultima, ya que
frenaría la fertilidad del paciente. Hoy en día se podría recurrir a otras técnicas
de fertilidad para una consecución de un embarazo.
- Endometriosis pélvica profunda:
En estos casos no es necesaria la utilización de laparoscopia para
identificarla. Sin embargo, para su correcta evaluación si que es necesaria.
Puede llegar a obliterarse la bolsa de Douglas.
El tratamiento quirúrgico consiste en la escisión de los tejidos fibroticos
de los ligamentos uterosacros, vagina posterior, anterior y el recto. El
tratamiento hormonal no es muy efectivo, debido a la extensión de las
lesiones.
CONCLUSIONES
Las técnicas quirúrgicas en el tratamiento efectivo de la endometriosis
están en posiciones enfrentadas hoy en día. Nos pueden ser de mucha
utilidad en determinados casos, como endometriosis muy severas. Sin
embargo, pueden tener secuelas graves, y en ocasiones es mejor seguir un
tratamiento expectante si es posible.
Se han desarrollado numerosas técnicas quirúrgicas que permiten a
los pacientes volver a llevar una vida normal, así como mantener al menos
una capacidad reproductiva razonablemente satisfactoria.
Hoy en día, el desarrollo de una endometriosis no implica la
imposibilidad de conseguir un embarazo, ya que tras seguir un tratamiento,
ya sea hormonal, como quirúrgico, siempre se pueden recurrir a las técnicas
de reproducción asistida.
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Revisión

Monitorización ecográfica de la respuesta a la estimulación ovárica
Ultrasound monitoring of response to ovarian induction
Carreras I.
Servicio de Pediatria, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

RESUMEN
La ecografía es una técnica omnipresente en el control del
tratamiento de fertilidad tras una inducción ovárica. Nuestro objetivo en
esta revisión es buscar información objetiva sobre la utilidad de esta
técnica, los parámetros significativos y no significativos a la hora de
evaluar una inducción ovárica y su papel en la predicción de éxito del
procedimiento, siendo el embarazo y nacimiento la meta final. Se
encuentra que existen datos significativos que apoyan la monitorización
ecográfica como técnica igual de fiable que otras monitorización más
intensivas, pero actualmente no existen escalas ecográficas válidas para
la predicción de éxito tras la inducción ovárica. Referente a los artículos
sobre mediciones ecográficas independientes existen controversias en
los datos.

INTRODUCCIÓN
La ecografía y sus múltiples técnicas son un instrumento de exploración
no invasivo, relativamente rápido y cómodo para la paciente en las consultas
de Ginecología y Obstetricia. Clásicamente se ha usado y se usa en las
consultas de fertilidad como prueba de control y seguimiento de nuestro
procedimiento de fertilidad en la paciente.
Nuestra misión en esta revisión es buscar bibliografía sobre el uso de
la ecografía y su implicación en la estimulación ovárica en un procedimiento
de fertilidad. Para ello nos centraremos en la utilidad posible en:

PALABRAS CLAVE
Inducción ovárica, ecografía, fertilidad, escalas ecográfica.

METODOLOGÍA
Para la realización del estudio se han utilizado técnicas descriptivas
basadas en la revisión bibliográfica. Como fuente principal para la
investigación se ha recurrido a la búsqueda de artículos publicados en
MEDLINE (2000 al 2009), y en el Registro Central de Cochrane. No hubo
restricción por idioma.

ABSTRACT
Ultrasound is an omnipresent technique in control of fertility
treatment after ovarian induction. Our goal in this review is to look for
objective information on the usefulness of this technique, significant and
insignificant parameters when evaluating an ovarian induction and its
role in predicting the success of the procedure, pregnancy and childbirth
remain the ultimate goal. We find that there are significant data supporting
the ultrasound monitoring as a technique just as reliable as other more
intensive monitoring, but currently there are no scales for predicting
success after ovarian induction. Referring to the articles on ultrasound
measurements, data are controversial.
KEYWORDS
Ovarian induction, ultrasound, fertility, ultrasound score.

CORRESPONDENCIA:
Dra. Imaculada Carreas;
Servicio de Pediatría del
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
Avenida de Menéndez Pelayo 65, 28009 Madrid - Spain
e-mail: inmisss@gmail.com

XCIII

• La predicción del éxito del procedimiento de fertilidad según la
monitorización ecográfica
• Parámetros significativos y no significativos a tener en cuenta en la
monitorización ecográfica tras la estimulación ovárica

PREDICCIÓN DE ÉXITO
Actualmente se realiza una monitorización intensiva de la estimulación
ovárica tanto con niveles hormonales y ecografía. Existen controversias
referentes a la necesidad de monitorización intensiva con niveles séricos
hormonales de estradiol durante la estimulación ovárica, debido a su coste,
inversión de tiempo e hipótesis de ser igual de rentable que la monitorización
ecográfica sola. Pensando en la posibilidad de realizar este control
únicamente con ecografía, Kwan et al (1), realizaron una revisión sistemática
sobre los efectos de una monitorización ovárica versus una monitorización
ovárica con mediciones de estradiol y la incidencia del Síndrome de
Hiperestimulación Ovárica. Encontraron que de los 1119 artículos que
cumplían sus criterios de inclusión, con 411 mujeres bajo monitorización de
la estimulación ovárica controlada, ninguno refería el ratio de nacimientos.
Por otro lado la proporción de embarazos por mujer fueron 33% versus 31%;
RR 1.07, 95% CI 0.77 a 1.49. La proporción de embarazos por oocito
recuperado fue de 22% versus 25%. En el número de oocitos recuperados
no hubo diferencia significativa ( -0.55, 95% CI -1.79 a 0.69), ni tampoco en
la incidencia de Síndromes de Hiperestimulación Ovárica (RR 0.73, 95% CI
0.30 a 1.78). Concluyendo que no existe evidencia de ensayos aleatorizados
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que demuestren que la monitorización intensiva con medición de estradiol y
ecografía sea más eficaz que la ecografía sola, midiendo la rentabilidad como
número de nacimientos y embarazos.
Puerto B. et al (2), investigaron el valor predictivo de los parámetros
ecográficos como indicadores de pronóstico de la implantación de una
fecundación in vitro cuando se medía en el día de la transferencia de
embriones en 280 pacientes. Las únicas diferencias significativas entre los
grupos de las que se quedaron embarazadas tras el FIV y las no
embarazadas que tenían el mismo embrión por puntuación de reemplazo
fueron del tipo endometrio y la ausencia de una muesca protodiastólica en
las arterias uterinas, las cuales fueron más frecuentes en las que
consiguieron el embarazo. Concluyendo que los parámetros ecográficos
como predictores de la implantación en la reproducción asistida tienen un
valor limitado en el ámbito clínico.
RELACIÓN CON EL FLUJO ENDOMETRIAL
Se han postulado hipótesis y realizado estudios sobre la posible relación
entre el flujo sanguíneo uterino en la inducción ovárica y la predicción del
éxito del procedimiento. Una buena irrigación sanguínea endometrial es
usualmente considerada requisito esencial para la implantación, habiendo
atraído mucho atención en los últimos años la realización de esta técnica.
Ng E. et al (3,4) concluyen que el flujo uterino refleja pobremente al flujo
subendometrial y endometrial durante los ciclos de estimulación. Los flujos
sanguíneos endometriales y subendometriales podrían ser más objetivos y
fiables gracias al Doppler en 3D, sobre todo los cambios que se producen
en la fase folicular tardía a lútea temprana, para predecir el éxito del
procedimiento.
Así también lo muestran los datos obtenidos por Contart P. et al (5) ,
donde la tasas de fertilización no fueron distintas según los diferentes grados
de endometrio. También observaron que el espesor endometrial y el índice
de pulsatilidad de la arteria uterina fueron similares para los cuatro grados
endometriales. La tasa de implantación embrionaria tampoco difirió
significativamente. Así concluyen que la evaluación de la vascularización del
endometrio aislada con Doppler no es un factor importante para la predicción
del embarazo en un programa de ICSI.
PARÁMETROS ENDOMETRIALES
Las pacientes que tras varios ciclos inductivos no consiguen un
embarazo necesitan parámetros que ayuden al especialista a anticiparse al
no éxito del procedimiento. Así Shahin AY (6). encuentra que un endometrio
de un espesor entre 5.50-8.25 mm y una triple línea endometrial son
altamente predictivos de embarazo en mujeres infértiles tras repetidas
inducciones. Mientras que un espesor endometrial de 11.60mm estaba
asociado con un bajo ratio de embarazos.
Baruffi et al (7), van más allá e intentan realizar un score ecográfico
uterino que permita predecir la implantación embrionaria en pacientes
sometidos a ICSI. Para ello evaluaron de forma prospectiva a 562 pacientes
sometidos a un programa de ICSI en el día de administrar hCG midiendo
los siguientes parámetros ecográficos del útero: A. espesor del endometrio
(<7,0 mm = 0; 7 a 14 mm = 3;> 14 mm =); B. capas del endometrio (tres
líneas = 2; ausencia de tres líneas = 0), C. contracciones del miometrio en 2
minutos (<3 = 0;> o = 3 = 3), D. flujo Doppler de la arteria uterina ( > 3 = 0;
2,2 a 3 = 22;> o = 0.19 2 = 3), E. Doppler endometrial (el endometrio se
dividió en cuatro cuadrantes iguales y clasificados como grado I = 1; II = 2;
III = 3 ; IV = 4, de acuerdo con la visualización del eco Doppler). La señal
color Doppler se consideró positiva cuando alcanzó como mínimo la capa
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basal del endometrio, F. Doppler del miometrio (ausente = 0 débilmente
presentes 2; muy presente = 3); G. ecogenicidad miometrial (homogénea =
2; no homogéneos = 0). Los pacientes fueron divididos en 4 grupos de
acuerdo con la puntuación total: Grupo I, la puntuación <10: Grupo II, la
puntuación de 10-14, Grupo III, la puntuación de 15-17 y el Grupo IV, la
puntuación de 18-20. Obtuvieron que los parámetros del útero mediante un
sistema de puntuación ecográfica están inversamente correlacionados con
la edad del paciente (p <0,0001). El número de días de estimulación con
FSH no fue diferente (p = 0,10) entre los grupos. El número de folículos de>
16 mm fue diferente (p = 0,01) entre los grupos. El número de ovocitos
metafase II tampoco difirió significativamente entre los grupos (p = 0,45). La
tasa de fertilización fue similar (p = 0,10) para todos los grupos. El número
de embriones transferidos fue diferente entre los grupos (p = 0,02). La tasa
de implantación del embrión no fue diferente (p = 0,60) entre los grupos. Por
último, las tasas de embarazo no difirieron significativamente (p = 0,93) entre
los grupos. Concluyendo por tanto que la evaluación ecográfica de los
parámetros del útero en el día de la administración de hCG utilizando un
sistema de puntuación se correlaciona inversamente con la edad del
paciente. Y finalizando que el uso de este método de puntuación ecográfica
no pudo identificar una población con una mayor receptividad uterina.
RELACIÓN CON EL FLUJO OVÁRICO
Otra de las hipótesis estudiadas para la predicción del éxito del
tratamiento de fertilidad es la relación entre la inducción ovárica y los cambios
de flujo sanguíneo ovárico. Así Ng EH (8) et al realizaron un estudio donde
se evaluó la función del flujo de la sangre del estroma ovárico en la predicción
de la respuesta ovárica de las mujeres infértiles comparadas por edad, el
índice de masa corporal (IMC), concentración de FSH basal, recuento del
folículo antral y el flujo de la sangre del estroma ovárico índices medidos por
el poder del eco Doppler en dos dimensiones. Encontraron que los índices
de flujo sanguíneo del estroma ovárico medidos por eco Doppler no tenían
valor predictivo de la respuesta ovárica.
Altundag M. et al (9) realizaron un estudio para determinar el valor de
los índices doppler de la arteria del estroma ovárico en la predicción de la
respuesta ovárica en la fertilización in vitro-transferencia embrionaria (FIVET) .Se observó una correlación negativa significativa tanto entre el índice
de pulsatilidad de la arteria del estroma ovárico y el número de folículos
aspirados (r = -. 31, p = .04) y el número de ovocitos recolectados (r = -. 32,
p = .03 ). La pulsatilidad y los índices de resistencia fueron significativamente
diferentes entre ambos grupos (1.6 + / - 0,5 y 1,2 + / - 0,5, P = 0,02, frente a
0,7 + / - 0,08 y 0,6 + / - 0,08, P = .03, respectivamente). Concluyendo que el
flujo sanguíneo en los vasos que suministran sangre a los folículos en los
ovarios en la fase folicular temprana se correlaciona significativamente con
la respuesta del ovario.
Por otro lado Yalti S. et al (10), realizaron un estudio prospectivo para
investigar la capacidad de la ecografía Doppler transvaginal para evaluar la
relación entre los índices de pulsatilidad (PI) de los flujos sanguíneos del
útero, ovario y las arterias en espirales y el grosor del endometrio justo antes
de la inducción y la relación con el resultado del embarazo .La media de
valores de PI de las arterias uterinas demostraron diferencias significativas
entre las mujeres que concibieron y las que no. La media de valores de PI
intraováricas también demostró diferencias significativas entre la izquierda
y la derecha y entre las mujeres que concibieron y los que no. Por otro lado
la media de valores de PI de las arterias espirales y el grosor endometrial
no demostraron ninguna diferencia significativa entre las mujeres que
concibieron y los que no lo hicieron.
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CONCLUSIÓN
Los diversos parámetros ecográficos estudiados como predictores de
éxito de embarazo en la inducción ovárica en un tratamiento de fertilidad
necesitan a día de hoy más ensayos para determinar todas las implicaciones
que puede tener esta técnica no invasiva.
Por un lado se encuentra que podrían sustituir a las mediciones
hormonales que se realizan en los tratamientos de fertilidad por obtener los
mismos resultados, que si sólo se controlase por ecografía. Por tanto nos
ahorraría costes y tiempo.
Por otro lado, aunque la hipótesis del flujo sanguíneo (endometrial,
uterino y ovárico) en la respuesta a la inducción ovárica ha sido muy valorada
como predictiva de éxito de embarazo, en los diversos artículos revisados
se encuentran escasos datos objetivos significativos que apoyen este
postulado. Así, se menciona como necesidad de más estudio los flujos

sanguíneos endometriales y subendometriales, sobre todo los cambios que
se producen en la fase folicular tardía a lútea temprana, para predecir el éxito
del procedimiento. También se han encontrado resultados significativamente
estadísticos en la relación entre el flujo de los vasos que aportan la irrigación
a los folículos ováricos y la respuesta ovárica en la inducción. Aunque existen
otros artículos que no encuentren diferencias significativas entre el flujo del
estroma ovárico y el valor predictivo de la respuesta ovárica.
Tanto los intentos de crear una score de éxito basado únicamente en
diferentes datos ecográficos como los datos aislados de correlación con el
flujo uterino y ovárico han dado resultados no significativos.
Así es necesaria una línea de trabajo con más estudios que aporten
mayor información sobre la ecografía y las nuevas técnicas ecográficas, y
por otro lado el estudio y realización de escalas predictivas de éxito que
combinen otro parámetros de medición.
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Revisión

