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PRÓLOGO

Desde su título, GINECOLOGÍA: del docente al alumno, esta obra muestra ciencia,
pedagogía, precisión, lenguaje simple y autoridad. Es coherente con el propósito y el sentido
social de nuestra Universidad Nacional de Córdoba y su Facultad de Ciencias Médicas, que
ponen en el centro de la escena el conocimiento científico y la experiencia práctica para
servir a la mujer en su valiosa integridad.

Responde también al círculo virtuoso de la docencia en medicina, porque se aprecia
a través de todo su desarrollo el monolítico trabajo en equipo de sus autores, uno de los
pilares fundamentales para enriquecer el valor histórico y pedagógico que distingue desde
hace siglos a la universidad pública y gratuita de la República Argentina. En sus páginas se
reflejan, actualizadas, las enseñanzas de quienes fueron nuestros maestros –y de sus maes-
tros- en los claustros del Hospital Nacional de Clínicas y en el Hospital Universitario de
Maternidad y Neonatología de Córdoba. Esta es la mejor tradición, donde docente y alumno
se retroalimentan para trabajar sin prisas y sin pausas, con el único objetivo sacralizado de
auxiliar al doliente.

Para quienes nos hemos formado como médicos y docentes en nuestra prestigiosa
Facultad de Ciencias Médicas nos colma de alegría y satisfacción este esfuerzo altruista
para compartir conocimientos con los jóvenes estudiantes y futuros colegas. Pero no nos
sorprende, puesto que se ha originado en la Segunda Cátedra de Ginecología, que desde su
creación en 1974, estuvo a cargo de profesores que entregaron todo su talento y capacidad
de trabajo en pos de la formación de recursos humanos más capacitados, más diestros,
cada vez más comprometidos con la salud y la vida de nuestros semejantes.

Este libro, moderno y útil en todo su cuidado contenido práctico, en su afán de supe-
ración, excede largamente a la orientación docente. Será utilizado y reconocido por quienes
tengan el propósito de profundizar en los meandros más complejos de la especialidad.
Muestra con absoluta claridad el sentido de pertenencia a la universidad más antigua del
país, que educa en la ética y la moral republicana; formación que nos lleva a devolverle a la
sociedad lo que ha permitido que seamos, a partir del conocimiento y del trabajo sostenido
en la cátedra y en el consultorio, en libertad responsable y con natural autoridad para el
magisterio.

GINECOLOGÍA: del docente al alumno, por si hacía falta, viene a demostrar una vez
más, que toda sociedad que se precie se realiza y crece a través de la educación. En paz y
en democracia es el mejor camino y si es con libros, mejor.

Como nos enseñó Federico García Lorca : “No sólo de pan vive el hombre. Yo, si



 

tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio
pan y un libro”.

Y este valioso libro que hoy nos orgullece prologar, es un documento de trabajo
fecundo y práctica eficiente, que debería ser replicado en cada cátedra de nuestra polifacética
Facultad de Ciencias Médicas. Para bien de nuestros educandos, que en la exigencia
académica diaria encontrarán la mejor respuesta para su formación médica, social y pro-
fundamente humana.

Prof. Dr. Gustavo Irico
Ex Decano de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC) 2009-2015.



 

PALABRAS DEL EDITOR

La aparición de un nuevo libro siempre debe ser motivo de festejo, independiente de
sus particularidades. A pesar que los pronósticos de la era digital presagiaban la desapari-
ción del libro, tal como lo concibió Johannes Gutemberg hace 575 años, éste continúa
gozando de muy buena salud y atravesando una etapa de revalorización.

En este año 2015 Mark Zuckerberg, creador de Facebook y líder indiscutido de la
comunicación digital, ha declarado que tiene como objetivo actual leer dos libros por mes,
argumentando que esta lectura permite explorar un tema de manera completa, posibilitan-
do una inmersión más profunda que cualquier otro medio de comunicación moderno.

Guillermo Jaim Etcheverry, prestigioso educador médico argentino, también se ha
expresado recientemente, manifestando que “el libro sigue siendo una fuente segura, portá-
til y económica de conocimiento, cuando es expuesto con una escritura correcta por quié-
nes saben de que se trata. El libro constituye una poderosa línea de defensa del conocimien-
to frente al avance de la información”.

Este libro, GINECOLOGÍA: del docente al alumno, que la 2ª Cátedra de Ginecología
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ofrece
desde hoy a los alumnos de grado de Medicina para estudiar Ginecología, en particular a los
de la 2ª Cátedra y a los alumnos médicos de posgrado inicial de las Residencias Médicas y
las Carreras de Especialista en Ginecología y Tocoginecología, tiene fortalezas y debilida-
des, sobre las que me permitiré algunas reflexiones. En este prólogo, no haré consideracio-
nes sobre lo más importante que debe evaluarse en todo libro con fines educativos, que es
la utilidad y calidad docente de los contenidos, ya que solo pueden juzgar esto sus destina-
tarios. La opinión de los autores siempre estará sesgada por la subjetividad.

Las fortalezas de GINECOLOGÍA: del docente al alumno son varias y merecen algu-
nos comentarios.

En el año 2011, la Facultad de Medicina de la UNC decidió incorporar, como Progra-
ma Analítico Oficial de Ginecología, el de la 2ª Cátedra de Ginecología. Este programa fue
elaborado en conjunto por quiénes integramos actualmente la conducción de la Cátedra,
con motivo del concurso para optar a la titularidad de la misma. Esto, más el insistente
reclamo de nuestros alumnos por actualizar el libro que ofrecíamos, fue la primera motiva-
ción para escribirlo, siguiendo en un todo el diseño del programa. Aunque este vínculo lineal
con el programa analítico puede parecer un exceso de actitud estructurada, lo considero
una fortaleza porque aquel programa fue elaborado con bases pedagógicas modernas y
dinámicas, priorizando las patologías prevalentes, remarcando los aspectos que hacen a la
atención primaria, incorporando los conocimientos actualizados y las principales recomen-
daciones de los organismos científicos internacionales. También se puede cuestionar que
este vínculo lineal con el programa de la Cátedra, hace de GINECOLOGÍA: del docente al
alumno, un libro restringido para nuestros alumnos. Creo que la Ginecología es una sola,





independiente que cada grupo docente pueda incluirle matices propios en la enseñanza de
la misma.

GINECOLOGÍA: del docente al alumno es un libro que tiene la particularidad de ser el
producto de un grupo humano y no unipersonal, sin distinción de jerarquías excepto los roles
predeterminados para su concreción. Este perfil del libro también lo considero una fortaleza,
porque otorga a la 2ª Cátedra, como institución, los derechos y las responsabilidades de la
autoría del libro. En todo grupo humano que se propone lograr un objetivo, independiente de
la complejidad del mismo, es inevitable que haya disparidad en el esfuerzo puesto para
concretarlo. Esto es parte de la condición humana y GINECOLOGÍA: del docente al alumno,
no escapó a este principio. En mi condición de Editor del libro, recepté, adapté y armonicé
la totalidad de la producción intelectual del grupo autoral para homogeneizar los contenidos
y la edición a los objetivos docentes planteados. Por esta razón, expreso mi agradecimiento
a TODOS los autores por el empeño puesto en el cumplimiento de la tarea encomendada,
en particular a los que más se esforzaron.

En su génesis, GINECOLOGÍA: del docente al alumno se destinó al alumno de grado
de Ginecología. Lenta pero progresivamente, los autores de las diferentes Unidades que lo
integran, entregaban sus trabajos superando este objetivo. Esto fue motivo de un intenso
intercambio de opiniones entre todos y finalmente coincidimos en elevar los contenidos,
para que fueran útiles a los médicos que inician su formación de posgrado en Ginecología,
como primera fuente de introducción a esta especialidad. Este aspecto del libro también lo
considero una fortaleza.

Para concluir con las fortalezas de GINECOLOGÍA: del docente al alumno, quiero
manifestar al lector que todos los originales fueron revisados y corregidos incontables veces
por quien escribe, en mi carácter de Editor y por los miembros del Comité Editor, los Dres.
Garello, Rosato y Panzeri, con el objetivo que la primera edición tuviera la mayor precisión
posible. No obstante, sabemos que encontraremos errores, que remediaremos en próximas
ediciones. En este punto, quiero manifestar mi agradecimiento al Comité Editor por el meti-
culoso trabajo que realizaron y sus consejos y opiniones atinadas, que contribuyeron a la
concreción del libro.

Las debilidades que, reconocemos y asumimos, tiene GINECOLOGÍA: del docente
al alumno, merecen también algunas reflexiones.

El libro no tiene bibliografía, lo que puede ser fuertemente criticado por los lectores.
La decisión de no incluir bibliografía fue racional y discutida por el grupo autoral, conside-
rando los contenidos y el objetivo del libro. Los principales fundamentos de esta decisión
fueron: 1) el objetivo docente del libro, destinado al primer nivel del grado para ser médico
generalista y del posgrado especializado, 2) la rapidez con la que se modifican los conoci-
mientos, 3) la facilidad de acceso digital a la información y 4) no se trata de un trabajo ni



 

ensayo científico, que debe responder a los principios del método científico. Para paliar la
falta de bibliografía, se recomendó a los autores citar las principales fuentes  que respaldan
los conceptos, clasificaciones y documentos sobre los que se basan los contenidos.

Otra debilidad que debe aceptarse es la falta de gráfica en color, no obstante que
todos los autores disponen de iconografía propia en color. Como es obvio, esto se debió al
análisis de los recursos económicos disponibles para la edición. La edición de GINECOLO-
GÍA: del docente al alumno, se ha financiado en su totalidad con recursos económicos
propios, por lo que la incorporación del color encarecería la edición y, en particular, la
adquisición del libro por sus destinatarios.

En un aparte, manifestaré el agradecimiento personal y de la 2ª Cátedra de Gineco-
logía a quiénes, sin ser autores, han contribuido a que GINECOLOGÍA: del docente al alum-
no esté hoy en sus manos. Pero aquí, quiero ser vocero del grupo humano que escribió esta
obra, para expresar un agradecimiento y un reconocimiento. El agradecimiento es hacia
nuestras familias, por el tiempo “robado” en pos de este objetivo. El reconocimiento es para
quienes tuvieron a su cargo la conducción de la 2ª Cátedra de Ginecología, desde su
creación en el año 1974 que permitieron, en estos 41 años, el crecimiento profesional y
docente de todos nosotros; en particular para el Prof. Dr. René Del Castillo, quién, tanto
como profesor Titular Encargado y Regular por concurso, cimentó el sentido de pertenencia
actual y futuro de este grupo hacia la Cátedra. En lo personal, también quiero agradecer al
Sr. Alfredo Benito por su participación en la edición del libro. Un cálculo rápido me dice que
fueron aproximadamente 280 horas de trabajo, literalmente “codo a codo” en su oficina,
para poder hacer realidad GINECOLOGÍA: del docente al alumno. Su eficaz trabajo, mitad
profesión y mitad arte, en la diagramación y diseño de la gráfica, merece mi mayor respeto.

Quiero finalizar el prólogo de este libro, que finalmente es un producto de una Cáte-
dra de una Facultad de Medicina de una Universidad Nacional Pública, expresando una
frase de Bernardo Houssay, científico argentino, premio Nobel de Medicina en el año 1947

Las Facultades de Medicina no son los ladrillos ni los aparatos técnicos. Son el
producto de mentes y cuerpos esforzados que se proponen objetivos superiores.

Profesor Doctor Carlos Rafael López
EDITOR

Córdoba, Argentina, Junio de 2015





PALABRAS DEL COMITÉ EDITOR

Tener la posibilidad de participar en la edición de un libro despierta sensaciones
distintas, pero todas cargadas de compromiso; surge así, en primera instancia, el agradeci-
miento al Editor Responsable, quien eligió compartir su proyecto con los que integramos la
2a. Cátedra de Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Córdoba UNC, generando material didáctico institucional y la idea del trabajo en equipo.

Pasamos entonces por las distintas etapas que marcan el rumbo de este tipo de
iniciativas. Primero la “lluvia de ideas”, que permitió proponer objetivos claros sobre los
contenidos de la edición y de las responsabilidades de cada uno de los actores seguida de
la decisión de llevarla a cabo, procediendo a la planificación de su ejecución.

En este contexto, nuestra tarea estuvo orientada a respaldar al Editor en aspectos
vinculados a homogeneizar y corregir los contenidos, tratando que la obra no pierda los
lineamientos marcados en los objetivos y se cristalizara en un libro que llene un espacio de
cambio y actualización, para los requerimientos de nuestros principales destinatarios, los
alumnos que cursan la materia y los médicos en formación.

Con el correr del tiempo, percibimos que estábamos en presencia de un libro moder-
no por sus contenidos actuales, refrendados por las Sociedades Científicas dedicadas al
cuidado de la salud de la mujer, ágil por su dinámica simple de lectura e interpretación y
ordenado en su diseño, adaptado en su totalidad al programa analítico de la Cátedra.

Tuvimos en cuenta que los vertiginosos avances de la investigación en el campo de
la biología, fisiología y endocrinología, hacen que muchas patologías ginecológicas estén
relacionados con trastornos funcionales, que son solucionados por la clínica ginecológica
mientras que, para el porcentaje de pacientes que tienen patologías que se resolverán por
vía de la cirugía, se describen los fundamentos de las técnicas quirúrgicas considerando
que la descripción detallada de ellas queda para fuentes de aprendizaje de mayor especia-
lización. Hemos tratado de darle un valor importante a los aspectos semiológicos, diagnós-
ticos y terapéuticos, destacando que en GINECOLOGÍA: desde el docente al alumno" se
quieren plasmar muchos años de experiencia en la enseñanza y la práctica de la Ginecolo-
gía para que sea útil al estudiante de grado y una guía en la práctica  profesional de los
jóvenes médicos.

Estamos satisfechos de haber colaborado en este emprendimiento, cargado del
esfuerzo de mucha gente, en su gran mayoría integrantes de la 2a. Cátedra de Ginecología,
lo que lo tiñe de un genuino sentido de pertenencia, que seguramente le permitirá consoli-
darse y proyectarse en el tiempo.

Prof. Dr. Néstor C. Garello           Prof. Dr. Otilio Rosato      Prof. Dr. Carlos Panzeri
COMITÉ EDITOR

Córdoba, Argentina, Junio de 2015
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UNIDAD 1 - LA MUJER NORMAL










   







 





 

 















 

            

         

              



              



             

               

 





             

     





           



          












          









  

       



  

  


 


   

 

 

 

   

 

    


 

 

    

 


 

 

 

 

    

 

 
     



             





         











 















 


  



          



             















       



          



 
     





          

       
















  





        

         



 








       

           

        

            

          

  

Figura 1.1. Etapas del Climaterio y principal sintomatología.

 




          



            

         









           









 

          



 


         

         











 







      

          











          

    

 


          

      

 



     

        



       









  





           





           





  
            



       








    

  



    

    

 




         



         

       

  



  

Figura 1.2: desarrollo
de la cresta gonadal
(modificado de Purves y
cols).





 

  










    










         





            

         



 



             

   









 

  

  



 

 



Figura 1.3:
desarrollo de los
ovarios.







  


   

















          







 

          



    

Figura 1.4: desarrollo de los conductos genitales.


           





         

           

          









 




           

         




















           





Figura 1.5: desarrollo de los genitales externos.

 


 

    



           













  









Figura 1.6: embriología de la glándula mamaria.





       



      

 Figura 1.7: esquema Aparato Genital Femenino. Referencias:
1. ovario. 2. Trompas uterinas. 3. Útero. 4. Vagina. 5. Vulva.
(Tomada de Testus&Latarjet)


        


             
               


  
       






 




   

Figura 1.8: anatomía del ovario.
Referencias: 1. Útero. 2. Ovario. 3. Trompa
Uterina. 4. Ligamento Uteroovárico. 5.

Ligamento Tuboovárico. 6. Uréter. 7. Recto.  8. Ligamento Ancho. 9. Vasos Hipogástricos.
(Tomada de Testut&Latarjet)

 










 
  



      

   

Figura 1.9: anatomía de la trompa
uterina. Referencias: 1. Útero. 2. Porción
intersticial. 3. Cuerpo de la Trompa. 3’.
Istmo. 3’’. Ampolla. 4. Pabellón. 5. Canal
ovárico. 6. Ovario. 7. Lig. tuboovárico. 8.
Lig. uteroovárico. 9. Ligamento ancho.
10. Aleta posterior. 11. Aleta Superior.
(Tomada de Testut&Latarjet)

    



            

 





      

        







  





 
Figura 1.10: estructura interna
de la trompa uterina.
Referencias: 1. Ovario.
2. Útero. 3. Orificio interno de
la Trompa. 4. Túnicas del
conducto tubárico. 5. Pabellón
de la Trompa. 6. Canal ovárico.
7. Ligamento uteroovárico.
8. Aleta superior. 9. Ligamento
ancho. (Tomada de
Testut&Latarjet)













Figura 1.11: irrigación de la
trompa uterina.
Referencias: 1. Arteria uterina.
2. Uréter. 3. Arteria del fondo
uterino. 4. Arteria tubárica
interna. 5. Arteria tubárica
Media. 6. Arteria tubárica
externa. 7. Arteria tuboovárica.
8. Arteria del ligamento redondo.
9. Anastomosis. (Tomada de
Testut&Latarjet)


             





     









   





 

Figura 1.12: relaciones pelvianas del
útero.Referencias: O: ovario; U: útero;
V: vejiga; P: pubis. (Tomada de Testut&Latarjet)



  



   







 Figura 1.13: inserción úterovaginal. Referencias: a. Porción
supravaginal. B. Porción vaginal. C. Porción intravaginal.
(Tomada de Testut&Latarjet)

           



   

             



    

 



    

    

Figura 1.14: posiciones del útero.
Referencias: 1. Anteversoflexión. 2. Intermedia.
3. Retroversoflexión.

         



         





  













  

           

             



              



           

            





 



   







  

Figura 1.15: compartimiento posterior o
rectal. Referencias: 1. Útero. 2. Recto.
3. Vasos ilíacos externos. 4. Vasos
hipogástricos. 5. Vasos uteroováricos.
6. Arteria Uterina. 7. Ovario y trompa
uterina. 8. Uréter. 9. Ligamento
úterosacro. 10. Fondo saco de Douglas.
11. Arteria obturatriz. 12. Arteria
vésicovaginal. 13. Vejiga. (Tomada de
Testut&Latarjet)







   

      



 

Figura 1.16: corte sagital de la pelvis
femenina, en la que se observa las
relaciones del útero. U: útero. Ve: vejiga.
Va: vagina: I: intestino. R. recto. (Tomada
de Testus&Latarjet)


  





 

Figura 1.17: irrigación del
útero.  (Tomada de
Testut&Latarjet)


            




     



  

Figura 1.18: vista interna de la vagina.
Izquierda: pared posterior. Derecha: pared
anterior. (Tomada de Testut&Latarjet)


              

     

        



                

   

 











  










       

    











 

Figura 1.19: anatomía de los genitales externos.
Referencias: 1. Pubis. 2. Labio mayor.
3. Horquilla anterior. 4. Capuchón del clítoris.
5. Clítoris. 6. Labio menor. 7. Vestíbulo.
8. Meato uretral. 9. Introito. 10. Horquilla
vulvar. 11. Horquilla posterior. 12. Rafe
anovulvar. 13. Ano. 15. Himen. (Tomada de
Testut&Latarjet)

 


               



     











      

  

 

Figura 1.20: núcleo fibroso del periné. Referencias:
1. Vagina. 2. Cuello. 3. Tabique vaginorrectal.
4. Uretra. 5. Tabique vaginouretral. 6. Recto.
7. Músculo recto. 8. Elevador del ano. 9. Triángulo
vaginorrectal. 10. Esfínter externo del ano. (Tomada
de Testut&Latarjet)





 

        

  





           

        



 


          

        

 

            









    

   

     

   

       

  





    

 

Figura 1.21: drenaje linfático de la
pelvis. Referencias: 1. Ilíacos
primitivos.  2. Ilíacos externos.
3. Lumboaórticos. (Tomada de
Testut&Latarjet)




 







 







  









      



   

Figura 1.22: Pezón y aréola con sus Tubérculos de
Morgagni. (Tomada de Testut&Latarjet)



        





 

  





   

Figura 1.23: irrigación de la mama.
Referencias: 1. Arteria mamaria interna.  2. Arteria
torácica superior. 3. Arteria torácica inferior o
mamaria externa. (Tomada de Testut&Latarjet)

 




    

 

            





        

   

 







 

Figura 1.24: drenaje linfático de la mama.
Referencias: 1. Mamarios externos. 2.
Mamarios internos. 3. Axilares. 4.
Subclaviculares. (Tomada de Testut&Latarjet)


        

    
            





           








           

         

  







  



  

  



          











  













         











     



    

Figura 1.25: ciclo ovárico.
Referencias: 1. folículo primordial, 2. folículo
en vías de maduración, 3. folículo De Graaf,
4. estallido del folículo (ovulación), 5.
formación del cuerpo amarillo, 6. cuerpo
amarillo, 7. cuerpo blanco.

 
           

 

            


          


 


 
 
            




         



 










 

 

Figura 1.26: corte transversal de trompa de Falopio por 50X. Preparado histológico
donde se individualizan los pliegues de la mucosa tubaria con células ciliadas en
superficie (100X).





     





 


 
        
        
  

Figura 1.27: fases del endometrio.







  

     

           

 

   



 

             







Figura 1.28: zona de unión de los epitelios.


           



           






           





Figura 1.29: vulva.










 






  




 

         


          

            

   








    

         




            





Figura 1.30: esquema de la macroscopía y fotomicrografía de la mama.
Referencias: 1. pared torácica. 2. Músculo pectortal mayor. 3. Lóbulos mamarios. 4. Pezón.
5. Aréola. 6. Conducto galactóforo. 7. Grasa premamaria. 8. Surco submamario.







  


        



   


        









          


 






           



Figura 1.31: primer registro documentado de una ovulación humana, en el año 2006.





 

         

          
        
   

           





 


          

      


           

      

  
    
     

      


      



      

       

    

  

Figura 1.32: mecanismo de síntesis y secreción de
gonadotrofinas hipofisarias.







  


         

            



              



     





 

            

 

 


 

 

 






  



 







   

            

 





   



 

           









 

Figura 1.33: foliculogénesis: A. folículo primordial. B. folículo preantral. C. folículo
antral. D. folículo maduro, preovulatorio o de De Graff.


          

          



     

     




 
             
           

 
 
            
    


  











  

            







       







   



           



          





Figura 1.34: de izquierda a derecha: células superficiales cianofilas y eosinofilas en un
extendido trófico. Células intermedias de un extendido hipotrófico y por ultimo células
parabasales propias del extendido atrófico.

 
          





           







          
  








 

          
  

 


          


             

 




         

   

Figura 1.35: fases del ciclo menstrual.       : menstruación.






    



 

           









  












Figura 1.36:
curva de
gonadotrofinas
hipofisarias y
esteroides
ováricos
durante las
fases del ciclo
menstrual.




 

 



 
          








 

Figura 1.37: síntesis de esteroides ováricos integrada en el ciclo menstrual.


 



                







 

  

 

       











  

Figura 1.38: mecanismo de la ovulación.


             



            













 









           



           

  

 





 


           



   



          





   

  





 








 

  


   











         





    

 

           





  



            









 

 

 

 

          



  









          

     

  





           



  





 

 

 

 

  

 

 

   

 



   

 

 

  

     

 







   



     

 

 

   

   

 

  

     

  



  



        

       



 





         

      

  

     

 

   

      





     



     

     

      





      

      

 



    



   



       



    

      

       





 



         





    



 





 



      

 

         



 

  



 

 

 

          



         



  










         



 





        



 
 

 

  









         





  
         

  
          


      
           
  


        
         


 
          


            
       
      
       
  

 
           
          





 





 
   











 













    

   

     



Figura 2.1: cuadrantes mamarios:
CSE:cuadrante superoexterno;
CSI:cuadrante superointerno;
CIE:cuadrante inferoexterno;
CII:cuadrante inferointerno;
CC:cuadrante central.




  

           

            

         


           



       



    

 





         

            



     



  





    

 

        

         

 

        



Figura 2.2: semiología de la glándula mamaria.





 









            






          



            

   





Figura 2.3: abombamiento abdominal por un tumor de ovario maligno.






      



          







    

         







         

           



             







  











  





 





            



           

         

 



  

Figura 2.4: mujer en posición ginecológica.





 

        



 

 

 

 

    

 

 

          



Figura 2.5: instrumental mínimo requerido para el examen ginecológico.

         

 

 



 

          



 



 



    







         

Figura 2.6: instrumental accesorio para el examen ginecológico.




 

  

   

            





Figura 2.7: inspeccion (A) y palpación (B) de la glándula de Bartolino.

 



 





          

       





 

          



 

 

        

        

   

 

        

   

 

 

           



 









   





 

Figura 2.8: tacto anovulvar para
evaluar la integridad de la cuña
perineal.




   

    

      

 

Figura 2.9: hemorroides trombosadas.





         


   



            



           

  

Figura 2.10: espéculo vaginal.





  

 



            

           

   









          

     


  















 



   

  

      

       





Figura 2.11: toma de la muestra para citología
cervicovaginal o test de Papanicolaou.





 

          

   












         



          





  

Figura 2.12: histerometría: A. introduccion del histerómetro . B. lectura de la longitud
uterina.





         

  




           

           

             

             



             

            

  















               










            

   

         





      

        



   

 

Figura 2.13: tacto combinado vaginal
abdominal en una mujer con un mioma uterino
subseroso.
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Figura 2.14: A: HSG normal. B: HSG con imágenes de falta de relleno por miomas
uterinos.


           




          


        


             
   


          
 




    

      

        



    

 

    

 

  

       









 

  

    

 




 

 



 

 



Figura 2.15: A: mamografía Birads 1; B: mamografía Birads 2; C: mamografía Birads 5.


           












   







  

   





         



          



   











    

   



  

Figura 2.16: RMN de pelvis de
perfil. Se observa el útero
(cuerpo y cuello), el miometrio
y el endometrio, la vejiga y los
tabiques vésicovaginal y
rectovaginal.





 

 

 

    

    



    


       

         

            





    







 

            











           

   

 
















      







 

  


           

          

          



 

           

          

  


  







         

 

 




  

     

  






         

      

Figura 2.17: A: útero de perfil; B: folículos de ambos ovarios.




       



 



      



   

          





       




           

 





 



 



          

 

 



          

 





          



      





       



          



           



       

      



        

 

Figura 2.18: histeroscopía: imagen de pólipo
endometrial.

  





         

  





          



Figura 2.19: colposcopía: A. colposcopía directa de cuello uterino sano. B. Test de
Schiller.





  












  

       







   


         

            

  



 





 

 





        

            

        



 

           



        

        

        

  

Figura 2.20: extendidos citológicos cérvicovaginales. A: normal; B: atipia leve; C: atipia
intensa.

         

 



             




   






         







  





         


        



           



    









  

  

 

 

         

  

 









 



 





 

        

  



  

  





            

  

          







 










  






           

 



  







 





          









 

Figura 2.21: conización del cuello uterino mostrando las características de un cono
insuficiente por lesión y extensión.






   





         





           

 



Figura 2.22: técnica del raspado
uterino.  A: dilatación del orificio
cervical interno.  B: raspado uterino
para extirpar una lesión poliposa del
endometrio.





 

Figura 2.23:  informe por sistema Bethesda para citología cervicovaginal o test de
Papanicolaou que se utiliza en el Hospital de Maternidad y Neonatología de la
Universidad Nacional de Córdoba, sede de la 2ª Cátedra de Ginecología y 2ª Cátedra de
Patología. Se incluye este informe al solo efecto de su conocimiento.
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UNIDAD 3 - GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL

Margarita Fuster, María Minetti,
Delicia Altamirano, Carolina Bruni

EL APARATO REPRODUCTOR DE 0 A 8 AÑOS
MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES.

PATOLOGÍAS PREVALENTES.
SEMIOLOGÍA Y PROPEDÉUTICA ESPECÍFICA DE ESTA EDAD.
DETECCIÓN PRECOZ DE MALFORMACIONES GENITALES.

HIGIENE GENITAL

MECANISMO NEUROENDÓCRINO DE LA PUBERTAD
CAMBIOS BIO-SICO-SOCIALES EN LA PUBERTAD.

EVALUACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS CARACTERES SEXUALES
SECUNDARIOS.

HIGIENE MENSTRUAL.
PREPARACIÓN PARA UNA SEXUALIDAD SANA

MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES EN LA ADOLESCENCIA Y
SU ABORDAJE. PUBERTAD PRECOZ
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Las etapas de la niñez y de la adolescencia presentan caracteres propios que

tienen su origen en cambios significativos en lo biológico, sicológico y social. De allí la

importancia de la capacitación de los profesionales para brindar una atención inte-

gral, que exceda lo meramente biológico. El tiempo y la paciencia son prioritarios

tanto en la niñez como en la adolescencia. Este capítulo incluye el abordaje ginecoló-

gico de la mujer desde su nacimiento hasta los 20 años, para una asistencia médica

adecuada.

EL APARATO REPRODUCTOR DE 0 A 8 AÑOS

Se abordarán primero los cambios anatómicos e histológicos que ocurren du-

rante el desarrollo sexual. En la tabla 3.1 se resumen los aspectos más importantes de

la anatomía y fisiología en las distintas fases del desarrollo madurativo.

Tabla 3.1: aspectos anatómicos y fisiológicos del desarrollo madurativo en la

niñez.

Estadio 
evolutivo de
acuerdo a la 

función ovárica                                              

Vagina Útero Genitales Externos Otras características

Recién Nacidos 

hasta las 6 a 8 

semanas.

Fase de involución.   

Long¡itud 4 cm, 

pH ácido a 

neutro, secreción

blanca, presencia 

de Lactobacilos

Longitud 4 cm  sin 

flexión axial. 

Relación  

cuello/cuerpo: 3:1.

Labios mayores 

tumefactos, labios 

menores engrosados  y 

procidentes, clítoris 

relativamente grande de 

6 mm2. Himen grueso y 

procidente con diámetro 

del orificio de 4 mm.

Sangrado vaginal neonatal,

flujo vaginal, ingurgitación 

y secreción mamaria. Los 

ovarios en posición 

abdominal.

Infancia temprana  

de 8 semanas  a 7 

años.

Fase de reposo.

Longitud 5 cm,

mucosa fina y 

roja, flora mixta 

no patógena. 

Se achica al tamaño 

del nacimiento.

Labios mayores chatos y 

labios menores finos, 

clítoris pequeño de 

menos de 6 mm2.  Himen 

fino como papel con 

diámetro del orificio de 4 

mm.

Ovarios en el reborde

superior de la pelvis, el 

cuello escondido en la 

cúpula vaginal y nos es 

palpable.

Infancia tardía  de 

7 a 10 años.

Fase del despertar  

hormonal.                    

Longitud 8 cm,

mucosa  vaginal  

engrosada.

Flora mixta no  

patógena.

Crecimiento 

miometrial, no hay 

flexión. Relación 

cuello/cuerpo: 1:1.

Cuello chato  en la 

cúpula vaginal.

Se rellena el monte de 

venus y labios mayores 

con grasa , se redondean 

los labios menores y 

engrosa el himen con 

orificio de 7 mm.

La citología del tercio 

superior de vagina da la 

primera respuesta al 

comenzar el estímulo 

estrogénico.

Perimenarca de 10 

a 13 años.

Pubertad 

temprana.

Longitud de 10 a 

12   cm, mucosa   

más distensible 

gruesa  y 

húmeda, 

leucorrea,

presencia de 

Lactobacillos.

Relación 

cuerpo/cuello 2:1. 

Cuello en forma de 

cono.

Orificio vaginal de 10 

mm. El tamaño del 

clítoris en la niña es de 3 

x 2 mm. Si tiene más de 6 

mm2 es clitoromegalia.

El cuello protruye en la 

vagina y es palpable. Se 

produce la flexión del 

útero y el descenso de los 

ovarios a la pelvis con la 

menarca . Empuje puberal 

y botón mamario.   Flujo 

vaginal fisiológico. 
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MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES. PATOLOGÍAS
PREVALENTES EN LA INFANCIA

Deben considerarse las vulvovaginitis, la coalescencia de labios menores, las

alteraciones dermatológicas y las hemorragias genitales.

VULVOVAGINITIS
Es el motivo de consulta más frecuente en la niña. La flora vaginal anestrogénica

está constituida por microorganismos que mantienen un equilibrio ecológico. La vul-

vitis es la inflamación de la mucosa vulvar, sin flujo. Puede desencadenarse por gér-

menes de la piel circundante, por reacción alérgica al contacto con ropa sintética,

jabones o productos químicos. La vaginitis es la inflamación de la mucosa vaginal,

asociada a flujo, con mucosa vulvar sana. Puede ser secundaria a cuerpos extraños,

oxiuros, bacterias específicas, virus u hongos.

 El cuadro inflamatorio involucra, con frecuencia, la mucosa vulvovaginal y se

asocia con secreciones anormales.

Las vulvovaginitis se clasifican de acuerdo al agente etiológico que las provoca

en específicas e inespecíficas.

VULVOVAGINITIS ESPECÍFICAS

Son producidas por gérmenes que no forman parte de la flora vaginal habitual.

Son poco frecuentes (5%) y los gérmenes causantes pueden provenir del aparato intes-

tinal (Shigella y Candida), del aparato respiratorio y de la piel (Streptococcus pyogenes

y Staphilococcus aureus) o pueden ser transmisibles sexualmente (Neisseria

gonorrehoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis). Pueden cursar con

flujo maloliente, purulento o serohemático (Shigella). La presencia de condilomas

anovulvares en las niñas, no debe ser considerado patognomónico de abuso sexual

(aunque siempre debe ser investigado) ya que hasta los 3 años, pueden ser transmi-

tidos por fomites de la madre a la hija durante la higiene genital.

Tabla 3.12: etiología, clínica y tratamiento de las vulvovaginitis inespecíficas.

FACTORES
DESENCADENANTES

Mala higiene, malos hábitos  de secado, juegos exploratorios, características anatómicas de la vulva 

en la infancia, (labios mayores poco desarrollados, ano cercano a vagina), determinan la mayor 

incidencia de vulvovaginitis en esta etapa.

AGENTE Alteraciones flora endógena Oxiuros Cuerpos extraños

HALLAZGOS Inflamación en vulva y surcos. Halo eritematoso ano-vulva. Flujo purulento serohemático

ESTUDIOS Exudado vaginal. Test de Graham.
Radiografía de pelvis, ecografía

y/o vaginoscopía.

TRATAMIENTO

GENERAL

Antibiótico según antibiograma, 

vía oral por 10 días. 
Antiparasitarios.

Lavar con abundante solución

fisiológica, vaginoscopía previa

estrogenoterapia y antibiótico de

amplio espectro.
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VULVOVAGINITIS INESPECÍFICAS

Son las más frecuentes en esta etapa (95%). Los síntomas que manifiesta la
niña pueden ser ardor, dolor, prurito, disuria, flujo y leucorrea. En la anamnesis se
deben investigar características familiares e infecciones en algunos de los miembros
de la familia, hábitos higiénicos, enfermedades sistémicas y juegos exploratorios. Si
se determina etiología por gérmenes transmisibles sexualmente se debe investigar
probable abuso sexual.

En el examen clínico y ginecológico es necesario pesquisar patologías
orofaríngeas, observar la región anal, vulvar e introito vaginal. Los estudios comple-
mentarios a solicitar son bacteriología de la secreción vaginal y el test de Graham
para descartar oxiuros. Si el flujo es sanguinolento o purulento a repetición podrá
indicarse radiografía directa de pelvis, ecografía y citología vaginal. La vaginoscopía
es un estudio de mayor complejidad que se indica en caso de flujo sanguinolento

reiterado que no responde al tratamiento (tabla 3.2).

COALESCENCIA DE LABIOS MENORES
Es la adherencia de los labios menores entre si

(figura 3.1). Puede ser de distinta magnitud, total o par-
cial y reconoce como etiología el hipoestrogenismo, in-
fecciones, eccemas o traumatismos. Se manifiesta clí-
nicamente por prurito, flujo, dificultad en la micción o
puede ser asintomática. El diagnóstico es un hallazgo
durante el examen genital de la niña. Para su tratamien-
to no es recomendable la liberación manual por tracción
porque puede inducir la formación de puentes fibrosos.

Figura 3.1: coalescencia de labios menores.

El tratamiento consiste en la aplicación, con un hisopo, de cremas de estrógeno

en pequeñas cantidades, en el área de unión de los labios, tres veces al día hasta su

liberación. Debe descartarse un proceso infeccioso en el área vulvar para evitar la

recidiva de la coalescencia. Después de la terapéutica específica se aplica crema con

corticoides.

ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS

DERMATITIS

 Se caracteriza por ser una lesión descamativa, amarillenta y eritematosa, que

se acompaña de ardor y dolor y se presenta en los pliegues. El diagnóstico es clínico y

el tratamiento es local, con cremas polivalentes que contienen antibiótico, corticoide

y antimicótico si hay sobre infección.
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LIQUEN ESCLEROATRÓFICO

Es de etiología incierta atribuida a procesos autoinmunes favorecidos por el

epitelio anestrogénico de la niña. El epitelio vulvar toma un aspecto blanco, aperga-

minado y se puede acompañar de lesiones por rascado y erosiones. Se puede extender

a zona perianal y pliegues. El tratamiento de elección en la infancia es local usando

corticoides potentes como el Clobetasol, complementado con cremas con vitamina A y

colágeno. El uso tópico de testosterona, retinol, laser de anhídrido carbónico y cirugía

no están indicados en la infancia.

HEMORRAGIAS GENITALES
No es un motivo de consulta frecuente durante la niñez pero es un síntoma que

genera alarma en la niña, la madre y el médico. Puede presentarse con variada inten-

sidad, desde un flujo serohemático hasta una hemorragia abundante y acompañarse

de patología endocrina. Exige un estudio exhaustivo y progresivo para descartar la

presencia de tumores como el sarcoma Botroide, que se localiza en la vagina y es el

tumor maligno más frecuente del tracto genital en niñas menores de cinco años.

SEMIOLOGÍA Y PROPEDÉUTICA ESPECÍFICA DE ESTA EDAD

Cualquiera sea el motivo de consulta, se procederá a una detallada y prolija

anamnesis para obtener información sobre la historia personal y familiar que puedan

aportar datos sobre hechos recientes que constituyan factores de riesgo para la niña,

niveles de escolaridad de los padres, trabajo, horarios, enfermedades, costumbres

familiares, existencia de violencia actual o anterior, hábitos tóxicos. En la historia

pediátrica de la niña se debe investigar el estado de las vacunas, accidentes, ahondar

sobre el rendimiento escolar y socialización con sus pares. El lenguaje utilizado por el

profesional deberá ser claro y directo, usando una inflexión natural de la voz, evitar

los estereotipos y siempre mantendrá una actitud equilibrada evitando el paternalismo

o la permisividad. Es de destacar que la historia clínica en este grupo etáreo no solo

tiene significación clínica como registro de eventos y situaciones orgánicas, sino tam-

bién como resguardo legal en la atención de menores, por lo que se dejará constancia

de toda la actuación profesional.

Antes de realizar el examen físico, se debe brindar información sobre lo que se

hará y se mostrará el material a usar. Se deberán obtener datos sobre la talla y el peso

y la relación entre ellos. En primer término se realiza palpación abdominal, como una

forma de que la niña o la adolescente se distiendan y adquieran más confianza. En

segundo término se efectúa el examen mamario y por último el ginecológico. Recordar

que en la primera infancia la comunicación es no verbal. Los gestos adquieren más

importancia y son las manos las que transmiten seguridad y afecto; en cambio en la
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infancia tardía (7 a 10 años), es posible solicitar la colaboración de la niña.

EXAMEN GINECOLÓGICO
En la niña pequeña el examen se puede realizar en decúbito dorsal con las

piernas flexionadas en abducción, enfrentando las plantas de los pies con los pies

apoyados sobre la camilla. Para estas maniobras es importante la colaboración de la

madre o en su defecto de la enfermera. También se puede examinar a estas niñas en

el regazo de la madre. Se pueden valorar los genitales externos y el área anal. A

continuación se emplea la maniobra de tracción de los labios mayores hacia el opera-

dor y ligeramente hacia afuera y hacia abajo con lo que se deprime el periné y permite

la visualización del introito, el himen y, a menudo, el tercio inferior de vagina (trac-

ción en tienda).

El examen ginecológico en aquellas jóvenes sin relaciones sexuales se limitará

solo a la visualización de los genitales externos (con excepción de cuadros severos).

Se desaconseja el tacto rectal ya que el mismo no otorga datos relevantes y es muy

traumático, siendo reemplazado por la ecografía. En aquellas adolescentes que ya

iniciaron relaciones, el examen ginecológico es igual al que se practica en las adultas

y la clásica posición ginecológica es de elección para el mismo. La prueba de per-

meabilidad vaginal, es sencilla y brinda mucha información; consiste en pasar a tra-

vés del introito y vagina un hisopo largo, con el fin de verificar la permeabilidad de la

misma.

En la palpación de mamas se usan las técnicas habituales. Esta valoración se

efectúa aun en la niña pequeña para detectar la aparición del botón mamario. Se

emplea la estadificación de Tanner (que se describe más adelante) para determinar el

grado de desarrollo puberal.

DETECCIÓN PRECOZ DE LAS MALFORMACIONES GENITALES

En la recién nacida es necesario practicar rutinariamente el examen de los

genitales externos, ta-

rea que compete al

neonatólogo y al pedia-

tra (figura 3.2).

Figura 3.2: malforma-

ciones genitales.  Hi-

men imperforado con

colpometra (izquierda)

y ano vulvar (derecha).
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Esto es para detectar tempranamente: 1) presencia de genitales ambiguos, ya

que la determinación de su causa constituye una emergencia para descartar rápida-

mente hiperplasia suprarrenal congénita y para la asignación del sexo de crianza, 2)

anomalías y malformaciones, como imperforación himeneal, agenesia vaginal,

coalescencia de labios menores, malformaciones urinarias y digestivas,  3) hernias

inguinales ya que la presencia de una masa palpable en la región inguinal o labios

mayores, hace necesaria la investigación de una hernia inguinal y el diagnóstico dife-

rencial con un un quiste del conducto de Nuck.

HIGIENE GENITAL

Es importante, para quienes trabajan con pacientes pediátricas y adolescentes

y sus padres, brindar asesoramiento sobre la higiene genital externa de las pequeñas,

ya que su ausencia puede originar las vulvovaginitis, que constituyen uno de los mo-

tivos de consulta más frecuente en la práctica diaria.

Se debe desaconsejar la higiene intravaginal o ducha vaginal, ya que arrastra

los lactobacilos disminuyendo la defensa natural de la vagina.

En el contexto de la atención primaria en ginecología infanto-juvenil, siempre

deben identificarse conductas y/o factores tanto protectores como de riesgo. Entre

las conductas y factores protectores, se encuentran: hábitos de higiene adecuados,

cuidado de sí misma, autoestima y autovaloración, entre otros. Desde la temprana

infancia, las niñas deberían aprender a cuidar su propio cuerpo. Para ello hay que

investigar sus conductas y, si hace falta, revertirlas educando desde el consultorio a

todas las edades.

Los factores que pueden desestabilizar la microbiota vulvovaginal en las niñas,

y por lo tanto, derivar en un trastorno vulvovaginal son:

l Cercanía de los orificios uretral, vaginal y anal.

l Falta de cierre de los labios mayores.

l pH vaginal neutro.

l Mucosa atrófica.

l Defectuosa higiene post defecatoria.

l  Ausencia de higiene postmiccional.

l Defectuosa higiene de manos, tanto de la niña, como de los adultos

a cargo.

l Uso de irritantes en la higiene vulvar.

l Ciclo ano/mano/boca.

l Co-lecho con adultos.

l  Autoestimulación genital.

l Situaciones de abuso sexual.
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Teniendo en cuenta los factores previos, se desprende que para una adecuada

higiene genital de las niñas se debe instruir a sus cuidadores en:

l Higiene previa y adecuada (con agua y jabón) de las manos de los

adultos que higienizan a las niñas con pañales o que ayudan a la

higiene de las infantes.

l Higiene genital de las niñas que NO incluya perfumes, jabones muy

perfumados, detergentes, baños de burbujas, ya que irritan y pue-

den lastimar la mucosa y la piel vulvovaginal.

l Luego de la defecación y la micción, deben higienizarse desde ade-

lante hacia atrás, desde la zona uretral hacia el ano, NO en senti-

do inverso, para no arrastrar los gérmenes del tracto digestivo

hacia vagina y uretra.

l Es de importancia investigar las situaciones de co-lecho, porque

pueden ser el punto de partida de infecciones en las niñas, trans-

mitidas por los adultos con quienes comparte la cama.

l Promover que la niña posea y utilice sus propios elementos de hi-

giene, y que éstos NO sean compartidos con otros.

l Uso de ropa interior blanca de algodón, para que absorba las secre-

ciones y sin colorantes que pudieran producir irritación.

l Es de importancia instruirlas desde pequeñas en que NO deben com-

partir sus prendas íntimas. Si bien no es tan frecuente en este

grupo etáreo, si lo es en las púberes y adolescentes. También en-

señarles que NO deben colocarse la ropa íntima con calzado pues-

to, para que no lo rocen, y así se infecten.

Ante determinadas infecciones marcadoras (situaciones de sospecha) hay que

investigar posibles situaciones de abuso sexual hacia las niñas. Por ejemplo, condilomas

en niñas menores de 2 años, gérmenes productores de infecciones de transmisión

sexual en niñas mayores de 2 años, signos de traumatismos en área genital. Si se

sospecha o confirma alguna alteración que haga pensar en situaciones de abuso hacia

la niña, contactar con un equipo médico de referencia, para su adecuado manejo.

Ya se ha mencionado que las vulvovaginitis son el motivo de consulta ginecoló-

gico más frecuente en niñas por lo que se desprende el énfasis que debe ponerse en el

cuidado e higiene del cuerpo. Asimismo, recordar siempre que, ante lesiones severas

que no responden al tratamiento adecuado, las que no corresponden a la edad o las

que se reiteran, realizar interconsulta y/o derivar al especialista. Tener presente que

en ocasiones, la consulta ginecológica es la punta del iceberg de una situación patoló-

gica más severa.
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MECANISMO NEUROENDOCRINO DE LA PUBERTAD

La pubertad es un momento del ciclo vital, caracterizado por profundas modifi-

caciones de los caracteres sexuales primarios (gonadas) y secundarios (morfológicos

y fisiológicos) que culmina con la detención final del crecimiento (cierre de los cartílagos

epifisarios) y el logro de la madurez física y capacidad de reproducción. Se acompaña

de cambios sicológicos y sociales, constituyendo el periodo de la adolescencia tempra-

na y media.

La secreción pulsátil de gonadotrofinas desde el nacimiento en adelante con-

forma una curva en forma de U en donde se ve un alto nivel durante el primer año de

vida para luego adquirir un estado quiescente hasta los 6 a 8 años. Esto podría ser

explicado por inhibición central. Para que se produzca la pubertad, debe haber una

disminución de los inhibidores hipotalámicos, que permitan un progresivo incremento

de la actividad del GnRH (hormona liberadora de gonadotrofinas).

El primer evento central es el de la amplificación, durante las primeras horas de

la noche, de la pulsatilidad del GnRH durante la pubertad temprana y media; luego

habrá ciclos menstruales anovulatorios y alteraciones en la fase lútea, que se expre-

sarán como irregularidades menstruales, muy frecuentes a esta edad.

Las neuronas GnRH en número de 1000 a 3000, se originan embriológicamente

del epitelio de la placa olfatoria, desde donde migran para ubicarse definitivamente

en el núcleo arcuato del hipotálamo medio-basal y en el área preóptica del hipotálamo

anterior. Estas neuronas, tienen en su membrana receptores y canales que son modu-

lados por neurotransmisores, hormonas, péptidos opioides, factores de crecimiento y

prolactina. Secretan el decapéptido GnRH, que será liberado a la circulación porta

hipofisaria en pulsos, cuya frecuencia depende de la edad de la vida. La respuesta a

esta señal rítmica, se traduce en la liberación en pulsos de gonadotrofinas folículo

estimulante (FSH) y luteinizante (LH). Ambas gonadotrofinas regulan la secreción de

esteroides y péptidos sexuales en las gonadas, ejerciéndose el mecanismo de retro-

control del ciclo menstrual femenino, como se explicó en la Unidad 1.

MECANISMOS PERIFÉRICOS DE REGULACIÓN
El comienzo de la pubertad está marcado por un signo químico que es la madu-

ración de la glándula suprarrenal. Alrededor de los 6 a 8 años de edad esta glándula

comienza a responder a la ACTH con aumento de andrógenos (dehidroandrosterona y

sulfato de dehidroepiandrosterona), responsables de la adrenarca.

Además, la pubertad está condicionada por múltiples factores étnicos, ambien-

tales y nutricionales, para lograr una masa grasa crítica.
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Es necesario un 17% de peso corporal total graso para que

suceda la menarca y un 22% para que se desarrollen ciclos

ovulatorios.

El descubrimiento del OB gen en 1950 en ratones obesos, desarrolló una serie

de estudios que culminaron, en 1994, con el descubrimiento de  Leptina en humanos.

Leptina es una proteína de la familia de las citoquinas, constituida por 167 aminoácidos,

secretada por los adipocitos, que tiene acciones centrales y periféricas. Dentro de las

acciones que se relacionan con el eje ovárico, están las de transmitir al sistema

nervioso central, específicamente al hipotálamo, la cantidad de grasa y energía dis-

ponible en el organismo de la niña. Esta señal trasmitida por Leptina lleva implícito el

mensaje que esa niña prepúber está en condiciones nutricionales para reproducirse.

Leptina es la primera hormona que aumenta en sangre en las niñas prepúberes,

aun antes de los picos nocturnos de LH. Leptina actuaría de dos modos en el mecanis-

mo de desencadenamiento de la pubertad: 1) estimularía en el hipotálamo la secre-

ción de GnRH y el consecuente mecanismo en cascada de la pubertad y 2) también en

el hipotálamo, inhibiría la secreción del neuropéptido Y (NPY), el más potente orexígeno

conocido e inhibidor del GnRH.

El factor de crecimiento símil a la insulina (IGF1), sería otro de los mediadores

del estado nutricional, ya que aumenta durante la infancia alcanzando los valores

máximos hacia la pubertad junto con los andrógenos suprarrenales mencionados, mar-

cadores de la adrenarca.

El gen Kiss es supresor de metástasis en el melanoma y actualmente se ha

determinado que tiene un rol importante en la secreción de gonadotrofinas y el desen-

cadenamiento de la pubertad. Se observa un cambio durante el desarrollo, con niveles

mínimos en el período prepuberal y máximos en la pubertad. El rol de este gen sería

tanto o más importante que la Leptina.

Todo esto demuestra que la pubertad es un proceso complejo, en el cual juegan

un rol relevante la herencia, el estado nutricional y una interrelación de péptidos que,

cuando actúan sinérgicamente, desencadenan el mecanismo en cascada de la puber-

tad.

CAMBIOS BIO-SICO-SOCIALES EN LA PUBERTAD

La adolescencia es considerada una época de crisis, como consecuencia de los

intensos cambios bio-sico-sociales que se producen en esta edad. El grado de ansie-

dad que experimente una adolescente depende, no solo de los cambios biológicos y
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sicológicos, sino también de los cambios culturales, económicos y familiares. Si una

adolescente proviene de una familia funcional que la contenga, le proporcione apoyo,

afecto, respeto y confianza, la ansiedad para enfrentar estos cambios, será menor

que aquélla que proviene de una familia disfuncional. El grupo familiar puede así,

actuar como factor de protección o de riesgo en esta adolescente. A lo largo del proce-

so de la adolescencia, deberá incorporar su autoevaluación y autovaloración personal,

con el fin de llegar a formar el sentido de responsabilidad necesario en su preparación

para la vida adulta.

EVALUACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS CARACTERES SEXUALES
SECUNDARIOS

Como eventos clínicos de la pubertad, los distintos sistemas se encuentran

sensibilizados a la acción de las hormonas ováricas y son capaces de manifestarse con

cambios morfológicos y fisiológicos.

EMPUJE PUBERAL DE CRECIMIENTO
Implica un significativo aumento de la masa celular. El “estirón” puberal prece-

de en el 85% de los casos a la telarca. La gonadarca es la condición para que aquél se

produzca. La estatura final depende de la talla genética, edad de inicio puberal y

velocidad e intensidad de los cambios puberales. En su producción intervienen este-

roides sexuales, predominantemente estrógenos, actuando en el cartílago epifisario y

la Hormona de Crecimiento o Somatotrofina, que tiene una acción directa en el meta-

bolismo de los hidratos de carbono y lípidos e indirectamente estimula en el hepatocito

la producción de IGFI. El estirón puberal dura alrededor de 3 años y, en el momento de

la menarca, la niña tiene el 95% de su talla de adulta.

DESARROLLO DE CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS GENITALES Y
EXTRAGENITALES

El cambio inicial en la niña es la telarca que ocurre a los 10,8 años aproximada-

mente. Se manifiesta como un botón retroareolar de aparición asincrónica, con au-

mento de sensibilidad. Los estrógenos son los responsables del crecimiento y prolife-

ración ductal y estromal. Más tarde, la progesterona se encargará de completar la

maduración de la areola.

La pubarca (aparición del vello pubiano) es la expresión de la adrenarca y res-

ponde a acción androgénica. Generalmente la pubarca es coincidente con la telarca,

aunque un 15% de niñas tienen la pubarca antes que la telarca. La axilarca (vello

axilar) aparece generalmente 2 años después de la telarca.

La menarca (aparición de la primera menstruación) es un signo guión dentro de
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la pubertad; en nuestro medio sucede alrededor de 12,5 años.

En cuanto a las proporciones corporales, el crecimiento comienza en las piernas

y luego se completa con el tronco. A nivel de composición corporal, hay aumento y

redistribución del tejido graso, con depósito a nivel de los glúteos y de los muslos. Hay

cambios significativos en las glándulas sudoríparas (secreción y olor), circulatorios,

de las vías aéreas y crecimiento de los órganos en general. El único sistema que

muestra regresión es el linfático.

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN

Marshall y Tanner dieron a conocer distintos estadios de desarrollo mamario y

puberal, los que sirven de guía al médico, con el fin de valorar el grado de desarrollo

físico de la adolescente (figura 3.3).

Figura 3.3: estadios mamarios y de desarrollo puberal de Tanner.

Grados de desarrollo mamario según Tanner

• Grado I: Mama infantil, solo elevación del pezón.
• Grado II: Botón mamario: la glándula se palpa en posición retro-

areolar.
• Grado III: Crecimiento de la mama y aréola.
• Grado IV: Mama en doble cupulino: proyección de aréola y pezón

encima de la superficie de la mama.
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• Grado V: Mama con desarrollo completo: la aréola está a nivel de la

piel.

Grados de desarrollo puberal según Tanner

• Grado I: Prepuberal: vello pubiano igual al abdominal.

• Grado II: Crecimiento de vello suave, largo y ligeramente pigmen-

tado en labios mayores.

• Grado III: Vello más oscuro, áspero y rizado; se extiende en forma

rala al pubis.

• Grado IV: Características del vello tipo adulto, pero abarca menor

superficie.

• Grado V: Vello adulto en calidad y cantidad con límite horizontal

HIGIENE MENSTRUAL

Durante años, la menstruación ha sido un tema prohibido y son comunes los

tabúes y mitos acerca de ella. En muchas sociedades, la mujer se ha sentido sucia o

apenada en la época menstrual porque desde pequeña, aún antes de su menarca, se le

han inculcado estos conceptos. Todavía y en todos los niveles sociales se habla de la

menstruación como una “enfermedad”, cuando es un evento fisiológico y normal. La

mayor comunicación entre madres e hijas, entre médicos y pacientes, la implementa-

ción de los programas de Educación Sexual y Reproductiva en los colegios, más el

mejor conocimiento de la biología y fisiología, han contribuido a levantar velos de

ignorancia sobre este tema.

No existen motivos por los cuales no se pueda participar de actividades físicas

o deportivas, lavarse el cabello y ducharse durante la menstruación. La decisión de

usar tampones y toallitas es personal. Aunque en los primeros años la colocación y

extracción de tampones suele ser dificultosa para un gran número de adolescentes, es

de buena práctica recomendar una visita al ginecólogo para ser adiestrada en su uso.

Es importante adiestrar a la adolescente en el recambio de toallitas y tampones cada

4 horas como máximo, tratando de no usar estos últimos durante la noche.

 El incremento en los días menstruales de los hábitos de higiene genital debe

ser un tema importante a tratar, ya que la sangre, en contacto con el oxígeno y su

posterior oxidación, pueden causar un olor característico, a veces desagradable. Existe

el mito que ese olor es percibido por las personas cercanas, hecho no cierto, por lo que

la adolescente usa y abusa de duchas vaginales y desodorantes que, además de ser

innecesarios, pueden irritar los tejidos vulvares. En conclusión: las principales medi-

das que se deben recomendar a las adolescentes durante los días de la menstruación

son: hacer vida normal en todo aspecto, explicar la normalidad del sangrado mens-
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trual, baño diario, higiene genital con agua y jabones neutros, usar ropa interior de

algodón, no recomendar uso de desodorantes genitales ni duchas vaginales e instruir

sobre el uso de tampones.

PREPARACIÓN PARA UNA SEXUALIDAD SANA

La sexualidad es un concepto multidimensional que comprende lo ético, lo

sicológico, lo biológico y lo cultural. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la

define como el modo de ser, de relacionarse y de vivir como varón y mujer. Es un

proceso vital humano, inherente a las personas desde el nacimiento y hasta la muer-

te; es integrante fundamental de la personalidad. La adolescente expresa su sexuali-

dad en las relaciones con sus pares, sus padres, con la sociedad en general y con sí

misma.

También la OMS define a la Salud Sexual como: la integración de los aspectos

somáticos, afectivos, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean

positivamente enriquecedores y potencien la personalidad, la comunicación y el amor.

Todas las personas deben tener una vida sexual satisfactoria y segura, gozando de

plena capacidad de reproducción y libertad de decidir.

            La salud de los adolescentes es clave para el progreso social, económi-

co y político de todos los países, debido a que es un período formativo crucial. Como

el número de adolescentes y jóvenes es cada vez mayor en Argentina, habiendo au-

mentado al igual que la urbanización, hace que se haya incrementado considerable-

mente su vulnerabilidad. También impactan en los roles, la cultura urbana de la des-

igualdad que se asocia al crecimiento de la violencia social e intrafamiliar, el tráfico

de drogas, el trabajo infantil, la desocupación de jóvenes y jefes de hogar, nuevos

modelos familiares, sumado a los antiguos estereotipos de géneros y la ruptura de

lazos solidarios. Los medios de comunicación, que compiten en la capacidad de socia-

lización con la escuela y la familia, proponen con frecuencia modelos de rápido éxito

social y económico, y pretenden incorporar a adolescentes y jóvenes en un mercado

de consumo acrítico.

Todo lo dicho, más la necesidad de experimentación propia de este grupo etáreo,

hacen que aparezcan condiciones de riesgo que pueden comprometer aún más su

salud y desarrollo.

Tan fundamental es este aspecto vasto de cada ser humano, que en la Argenti-

na se ha legislado, en relación a los adolescentes, por medio de la la Ley Nacional de

Salud Sexual y Reproductiva (Nº 25.673) y la Constitución Nacional, que ha adherido a

tratados Internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y la eliminación

de toda forma de discriminación contra las mujeres.



83

Fuster M, Minetti M, Altamirano D, Bruni C

Es por lo precedente, que la OMS propone a los equipos que realizan la asisten-

cia de adolescentes, la investigación de temas relacionados a la sexualidad y afectivi-

dad, entre otros, para lograr una sexualidad humana responsable y placentera.

Los temas puntuales que se recomiendan investigar en las entrevistas con ado-

lescentes son los roles sexuales, equidad en las relaciones de género y el respeto por

la diversidad sexual. También los conocimientos que se poseen sobre anatomía y

fisiología de los aparatos genitales del varón y la mujer, el ciclo menstrual, los días de

ovulación, disfunciones sexuales, higiene del aparato genital y autoexamen de ma-

mas en las mujeres (considerando la edad y desarrollo).

En la consulta también se debe evaluar y comunicar aspectos relacionados con

la fertilidad, el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual: en fertilidad

instruir sobre posibilidad reproductiva de la primera relación sexual y opciones

anticonceptivas informando sobre métodos anticonceptivos, su uso efectivo, meca-

nismo de acción y efectos colaterales. En relación a las enfermedades de transmisión

sexual referir las infecciones que se transmiten mayormente por vía sexual, remarcando

las formas de contagio y su prevención. Sobre embarazo evaluar los factores que

predisponen al embarazo no deseado como son: baja autoestima, violencia sexual,

fracaso o deserción escolar, sentimientos de soledad, problemas de comunicación con

sus padres, inestabilidad emocional, dificultades para desarrollar un proyecto de vida,

antecedentes familiares de maternidad adolescente, uso y abuso de alcohol y drogas,

presión del grupo de pares, falta de acceso a la educación sexual, vida en situación de

calle y/o explotación sexual.

La consulta por anticoncepción en la adolescencia (ya sea

como motivo manifiesto o latente) es una consulta de urgen-

cia. Los objetivos en la consejería en salud sexual y repro-

ductiva, deben ser: uso correcto del anticonceptivo, disminu-

ción del embarazo no deseado, disminución del número de

abortos, posibilidad de que esa adolescente pueda ejercer

una sexualidad placentera y sin riesgos.

La consejería es una consulta educativa destinada a los adolescentes de ambos

sexos. Con ella se promueve un aprendizaje emocional mediante la escucha atenta, el

diálogo cálido y abierto a la expresión afectiva.

Considerando lo complejo e imbricado de los temas que confluyen en las adoles-

centes, es necesario el abordaje multi e interdisciplinario. El trabajo con un equipo

especializado en la atención de adolescentes es clave para el manejo y la guía adecua-

da de las pacientes que componen este grupo.
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MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES EN LA
ADOLESCENCIA Y SU ABORDAJE

En la paciente adolescente predominan los sentimientos de desconfianza, te-

mores y fantasías, especialmente las relacionadas con su cuerpo (normalidad-anor-

malidad), por lo que la consulta deberá afrontarse con profesionalidad, sin incurrir en

actitudes de amiguismo, paternalistas, autoritarias o moralizadoras. Recordar que la

adolescente está inmersa en un ámbito biosicosocial, por lo que su asistencia y trata-

miento se deben enfocar bajo los tres parámetros.

El médico deberá tener en cuenta y respetar ciertas pautas en la consulta con la

adolescente:

• Conocer los códigos y pautas socioculturales.

• Utilizar un lenguaje claro y directo.

• Preguntar y observar los mensajes no verbales.

• Escuchar más que hablar.

• Mantener una actitud equilibrada.

• Respetar la individualidad.

En el examen físico de la adolescente, el profesional deberá tener en cuenta:

• Valorar los parámetros de crecimiento y desarrollo.

• Palpar glándula tiroides.

• Promover la presencia de un acompañante.

• Examen mamario y palpación abdominal.

• Examen ginecológico con previa explicación y mostración del mate-

rial a utilizar:

Si la paciente no ha iniciado relaciones sexuales

1. Realizar maniobra de tracción en tienda de labios mayores.

2. Observación del himen y prueba de permeabilidad vaginal

con hisopo o histerómetro.

Si la paciente ha iniciado relaciones sexuales

1. Realizar tacto vagino abdominal combinado en posición

ginecológica.

2. Efectuar extracción de material citológico y colposcopia.

En la consulta adolescente, es importante diferenciar el patrón sicológico de la

paciente y su familia ya que del mismo dependen los principales motivos de consulta.
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PERFIL SICOLÓGICO DE LA ADOLESCENTE QUE ESTÁ FIJADA EN LA
INFANCIA

Se da en aquella joven que pertenece a familias muy estructuradas, que gene-

ralmente viene acompañada por su madre, la cual trata de dirigir la consulta médica.

Los motivos de consulta más frecuentes son: flujo vaginal, vulvo vaginitis, alteracio-

nes menstruales, dismenorrea y alteraciones en el desarrollo del esquema corporal.

VULVOVAGINITIS
En las adolescentes pospuberales, por acción de los estrógenos ováricos, el

medio vaginal es ácido, debido a la transformación del glucógeno en ácido láctico por

los lactobacilos de Doderlein. La flora vaginal de la adolescente es la misma que la de

la mujer adulta (Tabla 3.3).

Gérmenes Aerobios
Staphilococcus Epidermidis

Enterococcus

Escherichia coli

Lactobacilus

Streptococcus viridans

Gérmenes Anaerobios
Peptococcus

Peptoestreptococcus

Vellonela

Bacteriodes

Propionibacterium

Otros
Proteus mirabilis

Pseudomonas

Cándida Albicans

Tabla 3.3: flora vaginal habitual
Diversos factores como el aseo inadecua-

do, el cambio del pH vaginal por la menstrua-

ción, la presencia de enfermedades de trans-

misión sexual o el uso de anticoncepción hor-

monal, pueden alterar el medio vaginal y cau-

sar vulvovaginitis.

Candida albicans necesita para desarro-

llarse un medio ácido, por lo que puede ser la

causa de leucorrea en las pacientes adolescen-

tes y en la madurez sexual. Forma parte de la

flora habitual del 20% de las pacientes.

La etiología de las vulvovaginitis en la

adolescencia es en el 95% de los casos específi-

ca a gérmenes que no forman parte de la flora

habitual vaginal, a diferencia de la niña prepúber. Sólo un 5% son de causa inespecífica,

debido a un desequilibrio en la flora habitual.

ALTERACIONES MENSTRUALES SIMPLES
Son, junto con las vulvovaginitis, el motivo de consulta más frecuente en ado-

lescentes. En los primeros años pos menarca es frecuente que las pacientes presenten

alteraciones menstruales debido a inmadurez del eje Hipotálamo Hipófiso Ovárico.

Estas alteraciones, denominadas alteraciones simples, en la mayoría de los casos se

restablecen espontáneamente sin intervención médica. Se ha determinado que a los 3

años pos menarca, sólo el 23% de las pacientes continúan con alteraciones menstrua-

les más complejas, que deben ser tratadas por sus consecuencias en el futuro

reproductivo.
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Las alteraciones menstruales en adolescentes causan alarma en la familia y en

la propia paciente. Frecuentemente tienen carácter transitorio, sin síntomas endocri-

nológicos, por lo que en la mayoría de los casos son pacientes sanas, con alteraciones

transitorias.  Un porcentaje de alteraciones menstruales simples necesitan ser trata-

das; son las que cursan con patrón aumentado de sangrado menstrual (polimenorrea,

hipermenorrea, menometrorragia) pues llevan a la anemia de la paciente.

ALTERACIONES MENSTRUALES COMPLEJAS
Éstas pueden ser confundidas con las simples, pues ambas comienzan a edades

similares. De no ser diagnosticadas y tratadas pueden tener repercusiones metabóli-

cas y en la fertilidad futura. Ellas son: anovulación crónica, ovarios hiperandrogénicos,

amenorrea por pérdida de peso, falla ovárica precoz e hiperprolactinemia, que serán

estudiadas en la Unidad 4.

DISMENORREA
La dismenorrea es el dolor durante el periodo menstrual. Puede ser primaria,

cuando se instala desde la menarca y obedece con mayor frecuencia a causas funcio-

nales, o secundarias cuando aparece después de menstruaciones indoloras y su origen

se debe, frecuentemente, a patologías orgánicas. Es necesario, cuando se estudia

una paciente que consulta por este síntoma, determinar su etiología, con el fin de

precisar si la causa de la dismenorrea es orgánica o funcional, ya que su abordaje

diagnóstico y terapéutico es diferente.

El tratamiento se hará de acuerdo a la etiología. La dismenorrea primaria, que

es la más frecuente en la adolescencia, se trata con antiprostaglandínicos tipo

antiinflamatorios no esteroides o AINES. El tratamiento de la dismenorrea secundaria

es el de la causa etiológica. La dismenorrea será tratada en todos sus detalles en la

Unidad 10.

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL
Las alteraciones en el esquema corporal (obesidad y anorexia), responden a un

patrón sicológico de adolescente muy dependiente del medio familiar, con dificultades

para afrontar el propio crecimiento y el rol sicosexual del adulto. Deberán ser evalua-

das por un equipo interdisciplinario, con el fin de revertir su problema de base y poder

hacer un acompañamiento sicológico.

PERFIL SICOLÓGICO DE LA ADOLESCENTE QUE ESTÁ FIJADA EN LA
MADUREZ

Los motivos de consulta son diferentes a los del grupo anterior. Generalmente,

son pacientes que han comenzado sus primeras relaciones sexuales, por lo que la
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consulta se relaciona con la salud sexual y reproductiva y sus consecuencias. Asisten a

la consulta solas o acompañadas por su pareja. Los motivos de consulta más frecuen-

tes son: anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual y sus consecuencias y

los problemas relacionados con el embarazo.

PUBERTAD PRECOZ

Es la aparición de caracteres sexuales secundarios (telarca, pubarca, menarca)

antes de los 8 años de edad en mujeres y 9 años en varones. Se acompaña de incre-

mento en la velocidad de crecimiento y de la maduración esquelética. La forma de

presentación más frecuente en mujeres es con telarca y pubarca y menos frecuente,

con menarca.

CLASIFICACIÓN

1) Pubertad precoz central (PPC): es dependiente del GnRH, que se libera y estimula el

eje hipófiso ovárico. Es la forma más frecuente (95% de los casos) y reconoce una

etiología idiopática, por daño del sistema inhibitorio del GnRH o secundaria a pato-

logía neurológica (tumores, anomalías congénitas, traumatismos, meningitis) o

tratamientos tardíos de Hiperplasia Supararrenal Congénita.

2) Pubertad precoz periférica (PPP): es independiente del GnRH. Es la forma menos

frecuente (5% de los casos) y reconoce como etiología a tumores funcionantes ová-

ricos y suprarrenales y al hipotiroidismo.

3) Pubertad precoz incompleta (PPI): se presenta con telarca o pubarca aisladas.

La principal consecuencia de la pubertad precoz es la acele-

ración de la velocidad de crecimiento, el adelantamiento de

la edad ósea y el cierre precoz de los cartílagos epifisarios.

Si no se interviene medicamente, serán altos de niños y bajos

de grandes.

CLÍNICA
En la pubertad precoz central (PPC), la cronología del desarrollo normal se man-

tiene produciéndose sucesivamente la telarca, la pubarca, la menarca y el “estirón”,

aunque el tiempo de intervalo entre ellos se acorta. En la pubertad precoz periférica,

la secuencia puede anarquizarse y con alguna frecuencia lo primero es la menarca o

una hemorragia genital irregular, que siempre será metrorragia porque proviene del
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útero. Debe tenerse en cuenta, en la asistencia médica de estas niñas, que en la

variedad Central, la puesta en funcionamiento del eje hipófiso ovárico puede concluir

en una ovulación y por lo tanto estar en riesgo de embarazo. Por el contrario, en las

variedades Periférica e Incompleta, este riesgo no existe.

En la mayoría de los casos de PPC el signo inicial es la telarca; el vello pubiano

suele aparecer posteriormente. Además, se observa aumento de la velocidad de cre-

cimiento y maduración esquelética, tal como la pubertad normal.

DIAGNÓSTICO

LABORATORIO
• Prueba de estimulación con GnRH: es el método que más aporta

para confirmar la pubertad precoz central ya que la secreción de

gonadotrofinas hipofisarias tiene características puberales mien-

tras que la respuesta en la periférica es de tipo prepuberal.

• Estradiol: en la Central se encuentra en rangos puberales y en la

Periférica puede estar con valores elevados.

• Prolactina: está elevada solo cuando la etiología es el hipotiroidis-

mo.

• Estudio de la función tiroidea.

IMÁGENES
• Edad Ósea: la radiografía de muñeca izquierda mostrará un adelan-

to de la edad ósea de aproximadamente 2 años, que revela el

efecto del estrógeno.

• Ecografía ginecológica y suprarrenal: permite pesquisar tumores

ováricos y suprarrenales en la variedad periférica y eventualmen-

te folículos ováricos en desarrollo en la variedad central.

• En la pubertad precoz central se impone la exhaustiva evaluación

del sistema nervioso central por medio de Tomografía Computada

o Resonancia Magnética para definir presencia o ausencia de le-

siones.

TRATAMIENTO

La pubertad precoz central se trata principalmente con análogos del GnRH, que

producen una hipofisectomía química reversible, para frenar el estímulo hacia el ova-

rio. Se administra en inyección intramuscular mensual y se mantiene este freno hasta
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los 10 años de edad. Su suspensión hará que el eje hipotálamo hipófiso ovárico recu-

pere su función a la edad normal del desarrollo puberal. Dependiendo del impacto que

haya tenido el cuadro sobre la talla, se podrá usar Hormona de Crecimiento para

estimular la misma.

En la pubertad precoz periférica, el tratamiento consiste en la remoción de la

patología que la ocasionó, generalmente ovárica y más raramente suprarrenal.

Estas niñas podrán necesitar acompañamiento sicológico para neutralizar el

impacto que puede producirles el desarrollo puberal adelantado, para el cual todavía

no están preparadas.
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PRINCIPIOS DE HORMONOLOGÍA
HORMONAS SEXUALES PROTEICAS Y ESTEROIDEAS.

El objetivo docente de este tema es proveer al estudiante de

grado y al médico de posgrado, futuros médico general y/o

especialista en ginecología, las bases para la comprensión y

el aprendizaje sobre el rol que tienen las hormonas que

regulan el eje ovárico en la fisiopatogenia, la clínica, el

diagnóstico y el tratamiento, de todos los procesos fisiológi-

cos y las patologías que lo pueden afectar. El sistema

genitomamario de la mujer existe, como resultado del proce-

so evolutivo, con el objetivo principal de permitir la repro-

ducción de la especie. Las variadas desviaciones patológicas

a este nivel (funcionales, genéticas, infecciosas, tumorales y

sicológicas) siempre tienen un componente endocrino, que es

necesario conocer e interpretar.

Las principales hormonas naturales y las moléculas sintéticas que deben estu-

diarse en Ginecología se describen en la tabla 4.1, agrupadas por su estructura quími-

ca y su mecanismo de acción. Ellas son:

• Hormonas proteicas: actúan por medio de un receptor de la mem-

brana celular y son las gonadotrofinas hipofisarias LH, FSH, la

gonadotrofina coriónica hCG y la hormona hipotalámica liberadora

de gonadotrofinas GnRH.

• Hormonas esteroideas: actúan por medio de un receptor intracelular

y están representadas por: estrógenos, progestágenos y andróge-

nos.

• SERMs: son un grupo numeroso de moléculas sintéticas denomina-

das Moduladores Selectivos del Receptor Estrogénico (SERMs), que

actúan sobre el receptor intracelular de los estrógenos.

• Inhibidores de la Aromatasa: son moléculas sintéticas que actúan a

nivel intracelular, inhibiendo la acción de la enzima aromatasa,

responsable de la conversión de los andrógenos en estrógenos,

con un efecto final antiestrogénico.

Las siglas de las hormonas proteicas, esteroideas y de las

moléculas sintéticas que se consignan en el texto, correspon-

den al nombre en inglés. Esta nomenclatura es usada en la

terminología médica por consenso internacional.
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 Tabla 4.1: hormonas naturales y moléculas sintéticas de interés en ginecología.

HORMONAS PROTEICAS

MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS HORMONAS PROTEICAS POR
RECEPTORES DE MEMBRANA

Las hormonas proteicas que circulan por la sangre, cuando llegan a la célula

blanco, se unen al receptor específico de la membrana celular y estimulan la enzima

adenilciclasa, que transforma el Adenosín trifosfato (ATP) en Adenosín monofosfato

cíclico (AMPc), que actúa sobre la Proteína quinasa, denominada el segundo mensaje-

ro, que se introduce al núcleo celular para enviar la orden al ADN para la síntesis de los

esteroides ováricos (figura 4.1).

Figura 4.1: mecanismo
de acción de las hormo-
nas proteicas. Referen-
cias: H: hormona; R:
receptor; ATP: adeno-
sín trifosfato; AMPc:
adenosín monofosfato
cíclico.

Circulación

H R Núcleo

ATP

AMPc

Proteína 

quinasa

A
D
E
N
I
L
C
I
C
L
A
S
A

Esteroidogénesis

PROTEICAS
• Gonadotrofinas

• LH

• FSH

• hCG

• GnRh

• Agonistas

• Antagonistas

ESTEROIDEAS
• Estrógenos

• Progestágenos

• Andrógenos

SERMs
• Tamoxifeno

• Raloxifeno

• Clomifeno

• Bazedoxifeno

• Otros

INHIBIDORES DE LA 
AROMATASA

• Letrozol

• Anastrazol

• Otros

Receptor de 

membrana

Receptor 

intracelular

Receptor 

intracelular

Inhibición 

enzimática 

intracelular
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HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINAS (GnRH)
Esta hormona es secretada por el hipotálamo en forma pulsátil, llega a la hipó-

fisis anterior por el sistema vascular porta hipofisario y actúa sobre las células pro-

ductoras de gonadotrofinas por el mecanismo de receptor de membrana. Es un

decapétido, constituido por 10 aminoácidos, de bajo peso molecular y vida media muy

corta (figura 4.2).

Figura 4.2: estructura química del GnRH.

La molécula natural del GnRH ha sido modificada químicamente, con el objeti-

vo de lograr productos sintéticos de mayor vida media, aptos para el uso clínico,

denominados análogos de GnRH. Estos pueden ser agonistas o antagonistas, según

actúen estimulando la hipófisis de manera sostenida y prolongada agotando su capa-

cidad de producir gonadotrofinas o antagonizando la acción del GnRH natural compi-

tiendo a nivel de su receptor. El efecto final es una hipofisectomía química reversible

y específica sobre la secreción de gonadotrofinas. Se indican en patologías

estrogenodependientes (cáncer de mama, endometriosis, mioma uterino, pubertad

precoz) y en los esquemas de inducción de ovulación en los tratamientos de reproduc-

ción asistida. Se comercializan en presentación inyectable para aplicación diaria o

mensual de liberación prolongada.

GONADOTROFINAS
Las gonadotrofinas hipofisarias y coriónica (LH, FSH y hCG) están compuestas

por dos cadenas: la alfa, de 92 aminoácidos que es común para todas y la beta, de 145

aminoácidos, que es específica para cada una de ellas.

El uso farmacológico de las gonadotrofinas queda reservado a los tratamientos

de inducción de ovulación en la mujer infértil y se describe en la Unidad 5.

HORMONAS ESTEROIDEAS

MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS HORMONAS ESTEROIDEAS POR
RECEPTORES INTRACITOPLÁSMÁTICOS

Los esteroides sexuales (andrógenos, progesterona y estrógenos) circulan por

la sangre, en su mayor parte unidos a la proteína transportadora de esteroides sexua-
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les (SHBG) y no son biológicamente activos. La forma activa de los esteroides sexua-

les circula libre, penetra en el citoplasma celular y se une al receptor específico,

formando el complejo hormona-receptor. Este complejo ingresa al núcleo y se une al

ADN en sitios específicos; en este punto, transcribe la información para la síntesis de

una proteína, que es llevada por el ARN mensajero al citoplasma para que la misma se

realice en los ribosomas (figura 4.3).

Figura 4.3: mecanismo
de acción de las
hormonas esteroideas.
Referencias: H: hormo-
na; R: receptor. ARNm:
ácido ribonucleico
mensajero.

Una particularidad del mecanismo descripto lo posee la testosterona, que para

ser biológicamente activa debe transformarse en dihidrotestosterona por acción de la

enzima reductasa (figura 4.4). La alteración de este mecanismo biológico produce

una patología del desarrollo sexual, el sindrome de insensibilidad a los andrógenos,

que se describe en esta Unidad.

Figura 4.4: mecanismo
de acción de la testoste-
rona. Referencias: T:
testosterona; DHT:
dihidrotestosterona. R:
receptor; ARNm: ácido
ribonucleico mensaje-
ro.

ESTRUCTURA QUÍMICA BÁSICA Y SÍNTESIS DE LAS HORMONAS
ESTEROIDEAS SEXUALES

La estructura química básica de los esteroides sexuales es el núcleo ciclo

pentanoperhidrofenantreno (figura 4.5) con 17 átomos de C, del que se originan otros

tres núcleos: 1) el estrano, con 18 átomos de C, que origina los estrógenos, 2) el

androstano, con 19 átomos de C, que origina los andrógenos y 3) el pregnano, con 21

átomos de C, que origina los progestágenos.

Circulación

T

DHT R

ARNm

Ribosoma

Síntesis de proteínas

T

Reductasa
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Figura 4.5: estructura química básica de
las hormonas esteroideas sexuales

La síntesis de los estrógenos, an-

drógenos y progestágenos se produce en

los ovarios y las glándulas suprarrenales.

El primer paso de la biosíntesis

es la transformación del colesterol en

pregnenolona, que puede seguir dos vías

según las enzimas que actúen: 1) la vía

delta 4 que se desarrolla en el ovario y

2) la vía delta 5 que se desarrolla en la

glándula suprarrenal. En el ovario,

pregnenolona se transforma en proges-

terona, 17-OH-progesterona, androste-

nediona, testosterona y estradiol. En la

glándula suprarrenal, pregnenolona se

transforma en 17-OH-pregnenolona y dehidroepiandrosterona (figura 4.6).

Figura 4.6: síntesis de los esteroides sexuales.
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Las vías descriptas de la síntesis de los esteroides sexuales,

fundamentan conceptos clínicos de las endocrinopatías

ginecológicas que deben ser destacados, a saber:

• La mujer produce estrógenos, principal hormonal sexual, a par-

tir de los andrógenos por acción de la enzima aromatasa, que

por esto, se convierte en una pieza fundamental de la condi-

ción femenina. Dicho en otros términos: “la mujer, para produ-

cir estrógenos necesita de los andrógenos”. Esta vía sintética

se puede alterar y concluir en un aumento de andrógenos con

repercusión clínica, patología frecuente denominada

hiperandrogenismo. El hombre, por el contrario, no necesita

estrógenos para producir andrógenos, por lo que son

infrecuentes los hiperestrogenismos.

• Los principales marcadores de los hiperandrogenismos ováricos

son la androstenediona y la testosterona.

• El principal marcador de los hiperandrogenismos suprarrenales

es la dehidroepiandrosterona.

TEORÍA DE LAS DOS CÉLULAS – DOS GONADOTROFINAS
El mecanismo de integración entre las gonadotrofinas hipofisarias, las células

de la teca y la granulosa del ovario y el andrógeno para concluir con la síntesis de

estradiol, se lo denomina “teoría de las dos células – dos gonadotrofinas”.

En este mecanismo, LH actúa sobre la célula de la teca interna induciendo la

síntesis de androstenediona, que difunde a la célula de la granulosa donde es conver-

tida a estradiol por la enzima aromatasa, por acción de la FSH. Posteriormente, el

estradiol pasa a la circulación general para ejercer sus efectos biológicos(figura 4.7).

Figura 4.7: teoría de las dos células – dos gonadotofinas. Referencias: LH: hormona
luteinizante; FSH: hormona folículo estimulante; R: receptor.
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ANDRÓGENOS
En la mujer, los andrógenos se sintetizan en el ovario, la glándula suprarrenal y

por conversión periférica, a partir de la dehidroepiandrosterona, en diversos tejidos

corporales. Son numerosos los órganos y tejidos que tienen receptores a los andróge-

nos y, por lo tanto, son blanco de su acción biológica: vagina, clítoris, mama, huesos,

órganos genitales internos, cerebro, endometrio, músculo, tejido adiposo y vasos

sanguíneos.

Como se ha expresado previamente, la patología hiperandrogénica es frecuen-

te en la mujer. Menos frecuente es la patología hipoandrogénica, describiéndose el

sindrome de deficiencia androgénica en la mujer menopáusica. Sus principales sínto-

mas son: fatiga, debilidad muscular, pérdida de masa ósea, disminución de la libido y

de la sensación de bienestar, alteraciones cognitivas y de la memoria. La comproba-

ción de este sindrome en la clínica ginecológica, es la única indicación que existe para

el uso terapéutico de los andrógenos en la mujer. Estos deben indicarse con un control

estricto de sus efectos secundarios, a saber: hirsutismo, aumento de la masa corpo-

ral, perfil lipídico aterogénico, hepatotoxicidad e hiperplasia de endometrio. En Ar-

gentina, existen presentaciones farmacológicas de andrógenos (metiltestosterona,

ésteres de testosterona y dehidroepiandrosterona) en comprimidos por vía oral,

inyectable intramuscular, implante subcutáneo, parche y gel transdérmico.

PROGESTÁGENOS
Los progestágenos integran la familia más compleja de los esteroides sexua-

les. Está compuesta por moléculas naturales y sintéticas, que tienen en común los

siguientes efectos biológicos: unirse al receptor de progesterona, transformar el

endometrio proliferativo en secretor y proteger el embarazo.

Clasificación de los progestágenos

La clasificación de los progestágenos se describe al solo

efecto que el estudiante de medicina y el médico ginecólogo

en formación, conozcan la diversidad de moléculas que

componen esta familia, con origen, estructura química y

efectos biológicos diferentes. La mayoría de ellas están

disponibles comercialmente en el mercado farmacéutico

argentino por lo que, al indicar una marca registrada, es

recomendable conocer aquello que se receta.

Los progestágenos son, por su origen, naturales y sintéticos. El único natural es

la progesterona; los restantes son sintéticos y derivan de la progesterona, de la tes-

tosterona y de la 17 alfa espirolactona (tabla 4.2).
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Tabla 4.2: Clasificación de los progestágenos

Por su estructura química, los derivados de la progesterona se subdividen en

dos grupos: pregnanos y norpregnanos; los derivados de la testosterona se subdividen

en estranos y gonanos. Los derivados de la 17 alfa espirolactona, actualmente están

representados comercialmente solo por la drospirenona (tablas 4.3 y 4.4).

PREGNANOS

Medroxiprogesterona

Ciproterona

Medrogestona

Dihidrogesterona

Megestrol

Clormadinona

Trimegestona

Dienogest

NORPREGNANOS

Promegestona

Demesterona

Nomegestrol

ESTRANOS

Noretisterona

Noretinodrel

Lynestrenol

Etinodiol

GONANOS

Norgestrel

Levonorgestrel

Desogestrel

Gestodeno

Norgestimato

Norelgestromin

Tabla 4.3: Derivados de la

progesterona

Tabla 4.4: Derivados de la

testosterona

En la figura 4.8 se grafican los progestágenos y la presentación disponible en el

mercado farmacéutico de Argentina.

CLASIFICACIÓN

Natural Progesterona

Sintéticos

Derivados de progesterona
Pregnanos

Norpregnanos (demetilados)

Derivados de Testosterona
Estranos

Gonanos

Derivados de 17 α Espironolactona Drospirenona
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Figura 4.8: progestágenos disponibles en Argentina. Referencias: INY: inyectable; DIU:
dispositivo intrauterino; HP: hidroxiprogesterona; MAP: medroxiprogesterona; CP:
ciproterona; NET: norestisterona; ET: etinodiol; LIN: linestrenol; LVN: levonorgestrel; DG:
desogestrel; GT: gestodeno; NGT: nomegestrol; DRO: drospirenona; NGM: norgestimato;
DNG: dienogest; ETO: etonorgestrel.

En relación a los principales y diversos efectos biológicos de los progestágenos,

la figura 4.9 muestra una representación gráfica clásica en la literatura internacional,

llamada el “Árbol de los Gestágenos”.

Figura 4.9:
“Árbol de los Gestágenos”.

HP MAP CP NET ETI LIN LVN DG GT NGT DRO NGM DNG ETO

Minipíldora X X X X

Oral mensual X

Oral mono 1º X

Oral mono 2º X X

Oral mono 3º X X X

Oral baja dosis X X X X

Oral trifásica X X X

INY mensual X X

INY trimestral X

DIU medicado X

Emergencia X

Transdérmico X X
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Indicaciones clínicas de los progestágenos

Las principales indicaciones de los progestágenos en la clínica ginecológica son:

• Anticoncepción hormonal.

• Terapia hormonal de la menopausia.

• Suplementación de la fase lútea en la mujer infértil.

• Tratamiento de las alteraciones menstruales.

• Tratamiento del sangrado uterino anormal.

• Tratamiento adyuvante de la endometriosis.

• Tratamiento de las mastopatías benignas.

• Tratamiento y prevención de la amenaza de aborto.

Las vías de administración disponibles son: oral, dérmica, intrauterina, intra-

muscular, intravaginal.

ESTRÓGENOS
El principal estrógeno natural es el 17 beta estradiol, producido en el ovario y

por conversión periférica, a partir de la aromatización del andrógeno androstenedio-

na, por acción de la enzima aromatasa. El sitio principal de conversión periférica es el

tejido celular subcutáneo. Los otros dos estró-

genos naturales son la estrona y el estriol, pro-

venientes de la metabolización de estradiol (fi-

gura 4.10). Durante la edad reproductiva el es-

tradiol circula en mayor proporción, mientras

que en la posmenopausia prevalecen estrona y

estriol. Una presentación farmacéutica parti-

cular de estrógenos naturales son los Estróge-

nos Conjugados Equinos, usados en el tratamien-

to de los síntomas climatéricos. Provienen de

una mezcla de estrógenos, obtenidos de la ori-

na de yeguas preñadas, por lo que se los consi-

dera naturales.

Figura 4.10: estrógenos naturales.

Los otros estrógenos usados farmacológicamente son semisintéticos, a partir

de la esterificación de estradiol. Los estrógenos semisintéticos desarrollados son nu-

merosos y los más usados en ginecología son el etinilestradiol, el benzoato de estra-

diol, el valerato de estradiol y el promestriene. Las moléculas de estrógenos

semisintéticas tienen mejor absorción, mayor vida media y biodisponibilidad.
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Receptores de estrógeno

Los estrógenos actúan por medio de un receptor intracitoplasmático específico

de estructura proteica, altamente especializados. Existen dos receptores de diferente

distribución en las células blanco, denominados receptor alfa y beta (figura 4.11).

Figura 4.11: receptores
de estrógenos alfa y beta.

La distribución tisular de los receptores alfa y beta es la siguiente:

• Alfa: endometrio, mama, estroma ovárico e hipotálamo.

• Beta: hueso, endotelio vascular, cerebro y mucosa intestinal.

Indicaciones clínicas de los estrógenos

Las principales indicaciones de los estrógenos en la clínica ginecológica son

similares a las de los progestágenos, ya que con frecuencia se indican combinados:

• Anticoncepción hormonal.

• Terapia hormonal de la menopausia.

• Tratamiento de las alteraciones menstruales.

• Tratamiento del sangrado uterino anormal.

• Tratamiento de las hemorragias uterinas agudas.

• Mejoramiento del moco cervical en la mujer infértil.

Las vías de administración disponibles son: oral, intramuscular, dérmica e

intravaginal.

Riesgos farmacológicos de los estrógenos

Los dos riesgos principales con el uso farmacológico de los estrógenos son el

cardiovascular y el oncológico.

El riesgo cardiovascular proviene del efecto trombogénico de los mismos, en

particular para las formulaciones semisintéticas. El efecto trombogénico se debe al

aumento del fibrinógeno y de los factores de coagulación V, VII, IX y X, al descenso de

la antitrombina III, de la prostaciclina y de las proteínas C y S. Este efecto protrombó-

tico se manifiesta clínicamente con mayor riesgo de tromboembolismo arterial y ve-

noso, hipertensión arterial, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.

El riesgo oncológico principal es el cáncer de endometrio, ya que su administra-

ción exógena sola por tiempo prolongado, sin oposición con un progestágeno, induce

VVV

VVV

RE-alfa

RE-beta
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hiperplasia de endometrio que puede evolucionar al cáncer.

El riesgo oncológico sobre la mama es discutido, aunque se postula la hipótesis

que los metabolitos de estradiol a nivel intracelular se convierten en moléculas capa-

ces de dañar el ADN e iniciar un proceso carcinogénico.

Otros riesgos a tener en cuenta son la colestasis hepática, el aumento de los

triglicéridos plasmáticos y la resistencia insulínica.

SERMs- MODULADORES SELECTIVOS DEL RECEPTOR ESTROGÉNICO
Comprenden numerosas moléculas no esteroideas sintéticas que interactúan

sobre los receptores estrogénicos compitiendo con el estrógeno. Dependiendo que

tengan mayor afinidad por el receptor alfa o beta, tienen efecto agonista o antagonis-

ta del estrógeno. Por esta razón se denominan moduladores selectivos del receptor.

Los SERMs más usados en la clínica son citrato de clomifeno, tamoxifeno, raloxifeno

y basedoxifeno. Sus indicaciones son, respectivamente, como inductor de ovulación,

como hormonoterapia del cáncer de mama y en el tratamiento de la osteoporosis. En

las Unidades sobre Medicina Reproductiva, Mastología y Oncología, se amplían con-

ceptos sobre los SERMs.

INHIBIDORES DE LA AROMATASA
Los inhibidores de la aromatasa son moléculas sintéticas que reducen los nive-

les de estrógeno al impedir que la enzima aromatasa convierta la androstenediona en

estradiol, principalmente en el tejido adiposo, con poco efecto sobre la síntesis ovárica.

Los principales inhibidores son: exemestano, letrozol y anastrazol. El primero tiene

un efecto irreversible, mientras que letrozol y anastrazol tienen un efecto reversible,

por lo que son los más usados en la clínica. En ginecología, los inhibidores de la

aromatasa se utilizan como hormonoterapia en el cáncer de mama de la mujer posme-

nopáusica con receptores estrogénicos positivos, donde han demostrado igual o me-

jor efecto que tamoxifeno.

En menor medida, los inhibidores se usan en la mujer infértil con sindrome de

ovario poliquístico, como inductor de ovulación. Aún no se ha demostrada la eficacia

que podrían tener en la quimioprevención del cáncer de mama.

Los principales efectos secundarios de estos fármacos son: desencadenar o

aumentar los síntomas climatéricos, mialgias y artralgias y producir descalcificación

ósea aumentando el riesgo de osteoporosis. A diferencia de algunos SERMs, no tienen

efecto trombogénico ni acción proliferativa sobre el endometrio.
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ALTERACIONES MENSTRUALES
CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA. OPERATORIA DIAGNÓSTICA BÁSICA Y

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

Las alteraciones menstruales constituyen uno de los motivos

de consulta más frecuente en la clínica ginecológica. Esta

realidad tiene dos fundamentos culturales: 1) la menstrua-

ción es la única manifestación objetivable del complejo

mecanismo neuroendocrino que regula el ciclo ovárico en la

etapa reproductiva y 2) la mujer, que habitualmente desco-

noce este mecanismo, tiene incorporado culturalmente los

conceptos de normalidad y anormalidad de la menstruación

y, ante la modificación de estos conceptos, intuye que “algo

no está funcionando bien” lo que la motiva a realizar la

consulta médica.

Una alteración menstrual debe ser considerada por el médico

general o ginecólogo como un síntoma, que debe ser categori-

zado y transformado en un signo. Los pasos siguientes son

diagnosticar la etiología y efectuar el tratamiento corres-

pondiente. En esta Unidad se describe la operatoria para

cumplir con esos tres objetivos.

DEFINICIONES Y NOMENCLATURA DE LAS ALTERACIONES
MENSTRUALES

Las alteraciones menstruales pueden presentarse como episodios aislados du-

rante la etapa reproductiva de la mujer o como una condición crónica. Son frecuentes

en la adolescencia y la premenopausia, como reflejo de la inestabilidad del eje ovárico

que caracteriza ambos extremos de esa etapa. Sin embargo, siempre se las debe

evaluar y eventualmente tratar, porque esa condición fisiológica puede enmascarar

patologías. En la adolescencia, el eje ovárico puede demorar hasta 3 años posmenarca

para estabilizarse. En la premenopausia, la alteración menstrual es el primer síntoma

que denuncia el inicio de la declinación funcional del eje ovárico y es esperable que la

menopausia se instale entre los 3 a 5 años posteriores.

CICLO MENSTRUAL NORMAL
La normalidad del ciclo menstrual (CM) se establece por cuatro parámetros:

regularidad, frecuencia, cantidad y duración:
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• Regularidad: el CM es regular cuando la variación en la longitud de

los ciclos es entre 2 a 20 días durante un período de un año.

• Frecuencia: es normal cuando la menstruación se produce cada 24 a

38 días.

• Cantidad: es normal entre 5 a 80 mL.

• Duración: es normal entre 4,5 a 8 días.

La siguiente ecuación expresa los valores normales en días (rango y media) de

la frecuencia y duración, que son los parámetros medibles en la práctica clínica.

Los parámetros de normalidad del ciclo menstrual descriptos

tienen solidez científica pero algunos de ellos son de dudosa

aplicación en la práctica ginecológica cotidiana, especialmen-

te la regularidad y la cantidad. Es recomendable, para

definir si el ciclo menstrual está alterado, interrogar y

escuchar a la mujer, que es quién mejor conoce las caracte-

rísticas de sus menstruaciones y es capaz de percibir si se ha

producido alguna modificación de las mismas.

En el año 2011, la Federación Internacional de Ginecología y

Obstetricia (FIGO), institución que regula a nivel mundial los

aspectos científicos de ambas especialidades, ha propuesto

modificaciones de la nomenclatura tradicional de las altera-

ciones menstruales. Los términos que se han modificado

tienen décadas de vigencia, por lo que se está en la etapa de

transición entre ambas nomenclaturas. En las diferentes

Unidades se emplean ambos términos y se reitera esta

aclaración. En los siguientes subtítulos, se consignan la

nomenclatura actual y la anterior con un vs (versus), con el

sentido de la transición y no de antagonismo entre ambos.
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Sangrado Uterino Anormal (SUA) vs Alteración Menstrual

Se  denomina  sangrado  uterino anormal a cualquier desviación del patrón

menstrual normal.

Sangrado menstrual infrecuente vs oligomenorrea

Se denomina sangrado menstrual infrecuente a la aparición de 1 o 2 episodios

menstruales cada 90 días. Tradicionalmente, oligomenorrea significó menstruaciones

cada 35 a 90 días.

Sangrado menstrual frecuente vs polimenorrea

Se denomina sangrado menstrual frecuente a la aparición de más de 4

menstruaciones en un período de 90 días. Tradicionalmente, polimenorrea significó

menstruaciones con intervalos menores a 21 días.

Sangrado menstrual prolongado vs menometrorragia

Se denomina sangrado menstrual prolongado a la menstruación que dura más

de 8 días. Tradicionalmente, menometrorragia significó menstruación de más de 7

días, independiente de la cantidad de sangre.

Sangrado menstrual corto vs hipomenorrea

Se denomina sangrado menstrual corto a la menstruación que dura no más de 2

días. Tradicionalmente, hipomenorrea significó menstruación de hasta 2 días de du-

ración o de escasa cantidad.

Sangrado menstrual escaso vs hipomenorrea

Se  considera  que el sangrado menstrual escaso no existe como patología

menstrual y la manifestación por la mujer como síntoma se corresponde con una

pauta cultural, que considera saludable una menstruación roja y abundante.  En el

párrafo anterior se describió su significado tradicional.

Sangrado menstrual abundante vs hipermenorrea

Es el sangrado menstrual excesivo que interfiere con la calidad de vida emocio-

nal, física y social de la mujer. Tradicionalmente, hipermenorrea significó menstrua-

ción abundante de duración no mayor a 7 días.

Sangrado no menstrual irregular vs metrorragia

Son episodios irregulares de sangrado que ocurren entre las menstruaciones.

Tradicionalmente, metrorragia significó sangrado proveniente del útero no coinci-

dente con la menstruación.
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Manchado o spotting

El manchado o spotting es un sangrado escaso que puede ocurrir durante uno o

más días, antes o después de la menstruación.

Sangrado en la preadolescencia vs menarca precoz

Es el sangrado uterino que se inicia antes de los 9 años.

Sangrado en la posmenopausia vs metrorragia de la posmenopausia

Es el sangrado que ocurre un año después de la última menstruación.

Sangrado uterino anormal agudo

Es el episodio de sangrado uterino en una mujer en edad reproductiva, no

embarazada, que es de suficiente cantidad como para requerir intervención inmedia-

ta para prevenir una mayor pérdida de sangre.

Sangrado uterino anormal crónico

Es el sangrado anormal en duración, volumen y/o frecuencia, presente en la

mayor parte de los últimos 6 meses.

Amenorrea

Ausencia de menstruación permanente o menstruaciones que se presentan con

intervalos de 90 o más días.

Eumenorrea

Significa que el ciclo menstrual es normal en todos sus parámetros.

CLASIFICACION DEL SANGRADO UTERINO ANORMAL (SUA) O
ALTERACIONES MENSTRUALES (AM)

Existen diferentes clasificaciones de los SUA/AM que no difieren entre ellas en

lo escencial. En esta Unidad, se desarrolla la clasificación simplificada usada en la 2ª

Cátedra de Ginecología de la Universidad Nacional de Córdoba, que prioriza el objeti-

vo docente y de formación del médico generalista en la que se utiliza la nomenclatura

tradicional de las alteraciones menstruales. También se describe la clasificación del

SUA en la edad reproductiva propuesta por la FIGO (Clasificación PALM COEIN), con el

objetivo de dejar constancia de la misma por su actualidad y vigencia internacional.
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CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES MENSTRUALES – 2ª CÁTEDRA
DE GINECOLOGÍA

1) Alteraciones menstruales EN MÁS (más frecuencia y duración de la

menstruación)

• Polimenorrea

• Hipermenorrea

• Menometrorragia

2) Ateraciones menstruales EN MENOS (menos frecuencia y duración

de la menstruación)

• Hipomenorrea

• Oligomenorrea

• Amenorrea

CLASIFICACIÓN PALM-COEIN DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (FIGO)

La clasificación PALM-COEIN ha sido propuesta por la FIGO en el año 2011, con

el objetivo de unificar la nomenclatura a nivel mundial de las etiologías del Sangrado

Uterino Anormal en la etapa reproductiva de la mujer en los informes y publicaciones

científicas. El nombre de la clasificación proviene de las primeras letras de las etiologías

del SUA. Con el objetivo de facilitar la incorporación de este nombre, la FIGO diseña

un logotipo con una mano y una moneda, por lo similitud onomatopéyica de ambos

términos en inglés (figura 4.12). En las Unidades 9 y 10 se amplían conceptos especí-

ficos de esta clasificación referidos a los miomas uterinos y a las hemorragias genita-

les.

Figura 4.12: clasificación PALM-COEIN.
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ETIOLOGÍA DEL SANGRADO UTERINO ANORMAL (SUA) O
ALTERACIONES MENSTRUALES

ALTERACIONES MENSTRUALES EN MÁS

Las pincipales etiologías de los sangrados en más son:

• Patología estructural pelviana: mioma, adenomiosis, pólipo endo-

metrial y cervical, hiperplasia y cáncer de endometrio, uso de dis-

positivo intrauterino.

• Patología sistémica: coagulopatías médicas o iatrogénicas.

• Disfunción ovulatoria: acortamiento de la fase folicular o lútea.

• Endocrinopatía extragenital: disfunción tiroidea.

Polimenorrea: la etiología más frecuente es la disfunción ovulatoria.

