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Nicolás Ramírez CM, Fernández L, Beric D, Alcolea N, Cazorla E ...................

316

321

TRIBUNA HUMANÍSTICA

Regreso al parto en la prehistoria ibérica

Bajo Arenas JM .................................................................................................

MMXXI

327

CONTENTS
MMXXII YEARS ♦ SEPTEMBER-OCTOBER 2022 ♦ NUMBER 785

EDITORIAL

Gynecologists and health civil liability insurance
Palacios S .........................................................................................................

286

ARTÍCULO ORIGINAL

Wireless video hysteroscopy in the office: new technologies and
organizational systems to reduce the waiting lists generated by the
COVID pandemic
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V

a ella.

ivimos en una sociedad sometida a constantes cambios culturales y jurídicos, que afectan a cualquier
ámbito social, también al de la Medicina. Hoy por hoy, todas las personas tienen derecho, y quieren
estar informadas sobre su salud, buscan esa información de forma activa, y suelen tener fácil acceso

La ley 41/2002 del 14 de noviembre reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica, ha supuesto un avance en la relación médico paciente, en el
sentido de una relación de mayor igualdad, y confianza, lo que está dando lugar a una mayor responsabilidad
y compromiso por parte del paciente con su salud y su propio estilo de vida, y también implica que el paciente
espere de su médico una información clara y detallada sobre sus síntomas, tratamientos y prevención, y que
se tenga en cuenta el consentimiento informado, el respeto a la intimidad y a la capacidad de decisión del
paciente, y sus preferencias en todas aquellas cuestiones de salud referentes a su persona. Sin duda, el respeto
al empoderamiento del paciente es algo que ya forma parte inherente de la estructura profesional del médico.
La OMS define el empoderamiento como un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor
control sobre las decisiones y acciones que afectan su salud, y para ello, los individuos y las comunidades
necesitan desarrollar habilidades, tener acceso a la información y a los recursos, y la oportunidad de participar
e influir en los factores que afectan a su salud y bienestar.
No obstante, y a pesar de que se ha establecido una relación médico - paciente basada en una mayor confianza, se pueden dar situaciones de desconfianza por varios motivos: la sociedad exige cada vez más soluciones
rápidas e incluso ideales (también en salud); el exceso de información (el mundo virtual) provoca confusión y
deja la impresión de que “todo el mundo sabe más de medicina que el propio médico”; parece que el empoderamiento del paciente ha ido evolucionando en paralelo al detrimento de la figura del médico que se ve cada
vez más sometido a actividades administrativas y burocráticas que van más allá de las propiamente médicas;
además, cualquier cambio social requiere un tiempo y un proceso para poder ser normalizado, y de hecho los
profesionales de la salud vienen haciendo verdaderos esfuerzos para adaptarse a las exigencias sociales, pero
mientras hacen estos esfuerzos necesitan estar seguros en el desarrollo de sus funciones.
Y para ello, tienen en cuenta la ley 44/2003 de Ordenación de las profesiones sanitarias que establece que,
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los sanitarios que ejerzan en la asistencia privada, así como las personas jurídicas o entidades de titularidad
privada que presten cualquier clase de servicios sanitarios, vienen obligadas a suscribir el oportuno seguro de
responsabilidad, un aval u otra garantía financiera, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un
eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicio.
Al igual que los pacientes necesitan y exigen sentirse respetados en sus deseos y protegidos por los profesionales de la salud, estos buscan la protección profesional en el seguro de responsabilidad civil médica, que les
garantice los pagos de cualquier indemnización, ya sea judicial o extrajudicial, a la que tuvieran que hacer frente
como consecuencia de su actividad profesional. En general, los médicos manifiestan sentirse más tranquilos
contando con un seguro que les proteja de cualquier imprevisto que pueda surgir en su actividad profesional, y
suelen buscar información detallada de las ventajas y los beneficios que esto les aporta.
El disponer de un seguro de responsabilidad civil asegura al médico el estar cubierto en ciertas circunstancias:
aporta protección tanto en el ámbito público como privado, garantiza el pago de indemnizaciones a las que tenga
que hacer frente el profesional, así como posibles daños derivados de su actividad profesional. Incluye dentro
de este apartado la defensa del propio profesional y su asistencia psicológica. También incluye indemnizaciones
por daños derivados del local e instalaciones y de posibles daños que sufran los trabajadores a su cargo. Por otra
parte, garantiza un subsidio mensual en caso de inhabilitación temporal.
La SEGO (Sociedad Española de Obstetricia y Ginecologia) que garantiza la protección del colectivo sanitario
de ginecólogos estableció un convenio con A.M.A.(Agrupación Mutual Aseguradora) en el año 2013 y desde
entonces somos muchos los que estamos tranquilos y contentos bajo su protección.
La especialidad de Ginecología y Obstetricia es considerada, junto con Cirugía Plástica, de alto riesgo judicial,
por el daño que puede ocasionar cualquier complicación por mínima que sea, fundamentalmente en relación a
la asistencia al parto. Además estas complicaciones pueden tener efectos a largo plazo, por lo que las indemnizaciones solicitadas son de las más altas en el sector. Entre el año 1995 y 2004 los pagos a pacientes sumaron
35 millones de euros y de hecho hay un libro publicado con el título de: ‘Como evitar las demandas judiciales
en Obstetricia y Ginecología’ por M. Gallo y E. Fabre. Con el desarrollo del término ‘violencia obstétrica’ la
situación para esta especialidad es controvertida y de un futuro incierto a nivel legal. Ll propia SEGO se manifestó mediante un comunicado exponiendo que ese término resultaba inapropiado, injusto y tendencioso por su
significado jurídico doloso . Por otra parte en el campo de la Reproducción Asistida la ciencia va por muy delante
del marco legal y esto puede suponer o supone ya un problema ético en múltiples circunstancias.
Finalmente, no se debe olvidar que el médico es el aquel que vela por de la salud de los individuos y como
consta en nuestro código deontológico: ‘La eficacia de la asistencia médica exige una plena relación de confianza
entre médico y enfermo’.

Santiago Palacios
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Artículo Original
Video histeroscopia inalámbrica en Atención Primaria: nuevas tecnologías y
sistemas organizativos para reducir las listas de espera generadas por la pandemia
COVID
Wireless video hysteroscopy in the office: new technologies and organizational systems
to reduce the waiting lists generated by the COVID pandemic
De la Flor M (a), Gómez M (a), Capde Ct (a), Galera J (a), Reig R (c)
a Servicio de Ginecología y Obstetricia. H.U Tarragona Joan XXIII. ASSIR. URV. IISPV
c Dirección Médica. Gerencia Camp de Tarragona

RESUMEN

Objetivo: Demostrar la efectividad del sistema digital
Endosee ® Advance en una consulta de histeroscopia
(HSC) ambulatoria, como alternativa a una HSC diagnostica con torre de endoscopia, para la reducción de la
lista de espera generada durante la pandemia de COVID.
Material y Método: Estudio observacional descriptivo, y prospectivo. Emplazamiento: Atención primaria
especializada. Programa ASSIR Atención a la Salud Sexual y reproductiva) Institut Catala de la Salut (Camp
de Tarragona) Participantes: 28 mujeres candidatas a una
HSC diagnóstica en consulta que se encontraban en la
lista de espera en el Hospital Universitario de Tarragona
Joan XXIII Intervención: HSC con el dispositivo Endosee ® Advance . Mediciones principales: Se registraron
: tasa de éxito, presencia de complicaciones y satisfacción de las pacientes; los costes directos de material y
los costes establecidos por el Servicio Catalán de Salud
CORRESPONDENCIA:

Miriam De la Flor

Avda Roma nº 19 10º 4ª
43005 Tarragona
miriamdelaflor@gmail.com

según el nivel del hospital y los Grupos Relacionados por
el Diagnóstico (AP-DRG) fijados por el Sistema Nacional de Salud.
Resultados: El porcentaje de éxito de la intervención,
ha sido del 92,9%. El 7,1% restante tuvo que reprogramarse para realizar la intervención vía Cirugía Mayor
Ambulatoria. La escala EVA de dolor fue de 4,03. Cada
procedimiento costo 298 euros como suma del fungible
de Endosee ® Advance .
Conclusión: El sistema de HSC digital Endosee ® Advance nos ha permitido instaurar de forma eficaz otra vía
de drenaje de pacientes en lista de espera para una HSC
diagnostica ambulatoria, sin necesidad de grandes inversiones a corto plazo, en la pandemia COVID.
Palabras clave: histeroscopia ambulatoria, COVID,
listas espera, histeroscopia inalámbrica

SUMMARY

Objective: To demonstrate the effectiveness of the
Endosee ® Advance digital system in the hysteroscopy
(HSC) office, as an alternative to a diagnostic HSC with
an endoscopy tower, for reducing the waiting list generated during the COVID pandemic.
Material and methods. Design: Descriptive and prospective observational study. Setting: Specialized primary
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care., ASSIR Program (Attention to Sexual and Reproductive Health) Institut Catala de la Salut (Camp de Tarragona) Participants: 28 women candidates for a diagnostic
HSC in consultation who were on the waiting list at the
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII. Intervention: HSC with the Endosee ® Advance device Main
measurements: The following were recorded: success rate,
presence of complications and patient satisfaction; the direct material costs and the costs established by the Catalan
Health Service according to the level of the hospital and
the Diagnosis Related Groups (AP-DRG) established by
the National Health System.
Results: The success rate of the intervention was 92.9%.
The remaining 7.1% had to be rescheduled to perform the
intervention via Major Outpatient Surgery. The VAS pain
scale was 4.03. Each procedure cost 298 euros as the sum
of the Endosee ® Advance consumable.
Conclusion: The Endosee ® Advance digital HSC system has allowed to establish another effectively drainage
route for patients on the waiting surgery list for a diagnostic HSC, without large short-term investments, in the
COVID pandemic.
Keywords: office hysteroscopy, COVID, waiting lists,
wireless hysteroscopy.

INTRODUCCION

La histeroscopia (HSC) se ha convertido en uno de
los principales métodos diagnósticos y/o terapéuticos de
la especialidad de Ginecología y Obstetricia. La mejora
en los equipos de HSC, más finos, con más capacidad de
resolución, con mejor visión, con medios de distensión
más manejables y con menos problemas, han contribuido
a ello, relegando, entre otros, a la histerectomía. (1) (2).
Actualmente, algunos servicios de Ginecología de
nuestro país disponen de una unidad de HSC en consultas
para el manejo de la paciente con patología endometrial,
ante la evidencia de los beneficios clínicos y económicos
asociados a este recurso (2). No obstante son mayoría, los
servicios que disponen de equipos convencionales con
torres de endoscopia e histeroscopios reutilizables, con
sistemas de esterilización y sistemas de luz y distensión,
que requieren de un aparataje sofisticado que solo se
encuentra en el ámbito hospitalario (3)
Una de las muchas dificultades a resolver durante
la pandemia COVID, fue el incremento de la lista de
espera de los procedimientos quirúrgicos en el hospital,
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así como de los procedimientos invasivos que se
realizaban en consulta. Al inicio de la pandemia, estos
retrasos afectaron a los procedimientos oncológicos y no
oncológicos, no obstante, tras los primeros meses, fueron
los procedimientos no oncológicos los que más sufrieron
los retrasos provocados, aun tratándose de patologías o
situaciones que alteraban y mucho, la calidad de vida de
las pacientes. (4) (5)
La conversión de quirófanos y gabinetes, en unidades de
cuidados críticos, para para pacientes COVID graves, así
como la reubicación para dicha atención del personal de
quirófano, que habitualmente ya es escaso, fueron parte de
los aspectos que contribuyeron a que las listas de espera
quirúrgicas se hayan multiplicado. (5)
Por otro lado, los hospitales con enfermos COVID,
se han visto convertidos en lugares “hostiles” donde
los usuarios con una patología moderada o leve, no han
querido dirigirse en ningún momento de la pandemia;
inicialmente porque no se permitió (con el confinamiento
domestico) y posteriormente por el miedo de la población.
(6)
Los clínicos, ante esta difícil situación, han buscado
alternativas para dar soluciones a patologías como
los pólipos sangrantes, las retenciones de dispositivos
intrauterinos, las metrorragias postmenopáusicas, que
pueden esconder una neoplasia de endometrio, las
esterilidades de origen desconocido, etc…
Una de estas soluciones viene de la mano de la
implementación de la HSC no solo diagnóstica sino
también terapéutica a nivel ambulatorio con dispositivos
sencillos de un solo uso, sin necesidad de unidad de
esterilización y con un sistema de imagen que no precise
de torre de endoscopia como es Endosee ® Advance
(Tramedic S A).(7)
El sistema consiste en una cánula de un solo uso con
un canal de trabajo para pinza de biopsia/tijeras de 5 Fr
(4,5 mm) con una longitud de 287 mm, una cámara y una
fuente de luz en el extremo distal que ilumina la zona para
visualizar y tomar imágenes y videos. La cánula tiene
curvada una sección de la punta en un ángulo de 20°±5°
y tiene montado un módulo de visualización de pantalla
táctil LCD para la visualización. También se dispone de
una estación de carga que tiene doble función; por un lado
sirve para que la batería se cargue usando la fuente de
alimentación y por otro, permite que las grabaciones de
video y las fotografías de fotograma sencillo se transfieran
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a través de un cable USB de la memoria interna del
módulo de visualización a una computadora externa. (8)
El objetivo de este trabajo es demostrar la efectividad
del sistema digital Endosee ® Advance en una consulta
de histeroscopia (HSC) ambulatoria no hospitalaria,
como alternativa a una HSC diagnostica con torre de
endoscopia. Así mismo, se analiza la lista de espera
generada para este procedimiento durante la pandemia
de COVID y se hace una previsión de reducción de la
misma con la introducción del nuevo sistema.