Valoración cromosómica espermática por FISH y su relación con
implantación y fecundación
Sperm FISH studies and relationship with fecundation and implantation
De Lama G.
Servicio de Pediatria, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

RESUMEN
Los problemas de fertilidad son una causa frecuente de consulta y
en el 50% los casos está implicado el factor masculino. El estudio
cromosómico de espermatozoides ha permitido explicar algunos casos
de infertilidad de causa desconocida. La literatura actual sobre FISH en
espermatozoides humanos confirma que el porcentaje de anomalías
espermáticas es mayor en varones infértiles. Se sabe que determinados
cromosomas tienen mayor tendencia a la no disyunción y que las
aneuploidías son responsables de abortos de repetición. Las
translocaciones e inversiones son causa frecuente de infertilidad
masculina y existe relación entre anomalías cromosómicas, abortos de
repetición y fallos repetidos en la implantación cuando se usan técnicas
de reproducción asistida. El daño estructural del DNA también es causa
de fracaso de dichas técnicas. El estudio cromosómico espermático
mediante FISH en varones no fértiles ayuda por tanto a dar un buen
consejo genético y asesorar sobre la técnica de reproducción asistida
más conveniente en cada caso.
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ABSTRACT
Fertility problems are a frequent reason of consultation to specialists
and male factor is responsible for approximately 50% of de cases.
Genetic studies in spermatozoa can explain some cases of unknown
infertility in men. Available literature on FISH analysis of human
spermatozoa confirms higher rates of sperm aneuploidy in infertile men.
It is known that some chromosomes have a special tendency to nondisjunction and sperm aneuploidy may be associated with recurrent
miscarriage. Translocations and inversions are related to male infertility
and sperm chromosomal abnormalities. Recurrent miscarriage and
repeated implantation failure after assisted reproductive techniques are
also related. Structural damage in DNA is another cause of failure in
assisted reproductive techniques. Structural damage in DNA is also one
of the causes of failure in reproductive assistant techniques. Therefore
FISH studies improve genetic advice recommending the best assisted
reproductive technique in each case.
KEYWORDS
FISH. Infertility. Chromosome abnormalities. DNA damage.
INFERTILIDAD: EL PROBLEMA
Los problemas de fertilidad son una causa muy frecuente de
consulta en todo el mundo, sobre todo en los países desarrollados, y se
estima que la cifra de parejas infértiles asciende a 60-80 millones al año.
Se trata, por tanto, de un problema de gran importancia en la actualidad
que requiere ser debidamente estudiado dado que muchos de los casos
se pueden resolver.
Se habla de infertilidad primaria cuando la pareja no ha sido capaz
de concebir en ningún momento y supone un 67-71 % de los casos. El
término infertilidad secundaria hace referencia a parejas no fértiles que,
con anterioridad, fueron capaces de concebir en algún momento con
independencia de su desenlace y supone aprox. 29-33% de los casos
[1].
Las causas por las que una pareja puede ser infértil son múltiples
y se estima que el hombre es, en parte, responsable en el 50% de los
casos, debiéndose el 30% exclusivamente al factor masculino y el
restante 20% a una asociación entre factores masculinos y femeninos.
Podemos dividir dichas causas en dos grandes grupos: Causas
genéticas o moleculares y las que no lo son, entre las que destacan
causas hormonales, mecánicas, obstructivas o relacionadas con factores
ambientales.
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Se encuentran causas genéticas en el 30% de las parejas que
consultan por esterilidad [2]; es por esta razón por la que se han
desarrollado ampliamente nuevas técnicas para su estudio. Asimismo
estos datos justifican que en la actualidad esté incluida la realización del
cariotipo dentro de la exploración clínica básica de las parejas con
problemas de fertilidad y es capaz de conducirnos al diagnóstico en el
7% de los casos de infertilidad masculina [3]. Sin embargo, existen
numerosos casos de varones infértiles con cariotipo normal en los que,
mediante técnicas más complejas, pueden detectarse anomalías
ocurridas durante la meiosis que afectan exclusivamente a la línea
germinal hasta en el 6% de estos varones [4].
La tecnología FISH (fluorescence in situ hybridation) se aplicó por
primera vez para la detección de aneuploidías en el material
cromosómico de espermatozoides humanos a principios de 1990s [5].
Dicha técnica consiste en la hibridación del material cromosómico
espermático descondensado con sondas de DNA unidas a marcadores
fluorescentes de diferentes colores [6]. Éste es, por tanto, el método más
rápido y sencillo para cuantificar la cantidad de gametos con mutaciones,
balanceadas o no, que un individuo produce ya que permite estudiar
miles de espermatozoides (en este momento 104 por individuo y prueba
en la mayoría de los laboratorios) en un periodo relativamente corto de
tiempo [7]. En la actualidad, se trata de una técnica diagnóstica a partir
de la cual se puede calcular la proporción de gametos alterados
producidos por un paciente y, a la vista de los resultados, asesorar sobre
cuál de las diferentes técnicas de reproducción asistida es la más
conveniente para cada caso.
1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS FISH EN VARONES INFÉRTILES:
Gracias a la técnica de FISH podemos determinar la incidencia de
aneuploidías para diferentes cromosomas en individuos infértiles con
cariotipo alterado o bien con cariotipo normal e infertilidad de origen
desconocido [8]. La incidencia de aneuploidías en los espermatozoides
humanos de individuos sanos es menor de 0.5% [9], siendo mayor el
porcentaje en aquellos individuos con problemas de fertilidad. Diferentes
estudios muestran que los pacientes no fértiles tienen gran variabilidad
en la segregación cromosómica durante la meiosis [8], siendo
notablemente más frecuentes en estos varones las alteraciones del
seminograma como la oligoastenozoospermia con respecto a la
población general.
Por tanto, la literatura actual sobre FISH en espermatozoides
humanos confirma que el porcentaje de anomalías espermáticas es
mayor en varones infértiles que en los fértiles [10].
FISH en varones infértiles con cariotipo alterado
Las alteraciones cromosómicas estructurales balanceadas [11]
pueden ser responsables de abortos de repetición de causa
desconocida. En parejas con dos o más abortos la incidencia de estas
alteraciones varía entre un 3 y un 6% [12]. La descendencia de estas
parejas portadoras puede tener un cariotipo normal, la misma alteración
balanceada o alteraciones cromosómicas no balanceadas. Estudios
realizados en varones infértiles han revelado que hay anomalías
cromosómicas constitucionales en un porcentaje que oscila entre un 2
y un 14%. La incidencia de estas anomalías depende, en parte, del
criterio que se utilice para definir la infertilidad, siendo aprox. el 2% en
pacientes no fértiles con seminograma normal [13], 5% en pacientes con
oliozoospermia y 14% en pacientes con azoospermia [14]. Las
anomalías cromosómicas más frecuentes son las que implican
cromosomas sexuales y las translocaciones robertsonianas [7].
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a) Anomalías numéricas en los cromosomas sexuales:
Los pacientes con cariotipo alterado en los cromosomas sexuales
(47 XXY, 47XYY) tienen un riesgo mayor de producir gametos con
aneuploidías (en concreto disomías) [15] de dichos cromosomas, es
decir, con cromosomas sexuales “extra”.
En los pacientes con cariotipo 47XYY la incidencia de disomías
cromosómicas en los gametos es del 3.7% [15], sin embargo, la mayoría
de los hijos de estos pacientes son normales y menos del 1% presentan
anomalías, lo que sugiere que en la mayoría de los casos el cromosoma
Y extra se perdería durante la meiosis [16]. Además, los pacientes con
alteraciones en la segregación de los cromosomas sexuales podrían
tener alteración en la segregación de otros cromosomas como el 21 o
el 13, pero éste hecho ocurre tan sólo en una minoría de pacientes [7].
En varones con S. Klinefelter sin mosaicismo el porcentaje de
disomías en los gametos es 6%, mientras que en los mosaicos
46XY/47XXY es de un 2.5% [15]. Estos pacientes generalmente tienen
alteraciones en el seminograma detectándose oligozoospermia severa
o azoospermia, por lo que suelen ser candidatos para aplicar la técnica
de inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) [7]. Aunque
también estos individuos eliminan el material cromosómico extra en
algunos de sus gametos durante la meiosis, tienen un riesgo importante
de tener descendencia con cariotipos alterados cuando se someten a
técnicas de ICSI, por lo que el consejo genético es importante en estos
casos.
El mecanismo por el que se producen gametos alterados no está
muy bien determinado y se cree que se debe sobre todo al ambiente
testicular probablemente en relación con altos niveles de FSH ya que
existe controversia sobre si las líneas con aneuploidía XXY pueden
[17,18] o no [19,20] entrar en meiosis. Debido a que la frecuencia de
espermatozoides disómicos en dichos pacientes está en relación con su
cariotipo, muchos autores debaten la realización de rutina de técnicas
de FISH en estos casos [21,22] y recomiendan un análisis individualizado
para cada caso en particular.
b) Portadores de alteraciones cromosómicas estructurales:
Los estudios realizados en pacientes portadores de translocaciones
robertsonianas, translocaciones recíprocas e inversiones han
demostrado que dichos individuos producen gametos con alteraciones
cromosómicas no balanceadas en un porcentaje variable en relación con
las características de cada alteración.
Translocaciones robertsonianas. Son cromosomas compuestos por
los brazos largos de dos cromosomas acrocéntricos, destacando por su
frecuencia la que se produce entre los cromosomas 13 y 14 dando lugar
a un cariotipo 45XY balanceado. El problema radica en que los gametos
que estos individuos producen tienen un riesgo de tener cariotipos no
balanceados entre el 3 y el 27% dependiendo de la translocación [23].
La mayoría darán lugar a embriones no viables o a descendencia con
alteraciones importantes.
Translocaciones recíprocas. Son el producto del intercambio de
material genético entre dos cromosomas cualesquiera por defectos del
apareamiento durante la meiosis. El riesgo de producir gametos con
cariotipos no balanceados es mayor que en el caso de las
translocaciones robertsonianas, alcanzando un porcentaje hasta del 50%
[24] con un riesgo adicional de producir otras alteraciones
intercromosómicas. La mayoría de los gametos, en caso de fecundación,
darán lugar a embriones no viables.

Toko - Gin Pract, 2010; 69 (4): 96-101

XCVII

REV Valoración cromosomica:Maquetación 1 23/08/10 14:32 Página 98

DE LAMA G. Valoración cromosómica espermática por FISH y su relación con implantación y fecundación

Inversiones. La producción de gametos no balanceados en estos
pacientes esta en relación con la longitud del segmento invertido [25],
siendo el riesgo notablemente mayor en aquellos pacientes en los que
el segmento invertido es mayor de 100 Mbp o implica más del 50% de
la longitud cromosómica [26].
En conclusión, en los pacientes con alteraciones cromosómicas
estructurales las técnicas de FISH son de gran utilidad y constituyen un
arma fundamental en el consejo genético puesto que el riesgo de
producir gametos disbalanceados está muy en relación con las
características de cada alteración en concreto.
FISH en varones infértiles con cariotipo normal
La mayoría de los pacientes infértiles tienen un cariotipo normal,
pero con frecuencia muestran alteraciones en el seminograma. En
individuos normales la frecuencia de disomías para la mayoría de los
autosomas es 0.1% y 0.3% en el caso concreto del cromosoma 21 y los
cromosomas sexuales [15]. Estudios realizados en pacientes control han
demostrado que algunos cromosomas como el 16, el 21 y los
cromosomas sexuales tienen una especial tendencia a la no disyunción
durante la meiosis [27]. La incidencia de disomías del resto de los
cromosomas observadas con FISH en espermatozoides es la siempre
mayor que la estimada en estudios epidemiológicos de individuos con
trisomías en la población general, como era de esperar puesto que la
mayoría de dichas aneuploidías dan lugar a embriones no viables que
acabarán en abortos espontáneos. Los errores en la meiosis [2] se
relacionan tanto con factores ambientales como niveles elevados de
FSH [4,20] como con mutaciones de genes específicos del proceso
meiótico entre los que destacan aquellos que juegan algún papel en la
sinapsis cromosómica y reparación y recombinación del DNA [28].
El análisis de los núcleos espermáticos mediante FISH en varones
infértiles ha demostrado que estos pacientes tienen una alta variabilidad
en la segregación cromosómica durante la meiosis [8]. Además se ha
descrito una mayor incidencia de anomalías cromosómicas de niños
concebidos mediante ICSI en estos pacientes [29], más acusada en
relación a cromosomas sexuales [30]. En general, estos pacientes
suelen tener alteraciones en los parámetros del semen, destacando en
concreto la oligozoospermia.
En relación a la morfología de los espermatozoides, en la actualidad
no se ha demostrado que pacientes con estas alteraciones tengan mayor
incidencia de aneuploidías en los gametos aunque lo resultados son
controvertidos. Algunos autores afirman que la frecuencia de
aneuploidías podría estar relacionada únicamente con determinados
tipos de anomalías morfológicas [7].
Con respecto a la relación entre frecuencia de disomías y la
movilidad espermática los estudios realizados arrojan resultados
contradictorios [31, 32], mientras que es clara su relación inversamente
proporcional con la concentración espermática en el semen [33].
En varones infértiles con parámetros seminales normales, no se ha
encontrado mayor riesgo de aneuploidías en los gametos [34].
También la proporción de gametos con aneuploidías es mayor si
los espermatozoides de se extraen directamente del testículo que si
proceden de una eyaculación espontánea o se extraen del epidídimo
[35,36].
En conclusión, existe una mayor frecuencia en la producción de
gametos disómicos en pacientes con oligoastenoteratozoospermia
(OAT), con un riesgo relativo 2 ó 3 veces mayor que en los pacientes
control y sobre todo en relación con los cromosomas sexuales [37,38,
39].