Hipermenorrea – Menometrorragia: la causa principal de estas alteraciones

menstruales es la patología estructural pelviana y le siguen en frecuencia la patología

sistémica y las endocrinopatías extragenitales.

ALTERACIONES MENSTRUALES EN MENOS
Las principales etiologías de los sangrados en menos son:

• Patología estructural uterina: sinequia endometrial, hipotrofia en-

dometrial inducida por hormonas sexuales esteroideas usadas como

anticonceptivos, malformación uterina, destrucción endometrial

por infecciones.

• Patología de la ovulación de origen genital.

• Patología de la ovulación por endocrinopatía extragenital.

• Trastornos del desarrollo sexual o Estados intersexuales.

Hipomenorrea: la etiología más frecuente es la patología estructural uterina,

en especial las sinequias uterinas parciales posteriores a un raspado posparto o

posaborto. En segundo orden, es un efecto normal en mujeres usuarias de

anticonceptivos hormonales por vía sistémica o por uso del dispositivo intrauterino

liberador de levonorgestrel.

Oligomenorrea: siempre se origina por patología de la ovulación de origen

genital o extragenital. Con frecuencia se combina con amenorrea o es una etapa

evolutiva previa a la misma.

Amenorrea: puede originarse por las cuatro etiologías mencionadas inicial-

mente.
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El ciclo menstrual eumenorreico normal es generalmente la expre-

sión de una condición de normalidad del eje hipotálamo- hipófiso-

ovárico-endometrial. Por el contrario, la AMENORREA, como sínto-

ma y motivo de consulta, está manifestando una alteración impor-

tante en alguno de los eslabones de ese eje, excepto para las

amenorreas fisiológicas. Esto hace que, de todas las alteraciones

menstruales, la amenorrea merezca mayor detenimiento en su

desarrollo, porque permite abordar la mayoría de las patologías

endocrinas y estructurales no oncológicas de la mujer.

AMENORREAS

CLASIFICACIONES
Las amenorreas se clasifican de acuerdo a diferentes criterios:

1) Fisiológicas: embarazo, lactancia y menopausia. Forman parte de

la vida normal de la mujer en edad reproductiva.

Patológicas: todas las otras amenorreas se incluyen en este gru-

po. Tienen una prevalencia del 3% al 4%.

2) Primaria: cuando una adolescente de 14 años no ha menstruado ni

tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios o cuando tie-

ne desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y no ha

menstruado hasta los 16 años.

Secundaria: cuando la menstruación se interrumpe por más de 3

meses, después de haber tenido menstruaciones regulares.

3) Leve: cursan con desarrollo de caracteres sexuales secundarios y

nivel de estrógeno normal.

Grave: cursan con desarrollo nulo o escaso de los caracteres sexuales

secundarios y nivel de estrógeno bajo.

4) De acuerdo al nivel plasmático de las gonadotrofinas hipofisarias:

Hipergonadotrófica: FSH y LH están elevadas porque la falla está

en el ovario, que no responde al estímulo, no  produce estrógenos

por lo que se pierde el mecanismo de retrocontrol negativo sobre

el hipotálamo-hipófisis, con la consecuente liberación de la secre-

ción de gonadotrofinas.

Normogonadotrófica: la falla se localiza en el útero y vagina, por

lo que el eje hipotálamo-hipófiso-ovárico funciona normal.

Hipogonadotrófica: la falla se localiza en algún eslabón del eje

hipotálamo-hipófiso-ovárico por lo que los niveles de gonadotrofi-

nas están en niveles por debajo de los normales.
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Los valores plasmáticos de las gonadotrofinas tienen un rango

amplio de normalidad, por lo que puede resultar dificultoso en la

clínica discriminar entre valores normales o bajos.

5)) De acuerdo a la topografía de la causa etiológica específica 

clasifican en: hipotalámica, hipofisaria, ovárica, úterovaginal y

endocrina extragenital.

En la 2ª Cátedra de Ginecología se propone la siguiente clasificación de las

amenorreas y sus principales etiologías, por considerarla integradora de las múl-

tiples causas que las producen (tabla 4.5).

Tabla 4.5: Amenorreas: clasificación de la  2º Cátedra de Ginecología

///

AMENORREAS POR ANOVULACIÓN

Patologías que afectan el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis y al ovario, en las

que la causa de la amenorrea es la anovulación crónica.

Según su perfil endocrino predominante pueden ser:

Hipogonadotrófica hipoestrogénica

Insuficiencia hipotálamo-

hipofisaria

• Hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático

• Trastornos alimentarios

• Exceso de actividad física

• Sindrome de Kallman olfato-genital

Hiponormogonadotrófica normoestrogénica

Disfunción hipotalámica• Sicogénica

• Patología extragenital endocrina y sistémica

Hipergonadotrófica

• Falla ovárica precoz idiopática, quirúrgica, actínica, por quimioterapia

• Trastornos del desarrollo sexual

• Sindrome de ovario resistente

Hiperprolactinémica

• Tumor hipofisario

• Iatrogénica por fármacos

• Hipotiroidismo

• Lesiones vasculares hipofisarias

Hiperandrogénicas

• Sindrome de ovario poliquístico

• Hiperplasia suprarrenal

• Tumores ováricos y suprarrenales funcionantes androgénicos
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///

Para evitar reiteraciones, la descripción clínica de las pato-

logías prevalentes que producen las Amenorreas por

Anovulación se desarrolla en el tema Los Principales

Sindromes Endocrinos de esta Unidad. Las patologías que

originan las Amenorreas por Alteración Anatómica se descri-

ben en la Unidad 9.

OPERATORIA DIAGNÓSTICA BÁSICA

ALTERACIONES MENSTRUALES EN MÁS
Ante una paciente que consulta por una de las tres alteraciones en más (polihi-

permenorrea o menometrorragia), el médico debe formularse las siguientes pregun-

tas:

• ¿Es estructural pelviana?

• ¿Es funcional ovulatoria?

• ¿Es endocrina extragenital?

• ¿Es por una coagulopatía u otra patología sistémica?

La metodología para responder estas preguntas debe orientarse a detectar,

principalmente, patologías estructurales uterinas, disfunción ovulatoria relacionada

con la edad, coagulopatías y disfunción tiroidea. La operatoria diagnóstica se basa en

los siguientes pasos:

AMENORREAS POR ALTERACIÓN ANATÓMICA

Patologías que afectan al útero, la vagina y la vulva.

Pueden ser:

Congénitas

• Malformaciones congénitas

� Agenesia útero-vaginal

� Tabiques vaginales

� Himen imperforado

Adquiridas

• Sinequias endometriales traumáticas o infecciosas

• Resección endometrial quirúrgica
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Interrogatorio

Edad: recordar que en la posmenarca y con mayor frecuencia en la

premenopausia, las alteraciones menstruales en más son de presentación habitual,

por la disfunción ovulatoria normal en estas etapas.

Ciclo menstrual: definir con precisión la frecuencia, duración y cantidad, para

evaluar si estas características son anormales.

Interrogar sobre antecedentes de hemorragias patológicas no genitales, uso de

fármacos que alteren la coagulación, usuaria de dispositivo intrauterino.

Examen físico

Debe seguir las pautas generales de todo examen físico, pero ante un motivo

de consulta por una alteración menstrual en más, priorizar la evaluación manual y con

espéculo de los órganos genitales internos para detectar patología estructural de los

mismos, además de la palpación de la glándula tiroides.

Métodos complementarios

Se solicitan de acuerdo a la orientación diagnóstica, pero son de indicación

obligatoria el laboratorio bioquímico de rutina, coagulograma, medición de TSH, T4

libre y anticuerpos antiperoxidasa, citología vaginal, colposcopia y ecografía vaginal.

Opcionalmente, será necesario realizar evaluación de patología endometrial median-

te histerosalpingografía, histeroscopia y biopsia de endometrio.

ALTERACIONES MENSTRUALES EN MENOS
La operatoria diagnóstica de las alteraciones menstruales en menos debe enfo-

carse en forma diferenciada para la hipomenorrea y la oligoamenorrea.

Hipomenorrea

Ante la consulta por hipomenorrea, el médico debe formularse las siguientes

preguntas, pensando siempre que el problema está en el endometrio:

• ¿Es una hipomenorrea verdadera o un patrón menstrual normal es-

caso?

• ¿Está la paciente medicada con hormonas sexuales esteroideas?

• ¿Hay antecedentes de alguna intervención quirúrgica en el útero?

El principal objetivo diagnóstico en la consulta por

hipomenorrea es comprobar la indemnidad del endometrio

por medio de ecografía transvaginal, histerosalpingografía o

histeroscopia.
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Amenorrea – oligomenorrea

En la consulta por amenorrea, los datos semiológicos básicos que se deben

determinar por el interrogatorio y el examen físico son: categorizar la amenorrea,

evaluar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la talla, el índice de masa

corporal, la presencia de signos de hiperandrogenismo, la anatomía de los genitales

externos e internos, pesquisar galactorrea y palpar la glándula tiroides.

La ecografía pelviana, por vía transvaginal o transvesical dependiendo de la

edad de la paciente y su condición de mantenimiento de relaciones sexuales, es el

método complementario de imagen que provee los mejores datos sobre la anatomía

del útero, el desarrollo del endometrio y de los ovarios.

En base a la orientación diagnostica obtenida, si se sospecha amenorrea por

anovulación, se deben precisar los siguientes perfiles hormonales en sangre:

• Gonadotrófico: medición de FSH y LH.

• Estrogénico: medición de estradiol.

• Prolactínico: medición de prolactina.

• Androgénico: medición de testosterona, androstenediona, 17OH pro-

gesterona y sulfato de dehidroepiandrosterona.

• Tiroideo: medición de TSH, T4 libre y anticuerpo antiperoxidasa.

• Insulínico: medición de glucemia, insulina e índice HOMA (glucemia

x insulinemia / 405). Su valor de corte es <3, siendo los valores

superiores indicadores de resistencia insulínica.

• Suprarrenal: medición de cortisol.

Si se sospecha amenorrea anatómica, se debe precisar por semiología e imáge-

nes:

• Presencia de útero y vagina.

• Endometrio normal anatómico y funcional.

• Himen permeable.

Existen dos pruebas funcionales, la de progesterona y la de estrógeno + proges-

terona, que en la actualidad son de poco uso, porque el desarrollo del laboratorio

bioquímico hormonal y de los métodos de imagen (ecografía y resonancia magnética)

las han reemplazado, pero que deben ser conocidas por el ginecólogo ya que están

basadas en conceptos de la fisiología del eje ovárico, son de bajo costo y de mínimo

intervencionismo médico y brindan información de certeza.

Prueba de la progesterona: se realiza administrando progesterona natural por

vía oral, vaginal o intramuscular o un progestágeno por vía oral, en dosis específicas

para cada producto.  Si la paciente en amenorrea responde con un sangrado tipo

menstrual la prueba se considera positiva y si no sangra, el resultado es negativo. Las

certezas de la prueba (+) son:
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• Tracto genital inferior permeable.

• Endometrio funcionalmente indemne.

• Nivel plasmático de estradiol de 60 pg/mL o más, que ha prolifera-

do el endometrio para que se descame y sangre.

• Niveles de LH y FSH normales, que posibilitan la síntesis ovárica de

estradiol.

• No confirma la existencia de la ovulación.

La prueba de progesterona (-) plantea la duda entre una anormalidad del

endometrio o que la paciente tiene un estado hipoestrogénico, con valores de estra-

diol menores a 60 pg/mL. Se puede hacer la prueba con estrógeno+progestágeno,

administrando un producto farmacéutico con esta composición, por vía oral o intra-

muscular. Si la mujer sangra después de la administración (prueba+), se concluye que

el endometrio está indemne. Si no hay sangrado (prueba-), se concluye en el probable

origen endometrial de la amenorrea.

En las figuras 4.13 y 4.14, se proponen dos algoritmos para diagnóstico de

amenorrea 1º y 2ª respectivamente.

Figura 4.13: algoritmo diagnóstico de amenorrea primaria.

Historia clínica / Examen físico

Caracteres sexuales secundarios (+) SINO

Ecografía pelviana

Útero (-) Útero (+)

Cariotipo

46XY
Insensibilidad 
androgénica

46XX
Agenesia 

Mülleriana

Tabique vaginal
Himen 

imperforado

FSH / LH

FSH
LH

FSH 
LH

Hipogonadismo
hipogonadotrófico

Hipogonadismo
hipergonadotrófico

Cariotipo

46XX
Disgenesia

gonadal

45X0
Sindrome
de Turner
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Figura 4.14: algoritmo diagnóstico de amenorrea secundaria.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

Las alteraciones menstruales son un síntoma que expresa

patologías de base múltiples y variadas, originadas en

topografías diferentes del organismo, de etiologías estructu-

rales, endocrinas, genéticas, sicogénicas, malformativas e

infecciosas. Por estas razones, la terapéutica debe tener

como objetivo la solución de la patología de base, que en

este libro se describen, en particular para cada una de ellas,

en las Unidades respectivas. A continuación, se desarrollan

principios generales para el enfoque terapéutico de las

alteraciones menstruales.

ALTERACIONES MENSTRUALES EN MÁS
El tratamiento etiológico se realiza sobre la patología de base (figura 4.15). En

las alteraciones en más, en las que no se determina una etiología específica, se pue-

den indicar los siguientes tratamientos sintomáticos:

Embarazo (-)

TSH / Prolactina ElevadaNormal

Prueba de progesterona TSH Prolactina

Hipotiroidismo Hiperprolactinemia(+) (-)

Anovulación 
normogonado-

trófica

Prueba  de estro-
progesterona

(-)

Amenorrea 
uterina

(+)

Anovulación 
hipogonado-

trófica

� �
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Figura 4.15: ejemplo de tratamiento etiológico: paciente de 18 años que consulta por
hipermenorrea y se diagnostica mioma subseroso. A: mioma subseroso de fondo uterino. B:
mioma seccionado. C: reconstrucción del útero.

 Poli/hiper/menometrorragia en mujer sin deseo de embarazo:

• Anticonceptivos hormonales combinados con estrógeno + progestá-

geno, administrados de preferencia por vía oral.

• Progestágeno cíclico: noretisterona 10 mg/día desde el día 5º al 25º

del ciclo, durante 3 ciclos y evaluar la respuesta.

• Colocación de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel.

Hipermenorrea

• Además de los tratamientos anteriores, puede indicarse el ácido

mefenámico por vía oral, que inhibe la síntesis de prostaglandinas

a nivel endometrial, disminuyendo la cantidad de sangre.

Episodio de alteración en Más agudo

Frecuente en la premenopausia y menos en la adolescencia.

• Benzoato de estradiol 10 mg + caproato de 17 hidroxiprogesterona

250 mg intramuscular + etinil estradiol 0,01 mg + acetato de

noretisterona 2 mg vía oral x 20 días (Primosistón®).

• Deberá evaluarse la necesidad del estudio histológico del endometrio.

ALTERACIONES MENSTRUALES EN MENOS
Como en el diagnóstico, la terapéutica debe diferenciarse para la hipomenorrea

y la oligoamenorrea.

Hipomenorrea

Si el diagnóstico confirma que la menstruación es normal o escasa por el uso de

esteroides sexuales, la conducta se limita a información y consejería. Si se debe a

una sinequia uterina ocasionada por un raspado de endometrio u otra intervención

médica, se lo debe tratar con la siguiente metodología:
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• Debridar la sinequia con un raspado de endometrio con anestesia

general o por histeroscopia.

• Tratamiento previo y posterior con estrógeno por vía oral, para

proliferar el endometrio, colocación de un dispositivo intrauterino

temporario para evitar la recidiva de la sinequia.

Amenorrea – oligomenorrea

Los objetivos terapéuticos en las amenorreas son:

Objetivo primario:

• Tratamiento etiológico de la patología de base.

Objetivos secundarios en la esfera genital:

• Inducir caracteres sexuales secundarios en las disgenesias gonadales
(figura 4.16).

• Restaurar la capacidad reproductiva en pacientes con amenorrea
por anovulación NO hipergonadotrófica, con tratamientos inductores
de ovulación, cuando la mujer desee embarazo. En la anovulación
hipergonadotrófica, considerar tratamiento de reproducción asis-
tida con ovodonación.

• Preservar la capacidad coital en las malformaciones útero-vaginales
(figura 4.17).

• Corregir secuelas (figura 4.18).
• Prever complicaciones en pacientes con Trastornos del Desarrollo

Sexual, portadoras de un cromosoma Y (figura 4. 19).
• Restaurar menstruaciones: cuando la regularidad del ciclo mens-

trual no se recupera con el tratamiento etiológico, se indica trata-
miento con anticonceptivos hormonales combinados cíclicos (es-
trógeno + progestágeno)  con el doble objetivo de tratar el déficit

estrogénico y producir un sangrado uterino regular.

Figura 4.16: paciente de 17 años con disgenesia gonadal 45X y Sindrome de Turner. A:
hipoplasia mamaria al momento de la primera consulta. B: desarrollo mamario logrado
después de 3 años de tratamiento con estrógenos + progestágenos.
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Figura 4.17: paciente con sindrome de agenesia uterovaginal.Cirugía para realizar una
neovagina.

Figura 4.18: paciente con hiperplasia suprarrenal, con hipertrofia del clítoris. Cirugía plástica
correctiva.

Figura 4.19: paciente con Sindrome de Swayer, portadora de un gonadoblastoma. A:
radiografía de la gonada tumoral que muestra las calcificaciones del gonadoblastoma, B:
pieza quirúrgica.

Objetivos secundarios en el nivel extragenital:

• Tratar el déficit estrogénico con anticonceptivos combinados

estroprogestágenos, con los objetivos de corregir la hipotrofia ge-

nital, preservar la masa ósea, la salud del sistema vascular y res-

taurar el sangrado uterino cíclico.
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• Prever la patología asociada en las disgenesias gonadales y las mal-

formaciones genitales, especialmente del sistema urinario (figura

4.20).

• Apoyo y contención sicoemocional: varias de las patologías que se

manifiestan con amenorrea impactan a la mujer, en particular la

adolescente, sobre la salud sexual y reproductiva, la identidad de

género y la imagen corporal. El equipo médico que las asiste debe

contemplar estos impactos, brindando la asistencia sicoemocional

profesional necesaria para su contención.

Figura 4.20: paciente con sindrome de agenesia úterovaginal, que se acompaña de agenesia
renal derecha.

ADOLESCENCIA Y ALTERACIONES MENSTRUALES
Como se ha expresado, las alteraciones menstruales se presentan en cualquier

momento de la etapa reproductiva, con mayor frecuencia en la adolescencia y en la

premenopausia, como parte del proceso evolutivo e involutivo del eje ovárico respec-

tivamente.

Estas alteraciones son el 25% de los motivos de consulta en la población adoles-

cente que concurre a un consultorio ginecológico, ya que el 75% de ellas inicia la

menarca con ciclos regulares. Del 25% que consulta, el 50% regulariza los ciclos de

forma espontánea en los 3 años siguientes, por lo que el 12% del total de la población

adolescente permanece con una alteración menstrual que deberá ser estudiada y even-

tualmente tratada. La distribución por tipo de alteración menstrual en la adolescencia

es: oligoamenorrea: 60%, polimenorrea: 25% y mixtas: 15%.

Con frecuencia, la adolescente que consulta por una alteración menstrual lo
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hace acompañada por su madre. En la primera consulta, es necesario hacer una eva-

luación semiológica básica, con el objetivo de detectar síntomas y signos que puedan

indicar la existencia de una patología de base, principalmente hiperandrogenismo,

trastornos en la alimentación, del desarrollo sexual o alteración anatómica genital. Si

no hay sospecha semiológica, la conducta médica será la consejería sobre el proceso

evolutivo normal del eje ovárico y la recomendación de la vigilancia periódica hasta

que el ciclo menstrual se regularice. Si existe sospecha clínica de una patología de

base, se debe iniciar el estudio correspondiente.

Otro aspecto a considerar en la adolescencia, tanto en el manejo terapéutico

de una alteración menstrual como en anticoncepción, son las condiciones que debe

reunir una adolescente para ser medicada con estrógenos y progestágenos. La Socie-

dad Internacional de Ginecología Infanto Juvenil establece que una adolescente puede

ser medicada con esteroides sexuales igual que la mujer adulta, si cumple con 2 o más

de los siguientes requisitos:

• Edad ósea mayor de 14 años.

• Glándula mamaria en estadio III de Tanner.

• Tener 2 años posmenarca.

• Menstruar espontáneamente, regular o no.

• Ovular de forma espontánea o inducida.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LOS PRINCIPALES
SINDROMES ENDOCRINOS

PATOLOGÍA DE LA OVULACIÓN, HIPERANDROGENISMOS,
HIPERPROLACTINEMIA, INTERSEXOS. ROL DEL MÉDICO

GENERALISTA EN SU DETECCIÓN Y PAUTAS DE DERIVACIÓN.

PATOLOGÍA DE LA OVULACIÓN
En la Unidad 1, se expresó que la ovulación representa el evento fisiológico más

importante del eje ovárico y del ciclo menstrual, en la mujer durante la etapa repro-

ductiva. La concreción de la ovulación es la mejor manifestación de la integridad del

eje hipotálamo hipófiso ovárico. La manifestación externa de la ovulación en el ciclo

bifásico, cuando no se produce embarazo, es la menstruación.

La ovulación normal coexistiendo con ciclos menstruales

regulares no es una constante biológica, pero en la mayoría

de las mujeres los ciclos menstruales regulares expresan

ovulación normal y los ciclos menstruales irregulares expre-

san fallas ovulatorias.
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CONCEPTO DE FALLA OVULATORIA
La falla ovulatoria es un concepto global, que incluye la ausencia crónica de

ovulación o la presencia de la misma, aunque anormal. Las tres fallas ovulatorias que

se describen en la clínica ginecológica son:

• Anovulación crónica: es la ausencia permanente de ovulación, que

se manifiesta por amenorrea e infertilidad o, menos frecuente-

mente, oligomenorrea.

• Oligoovulación: es la disminución del número de ovulaciones en un

período de tiempo, producida por la prolongación de la fase folicu-

lar, que se manifiesta por oligomenorrea y frecuentemente acom-

pañada de infertilidad.

• Insuficiencia del cuerpo amarillo o disfunción de la fase lútea: es

una condición de difícil comprobación en la clínica y se manifiesta

con ciclos polimenorreicos e infertilidad. La figura 4.21, resume

el concepto de falla ovulatoria.

 Figura 4.21: patología de la ovulación: concepto de falla ovulatoria.

La anovulación crónica es la falla ovulatoria más frecuente,

la de mayor impacto sobre la fertilidad de la mujer (le

corresponde el 25% de las causas de infertilidad) y es la

responsable del 80% de las amenorreas, por lo que represen-

ta el paradigma de la patología de la ovulación. La

anovulación crónica y la amenorrea se interrelacionan en una

misma entidad patológica, la primera como la fisiopatogenia

y la segunda como el síntoma.

ANOVULACIÓN CRÓNICA
La anovulación crónica se clasifica, según la Organización Mundial de la Salud,

en 4 grupos según el perfil hormonal predominante:

GRUPO 1: Anovulación hipogonadotrófica hipoestrogénica

Incluye a mujeres con estrógenos bajos, FSH baja o normal y prolactina normal,
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con prueba de la progesterona negativa. Se produce por una insuficiencia hipotálamo-

hipofisaria a partir de una alteración en los neurotransmisores que regulan la secre-

ción de GnRH y de las gonadotrofinas, sin detectarse lesiones estructurales a ese

nivel.

Representa el 10% a 15% de las pacientes anovuladoras. Se manifiesta clínica-

mente con amenorrea. Las causas más frecuentes se asocian con alteraciones de la

alimentación, la actividad física intensa y el estrés.

Descripción de las patologías prevalentes de este grupo

Anorexia nerviosa: es una de las causas más frecuente en las adolescentes e

integra las enfermedades de origen sicológico, descriptas en el DSM IV (Manual Diag-

nóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de Estados Unidos). Se caracteri-

za por ayuno auto inducido, con disminución de la masa grasa y magra, amenorrea

secundaria y alteración de la imagen corporal. Para que se produzca la menarca y el

mantenimiento de los ciclos menstruales, la mujer debe alcanzar un peso corporal

crítico, con un porcentaje de grasa corporal mínimo del 17%. Leptina es una hormona

proteica, producida por los adipocitos, que actúa como señal para informar al cerebro

de la niña, en particular al hipotálamo, que los depósitos grasos del organismo tienen

la energía necesaria para que se inicie la maduración sexual y el proceso reproductivo.

Con esta información, el hipotálamo libera el mecanismo pulsátil de la secreción de

GnRH, que inicia la secreción de gonadotrofinas hipofisarias que, al actuar sobre el

ovario, producen el desarrollo puberal que culmina con la menarca. En el comienza de

la pubertad, se detecta el aumento de los niveles plasmáticos de leptina. En los tras-

tornos alimentarios, las mujeres con una disminución del 15% del valor ideal de masa

grasa y/o valores bajos de leptina en plasma (3 ng/mL), presentan riesgo de ameno-

rrea; pueden observarse alteraciones de la función reproductiva con menos del 20% de

masa grasa y una concentración de leptina igual o menor a 5 ng/mL. El peso mínimo

para que se desencadene la menarca es de 48 kg.

Actividad física intensa y estrés: aproximadamente el 20% de las mujeres que

practican actividades de alto rendimiento físico (bailarinas, atletas, nadadoras,

maratonistas, por citar algunas), tienen alteración de su ciclo menstrual, siendo la

más frecuente la amenorrea por anovulación hipogonadotrófica hipoestrogénica. Es-

tas mujeres tienen perfiles de personalidad, en algunos puntos similares a las muje-

res con anorexia nerviosa y amenorreas sicogénicas. En base a estos datos, se postu-

la que la anovulación y la consecuente amenorrea se deben, además del efecto leptina

por la disminución de la masa grasa, a la elevación del factor liberador de ACTH (CRH)

y de los opioides endógenos producidos por el estrés.
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Hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático: en la práctica ginecológica se

presentan adolescentes cuyo motivo de consulta es amenorrea primaria y desarrollo

de caracteres sexuales secundarios poco estrogenizados. La evaluación diagnóstica

permite incluirlas en este grupo de anovuladoras, en las que no se detecta una etiolo-

gía precisa. Se postula un origen sicogénico, que afecta la secreción de GnRH

hipotalámico, pero de difícil categorización por los profesionales de la salud mental y

con pocos resultados sicoterapéuticos. La conducta recomendada es: 1) consejería

informando la integridad del eje ovárico; 2) terapia estroprogestacional con criterio

de reemplazo; 3) inducción de ovulación con gonadotrofinas cuando desee embarazo.

GRUPO 2: Anovulación normoestrogénica normogonadotrófica

Representa el 70% a 85% de los casos. Se caracteriza por estrógenos normales,

FSH normal, prolactina normal y prueba de la progesterona positiva. Estas pacientes

tienen una alteración asincrónica entre la secreción de gonadotrofinas y la respuesta

estrogénica de los ovarios. La mayoría de ellas tienen sindrome de ovario poliquístico,

en el que la LH y los andrógenos pueden estar elevados (ver hiperandrogenismos en

esta Unidad). Algunas de estas pacientes ovulan ocasionalmente, principalmente aquellas

con oligomenorrea.

Los valores plasmáticos de LH, FSH y estradiol se caracterizan por tener valo-

res de referencia con rangos amplios de normalidad, que dificultan establecer valores

de corte entre lo bajo y lo normal. Esto trae como consecuencia, en la asistencia

clínica del ginecólogo no especializado en Endocrinología Reproductiva, la dificultad

para categorizar las amenorreas y la anovulación en grupos estancos, independiente

de la etiología que se sospeche. Con un criterio de simplificación diagnóstico-tera-

péutica, se propone el algoritmo de la figura 4.22. En él, se parte de la prueba de la

progesterona, que la evidencia científica ha demostrado que para se produzca san-

grado endometrial, es necesario un nivel mínimo de estradiol plasmático de 60 pg/

mL, lo que permite considerar a esa mujer como normoestrogénica. La medición de

LH y FSH permite discriminar cuatro diagnósticos, a partir de los cuales se pueden

tomar decisiones terapéuticas sobre la anovulación. El corte para definir LH elevada

es una relación FSH/LH 1/3 o más. El corte para definir FSH alta es mayor de 30 mUI/

mL. El concepto de “Disfunción Hipotalámica” implica que este conserva la capaci-

dad de secretar GnRH, mientras que en la “Insuficiencia Hipotálamo – Hipofisaria”,

está comprometida la secreción de gonadotrofinas.
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Figura 4.22: algoritmo diagnóstico simplificado para la anovulación hiponormo-
gonadotrófica.

GRUPO 3: Anovulación hipergonadotrófica

Representa el 10% al 30% de los casos de anovulación. Se caracteriza por niveles

elevados de FSH, estrógenos bajos y prolactina normal. En estas pacientes, existe

una falla a nivel ovárico, que al no producir estrógeno, no puede realizarse el retro-

control negativo sobre hipotálamo e hipófisis y se libera la secreción de gonadotrofi-

nas, especialmente de FSH. La causa más frecuente es la falla ovárica prematura; con

menos frecuencia, se deben a disgenesias gonadales y al sindrome del ovario resis-

tente. Clínicamente, se presentan con oligomenorrea seguida de amenorrea secunda-

ria y síntomas de carencia estrogénica en el primer caso y amenorrea primaria en los

restantes.

Descripción de las patologías prevalentes de este grupo

Falla Ovárica Prematura (FOP): es el cese de la actividad ovárica antes de los

40 años. Afecta al 1% a 2% de las mujeres menores de 40 años y en la terminología

cotidiana se la llama “menopausia precoz”. Los síntomas son la amenorrea secunda-

ria acompañada de síntomas de carencia estrogénica similares a los de la menopausia

natural y niveles de FSH reiterados de 40 UI/mL o más. En el 50% de las pacientes no

se logra determinar una causa que la origine y se postula que se debe a un error en la

programación genética del ovario. En el 50 % restante las etiologías más frecuentes

son la autoinmune, la genética y las iatrogénicas. En las primeras, el ovario es blanco

del proceso autoinmune, que lesiona el aparato ovofolicular. Con frecuencia, este tipo

de FOP se asocia a otras patología autoinmunes glandulares o sistémicas (tiroiditis,

miastenia gravis, enfermedad de Graves) constituyendo el Sindrome Autoinmune

Poliendocrino. Las causas iatrogénicas son producto de intervenciones médicas (qui-

mioterapia, radioterapia, ovariectomía quirúrgica) que se efectúan para solucionar

patologías generalmente oncológicas.
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Sindrome de ovario 
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Insuficiencia hipotálamo 
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La FOP tiene bajo impacto en la mujer que ha cumplido, al

menos parcialmente, su proyecto reproductivo. En esta

situación, la conducta médica es instalar, si no existen

contraindicaciones, terapia de reemplazo hormonal al menos

hasta los 50 años, para el control de los síntomas

menopáusicos y neutralizar el efecto negativo de la

deprivación estrogénica brusca sobre la masa ósea y el

aparato vascular. El impacto de la FOP en la mujer que no

ha logrado la maternidad es muy fuerte y el equipo médico

que la asiste, habitualmente liderado por el ginecólogo, debe

realizar una fuerte tarea de contención y consejería, recor-

dando dos estrategias que actualmente ofrece la Medicina

Reproductiva para mitigar ese impacto:1) en la paciente

oncológica donde la terapéutica puede lesionar los ovarios,

prever la criopreservación de óvulos; 2) en la mujer que es

sorprendida por una FOP a edades tempranas de la vida

reproductiva, los tratamiento de ovodonación pueden resul-

tar una solución adecuada, si la pareja lo consiente.

Disgenesias gonadales: se desarrollan en esta Unidad, en el tema Trastornos

del Desarrollo Sexual.

Sindrome de Ovario Resistente o Sindrome de Savage (llamado así por ser el

apellido de la primera paciente en el que se lo describió): este sindrome se presenta

con amenorrea primaria, retraso en el desarrollo de los caracteres sexuales secunda-

rios y FSH elevada. Tiene la particularidad que el ovario es macroscópicamente nor-

mal, tanto a la visión directa como ecográfica y muestra, a la microscopía, presencia

de folículos primordiales y antrales, sin signos de ovulación. La respuesta ovárica a la

administración de gonadotrofinas exógenas es pobre. Se postula como causa etiológica

del sindrome, una mutación en el gen que codifica la proteína receptora de FSH.

GRUPO 4: Anovulación hiperprolactinémica

La hiperprolactinemia está presente en el 5% a 10% de las mujeres anovuladoras.

Las causas más frecuentes del aumento de la prolactina son el adenoma hipofisario

tipo prolactinoma, el hipotiroidismo y el uso de fármacos dopaminoantagonistas. Los

síntomas y signos más frecuentes son la alteración menstrual tipo oligomenorrea o

amenorrea y la galactorrea. Los niveles de gonadotrofinas están normales o disminui-

dos y la prolactina está aumentada (ver Hiperprolactinemia en esta Unidad).
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HIPERANDROGENISMOS

El hiperandrogenismo es el aumento de los andrógenos circulantes en la mujer

y/o la aparición de signos secundarios producidos por este aumento. Las manifesta-

ciones clínicas más frecuentes son:

• Aumento de vello de tipo hirsutismo.

• Acné.

• Seborrea.

• Alopecía frontoparietal.

El hirsutismo se define como la aparición de pilosidad en

regiones normalmente sin pelos en la mujer y se diferencia de

la hipertricosis, que es la exageración del crecimiento piloso

en regiones normalmente pilosas.

La patología hiperandrogénica en la mujer es un motivo de consulta frecuente

en ginecología, representando una endocrinopatía ginecológica y reproductiva preva-

lente porque, con frecuencia, afecta dos aspectos primarios de la condición femeni-

na: la maternidad y la estética.

La alta prevalencia de los hiperandrogenismos en la mujer se explica por el

evento fisiológico ya descripto: normalmente, la mujer sintetiza andrógenos porque

los necesita para sintetizar estrógenos, ya que la biosíntesis de estradiol en el ovario

es por la conversión de androstenediona, por acción de la enzima aromatasa.

BIOSÍNTESIS BÁSICA DE LOS ANDRÓGENOS EN LA MUJER
La síntesis de andrógenos en la mujer se produce en el ovario, en las glándulas

suprarrenales y en tejidos periféricos (celular subcutáneo, músculo, hígado). Los prin-

cipales andrógenos son la testosterona (T), la androstenediona (A), la

dehidroepiandrosterona (DHEA) y el sulfato de dehidroepiandrosterona (SDHEA). La T

se sintetiza: 25% en el ovario, 25% en la suprarrenal y 50% en los tejidos periféricos

por conversión de A a nivel periférico; T debe convertirse en dihidrotestosterona

(DHT) para ser biológicamente activa. La A se sintetiza: 50% en el ovario y 50% en la

suprarrenal. La DHEA y su sulfato se sintetizan casi exclusivamente en la suprarrenal,

por lo que son marcadores bioquímicos de los hiperandrogenismos suprarrenales. Los

andrógenos en la mujer circulan, en su mayor parte, unidos a la proteína transporta-

dora de esteroides sexuales (SHBG); solo el 1% circula libre y son los biológicamente

activos. Por estas razones, la medición bioquímica de la fracción libre de andrógenos

y de la SHBG, son elementos válidos en el diagnóstico de los hiperandrogenismos.
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CATEGORIZACIÓN DEL HIRSUTISMO
El hirsutismo es el síntoma prevalente de los hiperandrogenismos y en la con-

sulta médica se recomienda su categorización como signo, siguiendo la escala pro-

puesta por Ferriman y Gallwey  (figura 4.23).

Figura 4.23: escala de Ferriman y Gallwey.

ETIOLOGÍA DE LOS HIPERANDROGENISMOS
Los principales estados hiperandrogénicos en la mujer son de causa suprarrenal,

ovárica, farmacológica e idiopática. A continuación, se describen las características

de las patologías más frecuentes en la consulta ginecológica, con especial dedicación

al Sindrome de Ovario Poliquístico (SOP), por ser la más prevalente.

Hiperplasia suprarrenal congénita

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC), se produce por un déficit enzimático

en la síntesis del cortisol, que no puede ejercer el retrocontrol negativo sobre la

secreción de la Adrenocorticotrofina Hipofisaria (ACTH), lo que produce una

hiperestimulación en la síntesis de andrógenos. La falla enzimática más frecuente es

de la enzima 21 alfa hidroxilasa. Es una patología de origen genético, que se trasmite

en forma autosómica recesiva. Existen dos formas de presentación, que dependen de

la magnitud de la falla enzimática: la HSC clásica, que se manifiesta en el nacimiento

y es severa, y la HSC no clásica o tardía, que se manifiesta en la adolescencia (figura
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4.24). Esta última es la que puede receptar el ginecólogo. Los síntomas son los clási-

cos del hiperandrogenismo y pueden confundirse con el SOP. El principal elemento de

diagnóstico es la elevación de la 17 hidroxiprogesterona (17OHP) plasmática, porque

es el metabolito de la biosíntesis esteroidea previo al bloqueo enzimático. Ante la

sospecha de HSC por parte del ginecólogo, es recomendable la interconsulta con el

endocrinólogo para el diagnóstico definitivo y el tratamiento.

Figura 4.24: paciente de 16 años con hiperplasia suprarrenal congénita tardía. A: hirsutismo
facial. B: hipertrofia de clítoris. C: hipoplasia mamaria.

Tumores productores de andrógenos

Los tumores productores de andrógenos pueden ser ováricos o suprarrenales y

representan el 1% de los hiperandrogenismos. Los tumores ováricos pertenecen a los

derivados del estroma gonadal diferenciado en el sentido funcionante heterosexual

(arrenoblastoma, tumor de Sertoli Leydig) (figura 4.25) y los suprarrenales son los

adenomas (figura 4.26).

El desarrollo y aparición de estos tumores es más frecuente en la adolescencia

temprana y se manifiestan con los síntomas y signos de los hiperandrogenismos, con

la característica de tener evolución acelerada. Los de origen ovárico cursan con nive-

les de testosterona elevados y los suprarrenales con elevación de DHEA y S-DHEA. La

confirmación diagnóstica se hace por métodos de imagen y el tratamiento es quirúr-

gico, con rápido retroceso de la sintomatología.

Hiperandrogenismo farmacológico

El uso prolongado de fármacos derivados de la testosterona, de progestágenos

de origen androgénico y de algunos anabólicos, pueden producir hirsutismo y acné.

Estos efectos son variables en cada mujer y el médico que los prescribe debe conocer-

los, para advertir a la paciente y proceder a su discontinuación.

Hiperandrogenismo idiopático periférico

Esta condición es un motivo de consulta frecuente en ginecología en mujeres

de cualquier edad. Consiste en el aumento de la pilosidad en las regiones normales de

la mujer por lo que constituye una hipertricosis y no un hirsutismo. No se acompaña
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Figura 4.25: adolescente de 10 años con tumor de Sertoli Leydig: A. desarrollo muscular con
tendencia masculina. B. hipertrofia de clítoris. C. tumor extirpado. D. tumor abierto.

Figura 4.26: adenoma suprarrenal: A. tomografía. B. pieza quirúrgica.

A B

C D

A B
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de alteraciones menstruales ni de infertilidad y los niveles circulantes de andrógenos

son normales. La hipótesis etiológica es una mayor actividad de la enzima 5 alfa

reductasa, que transforma la testosterona en dihidrotestosterona a nivel de la unidad

pilosebácea. Conceptualmente, serían mujeres con mayor sensibilidad cutánea a ni-

veles de andrógenos normales, probablemente por razones genéticas relacionadas a

la etnia. Se observa con mayor frecuencia en mujeres descendientes de europeos de

origen mediterráneo. La conducta médica en estas mujeres consiste en contención e

información sobre la normalidad de esta condición, recomendar tratamiento cosméti-

co y, eventualmente, farmacológico. Si la situación de la paciente lo aconseja, se

puede solicitar la medición bioquímica de los andrógenos plasmáticos, con el objetivo

de reforzar la aceptación de esta condición.

SINDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP)

El SOP fue descripto por Stein y Leventhal en el año 1936 y representa una de

las endocrinopatías más frecuente de la endocrinología ginecológica y reproductiva.

Tiene una prevalencia del 6% al 15% en mujeres infértiles por falla ovulatoria, insulino

resistencia, diabetes y obesidad, siendo la causa más frecuente de infertilidad

anovulatoria. La incidencia en adolescentes es del 3%. El SOP está presente en el 75%

de mujeres hirsutas y se asocia a resistencia insulínica en el 80% de las pacientes.

A partir de su descripción en 1936, se lo denominó por décadas como Sindrome

de Stein y Leventhal y se centró su etiología y tratamiento en el ovario. En 1970, se

demostró el rol del sistema hipotálamo hipofisario en la patogenia del SOP, expresado

en la elevación de los niveles de LH y la alteración de su secreción pulsátil; por sus

características clínicas se lo incluyó en los hiperandrogenismos. A partir de 1980 se

relaciona el SOP con la condición metabólica de Resistencia Insulínica (RI) y se conso-

lida el concepto actual de sindrome metabólico-endocrino.

En los últimos 20 años, se han realizado 4 reuniones de expertos mundiales

para clarificar, en base a la evidencia disponible, los principales aspectos del SOP de

trascendencia clínica. Ellas han sido el Consenso del Instituto Nacional de Salud de

EEUU (NIH) de 1990 y los Consensos impulsados por las Sociedades Americana y Euro-

pea de Medicina Reproductiva realizados en Rotterdam (2003), Thessalónica (2007) y

Ámsterdam (2010). La Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetri-

cia (FASGO) realizó un consenso sobre SOP en el año 2011. Las conclusiones de estas

reuniones son la base del desarrollo de este tema.

DEFINICIÓN
Se define el SOP como un “sindrome de disfunción ovárica, cuyas característi-

cas cardinales son oligoanovulación crónica más hiperandrogenismo clínico y/o
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bioquímico más morfología poliquística de los ovarios. Sus características clínicas

incluyen irregularidades menstruales, signos de exceso de andrógenos y obesidad.

Deben excluirse Hiperplasia suprarrenal congénita, Sindrome de Cushing y Tumores

productores de andrógenos”.

Otra definición, más conceptual, lo define como un “sindrome metabólico-en-

docrino, heterogéneo en su presentación clínica, de probable origen genético y

epigenético”.

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA
La variabilidad de las expresiones fenotípicas del SOP, supone múltiples causas

etiológicas, con una fuerte presencia de factores genéticos y epigenéticos, incluyendo

en este último concepto aquellas patologías en las cuales los genes, sin modificar la

estructura de su ADN, se sobreexpresan anormalmente. Los genes involucrados en la

etiología del SOP son los vinculados con la insulina, situados en los cromosomas 11 y

3, los vinculados con el aumento de andrógenos, situados en los cromosomas 10 y 15

y el gen del receptor de andrógenos situado en el cromosoma X. La teoría epigenética

se basa en que la mujer con SOP que se embaraza, mantiene sus andrógenos elevados

y exacerba su resistencia insulínica, lo que influye en el medioambiente intrauterino,

aumentando el riesgo que la niña por nacer desarrolle la enfermedad (figura 4.27).

Figura 4.27: hipótesis etiológicas del sindrome de ovario poliquístico.

El desarrollo de la patogenia del SOP, en el contexto de un sindrome metabólico-

endocrino, en el que la alteración metabólica precede a la disfunción endocrina, re-

quiere considerar sus principales componentes (figura 4.28).
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Figura 4.28: patogenia  del sindrome de ovario poliquístico.

Resistencia Insulínica (RI): la insulina secretada por el páncreas permite, a

través de sus receptores, la entrada de la glucosa a las células. Cuando disminuye la

sensibilidad a la misma, el páncreas aumenta su secreción para compensar el déficit

y lograr que las células capten glucosa y mantengan la glucemia estable. La RI es un

defecto post receptor de las células, que resulta en un aumento de la insulina circulan-

te (hiperinsulinemia) que condicionaría, por acciones a nivel del sistema hipotálamo

hipofisario y el ovario, la disfunción endocrina que caracteriza al SOP. A nivel hipotá-

lamo hipofisario, la hiperinsulinemia intervendría en el aumento de los pulsos de

GnRh y aumentaría la sensibilidad del gonadotropo, con mayor secreción de LH. El

ovario es un órgano diana a la acción de la insulina, estimulando la esteroidogénesis

androgénica actuando a nivel de la teca y el estroma.

La información epidemiológica confirma la relación SOP/RI:

• La prevalencia de RI en mujeres con SOP es cuatro veces mayor qu

en la población general.

• El 80% de mujeres con SOP tiene RI

• El 53% de adolescentes con SOP tienen RI

Hiperandrogenismo: es de origen ovárico por la acción de la LH elevada, que

produce aumento de testosterona y androstenediona. También existe participación de

la glándula suprarrenal, con mayor secreción de andrógenos debida a una alteración

genética en la esteroidogénesis. Otra de las causas del hiperandrogenismo es la dis-

minución de la proteína transportadora de hormonas sexuales (SHBG), que permite

una mayor proporción de andrógenos libres en sangre.

Obesidad central: el 80% de las mujeres con SOP son obesas. Esta obesidad es

central (abdominal visceral y preperitoneal) y habitualmente se inicia en la niñez, se

Resistencia insulínica

Disfunción endocrina

Sindrome de ovario poliquístico

Hiperandrogenismo Obesidad central
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acentúa en la pubertad y es la expresión de la RI. El 20% de mujeres con SOP no obesas

pueden tener también la RI que condiciona los otros aspectos patogénicos. No está

definido el verdadero rol de la obesidad en la patogenia del SOP: es solo una conse-

cuencia de la alteración  metabólica? o participa en los mecanismos patogénicos del

hiperandrogenismo? Sí se acepta que su presencia agrava las consecuencias

reproductivas y metabólicas del sindrome y que su corrección mediante intervencio-

nes médicas mejora los dos aspectos.

Disfunción endocrina: el eje endocrino reproductivo comprometido es el hipo-

tálamo – hipófiso - ovárico y secundariamente el eje suprarrenal y el de la leptina. La

asociación de RI e hiperandrogenemia confluyen en alterar, a nivel ovárico, la

foliculogénesis, la que se detiene en folículos antrales antes de alcanzar 10 mm de

diámetro, sin pasar a la dominancia folicular, con lo cual la mujer con SOP presenta

anovulación u oligoovulación crónica, con las manifestaciones clínicas más frecuentes

como son las irregularidades menstruales y la infertilidad.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
En la consulta clínica, el SOP puede presentarse con 4 fenotipos, los cuales

tienen diferentes manifestaciones:

• Tipo I clásico o severo (prevalencia de 61%) con: hiperandrogenismo,

anovulación y ovarios poliquísticos.

• Tipo II anovulador (prevalencia de 7%) con: hiperandrogenismo,

anovulación, ovarios normales.

• Tipo ovulador (prevalencia de 16%) con: hiperandrogenismo, ova-

rios poliquísticos, ovulación conservada.

• Tipo normoandrogénico leve (prevalencia de16% ) con: anovulación,

ovarios poliquísticos, sin hiperandrogenismo.

El diagnóstico del SOP se asienta sobre tres pilares que tienen la misma jerar-

quía para sustentarlo: el clínico, el morfológico y el metabólico endocrino (figura 4.29).

Figura 4.29: pilares
diagnósticos del
sindrome de ovario
poliquístico.
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Diagnóstico clínico

Las principales manifestaciones clínicas del SOP son el resultado de cambios en

4 niveles: signos de exceso de andrógenos, anormalidades de la piel, alteraciones

menstruales, infertilidad y obesidad (figura 4.30).

Figura 4.30: manifestaciones clínicas del sindrome de ovario poliquístico.

Signos de exceso de andrógenos: el principal es el hirsutismo, localizado en la

barbilla y las patillas, en la espalda y línea alba, la región glútea y la raíz de muslos,

que se lo debe categorizar por la escala de Ferriman-Gallwey. Se instala en la etapa

pospuberal y se estabiliza en la madurez reproductiva. Otra manifestación por exceso

de andrógenos es el acné, que se localiza en las regiones fronto-nasal y/o naso-geniana

de la cara, parte alta de la espalda y superior del tronco, con aumento de la secreción

sebácea. Lo presentan el 70% de las pacientes. La alopecía androgénica se caracteriza

por la ausencia o raleo del vello en las áreas témporo-frontales y la región de la tonsu-

ra y está presente solo en el 5% de pacientes. El acné, la seborrea, la hiperhidrosis y la

alopecia androgénica se consideran equivalentes del hirsutismo y pueden ser la única

manifestación cutánea del exceso de andrógenos.

Anormalidades de la piel: la más frecuente es la acantosis nigricans, caracteri-

zada por áreas de hiperqueratosis en la nuca y axilas, que adquieren un color más

oscuro que el resto de la piel; está presente en el 5% de las pacientes y es considerada

una manifestación clínica del hiperinsulinismo.

Alteraciones menstruales e infertilidad: son el motivo de consulta más fre-

cuente de estas pacientes con el ginecólogo. Las mujeres con SOP tienen menarca

normal, seguida de ciclos oligoamenorreicos. Es excepcional la amenorrea primaria y

poco frecuente los ciclos regulares. Las alteraciones menstruales y la infertilidad pri-

maria son la consecuencia de la falla ovulatoria que caracteriza al SOP. En la adoles-

cente, las menstruaciones oligoamenorreicas pueden ser normales durante los 2 pri-

meros años posmenarca, por lo que, para ser consideradas criterio diagnóstico de

Signos de 

exceso 

de andrógenos

Anormalidades 

de la piel

Obesidad

Alteraciones 

menstruales

Infertilidad
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SOP, deben persistir después de ese lapso. Hay una relación directa entre la severidad

de la alteración menstrual y la magnitud del fenotipo de SOP.

Obesidad: el aumento de peso, a predominio de grasa centrípeta, llamada tam-

bién visceral, central o androide, acompaña al SOP en el 80% de las mujeres, con

variaciones porcentuales muy variables entre los diferentes países. Se considera so-

brepeso cuando el índice de masa corporal (IMC) es de 25 a 30 kg/m2 y obesidad

cuando es mayor a 30 kg/m2. El mayor peso exacerba las anomalías reproductivas y

metabólicas y se acompaña con un índice cintura/cadera mayor de 85 cm en la mujer.

Diagnóstico morfológico

En la actualidad, el diagnóstico morfológico se realiza por ecografía, de prefe-

rencia transvaginal. En el pasado, se efectuaba por visión directa de los ovarios por

vía laparotómica o laparoscópica (figuras 4.31 y 4.32).

Ovario derecho Ovario izquierdo

Figura 4.31: macroscopía de ovarios poliquísticos.

Figura 4.32:   aspec-
to macroscópico de
una cuña de ovario
poliquístico.

Criterios ecográficos del SOP: al menos uno de los dos ovarios debe tener au-

mento del volumen mayor a 10 cc. y/o tener 10 o más folículos de hasta 8 mm de

diámetro, dispuestos en forma radiada en la periferia del ovario y presentar estroma

denso hiperecogénico (figura 4.33). En los primeros 3 años posmenarca, el ovario del

SOP debe diferenciarse del ovario multifolicular, normal en esta etapa.

Figura 4.33: caracte-
rísticas ecográficas
de los ovarios poli-
quísticos.



137

López C, Prieto G, Fuster M, Trombotto G, López L

 Las características microscópicas de los ovarios en el SOP son:

• Albugínea lisa, engrosada y avascular.

• Folículos antrales subcapsulares.

• Granulosa delgada.

• Hiperplasia del estroma.

• Hiperplasia de células tecales luteinizadas.

Diagnóstico endocrino metabólico

Gonadotrofinas: en el 60% de las pacientes la LH está elevada con un índice

FSH/LH 1:3.