MATERIAL Y METODOS
Estudio observacional descriptivo, y prospectivo.
Contexto de estudio
La población de estudio se obtuvo de la lista de espera
Hospital Universitario de Tarragona Joan 23 (HUTJ23),
de la Región Sanitaria Camp de Tarragona, que se
encontraba en el registro del Departament de Salut. Según
constaba en enero 2021, bajo el epígrafe “operaciones
de los órganos sexuales femeninos”. El epígrafe incluía
varios procedimientos distintos a la HSC por lo que se
recurrió a la lista SAP (programa propio de gestión de
historias en el HUTJ23) para escoger únicamente las
mujeres que estaban pendientes de HSC y los motivos
por las que se indicaban.
Se incluyeron pacientes en lista de espera para HSC
diagnóstica en régimen de cirugía menor (CM) y se
excluyeron las pacientes con indicación de HSC por vía
cirugía mayor ambulatoria (CMA).
Una vez seleccionadas las mujeres de la lista de espera
que estaban pendientes de HSC en enero de 2021, se
revisó el motivo de solicitud de la intervención y se
calculó el número de posibles HSC que era factible
resolver en un medio ambulatorio fuera del hospital. (9)
Igualmente se revisaron los datos de actividad de los
años 2017-2019 correspondientes a las HSC realizadas
en gabinetes de CM y a las realizadas en CMA para hacer
una extrapolación de datos a la hora de elaborar una
previsión de cuales eran derivables a atención primaria
especializada (ASSIR).
La muestra de estudio quedo compuesta por las
mujeres a las que se les realizo una HSC con el sistema
Endosee Advance, en consulta no hospitalaria, ASSIR
entre septiembre y diciembre de 2021.
Para valorar qué sistema era factible implantar en el
ambulatorio-ASSIR se analizaron los precios y costes de
los distintos procedimientos médicos y quirúrgicos que
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se obtuvieron a través de la Norma Estatal para los GRD
(All-Patients Diagnosis Related Groups ) del año 2017
creada por el Sistema Nacional de Salud español, y de
los precios públicos que estableció el Servicio Catalán
de la Salud en el año 2013.(10) .Los precios y costes
del material fungible se obtuvieron del departamento de
compras de nuestro centro.
Al no disponer de sistema de endoscopia implantado en
el medio de primaria ni de posibilidad de esterilización
inmediata, se buscó la alternativa que ofrece el sistema
Endosee ® Advance (Tramedic SA). Se solicitó una
propuesta económica del material según el número de
procedimientos/año a realizar y se elaboró un informe
que recogía los datos económicos de lo que se estaba
haciendo hasta el momento en el medio hospitalario, tanto
en cirugía mayor ambulatoria como en cirugía menor, y
lo que se pretendía hacer a nivel ambulatorio. Se presentó
y evaluó la propuesta (informe de número de casos en
lista de espera más informe económico) en el comité de
dirección de Ginecología y Obstetricia compuesto por
la dirección de atención primaria (ASSIR), la dirección
del hospital (HUTJ23) y la gerencia territorial, que es
compartida. Se aprobó la propuesta.
El protocolo de preparación de pacientes consistió
en la administración de 10mg de diazepan y 600mg
de ibuprofeno dos horas antes del procedimiento. Las
pacientes firmaron el consentimiento informado para la
HSC aprobado por nuestro centro.
La necesidad extra de utillaje, aparte del sistema
Endosee ® Advance (Tramedic SA) fue de un palo de
gotero y bolsas de suero fisiológico 0,9% de 2 litros
colocadas en un manguito de presión por debajo de
80 mm Hg. Se utilizó especulo para acceder al cérvix.
El personal de la consulta fue el mismo ginecólogo de
nuestra Unidad y una enfermera/auxiliar de ASSIR que
recibieron formación para conocimiento del material
y su utilización en una jornada; en el mismo horario
laboral actual.
Posteriormente al procedimiento se pasó a las pacientes
una encuesta con escala analógica sobre la satisfacción
con la técnica y una escala EVA de evaluación del dolor.
Análisis de los datos
Se recogieron datos sociodemográficos y clínicos:
edad, IMC, paridad y partos vaginales o cesáreas, así
como tipo de intervención que se realizó, complicaciones,
registro de la escala de dolor EVA, y satisfacción de
las pacientes. Por otro lado de recogieron los costes
directos de material y los establecidos por el Servicio
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De la Flor M et al. Video histeroscopia inalámbrica en Atención Primaria: nuevas tecnologías y sistemas organizativos para reducir las listas de espera generadas por la pandemia COVID

Catalán de Salud según el nivel del hospital y los Grupos
Relacionados por el Diagnóstico (AP-DRG) fijados por el
Sistema Nacional de Salud.
Las estadísticas descriptivas se presentan como
proporciones o medias con desviaciones estándar. En
cuanto a la proporción de mujeres que no requirieron
histeroscopia repetida en el quirófano, utilizamos
estimaciones puntuales e intervalos de confianza del 95
%. Los datos económicos se presentan en euros
RESULTADOS
En Enero de 2021, según constaba en la lista de espera
de la Regio Sanitaria Camp de Tarragona correspondiente
al HUTJ23, 212 pacientes con diferentes diagnósticos
y bajo el epígrafe “operaciones de los órganos sexuales
femeninos, esperaban un media de 225 días para ser
intervenidas (Tabla 1).
TABLAS
Prestación
solicitada

Diagnósticos

HSC (20 casos) Cuerpo extraño
útero

Número
4

Totales

4 CM*

Infertilidad femenina 9

5 CM

anemia por déficit
de hierro

1

1 CM

Metrorragia
postmenopáusica

6

2 CM

Hemorragia uterina
anormal

10

10 CM

Polipectomía
hiperplasia
3
HSC (62 casos) asistencia para
cribaje de neoplasia
endometrial

Miomectomía
HSC (8 casos)

Vía de admisión

4 CMA

3 CM

pólipo cuerpo
uterino

47

45 CM

menstruación
excesiva

2

2 CM

leiomioma uterino

8
90

4 CMA^

2 CMA

8 CMA
72

18

Tabla 1: indicaciones de histeroscopia y vía de admisión prevista^
*CM: cirugía menor, ^CMA: cirugía mayor ambulatoria,

Las HSC realizadas en los años 2017-2019, en gabinetes
hospitalarios de locales CM, tuvieron una media de 85%
de éxito, es decir un 15% de las pacientes requirieron una
derivación a HSC con anestesia vía CMA.
Se analizaron los datos de septiembre a diciembre 2021.
Se realizaron un total de 28 procedimientos, 26 (92,8%)
HSC diagnósticas y 2 (7,2%) quirúrgicas. La edad de las
pacientes que se sometieron a una HSC ambulatoria ha
oscilado entre 29 y 74 años, con una media de edad de

291

44,5 años. El IMC fue de 26,77 oscilando entre 23,2 y
31,5
La mayoría de las pacientes programadas tenían uno
o más hijos (84%), frente al 16% que eran nulíparas. De
las 21 pacientes con uno o más hijos, sólo una (4,8%) no
había tenido ningún parto vía vaginal.
En cuanto al porcentaje de éxito, fue del 92,9%. El
7,1% restante tuvo que reprogramarse para realizar la
intervención vía CMA.
La escala EVA de dolor obtuvo una media de 4,03 puntos
en una escala de 10 dolor máximo. La satisfacción con la
información recibida fue de 5 sobre 5, el arrepentimiento
con la decisión tomada de 1,8 sobre 5. La comodidad de ir
al ASSIR en vez del hospital de 4,8/5 y del 4,6/5 el haber
evitado la anestesia.
Las 2 pacientes (7,1% del total) a las que no se pudo
realizar la prueba eran nulíparas y el motivo fue por mala
tolerancia a la prueba/dolor. Los motivos de las HSC
realizadas con éxito fueron: 2 quirúrgicas; polipectomías
de pequeños pólipos pediculados y 24 diagnósticas;
41,6% sin hallazgos (10 pacientes), 29,2% extracción de
DIU o fragmentos de DIU (7 pacientes), 20,8% pólipo:
reprogramación por HSC quirúrgica en HUJ23 (5
pacientes), 4,2% hallazgo malformación uterina (útero
en T) (1 paciente), 4,2% adherencias intrauterinas (1
paciente).
Con los datos analizados de las 28 pacientes, se
extrapoló al resto de lista de espera de CM. Quedaban
44 pacientes pendientes, si se derivaban a atención
primaria especializada, con 6 sesiones de 7 casos cada
una se resolvía la lista de espera. Con una previsión de
fracaso del 7% (3 casos)
En cuanto a los costes directos de material y lo que
se facturó, cada fungible de Endosee ® Advance
tuvo un coste de 270 euros con cesión del módulo de
visualización y la estación de carga. Según los baremos
de prestación de atención primaria (ASSIR) publicados
en el DOC “Atención especializada: otras prestaciones
Histeroscopia 28,00 €”. Por tanto el coste total fue de
298 euros/HSC.(10)
La HSC en el medio hospitalario se factura como CM
211 € (10) más el material de la torre de endoscopia
estándar, la cámara endoscópica, el monitor y la fuente
de luz; que puede ascender a 63.000 euros (dato obtenido
de presupuesto torre de endoscopia Stryker Iberia SL año
2015). A esto habría que añadir los costes de esterilización
del material y tres o cuatro aparatos de histeroscopia
según el número que se desee hacer en cada sesión. El
precio medio de cada histerocopio puede oscilar sobre
los 8.047 euros con los cables de luz, óptica y las asas de
resección y/o tijeras (dato obtenido de presupuesto de kit
de resectoscopio Neomedic International®)
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DISCUSION
Un efecto colateral de la pandemia en la que estamos
inmersos, es el impacto que está provocando en las listas de
espera en general, pero sobre todo en los procedimientos
quirúrgicos y los diagnósticos/quirúrgicos invasivos,
como es el caso de la HSC. (4) El tiempo de referencia de
la lista de espera de las pruebas diagnósticas de atención
especializada está establecida en 30 días para preferentes
y de 90 días para ordinarias, según el Servei Catala de la
Salut. Según los datos consultados, la espera en nuestra
área ascendió a 225 días durante la pandemia (11).
Hace ya mucho tiempo que se iniciaron las HSC en
las consultas, de forma ambulatoria y sin necesidad de
anestesia, gracias a la disponibilidad cada vez más de
HSC de pequeño diámetro. (12) (13). Con la pandemia
COVID y el riesgo de contagio en las intubaciones, los
procedimientos sin necesidad de anestesia han tomado
relevancia (14).
La dificultad de utilizar la HSC en los ambulatorios
reside, en muchos casos, en la disponibilidad del
aparataje, torre de endoscopia, fuente de luz, medio de
distensión y los propios histeroscopios que precisan de
medio de esterilización de los que habitualmente no se
dispone en los ambulatorios (15). Por otro lado todo
este sistema precisa de un espacio considerable del que
muchas veces no se dispone en las consultas.
En nuestro caso, hasta el inicio de la pandemia,
disponíamos de un circuito de HSC en gabinetes
hospitalarios, sin anestesia y otro de CMA para patología
más compleja pero ambos sistemas con necesidad de
torre de endoscopia en el HUTJ23. El marco organizativo
en el que trabajamos de dirección clínica permite unificar
la asistencia entre atención primaria especializada
(ASSIR) y hospital (HUTJ23) (16). Así que, cuando nos
encontramos que los hospitales quedaron cerrados para
pequeños procedimientos y sin posibilidad de ningún
quirófano para esta patología, pensamos en iniciar este
procedimiento en los ambulatorios (ASSIR) y dar salida
a la lista de espera generada en la pandemia. (17)
De esta manera, casi el 93% de las pacientes a las que se
les indicó el procedimiento vieron resuelto su problema.
Las dos pacientes derivadas al hospital fueron por dolor
y mala tolerancia al procedimiento. Es una serie corta y
valoramos el inicio de la implantación de la técnica, pero
los resultados son prometedores.
En múltiples publicaciones se hace referencia a la
satisfacción de las pacientes con las HSC en consulta.
Una revisión de 2021 que valora diversos procedimientos
realizados con distintos sistemas, concluye que en
general, los sistemas mecánicos son mejor tolerados
y dentro de estos la tijera tradicional. De todas formas
la heterogeneidad de los estudios en la metodología y
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grupos analizados dificulta la extracción de conclusiones
contundentes en cuanto a la satisfacción de las pacientes
(18)(19).
En cuanto al coste efectividad, existen dificultades
para su evaluación. Disponemos de literatura que habla
del menor coste de la HSC en las consultas proveniente
del sistema americano donde son las aseguradoras las
encargadas del pago a los profesionales. Así, tenemos
referencias que explican cómo estas aseguradoras
pagan mejor la HSC en consultas que la que se realiza
en un hospital, ya que esta segunda comporta el pago
de enfermería especializada, anestesista y costes de
quirófano. (20) En nuestro medio, los centros sanitarios,
facturan las intervenciones que son abonadas según
unos baremos establecidos (20) (21). Disponemos de
una publicación que hace el análisis de los costes de la
HSC en consulta y en quirófano en nuestro país y con
nuestro sistema sanitario, estima que el ahorro de costes
en la consulta, con torre de endoscopia, es de 105 euros
/procedimiento en el año 2014 (22). Dicho trabajo no
tiene en cuenta los costes de esterilización del material,
que en nuestro caso fueron una dificultad importante
a la hora de evaluar qué sistema implantábamos.
Posiblemente en zonas donde la actividad histeroscopica
ambulatoria sea muy elevada, la rentabilización de
todo el aparataje de torre convencional y los circuitos
de esterilización sean fácilmente explotables. En zonas
de actividad histeroscopica moderada, como la nuestra,
con aproximadamente 130 casos /año, resulta difícil
amortizar una torre con histeroscopios convencionales
más el montaje del circuito de estilización. En este punto
es donde los sistemas inalámbricos de un solo uso, tienen
su espacio (22).
Así pues podemos concluir que el sistema de HSC
digital Endosee ® Advance nos ha permitido instaurar
de forma rápida otra vía de drenaje de pacientes en lista
de espera acumuladas en la pandemia COVID para una
HSC diagnostica ambulatoria, sin necesidad de grandes
inversiones a corto plazo y de una forma efectiva.
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Artículo Original
Tiempo de revisión como determinante del éxito en el tratamiento con misoprostol
del aborto diferido
Review time as a determinant of success in misoprostol treatment of missed abortion
Torres, MD (1,2), López, C (2) , Feijoó, María M (1,2)
1 Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
2 Universidad de Córdoba.