XCVIII

Por tanto en estos casos el análisis espermático mediante FISH
nos puede servir de gran ayuda a la hora de dar un buen consejo
genético a las parejas que se encuentran en esta situación ya que
existen grandes variaciones individuales dependiendo de las diferentes
alteraciones.
2. ALTERACIONES ESPERMÁTICAS, FECUNDACIÓN E
IMPLANTACIÓN:
Como se apuntaba al inicio, el FISH es en la actualidad una técnica
diagnóstica que permite estimar la proporción de espermatozoides
alterados que produce un individuo y de esta forma ofrecer un buen
consejo genético sobre la técnica de reproducción asistida más
adecuada en cada caso y sus posibles desenlaces.
De este modo, en pacientes con cariotipos alterados, la utilización
del FISH permite dar una información fiable e individualizada sobre las
posibilidades reales de descendencia en una pareja y el riesgo de
embriones con material genético alterado. En aquellos varones infértiles
con cariotipo normal, gracias al FISH ha sido posible detectar numerosas
anomalías en el proceso de meiosis y que, por tanto, únicamente están
presentes en la línea germinal.
Si bien hemos visto que los pacientes portadores de algunas
alteraciones cromosómicas tienen mayor riesgo de producir gametos
anormales, la mayoría de éstos darán lugar a embriones no viables. En
algunos estudios se estima que las posibilidades de concebir un hijo
sano de estas parejas son las mismas que las de parejas no portadoras
de anomalías cromosómicas pero sí está demostrado que tienen mayor
riesgo de abortos de repetición [11].
Se calcula que el 60% de los abortos espontáneos de primer
trimestre se deben a alteraciones cromosómicas [40], la mayoría de ellas
por no disyunción durante la meiosis. Aunque la mayoría son de origen
materno, estudios moleculares han demostrado que entre el 8 y el 12%
de los abortos con trisomía 13, 18 y 21 son de origen paterno [41].
En la actualidad la realización de FISH tiene unas indicaciones
concretas que podrían resumirse en: pacientes con cariotipo anormal,
parejas con aborto de repetición sin causa conocida, fallo de
implantación tras ICSI repetido, anormalidades en la meiosis y
embarazos previos con alteraciones cromosómicas [42]. Mediante
estudios de FISH se ha observado mayor riesgo de disomías en
cromosomas sexuales en parejas con abortos repetidos y fallo de
implantación recurrente tras someterse a ICSI [42]. El proceso de
fecundación es complejo y depende de multitud de factores desde la
eyaculación hasta el que espermatozoide es capaz de interaccionar con
el ovocito [43] y producir la fecundación, por lo que sólo determinados
espermatozoides son capaces de llevarlo a término. De hecho, algunos
espermatozoides con daño en el DNA son capaces de fecundar ovocitos
in vitro pero no in vivo [44]. La técnica de ICSI se utiliza en pacientes
con problemas de fertilidad importantes y aunque se consiguen
importantes tasas de embarazo, no debemos olvidar que “puentea”
algunos mecanismos de la selección del espermatozoide que fecunda
al ovocito y que por tanto puede conllevar cierto riesgo. Utilizando esta
técnica, algunos espermatozoides con determinadas anomalías serán
capaces de fecundar si bien de un modo natural no lo harían dadas
dichas alteraciones y el complejo proceso de fecundación, por lo que se
ha observado mayor tasa de embriones con anomalías en pacientes
sometidos a ICSI [29]. Estudios en parejas con FISH alterado sometidas
a ICSI y con fallo de implantación repetido han demostrado que las tasas
de fertilización no difieren de las de otras parejas pero las la tasa de
embarazo por transferencia y la tasa de implantación fueron mayores

Toko - Gin Pract, 2010; 69 (4): 96-101

98

REV Valoración cromosomica:Maquetación 1 23/08/10 14:32 Página 99

DE LAMA G. Valoración cromosómica espermática por FISH y su relación con implantación y fecundación

en las parejas que no mostraban alteraciones en el FISH si bien no
alcanzaron la significación estadística [42]. En lo relativo al fallo de
implantación tras ICSI, se ha visto que está estrechamente relacionado
con la calidad de los espermatozoides y por tanto del embrión ya que
las anomalías cromosómicas espermáticas constituyen un factor de
riesgo independiente en lo relativo a la constitución cromosómica del
embrión [45]. Éstas pueden ser anomalías cromosómicas per sé o bien
factores de origen paterno del centrosoma que pueden derivar en dichas
anomalías [46].
Como hemos visto, se ha observado una tasa más alta de hijos con
anomalías en cromosomas sexuales en parejas infértiles sometidas a
ICSI [8], por lo que es conveniente realizar estudios de FISH previamente
a dicha técnica para dar un buen consejo genético e informar a las
parejas sobre los riesgos de manera individualizada. Si vamos un poco
más allá, en la actualidad se utiliza también el FISH como técnica de
diagnóstico pre-implantación. De este modo se seleccionan y transfieren
únicamente los embriones sin alteraciones lo cual ha mejorado las tasas
de éxito en cuanto a fecundación, implantación, embarazo a término y
descendencia sana [47]. Además mediante esta técnica se ha
conseguido implantar embriones sanos en familias portadores de alguna
enfermedad genética cuya mutación es conocida.
Por otra parte, si vamos más allá y estudiamos la estructura del
DNA mediante técnicas más complejas como el SCSA (sperm
chromatine structure assay) veremos que alteraciones en la estructura
del DNA pueden ser responsables de subfertilidad masculina [48]. Se
encuentra DNA fragmentado o dañado de forma más frecuente en
varones infértiles, si bien este puede ser reparado por el ovocito, por lo
que la combinación de ambos factores es lo que nos dará el resultado
final. [19, 50].
Existen numerosos estudios que muestran que los daños en el DNA
espermático afectan a la fecundación y al embarazo tras la realización
de FIV, observándose una correlación lineal indirecta entre el porcentaje
de espermatozoides con fragmentación del DNA y el índice de
fecundación e implantación [51].
La evidencia en la literatura muestra que el daño al ADN influye en
la fertilidad de las parejas, incluso si el espermatozoide con lesiones en
el ADN fertiliza un óvulo y origina un nacimiento, ya que es posible que
se produzca una anomalía congénita. Por tanto, se debe estudiar el daño
al ADN en pacientes infértiles. El estudio del ADN espermático puede
ayudar en la selección de espermatozoides con la menor cantidad de
daño para su uso en la concepción asistida.
Un nuevo campo de investigación sería identificar y seleccionar el
esperma sin daño en el ADN para ICSI. Los resultados del estudio de
fragmentación del ADN ayudarían al clínico en la evaluación, y
propiciarían mejor consejo a las parejas infértiles en relación con sus
posibilidades de lograr una gestación a término y obtener un niño sin
alteraciones.

99

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Las causas genéticas constituyen una razón importante de
infertilidad de origen desconocido. En la actualidad el cariotipo ya es una
de las técnicas que se realiza en la exploración clínica básica de parejas
con problemas de fertilidad. Existe un porcentaje de hombres no fértiles
en los que se detectan anomalías cromosómicas balanceadas si bien la
mayoría de ellos tiene un cariotipo normal. Las anomalías cariotípicas
más frecuentes son las que implican cromosomas sexuales y las
translocaciones robertsonianas. Estos pacientes tienen un riesgo
aumentado de producción de gametos alterados que está en relación
con las diferentes anomalías, siendo más frecuentes en pacientes
portadores de translocaciones recíprocas. En pacientes con
translocaciones robertsonianas el riesgo es menor y en los portadores
de inversiones dicho riesgo depende de la longitud del segmento
invertido.
En pacientes infértiles con cariotipo normal los estudios de FISH
revelan que la proporción de gametos con anomalías es más frecuente
en pacientes con alteraciones en el seminograma, en concreto en
pacientes en los que se encuentra oligoastenozoospermia (OAT).
En lo relativo a tasas de embarazo y aborto, gracias al FISH se ha
descubierto que la proporción de gametos aneuploides es mayor en
parejas con abortos de repetición de causa desconocida y con fallo de
implantación repetido cuando se utiliza la técnica de ICSI, por lo que
dichas anomalías podrían ser el origen de estos fracasos. Así, en la
mayoría de los casos darán lugar a fallos en la implantación y
fecundación y a embriones no viables, siendo menos habitual un
embarazo a término con descendencia afectada.
Con respecto a las técnicas de reproducción asistida, se ha visto
que su éxito está relacionado con la calidad de los espermatozoides;
así, en parejas infértiles sometidas a ICSI, se han detectado tasas más
elevadas de fallo de implantación, aborto y descendencia con anomalías
cromosómicas.
Si vamos más allá, también se ha demostrado que la estructura del
DNA se relaciona con las tasas de fecundación e implantación. Mediante
técnicas más complejas como el SCSA observamos que el porcentaje
de espermatozoides con DNA dañado o fragmentado se correlaciona de
forma lineal e indirecta con el índice de fecundación e implantación.
En la actualidad están creciendo mucho las técnicas de diagnóstico
pre implantacional; en ellas, mediante FISH, se seleccionan y transfieren
únicamente embriones sin anomalías lo que ha hecho posible
descendencia sana en pacientes portadores de mutaciones conocidas
y ha mejorado la tasa de éxito en las técnicas de reproducción asistida.
De este modo, el FISH tiene unas indicaciones concretas de
realización y cuando se utiliza en espermatozoides de varones infértiles
nos informa sobre el porcentaje de gametos con alteraciones y por tanto
nos ayuda a dar un mejor consejo genético y a asesorar sobre la técnica
de reproducción asistida más conveniente en cada caso.
En cualquier caso, se necesita aún la realización estudios en este
campo que confirmen determinados datos expuestos y contradictorios,
si bien, los avances conseguidos hasta el momento han permitido
incrementar tasas de éxito con respecto a embarazo y descendencia en
parejas con infertilidad de origen desconocido.
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Monitorización sérica de la respuesta a la estimulación ovárica
Monitoring of the response to ovarian stimulation
García San Prudencio M.,
Servicio de Pediatria, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

RESUMEN
La monitorización sérica de la respuesta a la estimulación ovárica
consiste en medir los niveles de ciertas hormonas sexuales en sangre u
orina para valorar en qué momento se deben administrar los fármacos
o para prever complicaciones como el síndrome de hiperestimulación
ovárica. Tradicionalmente se utilizan como indicadores el estradiol y la
progesterona, combinado con estudios ecográficos del crecimiento
folicular. Sin embargo, en los últimos años se han propuesto nuevos
marcadores hormonales, como la 17-hidroxiprogesterona o la proteína
C-reactiva, e incluso algunos autores sugieren que la monitorización
sérica sería prescindible, siendo suficiente únicamente las ecografías
transvaginales para un buen seguimiento.
PALABRAS CLAVE
Estimulación ovárica. Monitorización. Protocolos. Seguimiento.
ABSTRACT
Monitoring of the response to ovarian stimulation consists in
measuring the blood or urine levels of some sex-steroid hormones in
order to administrate the medication at the right moment or to prevent
some complications, such as the ovarian hyperstimulation syndrome.
Serum stradiol and progesterone levels are commonly used for the
routine follow-up evaluations of the ovarian stimulation, while we use the
ultrasound to check the follicular development. However, some new
hormones -such as 17-hydroxyprogesterone or C-reactive protein- have
been recently proposed for the follow-up evaluations, and some authors
even suggest that ultrasound on its own could be enough for a good
control of the ovarian stimulation, which would make the stradiol
monitoring redundant.

INTRODUCCIÓN
La estimulación ovárica controlada (COS) es un factor clave para el
éxito de la fertilización in vitro. El objetivo es estimular los folículos mediante
fármacos para conseguir al menos 4 folículos de aproximadamente 14-20mm
de diámetro, siendo lo ideal conseguir 8 folículos entre 13-20mm, de calidad.
Este proceso de estimulación ovárica comienza el 2º-3er día del ciclo
menstrual y dura aproximadamente 8-10 días. Durante este tiempo se
valorará la evolución monitorizando los niveles hormonales del estradiol (E2)
y progesterona principalmente. A su vez, se utilizará la ecografía transvaginal
para cuantificar los folículos maduros y su tamaño.
Gracias a la monitorización sérica podremos diferenciar varios
momentos importantes de este proceso (1,2):
- Para comenzar la estimulación ovárica se debe realizar tanto una
ecografía transvaginal donde se observe ausencia de actividad folicular,
como niveles de estradiol sérico <50pg/ml. Así confirmamos la ausencia de
actividad ovárica. Esto se consigue utilizando análogos/antagonistas de
GnRH y lo que se pretende es evitar la luteinización prematura folicular
(elevación de niveles de LH durante la inducción debido a los altos niveles
de estradiol) y la ovulación espontánea.
- Una vez que hemos confirmado la ausencia de actividad ovárica,
comenzamos la inducción administrando gonadotropinas (generalmente
FSH recombinante). Los niveles de estradiol se correlacionan con el
desarrollo folicular, alcanzándose nieles entre 1000 y 4000pg/ml. (Figura 1)
- Cuando se observen ecográficamente al menos 2 folículos mayores
o iguales a 18mm con un nivel de estradiol equivalente a 150-250pg/ml por
folículo maduro, decidiremos la administración de la Gonadotrofina Coriónica
Humana (hCG) para inducir la maduración folicular final.
- La aspiración folicular mediante laparoscopia se realizará 34-36 horas
después de la inyección de hCG.
En ocasiones los ciclos deben ser cancelados debido a una respuesta
excesiva (por el riesgo de hiperestimulación ovárica) o debido a una baja
respuesta, por los pobres resultados que se asocian a esta situación (3-5).

KEYWORDS
Ovarian stimulation. Monitoring. Protocols.

Los criterios de cancelación son:
CORRESPONDENCIA:
Dra. Myriam García san Prudencio;
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Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
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e-mail: miriamgsp@hotmail.com
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- Nº mayor a 25 folículos >14mm el día de la aplicación de hCG.
- Estradiol>5000pg/ml el día de la aplicación de hCG.
- Falta de respuesta a la estimulación folicular.
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Figura 1 - Esta gráfica muestra los niveles hormonales estrogénicos durante la
estimulación ovárica controlada. El estradiol alcanza valores entre 1000 y 4000pg/ml
en el momento de la inyección de hCG

Síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO)
La complicación más temida de este proceso es el síndrome de
hiperestimulación ovárica, consecuencia de una alta respuesta al estímulo
de las gonadotrofinas. Este síndrome casi siempre se presenta después de
la administración de hCG en pacientes susceptibles.
Se han descrito factores de riesgo para alta respuesta a estimulación:
edad (mujeres jóvenes), peso (mujeres delgadas), alta reserva ovárica y
coexistencia de endocrinopatías (síndrome de ovario poliquístico,
hiperprolactinemia).
Tradicionalmente se han usado como predictores del síndrome los
niveles de estradiol excesivos (>4000-6000pg/ml en el día de administración
de hCG) y múltiples folículos (>35) de tamaño medio o pequeño, que podrían
dar lugar a 30 ovocitos susceptibles de aspiración
El SHO es similar a una vasculitis con un aumento de la permeabilidad
capilar atribuida al incremento masivo de citoquinas inflamatorias sistémicas
o activación de neutrófilos que producen las gonadotrofinas (FSH/hCG).
Predicción del Síndrome de Hiperestimulación
En cuanto a la predicción del síndrome de hiperestimulación ovárica
mediante la monitorización de niveles séricos hormonales han surgido varios
puntos de discusión:
1)
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La variabilidad de los niveles de estradiol en las mujeres afectadas por
el SHO ha hecho replantearse si de verdad es un criterio determinante
para el desarrollo de este síndrome. Esta sospecha se basa, como
hemos dicho, en la variabilidad de los niveles de estradiol durante el
síndrome y en la aparición de éste en mujeres que conciben
espontáneamente o con niveles bajos de E2 (<3500pg/ml) el día de
administración de hCG. Además en la práctica clínica se ha observado
que no siempre aparece este síndrome cuando hay niveles altos de E2
(>3000pg/ml).
En anteriores estudios (6,7) un grupo encontró que la activación
neutrofílica y endotelial, como resultado del aumento de L-selectina y
E-selectina respectivamente, era significativamente atenuado durante
al estimulación ovárica hasta el pico máximo de E2, y sin embargo, se
incrementaban tras la administración de hCG. (Figura 2)

Figura 2 - Niveles de L-selectina y E-selectina en relación con los niveles de estradiol
durante la estimulación ovárica. Day-s: día en que se comprobó una supresión ovárica
adecuada; Day-hCG: día de la administración de hCG;
Day-OPU: día del aspirado de ovocitos

Esto sugiere que el estradiol podría comportarse como atenuante (y no
como activador) de la respuesta inflamatoria sistémica. Este fenómeno
se explicaría porque el E2 se relaciona con el crecimiento folicular,
mientras que la hCG promueve la secreción ovárica de sustancias
vasoactivas, causando SHO. Esto concuerda con la variabilidad de E2
en los SHO y en que este síndrome aparezca después de la
administración de hCG, en estadíos tempranos del embarazo o en
embarazos espontáneos (8).
2)