Andrógenos: se considera que el mayor valor predictivo en el SOP es el cálculo

del Índice de Andrógenos Libres (FAI) y los niveles de Testosterona Libre. El FAI se

calcula con la siguiente fórmula: testosterona total x 3,47 / SHBG x 100. El valor de

corte es 4,5. Valores mayores son indicadores de hiperandrogenemia. El 30% de las

pacientes pueden presentar aumento del Sulfato de Dehidroepiandrosterona que no

excede los 600 ng/dL.

Estrógenos: el SOP cursa con niveles normales, la prueba de progesterona es

positiva en las mujeres en amenorrea y existe una modificación de la relación estrona

/ estradiol a favor de la primera.

SHBG: está descendida, en relación indirecta al peso corporal.

Prolactina: puede haber un aumento moderado del 10% al 20% en las mujeres

con SOP.

Función tiroidea: debe evaluarse para descartar su disfunción.

Resistencia insulínica: la medición de insulina es de poco valor diagnóstico ya

que, con frecuencia, el SOP cursa con niveles normales. El índice HOMA, de fácil

determinación, se lo considera como buen indicador de RI. Su fórmula es: glucemia x

insulinemia / 405. Su valor de corte es <3, siendo los valores superiores indicadores

de RI.

La figura 4.34 resume las prin-

cipales características del laboratorio

bioquímico de SOP.

Figura 4.34: principales características
bioquímicas del ovario poliquístico.
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Los dosajes hormonales de laboratorio y la ecografía

ginecológica deben realizarse en la fase folicular temprana.

Frecuentemente, el diagnóstico correcto de SOP requiere el

trabajo interdisciplinario del ginecólogo y el endocrinólogo.

Perfil del grupo de riesgo para SOP

Los conocimientos actuales sobre epidemiología, etiología y patogenia del SOP,

sumados al concepto de enfermedad epigenética, la existencia de determinantes pre-

natales y que las condiciones para desarrollarlo existen en la etapa prepuberal, permi-

ten definir un perfil de riesgo para SOP:

• Antecedente de ser pequeño para la edad gestacional.

• Antecedente de SOP en madre y hermana.

• Antecedente de Diabetes tipo 2 en familiar de primer grado.

• Pubarca prematura.

• Obesidad central androide.

• Acantosis nigricans.

• Persistencia de alteración menstrual, ovario tipo SOP e

hiperandrogenismo a los 3 años post menarca.

• Resistencia Insulínica.

TRATAMIENTO

El primer intervencionismo terapéutico en la paciente con

SOP con exceso de peso, es la disminución del mismo median-

te cambio del hábito alimenticio y promoción de la actividad

física. Descensos de peso del 10% pueden resultar suficientes

para regularizar el ciclo menstrual y restaurar la ovulación.

El enfoque terapéutico varía según la paciente tenga o no deseos reproductivos.

Paciente sin deseo reproductivo

En aquellas pacientes que no tienen deseo de embarazo, se deberá tratar el

hirsutismo con terapéuticas locales y sistémicas y regularizar los ciclos menstruales.

Tratamientos locales dermatocosméticos: el vello, especialmente facial, puede

tratarse con métodos definitivos (fotodepilación y electrolisis) o temporarios (cera o

depiladores químicos).

Tratamientos farmacológicos sistémicos:



139

López C, Prieto G, Fuster M, Trombotto G, López L

• Anticonceptivos combinados: al inhibir la secreción de gonadotrofinas,

también bloquean la secreción ovárica y adrenal de andrógenos, aumen-

tan la SHBG por lo que disminuyen los andrógenos libres. Además, regu-

larizan los ciclos menstruales. Los gestágenos recomendados son los que

poseen efecto neutro sobre los andrógenos (gestodeno, desogestrel o

norgestimato) o los que tienen efectos antiandrogénicos. Entre estos

últimos se destacan el acetato de ciproterona, el dienogest y la

drospirenona.

• Antiandrógenos: los más usados son la Espironolactona, la Flutamida y el

Finasteride. Los dos últimos actúan a nivel del receptor periférico de la

dihidrotestosterona.

• Anticoncepción hormonal exclusiva: en la mujer con SOP sin

hiperandrogenismo que desea anticoncepción hormonal se debe indicar

un anticonceptivo combinado que contenga un progestágeno no

androgénico (dienogest, drospirenona).

Paciente con deseos reproductivos

El principal objetivo en este grupo es lograr ovulación normal por medio de los

fármacos inductores de ovulación.

Debe advertirse que el resultado de ellos dependerá: 1) que la mujer baje de

peso y 2) que las características del ovario del SOP predisponen a la hiperestimulación,

por lo que las dosis y el monitoreo de la inducción deben ser rigurosos. Los inductores

de ovulación indicados en el SOP son:

• Citrato de Clomifeno: pertenece a la familia de los SERMs (moduladores

selectivos del receptor estrogénico) y es el tratamiento de primera línea

en el SOP. Las tasas de ovulación que se logran son de 60% a 70% y las de

embarazo del 22%.

• Gonadotrofinas: es el tratamiento de segunda línea. Se recomienda el uso

de FSH en dosis bajas, basado en el concepto fisiológico que el creci-

miento folicular depende primariamente de FSH y debe tenerse en cuen-

ta que esta estrategia terapéutica aumenta el riesgo de embarazo múlti-

ple. Las tasas de ovulación, embarazo y embarazo múltiple son, respec-

tivamente, de 70%,20% y 5%.

• Inhibidores de la aromatasa: el Letrozole, perteneciente a este grupo de

fármacos, ha sido usado en la inducción de la ovulación en pacientes con

SOP, por su efecto antiestrogénico a nivel hipotalámico, que le confiere

un mecanismo de acción similar a clomifeno.

• Drilling ovárico: consiste en realizar múltiples punciones en la corteza

ovárica con asa diatérmica por videolaparoscopia, que induce una reduc-

ción histológica de la misma. El efecto hormonal que se logra es disminu-
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ción de LH y de andrógenos, con aumento de FSH, que restaura la ovula-

ción en el 60% de las pacientes. Debe complementarse con inducción de

ovulación con clomifeno 6 semanas después del tratamiento. Se indica

en pacientes con LH elevada o resistentes a clomifeno (figura 4.35).

Figura 4.35: drilling ovárico: A. electrocoagulación. B. resultado final.

• Reproducción asistida de alta complejidad: es una opción de elección cuando

existen factores asociados (daño tubárico, factor masculino, endome-

triosis), además de la anovulación.

Tratamiento farmacológico de la resistencia insulínica

Los insulinosensibilizadores (IS) tienen reconocida eficacia en el tratamiento

del componente metabólico del SOP, cuando éste está presente. Los IS más usados en

la clínica son Metformina (MTF) y las Glitazonas. Con la primera existe la mayor

experiencia en el SOP. MTF logra, sobre el componente androgénico del sindrome,

disminuir la secreción de LH, de los andrógenos ováricos y suprarrenales y aumento

de la SHBG. La asociación de MTF y el descenso de peso, permite la restauración de la

ovulación y el embarazo en el 10% de las pacientes. La asociación de MTF con citrato

de clomifeno, mejora las tasas de embarazo que se logran con clomifeno solo. Se

recomienda continuar con MTF durante el embarazo, con el objetivo de neutralizar la

transmisión del SOP por el mecanismo epigenético, de la madre a la hija. La dosis de

MTF debe iniciarse con 500 mg/día, tratando de llegar progresivamente a la dosis de

2000 mg/día, si los efectos colaterales gastrointestinales de la droga lo permiten.

EL SOP COMO FACTOR DE RIESGO
El SOP puede actuar como factor de riesgo para patologías futuras, por lo que

es recomendable su diagnóstico y tratamiento temprano. Los principales riesgos son:

• Diabetes tipo II: aumenta, en particular, en la mujer obesa y se la debe

pesquisar con la prueba de tolerancia a la glucosa.

• Riesgo vascular: la prolongada disfunción metabólica que caracteriza al

SOP produce la elevación de varios marcadores de riesgo cardiovascular,

A B
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aunque no está demostrado que estas mujeres tengan más eventos car-

diovasculares (hipertensión arterial, enfermedad coronaria y enferme-

dad cerebrovascular).

• Riesgo Oncológico: en la mujer con SOP el riesgo para cáncer de endometrio

está aumentado 2,7 veces. La mayoría son bien diferenciados y tienen

buen pronóstico. La pesquisa del mismo debe basarse en la presencia de

sangrado uterino irregular, en el grosor endometrial ecográfico y la edad

de la paciente. También habría un probable aumento del riesgo para cán-

cer de mama y ovario.

• Riesgo de aborto espontáneo: las pacientes con SOP duplican o triplican

las tasas de abortos espontáneos de la población general. Esto se debe-

ría a los altos niveles de LH y andrógenos, que afectarían la maduración

y la división meiótica del óvulo.

Por las particularidades etiopatogénicas y el componente

genético y epigenético, el SOP es una patología de difícil

curación por lo que su tratamiento debe ser prolongado y a

largo plazo. El tratamiento farmacológico puede no ser

suficiente y se necesita una fuerte tarea del equipo de salud

en consejería para modificar el estilo de vida. Estas acciones

deben ser conducidas por el pediatra en la niñez, el

tocoginecólogo en la etapa reproductiva y el ginecólogo y el

internista en la menopausia.

HIPERPROLACTINEMIA
La inadecuada secreción de prolactina (PRL) es uno de los trastornos más fre-

cuentes de la endocrinología ginecológica y reproductiva, porque esta hormona parti-

cipa en variados procesos fisiológicos relacionados con el ciclo menstrual, la ovula-

ción, el embarazo, el parto y la lactancia. La hiperprolactinemia se define como la

elevación persistente del nivel plasmático de PRL en una mujer no embarazada y que

no lacta. Es responsable del 15% de las amenorreas secundarias.

REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN DE PROLACTINA
PRL es una hormona proteica, polipeptídica, compuesta por 198 aminoácidos.

Es sintetizada por las células lactotróficas de la hipófisis anterior, aunque hay otros

tejidos y órganos con capacidad de producirla: placenta, cerebro, endometrio, bazo y

ganglios linfáticos, entre los principales. Además de la molécula bioactiva de PRL,

existen otras formas moleculares de alto peso molecular en circulación, que tienen

escaza o nula actividad biológica, denominadas Big PRL y Big-big PRL; éstas permiten
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explicar inconsistencias que se observan en la práctica clínica, entre valores plasmáticos

anormales de PRL sin un cuadro patológico que los justifique.

Cuando una paciente tiene niveles elevados de PRL en plasma

sin manifestaciones clínicas, se debe sospechar que se están

midiendo las macroprolactinas, lo que no constituye una

patología.

La secreción de PRL por la anterohipófisis es regulada por efectos inhibitorios

y estimulatorios, ejercidos por distintas hormonas y neurotransmisores. Los inhibitorios

son ejercidos por la dopamina producida por neuronas del Núcleo Arcuato, el ácido

gama amino butírico (GABA), la somatostatina, las endotelinas 1 y 3 y la angiotensina

2. Los factores estimulatorios son la tirotrofina (TSH), el péptido vasoactivo intesti-

nal (VIP), los opioides endógenos, la histamina y la neurotensina. Dopamina y el GABA

se consideran las principales moléculas que integran el Factor Inhibidor de Prolactina

o PIF (Prolacting inhibitor factor). El valor normal de PRL en plasma medida en ayu-

nas, con variaciones dependientes del método utilizado, es de 5 a 35 ng/mL.

La secreción de PRL es continua, sobre la que se superpone una secreción

episódica, predominantemente nocturna. En la pubertad de las niñas, los niveles séricos

de PRL aumentan acompañando los del estradiol. Durante la edad fértil, los mayores

niveles séricos son preovulatorios. En el curso del embarazo, PRL asciende desde el

primer mes de gestación y se mantiene elevado hasta el parto, siguiendo en paralelo

al ascenso de estradiol. Después del parto, el nivel cae para retornar al basal en 3

semanas en las mujeres que no lactan. En quienes lo hacen, el descenso es entre los 3

y 12 meses posparto.

ETIOLOGÍA DE LAS HIPERPROLACTINEMIAS

Fisiológicas

Las principales son el embarazo, la lactancia, el sueño, el estímulo de los pezo-

nes, el coito, la sobreactividad física, el estado hipoglucémico y las situaciones de

estrés. Ante la evidencia bioquímica de hiperprolactinemia, estas situaciones deben

ser interrogadas.

Funcionales

Se relacionan con el uso de medicamentos que interactúan con la dopamina

disminuyendo su función inhibitoria. Son fármacos de uso frecuente en la práctica

clínica, por lo que es necesario su conocimiento: metoclopramida, sulpirida,

domperidona, clorpromazina, ranitidina, cimetidina, haloperidol, antidepresivos

tricíclicos, alfametildopa y reserpina.
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Estructurales

Patología hipofisaria: los prolactinomas o adenomas prolactínicos son la causa

estructural más frecuente de hiperprolactinemia con manifestación clínica. Pueden

ser microadenomas (menores de 10 mm) o macroadenomas (mayores de 10 mm)

(figura 4.36). Otras patologías hipofisarias menos frecuentes son: 1) los adenomas

mixtos, causa de Acromegalia, 2) el panhipopituitarismo o sindrome de Sheehan,

como consecuencia de una hemorragia posparto aguda con isquemia de la hipófisis.

Figura 4.36: microadenoma prolactínico: A: resonancia magnética con contraste en una
adolescente con amenorrea primaria con hiperprolactinemia. B: radiografía de silla turca
con doble piso (flechas) por adenoma prolactínico.

Patología supraselar: es poco frecuente y las causas más comunes son:

craneofaringioma, glioma, metástasis cerebrales, sindrome de la silla turca vacía,

aneurismas, sección del tallo hipofisario, tuberculosis cerebral y sarcoidosis.

Patología endocrina sistémica: disfunción tiroidea, en particular el hipotiroi-

dismo, sindrome de ovario poliquístico, sindrome de Addison y enfermedad de Cushing.

Considerando el rol estimulante de la secreción de PRL que tiene la Tirotrofina, esta

debe ser siempre evaluada en los cuadros de hiperprolactinemia.

Patología neurogénica: se incluyen en este grupo las lesiones de la pared torácica

que comprometen el complejo aréola-pezón: herpes zóster, quemaduras, toracotomías

y cicatrices.

Patología sistémica: algunas enfermedades crónicas pueden presentar

hiperprolactinemia como un epifenómeno: insuficiencia renal crónica, cirrosis y la

encefalopatía hepática.

A B
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Las causas etiológicas de la hiperprolactinemia actúan por

diferentes mecanismos fisiopatogénicos: 1) aumentando la

secreción de PRL (prolactinomas), 2) por bloqueo de los

receptores de dopamina (fármacos), 3) por lesión

hipotalámica y del tallo hipofisario, que impide la llegada de

dopamina a la hipófisis (patología supraselar), 4) estimulan-

do el mecanismo de la succión (patologías de la pared

torácica), 5) por aumento de la tirotrofina (hipotiroidismo) o

de los estrógenos (sindrome de ovario poliquístico).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
El síntoma y el signo cardinal de la hiperprolactinemia son la amenorrea y la

galactorrea que, cuando están asociados, integran el Sindrome de Amenorrea-

Galactorrea.

La primera descripción médica del sindrome de amenorrea y

galactorrea data de 400 años aC y fue realizada por

Hipócrates quien, en uno de sus aforismos expresa: “si una

mujer tiene leche y no está embarazada, sus menstruaciones

están interrumpidas”.

Los motivos de consulta más frecuen-

tes que recepta el ginecólogo en la

hiperprolactinemia son la galactorrea, la irre-

gularidad menstrual, la infertilidad y la dis-

minución de la libido. Estos síntomas pueden

asociarse entre sí.

La galactorrea es la secreción láctea

por el pezón que, en la hiperprolactinemia,

es bilateral (figura 4.37).
Figura 4.37: galactorrea.

Puede ser espontánea, presentándose como síntoma, o provocada por la expre-

sión del pezón, convirtiéndose en un signo. Solo el 30% de las galactorreas detectadas

se acompañan de hiperprolactinemia patológica. En el examen de la mama puede

presentarse la duda si es una galactorrea verdadera o una secreción por el pezón

originada por patología de los conductos mamarios. El diagnóstico diferencial entre

ambas secreciones puede hacerse en la consulta inicial tomando una muestra en un
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portaobjetos y observándola en fresco al microscopio: si es láctea se observan glóbu-

los de grasa en el extendido; la ausencia de ellos descarta galactorrea. La magnitud

de la galactorrea está en relación directa a los valores plasmáticos de PRL. A la inver-

sa, si PRL está elevada y la paciente no presenta galactorrea, debe sospecharse que

se está midiendo una macroprolactina.

La alteración menstrual más frecuente es la oligomenorrea y la amenorrea y

también la magnitud de ellas se relaciona a los niveles de PRL. El 10% de las amenorreas

secundarias se deben a hiperprolactinemia.

En el 50% de las pacientes en las que se asocia la

galactorrea y la amenorrea, la etiología es un prolactinoma

hipofisario.

El interrogatorio y el examen físico de la paciente con galactorrea, con o sin

alteración menstrual, se debe completar con una anamnesis rigurosa sobre el uso de

fármacos que pueden producir ascenso de PRL y datos semiológicos sobre los sindromes

endocrinos relacionados con esta patología. La sospecha clínica de una

hiperprolactinemia debe corroborarse con la medición de PRL en plasma y de la TSH.

Si el valor de PRL supera los 80 ng/mL, debe solicitarse resonancia magnética de

cerebro contrastada con Gadolineo para evaluar la existencia de un prolactinoma.

La hiperprolactinemia es una manifestación bioquímica y no

un diagnóstico clínico por lo que el nivel detectado, debe

relacionarse con los datos semiológicos antes de definir una

patología.

TRATAMIENTO

En la práctica clínica de la ginecología, es habitual observar

un sobrediagnóstico y tratamiento de la hiperprolactinemia,

motivada por las oscilaciones normales que tienen los niveles

de PRL circulante, por los diferentes rangos de normalidad

de los métodos bioquímicos, por estar dosando

macroprolactinas o por no ponderar la repercusión clínica

que tiene esta condición. Por otra parte, en las

hiperprolactinemias patológicas que requieren tratamiento,

el ginecólogo debe actuar con criterio interdisciplinario con el

endocrinólogo y el neurocirujano.
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El tratamiento de una hiperprolactinemia debe considerarse cuando:

• Se confirma un prolactinoma u otra lesión estructural cerebral.

• Cuando se la considera partícipe en el origen de una infertilidad.

• Cuando se la considera etiología de una disfunción del ciclo ovárico.

Hiperprolactinemia inducida por fármacos: la suspensión de la medicación re-

vierte el cuadro rápidamente. Se deberán buscar medicamentos alternativos sin im-

pacto sobre el eje prolactínico.

Prolactinoma: la mayoría son de tratamiento farmacológico pero el ginecólogo

debe compartir la responsabilidad de la conducción de la paciente con el neurocirujano.

Disfunción tiroidea: es recomendable la derivación al endocrinólogo, ya que los

niveles de PRL se normalizan con el tratamiento de base de la alteración tiroidea.

Falla ovulatoria e infertilidad: es el área específica en la que el ginecólogo

debe actuar terapéuticamente con recursos farmacológicos. La droga recomendada

es cabergolina, cuyo mecanismo de acción es ejercer un efecto dopamino agonista,

actuando sobre los receptores de dopamina en el lactotropo hipofisario, disminuyendo

la secreción de PRL. Cabergolina se indica en dosis de 0,5 mg dos veces por semana.

Este tratamiento también es efectivo en el tratamiento de los prolactinomas no qui-

rúrgicos, sobre los que produce la disminución del tamaño. En la infertilidad por falla

ovulatoria, la asociación de cabergolina con inductores de la ovulación, logra altas

tasas de embarazo.

INTERSEXOS O ESTADOS INTERSEXUALES O TRASTORNOS DEL
DESARROLLO SEXUAL

La designación histórica de estas patologías con el término de Intersexos o

Estados Intersexuales ha sido reemplazada en la actualidad por el concepto de Tras-

tornos del Desarrollo Sexual (TDS), que incluye las afecciones en la que el desarrollo

del sexo cromosómico, gonadal y anatómico es atípico, con la presencia de genitales

externos ambiguos, originando duda sobre el sexo de la paciente, quién presenta

características genéticas y fenotípicas propias de hombres y mujeres, en grado varia-

ble.

Para comprender la clínica de los TDS, es necesario ratificar dos conceptos de la

embriología básica, expuestos en la Unidad 1:

• Determinación sexual: depende si el óvulo es fertilizado por un es-

permatozoide con cromosoma sexual X o Y.

• La diferenciación sexual de un embrión en masculino o femenino

depende de la presencia o ausencia del cromosoma Y.
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La normalidad del desarrollo sexual está dada por los siguientes determinan-

tes:

• Genético: sexo masculino con cariotipo 46, XY y sexo femenino con

cariotipo 46, XX.

• Gonadal: testículo en el hombre y ovario en la mujer.

• Genitales internos y externos: en el hombre los derivados del con-

ducto de Wolff y en la mujer los derivados del conducto de Müller.

• Hormonal: en el hombre los andrógenos y en la mujer el estrógeno y

la progesterona.

• Somático: la aparición de los caracteres sexuales en la pubertad.

• Sociales y sicológicos: se instalan durante los dos primeros años de

vida, hacia uno u otro sexo, con pautas de comportamiento deter-

minadas por los patrones culturales de la comunidad.

En la diferenciación sexual normal, la forma final de todas las estructuras geni-

tales se corresponden con los cromosomas sexuales XX o XY.

DIFERENCIACIÓN SEXUAL MASCULINA
El hombre, además del cromosoma Y requiere de la presencia del gen SRY, de la

hormona antimülleriana (AMH) producida por las células de Sertoli del testículo que

produce la involución de los conductos de Müller y de la testosterona, secretada por las

células de Leydig testiculares, que inicia el desarrollo del conducto de Wolff para

constituir el sistema canalicular masculino. El desarrollo de los genitales externos lo

produce la dihidrotes-

tosterona  (DHT), que

es un metabolito de la

testosterona, reacción

catalizada por la enzi-

ma 5 alfa reductasa.

Estas acciones de la

testosterona requie-

ren de un receptor

androgénico normal

Figura 4.38).

Figura 4.38: diferencia-
ción sexual masculina
(AMH: hormona anti-
mülleriana).
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DIFERENCIACIÓN SEXUAL FEMENINA
En la mujer, el desarrollo del ovario a partir de la gonada indiferenciada se

produce entre las semanas 10 a 11 de la gestación. Esta evolución depende, además

de la dotación cromosómica 46 XX, de la acción de otros factores genéticos (gen DAX

1 y WNT 4) y de la ausencia del gen SRY, de la testosterona y de la AMH. Si por alguna

razón, el embrión no tiene testículos o no produce AMH, los conductos de Müller per-

sistirán y el embrión desarrollará genitales internos femeninos aunque su caracterís-

tica genética sea XY.

El fenotipo femenino se desarrolla en forma independiente de

las gonadas fetales, pero la masculinidad se impone sobre un

potencial básicamente femenino por las hormonas del testí-

culo fetal.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO SEXUAL
En la tabla 4.6 se describe la clasificación resumida de los TDS y a continuación,

se desarrollan los aspectos clínicos destacados de los TDS prevalentes en la consulta

ginecológica.

Tabla 4.6: clasificación resumida de los trastornos del desarrollo sexual (TDS)

TDS 46 XX o Pseudohermafroditismo Femenino en la nomenclatura clásica

De origen fetal/placentario

Son pacientes con cariotipo XX, tienen ovarios, trompas y útero pero los geni-

tales externos están virilizados con hipertrofia del clítoris y fusión de los labios mayo-

res, simulando el escroto. También pueden presentar signos de virilización corpora-

TDS  46XX

POR EXPOSICIÓN A ANDRÓGENOS

De origen fetal/placentario

De origen materno

POR TRASTORNOS DEL DESARROLLO OVÁRICO

TDS 46 XY

POR DEFECTOS DEL DESARROLLO TESTICULAR

POR DEFECTOS DE LAS HORMONAS TESTICULARES

POR DEFECTOS EN LA ACCIÓN DE LOS ANDRÓGENOS

TDS OVOTESTICULAR

TDS POR ANOMALIAS CROMOSÓMICAS
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les. La etiología más frecuente es la exposición del feto femenino a un exceso de

andrógenos durante la vida intrauterina. Son denominados “los intersexos fértiles”

porque con el tratamiento adecuado pueden tener función ovulatoria normal y lograr

embarazo. La hiperplasia suprarrenal congénita es la causa más frecuente de estos

TDS.

De origen materno

El origen más frecuente de estos TDS son los tumores maternos virilizantes

ováricos (funcionantes heterosexuales) o suprarrenales (adenoma suprarrenal benig-

no).

TDS 46 XY o Pseudohermafroditismo Masculino en la nomenclatura clásica

En estos TDS el cariotipo es XY pero los genitales externos están virilizados de

forma incompleta, son ambiguos o femeninos. Las gonadas son testículos, cuyo desa-

rrollo es variable. Los cuadros clínicos que componen este grupo se producen por; 1)

defectos del proceso de diferenciación testicular, 2) defectos de las hormonas

testiculares y 3) defectos en la acción de los andrógenos.

Los síndromes clínicos más frecuentes de este grupo de TDS se

presentan con fenotipo femenino aunque el genotipo es masculino

XY. Por esta razón, si bien la frecuencia de los mismos en la clínica

ginecológica es baja, la consulta la recepta el ginecólogo.

Disgenesia Gonadal Pura 46XY o Sindrome de Swyer: se produce por un defecto

de la diferenciación testicular, cuya transmisión estaría ligada al cromosoma X, que

produce la regresión de los testículos antes de la 8º semana de la gestación. El cariotipo

es masculino XY y tienen mutaciones del gen SRY. El fenotipo es femenino, con talla

normal y genitales externos, vagina, útero y trompas de desarrollo femenino normal.

Las gonadas presentan desarrollo rudimentario tipo “cintillas” y pueden desarrollar

tumores del tipo del gonadoblastoma. Este es una variedad de tumor ovárico poco

frecuente, formado por estroma y células germinales, que se desarrolla de preferen-

cia en gonadas disgenéticas y puede transformarse en disgerminoma maligno. Tiene

en su estructura calcificaciones, por lo que se lo sospecha en la radiografía directa de

pelvis. El motivo de consulta en el Sindrome de Swyer es la amenorrea primaria

hipergonadotrófica y la falta de desarrollo mamario durante la adolescencia, que se

producen por la falta de estrógenos y del retrocontrol negativo de los mismos sobre la

secreción de gonadotrofinas hipofisarias. Esta disgenesia gonadal se denomina “pura”

para distinguirla de las disgenesias gonadales asociadas a alteraciones cromosómicas

(figura 4.39).
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Figura 4.39: paciente
con sindrome de Swyer:
A: pelvis en la que se
observa útero hipotró-
fico, cintilla ovárica
derecha, gonado-
blastoma izquierdo. B:
Gonadoblastoma y
cintilla ovárica extir-
pados. C: calcifica-
ciones del Gonado-
blastoma.

Sindrome de resistencia a los andrógenos (SRA) (figura 4.40): es una de las

formas más frecuente de TDS, estimada en 1/20.000 varones genéticos. En este

sindrome, la síntesis de testosterona es normal, pero se produce una virilización

defectuosa debido a alteraciones hereditarias en la acción de los andrógenos. La

alteración genética está ligada al cromosoma X y se debe a más de 150 mutaciones

diferentes en el gen del receptor de andrógenos, que es resistente a la acción de la

testosterona endógena o exógena a nivel celular. El cariotipo es XY y el fenotipo es

variable, desde femenino normal (denominado SRA completo), hasta masculino nor-

mal con infertilidad. El SRA completo es el que recepta el ginecólogo en la consulta,

cuyas características principales son:

• La paciente consulta por amenorrea primaria.

• En la pubertad se produce desarrollo mamario normal y la estructu-

ra corporal es femenina con talla alta.

• No hay desarrollo de vello axilar ni pubiano.

• Genitales externos femeninos.

• Vagina normal que termina en fondo de saco ciego.

• No existe útero.

• Los testículos son intraabdominales pero pueden descender al con-

ducto inguinal.

• Niveles de testosterona elevados en rango masculino, LH elevada y

FSH normal.

El SRA completo, también conocido como testículo feminizante o Sindrome de

Morris, es una forma extrema de déficit de virilización. Los varones genéticos pare-

cen mujeres al nacimiento y se les asigna invariablemente sexo femenino. En la

pubertad, se produce un desarrollo mamario normal y la complexión corporal es fe-

menina, pero no se produce menstruación y no existe vello sexual. La talla adulta de

estas mujeres es comparable a la de los varones normales. El tratamiento del SRA

A C

B
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Figura 4.40: sindrome de resistencia a los andrógenos completo o testículo feminizante o
síndrome de Morris: A: desarrollo mamario normal. B: genitales externos normales. C:
especuloscopía vaginal mostrando vagina amplia. D: pelvis sin útero con dos gonadas
bilaterales. E: gonada izquierda con aspecto macroscópico de testículo. F: macroscopía de
la gonada izquierda. G.: gonada izquierda bipartida con aspecto de testículo. H: microscopia
de la gonada izquierda con características de tejido testicular.
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completo consiste en extirpar los testículos, porque el 20% de ellos pueden desarrollar

tumores malignos, y en la edad de la pubertad indicar terapia estrogénica con criterio

sustitutivo. Es recomendable informar a los padres de la paciente los detalles de este

sindrome en cuanto a que el sexo genético es de varón pero no a la paciente, que ha

sido criada como mujer y podrá tener una sexualidad normal.

Sí se le deberá informar, oportunamente, la imposibilidad de tener un embara-

zo, por la carencia de útero.

TDS por anomalías cromosómicas

Disgenesia gonadal 45 X – Sindrome de Turner: el término disgenesia gonadal,

en sentido estricto, indica que la gonada está formada solo por tejido fibroso, que se

denomina cintilla gonadal. Con un concepto más amplio, disgenesia gonadal se aplica

a las situaciones en las que hay un desarrollo anormal de la gonada fetal, que puede

asociarse a alteraciones somáticas, de los genitales externos e internos, debidas a

alteraciones del cromosoma X.

El sindrome de Turner es una patología cromosómica que se caracteriza por

fenotipo femenino, disgenesia gonadal con monosomía total o parcial del cromosoma

X , talla baja y otros signos o estigmas somáticos que, por orden de frecuencia son:

amenorrea primaria hipergonadotrófica, mamas hipoplásicas y separadas, edema de

pies y manos, cuello corto, cubitus valgus, implantación baja del cabello, nevus

pigmentados, pterigium coli o “cuello alado”, defectos cardiovasculares, renales y de

la audición (figura 4.41).

La prevalencia al nacimiento es de 1/2000 a 1/5000 nacidos vivos mujeres. Se

estima que el 1% de todas las concepciones presentan una monosomía del X, de las

que la mayoría, terminan en abortos espontáneos durante el primer trimestre del

embarazo. Los embriones que superan esta contingencia, serán los que nacerán con el

sindrome.

Si por los síntomas y signos descriptos se sospecha sindrome de Turner, se debe

solicitar un cariotipo. El 50% de estas pacientes tienen una monosomía del X (45 X).

Las restantes pueden presentar mosaicismos o alteraciones estructurales del X. Si en

los mosaicos existe un cromosoma Y, se deben extirpar las gonadas disgenéticas, por

el riesgo de desarrollo de un disgerminoma o un gonadoblastoma en ellas. El diagnós-

tico de “cintilla gonadal” se confirma con ecografía pelviana.

El tratamiento de este sindrome consiste en:

• Tratamiento estrogénico para el desarrollo de los caracteres sexua-

les secundarios y estroprogestacional a largo plazo como terapia

sustitutiva.

• Tratamiento de la talla baja con hormona de crecimiento.

• Apoyo sicológico y consejería.
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• El tratamiento de la infertilidad se realiza con ovodonación.

• Vigilancia periódica para evaluar el impacto de las otras alteracio-

nes que pueda tener la paciente.

Figura 4.41: Disgenesia gonadal 45 X – Sindrome de Turner: A. paciente de talla baja (1.40
mts). B. hipotrofia mamaria. C. genitales externos femeninos hipotróficos. D. visión de la
pelvis con útero y trompas hipotróficas, ausencia de ovarios reemplazados por cintilla fibrosa.
E. detalle de la cintilla ovárica derecha.

ROL DEL MÉDICO GENERALISTA EN SU DETECCIÓN Y PAUTAS DE
DERIVACIÓN.

Los síndromes descriptos anteriormente, representan la patología prevalente

de la Endocrinología Reproductiva en la que el ginecólogo participa como receptor de
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estas pacientes, ya que con frecuencia consultan en la etapa reproductiva. Sin embar-

go, muchas de ellas son detectadas en el nacimiento, la infancia y la niñez.

La complejidad de estos sindromes, hace que la asistencia médica de los mis-

mos requiera de un equipo multi e interdisciplinario, en el que deben participar dife-

rentes especialistas: neonatólogo, pediatra, ginecólogo y obstetra, endocrinólogo

general y pediátrico, genetista, neurólogo y profesionales de la salud mental. El desa-

rrollo reciente de la medicina familiar y generalista en la estructura del sistema de

salud argentino, requiere que los profesionales médicos estén capacitados para

detectarlos y derivarlos oportunamente al nivel de atención que corresponda. En estos

sindromes, independiente de la complejidad etiológica, diagnóstica y terapéutica, la

atención primaria se basa en los siguientes pilares:

• Conocimiento previo de su existencia.

• Interrogatorio exhaustivo a la paciente o a sus familiares.

• Examen físico completo y detallado.

• Examen de los órganos genitales externos.

• Evaluación ecográfica de la pelvis.

Los principales síntomas y signos que deben hacer sospechar un sindrome en-

docrino reproductivo son: 1) ausencia, desarrollo escaso o asincronismo en la secuen-

cia cronológica normal del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, 2) au-

sencia de menarca después de los 14 años, 3) persistencia de menstruaciones irregu-

lares después de 3 años de la menarca, 4) talla baja, 5) hirsutismo, 6) galactorrea, 7)

anatomía anormal de los genitales externos, 8) hipertrofia del clítoris.
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LA PAREJA ESTÉRIL
EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA. CONDUCTA DIAGNÓSTICA NO

ESPECIALIZADA. IMPACTO SICOSOCIAL DE LA INFERTILIDAD. PREVENCIÓN
DE LA INFERTILIDAD EN LA MUJER Y EN EL HOMBRE. CONCEPTOS BÁSICOS

Y FUNDAMENTOS DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA.

ABORTO ESPONTÁNEO
EPIDEMIOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y CLÍNICA. CONDUCTA TERAPÉUTICA.

INDICACIONES Y TÉCNICA DEL RASPADO UTERINO.

EMBARAZO ECTÓPICO
EPIDEMIOLOGÍA, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO PRECOZ.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS. PREVENCIÓN.
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LA PAREJA ESTÉRIL
EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA. CONDUCTA DIAGNÓSTICA NO
ESPECIALIZADA. IMPACTO SICOSOCIAL DE LA INFERTILIDAD.

PREVENCIÓN DE LA INFERTILIDAD EN LA MUJER Y EN EL HOMBRE.
CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNDAMENTOS DE LA REPRODUCCIÓN

ASISTIDA

La esterilidad o infertilidad, en la terminología usada actualmente, es un pro-

blema de salud que afecta a un porcentaje importante de parejas, con consecuencias

fisiológicas, sicológicas y sociales.

Deben precisarse tres definiciones para abordar esta patología:

• Infertilidad: es la incapacidad de una pareja para lograr un embara-

zo, después de un tiempo razonable de relaciones sexuales sin el

uso de un método anticonceptivo. En la práctica, el tiempo razo-

nable se estima hasta uno año y medio. Cuando la mujer de la

pareja infértil tiene 35 años o más debe comenzarse la evaluación

médica después de 6 meses de búsqueda.

• Infertilidad primaria: cuando nunca se logró embarazo.

• Infertilidad secundaria: cuando logró un embarazo previo, indepen-

diente que su finalización haya sido normal.

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia de la infertilidad es del 20% del total de las parejas en edad

reproductiva y se considera que, por el incremento de los factores que la producen,

esta cifra se está incrementando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima

que en el mundo hay entre 60 a 80 millones de parejas infértiles, lo que corresponde

al 10% aproximadamente de todas las parejas en edad reproductiva. En parejas sa-

nas, sin antecedentes ni sospecha de patologías, el 85% lograrán un embarazo durante

el primer año de búsqueda y el 93% lo logra después de 2 años. La tasa de embarazo

por ciclo menstrual en parejas normales es aproximadamente del 25% al 30%, lo que

convierte a la reproducción humana en una de las más ineficientes de la escala ani-

mal. En la mujer, la posibilidad de concepción alcanza el máximo a los 20 años y

declina a partir de los 35 a 37 años, siendo del 11% a los 37 años y de 3% a los 40 años.

A mayor edad de la mujer y mayor tiempo de la infertilidad, menores serán las posibi-

lidades médicas de lograr un embarazo.
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ETIOLOGÍA

La infertilidad se produce por la falla de uno o varios de los siguientes mecanis-

mos fisiológicos, anatómicos e inmunológicos, que permiten que los humanos se re-

produzcan:

• El hombre participa con una adecuada producción de

espermatozoides, mecanismo denominado espermatogénesis, que

se desarrolla en los testículos y dura entre 64 a 75 días. También

es necesaria la integridad de su anatomía reproductiva y una fun-

ción sexual normal, para depositar una cantidad adecuada de

espermatozoides móviles en la porción superior de la vagina du-

rante el coito.

• La mujer necesita un normal funcionamiento del eje hipotálamo

hipófiso ovárico que concluya en una ovulación y un cuerpo amari-

llo normales.

• Para que la fecundación se concrete en el tercio distal de las trom-

pas de Falopio, los espermatozoides deberán atravesar el moco

cervical periovulatorio y ascender hasta las trompas, las cuales

deben tener adecuada integridad anatómica y funcional.

• Producida la fertilización, el embrión será transportado hasta el

útero, donde su nidación dependerá de un endometrio adecuada-

mente preparado (figura 5.1).

En base a estos conceptos, las principales causas o factores etiológicos de la

infertilidad y su distribución porcentual, son:

El diagnóstico de ESCA se reserva para parejas infértiles en las que no se detec-

ta ningún factor en la metodología diagnóstica convencional y el término aparente

refrenda el concepto que la causa existe pero no se la puede determinar.

Masculina 40%
Endócrino ovárico 38%
Endometriosis 40%
Alteración tuboperitoneal 25%
Uterina 10%
Cervical 10%
Coital 5%
Esterilidad sin causa aparente (ESCA) 13%
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Figura 5.1: síntesis del proceso natural de reproducción humana.
Referencias: A. espermatogénesis. B. Folículo ovárico maduro. C. Óvulo maduro. D. Cuerpo
amarillo con ostium ovulatorio (flecha). E. Fertilización del óvulo en el tercio distal de la
trompa. F. Óvulo con los dos pronúcleos femenino y masculino. G. Embrión de cuatro células.
H. Transporte embrionario por la trompa e implantación en el endometrio.

Como concepto general, el hombre es responsable del 40% de

las infertilidades, la mujer del otro 40% y en el 20% restante

las causas son compartidas. En cada miembro de la pareja

infértil puede coexistir más de una causa.
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CONDUCTA DIAGNÓSTICA NO ESPECIALIZADA

La medicina reproductiva representa en la actualidad un

área de alta especialización, especialmente en el diagnóstico

y el tratamiento. Esto se debe al avance del conocimiento en

la fisiopatología de la reproducción y en el desarrollo cientí-

fico y técnico de los tratamientos. Una de las consecuencias,

ha sido la instalación de unidades de atención médica espe-

cializadas en medicina reproductiva, a las que numerosas

parejas infértiles concurren a la consulta directamente,

simulando un nivel de atención primaria. Sin embargo, son

más las parejas infértiles que concurren como primer nivel de

atención al ginecólogo por lo que, tanto el médico generalista

como el ginecólogo general deben conocer los aspectos bási-

cos de la infertilidad, para responder con idoneidad a los

requerimientos de las primeras evaluaciones de estas pare-

jas y tener el criterio correcto para efectuar una derivación

oportuna.

CONSULTA INICIAL
En la primera consulta que realiza una pareja infértil, se debe plantear como

objetivo identificar, a través del interrogatorio y el examen físico, las posibles causas

de la infertilidad, solicitar los estudios complementarios, iniciar el asesoramiento

preconcepcional y orientar a la pareja sobre un pronóstico reproductivo teniendo en

cuenta la edad, la duración de la infertilidad y las características de la historia clínica.

La evaluación inicial se realiza en forma simultánea para ambos miembros de la pare-

ja. Debe ser implementada de manera práctica, expeditiva y costo-efectiva, para

diagnosticar las causas más frecuentes de infertilidad. La realización del estudio bá-

sico no debe extenderse más allá de dos a tres ciclos menstruales.

Interrogatorio y examen físico

En la confección de la historia clínica deberán tenerse en cuenta, con prioridad,

los siguientes datos:

• Definir el tipo de infertilidad.

• Edad de los cónyuges: La edad del varón es menos relevante que la

de la mujer, si bien en el primero el paso de los años también

disminuye la probabilidad de concepción. Como se ha menciona-

do, la edad de la mujer condiciona definitivamente la capacidad

reproductiva. La baja calidad ovocitaria es la primera causa de

infertilidad a partir de los 35 años, mientras que la capacidad de
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implantación del embrión en el útero no se altera de forma tan

marcada.

• Antecedentes gineco-obstétricos: los datos más relevantes a con-

signar son la fecha de última menstruación (FUM), características

del ciclo menstrual, la edad de la menarca, el tiempo de evolución

de la infertilidad, si hubo embarazos u abortos previos, prácticas

anticonceptivas, característica y frecuencia del coito, estudios y

tratamientos realizados previamente.

• Los síntomas de dismenorrea, dolor pelviano crónico y dispareunia

sugieren procesos endometriósicos o infecciosos como la Enfer-

medad Inflamatoria Pélvica.

• Enfermedades endocrinas o inmunológicas: las alteraciones tiroi-

des, la presencia de galactorrea, hirsutismo, acné, antecedentes

alérgicos o autoinmunes.

• Intervenciones quirúrgicas: antecedentes de cirugías pélvico abdo-

minales (apendicetomía, quistes ováricos, embarazo ectópico,

miomectomía, raspado uterino).

• En el hombre se interrogará sobre antecedentes personales patoló-

gicos (criptorquidia, varicocele, parotiditis complicada, enferme-

dades febriles recientes), actividad laboral ligada a fuentes de

calor o manipulación de agroquímicos u otros tóxicos, dificultades

coitales, diabetes y tratamientos farmacológicos prolongados.

• Antecedentes tóxicos: se consideran factores influyentes el consu-

mo de tabaco, alcohol, cafeína, cocaína y marihuana.

El examen físico de la mujer deberá ser completo según las pautas semiológicas

expresadas en la Unidad 2, teniéndose especialmente en cuenta:

• El peso, la talla, el índice de masa corporal (peso/talla2) y la tensión

arterial.

• Signos de hiperandrogenismo.

• Palpación de la glándula tiroides.

• En el examen mamario evaluar si hay galactorrea.

• En el examen genital, evaluar signos de infección vaginal, masas

uterinas o anexiales y signos de sospecha de endometriosis.

El examen físico del hombre debe realizarse siempre que el espermograma

muestre alguna alteración. Es recomendable que sea efectuado por el médico andrólogo

o urólogo, evaluando la situación, la forma y la consistencia de los testículos y la

presencia de varicocele.
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Estudios complementarios

Los estudios complementarios tienen como objetivo la evaluación de las causas

o factores etiológicos de la infertilidad.

Estudio básico del varón

A todo varón de una pareja que consulta por infertilidad se le debe realizar un

estudio del semen, que debe iniciarse en paralelo con la evaluación de la mujer. El

espermograma es el estudio básico. En caso de ser patológico, se solicitará un segun-

do espermograma de confirmación. El estudio del eyaculado refleja el estado funcio-

nal de la secreción exocrina de las glándulas sexuales masculinas (próstata, vesículas

seminales, glándulas bulbo uretrales) y puede hacer sospechar una posible patología

del sistema genital. El análisis del semen se basa en un estudio macro y microscópico

del mismo. Las características y valores normales del espermograma se muestran en

la tabla 5.1.

Tabla 5.1: Espermograma normal (OMS 2010).
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Capacitación y recuperación espermática:

Es un proceso técnico de recuperación espermática denominado swim up (del

inglés: nadar hacia arriba), que selecciona los espermatozoides con mayor movilidad,

descartando los inmóviles y los muertos. Se realiza centrifugando o sedimentando una

muestra de semen que se coloca en un medio de cultivo, para que asciendan los

espermatozoides de mejor movilidad. Posteriormente, se recupera la porción supe-

rior del tubo que contiene los espermatozoides capacitados, que serán utilizados en

los tratamientos de reproducción asistida. Esta y otras técnicas de capacitación y

recuperación espermática, se utilizan de rutina en los tratamientos de reproducción

asistida, tanto de baja como de alta complejidad, que serán descriptos posteriormen-

te.

Factor ovárico endocrino

Las patologías que producen alteraciones de la función endocrina del ovario y

fallas ovulatorias han sido tratadas en la Unidad 4. En la evaluación del factor ovulatorio

se debe determinar si la mujer ovula, el estado de la reserva ovárica y la integridad de

otros sistemas endocrinos.

Diagnóstico de ovulación:

El método indirecto más empleado es la determinación de los niveles de pro-

gesterona plasmática entre los días 22º a 24º del ciclo menstrual. Valores mayores a 3

ng/mL indican ovulación. Un valor de 10 ng/mL o más se correlaciona con una función

normal del cuerpo amarillo (figura 5.2).

Complementariamente, se puede realizar el seguimiento ecográfico seriado del

desarrollo folicular y su conversión en el cuerpo amarillo y la detección urinaria del

pico de LH preovulatorio me-

diante equipos de anticuer-

pos monoclonales, que pue-

de realizar la misma mujer.

Figura 5.2: cuerpo amarillo
que aún muestra el orificio de
la ruptura ovulatoria (flecha).
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Evaluación de la reserva ovárica:

La reserva ovárica es la cantidad estimada de ovocitos fertilizables que contie-

ne el ovario. Esta reserva disminuye con la edad fisiológicamente o por patologías que

afectan al tejido ovárico (cirugía, endometriosis, infección). Su medición es útil para

predecir la respuesta a los tratamientos de estimulación de la ovulación y establecer

un pronóstico reproductivo en mujeres mayores de 35 años. Se valora dosando la

hormona antimülleriana (HAM), la FSH y estradiol en la fase folicular inicial (días 3º a

5º del ciclo menstrual).

Otras determinaciones hormonales implicadas en disfunciones ovulatorias

(tabla 5.2):

Se evalúan si los datos semiológicos lo sugieren:

• Disfunciones tiroideas: TSH, T4 libre, anticuerpos antiperoxidasa.

• Galactorrea: prolactina.

• Signos de hiperandrogenismo: testosterona, androstenediona, 17

OH progesterona, sulfato de dehidroepiandrosterona.

• Alteraciones hipotálamo-hipofisarias: FSH y LH.

• Sospecha de insulinorresistencia: glucemia, insulina, índice HOMA.

Tabla 5.2: valores normales de referencia de las principales hormonas que se

evalúan en la mujer infértil por disfunciones ovulatorias.

Endometriosis

El diagnóstico de la endometriosis será tratado en la Unidad 9.

Valor de referencia

TSH 0,7-5 µU/mL
T4Libre 1-4 ng/100 mL
ATPO >10
Prolactina 5-25 ng/mL
FSH 1,3-18 mU/mL
LH 8,3-30 mU/mL
Estradiol 50 pg/mL
HAM > 0,7 ng/mL
Testosterona 0,3-1,1 ng/mL
Androstenediona 50-200 ng/100 mL
D-HEAS 145-395 µg/dL
17-OH Progesterona 0,80-3,0 ng/mL
Glucemia 0,70-1,20 mg/dL
Insulinemia 17,4 ± 7,4 µU/mL
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Alteraciones tuboperitoneales

Histerosalpingografía (HSG):

Es el estudio inicial para identificar la patología uterina y tubaria. Tiene 63% de

sensibilidad y 85% de especificidad para obstrucción tubaria. Permite evaluar la mor-

fología y el tamaño de la cavidad uterina, la permeabilidad tubaria y la distribución del

medio de contraste entre las asas intestinales dentro de la cavidad pelviana (prueba

de Cotte), permitiendo indirectamente sospechar un componente adherencial (figura

5.3). Debe realizarse preovulatoria, entre los días 8º a 11º del ciclo menstrual.

Figura 5.3: A: Histerosalpingografía normal. B: salpingitis quística izquierda. C: prueba de
Cotte negativa por obstrucción tubaria bilateral con retención del medio de contraste.

Videolaparoscopía con cromotubación (inyección con azul de metileno

transuterina para verificar permeabilidad tubaria):

En la mujer infértil se indica cuando se sospecha endometriosis (figura 5.4),

adherencias tuboováricas, obstrucción tubaria (figura 5.5) o porque no se encuentran

causas de la infertilidad en el estudio básico. En esta última situación, si la evaluación

laparoscópica es normal, se ratifica el diagnóstico de ESCA. La videolaparoscopía

diagnóstica se convierte en terapéutica cuando permite la resolución quirúrgica de la

patología hallada.

A B C

Figura 5.4: endometriosis peritoneal.
Visión laparoscópica.

Figura 5.5: videolaparoscopía que muestra
dilatación de la trompa izquierda con pasaje
parcial del azul de metileno.
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Causas uterinas

Son poco frecuentes y pueden ser congénitas (malformaciones) o adquiridas

(miomas, pólipos, sinequias). La integridad anatómica del útero, especialmente su

cavidad, se evalúa con los siguientes métodos:

Ecografía Transvaginal:

Permite el diagnóstico de patología de la

pared y la cavidad uterina (figura 5.6), aunque es

poco sensible para ésta última. Además, evalúa la

patología estructural de ovarios y trompas.

Figura 5.6: ecografía vaginal que muestra un pólipo
endometrial en una mujer con infertilidad primaria.

Histerosalpingografía:

Es el método diagnóstico con mayor sensibilidad para estudiar la cavidad uterina

(figura 5.7).

Figura 5.7: dos placas radiográficas de  HSG de una mujer con infertilidad primaria que
muestra una falta de relleno en la cavidad uterina, que correspondió a un pólipo endometrial
que se extirpó por histeroscopia.

Histeroscopía:

En la mujer infértil se indica de preferencia ante el hallazgo de imágenes anor-

males en la HSG, para corroborar el diagnóstico y permitir la solución quirúrgica me-

diante la resección.
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Factor Cervical

El cuello uterino y la secreción mucosa del epitelio endocervical (moco cervical)

cumplen funciones trascendentes en el proceso reproductivo. El moco cervical recepta

a los espermatozoides depositados en la vagina durante el coito, facilitando el ascen-

so al tracto genital alto. Además, es el responsable de la capacitación espermática

que le permite fertilizar al óvulo. El proceso de capacitación consiste en modificacio-

nes de las membranas espermáticas, principalmente remoción del colesterol, que lo

dota de gran movilidad y de la capacidad para fecundar al óvulo. Para que esto se

produzca, el moco cervical debe adquirir propiedades adecuadas de cantidad, filancia

y limpieza, lo que acontece en los 3 a 4 días preovulatorios. El factor cervical se

evalúa mediante la bacteriología del moco y el test poscoital.

Cultivo del moco cervical:

Se recomienda incluir en el estudio inicial de la mujer infértil, el cultivo para

bacterias aerobias, anaerobios, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma homini y

Chlamydia trachomatis.