RESUMEN

Objetivos: Comparar el éxito del misoprostol en el
aborto diferido con valoración a los 7 días con respecto
a la valoración en 48 horas. Como objetivo secundario,
comparar la incidencia de complicaciones.
Material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo
donde se distinguen dos grupos según tiempo hasta revisión (1º grupo, revisión en 48 horas: enero-diciembre
2019; 2º grupo, revisión en 7 días: septiembre 2020-enero 2022). La pauta de administración fue 800mcg de misoprostol vía vaginal cada 4 horas (2 dosis). Se incluyeron a 206 pacientes (n=103 en cada grupo) mediante
muestreo consecutivo. Criterios de inclusión: a) gestación <12 semanas; b) mayores de edad; c) completan el
tratamiento. Criterios de exclusión: a) presencia calota
fetal; b) aborto séptico; c) actitud expectante o legrado;
d) rechazo consentimiento informado.
Resultados: El éxito del tratamiento fue mayor en pacientes revisadas a los 7 días (77.7%) que en revisadas en
48 horas (51.5%), p<0.05. No hay diferencias significativas en complicaciones de ambos grupos.
CORRESPONDENCIA:

María Dolores Torres Miranda
C/ Rodríguez Manolete, 5
14520, Fernán Núñez
Córdoba
mdolorestm93@gmail.com

Conclusiones: La valoración a los 7 días con respecto
a la valoración en 48 horas, aumenta el éxito del misoprostol en el aborto diferido. Un mayor tiempo de revisión, no altera el número de complicaciones.
Palabras clave: Aborto diferido. Misoprostol. Éxito
terapéutico.

ABSTRACT
Objectives: To compare the success of misoprostol in
missed abortion with assessment at 7 days versus assessment at 48 hours. As a secondary objective, to compare
the incidence of complications.
Material and methods: A prospective cohort study
where two groups are distinguished according to time
until review (1st group, review in 48 hours: January-December 2019; 2nd group, review in 7 days: September
2020-January 2022). The administration schedule was
800mcg of misoprostol vaginally every 4 hours (2 doses). A total of 206 patients (n=103 in each group) were
included through consecutive sampling. Inclusion criteria: a) gestation <12 weeks; b) of legal age; c) complete
treatment. Exclusion criteria: a) presence of the fetal shell; b) septic abortion; c) expectant attitude or curettage;
d) refusal of informed consent.
Results: Treatment success was greater in patients reviewed at 7 days (77.7%) than in those reviewed at 48
hours (51.5%), p<0.05. There are no significant differences in complications in both groups.
Conclusions: Assessment at 7 days compared to as-
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sessment at 48 hours increases the success of misoprostol
in missed abortion. A longer review time does not alter
the number of complications.
Key words: Missed abortion; Misoprostol; Therapeutic success.

INTRODUCCIÓN

El aborto se define como la interrupción del embarazo
antes de que el feto sea capaz de vivir fuera del seno materno, lo cual se traduce a fetos con una edad gestacional
inferior a 22 semanas o un peso menor de 500 gramos
(1).
El 10-20% de los embarazos van a culminar con un
aborto espontáneo clínico, ocurriendo el 85% de ellos
antes de la 12ª semana de gestación1, debiéndose a pérdidas pre-implantacionales, pre-embrionarias, embrionarias o fetales precoces (2).
Hay distintos tipos de aborto según su presentación
clínico-ecográfica. Uno de ellos es el aborto retenido: retención en la cavidad uterina del embrión o feto (menor
de 22 semanas) sin vida durante un periodo de tiempo
prologando. El cérvix está cerrado y no hay metrorragia,
pérdida de líquido amniótico, ni contracciones uterinas.
Dependiendo de los hallazgos ecográficos podemos diferenciar dos tipos de aborto retenido (1):
a. Aborto diferido (AD): ausencia de latido en un embrión con una longitud cefalocaudal (LCC) mayor
de 5 mm.
b. Gestación anembrionada: saco gestacional mayor o
igual a 20 mm sin identificarse polo embrionario ni
saco vitelino en su interior.
En el AD, no se consiguen expulsar de manera natural
los productos de la concepción. Debido a esto es muy
importante realizar un buen tratamiento para evacuar correctamente los restos intrauterinos. Las opciones terapéuticas actualmente disponibles son (1-3):
Actitud expectante.
1. Tratamiento quirúrgico: evacuación de los productos de la concepción mediante un legrado por
aspiración.
2. Tratamiento farmacológico: empleo de mifepristona; prostaglandinas naturales; o análogos de las
prostaglandinas donde encontramos el misoprostol (MS), fármaco más empleado actualmente.
3. El tratamiento farmacológico es el método de
elección de muchas mujeres (3,4) siendo elegido
como primera opción terapéutica en el 80,6% de
pacientes (5).
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El fármaco empleado es el MS, un análogo semisintético de la prostaglandina E1. Su principal indicación,
según la ficha técnica, es la prevención y el tratamiento de las úlceras gastroduodenales, pero adicionalmente
es usado para la maduración uterina y la inducción del
aborto6.
No hay un régimen común establecido para todos los
hospitales ya que distintas guías clínicas defienden diferentes vías de administración, dosis y tiempos de espera
para comprobar la expulsión; al igual que hay falta de
consenso en la definición de éxito terapéutico para corroborar una completa evacuación de restos tras el tratamiento empleado.
A pesar de esto, la mayoría de los estudios indican que
la administración por vía vaginal o sublingual es más
efectiva que la oral4,6 , que las dosis mayores y únicas
son más efectivas que las menores y repetidas y que la
revisión del tratamiento se ha de realizar clínico-ecográficamente (grosor endometrial <15 mm) a los 7-10 días
(4,5,6,7,9).
El principal objetivo del presente trabajo es comparar
la tasa de éxito del tratamiento con MS tras la valoración
clínico-ecográfica a los 7 días con respecto a la valoración a las 48 horas. Secundariamente, también se va a
comparar la incidencia de los efectos secundarios y complicaciones derivadas de ambos tratamientos.

MATERIAL Y MÉTODOS
1. Diseño del estudio
Se realizó un estudio de cohortes prospectivo comparando el éxito terapéutico del MS tras la valoración clínico-ecográfica a los 7 días con respecto a la valoración a
las 48 horas en el tratamiento del AD.
2. Población de referencia
Pacientes con diagnóstico de AD, que eligieron como
primera opción terapéutica el tratamiento médico con
MS, atendidas en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del HURS de Córdoba entre el 1 de enero de 2019 y
el 15 de enero de 2022.
3. Tamaño muestral
El tamaño muestral se establece en base a que la condición estudiada, el AD, puede afectar a todas las mujeres en edad reproductiva ya que es un evento natural
que ocurre aproximadamente entre el 10% y el 20% de
los embarazos. Objetivándose un tamaño muestral global
de 206 mujeres para un nivel de confianza del 95% y un
margen de error del 5% (10).
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Por ello, se incluyeron por muestreo consecutivo a 206
pacientes con diagnóstico de AD, que fueron divididas en
dos grupos de estudio (cada uno con 103 pacientes), según
el tiempo hasta revisión clínico-ecográfica tras tratamiento con MS.

Todos los contrastes han sido bilaterales y se han considerado como significativos aquellos donde p<0.05.

En el primer periodo (desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2019) se analizaron las mujeres revisadas
a los 2 días; y en el segundo periodo (desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2022), las revisadas a los 7 días.

7. Consideraciones éticas
Este proyecto está sujeto a las normas de buena práctica
clínica y se realiza de acuerdo a los principios establecidos
en la Declaración de Helsinki. Los datos han sido anonimizados, respetando la confidencialidad de los mismos, de
acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Además, de estar debidamente aprobado
y autorizado por parte del Comité de Bioética pertinente.

4. Criterios de elegibilidad
Todas las pacientes cumplían los siguientes criterios
de inclusión: a) diagnóstico ecográfico de aborto diferido de menos de 12 semanas de gestación; b) mayores de
18 años; c) inician y completan el tratamiento en nuestro
Servicio de Obstetricia y Ginecología; d) han seguido adecuadamente el protocolo y las pautas de tratamiento. Se
excluyeron a pacientes que hubiesen sido diagnosticadas
de a) abortos diferidos de fetos con calota; b) aborto séptico; y a pacientes que c) deseaban como primera opción
terapéutica actitud expectante o tratamiento quirúrgico
por legrado; d) rechazaron el consentimiento informado.
5. Administración del tratamiento
La pauta empleada para el tratamiento médico del aborto consistía en la administración intravaginal de 800 mcg
de MS cada 4 horas (máximo 2 dosis). En el grupo 1 la
revisión se hizo a las 48 horas y en el grupo 2 a los 7 días.
Si hay una expulsión incompleta de restos ovulares (definida ecográficamente como persistencia de saco gestacional intrauterino o endometrio irregular mayor a 15mm) se
les ofrece legrado evacuador o repetir tratamiento médico.
Si deciden continuar con el MS, se les vuelve a facilitar
800 mcg de MS, en dosis única. Si el segundo tratamiento
médico fracasa solo se oferta el tratamiento quirúrgico.
6. Análisis estadístico
Se realizó un estudio descriptivo de las variables calculando frecuencias absolutas y relativas para las variables
cualitativas y media aritmética y desviación típica para las
variables cuantitativas.
En el análisis inferencial se compararon las medias de
edad, semanas de gestación, abortos y partos vaginales
previos de los dos grupos (2 días vs. 7 días) mediante el
test no paramétrico U de Mann-Whitney; y la presencia
de gestaciones previas con el test de Ji-cuadrado.
Para comparar la proporción de tasa de éxito y de complicaciones entre los dos periodos de revisión, se realizaron las pruebas correspondientes basadas en el estadístico
Ji-cuadrado.
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Los datos han sido recogidos, procesados y analizados
con el programa estadístico SPSS v.17.

RESULTADOS

Se recogieron un total de 206 pacientes con AD, 103 en
cada grupo, según el tiempo acontecido desde tratamiento
con MS hasta revisión clínico-ecográfica (48 horas vs 7
días).
La edad media de las pacientes es del 32.69 años
(DE=6.11), con una edad mínima de 18 años (las pacientes menores de edad quedaron excluidas del estudio) y una
edad máxima de 45 años. La edad gestacional media fue
de 7.38 semanas (DE= 1.603) oscilando entre 5 y 12 semanas de gestación. Del total de las 206 pacientes, 114
pacientes (55.3%) no habían tenido gestaciones previas; y
134 pacientes (65.9%) no tenían abortos previos.
Cuando se comparan los datos en función del tiempo
de revisión (Tabla 1), se observa que los grupos son homogéneos en todas las variables, excepto en las semanas
de gestación a las que se produjo el aborto: las pacientes
evaluadas a los 7 días tuvieron una edad gestacional media
mayor que las evaluadas a las 48 horas (7.70 0.185 vs.
7.06 0.118, p< 0.05).
Tratamientos
El porcentaje de éxito del tratamiento con MS fue significativamente mayor en las pacientes revisadas a los 7 días
(77.7%) que en las revisadas a las 48 horas (51.5%) con
p<0.05 (Figura 1, Tabla 2).
De las 73 mujeres que precisaron un segundo tratamiento, un 82.2% (60 pacientes) deciden repetir el tratamiento médico, mientras que el 17.8% (13 pacientes) optaron
por el legrado obstétrico (Figura 2). No se encontraron
diferencias significativas en la elección del segundo tratamiento entre los dos grupos de pacientes en relación al
tiempo de revisión (Tabla 2).
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TABLAS Y FIGURAS
Revisión 48 horas

Revisión 7 días

p

Total (%)

103 (50)

103 (50)

Edad (años DE)

32.43 0.637

32.950.568

0.617

7.06 0.118

7.70 0.185

<0.05

Edad gestacional
(semanas DE)
Gestaciones

No

59 (57.3)

55 (53.4)

previas (%)

Si

44 (42.7)

48 (46.6)

Partos

Nulíparas

60 (58.3)

61 (59.2)

vaginales

1-2

36 (35)

36 (35)

(%)

3

7 (6.8)

6 (5.8)

Abortos
previos (%)

0

67 (65)

68 (68)

1-2

33 (32)

27 (26.2)

3

3 (2.9)

8 (7.8)

0.575

0.852

0.911

Tabla 1. Características basales de nuestra población. Los datos se
expresan como números totales y porcentajes (entre paréntesis) y como
media desviación estándar (DE).
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Tabla 2: Comparación de resultados tratamiento: número de pacientes
(porcentaje de éxito). Los datos se expresan como números totales y
porcentajes (entre paréntesis).

Total
Éxito del 1er
tratamiento médico
Elección 2º
tratamiento médico
Éxito del 2º
tratamiento médico

Revisión 48 horas

Revisión 7 días

103 (50)

103 (50)

p

53 (51.5)

80 (77.7)

<0,0001

42 (84)

18 (78.3)

0.532

30 (71.4)

11 (61.1)

0.431

83 (87.4)

91 (92.9)

0.201

(1ª+2ª pauta)

Tabla 3: Comparación de las complicaciones del MS. Los datos se expresan
como números totales y porcentajes (entre paréntesis).

Revisión 48 horas
Total

Revisión 7 días

p

103 (50)

103 (50)

24 (23.3)

15 (14.6)

0.109

5 (4.9)

5 (4.9)

1

14 (13.6)

12 (11.7)

0.675

Vómitos

2 (1.9)

2 (1.9)

1

Síncope

1 (1%)

3 (2.9)

0.621

Fiebre (Tª>38º)

0 (0)

2 (1.9)

0.498

Complicaciones
totales
Sangrando
abundante
Dolor incontrolable
con AINES
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No hubo diferencias al comparar el porcentaje de
éxito en la revisión a los dos días cuando se tiene que
repetir la pauta (83 pacientes, 87.4%) con respecto a
la pauta única en la revisión a la semana (80 pacientes, 77.7%) (p=0.074) (Tabla 2).
En cuanto a la tasa de éxito total del tratamiento
médico (administración de ambas dosis), no se han
detectado diferencias estadísticamente significativas entre las pacientes de cada grupo de revisión
(p=0.509) (Tabla 2).
Complicaciones
De las 206 pacientes, el 4.9% (10) presentó un sangrado abundante por el que tuvieron que consultar a
urgencias; el 12,6% (26) dolor incontrolable con medicación pautada; un 1.9% (4) de vómitos; el 1.9% (4)
presentaron síncope en domicilio; y 1% (2) febrícula.
En relación a la presencia de efectos secundarios
del MS en función del tiempo de revisión, no podemos concluir que haya diferencias significativas entre los grupos (p=0,109). Además, se observa que los
grupos son homogéneos en todas las complicaciones
(Tabla 3).

DISCUSIÓN

Éxito total del
tratamiento médico

De las 60 pacientes que optaron por un segundo
tratamiento médico, en el 68.3% (41 pacientes) fue
efectivo (Figura 2). Tampoco se encontraron diferencias en el éxito del 2º tratamiento con MS entre los
diferentes grupos de revisión (Tabla 2).