Tradicionalmente se monitorizan los niveles de estradiol, que se
correlacionan con el desarrollo folicular y señala pacientes susceptibles
de desarrollar SHO, y niveles de progesterona, cuya señal impide la
luteinización prematura. Sin embargo, los niveles de estradiol no se
correlacionan con la gravedad del síndrome ni con el resultado final de
la fecundación in Vitro.
En un estudio americano (9) se buscaron otras hormonas o marcadores
que pudieran ser más eficaces en la monitorización de la estimulación
ovárica y se vio que los niveles de 17-hidroxiprogesterona (17-OHP)
aumentaban significativamente hasta el pico de E2 y también
posteriormente a la administración de hCG. La correlación
estadísticamente significativa que se observa entre la 17-OHP y E2, y
la ya conocida relación entre E2 y desarrollo folicular, sugiere que la
monitorización rutinaria podría realizarse con los niveles de 17-OHP en
vez de E2. Los valores deseables de 17-OHP el día de la administración
de hCG serían 0´2 ng/ml por el nº de folículos>14mm, debiendo tomar
precauciones si supera niveles de 3´7 ng/ml.
Además se estudió el comportamiento de la proteína C-reactiva (PCR)
en base a que en la práctica clínica se habían observado valores muy
altos de esta proteína en las afectadas por el SHO. En este mismo
estudio se comprobó que durante al estimulación ovárica se producía
un aumento estadísticamente significativo de la PCR, especialmente
después de la administración de hCG; por lo tanto, podría ser un buen
predictor de SHO (9).
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3)

Por último, cabe destacar que en una reciente revisión de la supervisión
tradicional de la estimulación ovárica (10) que sugirió que la supervisión
estrecha durante mucho tiempo es costosa y le causa inconvenientes
ala mujer, por lo que debería considerarse la simplificación del
seguimiento realizando únicamente controles ecográficos. No se
encontraron ensayos que demostraran que la supervisión del ciclo
mediante ecografía más estradiol sérico fuera más eficaz que
supervisión mediante ecografía sola en los resultados de las tasas de
nacidos vivos y embarazos. De momento hacen falta más ensayos
controlados aleatorios bien diseñados y amplios que aporten luz a este
debate.

CONCLUSIONES
La monitorización sérica es fundamental en el seguimiento de la
estimulación ovárica, principalmente para intentar evitar el síndrome de
hiperestimulación ovárica. En los últimos años se está avanzando en este
aspecto y están surgiendo nuevos marcadores séricos, pero sin duda más
estudios prospectivos sobre este proceso son necesarios para avanzar en
su conocimiento.
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Hipertiroidismo transitorio gestacional
Transitory hipertiroidismo gestacional
Pascual J, Pintado P, Caballero M.
Servicio Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Gregorio Marañón, de Madrid

RESUMEN
El hipertiroidismo transitorio gestacional es una alteración endocrina
de carácter no-inmune marcada por una elevación de los niveles de
hormonas tiroideas y supresión de la hormona estimulante tiroidea (TSH)
en gestantes sin patología previa tiroidea. Suele ocurrir en el primer
trimestre del embarazo y tiene una estrecha relación con la hiperemesis
gravídica. El cuadro suele ser pasajero y se presenta, según las series
consultadas, en el 3 al 11% de la población (1) general y cerca del 60%
de las pacientes diagnosticadas de hiperemesis gravídica (2). Suele pasar
desapercibido ya que sus síntomas son similares al embarazo normal. A
pesar de que la fisiopatología no es del todo conocida, la hormona
gonadotropina coriónica (hCG) tiene un papel importante.
Su estructura, similar a la TSH así como sus receptores, se cree es
la base de su acción cruzada. En varios estudios publicados se ha
demostrado la relación entre los niveles de hCG, la severidad del cuadro
hiperemético y el grado de estimulación tiroidea. A continuación se
describen dos casos de hipertiroidismo transitorio gestacional con distinta
evolución clínica y analítica, haciendo hincapié en las posibilidades
terapéuticas.
PALABRAS CLAVE
Embarazo, función tiroidea, hiperemesis.
ABSTRACT
The transitory hipertiroidismo gestacional is an endocrine alteration of
non-immune character marked by an elevation of the levels of thyroid hormones
and suppression of the stimulant thyroid hormone (TSH) in gestantes without
previous thyroid pathology. It is in the habit of happening in the first quarter of
the pregnancy and has a narrow relation with the hiperemesis gravídica.

The picture is in the habit of being a passenger and one presents,
according to the consulted series, in 3 11 % of the population general (1) and
near 60 % of the patients diagnosed of hiperemesis gravídica (2). It is in the
habit of going unnoticed since his symptoms are similar to the normal
pregnancy. In spite of the fact that the fisiopatología is not completely known,
the hormone gonadotropina coriónica (hCG) has an important paper.
His structure, similar to the TSH like that the newborn has been reviewed as well.
KEYWORDS
Pregnancy, thyroid function, hiperemesis.
INTRODUCCIÓN
Función tiroidea durante el embarazo
Durante el embarazo, se producen varias alteraciones en la
homeóstasis tiroidea. La elevación de la TBG (thyroxine binding globuline)
el incremento de la aclaración renal de yodo y la estimulación de la glándula
tiroidea por la hCG son las principales vías modificadas. La elevación de
TBG ocasiona un aumento de un 30-100% de T4 total y T3 total, desde la
gestación precoz hasta el segundo trimestre. El aclaramiento renal de yodo
aumenta debido a la elevación de la TBG, ocasionando una disminución del
yodo sérico llevando a la glándula tiroidea a compensar dicha pérdida
incrementando su actividad. La gonadotropina coriónica tiene un 85% de
similitud en los primeros 114 aminoácidos con la TSH. Ambas forman el
subgrupo de hormonas glicoprotéicas que comparten una parte del receptor
transmembrana estimulador de la proteína G, haciendo posible que a altas
concentraciones de hCG como en el primer trimestre de gestación, pueda
estimular el receptor de tirotropina (TSHR).
Fisiopatología de la tirotoxicosis gestacional

CORRESPONDENCIA:
Dra. Jara Pascual;
Dirección: Servicio Ginecología y Obstetricia del
Hospital Universitario Gregorio Marañón
C/ Doctor Esquerdo, 46 - 28007 Madrid (España)
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La fisiopatología de la tirotoxicosis gestacional transitoria no ha sido
completamente comprendida hasta hace poco. El efecto agonista de la hCG
en el tiroides debido a la activación del receptor de TSHR y la elevación de
los niveles de hCG en el primer trimestre gestacional está directamente
relacionado (3). La elevación de las hormonas tiroideas, que esto conlleva,
puede llegar a producir tirotoxicosis.
Durante el primer trimestre de una gestación normal, la hCG se puede
elevar hasta valores de 100.000 mUI/ml. En la tirotoxicosis gestacional
transitoria, los niveles de hCG suelen ser superiores a éste aunque no es
un dato patognomónico ya que existe una variante catalogada como una
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mutación del TSHR (4) donde el aminoácido lisina es cambiado por arginina,
haciendo dicho receptor más sensible a la acción agonista de la hCG,
aumentando los niveles de hormonas tiroideas circulantes. Otro factor
identificado como etiológico es la variante asialo de la hCG, ya que se conoce
que esta variante morfológica tiene un efecto estimulador del TSHR más
duradero (5), prolongando su acción hasta 3 días.

tras tolerancia oral satisfactoria, resolución del cuadro de deshidratación y
manejo de los síntomas hipertiroideos con betabloqueantes sin necesidad
de fármacos antitiroideos, se decide alta hospitalaria y manejo ambulatorio
en la consulta de alto riesgo. Actualmente, la gestación sigue su curso
encontrándose en el segundo trimestre, estando la paciente asintomática.
FIGURA 2

FIGURA 1

Caso 2:

P. Rodien et al.

CASO CLÍNICO
Presentamos dos casos de tirotoxicosis gestacional transitoria cuyo
síntoma guía es la hiperemesis, precisando manejo intrahospitalario.
Caso 1:
Mujer de 33 años, primigesta, natural de Marruecos sin antecedentes
de interés, que lleva en España 10 años, consulta por cuadro hiperemético
refractario a tratamiento ambulatorio sin tolerar por vía oral mas de 48 horas.
La paciente no ha iniciado control obstétrico todavía, no ha realizado
analítica de screening ni toma ningún suplemento vitamínico gestacional. Al
ingreso presenta alteración hidroelectrolítica con un potasio de 2,5 mmol/L
y signos de deshidratación con piel y hueco axilar seco, febrícula y
taquicardia así como elevación de las transaminasas hepáticas con valores
de ALT 101 U/L, AST 56 U/L y GGT 89 U/L, resto de valores en la
hematimetría y bioquímica normales.
Se inicia tratamiento endovenoso con sueroterapia, antiemético
(metoclopramida), pantoprazol por ser clasificación FDA B e infusión lenta
de cloruro potásico. En control analítico no urgente evaluamos hormonas
tiroideas observándose una TSH suprimida (0.05 mUI/L),una T4 libre de 4.0
ng/dL y una elevación de los enzimas hepáticos progresiva hasta ALT 234
U/L y AST 94 U/L. Se realiza ecografía para descartar patología placentaria
objetivando una gestación intrauterina evolutiva de 12 semanas por CRL y
placenta ecográficamente normal. Para completar el estudio y hacer un
diagnóstico diferencial, se solicitan anticuerpos antitiroideos siendo estos
negativos y niveles de beta hCG que resultan de 103.775 UI/L. Tras 24 horas
con dietaabsoluta y tras los resultados comentados, se decide betabloqueo
con labetalol a baja dosis y reinicio de ingesta oral progresiva añadiendo
complejo vitamínico B. El control analítico y evolutivo a los 3 días de ingreso,

CVI

Mujer 30 de años, natural de Nigeria, consulta por vómitos incoercibles
de 3 semanas de evolución con dolor hipogástrico asociado que no cede
con metoclopramida oral. Al ingreso presenta taquicardia de 150 lpm
febrícula e inestabilidad cefálica. La ecografia obstétrica revela una gestación
de 14 semanas por CRL sin patología aparente. En la analítica del ingreso
se evidencian unos encimas hepáticos de AST/ALT 270/438 U/L un potasio
de 3,4 mmol/L. Se decide manejo intrahospitalario del cuadro. En las
analíticas de control se observa una T4 libre de 2,2 ng/dL y una TSH de 0,02
mUI/L.
Durante el ingreso, el dolor abdominal se exacerba, se fracasa en el
tratamiento de la hiperemesis de primera línea y se evidencia una elevación
de la amilasa a 130 U/L y una amilasa pancreática de 100 u/L con una
persistencia de la transaminitis, ictericia de mucosas, calcio y triglicéridos
normales. Ante la evolución tórpida del cuadro se decide interconsulta con

Toko - Gin Pract, 2010; 69 (4): 105-107

FIGURA 3

106

CC 2 - Hipertiroidismo Transitorio Gestacional:Maquetación 1 02/09/10 11:17 Página 107