Test post coital o de Syms Hühner:

El objetivo de este test es evaluar las propiedades del moco cervical y el com-

portamiento de los espermatozoides en el mismo, especialmente la movilidad. Se lo

realiza en los días preovulatorios (del 12ª al 14ª día del ciclo), 5 hs. después de una

relación sexual.

RECOMENDACIONES DE INSTITUCIONES CIENTÍFICAS PARA EL
DIAGNÓSTICO DE PAREJAS INFÉRTILES

1) La Sociedad Europea de Reproducción Humana (ESHRE) considera

que el estudio básico de una pareja que consulta por infertilidad

debe ser el espermograma, la histerosalpingografía y la medición

de progesterona en fase lútea media. Si éstos son normales, el

50% de estas parejas lograrán el embarazo espontáneamente en

un plazo de 2 años.

2) La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) propone

un esquema de estudios a realizarse en dos ciclos menstruales de

la mujer (figura 5.8).

3) La 2ª Cátedra de Ginecología de la Universidad Nacional de Córdo-

ba propone un esquema de diagnóstico simplificado en la mujer a

realizar en un ciclo menstrual (tabla 5.3).
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Figura 5.8: Referencias: XXXX: menstruación. Cultivo cx: bacteriología del moco cervical.
Opc: de realización opcional. Eco: ecografía transvaginal. E2: estradiol. Prl: prolactina.
HSG: histerosalpingografía. TPC: test poscoital.

Tabla 5.3: evaluación de la mujer estéril simplificada

Referencias: E2: estradiol. PRL: prolactina. ECO TV: ecografía transvaginal. HSG:
histerosalpingografía. TPC: test poscoital. PRG: progesterona. Op.: opcional.

4) En las parejas no infértiles que concurren a la consulta médica para

programar un embarazo y en las parejas infértiles que inician la

evaluación diagnóstica, la Sociedad Argentina de Medicina Repro-

ductiva (SAMER), propone la pesquisa serológica de toxoplasmo-

Primer ciclo

Día 3 Día 8-10 Día 12-13 Día 22-24

FSH HSG TCP(Op.) PRG

E2

TSH

PRL

Eco TV
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sis, sífilis, rubéola, VIH sida, Hepatitis B y C, Chagas, grupo san-

guíneo y factor Rh e iniciar la prevención de malformaciones del

tubo neural con ácido fólico.

IMPACTO SICOSOCIAL DE LA INFERTILIDAD

La infertilidad ha adquirido una importante presencia en la sociedad porque

hay un aumento de personas y parejas en esta situación y por el desarrollo científico

técnico de los tratamientos. Se estima que la infertilidad puede llegar a constituirse

en un problema social de magnitud por el retraso de la edad de procrear en la mujer y

la disminución de la calidad del semen en el hombre, lo que conducirá a un requeri-

miento progresivo de los tratamientos de reproducción asistida.

La infertilidad debe ser considerada un problema clínico atípico, porque habi-

tualmente no tiene repercusión física negativa y solo adquiere la cualidad de proble-

ma cuando se intenta la reproducción. También es atípico porque implica a dos perso-

nas, independiente de en quién resida la disfunción que la origina. Esto supone para

estas parejas, desde lo sicológico, la frustración de un deseo importante o de una

meta de vida. La creencia generalizada en los seres humanos es que la procreación es

un proceso voluntario; la comprobación de la infertilidad representa para una pareja

una situación inesperada, que altera el plan de vida trazado y un desafío a ese proyec-

to. Esto provoca una sensación de desconcierto, el replanteo del proyecto de vida y la

toma de decisiones importantes.

Las parejas infértiles presentan, con frecuencia, autovaloraciones negativas,

a saber:

• Baja autoestima y sentimientos de inferioridad.

• Baja confianza en sí mismos y bajo amor propio.

• Pobre autoimagen.

• Valoración de sí mismos como incompletos o con algún defecto.

• Cuestionamiento de la capacidad para desenvolverse como padres.

• Cuestionamiento para mantener una relación de pareja.

El deseo de tener un hijo es extremadamente fuerte y está

moldeado culturalmente, por lo que trasciende al sexo, a la

edad, a la raza, a la religión, a la etnicidad y a la división

en clases sociales. En las sociedades en las que la demanda

de paternidad-maternidad es alta debido a necesidades

sociales, económicas y religiosas, el no tener hijos acarreará

consecuencias sicosociales negativas.
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El impacto sicológico de la infertilidad se da en el 25% al 30% de las parejas

infértiles y la Sociedad Europea de Reproducción Humana (ESHRE) ha establecido el

siguiente perfil del grupo de riesgo para este impacto:

• Factores personales: sicopatología preexistente, ser mujer, inferti-

lidad primaria, considerar la maternidad como un objetivo central

de vida.

• Situación social: relación matrimonial defectuosa, grupo social de

menores recursos, tener contacto con personas que recuerden la

infertilidad.

• Relacionado con el tratamiento: efectos secundarios asociados a los

medicamentos, situaciones que amenazan el objetivo del emba-

razo.

El impacto social de la infertilidad tiene rasgos diferentes según se lo analice

en los países desarrollados o en los en vías de desarrollo. En los primeros es menor, ya

que el bienestar económico-social está básicamente asegurado y no guarda relación

directa con la paternidad biológica. En muchos países en vías de desarrollo el impacto

es mayor, porque persiste una concepción social donde las estructuras familiares si-

guen manteniendo el entramado socioeconómico, por encima de cualquier otra es-

tructura social.

Todas las consideraciones precedentes ponen de relieve la necesidad de tener

en cuenta el impacto sicosocial que tiene la infertilidad, especialmente en el subgrupo

más vulnerable. El abordaje debe realizarlo en primera instancia el médico ginecólogo

y/o especialista en reproducción, quién recomendará la necesidad de la intervención

de un equipo profesional en sicopatología.

Las parejas infértiles atraviesan cinco etapas fácilmente reconocibles: nega-

ción, depresión, optimismo, frustración y aceptación. Generalmente hacen su prime-

ra consulta por infertilidad en la etapa de optimismo, asumiendo que un tratamiento

correcto les permitirá lograr el objetivo del embarazo. Las parejas que han realizado

tratamientos sin éxito, lo hacen en la etapa de frustración, hasta que encuentran el

profesional o el equipo médico que las lleve a la etapa de aceptación de su situación y

encuentre la estrategia adecuada para asistirla. Algunas pautas básicas que debe

tener el médico o el equipo que asiste a una pareja infértil deben ser:

• Entrevistar conjuntamente a la pareja, para reforzar la idea que se

trata de un problema de ambos y no de uno solo de ellos.

• Conceder el tiempo necesario en la consulta para brindar toda la

información necesaria.

• Estar atento a las necesidades emocionales de la pareja.

• Brindar información sólida y científicamente demostrada en térmi-

nos entendibles.
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Las estrategias y los programas de intervención sicológica que se emplean en

las parejas infértiles no han demostrado mejorar los resultados de los tratamientos

convencionales ni los de reproducción asistida. Sí han representado un avance en la

ayuda para restablecer el bienestar sicológico de las parejas infértiles.

PREVENCIÓN DE LA INFERTILIDAD EN LA MUJER Y EN EL HOMBRE

La infertilidad afecta, aporoximadamente, a 80 millones de parejas en todo el

mundo. La mayor parte de ellas habitan en países en vías de desarrollo, donde es

dificultoso el acceso a servicios de medicina reproductiva y especialmente a técnicas

de reproducción asistida. El impacto sicosocial, físico y económico de la infertilidad

en las parejas y en la sociedad, recomienda enfatizar en el conocimiento de los facto-

res de riesgo e implementar estrategias de prevención.

FACTORES DE RIESGO

Edad:

La edad promedio del primer embarazo en la mujer ha aumentado considera-

blemente en las últimas décadas. La declinación de la fertilidad comienza a los 35

años o 13 años antes de la menopausia y se hace más pronunciada a partir de los 40

años. La posibilidad de un embarazo a los 40 años es del 50% en relación a mujeres

más jóvenes, mientras que la incidencia de abortos espontáneos se duplica. En el

hombre se produce disminución de la motilidad y concentración espermática en rela-

ción indirecta con la edad.

Peso corporal y alteraciones de la función ovárica:

Entre el 12% al 15% de las parejas infértiles presentan desviaciones de su peso

ideal mientras que un índice de masa corporal (IMC) mayor a 29 o menor de 19, se

asocia a disminución de la fertilidad por disfunción ovulatoria. En el síndrome de

ovario poliquístico (SOP), uno de los rasgos principales es el exceso de peso, que con

frecuencia afecta la función ovárica lo que se manifiesta en que es el responsable del

75% de las causas de infertilidad anovulatoria.

Endometriosis:

La endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas más frecuentes,

que afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Entre el 30% al 40% de las

pacientes con endometriosis tiene infertilidad o subfertilidad con una disminución de

la tasa de fertilidad entre el 12% al 36%.
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Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedad pelviana inflamatoria (EPI):

Un importante porcentaje de infertilidad de causa femenina es debido a obs-

trucciones tubarias y bloqueo adherencial tuboovárico que se producen como secuelas

de episodios de enfermedad pélvica inflamatoria. La diferencia en las tasas de infer-

tilidad tubaria y adherencial entre países desarrollados y en vías de desarrollo es de

15% vs. 60% respectivamente. Los microorganismos más involucrados en estos proce-

sos son Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorreae. El riesgo de infertilidad con un

episodio de EPI es aproximadamente del 15%; con dos episodios, 30% y con tres o

más, 70%. La fertilidad masculina también se ve afectada por procesos infecciosos de

transmisión sexual en el 15% de los casos.

Cirugías pelvianas:

Las cirugías pelvianas provocan adherencias postquirúrgicas en el 60% de las

mujeres, llegando a explicar hasta el 40% de los casos de infertilidad femenina.

Tratamientos antineoplásicos:

El desarrollo de los tratamientos oncológicos ha mejorado la sobrevida en las

enfermedades neoplásicas, pero tanto la quimioterapia como la radioterapia pueden

afectar la fertilidad dependiendo de la edad, las drogas usadas, la dosis y el área del

cuerpo tratada. Como consecuencia del tratamiento oncológico recibido, la mujer

puede presentar alteraciones ováricas y el varón alteraciones en la cantidad y/o cali-

dad de los espermatozoides. Estas alteraciones pueden ser transitorias o permanen-

tes, dando lugar a una falla ovárica prematura o a una oligoastenospermia.

Hábito de fumar:

Aproximadamente el 30% de las mujeres y el 35% de los hombres en edad fértil

son fumadores. El tabaco disminuye la fertilidad femenina en el 13% cuando el consu-

mo es mayor a 10 cigarrillos/día. El tabaco aumenta la probabilidad de abortos espon-

táneos, embarazos ectópicos, disminución de la reserva ovárica y alteraciones en los

parámetros seminales.

Otros factores de riesgo:

El consumo excesivo de alcohol y cafeína, de drogas como marihuana y cocaína

y la exposición a tóxicos ambientales, solventes y metales pesados, se han asociado a

alteraciones de la fertilidad masculina y femenina. Las enfermedades crónicas como

la diabetes, enfermedades autoinmunes, insuficiencia hepática y renal, la actividad

física excesiva y el estrés, también pueden condicionar infertilidad.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Debido a que la infertilidad es habitualmente la consecuencia de diversas con-

diciones patológicas, de los tres niveles de prevención el que permite acciones más
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eficaces es el de prevención primaria. Son necesarias estrategias de educación en el

campo de la Salud Reproductiva para prevenir la infertilidad, con énfasis en educación

sexual, procreación programada, prevención de infecciones de transmisión sexual,

salud ocupacional, nutrición, control de hábitos tóxicos y el control ginecológico y

urológico periódico. Deben evaluarse precozmente las parejas que presenten las con-

diciones siguientes:

• No lograr embarazo luego de un año de coitos regulares no protegi-

dos, o más temprano en mujeres mayores de 35 años.

• Parejas con antecedentes o sospecha de infertilidad por alteracio-

nes del ciclo menstrual, enfermedad tubaria, alteraciones uteri-

nas, endometriosis, antecedentes de patología masculina.

Se pueden implementar estrategias de prevención de la infertilidad en el factor

ovulatorio, el tuboperitoneal, la endometriosis, el masculino y en los tratamientos

antineoplásicos.

Factor ovulatorio

La mujer debe ser informada y concientizada sobre la disminución de la fertili-

dad a partir de los 35 años, a los efectos de planificar su maternidad antes que la

función ovulatoria se comprometa.

La promoción de un índice de masa corporal adecuado (entre 19 y 25) por medio

de alimentación saludable y actividad física rutinaria es un pilar básico de la salud

integral. El pediatra durante la niñez y el tocoginecólogo durante la vida reproductiva,

deben asumir directamente la responsabilidad de ser agentes de esta promoción en la

mujer. El descenso o aumento del peso pueden comprometer el proceso ovulatorio

normal y consecuentemente la fertilidad. Esto es particularmente frecuente en los

trastornos alimentarios (anorexia y bulimia) y en el SOP. En este último, el descenso

del 5% al 10% del peso corporal en mujeres obesas, puede corregir la anovulación.

Factor tuboperitoneal

La prevención primaria de la infertilidad por factor tuboperitoneal implica con-

siderar la prevención primaria, secundaria y terciaria de las infecciones de transmi-

sión sexual (ITS) por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorreae y la prevención de

las adherencias peritoneales posquirúrgicas.

Prevención de las ITS

La prevención primaria de las ITS se realiza con la educación sexual y la promo-

ción del uso de métodos anticonceptivos de barrera. La prevención secundaria para

ambas ITS implica realizar el screening y la detección precoz de ellas. Se recomienda

hacerlo con las siguientes pautas:



173

López CR, Prieto G, Maino C, Trebucq R, Babini A, Sottano J, Córdoba V, Medeot V

• Todas las mujeres menores de 24 años sexualmente activas.

• Embarazadas a cualquier edad con factores de riesgo para ITS (por

antecedente previo, parejas múltiples, no uso de preservativo,

prostitución, drogadicción).

• No se recomienda la detección rutinaria en mujeres de 25 años o

más, no embarazadas y sin factores de riesgo.

• El tamizaje rutinario en mujeres con factores de riesgo debería ser

anual.

• No está demostrado el beneficio del screening rutinario en hom-

bres.

• Para Chlamydia trachomatis se recomienda cultivo directo cervical

y uretral, detección de antígenos y amplificación de ácido nucleico

por PCR uretral y endovaginal, siendo éste último el de mayor

sensibilidad.

• Para Neisseria gonorreae debe realizarse bacteriología con Gram y

cultivo con medios específicos de muestras cervicales y/o uretra-

les. La amplificación de ácido nucleico por PCR y los métodos de

hibridización tienen la misma especificidad y mejor sensibilidad.

La prevención terciaria de estas ITS mediante su tratamiento adecuado y opor-

tuno es trascendente ya que la recurrencia de los episodios agudos de EPI agrava la

infertilidad por factor tuboperitoneal. Los tratamientos recomendados son:

• Chlamydia: azitromicina 1 gr. en dosis única oral, doxiciclina 100

mg oral 2 veces por día durante 7 días. En la mujer embarazada se

usa azitromicina igual o amoxicilina 500 mg oral 3 veces por día

durante 7 días.

• Neisseria: cefalosporina de 3ra. generación o fluoroquinolonas. En

el embarazo se recomienda cefalosporina de 3ra. generación.

• La/las parejas de las mujeres infectadas deben ser investigadas o

tratadas por presunción.

Prevención de adherencias posquirúrgicas

La injuria peritoneal y el proceso inflamatorio consecuente producido por la

cirugía pelviana son las causas de las adherencias posoperatorias que frecuentemente

condicionan infertilidad por factor tuboperitoneal. Esto debe ser siempre tenido en

cuenta por el cirujano ginecológico cuando realiza cirugía conservadora en pacientes

con deseos de fertilidad, para respetar gestos de técnica quirúrgica que han demos-

trado su eficacia en la prevención de adherencias. Estos son:

• Priorizar la técnica laparoscópica sobre la laparotómica.

• No prolongar innecesariamente el tiempo quirúrgico.
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• Reducir al mínimo la lesión del peritoneo visceral y parietal.

• Mantener buena hidratación tisular mediante lavado permanente.

• Realizar hemostasia minuciosa.

• Dejar mínimo material de sutura reabsorbible para evitar la reac-

ción inflamatoria.

• En laparotomías evitar el cierre del peritoneo parietal.

• Usar barrera antiadherencial.

Los agentes antiadherenciales pueden ser farmacológicos y físicos. Los prime-

ros son los antiinflamatorios no esteroides, corticoides, activador del plasminógeno

tisular recombinante y la fosfatidilcolina, que pueden ser usados en el posoperatorio

como medicación complementaria. Los

físicos pueden ser barreras sólidas, solu-

ciones antiadherenciales y soluciones por

hidroflotación cuyo uso disminuye en 50%

la formación de adherencias.

Figura 5.9: adherencias peritoneales
posquirúrgicas.

Endometriosis (EDT)

A pesar de la alta prevalencia de esta enfermedad y los avances en el conoci-

miento de su fisiopatogenia, no existen estrategias específicas y eficaces que se

recomienden para prevención primaria y secundaria de la EDT, excepto el concepto

abstracto que “la mejor prevención primaria de la EDT es que la mujer menstrúe

menos veces, menos cantidad y menos días”. La mejor prevención de la infertilidad

por EDT es la confirmación diagnóstica y el tratamiento adecuado. La EDT es una

patología altamente recurrente después de su tratamiento (entre el 5% y el 20% anual

con una tasa acumulada del 40% a los 5 años), por lo que se debe considerar la preven-

ción terciaria para disminuir su recurrencia durante el tratamiento quirúrgico y poste-

rior a él. En relación a la conducta quirúrgica, está demostrado que la recurrencia

temprana, durante los 2 años posteriores a la cirugía, se debe a persistencia de la

enfermedad por resección incompleta, mientras que la recurrencia tardía se debe a la

reaparición de la misma. Por esto, el objetivo de la cirugía conservadora de la EDT

debe ser la extirpación de todo el tejido endometriósico posible, preservando las

condiciones reproductivas. El tratamiento farmacológico posquirúrgico ha demostra-

do retrasar la recurrencia, prolongando el tiempo libre de enfermedad. Este trata-

miento farmacológico se describe en la Unidad 9.
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Factor masculino

La prevención de la infertilidad masculina, además de la educación sexual en

todos sus aspectos, debe tener dos objetivos:

• Información al varón sobre el efecto deletéreo que tienen sobre la

función testicular sustancias tóxicas ambientales.

• Recomendar a pediatras, tocoginecólogos y generalistas la detec-

ción precoz de patologías que afectan en diferentes etapas de la

vida y pueden concluir en infertilidad. Ellas son: 1) en el nacimien-

to: malformaciones genitales, criptorquidia; 2) en la adolescencia

temprana: criptorquidia, varicocele, infecciones virales

(parotiditis), infecciones urinarias; 3) en la adolescencia tardía y

adultez: varicocele, infecciones de transmisión sexual, exposición

a tóxicos ambientales, fármacos, drogas ilegales, estilo de vida.

Tratamientos antineoplásicos

La preservación de la fertilidad en terapia antineoplásica representa uno de los

avances más recientes y trascendentes de la medicina reproductiva, que ha tenido un

alto impacto para mejorar el pronóstico reproductivo de parejas infértiles, uno de

cuyos miembros tiene una patología oncológica.

Toda mujer o varón con una neoplasia maligna, cuyo trata-

miento pueda afectar su posibilidad reproductiva futura, sea

niña/niño, adolescente o transitando la etapa reproductiva,

debe recibir asesoramiento y asistencia médica de un equipo

interdisciplinario especializado integrado por el médico de

cabecera, el oncólogo clínico, el radioterapeuta y el médico

reproductólogo, a los efectos de analizar el impacto del

tratamiento sobre la fertilidad y discutir el empleo de

estrategias para preservarla.

En ginecología y medicina reproductiva, la necesidad de preservar la fertilidad

se presenta en mujeres y hombres jóvenes con cáncer de mama, cáncer pelviano y

tumores de testículo. Las estrategias que pueden realizarse son:

• Cirugía ginecológica oncológica conservadora priorizando el control

de la neoplasia.

• Criopreservación de embriones si hay pareja o se acepte semen

criopreservado de banco.

• Criopreservación de ovocitos por vitrificación.

• Criopreservación de tejido ovárico y posterior autotrasplante.



176

UNIDAD 5 -  MEDICINA REPRODUCTIVA

• Análogos de GnRh: al producir una hipofisectomía química y poner

en reposo el ovario, podrían proteger el daño ovárico durante los

tratamientos quimioterápicos.

• Criopreservación de muestras de semen, que podrá ser inseminado

cuando se lo desee.

CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNDAMENTOS DE LA REPRODUCCIÓN
ASISTIDA

Los tratamientos de la infertilidad pueden ser convencionales

y de reproducción asistida. Los primeros, tienen como objeti-

vo la corrección de los factores etiológicos de la infertilidad y

de esta manera permitir la gestación; mientras que los

segundos, persiguen lograr un embarazo independiente del

factor que la produce.

En la actualidad, el tratamiento de la infertilidad es efectuado por profesiona-

les especializados en medicina reproductiva, por lo que el desarrollo de este tema

tiene como objetivo enseñar sus principales fundamentos y técnicas.

TRATAMIENTOS CONVENCIONALES
Los factores etiológicos de la infertilidad que pueden ser tratados convencio-

nalmente son el masculino, el ovárico endócrino, la endometriosis, el tuboperitoneal y

el uterino. De ellos, el tratamiento de la endometriosis y el uterino se describen en la

Unidad 9, por lo que, a continuación, se consideran los fundamentos de los tratamien-

tos convencionales del varón infértil, las fallas ovulatorias y las alteraciones

tuboperitoneales.

Tratamiento del varón infértil

Debido a los avances en las técnicas de reproducción asistida, actualmente se

ha consolidado el concepto de solucionar la infertilidad de origen masculino mediante

el uso de las mismas, en reemplazo de los tratamientos convencionales. Sin embargo,

las sociedades científicas relacionadas con la reproducción humana recomiendan eva-

luar al varón de una pareja infértil por las siguientes razones:

• Identificar condiciones que puedan ser corregidas sin necesidad de

técnicas de fertilización asistida.

• Detectar alteraciones que, si bien pueden no ser corregidas, se

resuelvan con técnicas de reproducción asistida usando semen de

la propia pareja.
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• Detectar condiciones irreversibles que no son pasibles de reproduc-

ción asistida pero si de tratamientos con semen de donante.

• Pesquisar patologías que pueden no ser causa de infertilidad pero

que requieran otro tipo de atención médica por riesgo de vida del

paciente, por ejemplo un cáncer testicular.

• Investigar anomalías genéticas que puedan afectar al embrión.

La infertilidad masculina está asociada a una etiología definida en el 50% de los

casos mientras que, en el 50% restante, las alteraciones seminales no reconocen una

causa identificable. Hay que tener en cuenta siempre el potencial reproductivo mater-

no antes de corregir un problema masculino dado que cualquier terapia en el varón

mejorará el espermograma recién en un lapso de 3 meses. Una guía importante para

tomar una decisión en el tratamiento masculino es determinar si su pareja tiene más

de 1 año de potencial reproductivo estable. Las principales patologías del varón infértil

que pueden corregirse con tratamientos convencionales son:

Varicocele: la reparación quirúrgica del varicocele mejora el semen en el 60%

con una tasa de embarazo posquirúrgica del 25% al 50% entre los 8 a 12 meses poste-

riores.

Factor inmunológico: la presencia de anticuerpos antiespermáticos en el moco

cervical de la mujer es recomendable tratarlo con técnicas de reproducción asistida de

baja complejidad, especialmente inseminación intrauterina, ya que el tratamiento

convencional con corticoide para debilitar la respuesta inmune tiene pocos resulta-

dos.

Infecciones: la detección de más de un millón de leucocitos en semen

(leucocitospermia o pioespermia), se asocia a infecciones subclínicas del tracto geni-

tal masculino, déficit de la función espermática e infertilidad, ya que los

espermatozoides son muy susceptibles al estrés oxidativo que producen los leucoci-

tos. El tratamiento incluye antibióticos de amplio espectro tales como doxiciclina o

trimetroprima-sulfametoxasol.

Tratamientos hormonales: se indican en pacientes que tienen patologías defi-

nidas que afectan la fertilidad: hiperprolactinemias, hipotiroidismo, hiperplasia

suprarrenal congénita e hipogonadismo hipogonadotrófico. También se indican en

hombres infértiles con oligospermias moderadas normogonadotróficas. Lo fármacos

más utilizados son tamoxifeno por su efecto antiestrogénico, la gonadotrofina FSH y

los inhibidores de la enzima aromatasa.

Inhibidores de la fosfodiesterasa: la pentoxifilina, perteneciente a este grupo,

mejora la astenospermia por lo que puede indicarse cuando la alteración de la motili-

dad espermática no reconoce una causa específica. La carnitina también se reco-

mienda en el tratamiento de la astenospermia, aunque con resultados no comproba-

dos.
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Si los tratamientos convencionales en el varón infértil no logran corregir las

alteraciones seminales, debe recurrirse a las técnicas de reproducción asistida que se

describen en esta Unidad.

Tratamiento de las fallas ovulatorias

Las fallas ovulatorias se manifiestan en la clínica por alteraciones menstruales,

infertilidad o la asociación de ambas y las tres principales son:

• Anovulación: es la ausencia de la misma y se manifiesta, además de

la infertilidad, con alteración menstrual de diferente tipo, siendo

la más frecuente la amenorrea.

• Oligoovulación: es el espaciamiento de la ovulación y la alteración

menstrual que la manifiesta es la oligomenorrea.

• Insuficiencia del cuerpo amarillo: es la consecuencia de una

foliculogénesis deficiente y se asocia con frecuencia a polimenorrea.

En estas tres situaciones, el tratamiento convencional de la infertilidad es la

inducción o estimulación de la ovulación farmacológica con inductores de la ovulación.

En las mujeres que presentan otras disfunciones endocrinas (hiperprolactinemia, dis-

función tiroidea o suprarrenal), éstas deberán ser también corregidas.

Las drogas inductoras de ovulación que se utilizan son el citrato de clomifeno,

los inhibidores de la aromatasa y las gonadotrofinas. Los requisitos mínimos para

realizar una estimulación de la ovulación son: espermograma e histerosalpingografía

normal con, al menos, una trompa permeable.

Los tratamientos farmacológicos de inducción de ovulación

deben ser realizados por médicos especializados en medicina

reproductiva porque la respuesta ovárica debe ser controla-

da a los efectos de prevenir el síndrome de hiperestimulación

ovárica y el embarazo múltiple, que son las principales

complicaciones.

Citrato de clomifeno

El citrato de clomifeno (CC) (figura 5.10), pertenece a la familia de los SERMs

(moduladores selectivos del receptor estrogénico) y su mecanismo de acción es unirse

a los receptores estrogénicos hipotalámicos compitiendo con estradiol, impidiendo el

retrocontrol negativo de éste sobre la secreción de gonadotrofinas, estimulando la

secreción de FSH y LH. Sólo es efectivo en mujeres normoestrogénicas, que tengan

nivel de estradiol circulante no menor de 60 pg/mL. Se administra por vía oral desde

el 3er al 5to día del ciclo menstrual, durante cinco días consecutivos en dosis de 50 mg

a 100 mg. Se realizan hasta 6 ciclos de tratamiento.
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El tratamiento con CC induce la ovulación en el 70% de las mujeres, con una

tasa de embarazo por ciclo de tratamiento del 15% al 22%.

Figura 5.10: fórmula química del citrato de
clomifeno.

Inhibidores de la aromatasa

Por su potente acción antiestrogénica, tienen indicaciones similares a CC. La

aromatasa es la enzima que convierte el andrógeno androstenediona en estradiol, por

lo que su inhibición disminuye los niveles circulantes de estrógeno. Los buenos resul-

tados, el bajo costo y el uso simple de CC, hacen que

los inhibidores se indiquen como fármacos de segunda

línea en la mujer infértil con falla ovulatoria

normoestrogénica. El letrozole (figura 5.11) es el

inhibidor más usado en inducción de ovulación.

Figura 5.11: fórmula química del letrozole.

Gonadotrofinas

Las gonadotrofinas hipofisarias estimulan al ovario por acción directa sobre él,

a diferencia del CC, que requiere de la integridad funcional del eje hipotálamo-hipófiso-

ovárico. Son de elección en la anovulación hipoestrogénica y en mujeres que no logran

ovular con CC o no logran embarazo después de 6 ciclos de tratamiento con éste.

Las gonadotrofinas disponibles comercialmente son obtenidas de orina de mu-

jeres posmenopáusicas y mujeres embarazadas o sintetizadas por ingeniería genética,

denominadas recombinantes:

Urinarias

1) HMG: asociación de FSH y LH. Se obtiene de orina de mujer pos-

menopáusica.

2) FSH pura: con efecto FSH. Se obtiene de orina de mujer posmeno-

páusica.

3) hCG: con efecto LH. Se obtiene de orina de mujer embarazada.

Recombinantes

1) FSH

2) LH

3) hCG
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La dosis de gonadotrofinas se ajusta individualmente de acuerdo a cada pa-

ciente y a la respuesta del ovario, controlada por ecografía transvaginal y nivel de

estradiol plasmático.

La tasa de ovulación obtenida con gonadotrofinas está cercana al 90% y la de

embarazo es de 30% por ciclo. Los principales riesgos de la inducción de ovulación con

gonadotrofinas son el embarazo múltiple y el síndrome de hiperestimulación ovárica.

Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (SHO)

El SHO  (figura 5.12) es una complicación iatrogénica de la inducción de la

ovulación y puede resultar en una amenaza para la vida de la paciente por sus compli-

caciones, que pueden ser un accidente cerebrovascular debido a trombosis venosa,

disfunción hepática, falla renal aguda, complicaciones respiratorias y torsión o ruptu-

ra ovárica. El mayor factor predisponente para el SHO es el ovario poliquístico. Su

fisiopatogenia se caracteriza por desarrollo multifolicular con salida de líquido del

espacio intravascular, acumulación del mismo en el espacio peritoneal y pleural, que

produce hipotensión, disminución del flujo sanguíneo renal y disminución del volumen

urinario. El aumento de la permeabilidad

capilar sería el factor desencadenante del

sindrome. El tratamiento debe ser reali-

zado por el equipo médico especialista en

reproducción.

Figura 5.12: imagen ecográfica de un ovario
con síndrome de hiperestimulación. Se
observan múltiples folículos como respuesta
al estímulo de las gonadotrofinas.

Tratamiento de las adherencias tuboperitoneales

El tratamiento convencional de la patología tuboperitoneal que produce inferti-

lidad queda reservado a la liberación de adherencias y a la corrección de las obstruc-

ciones distales de las trompas de Falopio, que se realizan con cirugía videolaparoscópica.

En las obstrucciones tubarias en otras porciones de su trayecto, la infertilidad se trata

con técnicas de reproducción asistida de alta complejidad.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA (RA)
La RA es la tecnología que incluye la manipulación de gametos y/o pre-embrio-

nes, para la obtención de un embarazo. Puede dividirse en procedimientos de baja o

alta complejidad, con diferentes indicaciones, resultados, riesgos e implicancias mé-

dicas, legales, éticas y económicas, según el procedimiento que se indique.
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Las técnicas de RA de baja complejidad comprenden la inseminación de

espermatozoides frescos o criopreservados del varón que compone la pareja o de

donante.

Las técnicas de RA de alta complejidad son las que manipulan ambos gametos

(óvulos y espermatozoides) y las de indicación más frecuente son:

• FIV: fertilización in vitro.

• ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoides.

• Donación de óvulos: se realiza FIV o ICSI con óvulos donados.

• Donación de espermatozoides criopreservados.

• Técnicas de Criopreservación.

• Diagnóstico genético preimplantatorio (DGP).

La FIV, que al inicio se indicó solo en el factor tubario irreversible, actualmente

se indica en las fallas de los tratamientos convencionales de todos los factores de

infertilidad, especialmente en mujeres infértiles mayores de 37 años.

La ICSI se indica en el factor masculino, en las fallas de fertilización de la FIV,

en pacientes con semen criopreservado y en hombres infectados con HIV, luego de una

preparación espermática adecuada.

La donación de óvulos está indicada en pacientes con insuficiencia ovárica

congénita o adquirida y cada vez se utiliza más en pacientes de edades avanzadas.

La criopreservación de espermatozoides, óvulos y embriones y el DGP, son tra-

tados al final de esta unidad.

Laboratorio de Reproducción Asistida

El laboratorio de andrología y embriología es parte fundamental en un equipo

médico de RA. En él se realiza la preparación del semen, la recepción del líquido

folicular, la identificación y clasificación de los ovocitos, la incubación de éstos antes

de la inseminación, la observación y evaluación de la fertilización, la micromanipulación

para ICSI, el cultivo a etapa de blastocisto, la preparación de catéteres para transfe-

rencia, la congelación y descongelación de semen, óvulos y embriones. En el laborato-

rio deben mantenerse condiciones óptimas de temperatura, humedad, ventilación,

esterilización, concentración de gases y calibración de aparatos.

El laboratorio debe estar a cargo de profesionales y técnicos especializados,

con entrenamiento específico en estas técnicas. Hay que mantener un estricto control

de calidad y asegurar que ésta sea uniforme, mediante protocolos en los que se des-

criban cada una de las técnicas y el detalle del tipo de material que se utiliza (medios

de cultivo, material descartable y condiciones de incubación) (figura 5.13 A y B).



182

UNIDAD 5 -  MEDICINA REPRODUCTIVA

 Figura 5.13: A. laboratorio de reproducción asistida. B. Micromanipulador para ICSI.

Reproducción asistida de baja complejidad. Técnicas.

Inseminación terapéutica

Es la colocación de espermatozoides previamente capacitados en el útero, a

través de una cánula, con el fin de lograr un embarazo. Se ordenan:

• Según el origen o procedencia de los espermatozoides la insemina-

ción puede ser homóloga (IAH) cuando el semen es de la pareja o

heteróloga (IAD) cuando se utiliza semen de donante.

• Según el tiempo transcurrido desde la obtención de la muestra de

semen, la inseminación puede ser con semen fresco o

criopreservado. El semen criopreservado es de uso preferente en

caso de donante, por los riegos de transmitir infecciones, ya que

permite verificar la calidad de la muestra.

• Según el sitio de depósito de la muestra de semen puede ser cervi-

cal ( en el canal del cuello uterino) o intrauterina (IIU) (en la cavi-

dad endometrial). La técnica más utilizada y efectiva es la intrau-

terina.

• Según se utilicen o no fármacos para inducción de ovulación puede

ser inseminación con ciclo natural o con hiperestimulación ovárica

controlada (HOC).

La IIU es de elección en el factor cervical, factor coital y factor masculino.

También se la utiliza en la ESCA, endometriosis y si no se logró embarazo después de

6 ciclos de inducción de ovulación y coito programado. Las condiciones básicas para la

indicación de IIU son:

• Permeabilidad confirmada de por lo menos una de las trompas.

• Recuento de espermatozoides móviles en el eyaculado >5 millones/

mL.
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La IAD se emplea cuando el hombre tiene azoospermia, en la que no se encuen-

tran espermatozoides en la biopsia testicular.

La inseminación cervical se indica cuando hay dificultad anatómica o fisiológi-

ca del hombre para depositar el eyaculado en la vagina.

Técnica de la inseminación intrauterina (IIU)

Sus etapas son:

1. Hiperestimulación ovárica con CC o gonadotrofinas, controlada con

ecografía transvaginal y medición de estradiol plasmático, con el

objetivo de obtener mayor dotación de óvulos de buena calidad,

sin llegar a un número que aumente el riesgo de embarazo múlti-

ple y sincronizar la ruptura folicular con la inseminación.

2. Recolección de la muestra de semen por masturbación previa a la

inseminación.

3. Preparación de la muestra de semen: consiste en separar los

espermatozoides del plasma seminal, seleccionar aquellos con

mejores características, concentrarlos y eliminar detritus. Exis-

ten varios métodos de procesamiento del semen, pero el más uti-

lizado es la migración espermática o Swim up, que se basa en que

sólo los espermatozoides con buena movilidad podrán ascender al

sobrenadante (figura

5.14).

Figura 5.14: técnica de swim
up para preparación y
capacitación del semen.

4. La inseminación intrauterina se realiza a

las 36 hs de producirse el pico ovulatorio

de LH. Se utiliza una cánula flexible es-

pecialmente diseñada para esta técnica

(cánula de Frydman), que se introduce

por el cuello del útero (figura 5.15).

5. Suplementación de la fase lútea con pro-

gesterona natural.

 Figura 5.15: inseminación intrauterina.
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Las tasas de embarazo con IIU son del 15% al 20% por ciclo. Los mejores resul-

tados se obtienen en las parejas infértiles en las que la etiología excluyente es el

factor coital o el cervical. Se recomienda realizar al menos tres IIU en ciclos consecu-

tivos o alternos, ya que el porcentaje mayor de embarazos se produce en los tres

primeros ciclos de tratamiento.

Reproducción asistida de alta complejidad. Técnicas.

Fertilización in vitro (FIV)

La FIV es el procedimiento de reproducción asistida que se practica con mayor

frecuencia en todo el mundo y consiste en la aspiración transvaginal de ovocitos para

inseminarlos con espermatozoides previamente capacitados, proporcionar condicio-

nes óptimas para la fertilización en el laboratorio, evaluar la división celular o clivaje

de los pre-embriones y transferirlos en el momento oportuno por vía transcervical a la

cavidad uterina. Aunque la FIV se desarrolló para tratar a las parejas cuya principal

causa de infertilidad es un daño en las trompas de Falopio, la técnica también ha

resultado útil en la endometriosis, alteraciones del semen y en la ESCA. La tasa de

nacimientos derivados de la FIV es de aproximadamente 25% al 30% para cada ciclo de

tratamiento, índices que no difieren de los observados en parejas fértiles normales.

Los pasos básicos de la técnica son (figura 5.16):

Figura 5.16: técnica de la fertilización in vitro.
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• Hiperestimulación ovárica controlada con gonadotrofinas para esti-

mular el crecimiento de folículos y producir la ovulación.

• Monitoreo con ecografía transvaginal y estradiol plasmático para

medir el crecimiento de los folículos, individualizar la dosis de

gonadotrofinas y prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica.

• Recuperación de los óvulos mediante punción de los fondos de saco

vaginales, guiada por ecografía transvaginal, bajo inducción

anestésica. Los óvulos se recolectan 36 horas después del pico de

LH preovulatorio y se los clasifica según sus características mor-

fológicas (figura 5.17).

Figura 5.17: clasificación de los ovocitos según la morfología y la madurez nuclear: A:
grado 1. B: grado 2. C: grado 3. D: ovocito metafase II. E: ovocito metafase I. F: ovocito
profase I.

• Obtención de una muestra de esperma el día de la recuperación de

los óvulos, que se capacita por técnica de swim up o similares.

• Fertilización: los óvulos y los espermatozoides se preparan y se

cultivan juntos en una incubadora durante 48 hs a 72 hs, con con-

trol microscópico diario del proceso de fertilización.

• Transferencia de embriones, previa clasificación por su morfología

(figura 5.18): se realiza con una cánula que se introduce hasta el

fondo de la cavidad uterina, donde se depositan los mismos. Se

transfieren hasta 3 embriones y los restantes se crioconservan.

• Se realiza suplementación hormonal de la fase lútea con progeste-

rona y estrógeno.

• A los 14 días de la transferencia se realiza medición de subunidad

beta de hCG para determinar si se ha producido el embarazo.
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Figura 5.18: clasificación morfológica de embriones según el número de blastómeras y el
grado de fragmentación celular: A: embrión 4/1. B: embrión 4/3. C: embrión 1/5.

Microinyección intracitoploasmática de espermatozoides (ICSI)

La técnica de inyección intracitoplásmica de espermatoziodes o ICSI ha consti-

tuido una importante innovación que ha permitido la solución de la infertilidad mascu-

lina severa y graduar la hiperestimulación ovárica, al asegurar con mayor precisión la

tasa de fertilización de los ovocitos.

La técnica de la ICSI se lleva a cabo mediante el uso de potentes microscopios

e instrumentos de manipulación microscópica. En la concepción normal, una sola eya-

culación puede contener más de 200 millones de espermatozoides viables, pero sólo

algunos cientos de ellos llegarán al óvulo liberado en la trompa de Falopio y tendrán

oportunidad de fertilizarlo. La técnica ICSI permite la fertilización mediante la inyec-

ción de un solo espermatozoide en el óvulo.

Actualmente estas microtécnicas se han desarrollado para tratar la infertilidad

no sólo en los hombres que producen semen de mala calidad, sino en pacientes con

ausencia total de producción de semen. En esta última situación, los espermatozoides

se pueden obtener por aspiración del epidídimo o de una biopsia testicular.

La mujer debe realizar el procedimiento de hiperestimulación ovárica y reco-

lección de óvulos similar a la FIV, mientras que el hombre debe proporcionar una

muestra de semen el mismo día de la punción ovárica. La fertilización se logra inyec-

tando un espermatozoide por óvulo (figura 5.19). A las 24 hs. se examinan los óvulos

con microscopio para confirmar la fertilización. Los pasos siguientes son similares a

los descriptos para la FIV.

Figura 5.19: proceso de fertilización en la técnica ICSI. A: pipeta conteniendo un
espermatozoide. B: inyección del espermatozoide en el citoplasma del óvulo. C: retiro de la
pipeta. Referencias: O: ovocito. CP: corpúsculo polar. P: pipeta de fijación del ovocito. PI:
pipeta de inyección.

PI
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Donación de óvulos (OD)

Para muchas mujeres la única opción viable para lograr un embarazo es el em-

pleo de un óvulo proveniente de una donante. Los óvulos se obtienen realizando

hiperestimulación ovárica y aspiración transvaginal guiada por ecografía a la mujer

donante. Se fertilizan in vitro con los espermatozoides del varón que compone la

pareja de la receptora y los embriones se transfieran al útero de ella por vía

transcervical. Se requiere que la donante y la receptora estén completamente infor-

madas de las implicancias de la OD y realizarles exámenes médicos y sicológicos que

certifiquen la aptitud para efectuar esta técnica y firmarse los consentimientos infor-

mados correspondientes.

Indicaciones:

1) Mujer sin función ovárica:

- Insuficiencia ovárica primaria: disgenesias gonadales (síndrome  de

Turner, Swayer, etc.)

- Falla Ovárica Prematura.

- Menopausia.

2) Mujeres con función ovárica:

- Edad reproductiva avanzada.

- Riesgo de transmitir enfermedades genéticas o cromosómicas.

- Fallas repetidas en tratamientos de alta complejidad (FIV-ICSI).

- Aborto recurrente.

Donación de espermatozoides – Banco de semen

La donación de semen es un procedimiento por el cual un hombre cede volunta-

riamente, de manera gratuita y anónima, su material reproductivo para permitir que

una mujer pueda procrear a través de un procedimiento de reproducción asistida.

Se debe recurrir a la donación de semen en caso de:

• Ausencia de espermatozoides (azoospermia) en el eyaculado o en la

biopsia testicular.

• Alteraciones espermáticas severas (oligo, asteno y/o teratozoos-

permia) sin respuesta a los tratamientos convencionales.

• Enfermedad genética conocida del varón.

• Cuando el hombre es portador de una enfermedad de transmisión

sexual y no es posible eliminar el virus del semen.

• Mujeres severamente sensibilizadas al Rh con pareja Rh (+).

• Mujeres homosexuales en pareja.

• Mujeres sin pareja.
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Al donante se le efectúa un riguroso proceso de selección, analizando sus ante-

cedentes clínicos personales y familiares, espermograma, análisis para la detección

de enfermedades infecciosas (HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonococia,

citomegalovirus) y evaluación genética.

En el banco de semen las muestras son procesadas con el agregado de

crioprotectores y guardadas en nitrógeno líquido a una temperatura de 196ºC bajo

cero (figura 5.20). Se mantienen en periodo de cuarentena durante 6 meses, para

controlar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Después de este tiempo

se repiten las pruebas para garantizar que el donante no esté en la fase inicial de

alguna infección.

La elección del donante es realizada por el equipo médico que efectuará el

tratamiento. Se busca una homologación fenotípica con la receptora o marido de la

receptora con el objeto

de emparejar grupo san-

guíneo, color de piel,

color de ojos, cabello y

contextura física.

Figura 5.20: A. termo de
nitrógeno líquido para
conservación de semen. B.
interior del termo con las
muestras de semen preser-
vadas en cánulas.

Técnicas de criopreservación

El desarrollo constante y progresivo de la criobiotecnología ha permitido trasla-

dar sus avances a los tratamientos de la infertilidad humana, especialmente los de

reproducción asistida, ampliando sus indicaciones. Las técnicas de criopreservación

se aplican a los espermatozoides, tejido testicular, óvulos, tejido ovárico y embrio-

nes. Los métodos principales son la congelación lenta, congelación rápida y la

vitrificación. Todas requieren el agregado de crioprotectores y aditivos para extraer

el agua intracelular y evitar la formación de cristales de hielo.

La criopreservación de espermatozoides, y menos frecuente de tejido testicular,

permite que los varones jóvenes que presenten patologías oncológicas cuyos trata-

mientos pueden afectar al testículo, criopreserven sus espermatozoides previo al tra-

tamiento, para disponerlos cuando deseen reproducirse. También ha permitido el de-

sarrollo de bancos de semen, con material de donantes voluntarios debidamente eva-

luados, al que pueden recurrir los hombres infértiles para realizar las técnicas de

reproducción asistida de alta y baja complejidad usando semen de donante.

La criopreservación de ovocitos y de tejido ovárico, de reciente desarrollo,
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permite que mujeres con diferentes patologías, especialmente oncológicas, preser-

ven su fertilidad.

La criopreservación de embriones es una técnica que ha modificado las pers-

pectivas de la reproducción asistida de alta complejidad, ya que incrementa la posibi-

lidad de lograr un embarazo con un solo ciclo de estimulación ovárica, con una o dos

trasferencias más de embriones criopreservados del mismo ciclo, sin necesidad de

estimular ni de efectuar punción ovárica. Aún si la paciente se embaraza, tiene la

posibilidad de un nuevo embarazo sin necesidad de un nuevo tratamiento. Cuando el

riesgo de hiperestimulación ovárica es muy grande con la transferencia en fresco, se

pueden criopreservar todos los embriones para transferirlos en ciclos posteriores.

Diagnóstico genético preimplantatorio (DGP)

En pacientes con riesgo de concebir un embarazo con anomalías cromosómicas

o genéticas y que deben ser tratadas con una técnica de reproducción asistida, existe

la posibilidad de efectuar DGP que, por medio de técnicas químicas y de fluorescen-

cia, permite examinar el número de cromosomas y aumentar la predicción diagnósti-

ca. Las indicaciones del DGP son las situaciones en las que está aumentado el riesgo

de concebir un embrión con anomalías genéticas o cromosómicas:

• Determinación del sexo de un embrión en caso de alto riesgo de

enfermedades ligadas al sexo.

• Determinación de alteraciones estructurales de cromosomas como

la trisomías 21, 18 y 13.

• Determinación de defectos genéticos para enfermedades como la

fibrosis quística, la anemia falciforme y la enfermedad de Tay-

Sachs, entre otras.

ABORTO ESPONTÁNEO
EPIDEMIOLOGÍA, CLASIFICACIÓN, ETIOLOGÍA Y CLÍNICA.

CONDUCTA TERAPÉUTICA. INDICACIONES Y TÉCNICA DEL RASPADO
UTERINO.

El aborto, del latín ab ortus que significa no nacimiento, se define como la

interrupción espontánea o provocada del embarazo, cuando éste tiene una edad ges-

tacional de <22 semanas, o cuando el producto eliminado tiene un peso <500 gramos.

Este último dato es de utilidad cuando la mujer no está segura de la fecha de la última

menstruación y por consiguiente de la edad gestacional.
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EPIDEMIOLOGÍA

El aborto espontáneo es la complicación más frecuente del embarazo y ocurre

hasta en el  20% de las gestaciones clínicamente diagnosticadas. De este porcentaje,

el 80% ocurren en las primeras 12 semanas. El riesgo de aborto espontáneo después

de la semana 15 es bajo, del 0,6%.

FACTORES DE RIESGO
• Edad: el riesgo de aborto espontáneo se incrementa con la edad en

las siguientes proporciones: hasta los 35 años: 20%, de 35 a 40

años: 40%, de 40 a 45 años: 80%.

• Aborto previo: el riesgo de aborto espontáneo aumenta en propor-

ción directa al número de abortos previos.

• Intervalo intergenésico menor de 2 años.

• Enfermedades infecciosas en la madre: rubéola, vaginosis bacte-

riana, clamidia.

• Patologías maternas no infecciosas: lupus, cardiopatías congéni-

tas,  insuficiencia renal severa, diabetes, disfunciones tiroideas,

enfermedad celíaca y las malformaciones uterinas.

• Índice de masa corporal inferior a 18,5 o superior a 25.

• Exposición a grandes dosis de radiación.

• Tener un dispositivo intrauterino colocado en el momento de la con-

cepción.

• Hábitos tóxicos: abuso de alcohol, fumar más de 10 cigarrillos por

día, uso de drogas (marihuana, cocaína, otras).

• Traumatismos hipogástricos al inicio del embarazo.

• Intervenciones médicas: biopsia de vellosidad corial para diagnós-

tico genético fetal, cirugía pelviana en el 1º trimestre.

CLASIFICACIÓN

El aborto se clasifica en:

• Espontáneo: se produce sin intervención voluntaria de la mujer

embarazada ni de terceros y reconoce causas identificables o no

identificables. El aborto espontáneo es la falla reproductiva hu-

mana más frecuente y según la edad gestacional en que ocurre

puede ser precoz o temprano, cuando se produce antes de las 12

semanas, o tardío, entre las 12 y las 22 semanas. Según su fre-
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cuencia, puede ser ocasional cuando ocurre una o dos veces en la

vida reproductiva de una mujer y no afecta el pronóstico de futu-

ras gestaciones o recurrente, cuando se produce en tres embara-

zos consecutivos o más veces no consecutivas. En esta Unidad, el

aborto espontáneo es el principal objetivo de las consideraciones

médicas.

• Provocado terapéutico no punible: cuando es realizado bajo condi-

ciones de seguridad médica, por las causas que contempla el artí-

culo 86 del Código Penal de la República Argentina, referidas a la

existencia de patologías de la madre en las cuales el embarazo

representa un riesgo de vida y en los hechos de violación, tema

que es considerado en la Unidad 15.

• Provocado en condiciones de riesgo o punible: puede ser inducido

por la propia mujer embarazada o realizado por terceros, sin que

existan motivos de preservación de la salud de la madre y es con-

templado en el artículo 85 del Código Penal de Argentina. Por sus

frecuentes complicaciones médicas y sus implicancias sociales, su

problemática se analiza en la Unidad 6.

ETIOLOGIA DEL ABORTO ESPONTÁNEO

Las causas que producen aborto espontáneo pueden ser del embrión, maternas

y paternas, siendo las principales las dos primeras. A continuación se describen las

más frecuentes.

EDAD MATERNA
Se la considera un factor etiológico independiente de aborto espontáneo que se

presenta a partir de los 40 años. A partir de los 45 años de edad materna, la frecuencia

de aborto espontáneo es mayor del 80%. La relación directa entre edad materna y tasa

de aborto, se debe a la mayor generación de embriones con alteraciones cromosómicas.