En este estudio se observa cómo la proporción de
éxito del primer tratamiento del AD con MS es significativamente mayor tras la revisión clínico-ecográfica a los 7 días (77.7%) que a los 2 días (51.5%)
con p<0.05. Nuestros resultados son similares a los de
Encinas Romero, et al.9 donde comparan el éxito del
MS (dosis total 1.200 mg, vía vaginal) tras un examen a las 48 horas (51.4%) con respecto a los 7 días
(71.6%). En dicho estudio, también han sido incapaces de demostrar diferencias en las complicaciones
del tratamiento.
En estudio publicado por Mizrachi, et al.11, administraron 800 mg MS, revisaron a un grupo a los 4 días
(y en caso de no haber completado el aborto, repetían
la misma dosis) y al otro a los 8 días. Se comprobó
que acortar el tiempo de reevaluación, repitiendo la
dosis en caso de fracaso terapéutico, no aumentaba la
tasa de éxito y además se asocia a un mayor consumo
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Torres MD et al. Tiempo de revisión como determinante del éxito en el tratamiento con misoprostol del aborto diferido

21

Figura 1. Comparación éxito según tiempo de revisión (recuento= número
de pacientes)

!

Figura 2. Análisis descriptivo de la conducta terapéutica
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de analgésicos. Por
ello, sugieren que
es más eficaz pautar una dosis única
con revisión a los 8
días.
Lemmers,
et
al.12 realizaron un
metaanálisis en el
que comprueban
que dosis más altas
y repetidas de tratamiento médico
condicionan una
mayor incidencia
de efectos secundarios y más graves. Por ello, recomiendan una sola
dosis. En vista de
estos resultados,
concluimos que es
mejor el examen a
los 7 días ya que al
ser la tasa de éxito
mayor, no tendre!
mos que administrar de nuevo el
fármaco. Sin embargo, en nuestra corte de pacientes no se han encontrado
diferencias en cuanto a la proporción de complicaciones.
Esto puede estar causado porque varios estudios incluidos
en el metaanálisis usan pautas y vías de administración
distintas a la nuestra.
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En resumen, se puede concluir que el éxito del tratamiento con MS en el AD depende en gran medida del
intervalo de espera hasta la revisión clínico-ecográfica
(13,14). El periodo ideal es entre los 7 y 10 días (3,9,15),
ya que también se ha comprobado que alargar la duración hasta los 14 días no incrementa los beneficios 16. Es
necesario señalar que prolongar el tiempo que pasa hasta
la reevaluación no disminuye ni aumenta el número de
complicaciones ya que estas se deben a la acción MS9.
Aumentar el periodo de revisión a los 7 días evita a la
mayoría de las pacientes repetir tratamientos adicionales,
lo que supone un gran avance en el manejo del AD. De
esta manera disminuirán los costes sanitarios y la carga
asistencial. El tratamiento médico tiene un coste significativamente menor que el quirúrgico (17,18). Sin embargo, el legrado puede resultar más económico y rentable
debido al aumento de los costes que supone el fracaso
del MS (3,19).
Además, mejorará la percepción de la paciente, ya que,
en el estudio llevado a cabo por Torres Miranda, et al.5 se
comprobó que la percepción global de la paciente tratada
con MS empeora al repetir el tratamiento.
Finalmente, supondrá un menor impacto psicológico
en las pacientes. Se ha comprobado20, 21 que el malestar
mental es mayor el primer día que se da el tratamiento y
este va disminuyendo conforme pasan los días. Por ello si
tenemos que repetir tratamiento, aumentará el malestar de
la mujer.
Uno de los problemas hallados en la literatura es la falta
de consenso sobre la definición del éxito terapéutico5,18.
Las diferentes opciones son: evaluación clínica de los síntomas y signos típicos de gestación o de aborto15,22; test
de gestación semicuantitativos7; y valoración ecográfica.
Este último es el método más empleado, pero tampoco
hay concenso con los parámetros a estudiar: la ausencia
del saco gestacional (23), el grosor endometrial (3,14),
(también hay problemas en establecer un punto de corte),
y la presencia o ausencia de restos ovulares. La mayoría
de autores (9,11) usa una combinación clínico-ecográfica
(línea endometrial homogénea menor de 15mm y ausencia
de saco gestacional) siguiendo las recomendaciones de la
SEGO (1).
La definición del éxito terapéutico es un parámetro importante en la decisión del tiempo hasta la revisión, ya que
usar mediciones más estrictas o laxas podría modificar la
tasa de éxito.
Por esta razón, Reynolds et al.23 usando criterios menos
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estrictos, como la ausencia ecográfica del saco gestacional, han demostrado una eficacia del 86% a las 12 horas
de administrar el fármaco.
En este sentido, es importante señalar el estudio realizado en el HURS (5), en el que se evidenció una baja
proporción de éxito (42%). Los autores sugieren que este
resultado podría ser debido a las estrictas características
ecográficas de la SEGO. Sin embargo, en nuestro estudio usando los mismos criterios pero incrementando el
tiempo de revisión a los 7 días, la proporción de éxito ha
aumentado (77.7%). Por ello, podemos suponer que las
bajas tasas de éxito halladas por Torres Miranda, et al.
no se debían a los criterios estrictos sino a un tiempo de
reevaluación insuficiente (48 horas).
El presente estudio tiene ciertas limitaciones. La muestra está desequilibrada en la edad, abortos y partos vaginales previos. Además, el diseño de cohortes prospectivas
no nos ha permitido controlar la calidad de la información aportada sobre las pacientes (efectos secundarios).
Como plan de mejora y continuación del proyecto, se
espera ampliar el tamaño muestral, para poder encontrar
diferencias en los grupos minoritarios.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión de este estudio, podemos resumir y destacar las siguientes afirmaciones:
La tasa de éxito es mayor cuando la revisión clínico-ecográfica se realiza a los 7 días.
El aumento del tiempo de revisión no altera el número
de complicaciones ocasionadas por el MS.
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Intracrinología(2)
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Artículo Original
Vulvovaginitis cada año. Microbiota y calidad de vida
Vulvovaginitis every year. Microbiota and quality of life
Sánchez Méndez S
Hospital Universitari General de Catalunya. Sant Cugat del Vallès. Barcelona

INTRODUCCIÓN

La vulvovaginitis candidiásica (VVC) es la más
prevalente en Europa y la segunda en USA, solo superada
por la vaginosis bacteriana (VB) (1).
Las infecciones vulvovaginales son un motivo frecuente
de consulta en atención primaria, especializada y urgencias
hospitalarias, representando el 20% de las consultas
ginecológicas. En algunas series, llegan a alcanzar del
40 al 50% de las visitas ginecológicas (2). El 75% de
las mujeres experimentan un episodio de vulvovaginitis
sintomática a lo largo de su vida y el 40-50%, al menos,
un segundo episodio (3).
La VVC puede llegar a afectar a más de 130 millones
de mujeres en un año. Representando en EE. UU. un gasto
médico de más de 1,8 mil millones de $ (4).
Impacto en la calidad de vida
En 2018 se publicó una revisión sistemática que recogía
datos en esta línea. Así, se analizaron resultados para
12.834 mujeres y se observó que hasta el 63% manifestó
CORRESPONDENCIA:

Sánchez Méndez, S

Ginecóloga
Hospital Universitari General de Catalunya
Sant Cugat del Vallès. Barcelona
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dolor o discomfort genital en relación con los episodios,
el 53% reconoció síntomas compatibles con ansiedad o
depresión relacionados con las infecciones y el 50% dejó
de hacer actividades diarias por este mismo motivo (4)
(Tabla 1).

MANEJO EN CONSULTA
Vulvovaginitis candidiásica:
El diagnóstico de la VVC y la VB es clínico, por tanto,
es importante la anamnesis y la exploración clínica de
la paciente. Para hacer un buen diagnóstico o en caso de
dudas, se pueden realizar pruebas complementarias en la
propia consulta. (1)
En la Tabla 2 se observa el diagnóstico con pruebas
complementarias de la VVC:
Cuando se producen más de 4 episodios de VVC en
un año, hablamos de VVC recurrente, que se produce
en situaciones desencadenantes como: diabetes I y II,
embarazo, anticonceptivos hormonales combinados,
geles espermicidas, inmunodeficiencia o con el uso de
antibiótico de amplio espectro. (5)
Se considera una VVC complicada en: casos graves,
VVC recurrentes causadas por especies diferentes a la
Candida albicans, en pacientes con DM mal controlada,
paciente inmunodeprimida y en gestantes.
El manejo de la VVC implica el uso de antifúngicos, como
se muestra en la Figura 1, que recoge la recomendación de
la Guía clínica de SEGO del 2018:

Toko - Gin Pract 2022; 81 (5): 303 - 309

MMXXI

Sánchez Méndez S. Vulvovaginitis cada año. Microbiota y calidad de vida

Tabla 1. Resultados de la revisión sobre el impacto en la calidad de vida en pacientes con vulvovaginitis.
David W Denning, Matthew Kneale, Jack D Sobel, Riina Rautemaa-Richardson, Global burden of recurrent vulvovaginal candidiasis: a
systematic review,The Lancet Infectious Diseases, Volume 18, Issue 11,2018,Pages e339-e347,ISSN 1473-3099,https://doi.org/10.1016/S14733099(18)30103-8.

Tabla 2. Pruebas complementarias en el diagnóstico de vulvovaginitis candidiásica
Guía clínica. Diagnóstico y tratamiento de infecciones vulvovaginales. SEGO 2018.

Vaginosis bacteriana
La vaginosis bacteriana (VB) se considera un síndrome
polimicrobiano, que resulta de un descenso de la
concentración de Lactobacillus productores de peróxido
de hidrógeno (H2O2) y de un incremento de bacterias
patógenas, principalmente anaerobias Gram negativas.
Son diversas las bacterias que pueden estar presentes
en esta entidad, incluyendo Gardnerella vaginalis,
Mobiluncus spp., Bacteroides spp., Prevotella spp.,
Mycoplasma spp. y Atopobium vaginae (6,7).

un incremento en la secreción vaginal, que se hace más
acuosa y maloliente.
Son factores desencadenantes la raza negra, el
tabaquismo, las duchas vaginales y la actividad sexual.
(7)

La ausencia de inflamación es la base del término
“vaginosis”, a diferencia de “vaginitis” y, a pesar de que
la mayoría son asintomáticas, el síntoma principal es

El tratamiento de la paciente con vaginosis bacteriana,
basado en la guía clínica de vulvovaginitis de SEGO
2018 (1) se muestra en la Figura 2:

MMXXI

Se diagnostica por exploración clínica mediante
los criterios de Amsel (Tabla 3) o el Nugent Score (se
considera vaginosis bacteriana con una puntuación entre
7 y 10).
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Figura 1. Tratamiento de la paciente con candidiasis vulvovaginal (VVC).
Guía clínica. Diagnóstico y tratamiento de infecciones vulvovaginales. SEGO 2018.

La tasa de recidiva alcanza el 30% de las mujeres
Leucorrea homogénea, cuyo color y cantidad pueden variar
Hedor de aminas (característico a pescado) al añadir gotas
de solución de hidróxido potásico en un porta con secrección
vagnal. También denominado whiff test
Clue cells observadas al microscopio. Se estima que deben ser
positivas más de un 20% de las células
pH vaginal superior a 4,5
Tabla 3. Criterios de Amsel.
Guía clínica. Diagnóstico y tratamiento de infecciones
vulvovaginales. SEGO 2018.

durante los 3 primeros meses después del episodio y hasta
el 50% presenta una segunda infección durante el primer
año. (8).
En este caso se debería repetir la pauta antibiótica,
usar cloruro de decualinio o utilizar probióticos con
lactobacillus spp como coadyuvante al tratamiento. (9,10).
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Figura 2. Tratamiento de la paciente con vaginosis bacteriana. Al menos
3 de los 4 criterios de Amsel positivos. **Riesgo de rotura de preservativo
hasta 7 días postratamiento. ***No consumir alcohol en las siguientes 24
horas tras la última dosis. ****No consumir alcohol en las siguientes 72
horas tras la última dosis. *****No se deben prescribir durante el primer
trimestre del embarazo.
Guía clínica. Diagnóstico y tratamiento de infecciones vulvovaginales.
SEGO 2018.

PAPEL DE LOS PROBIÓTICOS EN EL
MANEJO DE VVC Y VB

La microbiota vaginal está sometida a un efecto
hormonal y a situaciones hipoestrogénicas que producen
alteraciones en la conformación de la misma. Son
momentos críticos la menopausia, el embarazo y por
ejemplo el uso de anticonceptivos. (11).
El principal género del filo de Firmicutes presentes en
la vagina son los Lactobacillus, y dentro de la género de
lactobacillus existen 18 especies que variaran en función
de cada mujer, su raza, su condición hormonal, etc.
(12,13).
El mecanismo de acción por el que los lactobacillus
protegen la microbiota vaginal y mantienen el equilibrio
en el sistema vaginal es el siguiente:
• Compiten por los nutrientes con los patógenos
• Mantienen el epitelio
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PROBIÓTICOS
CIENTÍFICA

ORALES.

EVIDENCIA

Existe suficiente evidencia científica acerca de la acción
que los probióticos orales puedan tener en la vagina. El
intestino actúa de reservorio natural de los lactobacilos,
que migran desde el colon a la vagina a través de la zona
perineal. Tras la ingesta oral se demuestra recuperación
fecal y presencia vaginal. (16). Según un metaanálisis
la toma de sólo probióticos resulta beneficiosa en el
tratamiento clínico a corto y largo plazo (17).

CANDILACTOM
Figura 3. Representación de la especie de Lactobacillus según el
grupo étnico de cada mujer.
Ravel J, Abdo Z, Schneider GM, Koenig SSK, McCulle SL, et al.
Vaginal microbiome of reproductive age-women. 2011; 108

•
•
•

Potencian la respuesta inmune
Bloquean receptores epiteliales para hongos
Generan H2O2 y ácido láctico para mantener el
pH vaginal

De esta manera evitan la colonización de patógenos.
(14).
Cuando este equilibrio se rompe se puede producir
una disbiosis, que es la alteración de la proporción de
lactobacillus y puede ser un factor de riesgo para generar
infertilidad, parto prematuro o infecciones vaginales.
(15).