PASCUAL J. Hipertiroidismo transitorio gestacional

el servicio de nutrición y digestivo que indica una sonda nasogástrica tipo
Freka con nutrición parenteral Standard Pentaset en infusión a 30 cc/h con
progresivo aumento hasta 80cc/h y analgesia endovenosa.
Tras 9 días de ingreso y 3 con nutrición parenteral, el curso clínico es
favorable, con tolerancia oral progresiva, resolución del cuadro álgico
abdominal, se decide control ambulatorio con resolución de la transaminitis
y de la alteración tiroidea. Actualmente se encuentra en el tercer trimestre
de embarazo con una evolución adecuada tanto materna como fetal.
DISCUSIÓN
Durante la gestación, existe un espectro de alteraciones tiroideas donde
el papel de la hCG es importante en el primer e inicio del segundo trimestre.
Debido a la clínica del hipertiroidismo gestacional transitorio que se
solapa en fases iniciales con el rango de síntomas gestacionales
considerados compatibles con la normalidad, así como con otras alteraciones
tiroideas más severas, hace necesario un diagnostico diferencial y un estudio
detallado en función de la evolución del cuadro, anticipando posibles
complicaciones.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Enfermedad de Graves-Basedow:
El embarazo con enfermedad de Graves tiene los mismos síntomas
iniciales que el hipertiroidismo transitorio. En la enfermedad de Graves se
observa un aumento simétrico de la glándula que a veces se asocia a
exoftalmos. Suele existir historia previa al embazado de clínica hipertiroidea.
Los datos de laboratorio reflejan a diferencia del HTG, la existencia de
anticuerpos antitiroideos (antiTPO) y anticuerpos antireceptores de hormonas
tiroideas en mas de un 80 % de los casos (6), no obstante es infrecuente el
inicio de la enfermedad durante la gestación, hay series publicadas donde
solo el 11% de las pacientes con hipertiroidismo en el primer trimestre es
diagnosticada de enfermedad de Graves (7), La identificación de esta
patología es importante ya que suele precisar tratamiento y seguimiento mas
allá del primer trimestre y puede tener repercusiones fetales por el paso
transpacentario de los anticuerpos antitiroideos. El tratamiento ha de ser
monitorizado estrechamente para evitar hipotiroidismo, sobretodo en el
primer trimestre de gestación. En nuestro Caso 1, los anticuerpos fueron
negativos y no preciso tratamiento mas allá del segundo trimestre.
Tirotoxicosis secundaria a Mola hidatidiforme:
Para catalogar esta entidad, es preciso la realización de una ecografía
y la evaluación de los niveles de bHCG, que son siempre superiores a
100.000 UI/L. Dicha patología suele asociar un hipertiroidismo claro así como
quistes teca-luteínicos En nuestro caso 1 la ecografía era normal y los niveles
de bHCG fueron superiores a 100.00 UI/lL, dato que también es compatible
con el hipertiroidismo transitorio tal.
Diagnóstico Diferencial de la hiperemesis:
Debido a que la hiperemesis en una constante en estas pacientes, los
niveles de encimas hepáticos están elevados en un 15 a 25% de las mujeres
que precisan ingreso hospitalario (8). Esto se normaliza en cuanto mejora la
sintomatología, no obstante es preciso hacer un diagnóstico diferencial con
la colecistitis por colelitiasis, ya que en el embarazo aumenta la excreción
de colestererol (9) y el riesgo de pancreatitis (10) que está aumentado en el
embarazo.
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MANEJO
Debido a la historia natural del cuadro, los síntomas hipertiroideos son
autolimitados, no obstante, precisarán al principio, manejo intrahospitalario
para una adecuada hidratación y control de los efectos secundarios del
hipertiroidismo. Alrededor de la semana 14 los síntomas tienden que mejorar,
si no es así, sospecharemos patología asociada como pancreatitis,
insuficiencia hepática, colelitiasis o enfermedad tiroidea de inicio en la
gestación. Para ese menester tendremos que solicitar pruebas
complementarias como anticuerpos antitiroideos, amilasa pancreática o
ecografía abdominal digestiva. En el manejo de las complicaciones, los casos
severos con hiperemesis precisaremos un estudio nutricional para elaborar
una adecuada nutrición parenteral, el aporte de suplementos vitamínicos B
para evitar la encefalopatía de Wernike y el soporte hidroelectrolítico básico.
La clínica hipertiroidea abarca taquicardia, nerviosismo, insomnio, en
ocasiones hipertermia (asociada a la deshidratación) y disnea. Debido a la
corta evolución del cuadro, no presenta signos típicos de hipertiroidismo
crónico como pérdida de pelo o hipertensión sistólica. Para el manejo de
éstos síntomas, se prefiere iniciar con betabloqueantes compatibles con el
embarazo como el labetalol, con amplia experiencia de uso a pesar de ser
FDA C. El tratamiento antitiroideo conpropiltiuracilo se recomienda reservar
para casos más severos, debiendo hacer una monitorización estricta de la
función tiroidea ya que debido al carácter temporal del cuadro, es fácil
desembocar en un hipotiroidismo iatrogénico con las consecuencias fetales
que esto conlleva.
CONCLUSIÓN:
El hipertiroidismo transitorio gestacional es una entidad relativamente
frecuente al inicio del embarazo, requiriendo un adecuado manejo
sintomático. El conocimiento de su fisiopatología y del diagnóstico diferencial
de dicha entidad es fundamental para saber las potenciales necesidades de
la paciente en función de la evolución del cuadro. La mayoría de los casos
no precisan tratamiento antitiroideo ya que son autolimitados y existe riesgo
de hipotiroidismo iatrogénico.
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RESUMEN
La enfermedad trofoblástica gestacional engloba un grupo de
entidades o de lesiones que se caracterizan por una proliferación
anormal del trofoblasto. Comparten la capacidad de producir
gonadotrofina coriónica y son sensibles a quimioterapia. Presentamos
un caso de una paciente que tras un legrado uterino por un aborto de
primer trimestre, se diagnostica de enfermedad trofoblástica gestacional
que requiere tratamiento con quimioterapia y una segunda evacuación
uterina para su resolución..
PALABRAS CLAVE
Mola hidatiforme, methotrexate, enfermedad trofoblástica
persistente.
ABSTRACT
The gestational trophoblastic disease includes a group of entities
which are characterized by an abnormal proliferation of the trophoblast.
They share the ability to produce chorionic gonadotropin and are
sensitive to chemotherapy. We present a case of a patient who was
diagnosed with gestational trophoblastic disease after undergoing
curettage due to a first trimester abortion. The patient required
chemotherapy and a second uterine evacuation for its resolution.
KEYWORDS
hydatidiform mole, methotrexate, persistent gestational trophoblastic
disease.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) engloba un conjunto
de entidades que se caracterizan por una proliferación anormal del
trofoblasto. Su clasificación desde un punto de vista histológico
comprende la mola hidatiforme completa (total) e incompleta (parcial),
mola invasiva, coriocarcinoma y tumor trofoblástico del lecho o sitio
placentario. Según su capacidad invasora, diferenciamos ETG benigna,
que incluye la mola hidatiforme, y ETG maligna o neoplasia trofoblástica
gestacional (NTG) que engloba la mola invasiva, el coriocarcinoma, el
tumor trofoblástico del lecho (PSTT) y ETG persistente (1).
La mola hidatiforme se encuentra confinada a la cavidad uterina y
se produce como consecuencia de una alteración genética que acontece
en el momento de la fecundación. Se caracteriza por la degeneración
hidrópica y el edema del estroma vellositario. No existe vascularización
en las vellosidades coriales, y es típica la proliferación del epitelio
trofoblástico, conservándose la estructura diferenciada vellositaria. La
mola completa casi exclusivamente presenta cariotipo 46XX, con
material genético sólo paterno y ausencia de embrión. En la mola parcial
hay evidencia de existencia actual o pasada de embrión, existe material
genético materno y el cariotipo generalmente es triploide 69XXY (2).
La mola hidatiforme es la ETG más frecuente (85%) con una
incidencia variable según su situación geográfica. En occidente
corresponde a 1/1.1000-1.2000 del total de embarazos. La frecuencia
es mayor en edades reproductivas extremas, es decir, antes de los 15 y
a partir de los 40 años. También influyen la edad paterna avanzada,
antecedentes de ETG previa, embarazo gemelar y mujeres con grupo
sanguíneo A con progenitor grupo 0. Los síntomas clínicos clásicos son
la hemorragia vaginal, amenorrea, hiperémesis, expulsión de vesículas
(poco frecuente), preeclampsia precoz y raramente hipertiroidismo
clínico. En la exploración podemos encontrar un tamaño uterino superior
a lo esperado por amenorrea, que puede confirmarse con el estudio
ecográfico, donde además se visualizarán unas vesículas con ecos
puntiformes, dando una imagen “en tormenta de nieve” o “en panal de
abejas”. La analítica revelará valores elevados de BHCG, aunque el
diagnóstico de certeza va a ser anatomopatológico.
Ante la sospecha de una mola hidatiforme, solicitaremos una
analítica de sangre (hemograma, p.coagulación, grupo sanguíneo y Rh,
BHCG, bioquímica con función hepática, renal y tiroidea) y una placa de
tórax. Se realizará una evacuación uterina con posterior monitorización
de B-HCG (48h postintervención, semanal mientras los valores sean
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elevados y finalmente mensuales durante 6 meses) ya que el riesgo de
ETG persistente del 3-5%. En caso de persistencia, se requerirá
tratamiento con quimioterapia (3).
Presentamos el caso de una paciente con enfermedad trofoblástica
gestacional persistente que requirió quimioterapia y una segunda
evacuación uterina para la remisión de la enfermedad.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 42 años, grupo sanguíneo
A+, sin alergias a fármacos y con antecedentes de apendicectomía,
intervenida de un quiste sacro y 2 abortos. Acude por primera vez a
nuestro centro refiriendo malestar general y astenia. Refiere un aborto
de primer trimestre que requirió un legrado dos meses antes (no se
aportan datos anatomopatológicos). Se le realiza una analítica donde
destaca anemia importante y una BHCG de 71.870 UI/L. La ecografía
ginecológica resulta sugestiva de mola hidatiforme, ya que aparece una
imagen típica “en tormenta de nieve” y abundante vascularización
(Figura 1). Se realiza también una captura 3D (Figura 2). Tras pasar el

caso por el comité de neonatología conjuntamente con el de ginecología
oncológica, se orienta como ETG persistente, por lo que se decide
realizar una placa de tórax (que resulta normal) e iniciar tratamiento con
metotrexate (MTX), siguiendo una pauta de 50mg/48h durante 4 días y
ácido folínico. Se realiza un control seriado de BHCG con resultado de
92.554 en la segunda dosis, y de 172.000 UI/L en la cuarta. Ante la
persistencia ecográfica y analítica del cuadro, se decide repetir otra pauta
con MTX a la semana y una TC pulmonar, que vuelve a ser normal.
Finalizado el tratamiento y persistiendo un valor hormonal todavía
elevado de 50.696 UI/L, se decide realizar una microhisteroscopia
quirúrgica y relegrado de la cavidad para su completa evacuación (Figura
3). La anatomía patológica confirma el diagnóstico de mola hidatiforme
completa (Figura 4 y 5). Posteriormente a la intervención la imagen
ecográfica se normaliza y el valor de BHCG se negativiza al mes. En la
actualidad la paciente está en tratamiento con anticonceptivos orales y
al finalizar el año tiene previsto entrar en un programa de técnicas de
reproducción asistida.

Figura 2 - Reconstrucción 3D

Figura 1 - Ecografia vaginal, donde se visualiza abundante vascularización

Figura 3 - Evacuación uterina
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Figura 4 - Anatomía patológica macroscópica
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Figura 5 - Anatomía patológica microscopica

DISCUSIÓN
La enfermedad trofoblástica gestacional puede agruparse en varios
grupos de riesgo que orientarán nuestra conducta terapéutica. Van a ser
importantes para la puntuación pronóstica: edades superiores a 40 años,
antecedentes de embarazos previos (sobre todo partos a término),
intervalo desde el último embarazo (cuanto más tiempo peor), niveles
de BHCG > 40.000 UI/L, tamaño tumoral superior a 3-4cm, metástasis
hepáticas o cerebrales y fracaso previo a la quimioterapia. En nuestro
caso se trata de un ETG de bajo riesgo.
En cuanto al diagnóstico, complementariamente al examen médico
y el valor de la B-HCG, la ecografía nos puede demostrar un útero
aumentado de tamaño y ocupado por vesículas que producen ecos
puntiformes4. El estudio Doppler va a objetivar lagunas vasculares y
flujos de baja resistencia, como muestran nuestras imágenes.
Además, va a ser esencial como monitorización de la respuesta al
tratamiento, visualizándose una disminución de la vascularización.
También se espera que la captura 3D nos pueda aportar imágenes
volumétricas más precisas (7,8).
La conducta terapéutica inicial ante su sospecha debe ser la
evacuación uterina mediante un legrado aspirativo bajo control
ecográfico, pudiendo añadir a este gesto ergóticos para favorecer la
reducción uterina. Es importante realizar previamente una placa de tórax
para descartar una mola invasiva, que además de producir infiltración
del miometrio, puede afectar a estructuras vecinas y dar metástasis
pulmonares.
Nuestra paciente acude a nuestro centro con el antecedente de un
legrado reciente con una constatación hormonal de BHCG todavía muy
elevadas y una imagen ecográfica típica de mola hidatiforme. Se orienta
el caso como de ETG persistente, por lo que se decide completar
tratamiento con metotrexate.
En casos de persistencia de la enfermedad molar tras tratamiento
evacuador, se describe la necesidad de tratamiento con agentes
quimioterápicos. Así, las variedades con capacidad invasora, es decir,
la ETG maligna o Neoplasia trofoblástica gestacional (NTG)
(Coriocarcinoma, el PSTT y la ETG persistente) van a ser subsidiarias
de tratamientos adyuvantes con quimioterapia. Además requerirán un
estudio de extensión completo, que incluirá además de lo anterior
mencionado, TAC o RMN craneal, ecografía pélvica y TAC abdominal.
Existiendo para estos casos un estadiaje oncológico FIGO 2009.
Se considera que en ETG persistente de bajo riesgo el tratamiento
con metotrexate es la pauta de elección.
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Long MG et al. encontraron que un bajo índice de pulsatilidad en las
arterias uterinas se correlacionó con una resistencia a la
quimioterapia.(5) Otro estudio, confirmó que si el índice de pulsatilidad
es menor a 1, se correlaciona significativamente con el desarrollo de
resistencia al metotrexate en casos de tratamiento en los casos de ETG
de bajo riesgo.(6)
Khan et al, evaluaron la eficacia y toxicidad de tratamiento con
metotrexate y ácido folínico en un grupo de 250 pacientes a dosis de
50mg en días alternos durante 4 días. Esta pauta demostró una alta tasa
de efectividad con mínima toxicidad, excelentes tasas de curación y sin
afectación de la fertilidad posterior.(9)
En otro estudio de Abrao et al se compara el tratamiento con un
agente quimioterápico único (metotrexate o Actinomicina D) vs
regímenes de quimioterapia combinada y concluyen que un único agente
es igualmente efectivo. Además la Actinomicina D tiene menos toxicidad
y podría ser la mejor opción costo-efectiva.(10)
De todas maneras, son necesarios más estudios prospectivos,
multicéntricos, randomizados a doble ciego para evaluar distintas
combinaciones de quimioterapia y también comparar la eficacia de la
Actinomicina D vs la pauta ampliamente usada de metotrexate-folínico.
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RESUMEN
Cuando se aproxima la celebración del doscientos aniversario de
la promulgación de la constitución española de 1812 en la ciudad de
Cadiz, hemos considerado bucear en la historia y realizar un estudio
sobre la actividad académica de la escuela tocoginecólogica gaditana
en la primera mitad del S XIX. En este artículo desarrollaremos las
vicisitudes políticas que sufrieron los ginecólogos, repasaremos la
fundación del Real Colegio de Medicina y Cirugía y su recorrido hasta
la fundación de la primera Facultad de Medicina de España.
Indagaremos los estudios que se llevaron a discusión a los claustros,
los catedráticos de aquella época, las asignaturas que impartían, y la
lucha que llevaron a cabo para conseguir el primer hospital donde
realizar las practicas de la asignatura, ya que en aquella época era muy
difícil realizar este tipo de actividad por la mentalidad machista que
prevalecía. También haremos mención de las biografías mas importantes
de algunos de los galenos y aclararemos un punto importante y es que
en esta primera mitad del SXIX todo medico desarrollaba cualquier tipo
de especialidad.
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Liberal. Colegio. Facultad.
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ABSTRACT
Since the celebration of the 200th anniversary of the promulgation
of Spanish Constitution of 1812 in the city of Cádiz is already coming
closer, we have thought of immersing ourselves in history and studying
the academic activity of the Toco-gynaecological School of Cádiz in the
first half of the 19th century. In this paper we will explain the political ups
and downs that gynaecologists suffered, and review the foundation of
The Royal College of Medicine and Surgery and its development up to
the foundation of the first Medical Faculty in Spain. We will research into
the studies discussed in staff meetings, the professors of that period, the
subjects they gave, and their struggles to achieve the first hospital where
they could practice, which was very difficult at that time because of the
prevailing male mentality. Furthermore, we will put forward the
biographies of the most important doctors and clarify a very significant
matter: in the first half of the 19th century every doctor developed any
kind of speciality.
KEY WORDS
Liberalism. School. University.
INTRODUCCIÓN
Este análisis, se ha basado en los datos que hemos recogido en los
Libros de Actas, que se encuentran en el archivo de la Facultad de
Medicina de Cádiz, correspondiente al periodo de tiempo que estamos
estudiando.
De ahí deducimos que, en 1800, el Real Colegio, nace a la vida
activa, después de la epidemia de Fiebre Amarilla a que fue sometida
nuestra ciudad en esa fecha.
En este año mencionado, toman las riendas del real Colegio, dos
médicos de reconocido prestigio que eran: SABATER y AMELLER,
regulando ambos los planes de estudio y cubriendo las plazas vacantes
por defunción de algunos colegiales durante la epidemia.
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Dentro de este mismo año, se promulgan varias órdenes que hacían
referencias al Colegio de Cádiz, pero la más importante fue una dictada
el 9 de Julio, "Mandando se unan todos los montepíos de Facultad, bajo
la denominación de Facultad Reunida.".
En Octubre de 1801, una orden confirma en el cargo de
vicedirector a Don José Sabater, natural de Tarragona, e hijo de José
Sabater y María Marcell.
Ingresó de colegial en Cádiz entre el 22 y 29 de Octubre de 1765.
En los exámenes generales de 1768, fue sobresaliente y en 1769 se
calificó de excelente en todas las asignaturas, y además, defendió una
disertación por lo que fue conferido en el empleo de Cirujano Primero,
como premio. El 28 de Octubre del mismo año, 1769, lo que se reconoció
con mérito y siendo los desméritos: "hablar en medio de la calle con una
mujer ordinaria.", "haber escalado el colegio y haber salido por el
balcón.". "Por haber alborotado a la guardia y al sargento.", "por haber
salido toda la noche." Sus actividades en la armada fueron: en 1769
embarcó en el navío "Atlante", haciendo salida de Argel y al Cabo de
San Vicente; en el 1770, entró en la dotación del navío Peruano y viajó
a Concepción, Chile y El Callao. En 1772, en el Hospital de Bellavista,
intentó fundar un hospital para la curación de enfermedades venéreas.
En 1777 intervino en las campañas del Canal de la Mancha; en 1781,
embarcó en El San Luis. Durante su estancia en Panzacola, fundó un
hospital. En 1783 ascendió a Bibliotecario del Colegio de Cádiz y el 29
de Abril del mismo año, tras la muerte de Lacomba, fue ascendido a
ayudante de Cirujano mayor y maestro de Anatomía, cuya cátedra
conservó hasta 1798, asistiendo al mismo tiempo a los enfermos del
hospital. En 1800, fue segundo catedrático del Colegio Gaditano, por
aquel entonces, "Real Colegio de la Facultad Reunida de Cádiz.". Al
fallecimiento de Domingo Vidal, durante la epidemia de Fiebre Amarilla,
se le nombró el 16 de Octubre de este año, Cirujano Mayor y vicedirector
de dicha institución, según comunicado de la Junta General de Gobierno
de la Facultad Reunida. El 21 de Enero de 1802, es ascendido a Director
del Real Colegio de Medicina y Cirugía y del de Profesores de la Armada.
Enferma en Octubre de 1804, sustituyéndole interinamente Carlos
Francisco Ameller. y a las cinco horas, treinta minutos de la madrugada
del 21 de Febrero de 1805, fallece.
Tras el fallecimiento de Sabater, se nombró Director del Real
Colegio a Don Francisco Carlos Ameller.
Nació en Barcelona el 12 de Noviembre de 1753, hijo de Ignacio y
Dña. Rosa Clot, estudiando con el célebre escritor Masden. Ingresó en el
Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, el 21 de Agosto de 1771 a los
18 años de edad. En 1772, fue nombrado Director Mayor; al siguiente año
alcanzó el grado de vicerrector de los alumnos; en el 74 lo nombraron
Rector y logró el título de Cirujano Primero por Real Orden de 12 de
Diciembre de 1774. Obtuvo el grado de segundo profesor de la Armada
con graduación de primero. Desde el 7 de Febrero de 1775 embarcó en
distintos navíos hasta el 3 de Junio de 1782, que embarca para Cádiz,
desde La Habana, haciéndose cargo de la Cátedra de Física Experimental,
que le fue conferida por Real Orden de 4 de Octubre de 1782.
En 1783 es sustituido de las clases de geometría que continuará
hasta 1786. En 1788 realizó el "Tratado de los elementos de geometría
y física experimental.", y en 1789 se revalidó de Cirujano Latino, por el
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Real Tribunal de Protomedicato, leyendo en el 90 su disertación sobre
"El mérito y el Premio de la Cirugía Española." Al siguiente año, se le
nombra académico corresponsal de la Real Academia de Medicina
Práctica de Barcelona y Socio de Profesores de la Real Sociedad
Vascongada; en Agosto de 1791 le dan el título de Médico por el Real
Tribunal de Protomedicato, en atención al desempeño que ha acreditado
su magisterio.
En 1789 se le nombra secretario del Real Colegio y en 1800, por el
fallecimiento de Vidal y enfermedad de Sabater, ocupa la Vicedirección
del Real Colegio. En 1802, fue nombrado vicedirector del Colegio y en
1805 es nombrado Director, por fallecer Sabater. Falleció en Cádiz en
1835.
En 1805, año que tuvo lugar la Batalla de Trafalgar, donde los
médicos de la Armada se portaron con valor, esto indujo al nuevo
Director de elevar al Rey la petición de prebendas para los héroes.
A partir de 1808, la medicina española en general y la gaditana en
particular, entró en un colapso debido a la guerra de la Independencia y
al posterior reinado de Fernando VII. Esto condujo a una
desorganización de la actividad científica y tuvo lugar la revolución
Burguesa, dictándose en aquella época, la Primera Constitución
Española en 1812. En 1814 cuando Fernando VII instauró el régimen
absolutista, los médicos, en su mayoría, eran liberales; fueron
perseguidos e incluso algunos, tuvieron que exiliarse. Como nota
anecdótica diremos que, en los veinte primeros años del siglo XIX se
publicaron sólo 89 libros y de éstos, 41, aparecieron durante el periodo
liberal, el resto, durante el absolutismo. La prensa médica apareció, en
su mayor parte, en el periodo liberal, siendo además, en este mismo año
de 1814, cuando tenemos la primera referencia de la asignatura de
partos, nombrándose agregado a clases de partos a Leonardo Pérez.
En realidad, en esta época, todos los médicos entendían y sabían
de todas las especialidades, lo que ocurría es que, a unos le asignaban
unas asignaturas y a otros, otras. También se solían hacer exposiciones
orales de estudios científicos, realizados por los profesores de este Real
Colegio y después, la censura o crítica del trabajo se la encargaban a
otro profesor, que la leía en otra sesión. Así, el 13 de Abril de 1815, en
Junta Ordinaria , Antonio España leyó la crítica o censura que le estaba
encargada a una observación leída en una de las juntas anteriores por
el catedrático Don Miguel Arricruz, sobre "Un tumor sarcomatoso que se
presentaba por la vulva, ocupando todo el interior de la vagina y después
de haber oido el dictamen a los profesores y demás catedráticos que
por la mayor parte se conformaron la opinión del autor y del censor en
cuanto a la naturaleza de esta enfermedad, la causa y la curación que
se obtuvo por medio de la ligadura".
En Enero de 1816 Don Antonio España leyó una censura a la
observación presentada por D. Miguel de Arricruz sobre "Un tumor
extraordinario que ocupando la región iliaca izquierda había baxado
hasta la vagina, y que logró por la ligadura, hacer una separación
completa y el censor apoyó el proceder del investigador".
En 1817, un grupo de maestros y profesores de la Armada, fundan
la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, que fue promovida por
Francisco Javier Lasso de la Vega y Orcajada, que previamente en 1815
se llamó Sociedad Médica de Cádiz.
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Don Francisco Javier Lasso de la Vega y Orcajada (Figura 1), nació
en Cartagena el 29 de Diciembre de 1785, ingresando en el Real Colegio
de Medicina y Cirugía de Cádiz; a la edad de 15 años, en 1806, obtuvo
el título de Bachiller en artes, y el de licenciado en Cirugía Médica.
Durante la guerra de la Independencia, se encontraba prestando servicio
en el hospital de la Carraca; en el 1809 obtuvo el título de Bachiller en
medicina y es promovido a "primer Cirujano de la Armada". A los dos
años obtuvo la licenciatura en Medicina y en 1814 lo hacen profesor del
Real Colegio. En 1817 revalidó en Madrid su título de médico y en el
mismo año consiguió el título de Doctor. También en este año accede
por oposición a la plaza de catedrático de número.