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS Y GENÉTICAS
 Son causa del 50% de los abortos precoces y consisten en alteraciones no here-

dadas de los padres. Las alteraciones se producen en el momento de la meiosis,

siendo las más comunes trisomías autosómicas, monosomía del cromosoma X,

poliploidías, traslocaciones e inversiones. Los errores genéticos modifican la codifi-

cación de la síntesis de proteínas del embrión, que generan daños frecuentemente

letales para su evolución, produciendo su muerte y posterior eliminación por el meca-
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nismo del aborto. La frecuencia estimada de las alteraciones genéticas en el origen

del aborto espontáneo ocasional es del 50% al 60%. Las alteraciones genéticas

parentales, transmitidas por los padres, son causa de aborto recurrente en el 3% a 5%

de ellos.

MALFORMACIONES UTERINAS Y PATOLOGÍAS QUE INTERFIEREN LA
IMPLANTACIÓN

Son responsables del 5% al 10% de los abortos espontáneos, por interferir en la

implantación normal del embrión. Las más frecuentes son los tabiques uterinos, la

incompetencia del orificio cervical interno, los miomas submucosos, las sinequias

uterinas y los pólipos endometriales. La presencia de un dispositivo intrauterino en la

cavidad endometrial, que ha fracasado en el objetivo anticonceptivo, también se

incluye en este grupo.

ENFERMEDADES MATERNAS SISTÉMICAS
Causan el 8% al 15% de los abortos espontáneos y las que se relacionan con más

frecuencia a la falla reproductiva son:

• Endocrinopatías descompensadas: hipertiroidismo, diabetes mellitus,

sindrome de Cushing.

• Infecciones: toxoplasmosis activa, rubeola, herpes simple,

citomegalovirus, virosis varias, infecciones por ureaplasma y

micoplasma.

• Intoxicaciones: alcohol, tabaco, drogas, metales pesados.

• Los traumatismos y las situaciones de estrés son poco prevalentes

como causas de aborto espontáneo.

CAUSAS INMUNOLÓGICAS
El síndrome antifosfolipídico y algunas trombofilias son reconocidas como cau-

sa etiológica infrecuente del aborto espontáneo ocasional pero serían responsables

etiológicas del 20% de los abortos recurrentes. Ambas patologías condicionan un esta-

do protrombótico de la vascularización uteroplacentaria, con vasoconstricción y

microtrombosis, que se manifesta por aborto espontáneo recurrente, muerte fetal

intraútero después de las 10 semanas de embarazo y partos prematuros por eclampsia

o insuficiencia placentaria.

CLÍNICA

El aborto espontáneo es una patología dinámica y de rápida progresión. Por

esta razón, el cuadro clínico variará según la etapa evolutiva en la que se lo evalúe,
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aunque siempre estarán presentes los siguientes síntomas cardinales:

• Atraso menstrual: en ocasiones difícil de medir según el ritmo del

ciclo menstrual de cada mujer.

• Síntomas subjetivos de embarazo: tensión mamaria e hipogástrica,

decaimiento, náuseas.

• Metrorragia de color rojo y cantidad variable.

• Dolor hipogástrico de intensidad variable.

• Diagnóstico bioquímico y/o ecográfico de embarazo.

Estos síntomas son comunes a otras dos fallas reproductivas,

el embarazo ectópico y las enfermedades del trofoblasto,

por lo que es necesario hacer diagnóstico diferencial con

ellas.

Las etapas evolutivas del aborto espontáneo son (figura 5.21):

• Amenaza de aborto: la metrorragia es de color rosado o rojo y

cantidad escasa, el dolor es leve, el cuello uterino está cerrado, el

embarazo permanece dentro de la cavidad uterina y los signos

ecográficos de vitalidad fetal (latidos cardíacos) pueden estar pre-

sentes o ausentes (figura 5.21A).

• Aborto en curso: la metrorragia y el dolor son intensos, el orificio

cervical interno está abierto, la ecografía muestra desprendimiento

del saco gestacional y el embrión no muestra actividad cardíaca

(figura 5.21B).

• Aborto completo: el embrión y los anexos ovulares se han expulsa-

do en forma total, disminuye el dolor y la metrorragia y se cierra el

cuello uterino. La ecografía muestra la cavidad uterina libre de

contenido.

• Aborto incompleto: se produce la expulsión del embrión pero que-

dan restos ovulares en la cavidad uterina, por lo que persiste el

dolor, la metrorragia y la dilatación del orificio interno del cuello.

La ecografía muestra la presencia de restos y coágulos de sangre

en el interior del útero (figura 5.21C).

El diagnóstico de las etapas evolutivas del aborto espontá-

neo es semiológico y ecográfico. En la tabla 5.4 se resumen

los síntomas y signos de estas etapas para facilitar su

aprendizaje.
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Figura 5.21: etapas evolutivas del aborto espontáneo. A: amenaza de aborto. B: aborto en
curso. C. Aborto incompleto (modificada de Netter).

Tabla 5.4: Datos a tener en cuenta para el diagnóstico diferencial de las

etapas evolutivas del aborto espontáneo.

Referencias: A Ab: amenaza de aborto. A Cu: aborto en curso. A Co: aborto completo. A In:
aborto incompleto. No: no dolor; (+): leve; (++): moderado; (+++): intenso. *Se determina
por tacto vaginal o la prueba de la pinza, que consiste en introducir por el OCI una pinza de
Pean cerrada y poder extraerla abierta. **Se determina por ecografía.

FORMAS CLÍNICAS ESPECIALES DE ABORTO ESPONTÁNEO

Embarazo detenido

Es un embarazo en el que el embrión detiene su desarrollo, produciéndose su

muerte. Inicialmente es asintomático, excepto la disminución de los síntomas subje-

tivos de gestación y generalmente evoluciona a un cuadro clínico típico de aborto

espontáneo. El diagnóstico es ecográfico y muestra los siguientes signos: saco gesta-

cional sin embrión, deformado y con áreas de desprendimiento del trofoblasto. Si el

embrión es visible, no muestra actividad cardíaca. Según el momento evolutivo, el

embarazo detenido se designa como huevo muerto y retenido o feto muerto y reteni-

A B C

Síntoma A Ab A Cu A Co A In

Dolor 
hipogastrio

Tipo 
cólico
+  / ++

Tipo cólico con 
irradiación sacra por 

dilatación del OCI
No / + ++ / +++

Metrorragia
Sangre roja

+ / ++
+++ más expulsión 
de restos ovulares

+
+++ con persistencia 
de restos ovulares 

intrauterinos**

Orificio cervical
interno (OCI)

Cerrado Abierto* Cerrado Abierto*
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do o embarazo anembrionado. En este último caso, la ecografía muestra el saco ges-

tacional sin embrión, porque su muerte precoz produce su lisis. En embarazos inicia-

les, el diagnóstico ecográfico de embarazo detenido debe reconfirmarse en un plazo

de 2 semanas, a los efectos de neutralizar un error en el cálculo de la edad gestacio-

nal, considerando que la actividad cardíaca del embrión se observa en la ecografía a

partir de la sexta semana de embarazo.

Incompetencia cervical

También denominada incompetencia del orificio cervical interno o incompeten-
cia cervicoístmica, es una aborto espontáneo tardío que se produce en el segundo
trimestre del embarazo, debido a una debilidad congénita o adquirida del sistema
muscular y fibroso del orificio interno del cuello del útero (OCI), que impide el cerra-
miento de la cavidad uterina cuando el embarazo adquiere un determinado peso y
volumen. Los síntomas difieren del aborto espontáneo precoz, ya que es de iniciación
brusca, con dolor y metrorragia escaza. El examen con espéculo vaginal muestra la
protrusión de las membranas ovulares y la ecografía la dilatación y el acortamiento del
canal cervical. La incompetencia cervical congénita se asocia con frecuencia al útero
tabicado. Las principales causas de incompetencia cervical adquirida son dilataciones
y raspados uterinos previos, conización, escisiones cervicales con radiofrecuencia y
cirugías uterinas. En mujeres con antecedentes de este tipo de aborto, debe realizar-
se un tratamiento quirúrgico preventivo durante el embarazo siguiente, entre la se-
mana 12 a 14, cerrando el orificio cervical interno mediante la técnica denominada
cerclaje.

Aborto séptico

Es una complicación infrecuente del aborto espontáneo pero frecuente en el

aborto provocado en condiciones de riesgo. Se produce por el ascenso de gérmenes

desde la vagina y su colonización en los restos intrauterinos. Los gérmenes más fre-

cuentes son bacteroides, Escherichia coli, Proteus y  Clostridium. La historia natural

de la enfermedad se inicia con endometritis, que progresa a miometritis, parametritis,

salpingoovaritis o anexitis, pelviperitonitis y septicemia. Ésta última constituye un

cuadro infeccioso grave con alta mortalidad. El cuadro clínico más dramático del abor-

to séptico lo constituye el sindrome de Mondor, producido por el Clostridium perfringens.

Se manifiesta dentro de las 24 hs a 48 hs de producido el aborto y tiene una tasa de

mortalidad del 60%. Es un sindrome toxémico-hemolítico desencadenado por la

endotoxina del germen, que se manifiesta por hemólisis, coagulación intravascular

diseminada, insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica y shock. El sindrome de

Mondor tiene una tríada sintomática característica compuesta por anemia, ictericia y

cianosis, lo que constituye el llamado sindrome tricolor (palidez por la anemia, amari-

llo por la ictericia y azul por la cianosis).
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Aborto recurrente

Como se definió, el aborto recurrente es  el que se produce en tres embarazos

consecutivos o más veces no consecutivas y tiene una prevalencia de hasta el 5% en

las mujeres embarazadas. Las causas etiológicas son similares a las del aborto espon-

táneo ocasional, aunque aproximadamente en el 50% de las mujeres con abortos recu-

rrentes, no se logra demostrar su etiología.

La etiología más frecuente del aborto recurrente y su frecuencia es:

• Genética parental 3-5%

• Anatómica uterina 15-20%

• Endocrina 5-8%

• Infecciosa 5%

• Sindrome antifosfolipídico 15-25%

• Trombofilia 5%

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO EN EL ABORTO ESPONTÁNEO

El aborto espontáneo, en particular el recurrente, produce

un impacto emocional en la pareja,  por lo que consulta al

médico ginecólogo buscando respuestas sobre la causa del

mismo y la forma de evitar su repetición. El médico deberá

realizar una tarea de asesoramiento y contención, explican-

do las diferencias pronósticas entre el aborto ocasional y el

recurrente, las principales etiologías involucradas, el rol de

la edad materna, la frecuente posibilidad de no demostrar

etiología específica y planificar una metodología de estudio

basada en la evidencia científica disponible en la actualidad.

Después de un aborto ocasional sin etiología demostrada, el

pronóstico reproductivo es de 70% de viabilidad en el si-

guiente embarazo. Después de tres abortos recurrentes sin

etiología demostrada, la posibilidad de embarazo a término

se reduce 23% por cada nuevo aborto.  No se recomienda un

estudio etiológico sistematizado ante un solo aborto ocasio-

nal, excepto que algún dato clínico específico lo sugiera. En el

aborto recurrente o en mujeres mayores de 35 años con dos

abortos espontáneos se recomienda el estudio etiológico

sistematizado.

La metodología diagnóstica recomendada en el aborto recurrente, basada en la

evidencia es:
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• Cariotipo de los padres.

• Función tiroidea.

• Medición de prolactina.

• Medición de FSH, LH e índice HOMA en mujeres obesas para eva-

luar resistencia insulínica y/o síndrome de ovario poliquístico.

• Prueba VDRL para sífilis y bacteriología vaginal para Gardnerella.

• Ecografía transvaginal, histerosalpingografía y eventual

histeroscopia para evaluar la anatomía de la cavidad uterina.

• Detección de anticuerpos anticardiolipinas y anticoagulante lúpico

como diagnóstico de síndrome antifosfolipídico.

• Factor V de Leiden para investigar trombofilia.

CONDUCTA TERAPÉUTICA

Las conductas terapéuticas se referirán a: amenaza de aborto, aborto en cur-

so, aborto incompleto, embarazo detenido y aborto séptico.

AMENAZA DE ABORTO
• Reposo sicofísico y sexual, más antiespasmódicos.

• Ansiolíticos, de preferencia bensodiazepinas por su acción

antiespasmódica uterina.

• Progestágenos: no hay evidencia de una acción favorable, aunque

suelen indicarse para contención de la paciente. Es de elección la

progesterona natural por vía oral o vaginal.

• El apoyo a la paciente por parte del equipo de salud, denominada en

inglés el loving tender care, se propone como estrategia de asis-

tencia médica efectiva.

ABORTO EN CURSO E INCOMPLETO
Se recomienda su atención con la paciente internada a los efectos de un mejor

control del proceso de evacuación uterina. La misma se puede promover con:

• Ocitócicos por vía endovenosa.

• La prostaglandina misoprostol por vía oral y/o vaginal, para favore-

cer la dilatación del OCI y la contractilidad uterina.

• Realizar raspado o aspiración uterina para acelerar o completar la

eliminación de la gestación.

• Antibioticoprofilaxis.

• Profilaxis de isoinmunización si la paciente es Rh (-).

• Enviar el material del aborto para estudio histopatológico.
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EMBARAZO DETENIDO
Confirmada con certeza por medio de ecografía transvaginal la muerte

embriofetal, se puede esperar hasta 2 semanas el desencadenamiento del aborto

espontáneo o proceder a la evacuación del útero, especialmente si la paciente lo

solicita. Se administra la prostaglandina misoprostol por vía oral y/o vaginal para

dilatar el OCI y estimular la contractilidad uterina. Si se produce el aborto espontá-

neo, debe constatarse por semiología y ecografía la expulsión completa del contenido

uterino. Si persisten restos endouterinos, debe procederse a su evacuación en la

forma consignada anteriormente.

ABORTO SÉPTICO
El tratamiento del aborto séptico debe enfocarse con criterio quirúrgico-médi-

co, ya que la antibioticoterapia por si sola no es suficiente para dominar el cuadro. La

potencial gravedad del cuadro obliga a la atención interdisciplinaria de la paciente con

un equipo médico compuesto por el ginecólogo, el

infectólogo y el médico internista y en un medio

asistencial de alta complejidad. Debe lograrse la

eliminación del foco primario de la infección por

medio de la evacuación uterina o, eventualmen-

te, con una histerectomía (Figura 5.22), gestos

terapéuticos que deben realizarse sin retardo. La

elección de los antibióticos debe tener siempre

en cuenta que el aborto séptico es, habitualmen-

te, una infección polimicrobiana.

Figura 5.22: Útero comprometido por endomiometritis
séptica (modificada de Netter).

INDICACIONES Y TÉCNICA DEL RASPADO UTERINO

El raspado uterino es un término genérico que define una intervención médica

en la cavidad uterina endometrial con objetivo diagnóstico o terapéutico. En el primer

caso se denomina biopsia de endometrio y en el segundo, son términos sinónimos

raspado o legrado uterino o de endometrio o evacuación uterina mecánica.

La biopsia de endometrio ha sido descripta en la Unidad 2, por lo que aquí sólo

se recuerda el objetivo de obtener material del endometrio cuando se sospecha una

patología benigna o maligna, principalmente pólipo endometrial, hiperplasia o cáncer

de endometrio.
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El raspado uterino terapéutico se realiza en:

• Embarazo detenido.

• Aborto en curso.

• Aborto incompleto.

• Aborto séptico.

• Tumores del trofoblasto.

• Metrorragias agudas funcionales.

La técnica del raspado uterino terapéutico puede ser instrumental o por aspira-

ción mecánica. Los pasos principales de la técnica son:

• Paciente internada en una institución de complejidad adecuada.

• Realización en ambiente quirúrgico.

• Si el orificio interno del cuello uterino está cerrado, administrar 6

hs. antes la prostaglandina misoprostol por vía oral y/o vaginal.

• Ubicar a la paciente en posición ginecológica.

• La anestesia se individualizará según cada paciente. Se puede efec-

tuar neuroleptoanalgesia, anestesia paracervical, raquídea o ge-

neral.

• Hacer antibioticoprofilaxis y desinfección de genitales externos,

vagina y cuello uterino.

• Realizar tacto vaginal para determinar la posición del útero y preve-

nir perforaciones con el instrumental.

• Se coloca espéculo para exponer el ectocérvix y se lo toma con pinza

erina o de Pozzi para traccionarlo.

• Se realiza histerometría para medir la longitud de la cavidad uterina,

la relación cuello/cuerpo y su posición (ante o retroversoflexión).

• Si el OCI está cerrado, se lo dilata con bujías de Hegar hasta la

número 8 a 10.

• Se procede a realizar el raspado o la aspiración mecánica con las

legras o las cánulas respectivamente, hasta percibir que el útero

ha sido evacuado en su totalidad. Esta percepción la adquiere el

médico con la práctica en su formación tutorial de posgrado ini-

cial. Eventualmente, el procedimiento puede hacerse con control

ecográfico abdominal para mayor seguridad.

• Se controla la hemostasia y se retira el instrumental.

• El material obtenido siempre debe enviarse para estudio patológico

y eventualmente bacteriológico.

• La paciente deberá permanecer internada hasta su total recupera-

ción.



200

UNIDAD 5 -  MEDICINA REPRODUCTIVA

El raspado uterino es una intervención médica que debe ser

respetada, ya que tiene como objetivo solucionar definitiva-

mente la patología por la que se lo indicó, es un acto quirúr-

gico que se realiza “a ciegas” y puede presentar complica-

ciones hemorrágicas, infecciosas y mecánicas (perforación

uterina).

En las figuras 5.23 A y B, se muestra el instrumental necesario para realizar el

raspado uterino con legra o con Aspiración MEcánica Endouterina (método AMEU).

Figura 5.23 A: instrumental para raspado
uterino con legra.

Figura 5.23 B: instrumental para
aspiración mecánica endouterina.

EMBARAZO ECTÓPICO
EPIDEMIOLOGÍA, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO PRECOZ. PRINCIPIOS

TERAPÉUTICOS. PREVENCIÓN.

La unión de los gametos femenino y masculino (óvulo y espermatozoide), se

produce en el tercio distal o medio de las trompas de Falopio y de allí el embrión migra

hacia el útero donde, en la etapa de blastocito y entre los días 10º a 14º después de la

fertilización, se implanta en el endometrio por la acción histolítica del trofoblasto.

Este embarazo, normalmente implantado, se considera ortotópico.

Se denomina embarazo ectópico (EE) a la gestación que se implanta en otro

sitio que no sea el endometrio de la cavidad uterina. Incorrectamente, se utiliza como

sinónimo el término de embarazo extrauterino, ya que existen embarazos ectópicos
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que se implantan en el útero, aunque fuera de la cavidad endometrial. Se denomina

embarazo heterotópico a la coexistencia de un embarazo ortotópico y uno ectópico.

La localización

más frecuente del emba-

razo ectópico es en la

trompa de Falopio (98%)

y dentro de ésta se dis-

tribuyen en ampular

(60%), ístmico (35%), in-

tersticial (3%), fimbrial

(1%); el resto se implan-

tan en ovario (1,5%), ab-

domen (1,3%) y cuello

uterino (0,5%) (figura

5.24).

Figura 5.24: localizaciones del embarazo ectópico.

EPIDEMIOLOGIA

La incidencia del EE es de 20/1000, que se calcula con la fórmula: número de

embarazos ectópicos / número total de embarazos a término. Expresado de otra ma-

nera, el EE se observa en el 0,6-2% de todos los embarazos. Una de cada 826 mujeres

con EE, mueren por esta causa y es la primera causa de muerte materna en el primer

trimestre del embarazo. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la

frecuencia de EE ha aumentado como consecuencia del incremento de los factores de

riesgo que serán revisados a continuación. Como contrapartida, se ha registrado una

disminución de la mortalidad,  por la mayor eficiencia del diagnóstico precoz. El EE es

menos frecuente en la mujer de raza blanca en comparación con otras etnias. En

relación a la edad, el 48% de los EE se presentan entre los 30 a 39 años y el 37% entre

los 20 a 29 años, siendo más frecuente en la mujer nulípara.

FACTORES DE RIESGO
Los principales factores de riesgo del EE son:

• Cirugía tubaria previa (figura 5.25).

• Haber tenido un embarazo ectópico tubárico previo.

• Antecedentes de enfermedad inflamatoria pelviana.

Cervical

Ampular

Ístmico

Abdominal

Intersticial

Ovárico Fímbrico
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• Ser usuaria de dispositivo intrauterino (DIU).

• Cirugía pelviana previa.

• Quedar embarazada con una técnica de Reproducción Asistida (RA).

• Tener diagnóstico de endometriosis.

Estos factores de riesgo actúan interfiriendo el pasaje del

huevo por la trompa, dificultando su implantación uterina

(DIU), favoreciendo su implantación tubaria (endometriosis)

o por migración embrionaria retrógrada(RA).

Figura 5.25: embarazo ectópico tubárico en
una paciente con anastomosis término-
terminal en la porción ístmica de la trompa.

CLÍNICA

La clínica del EE que se desarrollará corresponde a la localización tubaria, por

ser la más frecuente.

El EE tubario (EET) tiene dos etapas  clínicas, cada una de ellas con síntomas

generales y específicos:

• EET no complicado: el saco gestacional se implanta en la submucosa

del epitelio tubario e inicia su desarrollo, con colección de sangre

en la luz y la pared, produciendo el agrandamiento de la trompa,

que se denomina hematosalpinx (figura 5.26 A).

• EET complicado: el hematosalpinx tiene dos destinos:

- El aborto tubario: el peristaltismo de la trompa expulsa el

hematosalpix hacia la cavidad peritoneal por el orificio distal

(figura 5.26 B).

- La ruptura tubaria: la trompa no puede contener el volumen

del hematosalpinx, por lo que se rompe en su borde

antimesentérico y aquel se vuelca a la cavidad peritoneal

(figura 5.26 C).
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Figura 5.26:  evolución natural del embarazo ectópico tubario (inserto figura A: modificado
de Netter)

En las dos evoluciones clínicas del EET complicado se instala

un hemoperitoneo que desencadena un cuadro de Abdomen

Agudo Hemorrágico.

SÍNTOMAS Y SIGNOS DEL EET NO COMPLICADO
Los síntomas y signos iniciales en la etapa no complicada son insidiosos y poco

típicos. Solo la consulta oportuna de la mujer y la sagacidad semiológica del médico,

permitirá el diagnóstico precoz. La tríada sintomática es:

• Dolor: localizado en hipogastrio y/o fosas ilíacas dependiendo de la

trompa afectada. Es de intensidad leve y se incrementa con el

aumento de volumen del hematosalpinx.

• Metrorragia: la sangre es de color oscuro y cantidad escasa y se

origina por el desprendimiento del endometrio decidual. La

patogenia de este síntoma se inicia con el escaso desarrollo del

trofoblasto del EE, que produce bajos niveles de gonadotrofina

coriónica, con la consecuencia de un cuerpo amarillo del embarazo

poco estimulado y deficiente secreción de progesterona y estróge-

nos que no logra mantener el desarrollo del endometrio, el que se

descama produciendo la metrorragia.
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• Atraso menstrual: no siempre se presenta en forma típica ya que

puede ser enmascarado por la metrorragia.

Examen semiológico

En la etapa no complicada, no existen síntomas generales definidos y la palpa-

ción abdominal no muestra signos relevantes, excepto determinar la localización del

dolor. Los principales datos del examen genital son:

• Útero de tamaño normal.

• Solo en el 50% de las pacientes se palpa una masa anexial poco

definida y dolorosa, dependiendo del tamaño que tenga el

hematosalpinx.

• El fondo de saco de Douglas puede doler a la presión.

• Se verifica la metrorragia y sus características al colocar un espéculo

vaginal.

Si el EET no se diagnostica y no se trata en la etapa inicial, su complicación se

manifiesta como un Abdomen Agudo Hemorrágico, que representa una situación de

emergencia o urgencia quirúrgica, que puede culminar con la muerte de la mujer si no

es tratado oportunamente.

SÍNTOMAS Y SIGNOS DEL EET COMPLICADO
Las manifestaciones más frecuentes son:

• Dolor  abdominal progresivo en el aborto tubario y brusco en la

ruptura de la trompa. Puede acompañarse de náuseas y vómitos.

• Síntomas y signos de hemorragia interna: palidez, hipotensión y

taquicardia. Episodios esporádicos de desvanecimiento (signo de

la rueda dentada).

• Modificaciones de la pared abdominal: defensa y descompresión

dolorosa (reacción peritoneal).

• Signos de irritación peritoneal por el hemoperitoneo:

- Omalgia: dolor referido al hombro por la irritación del

diafragma (signo de Lafont).

- Dolor intenso al tacto vaginal en el fondo de saco de Douglas

(signo de Proust o grito del Douglas).

• Signos de shock hipovolémico en la etapa más avanzada.

DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO
Ante la sospecha clínica de un embarazo ectópico, la solicitud de métodos com-

plementarios de diagnóstico deben tener los siguientes objetivos:
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• Confirmar la presencia de un embarazo.

• Definir la localización.

• Evaluar el estado general de la paciente.

• Descartar otras causas de abdomen agudo.

Esto se logra con la medición plasmática de gonadotrofina coriónica y de pro-

gesterona, ecografía, eventual videolaparoscopía (VDLP) y laboratorio clínico gene-

ral.

Gonadotrofina coriónica

La  fracción beta de la gonadotrofina coriónica (βhCG), es el marcador más

específico del embarazo durante las primeras 6 a 8 semanas. Su medición debe ser en

sangre con método cuantitativo y se considera valor positivo para embarazo un nivel

>50 mUI/mL.

En la gestación normal, la βhCG se detecta en la circulación de la embarazada 8

días después de la ovulación, en el momento de la implantación y alcanza su valor

máximo a las 10 semanas. Durante los 50 días siguientes a la ovulación, los niveles de

βhCG se elevan linealmente y sus valores se duplican cada 2 días lo que permite, con

mediciones seriadas, establecer curvas para hacer diagnóstico diferencial entre EE,

embarazo normal y embarazo detenido, además de la correlación con los hallazgos

ecográficos. La determinación seriada tiene 36% de sensibilidad y 65% de especifici-

dad para la detección de EET y el 50% de mujeres con esta patología tienen valores de

βhCG <2000 mUI/mL.

Progesterona plasmática

El nivel de progesterona en sangre refleja la secreción por el cuerpo amarillo del

embarazo. Cuando el embarazo es anormal, como en el EE o el embarazo detenido, el

nivel de progesterona desciende, comparativamente con una gestación normal. Un

valor mayor a 25 ng/mL de progesterona plasmática, descarta un EE con 97,5% de

sensibilidad. Un solo valor de progesterona menor de 5 ng/mL, en el 100% de los casos

indica un EE o un embarazo detenido.

Ecografía

La ecografía, de preferencia por vía vaginal, es el principal método diagnóstico

de embarazo normal o patológico a partir de la 6ª-7ª semana. En el EET, la ecografía

puede mostrar signos directos o indirectos. El signo directo más importante es la

presencia de un saco gestacional en la trompa, el cual puede tener actividad cardíaca

embrionaria. El signo indirecto es la ausencia de saco gestacional intrauterino, si el

embarazo tiene más de 6 semanas por fecha de última menstruación o el nivel de
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bhCG es mayor de 2000 mUI/mL (denominada línea de discriminación de Kadar, en

reconocimiento al investigador que la definió).

Videolaparoscopía

La videolaparoscopía (VDLP) es de

utilidad para definir el diagnóstico y si-

multáneamente realizar el tratamiento

quirúrgico endoscópico (figura 5.27).

Cuando hay sospecha clínica de

EET, que no se puede confirmar con la

asociación de dosaje de bhCG y ecogra-

fía, y no se puede efectuar VDLP, debe

realizarse laparotomía exploradora.

Figura 5.27: laparoscopía.

Laboratorio clínico

El laboratorio bioquímico de rutina debe solicitarse siempre que se sospecha un

EET. El citológico completo, la eritrosedimentación, la medición de enzimas

pancreáticas, el estudio de la hemostasia, entre otros, permiten en el primer nivel de

atención, el diagnóstico diferencial entre los diferentes abdómenes agudos

ginecológicos y extraginecológicos.

DIAGNÓSTICO PRECOZ

En el embarazo ectópico, el diagnóstico precoz es la estrategia de salud pública

más recomendada para prevenir sus dos impactos principales: 1) ser la causa de

mortalidad materna más frecuente en el primer trimestre del embarazo y 2) las reper-

cusiones desfavorables que puede tener sobre la fertilidad futura.

El objetivo es llegar al diagnóstico en la etapa no complica-

da, para evitar la instalación de un abdomen agudo y posibi-

litar tratamientos conservadores.

La eficiencia del diagnóstico precoz del EET depende de dos factores:

• La consulta oportuna de la mujer ante la aparición de los primeros

síntomas.

• La sagacidad del médico para sospecharlo.
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La primera variable depende de la información y la difusión orientada a la

mujer que realicen los organismos de salud, para advertir sobre la importancia de

consultar precozmente ante los síntomas descriptos.

La segunda variable depende de la educación a los médicos de todos los niveles

de atención, para valorar esos síntomas y desencadenar la metodología diagnóstica.

Está demostrado que la eficiencia del diagnóstico precoz del EET mejora a medida que

la mujer concurre a niveles de atención más especializados. La figura 5.28 resume un

algoritmo para el diagnóstico precoz.

Figura 5.28: algoritmo para el diagnóstico precoz EET.

El primer mecanismo racional para diagnosticar precozmente

un embarazo ectópico es PENSAR  EN EL ECTOPICO, en base

a los síntomas de la mujer (dolor abdominal y  metrorragia),

lo que conduce a interrogar sobre los factores de riesgo y si

se consolida la SOSPECHA, solicitar los dos pilares diagnósti-

cos (ßhCG y ecografía transvaginal).

Sospecha clínica de embarazo ectópico

βhCGNegativa Positiva

Descarta gestación. Pensar en 

otra causa de metrorragia
Ecografía transvaginal

Hallazgos 
ecográficos 

NO 
concluyentes

Curva 
cuantitativa 

de βhCG

Embarazo 
detenido. 

Aborto 
incompleto

Legrado 
instrumental

Embarazo 

ectópico

Tratamiento 
según 
cuadro 
clínico

Embarazo 

ortotópico

Parto
Cesárea

Evolución 
normal



208

UNIDAD 5 -  MEDICINA REPRODUCTIVA

Existen tres conceptos de práctica clínica útiles de aplicar en el diagnóstico

precoz del EET.

En toda mujer en edad reproductiva con atraso menstrual,

dolor abdominal y sangrado vaginal, debe descartarse el

EET y deben realizarse ßhCG y ecografía.

Las mujeres con antecedentes de embarazo ectópico deben

tener una ecografía vaginal temprana para evaluar la locali-

zación del embarazo.

La detección ecográfica de una masa anexial + ßhCG de 1000

mUI/mL, tiene una sensibilidad de 97%, una especificidad de

99% y valor predictivo positivo y negativo de 98% para

embarazo ectópico tubario.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

El embarazo ectópico tubario constituye un riesgo para la

vida, por lo que debe ser interrumpido lo antes posible.

El EET representa el prototipo de la urgencia ginecológica quirúrgica cuando

está complicado. Sin embargo, en la etapa no complicada, si reúne determinadas

características, puede resolverse con tratamiento médico farmacológico.

TRATAMIENTO MÉDICO
Se realiza con metrotexato, droga antagonista del ácido fólico, que inhibe la

síntesis del ADN y la reproducción de células del trofoblasto y células fetales. Una de

las ventajas del diagnóstico precoz del EET, es la posibilidad de evitar el tratamiento

quirúrgico y realizar el farmacológico. Las condiciones que deben reunir la paciente y

el EE para realizar metotrexato son:

• Hemodinámicamente compensada.

• ß-HCG < 2000 mUI/mL.

• Embrión sin latidos cardíacos.

• Tumor anexial < 4 cm.

• Ausencia de hemoperitoneo.

• Compromiso de la paciente de cumplir los controles indicados por el

médico.
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Si una mujer que inició tratamiento con metotrexato, refiere

aumento del dolor abdominal y la ecografía vaginal muestra

la presencia de líquido libre en Douglas > a 300 mL, SE DEBE

SUSPENDER EL TRATAMIENTO Y REALIZAR CIRUGIA INMEDIA-

TA, ya que son indicios de ruptura inminente del EE.

Metotrexato se administra en monodosis de 1mg/Kg intramuscular. La pacien-

te debe tener función renal y enzimas hepáticas normales. A los 7 días, los valores de

bhCG deben mostrar una disminución no menor al 25% de los niveles basales para

considerar respuesta positiva. La tasa de éxito del tratamiento médico es del 88% al

92%, en relación directa a las menores concentraciones de βhCG.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El tipo de cirugía dependerá del estado de la trompa uterina. El cirujano debe

tener presente al momento de elegir la técnica quirúrgica, la necesidad de dejar una

trompa lo más normal posible anatómica y funcionalmente, para no predisponer a otro

EE por iatrogenia.

La salpinguectomía es la extirpa-

ción de la trompa y se realiza cuando está

dañada (figura 5.29).

Figura 5.29: salpinguectomía por embarazo
ectópico.

La salpingostomía es la incisión sobre la trompa, en el borde antimesentérico

de la zona afectada, y se procede a la aspiración del hematosalpix. La trompa se

reconstruye con puntos de sutura que dejen la luz tubaria libre. Esta técnica se efec-

túa cuando la trompa está indemne.

La vía de abordaje de elección es la laparoscópica y, ante la imposibilidad de la

misma por diferentes razones, se realizará laparotomía.

PREVENCION

La prevención primaria del EE no existe como realidad sanitaria ya que consis-

tiría en actuar sobre los múltiples factores de riesgo que lo condicionan, que por otra

parte no están presentes en un alto porcentaje de mujeres afectadas. Por esto, todo

el esfuerzo preventivo debe aplicarse sobre la prevención secundaria, mediante las

pautas del diagnóstico precoz mencionadas.



210

UNIDAD 5 -  MEDICINA REPRODUCTIVA



211

UNIDAD  6 - REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

Gladys Ponte, Mónica Ñañez, Susana Risso, Victoria Duwavran,
Juan C. Clavijo

CONTROL DE LA FERTILIDAD
PROBLEMÁTICA MÉDICO SOCIAL DEL EMBARAZO NO PROGRAMADO Y DEL

ABORTO PROVOCADO. ROL DEL MÉDICO

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS

SEXUALIDAD
FISIOPATOLOGÍA DE LA RESPUESTA SEXUAL FEMENINA. ROL DEL

GINECÓLOGO EN LA CONSULTA CENTRADA EN ESTAS DISFUNCIONES



212

UNIDAD  6  REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

CONTROL DE LA FERTILIDAD
PROBLEMÁTICA MÉDICO SOCIAL DEL EMBARAZO NO PROGRAMADO

Y DEL ABORTO PROVOCADO. ROL DEL MÉDICO.

PROBLEMÁTICA MEDICO SOCIAL DEL EMBARAZO NO PROGRAMADO Y
DEL ABORTO PROVOCADO

ABORTO INSEGURO

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al aborto inseguro como la

terminación  del embarazo realizado por personal no calificado ni entrenado para

realizar el procedimiento de forma segura, o en un lugar  que no presenta las condicio-

nes médicas mínimas, o ambas condiciones. Constituye un problema de salud pública

porque sus complicaciones representan el 13% del total de muertes maternas, mien-

tras que los abortos seguros representan sólo el 0,6% x 100.000 procedimientos. El

riesgo de muerte por  aborto inseguro está en relación inversa al nivel de desarrollo de

las áreas geográficas.

Las principales complicaciones del aborto inseguro incluyen hemorragia, infec-

ciones del aparato genital, peritonitis y septicemia. Una de cada cuatro mujeres so-

metidas a un aborto inseguro, desarrollan una incapacidad temporal o permanente

que requiere atención médica. El tratamiento de las complicaciones médicas del abor-

to  inseguro, imponen  una significativa carga económica a los sistemas  de Salud

Pública.

En Argentina se estima que anualmente se producen 460.000 abortos. De estas

mujeres, 60.000 deben ser internadas en instituciones de complejidad debido a las

complicaciones de los abortos inseguros. La razón de mortalidad materna informada

por el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina para el año 2012, fue de 35 por

100.000 nacidos vivos.

La mortalidad materna

por aborto inseguro re-

presentó la principal cau-

sa (figura 6.1).

Figura 6.1: causas de
mortalidad materna en
Argentina – Ministerio de
Salud - Argentina, 2012.
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La estrategia recomendada para disminuir los impactos del aborto inseguro es

la reducción del número de embarazos no deseados por medio de consejería, informa-

ción y servicios de planificación familiar, y garantizar que los servicios de salud ten-

gan la capacidad de atender las complicaciones de los abortos inseguros.

Los importantes avances en el uso de métodos anticonceptivos modernos (MACs)

han producido una reducción de la cantidad de embarazos no planificados, pero no han

eliminado la necesidad de acceder a un aborto inseguro, ya que se estima que 33

millones de usuarias de MACs tendrán un embarazo accidental cada año, que finalizan

como abortos provocados. Aproximadamente, 215 millones de mujeres en el mundo

en desarrollo tienen necesidades insatisfechas de MACs, lo que significa que desean

evitar  el embarazo pero están usando métodos de planificación  familiar  tradiciona-

les  de baja  eficacia  o no están usando método alguno. Por lo tanto, responder a la

necesidad insatisfecha de planificación familiar resulta una intervención eficaz para

reducir el embarazo no deseado y el aborto provocado. Sin embargo, el uso exclusivo

de MACs no logra eliminar la necesidad de las mujeres de acceder a servicios para un

aborto sin riesgos. La condición legal del aborto no produce ningún efecto sobre la

necesidad y la decisión de una mujer de producirse un aborto, pero  mejora significa-

tivamente el acceso a un aborto sin riesgos.

En el año 2012 la Organización Mundial de la Salud informó

que cada año 208 millones  de mujeres quedan embaraza-

das. Entre ellas, el 59 % tiene un embarazo planificado (o

deseado) que culmina con un nacimiento con vida, un aborto

espontaneo o una muerte fetal intrauterina. El 41% restante

de los embarazos no son planificados.

EL PROBLEMA DE LA MORTALIDAD MATERNA

La mortalidad materna (MM) es la muerte de una mujer durante el embarazo o

en los 42 días posteriores a la terminación del mismo, independiente de su duración y

localización, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su aten-

ción, pero no por causas accidentales o incidentales. Se expresa como Razón de MM,

que se define como el número de muertes maternas en un período dado, dividido por

el número de nacidos vivos en ese mismo período. La MM es un indicador sensible de

la calidad y  accesibilidad  a los  servicios de salud, especialmente  los de ginecología

y obstetricia y de la eficencia de los programas de salud sexual y reproductiva (SSyR).

En el mundo, la MM es la principal  causa de muerte de mujeres y niñas en edad

reproductiva, siendo la mayoría de ellas prevenibles, representando su control un

desafío para la salud, el desarrollo y los derechos humanos. La OMS estima que  más



214

UNIDAD  6  REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

de 1.500 mujeres y niñas mueren cada día como resultado de complicaciones prevenibles

que ocurren antes, durante y después del embarazo y del parto. Esto requiere de

acciones de promoción y protección efectiva de los derechos sexuales y reproductivos

de las mujeres.

Debido al aumento en el uso de anticonceptivos, la tasa de embarazos planifi-

cados y no planificados ha disminuido  significativamente en los últimos años, al igual

que las muertes maternas. Los factores principales que han contribuido a la disminu-

ción de la MM en varias regiones del mundo han sido el mejoramiento de los sistemas

de salud y el aumento de la escolaridad de las mujeres. No obstante, permanecen

marcadas diferencias en la razón de MM entre los países desarrollados y en vías de

desarrollo, siendo en los segundos 15 veces mayor en comparación con los primeros.

En Argentina, la MM se ha amesetado, sin registrarse variaciones significativas en los

últimos 20 años. El Ministerio de Salud de la Argentina, ha implementado un Plan

Nacional para la Salud Reproductiva, con los siguientes objetivos generales:

• La reducción de la mortalidad infantil, en sus componentes neona-

tal y posneonatal.

• La reducción de la mortalidad materna por todas sus causas,  es-

pecíficamente la producida por el embarazo y el aborto adolescen-

te.

• La disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer cervico-

uterino.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

 En los años 1994 y 1995, se realizaron dos eventos mundiales, la Conferencia

Internacional sobre Población y Desarrollo y la Conferencia Internacional de la Mujer

respectivamente, en las que se definió el concepto de Salud Sexual y Reproductiva

(SSyR) y se precisaron los Derechos Sexuales y Reproductivos.

La SSyR se definió como “Un estado de bienestar físico,

mental y social en todos los aspectos relacionados con el

sistema reproductor , sus funciones y sus procesos. Es la

posibilidad del ser humano de tener relaciones sexuales

gratificantes y enriquecedoras sin temor de infecciones ni de

tener un embarazo no deseado, poder regular su fertilidad

sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos,

tener un embarazo y parto seguros y criar hijos saludables”.
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Los derechos proclamados, que forman parte de los derechos humanos, son:

• La vida y la libertad individual.

• La libertad de pensamiento, de conciencia y religión.

• Formar una familia y tener hijos o no tenerlos.

• El cuidado de la salud.

• Acceder a la información y a la educación.

• La privacidad y la confidencialidad.

• Acceder a los beneficios del progreso científico.

En el año 2000, las Naciones Unidas convocaron a otra conferencia ecuménica

en Nueva York, en la que se definieron los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM),

para cumplirlos en los primeros 15 años del siglo XXI. Los principales ODM fueron:

• Erradicar la pobreza extrema.

• Lograr la enseñanza primaria universal.

• Promover la igualdad entre los géneros.

• Reducir la mortalidad infantil.

• Reducir la mortalidad materna.

• Combatir el VIH SIDA y otras enfermedades infecciosas.

• Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.

• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

El 5° ODM establece como meta  la disminución de la MM en dos terceras partes

(75%), alcanzar el acceso universal a la SSyR y ofrecer servicios de salud de la mayor

calidad posible.

Luego de acordados los ODM en el año 2000, la MM disminuyó considerablemen-

te en el año 2010, comparativamente con 1990, aunque algunos países aún están

lejos de alcanzar el objetivo. Los datos de Argentina del año 2011 (figura 6.2), no

permitirán alcanzar el ODM de reducir de 40 a 13 la razón de MM para el año 2015, no

obstante estar entre los países latinoamericanos con mayor prevalencia en el uso de

MACs modernos (figura 6.3).

Comparativamente, en Latinoamérica, Argentina tiene una de las tasas de MM

más bajas, solo superada por Uruguay y Chile (figura 6.4).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha propuesto un Plan de Acción

para acelerar la reducción de la mortalidad y la morbilidad materna para aplicar en los

países que no han logrado los resultados esperados. Estas acciones son:

• Prevención de embarazos no deseados y de las complicaciones deri-

vadas de ellos.

• Acceso universal a servicios de maternidad asequibles y de calidad

dentro del sistema coordinado de atención de la salud.

• Recursos humanos calificados.
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Figura 6.2: evolución de la razón de mortalidad materna. Argentina, 1990-2015.

Figura 6.3: prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en países de América del Sur.
OMS 2008

Figura 6.4: razón de mortalidad materna en países de América del Sur. OPS 2007.
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En el año 2002, el Secretario General de las Naciones Unidas

Kofi Annan, expresó: “No se podrán alcanzar los ODM a

menos que se aborden decididamente las cuestiones de la

salud reproductiva”.

Los principales desafíos en SSyR que deben superar los sistemas de salud de los

países son:

• Niveles elevados de mortalidad materna con alto porcentaje de cau-

sas evitables.

• Elevada participación de complicaciones de abortos inseguros en la

mortalidad materna.

• Fecundidad adolescente persistentemente alta.

• Inequidad en el acceso a métodos anticonceptivos y falta de garan-

tías en la provisión de insumos.

• Falta de información sobre prevalencia e impacto de la infecciones

de transmisión sexual en la infertilidad.

• Falta de programas de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad

en la salud pública.

• Judicialización de las políticas públicas sobre SSyR.

• Incumplimiento de las normas vigentes sobre aborto no punible.

• Elevada objeción de conciencia en el equipo de salud.

• Brecha entre el conocimiento disponible y el diseño de políticas y

prácticas asistenciales.

ROL DEL MÉDICO Y DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

ATENCIÓN MÉDICA DEL ABORTO

En el año 2005, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, en el marco del

Plan Federal de Salud, editó la Guía  para el Mejoramiento de la Atención Post-Abor-

to, que pretende acercar a los profesionales de la salud, instrumentos que les permi-

tan ofrecer a las mujeres una mejor calidad de atención del aborto y poner en práctica

consejería y alternativas anticonceptivas, evitando de ese modo los abortos insegu-

ros.

La guía recomienda que, al momento  de recibir  a una mujer  con una compli-

cación de aborto, el equipo de salud debe  iniciar la prestación de servicios con infor-

mación y orientación. El trato entre la mujer y el personal de salud debe estar estimu-

lado por una comunicación abierta, asegurando confidencialidad y privacidad, mante-

niendo siempre un trato humanizado y respetuoso hacia la mujer.
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El tratamiento de la emergencia hemorrágica y sus eventuales complicaciones

deben resolverse mediante las  técnicas de aspiración  manual endouterina (AMEU) o

el raspado uterino instrumental con anestesia  local o general. En la Unidad 5 se

aborda el manejo médico del aborto espontáneo.

CONSEJERÍA

La Consejería en SS y R es considerada una estrategia  central de promoción  y

prevención, a los efectos de ayudar a las personas a decidir qué es lo mejor para su

situación particular, propiciando el desarrollo de la confianza en sí mismos en el marco

de su autonomía. Es un espacio y una oportunidad para que los sistemas de salud en

sus diferentes niveles, garanticen los derechos sexuales y  reproductivos de la pobla-

ción, con el objetivo de reducir la necesidad insatisfecha de MACs, como forma efec-

tiva  de prevenir los embarazos no planificados y los abortos inseguros.

ABORTO NO PUNIBLE

El artículo 86 del Código Penal Argentino establece  dos excepciones en las que

el aborto no es punible:

• Si el aborto se ha hecho con el fin  de evitar el peligro para la vida

o la salud de la madre y si  este peligro no puede  ser evitado  por

otros medios.

• Si el embarazo proviene de una violación  o de un atentado al pudor

cometido sobre una mujer  idiota  o demente.

Con frecuencia, los profesionales médicos exigen una autorización judicial para

proceder a interrumpir el embarazo, aún cuando está incluido en las situaciones pre-

vistas en el Código Penal. En virtud de los obstáculos  en el cumplimiento del artículo

86 mencionado, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina dicta una

acordada en marzo de 2012, a fin de ofrecer a los profesionales de la salud y a la

justicia, la correcta interpretación de ese artículo: “el aborto practicado por un médi-

co diplomado, con el consentimiento de la mujer embarazada, no es punible si el

embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor provocado en una

mujer con discapacidad mental’’.

 En su  sentencia, la Corte Suprema establece que no puede  impedirse a estas

víctimas  ejercer su derecho a interrumpir el embarazo, conforme  lo autoriza el

Código Penal en esta clase de casos, y debe brindarse  la práctica en forma inmediata

y expeditiva, con una asistencia  adecuada  para resguardar su salud e integridad

física, síquica, sexual y reproductiva. La Corte Suprema afirmó que no se requiere

autorización judicial ni denuncia  policial previa  para acceder al aborto en estos casos

y exhortó al Estado Nacional y a los Estados Provinciales a que sancionen protocolos

que regulen el efectivo acceso a los abortos no punibles.
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Como consecuencia de este fallo, el Ministerio de Salud de la Nación y los Minis-

terios de Salud provinciales  señalaron la necesidad de garantizar el acceso a la aten-

ción del aborto no punible en los  hospitales públicos, dando cumplimiento a lo estipu-

lado en el código penal y se elaboró  la Guía de Atención  del Aborto no Punible, que

está en vigencia desde el año 2010 en el sitio de internet del Ministerio de Salud de la

Nación, actualizada con los criterios de la OMS.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Los métodos anticonceptivos (MAC), son aquellos tendientes a evitar la apari-

ción de un embarazo no programado, en mujeres fértiles que mantienen relaciones

sexuales de carácter heterosexual.

Según la OMS, la planificación familiar permite a las personas tener el número

de hijos que desean y determinar el intervalo entre los embarazos. La capacidad de la

mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento, tiene una repercusión

directa en su salud y bienestar. Ejercer la planificación familiar conduce a una PRO-

CREACIÓN RESPONSABLE. Los MAC se clasifican en:

• Naturales.

• Químicos.

• De barrera y físicos.

• Quirúrgicos.

• Hormonales.

• Anticoncepción de emergencia.

MÉTODOS NATURALES
Los métodos naturales se basan en la observación de síntomas asociados a los

procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación y en la adaptación del acto sexual a

las fases fértiles o infértiles del ciclo menstrual,  en función de que se desee o no una

concepción, sin el uso de fármacos, procedimientos mecánicos ni quirúrgicos. Estos

métodos son:

• Abstinencia periódica. • Billings o del moco cervical.

• Sintotérmico. • Coito interrumpido.

ABSTINENCIA PERIÓDICA

El método de la abstinencia periódica, del ritmo, de Ogino y Knaus o del calen-

dario, como todos los métodos naturales, se basa en que la mujer identifique su
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período fértil y se abstenga de tener relaciones sexuales en esos días. Para ello es

fundamental que identifique el día que ovula. En este método,  el día de la ovulación

se calcula mediante una fórmula basada en el comportamiento de las menstruaciones

durante varios meses. Si repetitivamente transcurren 28 días entre una y otra mens-

truación, la paciente ovula el día 14º de su ciclo y debe suponerse que el período de

fertilidad se extiende desde 7 días antes de la ovulación hasta 3 días después de la

misma. Es decir que, para evitar el embarazo, la mujer no debería tener relaciones

desde el 7º hasta el 17º día del ciclo.

Ventajas

• Método aceptado y promulgado por la Iglesia Católica, por lo tanto

ideal para todas aquellas parejas que por sus creencias religiosas

no deseen realizar otra práctica anticonceptiva.

Desventajas

• El ciclo debe ser perfectamente regular, pero el mismo puede estar

modificado por estrés, emociones, incremento o pérdida excesiva

de peso.

• Necesita de la participación y comunicación de ambos miembros de

la pareja.

• Dado que el espermatozoide puede llegar a vivir hasta 7 días en el

tracto genital de la mujer, esto condiciona una alta tasa de fallas.

BILLINGS O DEL MOCO CERVICAL

Se denomina Billings en referencia al apellido del investigador que lo describió.

Se basa en la observación diaria de los cambios del moco cervical a lo largo del ciclo

menstrual, que se asocian al aumento en los niveles de estrógenos previos a la ovula-

ción. La mujer debe aprender a reconocer esos cambios en la calidad y cantidad del

moco cervical, para lo cual debe ser instruida por el médico o personal paramédico

(figura 6.5). La abstinencia tiene que comenzar el primer día en que aparece el moco

abundante como “clara de huevo” y continuar hasta el 4° día después de estas carac-

terísticas. Su eficacia es mayor cuando se asocia con el método de la abstinencia

periódica.

Figura 6.5: orificio cervical externo del cuello del
útero que muestra moco cervical de características
preovulatorias.
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Ventajas

• Son similares a las de la abstinencia periódica.

Desventajas

• La mujer puede confundir los cambios del moco cervical  con secre-

ciones inflamatorias.

SINTOTÉRMICO O DE LA TEMPERATURA BASAL

Basado en el ascenso de la temperatura basal después de la ovulación por ac-

ción de la progesterona sobre el centro termorregulador ubicado en el sistema nervio-

so central, durante la fase lútea (figura 6.6). Para mejorar su eficacia, se recomienda

asociarlo a los dos anteriores. Las ventajas y las desventajas son similares a la absti-

nencia periódica y al Billings.

Figura 6.6: curva de temperatura basal bifásica ovulatoria.