Se trata de un lactobacilo patentado, concretamente
Lacticaebacillus Rhamnosus TOM 22.8. Para su
selección se estudió la microbiota vaginal de 300
mujeres sanas italianas encontrando que esta cepa era
la más resistente frente la mayoría de microorganismos
causantes de vulvovaginitis y disbiosis. Tiene una alta
supervivencia en el paso gastrointestinal, adhesión al
epitelio gastrointestinal y vaginal, así como una alta
producción de H2O2. Los resultados se pueden observar
en la Tabla 4.
Su mecanismo de acción se basa en su capacidad de
inhibición del crecimiento de patógenos: mediante la
producción de H2O2, tóxico para el patógeno y en la
producción de ácido láctico que produce acidificación
del pH vaginal. Además, se ha demostrado que es capaz
de producir APF (aggregation promoting factor) y esto

Tabla 4. Actividad antimicrobiana frente a patógenos gastrointestinales y urogenitales. Legend: (-) no inhibition zone, (+) inhibition zone <10 mm;
(++) inhibition zone 11-20 mm; (+++) inhibition zone >20 mm.
Pino, A., Bartolo, E., Caggia, C. et al. Detection of vaginal lactobacilli as probiotic candidates. Sci Rep 9, 3355 (2019). https://doi.org/10.1038/
s41598-019-40304-3
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impide la progresión del patógeno. Esta acción se suma a
una importante adhesión a la fibronectina del flujo vaginal,
a la capacidad de competir por los receptores de células
epiteliales vaginales y a la formación del biofilm. De
manera que no sólo impide la progresión del patógeno,
sino que también es capaz de frenar la adhesión. Para
acabar se ha detectado un efecto antiinflamatorio local
basado en la disminución de COX-2 e IL-8 y en un
aumento de IL-10. (18).
Para demostrar su efecto en mujeres con disbiosis se
realizó el estudio de Pino et. al en 2021 (A clinical pilot
study on the effect of the probiotic Lacticaseibacillus
rhamnosus TOM 22.8 strain in women with vaginal
dysbiosis). Se incluyeron 30 mujeres entres 18 y 45 años.
Los criterios de inclusión fueron una puntuación de 3 o
más en los criterios de Amsel, un nugent score >7 y un
Lactobacillary grade >2. Las 30 mujeres se distribuyeron
en 3 grupos:
A. Administración vaginal de L.rhamnosus TOM 22.8
B. Administración oral de L.rhamnosus TOM 22.8
C. Grupo control

del 92% en el recuento microbiológico en muestra vaginal
de Candida albicans y a los 30 días se mantenía una
disminución superior del 97% (Figura 5).

Figura 4. Mejora de la sintomatología a los 10 días de la toma de
CandilacTOM.

Los resultados se evaluaron a los 10 y a los 30 días.
Se observó una rápida acción, ya que a los 10 días se
observó una disminución del 80% de la leucorrea, una
disminución del 100% de quemazón, del 100% del prurito
y del 90% de discomfort. Se observó la misma tendencia
en la vía oral y en la vía vaginal (Figura 4).
A los 10 días se observó una disminución significativa

Figura 5. Disminución en el recuento de Candida albicans a los 10 y 30
días de tratamiento.

Figura 6. Disminución en el recuento de bacterias oportunistas a los 10 y 30 días de tratamiento.

307

Toko - Gin Pract 2022; 81 (5): 303 - 309

MMXXI

Sánchez Méndez S. Vulvovaginitis cada año. Microbiota y calidad de vida

Este resultado se reproduce en el recuento de bacterias
oportunistas: Gardnerella vaginalis, Enterococcus spp y
E.coli. Se observó una disminución significativa a los 10
días y a los 30 días con la administración oral y vaginal
(Figura 6).
Por otro lado, también se observó como la presencia de
Lactobacillus se multiplicó por 2 de manera significativa,
a los 10 y a los 30 días, tras el tratamiento vaginal y oral
(19) (Figura 7).
De manera que CandilacTOM se presenta con un
adecuado perfil de eficacia para aquellas mujeres con:
• Candidiasis (causada por C.albicans y no albicans)
• Vaginosis bacteriana
• Atrofia vaginal (post menopáusica)
• Discomfort vaginal por disbiosis
• Que estén tomando antibióticos de amplio espectro
• Embarazo

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
Figura 7. Aumento en el recuento de Lactobacillus a los 10 y 30 días
de tratamiento.
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MENALYA
PARA UNA MENOPAUSIA
CONFORTABLE
HOY Y MAÑANA

MENOPAUSIA
Complemento alimenticio a base de:

1 CÁPSULA
Lúpulo-Lino
Multivitaminas
Minerales

IQUEZ
TA R
A
L
A

OMEGA-3

1 GRAGEA
Omega-3
Fosfolípidos
Astaxantina

AL
A
TA P
U REZ
CN 1964809

86 %

de las mujeres notó una mejoría en los síntomas de la menopausia*
• Ayuda a regular los sofocos1
• Ayuda a regular la fatiga2
• Contribuye a disminuir el riesgo cardiovascular3
• Contribuye a proteger las articulaciones4
• Ayuda a limitar el aumento de peso5

*Evaluación de los beneﬁcios de la suplementación con Menalya en 51 mujeres durante 28 y 56 días
1. Lucas et al. Effects of E-EPA omega-3 fatty acid supplementation on hot ﬂashes and quality of life among middle-aged women. The Journal of The North American Menopause Society. Vol 16, No2, pp 357-366.
2. El hierro y el magnesio contribuyen a la reducción del estrés y la fatiga
3. Stark et al. Effect of a ﬁsh-oil concentrate on serum lipids in postmenopausal women receiving and not receiving HRT. Am J Clin Nutr 2000;72:389-94
4. https://www.superbakrill.com/krill-oil-health-beneﬁts
5. Höper et al., 2013. Oil from the marine zooplankton Calanus ﬁnmarchicus improves the cardiometabolic phenotype of diet-induced obese mice. British Journal of Nutrition, 110(12) :2186-2193
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LAS MUJERES PASAN EN PROMEDIO 1/3 DE SU VIDA EN LA
MENOPAUSIA(1)
La menopausia, definida por la Organización Mundial de la Salud como el “cese permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva, después de 12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas patológicas”, da comienzo a una etapa extremadamente importante de la vida de
la mujer. Esto es así tanto por las modificaciones que se asocian a la misma como por el periodo de tiempo tan amplio que actualmente representa.
Al aumentar la esperanza de vida, más mujeres se encontrarán con complicaciones derivadas de la menopausia, tanto a nivel de sintomatología
como de problemas de salud relacionados (2):

SÍNTOMAS






PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS

SOFOCOS, SUDORES NOCTURNOS (SV)
IRRITABILIDAD / NERVIOSISMO / CAMBIOS DE HUMOR
INSOMNIO
CANSANCIO
SEQUEDAD VAGINAL

 RIESGO CARDIOVASCULAR
 DENSIDAD MINERAL ÓSEA
 ÍNDICE DE MASA CORPORAL
 PRESIÓN SANGUÍNEA
 LÍPIDOS → + SÍNDROME METABÓLICO

SOLUCIONES DE TRATAMIENTO
La terapia hormonal sustitutiva se ha considerado el tratamiento más eficaz y eficiente para el alivio de estos síntomas (3,4).
Sin embargo, las comunicaciones y advertencias sobre la seguridad del tratamiento con estrógenos han llevado a que el 95% de las mujeres con
síntomas menopáusicos no utilicen ninguna terapia hormonal. (5)
Otros enfoques terapéuticos durante la peri y postmenopausia incluyen soluciones no hormonales como los remedios naturales (6) o ciertas conductas
saludables (ejercicios de yoga, dietas, etc.). En esta revisión nos centraremos en el papel de los omega-3, las vitaminas, los minerales y los fitoextractos.

LOS OMEGA–3 Y LA PROTECCIÓN CARDIOVASCULAR EN LA MENOPAUSIA
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) se han visto tradicionalmente como un «problema del hombre». Sin embargo, las ECV son la principal
causa de muerte en las mujeres, en todo el mundo, y es una de las causas más comunes de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad. (7)
Los ácidos grasos Omega-3, especialmente el ácido eicosapentaenoico (AAE) y el ácido docosahexaenoico (DHA), son de gran interés para los
científicos en relación con las ECV y el desarrollo humano (8).
Debido a que el cuerpo humano únicamente es capaz de sintetizar cantidades pequeñas de omega-3, estos ácidos grasos deben ser suministrados
principalmente a través de la dieta.
Es bien sabido que en las dietas occidentales son insuficientes en ácidos grasos omega-3 y que contienen cantidades excesivas de ácidos grasos
Omega-6.
Los ácidos grasos Omega-3 tienen efecto antiinflamatorio, cardioprotector y sensibilizante a la insulina, mientras que los ácidos grasos Omega-6
tienen un efecto proinflamatorio y aumentan el riesgo de trastornos cardiometabólicos. (8)
Durante la menopausia se ha observado un cambio de proporción Omega-3/Omega-6: Las mujeres durante la postmenopausia muestran una
mayor proporción de ácidos grasos Omega-6/Omega-3 que las mujeres premenopáusicas. (fig.1)
Además, en las mujeres postmenopáusicas sanas se observan niveles más altos de Omega-3 que en las mujeres con enfermedad cardiovascular.

Perimenopausia

Postmenopausia
MENOPAUSIA

Omega-6

Omega-6

Omega-3

Omega-3

Figure 1. Cambios de la ratio Omega-6 / Omega-3 durante la vida de la mujer. Aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. (1,2)

A nivel mundial, se informó que los ácidos grasos Omega-3 protegen contra la obesidad y el síndrome metabólico, incluida la alteración lipídica. (8)
Esta información es muy valiosa si consideramos el gran impacto de estos factores de riesgo sobre las enfermedades cardiovasculares en mujeres
mayores de los 55 años. (7)

EL PAPEL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
EN LA MENOPAUSIA

ACEITE DE PESCADO: FUENTE DE OMEGA-3
Los Omega-3 ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA) son ingredientes
bien documentados en los trastornos peri-postmenopáusicos:

SOFOCOS

SOFOCOS/DEPRESIÓN

Omega-3 vs Isoflavonas de soja

Omega-3 vs control

SÍNTOMAS/
PROBLEMAS DE SALUD

SUJETOS

CONCLUSIONES

Grupo 1: N=43 mujeres tratadas con una
cápsula de 500 mg de omega-3 tres veces al
día (350 mg de EPA y 50 mg de DHA en forma
de éster etílico)

Tras 8 semanas de suplementación con ácido
graso omega-3 E-EPA se reporta:
- Reducción de la frecuencia de los sofocos
y mejora de la puntuación de los sofocos
(frecuencia x intensidad) en comparación con el
placebo (9)

Grupo 2: N=39 mujeres, grupo placebo

Grupo 1: N=38 mujeres tratadas con una
cápsula de 425 mg de omega-3, dos veces al
día
Grupo 2: N=30 mujeres tratadas con
comprimidos con 54,4 mg de isoflavonas de
soja dos veces al día

Después de 4 meses:
- Grupo tratado con Omega-3: hubo una
reducción significativa en los sofocos
moderados y severos
- Grupo tratado con isoflavonas: hubo una
diferencia significativa en los sofocos severos,
pero no en los sofocos moderados (10)

N=19 mujeres tratadas dos veces al día con una
cápsula de 1 g de omega-3: 465 mg de EPA
+ 375 mg de DHA + 160 mg de otros ácidos
grasos Omega-3

Después de 8 semanas de suplementación
con Omega-3 se reporta:
- Mejora de los síntomas depresivos
- Mejora significativa de los sofocos (11)

Duración: 8 semanas
Grupo 1: N=43 mujeres asignadas aleatoriamente únicamente con dieta específica (control)
Grupo 2: N=44 mujer asignadas aleatoriamente
a una dieta suplementada con 900 mg/día de
Omega-3

Tras 24 semanas de suplementación de
omega-3, en el Grupo 2 se reporta:
- Disminución de los triglicéridos y la presión
arterial
- Una mejora en la resistencia a la insulina y los
marcadores inflamatorios (12)

79 pacientes aleatorizados en 4 grupos:
Grupo 1: N=21 pacientes con pauta de ejercicio y
1000 mg/día de Omega-3
Grupo 2: N=20 pacientes con pauta de ejercicio
Grupo 3: N=
20 pacientes con pauta de
suplemento de Omega-3
Grupo 4: N=18 pacientes como grupo de control

Tras 6 meses, en el grupo tratado con
suplementos de Omega-3 + entrenamiento
con ejercicios aeróbicos hubo:
- Un efecto sinérgico en la atenuación de la
inflamación a largo plazo
- Aumento de la densidad mineral ósea en la
osteoporosis postmenopausia (13)

CARDIOVASCULAR

OSTEOPOROSIS

LA ESPECIE DE KRILL ANTÁRTICO EUPHAUSIA SUPERBA Y SU
EFECTO ANTIOXIDANTE
El krill es un pequeño crustáceo que vive en el Océano Antártico. Dado que se alimenta de
microalgas que se encuentran en las aguas oceánicas profundas, en el aceite de krill encontramos
una alta concentración de DHA y EPA, que son esenciales para las funciones cerebrales.
Los fosfolípidos naturalmente unidos a los ácidos grasos en el krill mejoran la biodisponibilidad y
la eficiencia de absorción de los Omega-3. Además, el krill contiene astaxantina, un antioxidante
capaz de reducir el estrés oxidativo y la inflamación dentro del cerebro. (14)
Las mujeres postmenopáusicas suelen tener una defensa antioxidante menos efectiva debido a
la pérdida de estrógenos, por lo que se recomienda la ingesta de dichos antioxidantes exógenos. (5)

EL CRUSTÁCEO MARINO CALANUS FINMARCHICUS
(ZOOPLANCTON) Y SU EFECTO SOBRE EL AUMENTO DE PESO
El Calanus es el zooplancton más abundante de las especies animales del planeta y, especialmente,
en el ecosistema del Atlántico Norte. El aceite de Calanus finmarchicus tiene propiedades
bioquímicas únicas: con un bajo porcentaje en EPA y DHA, contiene altas cantidades de ésteres
de cera, unos ácidos grasos esterificados con alcoholes.
La suplementación con éster de cera purificado ha demostrado tener efectos antiinflamatorios y
antiobesogénicos en ratones con obesidad inducida por la dieta. (15)

TRATAMIENTOS A BASE DE EXTRACTOS DE PLANTAS:
FITOESTRÓGENOS
Los fitoestrógenos son compuestos fenólicos naturales no esteroideos que contienen las plantas que poseen una estructura
molecular y un tamaño cercano a los estrógenos.
Los posibles efectos terapéuticos de los fitoestrógenos de las plantas continúan aumentando el interés en la literatura.
Estos compuestos pueden tener un beneficio particular en condiciones dependientes de hormonas como los sofocos peri y
postmenopáusicos.