Figura 1- Francisco Javier Lasso

Años después se le encargó de las cátedras de Obstetricia, de
Historia y de Bibliografía Médica; en 1831 se le propuso que explicase
la asignatura de "Partos, sexo, niños y sifilíticos"; en 1836 pide se le
conceda la jubilación y el once de Noviembre de este mismo año,
fallece.
El 26 de Agosto de 1817, se decidió nombrar a los agregados de las
distintas asignaturas según marcaba el art. 17 del tratado 2º de la
ordenanza de este Colegio; para cumplir con este articulado, se
propusieron algunos profesores para distintas asignaturas, concretamente
para la de partos se eligió a Don Leonardo Pérez.
En Junio de 1818, se leyeron dos oficios que remitió Don Francisco
Javier Lasso a la Sesión Ordinaria, cuando era secretario de la Real
Sociedad Médico-Quirúrgica; en uno de ellos, se hacía un estudio de los
Estatutos de la Sociedad, aprobados por Su Majestad; en el otro, hacía
una exposición de un "monstruo que, nacido en Cádiz el día 30 de Mayo
último", por estos escritos, la junta acordó darles las gracias.
Un tema que propuso Don Juan Rodríguez Jaén, se le asignó para
su estudio y desarrollo al Celador Mayor del Colegio, Don José de
Arboleya; el trabajo a realizar tenía el título de "La legitimidad de los hijos
nacidos antes o después del término regular del embarazo"; fue dirigido
por el mismo catedrático que propuso el tema.
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En 1821, el 10 de Mayo, en Sesión Ordinaria, se dio lectura a
unas reflexiones sobre "las circunstancias que exigen la extracción de
la placenta y el tiempo en que debe de hacerse", las leyó el Señor Don
Miguel de Arricruz y Urain, catedrático de la asignatura de partos,
enfermedades de las mujeres y los niños; nació en Vergara, colegial
en el hospital de la Marina desde 1775; por Real Orden del 17 de
Marzo de 1785 fue destinado a París para perfeccionar sus estudios,
junto con Don Juan Manuel de Arejula, de la clase de Segundos y Don
Francisco Flores Moreno, de la clase de Primeros; su estancia en París
se prolongará hasta el 30 de Septiembre de 1788; al siguiente, regresó
a nuestro país. En Noviembre de este mismo año, se leyó la crítica
por Don Manuel Ramos al trabajo presentado en la Sesión del 10 de
Mayo de 1821.
En 1822, los estudios de Farmacia que se impartían en Sevilla,
se trasladan a Cádiz, uniéndose a los de Medicina y Cirugía, formando
"La Escuela Especial de la Ciencia de Curar", pero esta unión solo
duró un año.
En Sesión Extraordinaria del día 6 de Abril de 1825, debido a la
muerte de Don Miguel de Arricruz, nombran a Don José Benjumeda y
Gens, encargado de las clases de la asignatura de Partos. El nuevo
profesor de partos, Don José Benjumeda y Gens, natural de Cádiz, hijo
de Pascual y de Manuela Gens, ingresó de colegial interno en el Colegio
de Cirugía de Cádiz a los 17 años de edad, el 4 de Diciembre de 1804,
después de haber sido aprobado en Latinidad y Filosofía.
Fue calificado de Sobresaliente en todas las asignaturas de la
carrera; lo nombraron agregado del jardín botánico, disector anatómico
y Vice-Rector, obteniendo el premio fin de carrera, expidiéndosele el
Real Despacho del Primer Profesor de la Armada el 21 de Noviembre
de 1810. En Octubre de éste mismo año, se graduó de Bachiller en Artes
y de Licenciado en Cirugía Médica, y en Enero de 1811 alcanzó el grado
de Doctor. En este mismo año, embarca en "El San Pedro de Alcántara"
pasando a La Habana y a Veracruz, donde estudió a los afectados por
la Fiebre Amarilla.
En Noviembre del mismo año, se le nombra disector anatómico del
Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. En 1813 se graduó en Medicina
y Cirugía. En 1817 fue nombrado sustituto de la Cátedra de Botánica.
En 1825 se le nombró catedrático propietario de Anatomía teóricopráctica y Maestro Consultor de la Armada nacional, compartiendo su
asignatura con la Obstetricia por fallecimiento del titular. En 1829, obtiene
el grado de Doctor en Medicina y Cirugía; en el 38 fue nombrado Director
del Colegio Nacional de Medicina y Cirugía de Cádiz.
Al extinguirse los Colegios en 1843, fue nombrado Catedrático de
Clínica Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas de Madrid, pero
al crearse la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz, fue nombrado
catedrático de Anatomía Humana General y Descriptiva el 18 de Junio
de 1844, y en Septiembre de 1845 le nombran Decano Interino, siendo
en 1847, el primer Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Sevilla.
En Sesión Ordinaria del 29 de Agosto de 1826, se decidió no exigir
cantidad alguna a las señoras que se examinen de "Parteras"; esta
decisión fue tomada debido a un mandato de la Real Junta Superior
Gobernativa de Cirugía.
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Se le dio el encargo a Don José Benjumeda para que hiciera
gestiones con los hospitales de San Juan de Dios y de mujeres; con
el primero no tuvo problemas a la hora de entablar negociaciones,
pero con el segundo, ni siquiera hubo gestiones, ya que la mentalidad
de aquella época, hacía impensable que, estudiantes varones y de
corta edad, fueran a hacer prácticas a un hospital que sólo ingresaban
mujeres y así se evitaban los escándalos; esto ocurría en Sesión
Extraordinaria del 27 de Octubre de 1827; también Benjumeda pidió
el cese en Partos para que se le pasara a las clases de Anatomía; en
esta misma sesión se accedió a sacar oposición la Cátedra que nos
ocupa.
El tema denominado "La concepción estrauterina es mucho más
frecuente de lo que generalmente se cree, la prolija y constante
observación del embarazo podrá dividir su existencia"; se le asigna uno
de los tres alumnos del 6º curso para su examen, lo que se decidió en
Sesión Ordinaria el día de Septiembre de 1822.
Al siguiente año, se determinaron las asignaturas a impartir y fueron
asignadas a los distintos catedráticos, concretamente a Don José
Benjumeda (Figura 2) le correspondió las clases de cátedra nº 7, que
eran las de Anatomía Teórica y Práctica, además le asignaron las clases
de cátedra nº 9, que al hallarse vacante, la desempeñaría Benjumeda,
esta última era la de Partos, enfermedades propias del sexo, y
enfermedades sifilíticas con sus respectivas clínicas.