COITO INTERRUMPIDO

Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Un factor de

falla del método se debe a que, en el extremo del pene en erección, existe líquido de

preeyaculacion (rico en espermatozoides) y ante  un mínimo movimiento puede depo-

sitarse en la vagina y producir un embarazo si la mujer está en época fértil. Necesita

de la comunicación y participación de los dos miembros de la pareja.

Desventajas

• Tiene alto porcentaje de falla.

• Puede producir disfuncionales coitales en la pareja.

MÉTODOS QUÍMICOS
Tienen como ingrediente activo sustancias surfactantes como: nonoxinol,

octoxinol, mefengol y cloruro de benzalconio. Ejercen su efecto dañando la membrana

celular de los espermatozoides lo que disminuye su  movilidad, impidiendo el ascenso

de los mismos a través del tracto genital femenino y por lo tanto su capacidad de

fecundar al óvulo. Están disponibles en óvulos, aerosoles (espumas), cremas, tabletas
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vaginales, supositorios, esponjas,  o películas vaginales disolubles. Se deben colocar

en vagina entre 5 a 30 minutos antes de la relación sexual y se deben prohibir las

duchas vaginales hasta 6 horas después del coito.

Ventajas

• Fáciles de usar y de bajo costo.

• No requieren receta médica para su adquisición.

• No requieren adiestramiento para su uso.

• Son apropiados para mujeres que tienen relaciones sexuales oca-

sionales.

• Asociados a métodos de barrera incrementan su efectividad.

Desventajas

• El uso frecuente puede causar irritación vaginal.

• Cuando se usan solos no protegen contra las enfermedades de trans-

misión sexual.

• El uso frecuente puede causar cambios en el revestimiento epitelial

de la vagina lo que aumenta el riesgo de contraer el VIH-Sida de

una pareja infectada.

MÉTODOS DE BARRERA Y FÍSICOS
Estos incluyen:

• Diafragma

• Preservativos

• Dispositivo intrauterino

DIAFRAGMA

El diafragma es una hemiesfera de látex o silicona, que se ajusta dentro de la

vagina y cubre el cuello uterino. Se recomienda usarlo con un espermicida para optimizar

su eficacia. El médico debe evaluar previamente el tamaño de la vagina y cuello ute-

rino de la mujer para determinar el diámetro del diafragma y adaptarlo a cada pacien-

te, ya que vienen de diferentes tamaños e instruir a las

usuarias para un uso correcto (figuras 6.7 y 6.8). Se

deben esperar  6 semanas después del parto para usar-

lo, ya que es el tiempo que necesitan el cuello y el cuer-

po del útero para normalizar su tamaño. El diafragma

debe permanecer en su sitio durante 6 horas después

de haber tenido relaciones sexuales pero no más de 24

horas.

Figura 6.7: variedades de diafragmas.
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Figura 6.8: modo de inserción del diafragma.

Ventajas

• Se puede usar durante la lactancia materna a partir de la sexta

semana del parto.

• Se puede introducir durante un máximo de 2 horas antes de las

relaciones sexuales.

Desventajas

• No protege contra las enfermedades de transmisión sexual.

• El uso del diafragma con espermicida puede aumentar el riesgo de

contraer una infección de las vías urinarias.

• Un posible efecto secundario es la reacción alérgica al látex o al

espermicida.

PRESERVATIVO

El preservativo o condón masculino es una capa protectora delgada de látex,

que lo usa el hombre sobre el pene erecto (figura 6.9). Existe actualmente una nueva

generación de preservativos sin látex, fabricados de poli-isopreno, un novedoso ma-

terial sintético, que provee mayor naturalidad para ambos integrantes de la pareja.

El preservativo masculino es el método que ofrece la mejor protección contra

las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-sida, por lo que debe ser siem-

pre recomendado como método complementario (doble método) de los otros métodos

anticonceptivos, en particular en las parejas de riesgo para estas infecciones, espe-

cialmente si son adolescentes.
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Figura 6.9: preservativo masculino.

La mayoría de los fracasos ocurren como resultado del mal uso y no por falla del

preservativo, por lo que debe instruirse para un uso correcto.

El preservativo femenino es un saco plástico y delgado que cubre la vagina. Se

mantiene en su sitio mediante un anillo interno cerrado a la altura del cuello uterino y

un anillo externo que se encuentra en la entrada de la vagina (figura 6.10 y 6.11). Se

puede introducir hasta 8 horas antes del acto sexual y es poco eficaz en la protección

contra las infecciones de transmisión sexual, aunque no ha sido aceptado ni difundido

en la población femenina.

     Figura 6.10: preservativo femenino.

      Figura 6.11: aplicación correcta
del preservativo femenino.

Ventajas

• Aceptable eficacia anticonceptiva, que se puede incrementar aso-

ciando un espermicida y optimizando el uso correcto.

• Protección contra las infecciones de transmisión sexual del preser-

vativo masculino.
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Desventajas

• Baja aceptación, especialmente en las parejas jóvenes.

• Las fallas como anticonceptivo se deben a: 1) deficiente coloca-

ción, 2) ruptura del preservativo,3) colocación tardía, con derra-

me de semen preeyaculación.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO

La historia médico científica de los

dispositivos intrauterinos (DIU) comienza

en 1929 con el anillo de plata de Grafenberg,

continúa en 1962 con los DIU de polietileno

como el asa de Lippes y culmina en 1969

con los bioactivos con cobre y 1982 con el

agregado de hormonas, que son los mode-

los más utilizados en la actualidad (figura

6.12).

Figura 6.12: diferentes modelos de la evolución
histórica de los DIUs.

Los DIUs actualmente en uso son todos bioactivos, compuestos por polietileno

con el agregado de cobre o un gestágeno que, para el caso del disponible en Argentina,

es el levonorgestrel (figura 6.13 y 6.14).

Figura 6.13: modelos de DIU con cobre.



226

UNIDAD  6  REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

Figura 6.14: dispositivo con levonorgestrel.

La OMS recomienda que la usuaria ideal de DIU debería tener el siguiente per-

fil:

• Tener un hijo o más.

• Ser monogámica.

• No tener antecedentes de enfermedad inflamatoria pelviana ni de

embarazo ectópico.

• Tener mentruaciones indoloras, regulares, sin sangrado abundante.

• Poder realizar controles ginecológicos periódicos.

Mecanismo de acción

Los DIU con cobre o con gestágenos impiden el ascenso de los espermatozoides,

inmovilizándolos por una reacción química inducida por el cobre o por hostilidad del

moco cervical inducida por el progestágeno. De esta manera, el mecanismo de acción

es preconcepcional.

Contraindicaciones absolutas para la colocación de un DIU:

• Sospecha de embarazo.

• Enfermedad inflamatoria pelviana aguda.

• Sangrado vaginal sin diagnóstico etiológico.

• Patología oncológica del cuello o del cuerpo uterino.

• Malformaciones uterinas.

• Miomas que deformen la cavidad uterina.

Ventajas

• Mujeres que deseen anticoncepción prolongada de hasta 5 años.

• Alta eficacia y reversibilidad.
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En el DIU con levonorgestrel se agrega:

• Reducción del sangrado y el dolor menstrual.

• Reduccción del riesgo de enfermedad inflamatoria pelviana y de

embarazo ectópico comparativamente con los DIUs con cobre.

• Reduce la incidencia de miomas uterinos.

Desventajas

• Requiere intervención médica o del personal sanitario para su in-

serción y extracción.

• Requiere control médico periódico.

• Puede expulsarse espontáneamente en los primeros días

posinserción, especialmente en mujeres multíparas, en el pospar-

to y posaborto inmediato.

• Los DIUs con cobre aumentan el riesgo de infección inflamatoria

pelviana y embarazo ectópico y aumentan la cantidad de sangre

menstrual y la intensidad del dolor.

• Si se produce un embarazo con el DIU colocado, el mismo deberá ser

retirado ya que puede inducir un aborto espontáneo.

QUIRÚRGICOS
Los dos métodos más empleados son la ligadura tubaria en la mujer y la

vasectomía o ligadura de los conductos deferentes en el hombre. Ambos deben consi-

derarse irreversibles y si un miembro de la pareja que ha realizado estos procedi-

mientos desea un embarazo, deberá recurrir a tratamientos de fertilización asistida

de alta complejidad.

La ligadura tubaria se puede realizar por laparoscopía, o eventualmente por

una laparotomía, durante una cesárea o por una minilaparotomía durante los 3 días

posteriores a un parto por vía natural.

HORMONALES
Los métodos hormonales son los más utilizados en el mundo, en paralelo con el

preservativo. Los anticonceptivos hormonales (ACH), son uno de los productos

farmacológicos  más estudiados desde que fueran aprobados en el año 1960, con el

objetivo de disminuir sus riesgos y los efectos colaterales. Los ACH se encuentran en

continuo progreso, desarrollando nuevas vías de administración, mejor calidad de

hormonas, dosis más bajas, mayor seguridad y mejor aceptabilidad.

Mecanismo de acción

Los principales mecanismos de acción de los ACH son:
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• Inhibición de la ovulación por ejercer retrocontrol negativo sobre la

unidad hipotálamo hipófisis, disminuyendo la secreción de gona-

dotrofinas.

• Modificación del moco cervical por acción directa de las hormonas

que contienen, dificultando el ascenso de los espermatozoides hacia

el tracto genital superior.

Los ACH contienen, en sus variadas formas de administración, un estrógeno

combinado con un gestágeno o un gestágeno sólo, todos de origen sintético o

semisintético. Los estrógenos que se usan en anticoncepción son el etinilestradiol, el

valerato de estradiol, el enantato de estradiol y el estradiol. La variedad de gestágenos

usados en anticoncepción hormonal es amplia, siendo los principales: levonorgestrel,

desogestrel, gestodeno, ciproterona, drospirenona, dienogest, nomegestrol,

norelgestromin, etonorgestrel, noretisterona, dihidroxiprogesterona.

Los métodos anticonceptivos hormonales en sus diferentes

vías de administración, son las más usados en el mundo y

representan la principal intervención farmacológica que se

emplea en personas sanas (después de las vacunas), razón

por la cual se les exige un amplio margen de seguridad. La

amplia variedad de moléculas hormonales que contienen,

especialmente de gestágenos, obliga al médico que los indica

a conocer las características básicas de ellas.

Vías de administración

Las vías de administración pueden ser (figura 6.15):

• Oral en comprimidos.

• Intramuscular.

• Transdérmica con parches o implantes.

• Intrauterina con dispositivo intrauterino.

• Vaginal con un anillo de inserción vaginal.
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Figura 6.15: vías de administración de los métodos anticonceptivos hormonales. A: vía oral.
B: vía intramuscular. C: transdérmica con parche. D: transdérmica con implante. E:
intrauterina. F: vaginal con anillo.

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES

Pueden ser combinados, compuestos por estrógeno y progestágeno, o

minipíldora, compuestos sólo por progestágeno. Los combinados pueden ser

monofásicos, con una dosis constante de las dos hormonas, o bifásicos, donde las

dosis de las hormonas remedan los niveles hormonales durante el ciclo menstrual. Se

presentan comercialmente en cajas con 21 o 28 comprimidos. Los de 21 comprimidos

se toman durante 3 semanas con descanso durante 7 días, momento en el que la

mujer tiene un sangrado por deprivación hormonal. Los de 28 comprimidos tienen 4 o

7 comprimidos de placebo. Este último diseño intenta evitar los olvidos en la toma,

factor importante en las fallas del método. También existen presentaciones en las que

el anticonceptivo se toma durante 84 días continuos con una suspensión de 7 días, en

los que se produce el sangrado. Esta presentación es poco usada y está indicada en

mujeres en las que se desea disminuir la frecuencia del sangrado para prevenir la

endometriosis.

Los anticonceptivos combinados orales de elección son los monofásicos con

dosis de estrógeno menor a 30 microgramos, con el objetivo de disminuir los efectos

secundarios y prevenir el tromboembolismo.

La minipíldora, con gestágeno solo, es de administración continua y se indica
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durante la lactancia y en las mujeres que necesitan prevenir la recurrencia de endo-

metriosis.

El estetrol es un esteroide estrogénico sintetizado por el hígado fetal, que ha
sido investigado y sintetizado en los últimos años con el objetivo de incorporarlo en
anticoncepción oral. Tiene buena biodisponibilidad, vida media prolongada y es me-
nos activo que el etinilestradiol, por lo que produciría menos efectos colaterales man-
teniendo eficacia anticonceptiva. Su evaluación aún está en etapa preclínica.

 ANTICONCEPTIVOS HORMONALES INYECTABLES

Son combinados con estrógeno y gestágeno, de aplicación intramuscular men-
sual. Tienen la ventaja de disminuir las fallas por olvido de la toma de los comprimi-
dos. Otro preparado tiene un progestágeno solo de depósito, que se inyecta cada tres
meses.

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES TRANSDÉRMICOS

El parche es un anticonceptivo combinado con estrógeno y gestágeno, que se
cambia cada 7 días, con un descanso semanal cada tres semanas.

El implante es un dispositivo de material sintético que contiene un gestágeno
que se libera a la sangre, en dosis estables diarias durante 3 años. Es un cilindro de 4
cm de largo por 2 mm de diámetro, que se coloca debajo de la piel en el antebrazo,
con un intervencionismo  mínimo con anestesia local, que se repite para su extracción
al cumplirse 3 años de insertado.

ANTICONCEPTIVO HORMONAL INTRAUTERINO

Las características de este dispositivo intrauterino que libera el gestágeno

levonorgestrel se han descripto previamente.

ANTICONCEPTIVO HORMONAL VAGINAL

El anillo vaginal combina un estrógeno con un gestágeno. Lo coloca la mujer en

el primer día de la menstruación y se retira tres semanas después. Durante la semana

de descanso, se produce la menstruación y se repite la colocación de otro anillo. El

anillo libera las hormonas a la circulación sistémica a través de los vasos de la pared

vaginal y lo hace con niveles estables, sin fluctuaciones.

Ventajas de los anticonceptivos hormonales

• Eficacia anticonceptiva.

• Reducen el sangrado menstrual.

• Mejoran el dolor menstrual y el sindrome premenstrual.

• Reducen la incidencia de quistes ováricos funcionales.

• Disminuyen la recurrencia de endometriosis.

• Reducen la incidencia de cáncer de ovario y de endometrio.
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• Mantienen la densidad mineral ósea.

• Mejoran el acné y el hirsutismo.

Contraindicaciones de los anticonceptivos hormonales

• Tumores génitomamarios malignos.

• Antecedentes de tromboembolismo.

• Accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria.

• Antecedente de colestasis en el embarazo.

• Migraña con aura.

• Lupus eritematoso sistémico y porfiria.

• Sindrome de Rotor y de Dubin Johnson.

• Hemorragia genital sin diagnóstico.

• Hipertensión arterial severa o no controlada.

• Enfermedad cardiovascular valvular complicada.

• Migraña sin aura en mujer mayor de 35 años.

• Tumor hepático y/o hepatitis activa.

• Mujeres mayores de 35 años fumadoras.

• Diabetes con angiopatía severa.

• Trombofilias o mutación del Factor  V de Leiden.

• Déficit de antitrombina III.

• Obesidad con índice de masa corporal mayor de 35.

Las principales contraindicaciones de los anticonceptivos

hormonales en sus diferentes variedades, están relacionadas

con el efecto protrombótico y el impacto hepático de los

estrógenos y gestágenos. Las vías de administración parente-

rales disminuyen las acciones sobre el hígado.

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL DE EMERGENCIA

La anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) consiste en métodos que

pueden ser utilizados por una mujer después de una relación sexual no protegida,

para prevenir un embarazo no deseado. Se administran en los cinco días siguientes a

una relación sexual de riesgo. Sólo debe usarse como método de emergencia y no

como anticoncepción habitual.

Las situaciones en las que está indicada son:

• Relación sexual sin uso de un método anticonceptivo.

• Uso incorrecto o accidente con un método anticonceptivo.

• En caso de violación, si la mujer no está usando un método anticon-

ceptivo.
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El método más usado es la administración del gestágeno levonorgestrel  en dos

dosis de 0.75 mg con un intervalo de 12 horas o una sola dosis de 1,5 mg, dentro de

las 72 hs. posteriores al coito de riesgo. Si bien se avala su uso hasta el 5º día de la

relación de riesgo, su eficacia decrece después de las 72 hs. Debe transcurrir el menor

tiempo posible entre la relación sexual no protegida y su toma, pues la efectividad

disminuye a medida que el tiempo transcurre: menos de 24 hs el 95%, entre 25 hs y 48

hs el 85% y entre 49 hs y 72 hs el 58%.

Es fuertemente discutido el mecanismo de acción de la AHE, pero la principal

evidencia científica sostiene que este consiste en, dependiendo del momento en que

se administra:

• Inhibición de la ovulación.

• Modificación de la motilidad espermática.

Este mecanismo es prefertilización, sin haberse demostrado científicamente

una acción del levonorgestrel sobre el endometrio y por lo tanto un mecanismo abor-

tivo.

En la República Argentina, la Ley Nacional 25673 que creó el Programa Nacional

de Salud Sexual y Procreación Responsable, considera a la AHE como un método anti-

conceptivo más, por lo que obliga al Estado Nacional a proveerlo gratuitamente a

través de su sistema de salud.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

TABLA 6.1:

Índice de Pearl

(IP) de los

anticonceptivos,

ordenados por

eficacia de

mayor a menor.

Método IP Recomendación

Implante transdérmico 0,3 – 0,8

muy seguro

DIU liberador de gestágeno 0,16

Esterilización quirúrgica femenina 0,2 – 0,8

Esterilización quirúrgica masculina 0,1 – 0,3

Hormonal combinado vía oral 0,1 - 0,9

Hormonal inyectable 0,3 – 0,8

Anillo vaginal 0,4 – 0,6

Parche transdérmico 0,7 – 0,9

Sintotérmico+Billings+ coito interrumpido 0,3

Minipíldora de gestágeno 0,5 – 3

seguro

DIU liberador de cobre 0,9 – 3

Preservativo masculino 2 – 12

Preservativo femenino 5 – 21

Diafragma 1 – 20

Espermicidas 3 – 21

Temperatura basal 0,8 – 3

no 

recomendable

Billings 5

Abstinencia periódica 9

Coito interrumpido 4 – 18
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La eficacia de los anticonceptivos se evalúa con el Índice de Pearl (IP), que es

un sistema estadístico que analiza la eficacia de los métodos en función de los emba-

razos que se producen, por lo que expresa las fallas del método. Mide el número de

embarazos que sucederían en un grupo de 100 mujeres utilizando el método durante

un año. Cuanto más bajo es el índice, más seguro es el método anticonceptivo.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS
En el año 1996, la OMS convocó a expertos médicos de las diferentes áreas de

la salud y a expertos en anticoncepción, con el objetivo de elaborar los Criterios de

Elegibilidad para todos los métodos anticonceptivos.  Este instrumento resume los

criterios médicos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un método anticon-

ceptivo en relación a factores tales como la edad, patologías actuales o pasadas, con

el objetivo que la anticoncepción mantenga estándares adecuados de seguridad y

eficacia. La publicación inicial de los Criterios en 1996, es periódicamente revisada y

actualizada por expertos, incorporando los avances científicos en medicina y las inno-

vaciones en tecnología anticonceptiva. La última actualización se realizó en el año

2009.

Los diferentes métodos anticonceptivos son categorizados en 4 grupos según el

impacto que puedan tener ante una patología específica u otra circunstancia. Los 4

grupos son:

• Categoría 1: Se puede utilizar. Ninguna restricción.

• Categoría 2: Se puede utilizar. Las ventajas exceden los riesgos.

• Categoría 3: Los riesgos probados o teóricos exceden las ventajas.

No debe utilizarse el método.

• Categoría 4: No debe utilizarse el método bajo ninguna circunstan-

cia. Riesgo inaceptable para la paciente.

Tabla 6.2: Ejemplo: Criterios de elegibilidad de OMS para anticonceptivos

hormonales y cáncer de mama.

Referencias: AOC: anticonceptivos orales combinados; AIC: anticonceptivos inyectables
combinados; Parche C: parche combinado; PPS: píldora de progestágerno solo; DAMP:
acetato de medroxiprogesterona; DIU-LNG: dispositivo intrauterino de levonogestrel.

AOC AIC Parche C PPS Implante DAMP DIU-LNG

Actual Categoría 4

Pasado con más de 5 años Categoría 3

Tumor sin diagnóstico Categoría 2

Antecedentes familiares
Categoría 1

Enfermedad benigna
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La extensión de los Criterios de Elegibilidad, impiden su incorporación en este

libro, pero es necesario conocer su existencia porque es el mejor respaldo científico y

médico legal, en relación a los beneficios y riesgos de los métodos anticonceptivos.

La consulta por anticoncepción no debe minimizarse por

tratarse de una consulta sin patología. El médico debe ser

consciente de su responsabilidad, porque en ella puede

jugarse un proyecto de vida. Siempre es necesario hacer una

historia clínica minuciosa, el examen genitomamario, control

de la tensión arterial y del peso corporal. También es nece-

sario pesquisar el grado de motivación, los hábitos de vida,

la conducta sexual, el nivel de instrucción, las pautas cultu-

rales y religiosas de la consultante, en especial si es adoles-

cente. Siempre utilizar esta consulta como la mejor oportuni-

dad para informar sobre la prevención de la infecciones de

transmisión sexual, recomendando el doble método.

SEXUALIDAD HUMANA
FISIOPATOLOGÍA DE LA RESPUESTA SEXUAL FEMENINA. ROL DEL

GINECÓLOGO EN LA CONSULTA CENTRADA EN ESTAS
DISFUNCIONES

La sexualidad humana es el conjunto de condiciones estructurales fisiológicas,

comportamentales y socioculturales, que permiten el ejercicio de la función social

humana. Esta función social es consciente y condicionada por la cultura, que se ha

derivado filogenéticamente de la función reproductiva, pero que es ejercida en pri-

mer lugar de modo placentero o lúdico y secundariamente de modo reproductor, me-

diante el uso de zonas corporales u órganos de especial sensibilidad. La sexualidad

declina con la edad por modificaciones fisiológicas,  sicológicos, socioculturales y

religiosos, aunque en una pareja que proyecte su sexualidad durante toda la vida, no

tiene por qué declinar.

La OMS define a la sexualidad como el conjunto de funciones del sexo, que se

manifiestan individualmente, producto del ser sexuado que lo determina por su histo-

ria sicológica y las normas ético-sociales, que lo regulan durante toda su existencia

desde el nacimiento hasta la vejez.

Las principales investigaciones médicas sobre la sexualidad humana fueron
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desarrolladas por Alfred Kinsey en 1937 y el matrimonio del ginecólogo William Master

con la sicóloga Virginia Johnson, en Estados Unidos, durante la primera mitad del siglo

XX. Freud, en su libro Introducción al Sicoanálisis, acuñó dos frases que quedaron en

los anales sobre  sexualidad humana: “el ser humano es sexuado desde que nace

hasta que muere” y “no hay deterioro del ser humano por practicar el sexo y si por la

abstinencia”.

FISIOLOGÍA DE LA RESPUESTA SEXUAL FEMENINA
Desde Master y Johnson, se describen cuatro fases en la respuesta sexual  de la

mujer y el hombre: excitación, meseta, orgasmo y resolución (figura 6.16). Durante

estas fases, se activan centros ner-

viosos cerebrales, conectados entre sí

por neurotrasmisores, que se acom-

paña de cambios genitales y extrage-

nitales, que preparan a la pareja

sexualmente excitada para realizar el

coito.

Figura 6.16:  fases de la respuesta sexual.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FASES DE LA REPUESTA SEXUAL FEMENINA

Se caracteriza por la sensación erótica con manifestaciones extragenitales y

genitales. Las reacciones fisiológicas a la estimulación sexual son la vasocongestión

superficial y profunda generalizada y la contracción muscular específica. La conges-

tión vascular se observa en todas las etapas del ciclo, mientras que la tensión muscu-

lar se manifiesta claramente en la etapa de meseta.

Las manifestaciones extragenitales son:

• Rubor sexual: debido a la congestión vascular, que llega a su máxi-

ma expresión al final de la etapa de meseta, terminando en el

orgasmo.

• Miotonía: el aumento de la tensión muscular es secundaria a la

vasodilatación fisiológica, con la participación voluntaria e

involuntaria de numerosos músculos esqueléticos, produciendo un

aumento progresivo de la tensión muscular.

• Hiperventilación: aparece de modo constante al final de la etapa de

meseta, se mantiene durante el orgasmo y termina en la etapa de

resolución.

• Taquicardia: se registra un aumento de la frecuencia cardíaca entre

110 a 180 pulsaciones por minuto.

• Reacción perspiratoria: durante la etapa de resolución se presenta
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una reacción sudoral que estaría en relación con el gasto energéti-

co de la actividad física.

• Mamas: la erección del pezón evidencia un aumento de la tensión

sexual y es resultante de la contracción involuntaria de las fibras

musculares de la areola más ingurgitación de la glándula mama-

ria.

• Puede haber una distensión mínima del meato uretral.

Las manifestaciones genitales son:

• Reacción perspiratoria: la expansión y lubricación vaginal constitu-

yen el primer signo de respuesta ante cualquier estímulo sexual.

El material lubricante es el resultado de un proceso de trasudación

de las paredes vaginales, lo que facilita la mecánica del coito.

• El clítoris durante la etapa de excitación aumenta de tamaño como

resultado de la vasodilatación.

• A medida que crece la etapa de excitación, se produce el alarga-

miento de los dos tercios internos de la vagina y su distensión,

llamada plataforma orgásmica. Simultáneamente, el útero se ele-

va. En la etapa de meseta hay una intensa reacción vasomotora,

por la cual el tercio externo de la vagina y la zona vestibular se

distienden.

• Durante la etapa orgásmica, la plataforma orgásmica vaginal se

contrae regularmente con intervalos de 0,8 segundos, con un pro-

medio de 3 a 15 contracciones con cada experiencia orgásmica.

• Durante la etapa de resolución, la vasodilatación de la plataforma

orgásmica desaparece rápidamente. Al disminuir la vasodilatación,

la luz central del 1/3 inferior vaginal reduce su diámetro y lenta-

mente llega al estado de reposo, los fondos de saco vaginales se

contraen y reaparecen los pliegues vaginales.

• La intensidad de los fenómenos de lubricación, elongación y la reac-

ción vasomotora de la plataforma orgásmica, están relacionados

al grado de tensión sexual.

En la figura 6.17  se grafican las características de las fases de la respuesta

sexual femenina.
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Figura 6.17:  fases de la respuesta sexual femenina.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FASES DE LA REPUESTA SEXUAL MASCULINA

En el hombre, la respuesta sexual tiene las mismas fases descriptas en la mu-

jer, con manifestaciones extragenitales y genitales. Como en la mujer, la respuesta

fisiológica al estímulo sexual produce, en primer lugar vasodilatación superficial y

profunda, y  posteriormente contracción muscular generalizada y específica.

Las manifestaciones extragenitales son:

• Erección y tumefacción del pezón en la etapa de excitación.

• Taquicardia: aumenta en relación directa con el grado de tensión

sexual, alcanzando durante el orgasmo cifras de 110 – 180 latidos

por minuto.

• Tensión arterial: se eleva tanto la sistólica como la diastólica.

• Reacción perspiratoria: muchos hombres presentan esta reacción

luego de la eyaculación, en pies, manos o en el resto del cuerpo.

Las manifestaciones genitales son:

• Erección del pene: la vasodilatación y la erección del pene respon-

den a la estimulación de los nervios esplácnicos. El centro nervio-
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so de la erección se halla ubicado en la médula espinal a nivel de la

región sacra. De esta región parten los mensajes centrífugos

parasimpáticos que producen la vasodilatación del pene, la cual

lleva a la erección. Los centros que actúan en la eyaculación se

ubicarían en la médula cervical y lumbar, y son de naturaleza sim-

pática.

• La contracción muscular se observa al final de la fase de excitación,

en la de meseta y de orgasmo. El esfínter externo del recto se

contrae irregularmente y las contracciones orgásmicas aparecen

con intervalos de 0,8 segundos, siendo simultáneas con las con-

tracciones expulsivas de la musculatura periuretral.

• La eyaculación es la expresión fisiológica del orgasmo masculino,

en el que se produce la expulsión del semen de los órganos secun-

darios de la reproducción (próstata y vesículas seminales) a la

uretra prostática y su progresión a presión a lo largo de la uretra

hasta alcanzar el meato uretral.

En la figura 6.18 se grafican las características de las fases de la respuesta

masculina.

Figura 6.18:  fases de la respuesta sexual masculina.
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 En la tabla 6.3 se muestran las similitudes y diferencias de cada fase entre la

respuesta masculina y femenina.

Tabla 6. 3:diferencias de la respuesta sexual entre la mujer y el hombre.

PATOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD. ROL DEL GINECOLOGO EN LA
CONSULTA CENTRADA EN ESTAS DISFUNCIONES.

Las patologías que son de mayor interés para los médicos generalistas y

ginecólogos, son:

• Los trastornos de la identidad sexual.

• Las parafilias.

• Las disfunciones sexuales.

TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD SEXUAL

El principal trastorno de la identidad sexual es el transexualismo, que se carac-

teriza porque la persona tiene sentimientos de malestar o inadecuación sobre su sexo

biológico.  Se puede presentar en ambos géneros, aunque es más frecuente en el

varón. El hombre rechaza la masculinidad, al extremo que puede llegar a la

autocastración. En la actualidad se recurre a la cirugía de reasignación de sexo, donde

la mayoría son varones que desean ser mujeres. Los motivos de consulta médica son

buscar su reafirmación y convicción de que hubo un error en su asignación de sexo y

sobre las características de la cirugía de reasignación.
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En el travestismo no existe el deseo de liberarse de sus propios órganos genita-

les. La conducta habitual en estas situaciones es el cambio de vestimenta con el

propósito de obtener excitación sexual con el uso de la ropa del sexo opuesto.

Los trastornos de la identidad sexual pueden ocasionar conflictos en las activi-

dades sociales y laborales, debido a las dificultades que se presentan al intentar vivir

en el rol sexual deseado.

PARAFILIAS

Son trastornos en los cuales la imaginación y los actos inusuales son necesarios

para la excitación sexual. Estas imágenes o actos son, habitualmente, insistentes y

repetitivos, con las siguientes características:

• Preferencia por el uso de objetos no humanos para la excitación

sexual.

• Actividad sexual repetitiva con humanos en las que hay sufrimiento

o humillación real  o simulada.

• Actividad sexual repetida con parejas que no consienten.

Las parafilias más comunes son el fetichismo, la zoofilia, la pedofilia, el

voyerismo, el masoquismo y el sadismo sexual.

DISFUNCIONES SEXUALES

Las disfunciones sexuales se caracterizan por una falla o alteración en la res-

puesta sexual frente a un estímulo erótico normal y adecuado. Es necesario definir si

este trastorno es de origen orgánico o sicológico. La OMS ha informado que en los

Estados Unidos, en 40 millones de mujeres y hombres de 18 a 49 años encuestados, el

43% de las mujeres y el 31% de los hombres informaron tener alguna disfunción sexual.

En el año 2003, las disfunciones sexuales se han clasificado en:

• Trastornos del deseo sexual.

• Trastornos de la excitación sexual femenina.

• Trastornos del orgasmo.

• Trastornos del dolor sexual.

A continuación, se desarrollan conceptos generales sobre las tres primeras dis-

funciones y se tratan con más detalle los trastornos por dolor, que son competencia del

ginecólogo.

En los trastornos del deseo sexual, las variantes más frecuentes son el deseo

hipoactivo, el déficit de fantasías sexuales y la aversión sexual fóbica.

Los trastornos de la excitación consisten en la incapacidad de lograr excita-

ción,  lubricación y congestión genital.

Los trastornos del orgasmo pueden ser el retraso y la ausencia, generalmente
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debido a una excitación sexual insuficiente.

En la génesis de estos trastornos influyen mecanismos complejos (figura 6.19)

y numerosos factores biológicos y sicológicos, que pueden hacer compleja su resolu-

ción médica.

Figura 6.19: génesis de los trastornos sexuales.

Los factores biológicos que pueden estar presentes en la génesis de las disfun-

ciones sexuales y deben ser pesquisados por el médico son la patología vascular, la

hipertensión arterial, las dislipemias, la diabetes, los traumatismos genitales, las

lesiones de la médula espinal, enfermedades del sistema nervioso central y periférico

y la falla ovárica prematura.

Los factores sicológicos son: baja autoestima, mala autopercepción de la ima-

gen corporal, relación de pareja inestable, depresión, trastornos obsesivos compulsivos,

ansiedad, efectos de sicofármacos.

Los trastornos del dolor sexual son:

Dispareunia

La dispareunia es el dolor vaginal persistente o recurrente en una mujer antes,

durante o después del coito. Hay diversos grados de dispareunia desde el ardor, la

irritación y el prurito hasta el dolor paralizante y agudo. La etiología más frecuente es

orgánica y para detectarla es indispensable el examen ginecológico y urológico. La

metodología diagnóstica mínima debe incluir:

• Anamnesis. • Examen ginecológico.

• Especuloscopía. • Tacto vaginal.

• Exudado vaginal. • Ecografía transvaginal.

Las principales etiologías estructurales de la dispareunia son:

• La rigidez himeneal condiciona el dolor y la no penetración. Su tra-

tamiento es quirúrgico.

• Inflamaciones de la vulva y vagina o vulvovaginitis.
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• Las lesiones cicatrizales por traumatismo accidental u obstétrico,

que se resuelven con cirugía plástica.

• Sequedad de la piel y mucosa vulvovaginal por el hipoestrogenismo

del climaterio. La estrogenoterapia por vía local a través de óvu-

los y/o cremas vaginales es un excelente recurso que el ginecólo-

go debe emplear para su solución. Complementario a esto, el uso

de lubricantes vaginales ayudan a la prevención de la dispareunia.

• La endometriosis, en particular la del tabique rectovaginal, puede

producir dispareunia que se trata con las pautas terapéuticas

farmacológicas y quirúrgicas de esta enfermedad.

• La parametritis, la salpingoovaritis crónica y las secuelas de la en-

fermedad inflamatoria pélvica, son también causas frecuentes de

dispareunia.

• La vaginitis actínica, en pacientes irradiadas por cáncer pelviano,

puede producir dispareunia intensa. Se la trata con lubricantes

locales o, eventualmente, con estrógenos locales si la neoplasia

original lo permite.

Vaginismo

Es la contracción persistente y recurrente de tipo espasmódica e involuntaria,

de la musculatura del tercio inferior de la vagina que impide la penetración del pene.

Generalmente se instala luego de la primera relación sexual, que no puede realizarse.

Es causa frecuente de matrimonios no consumados, a veces de largos años de evolu-

ción.

Las causas que la originan se dividen en dos grupos:

• Miedos por factores morales, temor al embarazo, inadecuada edu-

cación sexual.

• Aversión al sexo masculino por inmadurez emocional, antecedente

de violación o abuso sexual, iniciación sexual desafortunada, com-

plejo de fijación con la figura paterna, homosexualidad latente.

La sicopatología del vaginismo es muy variada, desde cuadros leves a neurosis

severa. Cuando el cuadro fóbico es muy intenso, debe prepararse sicológicamente a la

paciente, antes de intentar el examen ginecológico o el tratamiento de

desensibilización. En ocasiones, se forman parejas patológicas que refuerzan mutua-

mente su patología, prolongando por años la no consumación, mantenida en secreto y

con engaños a sus allegados sobre los motivos de su  infertilidad. Es frecuente la

asociación de una disfunción erectiva primaria o eyaculación precoz con el vaginismo.

El rol del ginecólogo será indicar tranquilizantes y miorrelajantes, y promover la opor-

tuna derivación a profesionales de la salud mental.
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CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
DEFINICIÓN. EPIDEMIOLOGÍA. IMPACTO BIOSICOSOCIAL. SINDROME

CLIMATÉRICO: SÍNTOMAS.

El climaterio femenino representa una problemática de importancia para el

médico generalista, ya que en esta etapa se producen cambios con consecuencias

para la salud de la mujer, que implican una conducción médica de atención primaria,

tanto preventiva como terapéutica.

DEFINICIÓN

Climaterio proviene del griego climacter, que significa escalera, siendo una

etapa del desarrollo humano que marca la transición entre la edad adulta y la vejez. Es

el período que transcurre desde la declinación de la función ovárica hasta la vejez o

senectud. Es un paso dentro de un proceso lento y prolongado de envejecimiento

reproductivo.

Menopausia (del griego mens, que significa "mensualmente", y pausi, que sig-

nifica "cese") se define como el cese definitivo y permanente de la menstruación. La

menopausia o última menstruación  es la consecuencia del agotamiento de la reserva

folicular ovárica fisiológica o iatrogénica, en el caso de la ovariectomía bilateral.

Climaterio y menopausia se relacionan, pero no son sinónimos. El primero es

un período en el que se produce el cambio de un estado reproductivo a uno no

reproductivo, mientras que la segunda es un evento puntual dentro del mismo.

EPIDEMIOLOGÍA

El climaterio en la mujer se inicia aproximadamente entre los 35 y 37 años,

donde comienza a declinar la función ovárica, con la consecuente disminución de la

fertilidad. En la antigüedad, la expectativa de vida era de 33 años y la mujer, al igual

que en animales de diferentes especies, moría con sus funciones ováricas en pleno

apogeo. Hacia el siglo XVI, la esperanza de vida era de 48 años, de modo que los

médicos de ese entonces no tuvieron que preocuparse del tratamiento de la mujer

menopáusica. Actualmente la mujer sobrepasa los 75 años de edad con relativa faci-

lidad, con un promedio de vida de 83 años aproximadamente. Esto trae como conse-

cuencia que transcurra 1/3 de su vida en la etapa climatérica y posmenopáusica,

requiriendo una asistencia médica que particularice el abordaje de las enfermedades

crónicas, oncológicas, los cambios que produce la deficiencia estrogénica en el me-

diano y largo plazo y el impacto sicosocial que todas estas condiciones ocasionan. La

edad promedio de la menopausia es aproximadamente de 51 años, con un rango de
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normalidad entre los 40 y 55 años. Este amplio rango se debe a condiciones propias de

cada mujer, entre ellas: factores genéticos que determinan la dotación de folículos

ováricos, ambientales como el clima de altura, raza, nutrición (delgadez) y hábitos

tóxicos (tabaquismo). Cuando se produce entre los 40 a 45 años se denomina  meno-

pausia temprana; cuando se instala antes de los 40 años  se denomina  menopausia

precoz o falla ovárica prematura, condición que requiere un abordaje médico espe-

cial; cuando sucede después de los 55 años se considera menopausia tardía, que si

bien puede ser una situación fisiológica, el médico debe evaluar que no se esté en-

mascarando una patología.

IMPACTO BIOSICOSOCIAL
La mujer que transita las diferentes etapas del climaterio se encuentra en una

crisis vital, que podría homologarse a la adolescencia ya que, opuestamente, repre-

sentan el inicio y el final de la vida reproductiva. Este solo hecho, teniendo en cuenta

el rol trascendente de la mujer en el proceso reproductivo humano, implica que el

climaterio la impacte en lo biológico, sicológico y social. Este impacto debe ser cono-

cido, comprendido y tenido en cuenta en la asistencia médica de la mujer, ya que el

accionar profesional no deberá limitarse a la sola solución de los problemas biológicos

sino abordarla a ella como un todo, de manera multi e interdisciplinaria, con la parti-

cipación de otros profesionales capacitados cuando sea necesario.

El impacto biológico se produce por las modificaciones hormonales inducidas

por la declinación de la función ovárica, particularmente la disminución de estrógenos,

y su clínica será tratada a continuación. Pero concomitante, y no dependiendo directa-

mente de ella, la mujer climatérica se ve afectada por factores como la independencia

progresiva de los hijos y la eventual constitución de un nuevo hogar (denominado

sindrome del nido vacío), las dificultades que pueden presentarse en su sexualidad, el

estar sometida cotidianamente a mensajes que apologisan la juventud y la aparición

de manifestaciones físicas que anuncian el inicio del envejecimiento. Estos hechos la

impactarán en lo sicosocial en mayor o menor medida, dependiendo de la estructura-

ción que haya logrado su personalidad en los años de la madurez reproductiva.

SINDROME CLIMATÉRICO: SÍNTOMAS

PATOGENIA
El climaterio es  consecuencia de una menor actividad endocrina del ovario,

sobre todo de la producción de estrógeno. El folículo primordial constituye el compo-

nente más importante de la estructura ovárica y  su dotación  se instala en la vida

intrauterina. La atresia y la ovulación (especialmente la primera) son los mecanismos

por los cuales la cantidad de folículos disminuyen durante la vida, que de 2 millones al

momento del nacimiento se reducen a 1000 en la menopausia. A partir  de los 35 años,
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el ritmo de atresia aumenta y  cerca de los 50 años prácticamente no  quedan  folícu-

los. Por  lo tanto,  la dotación folicular  es el elemento crítico que determina  el tiempo

de  la vida reproductiva y la edad de la menopausia. Al disminuir los folículos, y en

consecuencia el estrógeno secretado por ellos, se pierde el retrocontrol negativo so-

bre hipotálamo e hipófisis y aumentan las gonadotrofinas. Por ello, en la posmenopau-

sia existe un estado de hipogonadismo hipergonadotrófico con un perfil hormonal de

estrógenos bajos (estradiol menor a 30 pg/mL) y gonadotrofinas elevadas especial-

mente a favor de la hormona folículo estimulante (FSH) (FSH mayor a 50 mUI/mL).

Ovarios: después de los 35 años de edad, los ovarios disminuyen de tamaño y

peso y contienen menos ovocitos y estructuras foliculares y más folículos atrésicos en

degeneración por lo que el endometrio deja de ser estimulado y no se cumple el ciclo

menstrual, produciéndose la menopausia  Al no madurar folículos, no hay estrógenos

ni inhibina y al no formarse cuerpos amarillos, no hay progesterona. Pero el tejido

intersticial ovárico, productor de andrógenos, se mantiene y es estimulado por LH,

que ahora está aumentada. Así, el ovario climatérico deja de producir estradiol y

progesterona, pero produce  testosterona y androstenediona.

  Hipófisis: la falta de retrocontrol estrogénico a través del hipotálamo, dispara

el  aumento de FSH y hormona luteinizante (LH). El de FSH  es más precoz, pero luego

se igualan. La elevación de los niveles de FSH constituye uno de los primeros signos

del envejecimiento de la función reproductiva en el ser humano; el aumento de ambas

caracterizan el estado hipergonadotrófico propio de la posmenopausia. Los cambios

en la hipófisis y el hipotálamo repercuten sobre el equilibrio de los neurotrasmisores

del SNC y serían la causa de los sofocos, cambios de carácter y otras alteraciones

síquicas de la mujer climatérica.

ETAPAS DEL CLIMATERIO
El climaterio se divide en etapas (figura 7.1):

Premenopausia: comprende desde el inicio de los síntomas climatéricos hasta

la menopausia.

Menopausia: después de 12 meses de amenorrea continua, se instala la meno-

pausia clínica.

Perimenopausia: período

de tiempo (1- 2 años) que prece-

de y sigue a la menopausia y se

caracteriza por la aparición gra-

dual de los síntomas del sindro-

me climatérico.

Figura 7.1: etapas del climaterio.

Climaterio

Menopausia

PostmenopausiaPremenopausia

40 50 55 …
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Posmenopausia: período subsiguiente a la ocurrencia de la menopausia.

Transición a la menopausia: se denomina al período caracterizado  por un in-

cremento de la variabilidad en la duración de los ciclos menstruales, elevación gradual

de las gonadotrofinas hipofisarias, disminución de la secreción ovárica de esteroides

sexuales, con aumentos erráticos de estradiol, disminución de la hormona antimülle-

riana, con marcada disminución de la fertilidad por ciclos anovulatorios. En sentido

estricto, el climaterio, al igual que la pubertad (ambos son períodos de transición pero

con claro sentido opuesto), son situaciones que no se pueden considerar patológicas,

sino cambios fisiológicos. Lo que suele ocurrir con frecuencia es que, debido al proce-

so en sí, se puede producir un equilibrio funcional inestable que lleve a desviaciones

patológicas. Las alteraciones menstruales en más, frecuentes en ambos extremos de

la vida reproductiva, son un claro ejemplo de este concepto.

SÍNTOMAS
El 75% de mujeres manifiestan síntomas durante el climaterio mientras que el

25% restante no los manifiestan. Esto se puede sintetizar en el siguiente concepto: de

cada 4 mujeres, una no los experimentará, dos tendrán síntomas leves o moderados

que necesitarán asistencia médica dependiendo del umbral de cada mujer para sopor-

tarlos  y una  sufrirá síntomas intensos por lo que solicitará asistencia médica para su

control.  Los  síntomas

pueden  aparecer a cor-

to, mediano o largo pla-

zo (figura 7.2).

Figura 7.2: incidencia
de síntomas desde los 50
años a la
posmenopausia.

SÍNTOMAS DEL CORTO PLAZO
Aparecen  desde 3 años antes de la menopausia. La irregularidad  menstrual

siempre está presente excepto que la mujer no tenga su útero por una histerectomía

previa.  La transición de ciclos regulares típicos de la edad reproductiva a la ameno-

rrea permanente de la menopausia se caracteriza por irregularidades menstruales

variables. La más frecuente es la oligohipomenorrea y le sigue la polihipermenorrea.

La causa de ellas es la alteración en las fases del ciclo ovárico. Las irregularidades en
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menos (oligo - hipo) no requieren intervención farmacológica y solo se debe hacer

consejería. En las irregularidades en más (poli - hiper), según la magnitud de las

mismas, pueden necesitar corrección farmacológica y se impone el diagnóstico dife-

rencial con patologías uterinas y/o sistémicas que las puedan ocasionar.

Los sofocos, tuforadas o bochornos se manifiestan como oleadas de calor que

comienzan  en el tórax y se irradian hacia el cuello y rostro produciendo enrojecimien-

to de la piel del pecho, cuello y cara, intensa sudoración, palpitaciones y sensación de

angustia. Estas crisis se presentan espontáneamente de día y de noche o son desen-

cadenadas por estrés, calor, consumo de alcohol, entre otros. Es el síntoma más ca-

racterístico del climaterio y constituye el motivo de consulta más frecuente. Pueden

durar entre 15 a 60 segundos y ser aislados o

múltiples. Más de 7 episodios por día ó 50 a 60

por semana se considera como cuadro severo.

En cuanto a la persistencia, en el 80% de las mu-

jeres  están presentes durante 1 año y en el 20%

pueden persistir durante 5 a 10 años. El meca-

nismo del sofoco es debido a que los bajos nive-

les de estrógeno circulante actúan en el centro

termorregulador produciendo inestabilidad de los

neurotrasmisores con liberación aumentada de

adrenalina y noradrenalina que produce vasodi-

latación periférica, causa final del sofoco y la

sudoración (figura 7.3).

Figura 7.3: fisiopatogenia de los sofocos.

Los síntomas  vegetativos como  palpitaciones, disnea, parestesias, náuseas,

cefalea, vértigos, pueden estar presentes en el sindrome climatérico. Al igual que los

sofocos, tienen una máxima incidencia durante la perimenopausia y disminuyen en

frecuencia e intensidad a medida que transcurren los años de posmenopausia.

La esfera sicoafectiva se manifiesta en el sindrome a través de angustia, irri-

tabilidad, labilidad emocional, nerviosismo, estado de ánimo depresivo, disminución

de la libido, de la memoria, decaimiento, insomnio. En un número importante de

mujeres  disminuye su autoestima por lo que la autopercepción de su imagen corporal

deviene negativa, lo que se expresa como sensación de minusvalía y devaluación.

DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO
El diagnóstico bioquímico se realiza mediante la medición en plasma de tres

hormonas: hormona antimülleriana (HAM), FSH y Estradiol. Ya se ha explicado  que el

descenso de estradiol modifica su retrocontrol negativo sobre hipotálamo hipófisis,

conduciendo a un aumento de la síntesis y liberación de FSH. Esta modificación es

Disminución de Estradiol

Centro termorregulador

Mensajeros bioquímicos

Sistema vascular periférico
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lenta y progresiva desde 5 años antes de la

menopausia y se estabiliza un año después

de la última menstruación, consolidando el

perfil hormonal típico del climaterio: FSH

elevada (por encima de 50 mUI/mL) y estra-

diol bajo (menor a 30 pg/mL) (figura 7.4).

Figura 7.4: perfil hormonal típico del
climaterio.

La HAM es una hormona proteica producida por las células granulosas del ova-

rio. Tiene la particularidad que sus niveles no fluctúan durante el ciclo menstrual y es

el marcador mas precoz del envejecimiento ovárico ya que comienza a disminuir des-

de 10 años antes de la menopausia. Valores por debajo de 0,70 ng/mL indican com-

promiso de la reserva ovárica.

En la mujer con menopausia instalada (mas de 1 año de amenorrea) la medición

de FSH y Estradiol define el diagnóstico de climaterio. En la mujer en la etapa

premenopáusica con irregularidades menstruales, la medición de FSH  en fase folicular

temprana (días 3º, 4º o 5º del ciclo) con valores de 15 mUI/mL o más permite presu-

mir el diagnóstico. En mujeres con ciclos menstruales regulares o con valores de FSH

y síntomas no típicos, debe medirse la HAM para hacer el diagnóstico.

REPERCUSIONES DEL CLIMATERIO:
ATROFIA UROGENITAL. OSTEOPOROSIS. MODIFICACIONES

CARDIOVASCULARES.

ATROFIA UROGENITAL
Los síntomas por atrofia urogenital aparecen entre los 3 y 5 años posteriores a

la menopausia. Debido al origen embriológico común, a la proximidad anatómica y a

la misma dependencia estrogénica, los síntomas vulvovaginales y del tracto urinario

bajo (vejiga y uretra) son considerados, junto con los sofocos, las principales  mani-

festaciones clínicas debidas al descenso de estrógenos.

La  vulva se atrofia, pierde sus pliegues, la mucosa empalidece, los labios se

adelgazan, el clítoris pierde turgencia y el vello se afina y se hace ralo. En la vagina la

mucosa se adelgaza y atrofia con modificaciones en los extendidos citológicos (figura

7.5) y disminución de su secreción y humedad. Los pliegues de la pared vaginal,
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típicos de la edad reproductiva, se aplanan y son un signo patognomónico del hipoes-

trogenismo. Los músculos del piso pelviano y los elementos de sostén y suspensión

uterinos también se relajan.

Figura 7.5: extendido colpo-citológico hipoestrogénico con células parabasales y basales
(flecha).

En el tracto urinario inferior se producen los siguientes cambios: alteración del

eje del meato uretral con mayor colonización de bacterias, disminución del trofismo

de la mucosa uretral y vesical en particular de la región del trígono, aplanamiento de

los pliegues uretrales.

Estas modificaciones tróficas urogenitales concluyen en los siguientes sínto-

mas: sequedad vulvovaginal, dispareunia, sinusorragia, prurito vulvar, incontinencia

de orina, disuria, nicturia y en las siguientes patologías: infecciones vulvovaginales

(vulvitis y colpitis), infecciones urinarias a repetición (cistitis), prolapso genital y

disfunciones sexuales.

Los síntomas por atrofia genital, si no son tratados, los padecen

el 100% de las mujeres menopáusicas y representan una de las

principales causas de afectación en su calidad de vida.

OSTEOPOROSIS
Es una enfermedad caracterizada por masa ósea baja, deterioro en la microar-

quitectura del hueso, incremento en su fragilidad e incremento en el riesgo de fractu-

ras. Según la Fundación Nacional de Osteoporosis, en Argentina 1 de cada 4 mujeres

mayores de 50 años, padece osteoporosis y el 50 % de ellas  sufrirán una fractura

relacionada con esta patología.