LÚPULO – Humulus lupulus L.
El lúpulo contiene fitoestrógenos, incluida la 8-prenilnaringenina, el fitoestrógeno más
poderoso conocido hasta la fecha: hasta 100 veces más eficaz que otros fitoestrógenos. Estos
fitoestrógenos pueden unirse a los receptores de estrógeno en el cuerpo y beneficios efectos
antiproliferativos y antioxidantes. (1)

Lino – Linum usitatissimum
Contribuye al bienestar general de las mujeres durante y después de la menopausia
La semilla de lino es también una de las fuentes más importantes de lignanos, un subgrupo de
polifenoles no flavonoides.
La linaza es más eficaz que la soja y el placebo para disminuir la frecuencia de los sofocos. (16)
Puede disminuir los síntomas vasomotores, como la frecuencia y la intensidad de los sofocos y
los sudores nocturnos (medidas de efecto vs control). (16)

VITAMINAS Y MINERALES CON ACCIÓN COADYUVANTE
RECONOCIDA PARA (17):

FATIGA

FUNCIÓN CARDÍACA NORMAL

Hierro, Mg, Vit. B2, B5, B6, B9, B12, C, B3

Vit B1/Mg/OMEGA-3 EPA + DHA

FUNCIÓN COGNITIVA
Vit. B5, B6, B12, B3

MANTENIMIENTO DEL TEJIDO
ÓSEO NORMAL / FORMACIÓN
DE COLÁGENO
Zn, Mg, Vit D, C

FUNCIÓN PSICOLÓGICA
NORMAL
Mg, Vit. B1, B6, B9, B12, B3

PROTECCIÓN DE LAS
CÉLULAS CONTRA EL
ESTRÉS OXIDATIVO
SALUD DE LA PIEL

Zn, Vit. C

Vit. B2, C

FUNCIÓN MUSCULAR
Mg, Vit. D

CONCLUSIÓN
“Aproximadamente una cuarta parte de las mujeres que atraviesan el climaterio presentan sintomatología que puede
deteriorar su calidad de vida, es decir, interferir con la normal actividad física, intelectual, social y sexual de la mujer.
Entre las posibles alternativas terapéuticas no hormonales en la menopausia, la fitoterapia ha demostrado ser una solución
segura con algunos estudios científicos de calidad que abogan por su eficacia. (6)
La tendencia actual es a desarrollar productos que aúnen fitoterápicos y nutracéuticos del tipo de las vitaminas, minerales, etc,
en un intento de abordar de una forma lo más integral posible la diversidad del Síndrome Menopáusico: síntomas vasomotores
(sudores nocturnos, sofocos), alteraciones emocionales y del sueño, síndrome genitourinario, falta de vitalidad y deseo,
aumento de riesgo cardiovascular, síndrome metabólico y osteoporosis.
Una reciente combinación terapéutica en nuestro medio es un complemento alimenticio con una formulación diferente
para el día y la noche cuyos componentes pretenden un abordaje terapéutico integral de la mujer climatérica, constituyendo
una combinación indicada para las pacientes que no quieran, no puedan o no deban emplear tratamientos hormonales. Su
empleo en la práctica clínica diaria nos arrojará datos definitivos sobre su efectividad en nuestras pacientes.”

Dra. Silvia P. González

Lúpulo-Lino
Multivitaminas
Minerales

Omega-3
Fosfolípidos
Astaxantina

Doctora en Medicina y Cirugía
Especialista en Ginecología y Obstetricia
Jefa Clínica de la Unidad de Menopausia
y Osteoporosis del HM Gabinete
Velázquez de Madrid
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Caso Clínico
Crecimiento intrauterino restringido: la punta del iceberg
Intrauterine growth restriction: the tip of the iceberg
Moreno García AM
Facultativa especialista en Ginecología y Obstetricia. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Ciudad de Coria

RESUMEN

El crecimiento intrauterino restringido es una de las
complicaciones más
frecuentes a la que nos enfrentamos los obstetras.
Como sabemos, el crecimiento intrauterino restringido
puede ser el resultado de varias entidades clínicas, como
la insuficiencia placentaria, infecciones o alteraciones
cromosómicas.
Se presenta el caso de una gestante de 32 semanas
con diagnóstico de crecimiento intrauterino restringido
precoz.
Al realizar un estudio morfológico detallado se visualizó
la presencia de patología cardíaca, confirmándose
posteriormente la persistencia de la vena cava superior
izquierda y diagnóstico postnatal de trisomía 21.
Palabras clave: Crecimiento intrauterino restringido.
Morbimortalidad. Patología cardíaca. Cromosomopatía
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ABSTRACT

Intrauterine growth restriction is one of the most
frequent complications faced by obstetricians.
As we know, intrauterine growth restriction can be
the result of various clinical entities, such as placental
insufficiency, infections or chromosomal abnormalities.
We present the case of a 32-week pregnant woman
with a diagnosis of early intrauterine growth restriction.
A detailed morphological study revealed cardiac
pathology, subsequently confirming the persistence of
the left superior vena cava and the postnatal diagnosis
of trisomy 21.
Key Words: Restricted intrauterine growth. Morbidity
and mortality. Cardiac pathology. Chromosomapathy.

INTRODUCCIÓN

Se define como restricción de crecimiento intrauterino
(CIR), la condición por la cual un feto no expresa su
potencialidad genética de crecimiento. (1)
Aproximadamente el 20-30% de los fetos pequeños
para la edad gestacional son fetos con CIR, siendo esta
situación un factor de riesgo de morbimortalidad fetal.
(1)
Como sabemos, el CIR puede ser el resultado de varias
entidades clínicas, como la insuficiencia placentaria,
infecciones o alteraciones cromosómicas.
Ante la presencia de un CIR precoz debemos realizar,
aparte de otras intervenciones, un examen exhaustivo
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de la morfología fetal para poder detectar enfermedades
potencialmente graves.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una gestante de 37 años,
primigesta, consumidora esporádica de cannabis y
fumadora de 20 cigarros/día, sin enfermedades relevantes.
Se inicia control de embarazo a las 18 semanas de
gestación, donde se realiza screening de segundo trimestre,
resultando éste un riesgo de 1/782 para trisomía 21.
Se mantienen controles gestacionales normales y en la
semana 32+3 de gestación se diagnostica CIR precoz ya
que presentaba un peso de 1250 gramos (<p1 para edad
gestacional).
El estudio Doppler se evidenció: arteria umbilical
con diástole ausente (figura 1), índice de pulsatilidad de

Figura 2. Cardiomegalia subjetiva con derrame
pericárdico hasta válvulas AV

Figura 1. Arteria umbilical con diástole ausente

arteria cerebral media <p1, índice cerebro placentario <p1
e índice de pulsatilidad y morfología de onda de ductus
venoso normal.
Al realizar estudio morfológico detallado durante
esta ecografía, se observó un corazón tetracameral con
cardiomegalia y derrame pericárdico que llegaba a
válvulas aurículo-ventriculares (figuras 2 y 3), mientras
que en el corte de 3 vasos y tráquea se constató un cuarto
vaso, a la izquierda de la arteria pulmonar, sospechando
la persistencia de vena cava superior izquierda (PVCSI)
(figuras 4 y 5).
A las 15 horas se realizó de nuevo el estudio Doppler,
confirmando el diagnóstico de CIR tipo II.
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Figura 3. Cardiomegalia subjetiva con derrame
pericárdico hasta válvulas AV

Estudio serológico ampliado negativo (incluyendo
Citomegalovirus y Parvovirus B19), Rubeola inmune.
Al reinterrogar a la paciente nos comenta que su pareja
presenta comunicación interauricular tipo seno venoso
con drenaje venoso pulmonar anómalo parcial y vena cava
izquierda persistente, intervenido en 2013.
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Ecocardiografía postnatal: se evidenció la presencia
de un seno coronario muy dilatado que se atribuye
a la persistencia de vena cava superior izquierda,
comunicación interauricular tipo ostium secundum de
5mm con cortocircuito izquierda derecha, válvula aórtica
tricúspide y estenosis pulmonar bilateral leve.
Cariotipo: el resultado concluyó la presencia de una
trisomía en el cromosoma 21.

DISCUSIÓN

La PVCSI es considerada la anomalía venosa congénita
más frecuente, estando presente en el 0,3-05% de la
población general.(3)

Figura 4. Vaso “extra” a la izquierda de la vena pulmonar en el
corte de 3 vasos, correspondiente a vena cava superior izquierda
(marcado con flecha amarilla)

En vida embrionaria, existen dos venas cavas superiores
conectadas a través del tronco venoso braquiocefálico
izquierdo. La vena cava superior izquierda drena al seno
coronario y desde ahí a la aurícula derecha, mientras
que la vena cava superior derecha drena la sangre
directamente a la aurícula derecha.
La PVCSI se debe a la no regresión de la vena cardinal
anterior izquierda.(3)
La dilatación del seno coronario, clásicamente era un
signo indirecto en el diagnostico de la persistencia de
VCSI. (2)
Hoy día, debido al conocimiento y al estudio
ecocardiográfico básico de los 5 planos de Yagel, el
diagnóstico ecográfico de certeza debe basarse en la
identificación de un cuarto vaso a la izquierda de la
arteria pulmonar en el corte de 3 vasos..(2)

Figura 5. Vaso “extra” a la izquierda de Arteria Pulmonar,
visualizado con Doppler color, que pertenece a VCSI (marcado con
flecha amarilla)

La PVCSI es un potente marcador de cardiopatía
congénita, pudiendo ser los siguientes grupos: (5)
• Obstrucción al tracto de salida de VI
• Anomalías conotruncales
• Defectos septales aurículo-ventriculares.

A las 34 semanas se finalizó la gestación mediante
cesárea por CIR tipo II y sospecha de pérdida de bienestar
fetal, previa maduración pulmonar.
Nació un varón, test de Apgar 7/9 y ph arterial 7,37,
con un peso fetal al nacimiento de 1355 gramos (<p3
para edad gestacional) y 40 cms de longitud.

Aunque algunos autores defienden la fuerte asociación
entre la PVCSI y cromosomopatía y por ello sugieren
la realización de un cariotipo, la mayoría de los fetos
que presentan PVCSI y una cromosomopatía tienen
asociados otros defectos cardíacos o extracardíacos,
siendo estos los que marcan la indicación del estudio
cromosómico. (2)

Durante su ingreso se realizaron varios estudios
complementarios, entre los que destacaron:

Por tanto, si la PVCSI es aislada presenta buen
pronóstico y no precisa de estudio cromosómico.(4)
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En nuestro caso, el feto presentaba, además, una CIA
tipo ostium secundum y válvula aórtica tricúspide, ambas
de diagnóstico postnatal.
A modo de conclusión, sería importante tener claro tres
conceptos y enseñanzas que nos ha aportado este caso:
•

•
•
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La gran importancia de una buena historia clínica,
basándonos sobre todo en los antecedentes
personales y familiares, ya que la presencia de
una cardiopatía en un progenitor afecto aumenta
el riesgo de cardiopatía en el feto, por lo que hace
imprescindible la realización de una ecocardiografía
fetal detallada.
Es importante el estudio del corazón fetal básico en
todas las gestantes, partiendo de la premisa “todas
las gestantes, todas las consultas”.
Insistir en el estudio anatómico detallado ante la
presencia de un CIR precoz, para así poder detectar
malformaciones mayores hasta el momento no
diagnosticadas.
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Caso Clínico
Diagnóstico ecográfico prenatal de variz de la vena umbilical fetal intra-abdominal
Prenatal ultrasound diagnosis of fetal intra-abdominal umbilical vein varix
Nicolás Ramírez CM, Fernández L, Beric D, Alcolea N, Cazorla E
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de Torrevieja

RESUMEN

La variz de la vena umbilical intra-abdominal fetal es
una malformación poco frecuente del cordón umbilical,
cuya etiología aún resulta desconocida. Consiste en
una dilatación focal de la vena umbilical, situada en su
porción extrahepática e intra-abdominal en la mayoría
de los casos. El diagnóstico se realiza mediante estudio
ecográfico y requiere una valoración detallada de la
anatomía fetal, ya que puede asociarse a otras anomalías.
Además, precisa de un seguimiento estrecho desde
el diagnóstico, para detectar posibles complicaciones
obstétricas que impliquen la finalización de la gestación.
El pronóstico suele ser bueno, sobre todo cuando se trata
de casos aislados sin otras anomalías asociadas.
Presentamos un caso clínico de variz de vena umbilical
intra-abdominal diagnosticado a las 35 semanas de
gestación, que finalizó mediante parto espontáneo tras
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inducción en la semana 36 con resultado perinatal
favorable.
Palabras clave: Variz vena umbilical fetal intraabdominal. Malformación vena umbilical. Diagnóstico
prenatal.

ABSTRACT

Fetal intra-abdominal umbilical vein varix is a rare
malformation of the umbilical cord, the cause of which
is still unknown. It is generally characterized by the
focal dilation of the extrahepatic intra-abdominal portion
of the umbilical vein. The diagnosis is performed by
ultrasonography and it requires a detailed assessment
of the fetal anatomy, as it can be associated with other
anomalies. It is also needed a close monitoring from the
diagnosis, to detect possible obstetric complications which
may cause the ending of the gestation. The prognosis is
normally favourable, especially in isolated cases without
other associated anomalies.
We present a clinical case of intra-abdominal umbilical
vein varix, diagnosed at 35 weeks of gestation. It ended at
36 weeks by normal vaginal delivery after induction with
favourable perinatal outcome.
Key words: Fetal intra-abdominal umbilical vein varix.
Umbilical vein malformation. Prenatal diagnosis.