Figura 2- Don José Benjumeda y Gens

En el mismo año, "se determinó practicar las diligencias necesarias
para establecer la clínica de Obstetricia en una sala, de este Real
Hospital y del de mujeres de esta ciudad".
En Sesión Extraordinaria del mes de Enero de 1829, Don José
Benjumeda desempeñaba las funciones de dos cátedras y expresó su
deseo de hacerse cargo sólo de la de Anatomía. Esta petición fue
rechazada y se le animó a que continuara con las clases de la cátedra
de Partos, ya que la labor que desempeñaba en esta asignatura era
muy satisfactoria. En cambio, las de Anatomía se la adjudicaron al
bibliotecario, que por aquel entonces era Don Francisco Javier Lasso
de la Vega.
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Benjumeda, en Febrero del mismo año, volvió a reiterar sus deseos
de dejar la cátedra de Partos y pasar solamente al desempeño de la de
Anatomía deseo este que fue denegado ya que a la asignatura que
impartía le añadieron la asignatura de Historia y Bibliografía Médica,
porque su titular, Don Manuel Porto, se encontraba enfermo y su
curación iba a tardar algún tiempo.
Dentro de este mismo mes y año, se da lectura a una resolución
de 9 de Diciembre de 1828, por la que “se obligaba a oposiciones para
cubrir las plazas de las cátedras vacantes”, una de estas era la de
Obstetricia, que la desempeñaba de forma interina, Benjumeda.
Por decreto, se crea la primera cátedra de Obstetricia en Cádiz,
según Diego Ferrer; para la presentación de credenciales, se dio un
plazo de cuatro meses desde que salió la convocatoria, para que ésta
pudiera llegar a las colonias concretamente a La Habana, por si algunos
de los profesionales destinados en ésta ciudad deseara presentarse.
Días después de leerse la resolución de la convocatoria de las
plazas vacantes, se dictaron los dos puntos en los que se debía basar
el edicto para dicho examen:
1º.- "Que el primer ejercicio, no se trate más que de Obstetricia".
2º.- "Que para el segundo ejercicio, se sorteen puntos de
enfermedades propias del sexo, de niños y sifilíticas".
En el mes de Marzo de 1829, se observó que en el capítulo 7º del
Reglamento, exponía que “las cátedras vacantes fueran ocupadas en
régimen de interinos, por los catedráticos que la estaban ocupando”,
pero en Cádiz, la Obstetricia se le asignó al Bibliotecario Francisco
Javier Lasso.
También en Julio del mismo año, se comunicó a la superioridad,
la "reprobación del examen de matrona que había sufrido Maria Rosa
Ramos, a lo que acordó la Junta, se le noticiase como igualmente
habersele dado seis meses de término para el segundo examen". En
1830, los esfuerzos de la Junta de profesores, se orientaron hacia la
formación de una comisión de la que formaría parte los señores
Director y Vice-Director; éstos, debían entablar negociaciones con el
señor Obispo para la consecución de la "Clínica de Partos" en el
hospital de Nuestra Señora del Carmen; esta determinación se tomó
porque los pasos que se dieron anteriormente para la consecución
de este objetivo, fracasaron.
En Septiembre de este mismo año, la comisión expuso los pasos que
se habían dado para conseguir el cometido encomendado, entonces, la
Junta de profesores acordó que se agregase a la comisión el catedrático
accidental de la asignatura de Partos, Don Francisco Javier Lasso.
Al año siguiente y en Sesión Extraordinaria de 13 de Julio, una vez
superada la oposición a catedrático de número, al Sr. Francisco Javier
Lasso de la Vega, se le adjudicó la Cátedra de Partos.
En el capítulo 6º del Reglamento decía: "El catedrático de Partos tenga
la clínica de parturientas, habiéndose mandado por S.M. por la Real Orden
de nivelación de 1828”, de ahí que la Junta, en Sesión Ordinaria de 26 de
Enero de 1832 dictara las bases siguientes sobre el tema:
1º.- "Se establecerá clínica correspondiente a la clase de partos en
este curso".
2º.- "Se pedirá a S.M. las salas bajas del Hospital Militar".
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3º.- "Los gastos serán los alimentos para las parturientas y la
gratificación para las asistentas".
4º.- "Los fondos saldrán de los alumnos que existan en la
actualidad, que darán un peso fuerte cada alumno que hay en
la actualidad, mas el aumento para lo sucesivo de cinco reales
de contribución mensual y de diez reales para los externos".
Estos cuatro puntos mencionados anteriormente, se pasó para su
estudio a una comisión formada por los profesores: Flores, Benjumeda,
Lasso y Porto.
En Febrero del mismo año, la comisión mencionada anteriormente
"encargada de presentar el proyecto del modo de establecer la clínica
de Obstetricia, expuso su dictamen reducido a establecerlos con la
licencia del gobierno en casa de una comadre". En Junio, la Real Junta
pidió informes de las negociaciones para la implantación de la sala de
partos; estos les fueron dados y además se pidió a S.M., el favor de
que concediera algunas de las salas del Hospital de Mujeres o del
Hospital Militar.
A su vez, el Sr. Obispo de Cádiz, mandó al Rey un informe
plateándole la imposibilidad de establecer la sala de partos en el
Hospital de Mujeres, pidiendo que se estudiara la posibilidad de
implantar dicha clínica en el Hospital Militar en virtud de esta
propuesta, se nombra una comisión que la componen los Sres: Flores,
Benjumeda, Porto y el secretario. Estos profesores son designados en
respuesta a un oficio remitido al Real Colegio por la Real Junta
Superior a instancias del oficio que mandó el Sr. Obispo al Rey y que
expusimos anteriormente; dicha comisión quedó citada con el Sr.
Obispo para girar visita al Hospital de Mujeres.
En Octubre, el secretario de esta comisión remite a la Real Junta,
el proyecto para la instalación de la Sala de Partos en el Hospital de
Mujeres. En Enero del siguiente año, la Real Junta ordena que se
constituya una comisión para negociar con el Obispo la creación y
puesta en funcionamiento de la Sala de Partos, a fin de cerrar
definitivamente el tema; dicho grupo de trabajo, integrado por el
Director, el Vice-director y Lasso de la Vega, decidieron entrevistarse
con el administrador del Hospital de Mujeres para establecer las
directrices de la instalación de la sala mencionada en dicho hospital,
a los Sres. designados para las negociaciones, se les añadieron los
profesores Porto y Puga. El día 17 del mismo mes y año, el Sr. Porto,
como portavoz de la comisión negociadora comunicó que se había
alcanzado un acuerdo con el Sr. Obispo y el administrador del Hospital
para la instalación de la Sala de Partos, siempre y cuando este
acuerdo fuera ratificado por una Real Orden.
El 13 de Marzo de 1833, en sesión extraordinaria se le da lectura a
la Real Orden que dice: "Por la que manda S.M. no se ponga obstáculo
alguno en el Hospital de Mujeres de N.S. del Carmen de esta ciudad a
la práctica y enseñanza de la obstetricia y enfermedades secsuales".
En Junio, para zanjar definitivamente este tema, el obispo delegó
en el administrador, que en unión de la comisión, llegaron al siguiente
acuerdo: "las parturientas no podían ser costeadas por la administración,
por estar en oposición con el patronato y no haber fondos para ellos,
por lo que debería abonarse diez reales diarios por estancias, poco más
o menos". "Costearse la estancia de las parturientas de los fondos de
este colegio".
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En 1834, el administrador del Hospital de Mujeres, decide ceder
enfermas para ingresarlas en la sala de partos, a las que se abonaría
12 reales diarios por el hecho de parir en la sala mencionada, la comisión
encargada de este tema propuso poner en el diario un aviso,
"manifestando de que estando abierta la clínica de enfermedades del
seso y de partos en el Hospital de mujeres, se avisaba para la que
quisiera ir a parir a la sala de clínica de dicho Hospital, se presente antes
del noveno mes y será asistida, dándole una gratificación".
Un año más tarde, la cátedra de partos queda encuadrada en
octavo lugar como consecuencia del proyecto de reforma de la
enseñanza; en Abril del mismo año, la signatura de Partos,
enfermedades del sexo, niños y enfermedades sifilíticas, se decidió
que se impartiera en el sexto año, según la mencionada reforma,
además, se acordó "Que escista la clase de Matronas que también
cursarán en los colegios un curso conforme a reglamento", y en el
mismo mes y año, se acuerda en sesión extraordinaria, que el
Bibliotecario, además de la asistencia a la biblioteca, se encargara
de las clases de las Matronas, todo esto, según el apartado 27 de la
nueva reglamentación.
En Diciembre de 1835, se le adjudicó la octava Cátedra, es decir, la
de Partos, al catedrático Don Manuel José de Porto y Cepillo (Figura 3),
nació el 29 de Agosto de 1799, hijo de Juan Antonio de Porto y Paseiro y
Rafaela de las Nieves Cepillo y Recio; en 1813, ingresó en el Real Colegio
de Cirugía de la Armada a la edad de 14 años. Después de aprobar los
exámenes de Latinidad y Filosofía, en 1815, contribuye a la fundación de
la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz; en este mismo año, le nombran
Celador Mayor de los Colegiales, y éste lo desempeña hasta el 9 de
Diciembre de 1819.
El mismo mes se graduó de bachiller en Artes y en Enero del
siguiente año, la graduación fue de Cirujano Latino, es decir, en Cirugía
Médica; en el mismo año obtiene el Doctorado de Cirugía y se le
nombró segundo Profesor de la Armada, destinándolo al apostadero
de La Habana.

Figura 3- Don Manuel José de Porto y Cepillo
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Posteriormente, lo embarcaron en un bergantín de guerra, además
estuvo en otros barcos hasta 1821 en que solicitó la licencia absoluta y
en Mayo de 1822 le llegó la orden de regreso a la Península. Una vez
en Cádiz y en este mismo año, lo nombran Director del Lazareto de
Santibañez. En 1825 lo hacen agregado a la asignatura de botánica.
En 1827, le encomiendan la Jefatura de Sanidad Civil de un
distrito de Cádiz, al secretario de la Academia de Medicina y Cirugía
y director anatómico del Colegio; en 1828 ascendió por antigüedad a
primer profesor de la Armada y se le nombró Rector de los alumnos;
en el 29 le encargan la Cátedra de Botánica, el Doctorado en Medicina
y cirugía se le concede en 1830 y en el 31 se le concedió el
nombramiento de Catedrático Supernumerario de Terapéutica,
Materia Médica y Arte de Recetar, además, fue elegido Bibliotecario;
la Cátedra en propiedad la consiguió en 1833, impartiendo la
asignatura de Fisiología, según constaba en la reglamentación de
1827, además, simultaneó esta asignatura con la de Partos, por
enfermedad del propietario.
Por Real orden de 21 de Octubre de 1843 lo destinaron a Madrid;
en 1844 fue destinado nuevamente a Cádiz, siendo nombrado Vicedirector; al siguiente lo nombraron Catedrático de Patología y el 28 de
Junio de 1860, muere.
En sesión ordinaria del 11 de Febrero de 1836, se dio lectura a un
oficio de la Real Junta Superior, pidiendo informes sobre el examen de
matrona de Doña Rosa Clamarán; se comprobó que lo superó en el libro
de reválida y grados remitiéndose un certificado a la Real Junta Superior
para que tuviera conocimiento.
Los Sres. Flores Arenas, José Arboleya, Imperial Iquino y Manuel
Perez, se presentaron a la oposición a Cátedra; al primero le
correspondió defender el tema de FIEBRE PUERPERAL, el 10 de Junio
del mismo año expuso el tema y éste fue objetado por dos opositores
que fueron Arboleya y Pérez.
En Noviembre del 38, el catedrático de número, Andrés Joaquín de
Azopardo y Fabre (natural de Cádiz), hijo de Andrés y Doña Juana Fabre,
entró en el colegial externo a los 16 años de edad, en el colegio de
Medicina y Cirugía de Cádiz; en 1815 fue examinado de Latinidad y
Filosofía; el 3 de Julio de 1816 pasó a la clase de Interno.
Durante la carrera, obtuvo las censuras de Sobresaliente en los
exámenes; desempeñó los cargos de Director y ayudante de la
Biblioteca; en 1820 fue nombrado Vive-rector del Colegio; en 1821 lo
nombraron socio de la Sociedad Médico-Quirúrgica Gaditana, obtiene
el premio anual y el cargo de segundo profesor médico cirujano de la
Armada Nacional.
Obtiene la licenciatura de Cirugía Médica el 26 de Octubre de 1822
y en Medicina, los días 27 y 28 de Julio de 1829; en Septiembre del 29
se hizo Doctor en Medicina y Cirugía.
En 1830 hizo oposición a las cátedras vacantes del real Colegio y Su
Majestad lo nombró Catedrático Supernumerario con designación al
laboratorio Químico; en 1834 ascendió a Catedrático de número,
haciéndose cargo de la Clínica Médica y de la Patología Quirúrgica por
enfermedad del catedrático. En el 43 lo nombraron catedrático de Clínica
Médica en la Facultad de Ciencias Médicas de Barcelona y posteriormente
de la Facultad de Cádiz; en su asignatura de Obstetricia, propuso "comprar
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un fantoma que es necesario para la clase de partos" y pidió permiso a la
Junta Superior; en Diciembre del mismo año, la Junta Superior solicitó que
se le informara del porqué se pidió el fantoma a París.
En Octubre de 1843 se suprimió el plan de estudios médicos, y
en el capítulo primero de la orden dice: "Se suprimirán los colegios
de Medicina y Cirugía de Madrid, Barcelona y Cádiz; los de Farmacia
de Madrid y Barcelona y la enseñanza actual de dichas ciencias en
las Universidades Literarias ", y en su artículo 3º dice: "habrá por
ahora dos facultades, una en Madrid y otra en Barcelona y cinco
colegios....", en Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid y Santiago se
ubicaron. Según esta ordenanza, quedaba suprimida en Cádiz la
enseñanza de la Medicina.
Tras una larga lucha por la consecución de la Facultad de Medicina
para Cádiz, el 17 de Julio de 1844, se lee un informe que decía:
"Comunicada al director del antiguo Colegio de Medicina y Cirugía de
esta plaza por el sr. Jefe Superior Político de la Provincia, ha quedado
constituida en el día de hoy esta Facultad de Ciencias Médicas".
También el mismo día se facultó como Director a Don José
Benjumeda y vice-director a Don Manuel José Porto, constituyéndose
el primer claustro de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz, el cual
estaba formado por: "José Benjumeda, Manuel José Porto, Manuel
Joaquin Azopardo, José Gabarrón, José García Arboleya, Francisco
Flores Arenas, Manuel María Perez Imperial Aquino, José Gómez de
Bustamante, José Gardoqui, Juan Ceballos, José Seco Valdor, Ignacio
Ameller, Antonio España, Manuel Diaz y Pedraja, José Salces, Juan
Bautista Chape, Federico Benjumeda, Francisco de Paula y Andrey,
Antonio Machado, José Tinoco, Antonio García Villaescusa".
En Agosto del mismo año, se dio cuenta de un dictamen cuyo
tema fue: "arreglo de clases y gabinetes"; esta comisión acordaría
que Don Antonio España "se encargara de la clínica de Partos y del
secso".
Don Antonio España y Saborido, natural de Cádiz, ingresó como
colegial interino a los 16 años de edad el 30 de Septiembre de 1809; fue
agregado al laboratorio de Química desde el 1º de Octubre de 1811;
Bachiller en Filosofía en 1815 y en Medicina en 1821. La licenciatura en
Medicina en el año mencionado anteriormente y en Cirugía en 1824. El
grado de Doctor en ambas actividades lo obtiene en 1831.
Desde Agosto de 1824 fue cirujano titular del Hospital Nuestra
Señora del Carmen, ganando la cruz de la epidemia, debido a la que
hubo de Cólera Morbo en 1833; en el 39, crea un gabinete oftalmológico
en los bajos del claustro del Convento de San Francisco.
Al mes siguiente, y dentro del mismo año, en sesión extraordinaria
se presentaron los gastos de la cátedra de Partos; estos se dividían en
dos tipos: los ordinarios, que se elevaban a 750 reales de vellón y los
extraordinarios que ascendían a 2000 reales de vellón; al mes siguiente,
en sesión extraordinaria, se aprobaban los presupuestos de la asignatura
de obstetricia
También se distribuyeron los agregados a las cátedras; a la de
obstetricia fue asignado Dan Ignacio García de la Mata. En Noviembre
se comunicó a los catedráticos que la Junta Municipal de Beneficiencia,
da orden al Director del Hospital del Carmen para establecer una sala de
Partos con la finalidad de que los alumnos puedan hacer prácticas.
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En Noviembre de 1845, se cumplió una Real orden de 30 de
Octubre de este mismo año, presentando los catedráticos los libros de
textos y los autores por lo que se iban a regir sus respectivas
asignaturas; así en la materia para "las enfermedades de mugeres" y
"obstetrícia", el autor elegido fue HATIN y en la "Clínica de Partos", el
escogido fue CHALY.
Días mas tarde y por Real Orden, se cursa el traslado del catedrático
de obstetricia de Valencia, Don José Maria Gómez de Bustamante a la
Facultad de Cádiz, el cual compartiría la cátedra con el catedrático que la
ocupaba en la actualidad, que era Don Andrés Joaquin Azopardo; así
mismo, el título de la asignatura cambió, denominándose "Obstetrícia,
enfermedades de los niños y mugeres y clínica de las mísmas".
Don José Maria Gómez de Bustamante y Olivares era natural de
Cádiz, hijo de Don Bartolomé y Doña Matilde Olivares; ingresó como
colegial externo en el colegio de Medicina y Cirugía a los 16 años. En
Septiembre de 1829 aprobó el examen de Latinidad y Filosofía, pasó a
ser alumno interno en Enero de 1829 y superó todos los exámenes con
las calificaciones de Sobresalientes y desempeñó la plaza de ayudante
del disector y encargado del gabinete de Historia Natural; se graduó
Bachiller en Filosofía el día 13 de Marzo de 1829, y en Medicina y Cirugía
en Octubre de 1833; al año siguiente consiguió la licenciatura de
Medicina y Cirugía y en el 35 fue nombrado Doctor.
Dos años después, aprobó por oposición, la plaza de ayudante de
profesor. En 1839, ganó por oposición, una plaza de Académico de
número en la Academia de Medicina y Cirugía de la Provincia de Cádiz.
Desde este año hasta 1844, desempeñó las cátedras de Geografía y
Física en el Colegio de Humanidades de Santo Tomás de Aquino de
nuestra ciudad; en 1841 obtiene el cargo de secretario y explicaciones
de vendajes, afectos externos y operaciones; en 1843 es nombrado
catedrático propietario de la Facultad de Ciencias Médicas de Barcelona,
dando la asignatura de Higiene Pública y privada, pero por Real Orden,
continuó en comisión de servicio en el colegio de Cádiz durante este año.
En Junio del siguiente año, por Real Nombramiento, obtuvo la plaza
de catedrático de esta Facultad, explicando las asignaturas de Clínica
Quirúrgica y además, desempeño la secretaría. El 17 de Septiembre de
1845, fue nombrado por Real Orden de 28 del mismo mes, Catedrático
de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Valencia, volviendo
en este mísmo año y por Real Orden, a prestar sus servicios en la
Facultad de Cádiz; esta vez se le asignó la asignatura de Partos. En
1852, desempeñó la cátedra de la Clínica Médica de la Universidad de
Sevilla en Cádiz.
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En sesión extraordinaria de 17 de Diciembre de 1845, se
presentaron los presupuestos de gastos generales de la Facultad y el
de gastos periódicos; dentro de este último apartado, el punto cuarto,
que lleva como título "Clínica" y que afectaba a Partos, Médica y
Quirúrgica, le correspondían 2000 reales de vellón y de estos, a
obstetricia, le asignaron 300 reales de vellón.
El 30 de Enero de 1846 y en sesión extraordinaria, se discutieron
las bases del reglamento que se presentaría a la Superioridad para que
se aprobasen; así el punto quinto, decía: "Los Catedráticos de Clínica,
alternarán anualmente con los de Teoría en las explicaciones de
Medicina, Cirugía y Partos", esto se hizo para que el alumnado
aprendiera estas asignaturas bajo distintos puntos de vista; en el punto
octavo decía: "Tal como se encuentran montadas hoy las Facultades de
Provincia, se requiere el aumento de los catedráticos, uno que explicase
la Anatomía Quirúrgica, Operaciones y Vendajes y otro para la Clínica
de Partos" este punto se promulgó porque los programas de las
asignaturas eran muy apretados y la asistencia a partos en horas
intecpestivas era agotador para un solo catedrático, de ahí que un
catedrático impartía la Teórica y otro la Clínica de Partos.
El artículo 13 dice: "La distribución de estos alumnos para el servicio
clínico, se hará con arreglo a las necesidades de él, pero se nombrarán,
además, tres jefes de Clínica Médica, Quirúrgica y Obstetricia, cuyas
plazas se darán por oposición entre los alumnos mas sobresalientes que
hayan concluido su carrera y aspiren al Doctorado".
Este cargo concluirá al terminar los estudios superiores,
considerándose el desempeño de él, como un mérito especial en lo
sucesivo, es decir, para cada una de las clínicas, se nombrará un jefe
por oposición entre los alumnos destacados.
En el 49, a tenor de lo que prescribe la Real Orden de 13 de
Mayo, se procedió al sorteo de las respectivas lecciones y se
propusieron las preguntas a ellas como a continuación se expresan:
"En los exámenes de quinto año y concretamente en la asignatura de
Partos, les correspondió la lección 48, del Prolapso de útero: puede
ser completo o incompleto, sus causas, signos, diagnóstico". Después
de verificarse la oposición, sacó el premio extraordinario Don Manuel
Luis Díaz.
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Tribuna humanística