Toko - Gin Pract 2022; 81 (5): 321 - 324

MMXXI

Nicolás Ramírez CM et al. Diagnóstico ecográfico prenatal de variz de la vena umbilical fetal intra-abdominal

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones morfológicas del cordón umbilical
pueden llegar a desencadenar resultados perinatales
adversos, sobre todo cuando se asocian a otras
malformaciones. La anomalía morfológica más
frecuente es la presencia de una arteria umbilical única,
aunque existen otras entidades, como hipoplasia de la
arteria umbilical, vasos supernumerarios, aneurismas o
varices, quistes, angiomixomas, teratomas, hematomas o
anomalías en la inserción placentaria (1).
La variz de la vena umbilical intra-abdominal fetal
es una anomalía infrecuente (aproximadamente, un 4%
de las anomalías del cordón umbilical) (2). Consiste
en una dilatación focal, extrahepática en su mayoría,
que responde a los siguientes criterios diagnósticos:
un diámetro mayor a 9 mm, superior al 50% respecto
a la porción adyacente no dilatada del cordón o mayor
a 2 desviaciones estándar del valor medio para la edad
gestacional (1, 3). Generalmente, suelen ser intraabdominales, desde la pared abdominal hasta el sistema
porta fetal. Se pueden diagnosticar mediante ecografía
abdominal, al observar en el corte transverso del
abdomen, una imagen anecoica, con captación Doppler,
que continúa el recorrido del cordón umbilical hacia su
salida en la pared abdominal (2, 4).
En cuanto al pronóstico, existe escasa evidencia, pero
suele ser favorable cuando se trata de hallazgos aislados,
sin otras anomalías acompañantes. No obstante, precisa
de un control ecográfico exhaustivo, ya que asociado
a otros hallazgos malformativos aumenta el riesgo de
resultados perinatales adversos (4, 5).
Se presenta un caso de diagnóstico prenatal de variz de
la vena umbilical intra-abdominal fetal, con el objetivo
principal de realizar un diagnóstico diferencial y manejo
adecuado tras el mismo.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una gestante de 42 años, con
antecedente de 6 partos anteriores, que como factores de
riesgo para la gestación presenta edad materna avanzada,
infección por COVID durante la gestación y diagnóstico
de placenta de inserción marginal en la ecografía
morfológica. En controles ecográficos posteriores, se
observa placenta normoinserta. En la semana 33, se
objetiva por ecografía una imagen hipoecogénica y
tubular de 32x18mm en contacto con la vejiga y ambos
riñones normales. Posteriormente, en la semana 35,
se vuelve a visualizar una estructura intra-abdominal
quística, redondeada y anecoica, de 22x19mm, con
captación Doppler y flujo turbulento, que se continúa con
la inserción del cordón umbilical en la pared abdominal.
Finalmente, se diagnostica de variz de vena umbilical
intra-abdominal (Figuras 1 y 2).
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Tras revisar el caso y siguiendo la evidencia actual, se
decide finalización del embarazo en semana 36, previa
maduración pulmonar fetal. Se inicia inducción del
parto mediante prostaglandinas vía vaginal, finalizando
en parto vaginal espontáneo de un varón de 3240 g,
Apgar 9/10, pH arterial 7,18, pH venoso 7,22. Ingresa
en la Unidad de Neonatos por ictericia neonatal que
evoluciona favorablemente. Durante su ingreso, se
realiza ecografía abdominal en la que se objetiva la
vena umbilical colapsada con ligera ectasia, próxima
al ombligo y adyacente a la pared abdominal, sin flujo
Doppler en su interior (Figuras 3 y 4). Ante mejoría
de la hiperbilirrubinemia y condiciones favorables con
respecto a la variz de la vena umbilical, se decide alta
hospitalaria. Posteriormente, los controles pediátricos
fueron normales.
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La variz de la vena umbilical intra-abdominal fetal
presenta una etiología desconocida. En su mayoría, suele
localizarse en la porción intra-abdominal extrahepática
de la vena umbilical, por lo que se ha relacionado con
una debilidad propia de la pared del vaso, en la que no
existe parénquima hepático que la soporte. Este defecto
de la pared propicia un aumento de la presión venosa con
la consecuente dilatación segmentaria del vaso (2, 4, 6,
7). Por otro lado, durante el embarazo, la vena umbilical
aumenta su diámetro progresivamente desde unos 3 mm a
las 15 semanas hasta 8 mm en la gestación a término. Por
lo que la dilatación vascular se considerará patológica en
función de las semanas de gestación (4, 8). Además, se
cree que se trata de una malformación del desarrollo, y no
congénita, ya que la mayoría de los casos se diagnostican
durante el segundo y tercer trimestre (6). Atendiendo a
los criterios diagnósticos de variz de la vena umbilical, en
nuestro caso se cumplían, ya que al tener un diámetro de
22 mm superaba en más de un 50% a la porción de la vena
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umbilical adyacente a la dilatación varicosa (6 mm).
Durante el proceso diagnóstico ya descrito, es importante
diferenciarla de otras entidades como la formación de
quistes a nivel hepático, mesentérico, de vías biliares o
una duplicación gástrica. Esto es posible mediante el uso
de la ecografía Doppler color, que permite distinguir la
naturaleza vascular de nuestra entidad y observar el flujo
venoso que presenta (2, 9).
Su importancia clínica radica en la presencia de otras
malformaciones, la edad gestacional al diagnóstico y las
características del flujo venoso. Por tanto, es necesario
realizar una valoración ecográfica detallada de la anatomía
fetal y una ecocardiografía, en busca de otras anomalías.
Se ha descrito su asociación a otras malformaciones
fetales (sobre todo cardiovasculares y urogenitales),
aneuploidías fetales (principalmente, trisomías 9, 18 y 21)
y otras anomalías, como hernia diafragmática, secuestro
pulmonar, ventriculomegalia o intestino hiperecogénico
(9-11). Si se detectan otras malformaciones, se debe
ofrecer una técnica invasiva para determinar el cariotipo
fetal (5, 6, 12).
En cuanto al pronóstico, se ha visto que los casos de
variz de la vena umbilical intra-abdominal fetal aislada
presentan resultados perinatales favorables, sobre todo
cuando el diagnóstico se realiza en el tercer trimestre,
mientras que el riesgo de complicaciones obstétricas
aumenta en los casos asociados a otras anomalías o
diagnosticados en el segundo trimestre (12). Las principales
complicaciones pueden desencadenarse mediante dos
mecanismos: la formación de un trombo en la variz, que
provoque un bloqueo circulatorio desencadenando una
muerte fetal súbita, o una sobrecarga de volumen, que
implique el desarrollo de insuficiencia cardíaca y signos
de descompensación posteriores, como hidrops fetal,
anemia y restricción del crecimiento intrauterino (10, 11).
Por todo ello, debe iniciarse un control estrecho desde el
momento del diagnóstico hasta el fin de la gestación.
No existe un protocolo de seguimiento establecido, pero
algunos autores recomiendan finalización del embarazo
tras confirmar la maduración pulmonar o si existen signos
de pérdida de bienestar fetal. Mientras que otros sugieren
seguimiento ecográfico con estudio Doppler cada una
o dos semanas desde el diagnóstico hasta la semana 28
y, posteriormente, dos veces por semana. La valoración
ecográfica debe centrarse en el control del tamaño de la
variz y la detección de un flujo venoso turbulento, trombos
y/o signos de hidrops fetal (10, 13-15).
Además, no se ha encontrado indicación de parto
pretérmino sin existencia de hallazgos patológicos que lo
justifiquen. Por lo que se debería considerar la inducción
del parto a partir de la semana 36-37 o ante pérdida de
bienestar fetal. Tampoco existe contraindicación para la
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finalización mediante parto vaginal (10).
En cuanto al control postnatal, se debería realizar una
valoración ecográfica, para confirmar la resolución de la
variz, como en nuestro caso, o detectar una inadecuada
anastomosis entre la vena umbilical y el sistema porta
extrahepático (9). Por otro lado, un estudio ha encontrado
una posible asociación entre el diagnóstico prenatal de
variz de la vena umbilical y retraso del desarrollo durante
la infancia. El mecanismo inductor se desconoce, pero se
han planteado varias hipótesis, entre ellas: la formación
de microtrombos en la variz, que pueden llegar hasta la
circulación cerebral produciendo microinfartos a este
nivel; o la disminución del flujo sanguíneo, con posterior
hipoxia cerebral (16).
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Tribuna Humanística. REGRESO AL PARTO EN LA PREHISTORIA IBERICA

TRIBUNA HUMANÍSTICA
REGRESO AL PARTO EN LA PREHISTORIA IBERICA
RETURN TO CHILDBIRTH IN THE IBERIAN PREHISTORY
Leí con fruición el artículo publicado en esta tribuna humanística por De Miguel Sesmero JR y De Miguel Sanchez V.
titulado “ El mecanismo del parto humano: Una visión evolucionista” y como también había leído el libro de Arzuaga
JL y Martinez I. titulado “ La especie elegida” y tenido, años ha, conversaciones con los firmantes de ambos trabajos,
me he sentido atraído a retomar el tema trufándolo de mis discretas opiniones personales que pueden ser tan rebatibles
como equivocadas.
Tradicionalmente se ha entendido por prehistoria el periodo de tiempo transcurrido entre la aparición de los primeros
homínidos y el desarrollo de la escritura. Hoy día el termino es muy cuestionado porque si se considera historia,” lo que
acontece al ser humano la prehistoria sería entonces el periodo de tiempo en el que este no existía y desde que puebla
la tierra, todo sería historia. Como además el límite inicial, aparición del homínidos, no es igual en unos territorios del
globo terráqueo que en otros, (en África aproximadamente 3.5 millones de año a C, en la península ibérica 1.4 millones
de años a C) y el límite posterior, aparición de la escritura, tampoco es simultaneo en el orbe (3000 a C Mesopotamia,
más tarde en Europa) pues la nebulosa se extiende sobre los términos.
No obstante y a fuer de sistematizar seguiremos utilizando la terminología clásica de tal manera que La Prehistoria
Ibérica podríamos fijarla en el tiempo transcurrido entre el establecimiento del ser humano en ella (hace aproximadamente
1,4 millones de años) hasta la aparición de la escritura (hacia el 1.100 a.C.).Se divide en tres etapas 1) Paleolítico (1,4
millones de años hasta 8.000 a.C.) 2) Neolítico (8.000 a.C. al 2.500 a.C.) 3) Edad de los Metales (2.500 a.C. al 1.000 a.C.)
El Paleolítico dado lo remoto en el tiempo y la difícil investigación está lleno de dudas y controversias y lo dividiremos
también de forma clásica en Paleolítico Inferior (1,4 millones de años hasta 100.000 a.C.), Paleolítico medio ( entre
100.000 y 35.000 a C) Paleolítico superior ( 35000 a 10.000 a C).
Para poder entender el parto en estas épocas hay que remontarse a nuestros ancestros como así lo hicieron los autores
arriba citados que empezaron por estudiar en profundidad el parto en los monos para después seguir con los humanoides.
Afirman estos autores que en los simios, bonobos, chimpancés, orangutanes y gorilas, el parto es fácil, pues el canal
es amplio en relación a la cabeza fetal. Los planos pélvicos, estrecho superior, medio y estrecho inferior, están más
desarrollados en los diámetros anteroposteriores que en los diámetros transversos. El feto se adapta al estrecho superior
en occipito posterior, desciende a la excavación siguiendo un canal recto, no realiza rotación alguna en la pelvis y la cara
del feto al desprenderse, mira hacia la madre, parto pues en occipito posterior (figura 1). Esto permite que ella pueda
traccionar de la cabeza del feto, e incluso liberar el cuello si un asa de cordón le rodea. Le dan mucha importancia estos
autores a la alineación de la vagina en sentido posterior en los primates, cuestión que me parece a mi más banal porque
son las estructuras solidas óseas las que van a condicionar el paso del feto
no las estructuras blandas. El parto puede de esta manera, como de hecho
así ocurre, producirse en soledad sin auxilio alguno apañándose las hembras
solas.
Los estudios hasta el momento, porque continuamente hay nuevas
investigaciones, consideran que las líneas progresivas de los seres humanos
y de los chimpancés se apartaron entre 5 y 7 millones de años a C. A partir de
esta separación continuó la ramificación en nuevas especies, todas extintas
actualmente a excepción del Homo sapiens.
El primer paso en la hominización, transformación de primates en humanos,
serían los Australopitecos (etimológicamente mono austral) (figura 2)
.Como su nombre, derivado del griego indica, no llegó a la península ibérica
Figura 1. Parto de Gorila en occipito posterior
o al menos no existen restos de él. Lucy, su más completo representante, es
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sin duda el esqueleto antropológico
más famoso del mundo. Tiene una
historia tan harto conocida como
curiosa. El 30 de noviembre de
1974, Donald Johanson y Tom Gray
(figura 3) descubrieron el esqueleto
Figura 2. Craneo de
de un homínido hembra de 3.18
Australopiteco
millones de años de antigüedad en
Etiopía. La llamaron “Lucy” porque
los excavadores escuchaban en una
cinta de casete «Lucy in the Sky with Diamonds» la famosa
canción de los Beatles del long-play Sargent Pepper, (figura
Figura 3. Donald Johanson y Lucy
4). Los Australopitecos son hasta donde llegan nuestros
conocimientos los primeros
bípedos. El porqué de
esta evolución estriba como todas las adaptaciones en la supervivencia. Empezaban a
mermar los bosques en África y el primate se vio obligado a bajar de los árboles para
salir a las praderas y sábanas donde encontraría otro tipo de alimentos: bayas, frutos
secos y termitas. Las ventajas de este avance serían:
1. Liberación de las manos con oposición del pulgar ,lo que facilita la prensión para
capturar frutos y trabajos manuales
2. Aumento de la visión por encima de arbustos
3. Menor superficie del cuerpo expuesto al sol , lo que facilitaría termorregulación
4. Menos gasto de energía al andar y correr
Figura 4.Portada de Sargent Pepper

2.
3.

Pero la bipedestación también trajo sus desventajas:
1. Mayor lentitud al andar. Podemos caminar seguido hasta 40kms con poco gasto de
energía pero en las distancias cortas la capacidad de respuesta ante depredadores es menor y más pesada
Dolor de espalda, de rodillas y talón, El primero porque se pasó a la pelvis el centro de gravedad y los dos últimos
porque tuvieron que soportar el peso del cuerpo.
El problema mayor y que nos ocupa serían los cambios pélvicos, que dificultaron el parto.

Este aspecto es el que se ocuparon de estudiar De Miguel Sesmero JR y De Miguel Sanchez V, que afirman que
“Bipedismo y parto, son aspectos evolutivamente contrapuestos pues la posición bípeda condiciona un canal del parto
cuya conformación anatómica, puede dificultar el nacimiento”.
Los Australopitecos tenían, acorde a lo estudiado en Lucy, una pelvis más estrecha porque se acortan los diámetros
anteroposteriores y se agrandan los transversos. Personalmente creo que no debieron tener muchos problemas en el parto
y que ni siquiera el feto se adaptara a la pelvis superior en transversa para realizar luego rotación interna. Sencillamente
porque no lo necesitaban. Tenían un cráneo pequeño, 1/3 aproximadamente menor que el homo sapiens porque todavía no
se había producido el proceso de encefalización, es decir el desarrollo cerebral fetal. Por lo tanto como a sus antecesores
los primates les bastaba con entrar en el canal del parto en occipito posterior y descender todo él en la misma posición
hasta su desprendimiento. Más descabellado aún me parecen las teorías de los que defienden encajamiento en trasversa y
descenso y desprendimiento de la cabeza en transversa. No saldremos de dudas porque no están aquí ni Lucy ni su obstetra
para aclarárnoslo.
Es en el Paleolítico inferior (1,4 millones de años hasta 100.000 a.C.) cuando aparecen los homínidos en la península
Ibérica. No la poblaron los Australopitecos, que casi seguro no salieron de África y desaparecieron probablemente
eliminados por los Homo. Estos o bien a través de Asia o cruzando el estrecho llegarían a los diversos asentamientos
europeos y peninsulares La historia del Paleolítico inferior de la Península Ibérica no debería interpretarse de manera
aislada porque forma parte de un acontecimiento mayor que es la expansión de los homínidos de África al continente.
La especie de homínido más antiguo sería el Homo Antecesor (figura 5) hallado en Atapuerca (figura 6) descubrimiento
publicado en Science por Bermúdez de Castro, Arsuaga et al y que han hecho un magnífico trabajo en este yacimiento
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español aportando numerosos descubrimientos a la comunidad científica. Su estatura era alrededor de 1.65cm y su cráneo
tenía una capacidad de 1000 cc menor por lo tanto que el del homo sapiens .Eran omnívoros, huevos plantas y carne de los
animales que cazaban donde los hubiera, de forma nómada, organizándose en grupos para hacerlo moviéndose a lo largo
del río Ebro. El parto cabe deducir que tampoco debió de ser muy complicado debido a que la cabeza era mediana .con un
proceso de encefalización todavía no completado y la pelvis grande. Conviene introducir aquí dos conceptos en los que
se detienen tanto Arsuaga como De Miguel .Los fetos del homo son alométricos y altriciales. La alometría estudia la tasa
de crecimiento de una parte de un organismo en relación a la tasa de crecimiento de todo el conjunto. Así a medida que las
especies de homínidos evolucionan y tienen
mayor tamaño, la cabeza crece en menor
proporción que sus cuerpos y extremidades.
Altricial, implica que los humanos al nacer
son desvalidos y necesitan un largo tiempo de
desarrollo. La locomoción bípeda supondría
un estrechamiento del canal pélvico, lo que
supone límites al tamaño de la cabeza del
recién nacido y por otro lado un desarrollo
cerebral fetal exagerado requeriría unos
Figura 6. Yaciminetos de Atapuerca
recursos energéticos mayores. El homo tiene
un desarrollo cerebral de un 25%, inferior
al alcanzado en el nacimiento por otros
primates. Pero es “el cerebro que debemos tener al nacer, si queremos nacer”. Afirma De
Miguel
La pregunta siguiente sería ¿si se llama Homo antecessor, nombre que se daba a las
Figura 5. Homo anteccesor
avanzadillas de las legiones romanas
que
exploraban
los
territorios,
es
decir, exploradores, ¿de quién eran tales?. Acorde a la opinión de Arsuaga serían
los predecesores del siguiente escalón evolutivo: el Homo Heidelbergensis
(figura 7) así llamado porque los primeros restos de él se encontraron en
la ciudad alemana de Heidelberg). La presencia en nuestro territorio lo
constituyen los yacimientos de la Depresión
de Guadix-Baza y el complejo de Atapuerca
(300,000 a.C). No procede por tanto hablar
de hombre de Atapuerca porque cómo
vamos viendo son varias y las especies de
Figura 8. Cueva de Bolomor .Valencia
homínidos allí descritas. También ha habido
descubrimientos en la cuenca occidental
de río Duero (Valladolid-León), así como en
Castellón y Valencia, destacando la Cova de
Bolomor (figura 8) la Cuesta de la Bajada en
Teruel y los niveles inferiores de la Cueva
del Castillo en Puente Viesgo, Cantabria.
En la medida en que empieza a aumentar el
Figura 7. Homo Heildelbergensis
tamaño del cerebro comenzaran a aumentar los
problemas en el parto. El homo Heidelbergensis
era más alto, 1.75 cm y con cráneos más grandes
1300 cc. Empieza en este estadio según mi opinión a necesitarse de mecanismos
para solventar el parto que bien conocemos los obstetras y también Arsuaga
que sabe mucho de partos. El primero sería la flexión de la cabeza (figura 9)
en la acomodación al estrecho superior. Se sustituye el diámetro suboccipito
frontal (12cms) por el suboccipito bregmatico (9.5cms). El feto disminuye así
Figura 9. Flexión cabeza fetal
el diámetro de su presentación para pasar por los canales estrechos de la pelvis.
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El segundo la rotación interna (figura 10) para buscar los diámetros máximos de la
pelvis en cada plano y saldría ya en occipito anterior. A medida que se complica
el parto la embarazada va a buscar ayuda y cabe presumir que en esta raza ya no
se producía en soledad. Podemos imaginar, como en las tribus americanas más
primitivas, a colaboradoras empujando al feto desde el fondo uterino, es decir
realizando un Kristeller para ayudar a la parturienta.
Es fácil colegir que si surgía cualquier complicación fallecerían madre e hijo
por lo que la mortalidad materna y fetal debió de ser alta por las hemorragias e
infecciones.
El siguiente paso evolutivo sería el Homo Neandertalis (figura 11) así llamado
Figura 10. Rotation interna
porque fue descubierto en el Valle alemán de Neander, cerca de Dusseldorf.
Procedería del Heidelbergensis y aparecería en paleolítico medio (350.000-28.000 a
C). En la península Iberica hay yacimientos muy señeros en la zona norte peninsular
El Castillo en Cantabria (figura 12) el Sidrón en Asturias o Lexetxiki en Mondragón),
en la costa mediterránea desde Valencia a
Gibraltar (Cova Negra o la Sima de las
Palomas), y por supuesto, en Atapuerca.
El hombre de Neandertal es fuerte con
extremidades y musculatura robusta,
y cabeza grande. Las pinturas que
recuerdo de los libros del bachicherato,
me dejaron grabada la prominencia de
su nariz, muy ancha igual que su caja
torácica, lo que les ayudaría a calentar
Figura 11. Homo-Neanderthalensis
el aire que respiraban y sobrevivir al frío
Figura 12. Cuevas del Castillo Cantabria
que tuvieron que soportar. También se
sabe que su dieta se componía principalmente de carne, (caza o rapiña) y eran
excelentes talladores de la piedra. Los neandertales se organizaban en pequeños
grupos endogámicos, lo que fue provocando un progresivo empobrecimiento del
ADN y podría explicar en parte su desaparición como especie y también la falta
de defensas frente a las enfermedades que arrastraron los homo sapiens y que
supuestamente le contagiaron. El parto no diferiría ya mucho del actual con un
mecanismo incorporando flexión, rotación interna, desprendimiento en occipito
posterior y rotación externa para acomodar hombros a diámetro anteroposterior
de la pelvis. Aunque
culturas
anteriores
aprovechaban
Figura 13. Homo sapiens
fuego de los rayos
manteniéndolos, fue
el homo Neandertal el que descubrió la forma de generarlo
frotando las piedras y para el momento del parto podrían
haberlo utilizado para calentar cavernas y agua, ahuyentar
depredadores e iluminar recintos.
En el Paleolítico superior las especies humanas de
anteriores periodos, fueron sustituidas, no sin un periodo de
convivencia en todo el mundo, por el Homo sapiens (figura
13). Los estudios del genoma mitocondrial apuntan a un
origen Africano sobre 200 000 años a C, quedando en toda
Europa como el único superviviente de los homínidos. De
estatura superior a la de sus predecesores (figura 14) es ya
capaz de utilizar el habla o al menos estructuras lingüísticas,
Figura 14. Estaturas diversos homos
inventar y aprender.
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Figura 15. Bisontes de Cueva Altamira

El homo sapiens del Paleolítico Superior fue el autor las pinturas
rupestres denominadas “cuevas santuario” de la zona franco-cántabra
patrimonio de la UNESCO. Además de La cueva de Altamira ( figura
15) denominada capilla Sixtina del arte rupestre incluye
• Chufín, Hornos de la Peña, Monte Castillo La Garma y Covalanas en
Cantabria.
• Tito Bustillo ( con sus caballos y vulvas), La Peña de Candamo, La
Covaciella, Llonín y el Pindal en Asturias.
• Santimamiñe (Kortezubi), Ekain (Zestoa) y Altxerri (Aia) en el País
Vasco

Utilizaban gran cantidad de herramientas de piedra, hueso, astas de animales y marfil, superiores a las del Homo
Neandertalis por lo que es claro que si hubo enfrentamientos agresivos tras los cruzamientos genéticos entre ambos, estaban
en mejores condiciones para sobrevivir .El parto ya no diferirá de los Neandertales incorporando si acaso la capacidad de
desplazamiento del sacro y pubis para ampliar el canal del parto si fuera preciso.
Llegamos ya a el Neolítico que se inició en la Península Ibérica hacia el 8.000 a.C. con la llegada de migraciones de
homo sapiens desde Oriente Próximo tras haberse establecido primero en numerosos asientos en el mediterráneo. Trajeron
consigo importaron avances tecnológicos y nuevas formas de vida sedentarias basada en la agricultura y la ganadería que
fueron absorbidas por los habitantes de la Península. De esta época son las pinturas rupestres de la zona levantina, como
la escena de recolección de miel de la Cueva de Araña en Valencia o la cerámica hallada en la Cueva de los Murciélagos,
Zuheros (Córdoba).
Esta organización sedentaria y en poblados, probablemente ya diera origen a una nueva disposición de la medicina con
la aparición de chamán (termino siberiano, traducido significa “El que sabe”). Era habitual que dispensara infusiones,
sahumerios, plantas o incluso sortilegios pero no asistía los partos. La organización en poblados sin embargo permitiría
una experiencia mayor de las mujeres para ayudar en los alumbramientos a las embarazadas, a las que ya identificarían por
signos tales como suspensión de las reglas, aparición de efélides, cefaleas, vómitos, y naturalmente el aumento de volumen
del vientre.
En la edad de los metales La Península Ibérica, fue foco de atracción por su riqueza minera abundante en estaño). Los
poblados hallados de la Edad del Cobre se caracterizaron por la difusión del megalitismo (mega = “grande” y lithos =
“piedra”) construcciones que emplean grandes bloques de piedra para la construcción de monumentos que tienen una finalidad
funeraria fundamentalmente, aunque algunos pudieran ser ajenos a este ritual. Aparece el dolmen de cámara con corredor del
que se han conservado numerosos ejemplos en la península y el yacimiento de los Millares, en Almería, localizado sobre un
montículo con tres líneas de muralla concéntricas dentro de las cuales existen viviendas de planta circular, algunos edificios
de uso público y construcciones para la distribución y almacenamiento de agua. La principal actividad económica era la
agricultura, la ganadería y la caza, junto con otros trabajos especializados como los metalúrgicos y la producción de puntas
de flecha y variados utesilios
. Respecto a la obstetricia y
los partos no creo que variara
mucho de la asistencia en el
Neolítico. Buscando entre los
instrumentos que fabricaban
(figura16) puede pensarse que
utilizaran alguno, no como
fórceps pero si para traccionar
del feto en presentaciones
anómalas y quién sabe si
como predecesores de los
basiotripsios.
La aleación del cobre con el
Figura 16. Utensilios edad Cobre
estaño introdujo la manufactura
de utensilios más resistentes,
dando paso a la Edad del Bronce peninsular hacia el 1.700 a.C. Aparecieron civilizaciones de carácter urbano más
organizadas como la Cultura de El Argar, en Almería, Granada y Murcia, que obtienen alto progreso con importantes
avances urbanísticos, técnicos y comerciales.
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El parto, dado el desarrollo social y de los hogares que disponían,
es seguro que ya sería atendido por matronas o al menos por mujeres
experimentadas que acudían a los domicilios de las parturientas. La
morbimortalidad materna es de suponer que sería alta. En esta edad
se enterraba a los fallecidos de forma colectiva en fosas y pudieran
estar relacionadas estas obituarias tareas con señalizaciones como
los famosos verracos ibéricos (etimológicamente “cerdo padre”
aunque tienen diversas forma, cerdo, toro, jabalí y oso) Pudieran
ser estelas funerarias aunque no todos los historiadores coinciden en
esta afirmación Los más famosos son los Toros de Guisando (figura
Figura 17. Toros de Guisando
17) en la provincia de Ávila siendo el más grande conocido a día de
hoy el de la plaza mayor de Villanueva del Castillo también en Ávila
Por último, hacia el año 1.000 a.C. iniciaron sus instalaciones en la península los primeros celtas, trayendo el hierro, el
carro, el arado, y la cremación de sus difuntos. No menos importante, ¡¡ la cerveza!! Aunque esto ya no está suficientemente
contrastado.
En esta época llegan también los primeros grabados y jeroglíficos que darán paso a la escritura que ya marcará el inicio
de la historia en la península ibérica.
Pero eso es ya otra historia y nunca mejor dicho.

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

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

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

Clasificación de órganos del
sistema MedDRA

Frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10)

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Secreción en el lugar de
aplicación

Trastornos del aparato
reproductor y de la mama

Citología vaginal anómala
(principalmente ASCUS o
LGSIL)

Exploraciones complementarias

Fluctuación de peso

Poco frecuentes
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Pólipos cervicales/
uterinos
Masa mamaria
(benigna)

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

Intervalo
de edad
(años)

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

Tasa de
riesgo e IC
del 95%*

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

THS solo con estrógenos
50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

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

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

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

Estrógenos solo (CEE)
50-79

21

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

–4 (-6-0)*2

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

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

Intervalo
de edad
(años)

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

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS

Solo estrógenos por vía oral*3
50-59

7

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

1 (–3-10)

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

Intervalo
de edad
(años)

Incidencia por 1.000 mujeres del
grupo placebo durante 5 años

Tasa de
riesgo e IC
del 95%

Casos adicionales por
1.000 usuarias de THS
durante 5 años

50-59

8

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

3 (1-5)

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

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