El cálido amor de un hijo y otras consideraciones...
The warm love of a child and other considerations
Cruz P
Terapeuta ocupacional y escritora

El amor de un hijo se convierte en salvavidas cuando navegamos
por el mar de la rutina, mientras surcamos el océano de los problemas,
cobrando mayor intensidad al azotar las dificultades nuestra fortaleza
anímica, al sentirnos débiles frente a la rutina, la desilusión, y otros tantos
elementos que desgastan sin remedio la energía vital.
Necesitamos del cálido amor de un hijo para sentir equilibrada
calma, como barco que mantiene el ánimo a flote salvándonos de
ahogamientos innecesarios, como balsa de cariño que protege y
estabiliza cualquier alteración en nuestras frágiles emociones.
A un hijo le enseñamos a querer desde el espejo de nuestro patrón
de amor, y al ser vida de nuestra vida, semilla que dio el fruto de una
primera ilusión. Fundimos con ellos el cariño para que sea eterno y que
no se enfríe en las gélidas manos del olvido. Somos conscientes que
con ésa dádiva ellos guardarán en su corazón ése amor protector que
acompañará sus pasos por el costoso sendero de la vida.
En el inicio de su vida, mientras mantiene salud, todo gira alrededor
del amor. Nos colman de vida sus sonrisas, sus primera palabras sus
logros de “independencia”, cuando comienzan a explorar lo que les rodea
con sus propios ojos…
Y cuando comienzan a crecer, aproximándose al mundo de los
“mayores” – creyéndose “casi adultos”-, eligen sin considerada
consciencia, más bien a su libre albedrío, un caminar repleto de atajos
por los que creen avanzar más rápido que nadie. Es en ese instante
cuando los padres pareciéramos no tener un espacio asignado para
convivir con ellos, siendo éste, en realidad ocupado por “sus
preocupaciones”, bien llamadas quebraderos de cabeza a los que tanto
tiempo dedican y, que de forma natural van ligados a su parca madurez,
a su crecimiento diario, al “ir y venir” de sus amistades, y a quien sin
lugar a dudas ocupa la casi totalidad de sus pensamiento: el amor.
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Aunque creamos que se olvidan de la existencia de una “sombra”
compañera, es decir la silueta de los padres, son conscientes que tiene
nuestro cariño a sus pies, aunque parecieran no percibir ésa sombra
con los ojos de la necesidad, convirtiéndonos en seres invisibles que
emergen “de la nada” cuando menos lo esperan, o para aliviar ciertas
situaciones suyas en donde la sinrazón es su mayor enemigo…
Durante esta etapa nos transformamos en personas con las que se
topan “de vez en cuando“ (la mayoría de la veces, cuando su tiempo se
lo permite, o su agenda se adapta a horarios comunes), quienes ofrecen
posada y fonda sin esperar nada a cambio, solo con el deseo de saber
que “están bien, que su vida no les complica su felicidad, que no
acumulan demasiados problemas en su mochila vital y, en caso de
tenerlos, que éstos sean todo lo benevolentes que puedan con ellos…
Hemos de asumir que su escaso tiempo está dedicado a otros
“menesteres”, y no tanto a la familia.
Pareciéramos no aprender que el paso del tiempo es quien colocará
la comunicación entre padres e hijos a buen recaudo, cuando hayan
crecido lo suficiente como para darse cuenta de que esa sombra
compañera “está”, y que dialoga con la vida, en cualquier manifestación
que ésta le proponga.”Está” para calmar impulsos, para amansar
inquietudes, para solventar problemas y considerarlos menos abruptos de
lo que en realidad son (cierto es que una nimia dificultad, ellos la pueden
considerar “vital”, de gran peso para sus maniobras de solución).
Nunca perdemos la esperanza de que surjan situaciones en las que
fluidas “confidencias y diálogos” con los hijos permitan apaciguar sus
preocupaciones, pero también hemos de ser conscientes de que es
precisamente en ese espacio donde los padres no tenemos “cabida”,
por mucho que nos duela o nos moleste.
Una cosa es la realidad, y otra la quimera con la que sueñan
nuestras esperanzas, aquellas que nos comunican que ha de pasar
un tiempo en el que la comunicación paterno–filial se “estabilice” para
saber qué pasos dan nuestros hijos en determinados momentos de su
crecimiento natural…
Pero nos frustra la lejanía con la que su escondidiza ternura se tiñe
de incómoda frialdad y solemne apatía frente a lo que vive en el hogar.
Aunque ellos no se percaten de lo necesarios que son para
nosotros, hemos de lograr ser confidentes sigilosos que orientan y
aconsejan , que escuchan y guardan sus miedos. Padres que “están”,
pero que no “molestan” demasiado, y es que ésa es su visión en la edad
adolescente y en su incipiente juventud.
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Sabemos por experiencia propia (porque nosotros también
pasamos por ésos “atajos” que nos acercaba a apasionantes
aventuras),que es un proceso natural de “distanciamiento a corto-medio
plazo”, que la “tontería” – como bien es llamada por algunos padres-, se
evapora de la misma forma en la que llegó, y que vuelven a un adecuado
comportamiento cuando van advirtiendo que ésos caminillos de la vida
se han ido cerrando para ellos, y es que ya no les llevan a ninguna parte.
Pero son ellos mismos quienes han de sentirlo en sus propias carnes, y
no hacérselo ver bajo el prisma con el que lo percibimos los padres.
Los problemas de un hijo pueden herirnos la piel de la pena,
creándonos una cicatriz que nos indicará siempre un determinado
sufrimiento. A veces esa cicatriz se abre y sangra, con el consiguiente
estado de abatimiento. En otras , cura pausadamente.
Un hijo lo es todo en la vida: ocupa el primer eslabón en nuestras
prioridades vitales. Es el salvavidas de las penas, el consuelo de los
problemas, la alegría de nuestras horas, el alimento diario que el alma
necesita para sobrevivir. Si está bien, nosotros también lo estamos.
Un hijo es nuestra vida. Vivimos por, y para ellos.
Teniéndoles a ellos, sobra todo lo demás, o quizá, lo demás no es
tan indispensable. Un hijo si que lo es para que el amor se siga
alimentando.
Existen mujeres a quienes la naturaleza les ha premiado con el don
de la concepción. Ello supondrá, para quien lo vive desde el lado de la
maternidad, una alegría sentida, en el caso de que ese hijo que ha de
nacer sea deseado. O, por su contra, pueda significar un triste problema
si este hijo no es esperado, deseado, suponiendo una amarga arribada
que oscurecerá la triste sobra de la dicha.
Somos testigos de casos en los que desgraciadamente la cuna materna
no está preparada para mecer el fruto de la vida, y a cambio, como acto
generoso de la fuerza divina, a tan frustrada mujer se le concede la
oportunidad de sentir la anhelada maternidad con la vida de un ser que busca
el abrigo de unos brazos en los que mecer sus sueños, un ser que decidió
nacer fuera del vientre de quien su destino adoptó como madre. La
naturaleza no fue quien los eligió para acompañarse mutuamente durante
los nueve hermosos meses del embarazo, sino que fue la necesidad de
compartir el amor de una “padres adoptivos” quien lo decidió así, para que
pudieran vivir una felicidad colmada de cariño y besos, posados con el dulce
amor que solo unos padres son capaces de sentir, no solo durante los meses
equivalentes a una gestación, sino los años de toda una vida común.
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Así, intuimos que los guiños de la Madre Naturaleza confluyen para
“dar”, finalmente, aquello que fue anulado inicialmente: el don de la
maternidad biológica.
Si la vida decide dificultar un camino que pudiera ser meritorio de
felicidad, frente al nacimiento de un pequeño al que le acompaña una
discapacidad -motora o psíquica-, es precisamente ésta, la vida, quien
hablará con un lenguaje teñido con tonos de pena, de miedos
disfrazados de valentía y aparente fuerza, al no haber podido mecer a
ese niño en una cuna sana de vitalidad. Naciendo con un problema
que se escapa de nuestra voluntad, suplicamos a Dios que le permita
vivir dentro de una “normalidad”, en donde la sombra de la felicidad
pueda suplir inevitables carencias. “Mi niño no es normal, no es como
los demás”, expresarán esos padres frente a la impotencia que
aprisiona su angustia. Pero alguien, a quien posiblemente ni ellos
mismo oigan, les susurrará al oído: “Puede que ahora no le veáis así,
pero el tiempo hará que sea una “personita “normal” para vosotros,
siendo los demás diferentes a él.”
La Madre Naturaleza desajusta las manecillas del reloj
desafiándonos, sin permitirnos tiempo para valorar situaciones
inesperadas, y generando un miedo que nos paraliza y limita. El juego
de la vida parece querer ganar victoriosamente ya que pudiendo ser
un nacimiento feliz, viene acompañando de desesperanza, y,
presintiendo una compleja desolación, culmina con el inmenso amor
de unos padres que suplantarán la dificultad por una suave y
esperanzadora dicha.
Es la Madre Naturaleza la que nos facilita ser “madres”, o quien
por el contrario, nos lo censura, burlándose del amor para negar el
nacimiento de un hijo, y retirándonos con vileza lo que pudiera resultar
un completo gozo. Esa irónica maniobra pone de manifiesto la existencia
de mujeres que siendo meritorias de engendrar fácilmente, no lo desean,
y quienes siendo estériles anhelan una esperanzadora fertilidad. Son
caminos cruzados que no se juntan en ningún punto, por lo que la
Naturaleza, una vez más tomará el timón para elegir la ruta que hemos
de tomar, navegando por donde dirija el destino de su rumbo.
En un acto de reflexión, es obvio reconocer que no por el hecho de
parir un hijo se es madre. Madre es quien concibe amor desde su corazón,
no solo desde sus entrañas. La capacidad de amar de una persona es tan
grande que no debe esta limitada por un cuerpo. Hay demasiadas vidas
inocentes que esperan ser mecidas con un tierno cariño, no con el
desamor de quien las trajo al mundo sin quererlas acunar.
Pero no podemos olvidar la valentía de la mujer que decide “salvar”
la vida de su hijo a pesar de no ser ella quien le proteja con sus brazos,
sino los de una “madre adoptiva” que le pueda trasladar el calor que los
suyos no saben, no quieren o no pueden saber, porque las burlas del
destino no provocan risas, sino llanto en quienes se ven abocados a
seguir las directrices de una cruel realidad.
Seamos realistas, una cosa es lo que el corazón y la voluntad
desean, y otra lo que el destino dispone para cada uno de nosotros.
Un hijo lo es todo para quienes tiene la dicha de ser padres, pero
si ese hijo no llega en ningún momento, tendremos la opción de
compartir el amor que alberga nuestro interior con aquellas personas
que lo deseen, porque quién avanza solo puede llegar a perder. Quien
lo hace acompañado, siempre gana.
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