El hueso es un tejido vivo, dinámico y complejo que se remodela de forma

continua (“turnover óseo” o remodelamiento óseo). Por un lado se forma hueso nuevo

por actividad de los osteoblastos (formación ósea) y simultáneamente, se destruye
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hueso envejecido por la acción de los osteoclastos (resorción ósea). En la niñez y

juventud predomina la formación ósea, alcanzando el pico de masa ósea entre los 25

y 30 años. Después comienza una pérdida anual de hueso de 0,6% al 0,7%. En la

posmenopausia, esta pérdida asciende al 3% anual. (figura 7.6).

Figura 7.6: evolución de la masa ósea durante el ciclo vital.

Aparece osteoporosis cuando se rompe el equilibrio entre formación y resorción

ósea, o porque disminuye la formación de hueso nuevo o porque aumenta la resorción

o por ambas causas simultáneamente. Los lugares más comunes de fracturas son

cadera, columna vertebral y muñeca (figura 7.7)

Figura 7.7: A. hueso normal B. hueso osteoporótico

En la posmenopausia, por la carencia de estrógenos que tienen un efecto anti-

rresortivo óseo, se incrementan en número y en actividad los osteoclastos  destruyen-

do hueso y disminuye la función formadora de los osteoblastos, con aumento en la

profundidad de las cavidades de resorción, situación que torna al hueso más frágil.

La prevención de la osteoporosis comienza identificando de manera temprana

a las mujeres que presentan  factores de riesgo. Ellos son:

A B
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• No haber alcanzado en la juventud un adecuado pico de masa ósea.

• Menopausia precoz o temprana.

• Raza blanca o asiática.

• Antecedentes familiares de osteoporosis.

• Contextura física pequeña.

• Sedentarismo.

• Baja ingestión de calcio en la dieta.

• Nuliparidad.

• Hipertiroidismo.

• Tratamiento prolongado con corticoides, heparina, anticonvulsivantes,

tiroxina, inmunosupresores.

• Tabaquismo.

• Abuso de alcohol.

• Adolescencia con amenorrea u oligomenorrea.

El rol del médico generalista en osteoporosis es detectar factores de riesgo y

hacer consejería, promoviendo la actividad física, la ingesta de alimentos con alto

contenido de calcio, exposición limitada al sol, desaconsejando el tabaquismo y el alto

consumo de alcohol y prevenir las caídas. Estas acciones deben ejecutarse especial-

mente en la mujer adolescente y joven, con el objetivo de lograr el mayor pico de

masa ósea. El diagnóstico bioquímico e imagenológico de osteoporosis debe ser rea-

lizado por el médico especializado.

MODIFICACIONES CARDIOVASCULARES
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la primera causa de muerte en mujeres

en países desarrollados, superando al cáncer y a otras enfermedades. La ECV y parti-

cularmente el infarto agudo de miocardio (IAM) es más frecuente en hombres que en

mujeres antes de los 50 años mientras que en la posmenopasia el riesgo de IAM

aumenta 4,5 veces. Esto es debido a una acción protectora del estrógeno sobre la

pared vascular y el perfil lipídico, que se pierde en la posmenopausia. Otros datos

epidemiológicos confirman esta relación: 1) el riesgo de IAM en mujeres que presen-

tan su menopausia antes de los 45 años es el doble de las que la presentan después de

los 50, 2) la menopausia quirúrgica en mujeres menores de 35 años aumenta el riesgo

de IAM 7,2 veces.

La disminución de los niveles de estrógenos origina modificaciones negativas

en el perfil lipídico, favorecedor de arteroesclerosis, con  aumento de colesterol total

y de las LDL-C y disminución de las HDL-C. Además, se pierde el efecto protector del

estrógeno sobre la pared vascular que es vasodilatador, antiespasmódico y antioxi-

dante. En el desarrollo de la enfermedad cardiovascular que afecta a la mujer, se debe

considerar la acción conjunta de múltiples factores de riesgo, además del descenso de

estrógenos. La hipertensión arterial es uno de los principales y está estrechamente
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ligada a la edad. La diabetes, prevalente en la posmenopausia, también contribuye

como factor de riesgo. La redistribución de la grasa corporal con predominio de obe-

sidad central, acentúa el perfil lipídico adverso y la resistencia insulínica.

La posmenopausia se asocia con modificaciones que incrementan

el riesgo cardiovascular:

• Modificaciones negativas del perfil lipídico.

• Alteración del metabolismo de hidratos de carbono.

• Aumento del peso corporal y redistribución de la grasa.

• Hipertensión arterial.

• Estado protrombótico.

• Alteraciones en el endotelio vascular.

CONDUCCIÓN MULTI E INTERDISCIPLINARIA DE LA
MUJER CLIMATÉRICA.

CONTROL PERIÓDICO. PREVENCIÓN Y PESQUISA DE PATOLOGÍAS
PREVALENTES

El hecho que cada vez mas mujeres llegan a la posmenopausia y vivirán un

tercio de su vida con carencia estrogénica prolongada, con las consecuencias ya men-

cionadas, convierten al climaterio en una etapa que debe ser abordada con interés

sanitario. Por otra parte, es la edad de aparición de enfermedades crónicas y oncoló-

gicas por lo que el médico ginecólogo (considerado por la mujer como su médico de

cabecera) y el médico generalista deben hacer un enfoque integral de estas mujeres,

mas allá de la solución de los síntomas específicos relacionados a la deficiencia hor-

monal.

Debe tenerse en cuenta, además del abordaje del estado menopáusico y el

control ginecológico, la alta prevalencia en esta etapa de las enfermedades cardiovas-

culares, osteoporosis y otras patologías osteoarticulares, obesidad, diabetes, disfun-

ciones tiroideas, cáncer de colon, enfermedades neurológicas cognitivas y el  impacto

sicosocial del climaterio.

Se recomienda control médico anual de la mujer climatérica en el cual se debe-

rá realizar interrogatorio, examen clínico, métodos complementarios y consejería.

• En el interrogatorio, además de lo específico sobre el motivo de consulta

y lo referido al aparato génito-mamario, se preguntará sobre factores de

riesgo cardiovasculares, osteoporóticos y de cáncer de colon.

• El examen físico debe contemplar control de presión arterial, peso, índice

cintura cadera, examen de glándula tiroides, mamas, axilas, abdomen y

examen genital.
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• Los métodos complementarios a solicitar son mamografía, citología vagi-

nal, colposcopia, laboratorio clínico con lipidograma y función tiroidea.

Los datos obtenidos en el interrogatorio y el examen físico pueden orien-

tar hacia la solicitud de otros métodos complementarios.

• La consejería debe orientarse sobre los factores de riesgo cardiovascula-

res, la prevención de osteoporosis, la detección del cáncer de colon y la

contención sobre el impacto sicosocial y la sexualidad.

De los aspectos mencionados, el más trascendente para el ginecólogo es la

vigilancia mamaria, que debe realizarse según las siguientes pautas:

• Examen clínico y mamográfico anual.

• En caso de observarse aumento de densidad mamográfica, se recomienda

realizar ecografía, ya que en conjunto (examen clínico, mamografía y

ecografía mamaria) tienen una sensibilidad del 96%.

• Si a pesar de utilizar los recursos arriba mencionados, continúan las difi-

cultades para una correcta interpretación, se puede considerar Resonan-

cia Magnética, la que sumada a los procedimientos anteriores,  eleva la

sensibilidad al 99.4%.

Con frecuencia, el ginecólogo o generalista debe asistir a la mujer climatérica

con otros especialistas a los efectos de la solución de sus problemas de salud, con un

trabajo multi e interdisciplinario.

TERAPÉUTICA HORMONAL Y NO HORMONAL DEL
CLIMATERIO: INDICACIONES, BENEFICIOS Y RIESGOS

TERAPÉUTICA HORMONAL DEL CLIMATERIO

Principios generales

La terapia hormonal (TH) debe ser parte de una estrategia general, incluyendo

recomendaciones sobre hábitos de vida saludables (alimentación, actividad física,

dejar de fumar  y no abuso de alcohol, café, etcétera). La TH debe de ser individua-

lizada y personalizada de acuerdo a los síntomas, tomando en cuenta los antecedentes

familiares, personales y expectativas de la mujer.

La TH incluye un amplio rango de productos hormonales y vías de administra-

ción, con riesgos y beneficios potencialmente diferentes, que deben ser informados a

las mujeres en términos sencillos.

Las mujeres que experimentan una menopausia iatrogénica (ovariectomía) o

espontánea antes de los 45 años y particularmente antes de los 40 años, están en una
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posición de riesgo para enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. Ellas se bene-

ficiarían de terapias hormonales, las que deben de ser administradas por lo menos

hasta la edad  de la menopausia (50 años).

La TH no debe ser recomendada sin una indicación  precisa.  Las mujeres que

se encuentran bajo TH deben realizar al menos una consulta anual en la que se reali-

zará  la metodología mencionada anteriormente.

Preparados hormonales y bases para su indicación

• La TH puede ser con estrógenos solos (TE) o asociados a progestágenos

(TEP). Las dosis de ambas hormonas deberán ser ajustadas a las míni-

mas efectivas capaces de controlar adecuadamente sus síntomas. Los

progestágenos deben ser adicionados a los estrógenos en todas las mu-

jeres con útero para proteger el endometrio, ya que el uso de estrógeno

solo puede inducir hiperplasia de endometrio y aumentar el riesgo de

cáncer de endometrio.

• En mujeres con antecedentes de endometriosis, endometriosis activa o

epilepsia, aunque no tengan útero, también el estrógeno debe estar aso-

ciado al progestágeno para evitar la recurrencia de la primera y crisis de

la última.

• El estrógeno usado localmente por vía vaginal para tratar los síntomas de

atrofia urogenital no requiere oposición con progestágeno.

• La TH puede mantenerse por el tiempo que la mujer la necesite para el

control de síntomas, mientras no surjan razones para suspenderla.

• Otra molécula hormonal de síntesis utilizada como terapia hormonal es

Tibolona, que posee propiedades estrogénicas, progestagénicas y

androgénicas, según los diferentes tejidos sobre los que ejerce su ac-

ción. Es eficaz sobre los síntomas climatéricos y en prevención/trata-

miento de osteoporosis con la ventaja de disminuir la densidad mamaria.

También protege el endometrio y sus efectos androgénicos mejoran el

estado de ánimo y la libido. Como efecto no deseado puede descender la

HDL-C.

• Otro producto en desarrollo y de próxima incorporación para el tratamien-

to hormonal es una combinación de un SERMs (modulador selectivo del

receptor estrogénico) con acción antiestrogénica denominado Bazedoxi-

feno, combinado con estrógeno.

INDICACIONES, BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA TERAPÉUTICA
HORMONAL

El tratamiento hormonal debe tener una indicación objetiva, individualizada,

con mínimos riesgos, con la mayor efectividad y basado en evidencias científicas.
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 Indicaciones de terapia hormonal

• Síntomas del sindrome climatérico de intensidad moderada o severa.

• Síntomas por atrofia urogenital, de preferencia por vía local vaginal.

• Prevención y/o tratamiento de osteoporosis.

• Menopausia precoz.

Contraindicaciones de terapia hormonal

• Absolutas: cáncer de mama y endometrio, enfermedad trombo-embólica,

disfunción hepática severa, sangrado genital de causa no determinada.

• Relativas: litiasis biliar, migraña, epilepsia, lupus eritematoso disemina-

do, asma bronquial, mioma uterino, hipertensión arterial no controlada.

Vías de administración de terapia hormonal:

• Se puede administrar por vía oral o parenteral. Las variantes de esta

última son la transdérmica con parches, la percutánea con gel, la intra-

muscular y la vaginal con óvulos y cremas. La ventaja de las parenterales

es que la hormona no tiene primer pasaje hepático.

Esquemas de administración de terapia hormonal:

• El esquema más utilizado se denomina continuo y consiste en la adminis-

tración del estrógeno solo (si no tiene útero) o la combinación de estró-

geno con progestágeno (combinado) si lo tiene, en forma diaria o en días

alternos. Se pueden usar otras variantes adaptándolas a las característi-

cas personales de cada mujer o sus preferencias.

Beneficios  de la terapia hormonal:

• Síntomas vasomotores: la TH es el recurso mas efectivo para el trata-

miento de los síntomas vasomotores. Otros síntomas como cambios en

el estado de ánimo, problemas en los patrones de sueño y la disfunción

sexual pueden mejorar durante la TH.

• Osteoporosis menopáusica: la TH es efectiva en la prevención de los des-

gastes óseos asociados con la menopausia y disminuye la incidencia de

todas las fracturas relacionadas con la osteoporosis, incluyendo las frac-

turas vertebrales y de cadera. Es una terapéutica de primera línea en

mujeres posmenopáusicas que presentan un riesgo aumentado de frac-

tura, particularmente antes de los 60 años y para la prevención de la

pérdida ósea en mujeres con menopausia precoz y temprana. La inicia-

ción de la TH con dosis habituales no se recomienda para prevención de

fracturas luego de los 60 años.

• Enfermedad cardiovascular: existe evidencia que la TH puede ser cardio-

protectora si se la inicia a partir de la menopausia y se la continúa duran-

te los primeros años de la etapa postmenopáusica.

• Síntomas urogenitales: los síntomas urogenitales son adecuadamente con-

trolados por el estrógeno. El tratamiento a largo plazo usualmente es

requerido, ya que los síntomas pueden recurrir con  una discontinuación

de la TH.
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• Otros beneficios: la TH tiene beneficios para el tejido conjuntivo, la piel,

las articulaciones y los discos intervertebrales y  reduce el riesgo de

padecer cáncer de colon.

Riesgos de la terapia hormonal

El riesgo oncológico representa la principal dificultad de la TH y se establece

sobre dos tumores, caracterizados por su estrógeno-dependencia: cáncer de endometrio

y cáncer de mama.

La administración prolongada de estrógenos, en relación directa a la dosis, es

capaz de inducir hiperplasia y cáncer de endometrio pero una oposición con

progestágenos, en dosis y por tiempo suficiente, previene este efecto con un 99 % de

seguridad. De esta manera, siempre que la mujer no esté histerectomizada, se debe-

rá utilizar un esquema de TH combinado de estrógeno y progestágeno. Cuando la

mujer no tenga útero por que ha sido histerectomizada, y por lo tanto no existe

endometrio para proteger, se usará solamente estrógeno. La relación estrógeno-

hiperplasia-cáncer de endometrio, obliga al médico que indica TH a efectuar la vigi-

lancia endometrial. Esta vigilancia debe basarse en el control de la metrorragia que

pudiera producirse durante el uso de TH, la medición del grosor endometrial por

ecografía vaginal y su eventual estudio histológico.

La TH aumenta levemente el riesgo de cáncer de mama en relación directa al

tiempo de uso. Por esta razón, debe realizarse vigilancia mamaria pre e intra TH, a

los efectos de detectar precozmente las alteraciones que pudieran producirse.

TERAPÉUTICA NO HORMONAL DEL CLIMATERIO
Medidas generales para evitar sofocos: evitar disparadores de síntomas ( es-

trés, alcohol, alimentos condimentados), descansar en ambientes frescos y ventila-

dos, usar ropa de fibra natural cómoda, ejercicios de respiración abdominal lenta y

profunda, alimentos ricos en soja, caminatas de 30 minutos por día.

Hábitos de vida saludables: dieta sana rica en lácteos, equilibrada en frutas,

verduras, cereales, proteínas, hidratos de carbono, hiposódica, hipograsa e hipo o

normocalórica, actividad física, exposición al sol en horarios adecuados.

Isoflavonas de soja: son fitoestrógenos o estrógenos naturales que pueden te-

ner un efecto placebo en la atenuación de los sofocos.

Fármacos no hormonales: las drogas ansiolíticas, antidepresivas y antagonis-

tas dopaminérgicos pueden utilizarse para disminuir los sofocos y los síntomas

sicoafectivos. Cuando el objetivo terapéutico es únicamente la prevención y trata-

miento de osteoporosis, existe un menú variado de drogas tan eficaces como el estró-

geno y sin la complejidad del tratamiento hormonal. Entre ellas el calcio, la vitamina

D, los bifosfonatos, el ranelato de estroncio y el denosumab.
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
IMPORTANCIA MÉDICO SOCIAL. EPIDEMIOLOGÍA. CLASIFICACIÓN.

DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE LAS INFECCIONES PREVALENTES. PRINCIPIOS
TERAPÉUTICOS. PREVENCIÓN

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVIANA
CONCEPTO. ETIOLOGÍA. CONDUCTA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA NO

ESPECIALIZADA. SECUELAS REPRODUCTIVAS

VULVOVAGINITIS AGUDA Y CRÓNICA
CLÍNICA. BACTERIOLOGÍA. TERAPÉUTICA
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Las infecciones ginecológicas son un conjunto de enfermedades producidas por

bacterias, virus, hongos, parásitos y ectoparásitos, que en esta Unidad se abordan en

tres subtemas: las enfermedades de transmisión sexual, la enfermedad inflamatoria

pelviana y las vulvovaginitis. Esta división es, en cierta manera arbitraria, porque el

mismo microorganismo puede producir una enfermedad de transmisión sexual y ma-

nifestarse clínicamente como una enfermedad inflamatoria pelviana o una

vulvovaginitis. Los principales objetivos de esta Unidad son el aprendizaje

epidemiológico y clínico de las enfermedades de transmisión sexual, la enfermedad

inflamatoria pelviana y las vulvovaginitis, considerando que las tres entidades son de

alta prevalencia en la mujer.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
IMPORTANCIA MÉDICO SOCIAL. EPIDEMIOLOGÍA. CLASIFICACIÓN.

DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE LAS INFECCIONES PREVALENTES.
PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS. PREVENCIÓN.

IMPORTANCIA MEDICO SOCIAL

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son las que se adquieren a través

de un contacto sexual, incluido el sexo vaginal, anal y oral. También se pueden propa-

gar por contacto sexual cutáneo o por medios no sexuales, por ejemplo, las transfu-

siones de productos sanguíneos y los trasplantes de tejidos. Se incluye en este con-

cepto, la transmisión vertical de madre a hijo, que puede ocurrir durante la vida

intrauterina, el parto y la lactancia. Una persona puede tener una ITS sin manifestar

síntomas de enfermedad pero trasmitirla, por lo que el concepto de ITS es más amplio

que el de enfermedad de transmisión sexual (ETS), en el que la infección ya tiene

manifestaciones clínicas.

Las ITS han representado desde siempre, un problema de salud en el mundo ya

que tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva y figuran entre las

cinco categorías principales por las que los adultos buscan atención médica. Más allá

del efecto inmediato de la infección en sí misma, las ITS pueden tener consecuencias

graves:

• Constituyen una epidemia silenciosa, pues la mayoría no son de-

nunciadas y un porcentaje elevado no reciben tratamiento.

• Algunas ITS pueden triplicar el riesgo de infección por el VIH-sida.

• La transmisión de la madre al niño puede dar lugar a muerte prena-
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tal o neonatal, insuficiencia ponderal al nacer, prematuridad, sep-

ticemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congé-

nitas.

• Cada año, a nivel mundial, la sífilis durante el embarazo provoca

aproximadamente 305.000 muertes fetales y neonatales y deja a

215.000 lactantes en grave riesgo de defunción  por prematuridad,

insuficiencia ponderal o enfermedad congénita.

• Anualmente, la infección por HPV provoca 530.000 casos de cáncer

de cuello uterino y 275.000 defunciones en el mundo.

• ITS tales como la gonococcia y la clamidiasis son causas principales

de enfermedad inflamatoria pelviana, que puede condicionar como

secuela,  infertilidad y riesgo de embarazo ectópico.

• Las ITS son más frecuentes en los países subdesarrollados, en los

que es más difícil precisar la incidencia, por la cantidad de pacien-

tes asintomáticas y las mayores dificultades para acceder a los

servicios de salud.

EPIDEMIOLOGÍA

Las siguientes cifras mundiales expresan la magnitud del problema:

• Cada día, más de 1 millón de personas contraen una ITS.

• Anualmente, 500 millones de personas contraen alguna de las cua-

tro ITS más frecuentes: clamidiasis, gonococcia, sífilis o

tricomoniasis.

• Más de 530 millones de personas son portadoras del virus que pro-

voca el herpes genital tipo 2 (HSV2).

• Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del

papiloma humano (HPV).

• Hay más de 3 millones de personas infectadas con VIH-sida.

• El grupo de alto riesgo en la mujer está representado por la pobla-

ción sexualmente activa, con edad entre 15 a 30 años, mientras

que en el hombre la mayor incidencia es entre los 30 a 40 años.

• La gran disponibilidad de métodos anticonceptivos determina una

mayor promiscuidad sexual, elevando la incidencia de ITS en la

comunidad.

• En la última década, la mayoría de las ITS se han duplicado y hasta

triplicado (figura 8.1).
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Figura 8.1: estimación mundial de nuevos casos de ITS por región geográfica (OMS).

El iceberg de las ITS, elaborado por Fleming en 1977, estima que sólo el 7% de

ellas son tratadas y representan la porción del iceberg que se ve, mientras que en la

profundidad del iceberg, 8% son diagnosticadas pero no tratadas, 55% son sintomáticas

pero no diagnosti-

cadas y 30% son

asintomáticas. En

esta relación, la

mujer está desfa-

vorecida en compa-

ración con el varón

ya que, proporcio-

nalmente, la mayo-

ría que están en la

superficie son hom-

bres y la mayoría

de la profundidad

son mujeres (figu-

ra 8.2).

Figura 8.2: el iceberg de las ITS.

TRATADAS

El iceberg de las ITS

7%

8%

55%

30%

Con diagnóstico 

no tratadas

Con síntomas 

sin diagnóstico

Sin síntomas

Modificado de: Fleming DT, et al. NEJM 1997.
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FACTORES DE RIESGO PARA ITS
• Tener una pareja sexual infectada.

• Tener relaciones coitales sin protección.

• Inicio de relaciones sexuales a edad temprana.

• Uso inconstante del preservativo.

• Prácticas sexuales de riesgo (anal y oral, sin preservativo).

• Abuso de alcohol y drogas que promuevan conductas sexuales de

riesgo.

• Relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas.

• Existen ITS (VIH-sida y Hepatitis B) que se pueden adquirir con

material punzocortante mediante tatuajes y perforaciones.

CLASIFICACIÓN

Las ITS son causadas por más de 30 bacterias, virus, parásitos y hongos dife-

rentes. Las principales enfermedades que se agrupan en las ITS son la sífilis, la

gonococcia, el chancro blando, el herpes, la clamidiasis, la tricomoniasis, la vaginosis

bacteriana, el papiloma virus humano, la inmunodeficiencia humana, la hepatitis B, el

citomegalovirus, el granuloma inguinal, la candidiasis, el HTLV 1 y la pediculosis

pubiana.

Las ITS se clasifican con diferentes criterios. Como todas las clasificaciones

tienen connotaciones útiles para la clínica, se las describe de manera resumida.

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA
Bacterianas: sífilis, gonococcia, chancro blando, granuloma inguinal,

clamidiasis, vaginosis bacteriana.

Virósicas: herpes genital, condilomas y displasias cervicales, VIH-

sida, hepatitis B, molusco contagioso, enfermedad perinatal por

citomegalovirus, HTLV 1.

Micóticas: candidiasis.

Parasitarias: tricomoniasis.

Por artrópodos: pediculosis púbica, sarna.

CLASIFICACIÓN POR EVOLUCIÓN CLÍNICA
Curables: son las ITS causadas por bacterias, parásitos y hongos,

que son diagnosticadas y tratadas adecuada y oportunamente. Las

principales son sífilis, chancro blando, gonococcia, tricomoniasis

y candidiasis.
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No curables: son las ITS virósicas, que evolucionan a la cronicidad.

Las principales son el VIH-sida, el papiloma virus, el herpes y la

hepatitis B.

CLASIFICACIÓN POR MANIFESTACIÓN CLÍNICA SINDRÓMICA
Sindrome de flujo vaginal: el flujo vaginal puede ser ocasionado por

patología infecciosa y no infecciosa. Entre las primeras, las más

frecuentes son la gonococcia, clamidiasis, tricomoniasis, vaginosis

bacteriana y candidiasis.

Sindrome de úlcera o verruga genital: se observa en la sífilis, el

chancro blando, el herpes, el linfogranuloma venéreo y la

papilomatosis.

Sindrome de secreción uretral: caracterizado por secreción y disu-

ria. Lo presentan la gonoccia y la clamidiasis y es más frecuente

en los hombres.

Sindrome de dolor abdominal bajo: es el síntoma inicial de la enfer-

medad inflamatoria pelviana producida por las ITS. En esta situa-

ción, se debe hacer diagnóstico diferencial con otras causas de

abdomen agudo.

Sindrome de nódulo inguinal: se presenta en la  sífilis, el granuloma

inguinal y el chancro blando.

DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL PREVALENTES EN GINECOLOGÍA. PRINCIPIOS
TERAPÉUTICOS.

La OMS y el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, recomiendan el

abordaje sindrómico de las ITS, tanto en los aspectos clínicos, diagnósticos y terapéu-

ticos, para lo cual se recomienda consultar la Guía de Manejo de las Infecciones de

Transmisión Sexual del Ministerio de Salud. En esta Unidad, las ITS prevalentes en

ginecología se desarrollan en su descripción clínica y los principios terapéuticos para

su mejor aprendizaje. Este abordaje se describe de manera resumida, considerando

que estas patologías son estudiadas en otras áreas de la Carrera de Medicina.

SÍFILIS
Su agente etiológico es el Treponema pallidum. Se clasifica en adquirida y

congénita y ambas tienen una etapa precoz y tardía. La adquirida precoz se extiende

desde la incubación hasta un año de evolución y se continúa con la tardía. La primera

manifestación clínica es el chancro, úlcera indolora ubicada generalmente en los geni-
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tales externos que se acompaña de adenopatías

inguinales que curan espontáneamente en 4 a 6 se-

manas (figura 8.3).

Figura 8.3: chancro sifilítico vulvar.

La sífilis tardía puede tener manifestaciones cutáneas, viscerales, neurológi-

cas y cardiovasculares. La sífilis congénita representa una infección grave para el

recién nacido por la multiplicidad de lesiones que produce. La sífilis debe pesquisarse

rutinariamente en la mujer embarazada, en particular si está en grupo de riesgo para

ITS.

Toda lesión genital, aún sin aspecto de úlcera, debe conside-

rarse como sífilis hasta que el laboratorio demuestre lo

contrario.

Si una lesión indolora y ulcerada que aparece en las zonas

erógenas del cuerpo no cura en dos semanas, se debe investi-

gar sífilis.

El diagnóstico bioquímico se realiza con las pruebas no treponémicas (VDRL),

que pueden dar falsos positivos, y las pruebas treponémicas (hemaglutinación y vi-

sualización en campo oscuro del Treponema pallidum). También se puede utiulizar

inmuofluorescencia y ELISA.

Las pacientes con resultados reactivos (positivos) deben

recibir tratamiento inmediato. Se debe preguntar por ante-

cedentes de alergia a la penicilina a todas las pacientes.

Las parejas sexuales también deben recibir tratamiento.

El tratamiento de la sífilis precoz se realiza con penicilina benzatínica: 2.4

millones en una sola inyección intramuscular. En mujeres alérgicas a la penicilina se
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indica Doxiciclina en dosis de 100 mg oral 2 veces por día durante 14 días. La sífilis

tardía se trata con tres inyecciones intramusculares de 2.4 millones de penicilina

benzatínica con intervalos de 7 días. En esta etapa se recomienda la derivación al

médico especialista.

GONOCOCCIA
Es producida por el diplococo Gram (-)  Neisseria gonorrheae, que coloniza con

predilección las mucosas constituidas por células epiteliales cilíndricas del conducto

cervical, el endometrio, el epitelio de la trompa de Falopio, la glándula de Bartolino y

la de Skene, la uretra y el ano.

Los síntomas iniciales son edema doloroso vulvar y secreción vaginal verdosa,

que aparecen entre dos y siete días después del coito contagiante, aunque en muchas

mujeres la infección se inicia asintomática. El principal hallazgo semiológico es la

cervicitis mucopurulenta, que se caracteriza por ectopía macropapilar, friabilidad del

epitelio endocervical con sangrado mínimo al contacto y secreción verde amarillenta

que proviene del canal cervical.  Se puede acompañar de sindrome uretral agudo, con

disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Si la infección gonocóccica asciende por enci-

ma del orificio cervical interno afectando endometrio y endosalpinx, el cuadro clínico

se transforma en una enfermedad inflamatoria pelviana.

El diagnóstico de gonococcia se realiza por bacterio-

logía del exudado endocervical complementado con toma

uretral y anal, solicitando la investigación de diplococos Gram

(-) intracelulares y cultivo en el medio específico de Thayer-

Martin (figura 8.4). Esta técnica tiene 60% de sensibilidad y

95% de especificidad para gonococo.

Figura 8.4: diplococos gram negativos intracelulares.

El tratamiento recomendado es Ciprofloxacina 500 mg vía oral en dosis única o

Ceftriaxona 250 mg en dosis única intramuscular. Toda pareja con contacto en los

últimos 30 días, debe ser tratada.

CLAMIDIASIS
La infección por Chlamydia trachomatis es una de las ITS más frecuentes, con

una prevalencia del 10% al 25% en mujeres jóvenes sexualmente activas, y una de las

principales etiologías de la enfermedad inflamatoria pelviana aguda. Es más preva-

lente en la mujer que en el hombre en una relación de 3,3 a 1. En el 70% de los casos

es asintomática o subclínica. Se presenta con cervicitis mucopurulenta (figura 8.5),

con flujo amarillento verdoso y escaso sangrado, acompañado ocasionalmente por

síndrome uretral agudo.
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Figura 8.5: endocervicitis mucopurulenta, comparada con cuello de útero normal.
Modificado de ADAM®.

La pesquisa de clamidia se hace con la reacción en cadena de la polimerasa

(PCR) que tiene una sensibilidad y especificidad del 95% o inmunofluorescencia (sen-

sibilidad 60% y especificidad 95%). El cultivo de clamidia en el exudado vaginal se

reserva para situaciones especiales (figura 8.6).

Figura 8.6: extendido celular con Clamidias.

El tratamiento recomendado, aún solo con la sospecha clínica, es con Azitromicina

1 gr vía oral en dosis única o Doxiciclina 100 mg orales 2 veces por día durante 10

días. Ambos esquemas tienen eficacia demostrada de 95% para erradicación

microbiológica.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
La infección por el virus del papiloma (HPV) es muy frecuente y alcanza propor-

ciones epidémicas. En algunos países es la ITS más frecuente siendo la vía sexual la

forma más importante de contagio, no descartándose la vía por fomites. Se calcula

que, luego de 4 o más años de la primera relación sexual, el 50% de las mujeres

CUELLO NORMAL CERVICITIS PURULENTA
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contraen el virus del HPV. El pico de incidencia ocurre entre los 15 a 25 años; luego

desciende y se constata un rebrote después de los 40 años. Existen más de 200 subtipos

de HPV y los cuatro más trascendentes son el 6 y el 11, de bajo poder oncogénico y el

16 y el 18, de elevado poder oncogénico. El 90% de las verrugas genitales o condilomas

se producen por los subtipos 6 y 11. El 99% de los cánceres escamosos de cuello uterino

vienen determinados por HPV, que está presente en el 89% de las pacientes menores

de 40 años con adenocarcinoma de cuello uterino y en un 43% de las mujeres mayores

de 60 años con igual diagnóstico. El HPV 16 se encuentra en el 50% al 60% de los

cánceres de cuello de útero y el 18% al 20% restante.

 El diagnóstico clínico se establece por la presencia de verrugas genitales en

vulva, vagina, cuello uterino, ano y, menos frecuentemente, en uretra, boca y farin-

ge. Son lesiones inicialmente asintomáticas que al crecer pueden producir prurito,

ardor e infecciones sobreagregadas. El embarazo induce su rápido crecimiento (figura

8.7 A y B). Se deben diferenciar de los condilomas sifilíticos y del mollusco contagioso.

Figua 8.7: A: condiloma vulvoanal por HPV en una mujer embarazada. B: microscopia.

La presentación clínica más frecuente son las lesiones subclínicas en el cuello

uterino, que se detectan con el Papanicolaou y la colposcopia (figura 8.8).

Figura 8.8: alteraciones celulares por HPV.

A B
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La patología por HPV en el tracto genital inferior es tratada en profundidad en

las Unidades 9, 13 y 14.

VIRUS DEL HERPES SIMPLE
El virus del herpes simple (VHS) presenta dos serotipos: el VHS 1, de localiza-

ción orofaríngea y el  VHS 2, de localización anogenital. Es un virus neurotrópico que

infecta las células nerviosas de los ganglios de los nervios periféricos, donde perma-

nece indemne a los mecanismos inmunológicos del huésped, determinando episodios

de recurrencia.

Es una de las ITS virales más frecuente y presenta cuatro fases: infección pri-

maria mucocutánea, infección ganglionar aguda, latencia que persiste toda la vida,

con episodios recurrentes. Tiene un tiempo de incubación de 3 a 7 días y luego de un

corto período de  prurito se instalan vesículas múltiples, muy dolorosas, con tendencia

a la ulceración (figura 8.9) y adenopatías inguinales, que desaparecen entre las 4 y las

6 semanas sin dejar secuelas. El estudio histológico de estas lesiones muestra altera-

ciones celulares características (figura 8.10). Las recurrencias después de una prime-

ra infección, ocurren en el 30% al 50% de las mujeres. El diagnóstico es esencialmente

clínico, ya que los métodos de laboratorio directos e indirectos son de poca utilidad.

Durante el primer trimestre del embarazo, el herpes genital puede provocar aborto

espontáneo y graves patologías al recién nacido.

El tratamiento se realiza con Aciclovir o Valaciclovir, que son análogos sintéti-

cos de la guanina, cuyo mecanismo de acción es la inactivación de la timidinaquinasa,

enzima específica del virus. Estos fármacos se utilizan en forma tópica y por vía oral,

que logran atenuar los síntomas pero no la eliminación del virus.

Figura 8.9: lesiones vulvares por herpes tipo 2.
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Figura 8.10: alteraciones celulares por virus del Herpes.

CITOMEGALOVIRUS
El citomegalovirus (CMV) es el causante de la infección congénita más frecuen-

te en los recién nacidos. Se incluye en este capítulo porque una de las vías de infec-

ción es por contacto sexual. La infección puede ser asintomática o cursar con fiebre,

malestar general y adenopatías generalizadas. El diagnóstico se establece a través del

dosaje de inmunoglobulina M para Citomegalovirus y no tiene tratamiento específico.

HTLV –1
Fue el primer retrovirus descubierto y está asociado a diferentes enfermeda-

des: leucemia, mielopatías, uveítis y artropatías. Es considerada una ITS porque se lo

detecta en semen y secreciones cérvicovaginales. Presenta una inusual situación

epidemiológica: el mayor índice de infección ocurre del hombre a la mujer con un

porcentaje del 60%; cuando la mujer se encuentra infectada la posibilidad de transmi-

sión es de sólo del 1%. También se transmite a través de la leche materna en relación

directa a la duración de la lactancia. No existen fármacos para su tratamiento y el

diagnóstico se realiza por métodos serológicos.

VIH-sida – HEPATITIS B
Estas ITS virales sistémicas no son prevalentes en la consulta ginecológica, ya

que son asistidas por el equipo de salud de infectología clínica, pero es necesario que

el médico generalista y el ginecólogo incorporen conceptos básicos para actuar como

agentes de prevención.

VIH-sida

El virus VIH, responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida),

ataca a los linfocitos T4, que forman parte fundamental del sistema inmunitario del

ser humano. Como consecuencia, disminuye la capacidad de respuesta del organismo
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para hacer frente a infecciones oportunistas originadas por virus, bacterias, parási-

tos y hongos. El HIV se puede transmitir por vía sexual, por transfusiones de sangre,

por otras formas de contactos con sangre infectada, durante el embarazo, el parto y la

lactancia. Tras la infección, pueden pasar hasta 10 años para que se diagnostique el

SIDA, que se instala cuando el sistema inmunitario está gravemente dañado y no es

capaz de responder efectivamente a las infecciones oportunistas.

La prevención de esta infección se basa, al igual que la de otras ITS, en el

desarrollo de programas de educación de la población, consejería de hábitos sexuales

promoviendo el sexo protegido y seguro, utilización de preservativos, control de san-

gre transfundida, disminución de los índices de drogadicción y medidas de bioseguridad

en el equipo de salud y la comunidad, entre las principales.

HEPATITIS B
La hepatitis B (VHB) se propaga por medio del contacto con la sangre, el semen

u otro líquido corporal de una persona infectada. Una madre infectada puede trasmitirla

a su hijo  en el momento del parto o durante la lactancia.

La hepatitis B y la infección por el virus HPV, son las únicas ITS que se pueden

prevenir con una vacuna. Ambas están incluidas en los calendarios de vacunación

obligatoria de la República Argentina. La primera deben recibirla todos los recién

nacidos a las 12 hs. del nacimiento y puede aplicarse a niños mayores y adultos,

especialmente en situaciones de riesgo. La segunda a los niñas de 11 años. Las prin-

cipales medidas para prevenir el contagio interpersonal de la hepatitis B son:

• Usar preservativo durante las relaciones sexuales.

• No compartir con nadie agujas para inyectarse drogas ni

canutos para inhalarlas.

• Usar guantes si tiene que tocar la sangre de otra persona.

• No usar el cepillo de dientes, cortauñas, o la máquina de

afeitar de una persona infectada o cualquier otro utensilio

que pudiera tener su sangre.

GRANULOMA INGUINAL
Es una ITS poco frecuente producida por la bacteria Colymatobacterium

donovani. Se caracteriza por presentar lesiones ulcerativas sin adenopatías regiona-

les. El tratamiento se realiza con Doxiciclina 100 mg dos veces por día durante 21

días.

PEDICULOSIS Y ESCABIOSIS
Son producidas por el  Phthirus pubis y el Sarcoptes  scabiei respectivamente. El

primero coloniza en el vello pubiano produciendo intenso prurito y el segundo es el
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agente de la sarna, que ocasiona lesiones dérmicas acompañadas de pápulas y prurito

nocturno. Ambas tienen tratamientos locales.

Las ITS Vaginosis Bacteriana, Candidiasis y Tricomoniasis,

se desarrollan en el tema Vulvovaginitis.

PREVENCIÓN

Las principales estrategias para prevención primaria de las ITS son el asesora-

miento y los enfoques conductuales, el uso de métodos de barrera, las vacunas y otras

intervenciones biomédicas.

ASESORAMIENTO Y ENFOQUES CONDUCTUALES
Las intervenciones en estos dos aspectos incluyen:

• Educación sexual integral.

• Asesoramiento sobre prácticas sexuales seguras y sin riesgos, pro-

moviendo el uso de preservativo.

• Asesoramiento sobre los síntomas de las ITS para promover la con-

sulta médica oportuna.

• Estas intervenciones deben orientarse a los grupos de riesgo vulne-

rables: adolescentes, trabajadoras sexuales, hombres homosexua-

les y consumidores de drogas inyectables.

MÉTODOS DE BARRERA
El uso correcto y sistemático de preservativo es el método más eficaz para la

protección contra las ITS.

VACUNAS
Las vacunas contra la hepatitis B y el HPV son seguras y eficaces.

La vacuna contra la hepatitis B se incluye en los programas de inmunización

infantil en el 93% de los países y se estima que ha prevenido aproximadamente 1,3

millones de defunciones por hepatopatía crónica y cáncer.

La vacuna contra el HPV está disponible como parte de los programas de inmu-

nización sistemática en 45 países. Si se lograse una cobertura del 70% con esta vacu-

na se estima que, en el próximo decenio, se podrían prevenir las muertes de más de

4 millones de mujeres por cáncer de cuello del útero.

La investigación orientada al desarrollo de vacunas contra el herpes y el VIH-

sida está adelantada, pero todavía no hay vacunas experimentales. Están en desarro-

llo vacunas contra la clamidiasis, la gonococcia y la tricomoniasis.
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OTRAS INTERVENCIONES BIOMÉDICAS EN DESARROLLO
La circuncisión masculina reduce en 60% el riesgo de infección por HIV adquiri-

da por vía heterosexual y proporciona alguna protección contra el herpes y el HPV.

El empleo del microbicida Tenofovir en gel para la protección de mujeres contra

el HIV, está en fase de desarrollo.

Las dos barreras principales de la prevención primaria de las ITS son la comple-

jidad que tiene los cambios conductuales y la inadecuación de los servicios de salud en

la detección y tratamiento de las mismas, especialmente por la carencia de recurso

humano idóneo, capacidad de los laboratorios y déficit de medicamentos adecuados.

En el año 2010, la OMS destacó la necesidad de adoptar un conjunto integral de inter-

venciones esenciales, incluida la información y los servicios de prevención del HIV y

las otras ITS.

Las ITS son el paradigma de aplicación de la trilogía que ha

caracterizado al acto médico desde hace siglos: PREVENIR,

DIAGNOSTICAR Y TRATAR.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVIANA
CONCEPTO. ETIOLOGÍA. CONDUCTA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA

NO ESPECIALIZADA. SECUELAS REPRODUCTIVAS.

CONCEPTO

La Enfermedad Inflamatoria Pelviana (EIP) es un sindrome clínico  caracteriza-

do por el  ascenso  de gérmenes del tracto genital inferior relacionadas con las ITS o

pertenecientes a la flora vaginal normal, que pueden generar una infección  en el

tracto genital superior, produciendo uno o más de los siguientes procesos  inflamatorios:

endometritis, salpingitis, peritonitis pelviana,  absceso tubo ovárico y absceso del

ligamento ancho. La EIP es la complicación más severa de las ITS.

Se estima que cada año, más de 1 millón de mujeres sufren un episodio de EIP

aguda en los EE UU y el 10% de ellas quedan con secuelas reproductivas. Del 8% al 20%

de las mujeres con infección endocervical gonocóccica o por clamidia, desarrollarán

una salpingitis aguda, que representa el 20% de las causas de infertilidad. La inciden-

cia de la EIP se ha incrementado en relación directa al aumento de casos de gonococcia

y clamidiasis. La edad de presentación es entre los 15 a 44 años, con mayor frecuen-

cia entre los 18 a 24 años.
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Los principales factores de riesgo son:

• Múltiples parejas sexuales.

• No utilización de métodos anticonceptivos de barrera.

• Los cuatro primeros meses de la colocación de un dispositivo in-

trauterino.

• Ser adolescente sexualmente activa, ya que la ectopia cervical es

más susceptible a las infecciones por clamidia y gonococo.

• Haber tenido episodios previos de EIP.

• El período posmenstrual, porque las modificaciones del moco cervi-

cal favorecen el ascenso de gérmenes.

• Maniobras instrumentales vaginales o cirugías por vía vaginal.

ETIOLOGÍA

Para comprender la etiología  de la EIP es necesario conocer  que el contenido

vaginal normal está compuesto por un trasudado de la pared vaginal, moco cervical

con  pH ácido de 3,5 a 4,5, células epiteliales descamadas y gérmenes. Esta flora

vaginal, denominada habitual, endógena o indígena, no produce patología, pero en

ciertas situaciones pueden desencadenar o asociarse a una infección bacteriana. La

flora endógena está compuesta por bacterias aerobias (Staphilococcus aureus y epi-

dermidis, Streptococcus del grupo B, del grupo D y Viridans, Enterecoccus, Lactobacillus,

Corynebaccterium, Gardnerella vaginalis) y anaerobias (Pectococcus,

Peptoestreptococcus, Clostridium, Bacteroide incluyendo el fragilis, Mobiluncus,

Mycoplasma hominis).

En la etiología de la EIP participan causas primarias, como cambios en el pH

vaginal y aumento en la cantidad del trasudado, que facilitan la colonización y desa-

rrollo de los gérmenes. Los principales gérmenes que ocasionan la EIP son el gonococo,

la clamidia, enterobacterias, bacterias anaerobias y aerobias.

La EIP puede ser mono o polimicrobiana. La de origen gonocóccico es la más

frecuente, junto con la clamidiásica,que son monomicrobianas mientras que las no

gonocóccicas, originadas en la flora endógena de la vagina, son polimicrobianas.

FISIOPATOLOGÍA

El canal endocervical y el moco cervical son la mejor barrera protectora para el

endometrio  y el tracto genital superior contra la infección generada por la flora bac-

teriana vaginal. Los mecanismos que alteran esta barrera fisiológica y permiten el

ascenso de gérmenes de la flora endógena o exógena son:
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• Lesión del epitelio endocervical inducida por el germen, frecuente

en las infecciones por gonococo y clamidia.

• Pérdida del mecanismo de depuración de las células ciliadas

endometriales y tubarias.

• Cambios hormonales que modifican el moco cervical.

El ascenso de los gérmenes desde la vagina y el endocérvix hacia el tracto

genital superior, se produce habitualmente durante la menstruación. El primer sitio de

colonización es el endometrio, en el que se instala una endometritis. Posteriormente

se comprometen las trompas, en las que se produce una  reacción inflamatoria, con

destrucción del epitelio tubario y exudado purulento (figura 8.11). Este exudado llega

a la cavidad pelviana a través del orificio fimbrial, generando una peritonitis pélvica.

En esta etapa se pueden formar abscesos en la trompa, el ovario y el fondo de saco de

Douglas (figura 8.12), con participación de estructuras adyacentes (sigmoide, ciego e

intestino delgado).

Figura 8.11: salpingitis aguda gonocóccica.

Figura 8.12: absceso del fondo de saco de Douglas (modificada de Netter).

La competencia inmunológica intrínseca y otras variables como el estado

nutricional, determinan la susceptibilidad de una paciente a la agresión bacteriana.

Las vías de propagación de la EIP pueden ser:

• Canalicular ascendente: es la más frecuente y corresponde a la des-

cripción precedente.
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• Linfática: a partir de una miometritis que, por los linfáticos de los

parametrios, produce abscesos del ligamento ancho (figura 8.13).

• Hemática: con producción de tromboflebitis pelviana, embolias sép-

ticas y diseminación a distancia.

Algunos casos de EIP y de absceso pélvico pueden ser consecuencia de manio-

bras instrumentales en el tracto genital femenino. Procedimientos como el legrado

uterino, la inserción de un DIU o la realización de una histerosalpingografía, pueden

facilitar la contaminación del tracto genital superior por bacterias aerobias y anaerobias,

residentes normales de la vagina y el cuello uterino (figura 8.14). También se puede

producir una EIP por continuidad de infecciones en órganos adyacentes, como apéndi-

ce y colon.

Figura 8.13: absceso del ligamento ancho
(modificado de Netter).

Figura 8.14: salpingitis aguda posterior a una
histerosalpingografía.

CONDUCTA DIAGNÓSTICA

Una cuidadosa  anamnesis, investigando factores de riesgo,

y el examen ginecológico a través de un tacto bimanual,

son el primer eslabón en el diagnóstico de la EIP.
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CUADRO CLÍNICO
El dolor abdominal es el síntoma más frecuente y está presente en el 95% de las

pacientes.  Se localiza en el hipogastrio, es bilateral, aumenta con el coito, la explo-

ración física, los cambios de posición y la maniobra de Valsalva. En el examen genital,

la movilización del cuello del útero y de los anexos (trompas y ovarios), produce dolor.

Dependiendo del compromiso peritoneal de la infección, habrá signos y síntomas de

abdomen agudo.

Otros síntomas presentes son fiebre, secreción vaginal, sangrado genital por la

endometritis, distensión abdominal, náuseas y vómitos. Si existen abscesos se los

palpa como masas anexiales o distensión (abombamiento) del fondo de saco vaginal

posterior si se localiza en el fondo de saco de Douglas.

Los síntomas y signos de la EIP se clasifican en criterios mayores y menores.

Los criterios mayores o mínimos son:

• Dolor abdominal bajo.

• Dolor anexial, uni o bilateral.

• Dolor a la movilización del cuello uterino (signo de Frenkel).

• Cervicitis mucopurulenta.

Los criterios menores son:

• Fiebre >38ºC.

• Masa pelviana al examen genital o en la ecografía.

• Material purulento obtenido de la punción del fondo de saco de

Douglas.

• Leucocitosis >10.500 glóbulos blancos por mm3.

• Eritrosedimentación >15 mm/hora.

• Proteína C reactiva elevada.

• Muestra endocervical positiva para diplococos intracelulares.

DIAGNÓSTICO
Los métodos de diagnóstico complementario que se recomiendan para confir-

mar la sospecha clínica de EIP y hacer diagnóstico diferencial  son el laboratorio clínico

de rutina, la medición de la ßhCG en sangre, la bacteriología cérvicovaginal y de los

materiales purulentos que se obtengan, la ecografía, la tomografía computada, la

resonancia magnética y la videolaparoscopia. La ecografía, de preferencia por vía

transvaginal, permite evaluar la presencia de abscesos y es particularmente útil en las

pacientes en las que el dolor dificulta el examen semiológico. La tomografía computa-

da y la resonancia magnética no se usan de rutina pero pueden indicarse en situacio-

nes de diagnóstico confuso. La videolaparoscopia es considerada el gold standard

para el diagnóstico de la EIP, aunque en los estadios iniciales puede dar falsos negati-

vos. El valor predictivo positivo del diagnóstico clínico es de 65% al 90% comparado
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con el diagnóstico laparoscópico. Además, esta última permite la toma de material

para bacteriología y efectuar conductas terapéuticas (drenaje de abscesos,

salpingectomía). Los principales diagnósticos diferenciales deben hacerse con el em-

barazo ectópico, la apendicitis aguda, la ruptura de un quiste endometriósico y la

complicación de un quiste de ovario.

Basado en los criterios mayores y menores, se aplican las siguientes pautas

diagnósticas:

Para hacer el diagnóstico de EIP deben estar presentes

tres criterios mayores y al menos uno menor.

La especificidad diagnóstica de los criterios es de:

• Uno mayor y uno menor: 78%.

• Uno mayor y dos menores: 90%.

• Uno mayor y tres menores: 96%.

Cuando se toman sólo dos criterios mayores y por lo menos

uno menor, mejora la sensibilidad del diagnóstico, pero se

pierde especificidad.

La EIP se clasifica según el grado evolutivo, en los siguientes cuatro

estadios:

• Estadío 1: Criterios mayores más un criterio menor.

• Estadío 2: Signos de reacción peritoneal con peritonitis sin masa

anexial.

• Estadío 3: Presencia de absceso tuboovárico.

• Estadío 4: Constatación de ruptura de absceso tuboovárico con di-

seminación intraperitoneal.

TERAPÉUTICA NO ESPECIALIZADA

La EIP es una patología que puede tener un inicio insidioso o

agudo con características de abdomen agudo. Lo más fre-

cuente es que la consulta inicial sea hecha al ginecólogo,

quién deberá conducir el caso interdisciplinariamente con el

especialista en infectología.

Ante el diagnóstico de EIP, debe iniciarse el tratamiento empírico con antibióti-
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cos. En pacientes ambulatorias, se recomienda uno de los siguientes regímenes:

• Ceftriaxona 250 mg vía intramuscular en dosis única más Doxiciclina

100 mg vía oral cada 12 hs durante 14 días,

• Levofloxacina 500 mg vía oral cada 24 hs durante 14 días.

En ambos casos se puede asociar Metronidazol 500 mg vía oral 2 veces por día

durante 14 días, si se sospecha o confirma la participación de bacterias anaerobias.

La paciente deberá ser hospitalizada según los siguientes criterios:

• Paciente con temperatura mayor de 38º, con náuseas y vómitos que

impiden el tratamiento por vía oral.

• Absceso tubo-ovárico.

• Embarazada.

• Adolescente.

• Portadora de dispositivo intrauterino.

• Falla del tratamiento ambulatorio después de 48 a 72 hs.

• Paciente con inmunodeficiencia.

• Diagnóstico incierto.

En pacientes hospitalizadas se recomienda uno de los tres esquemas siguien-

tes: 1) Ampicilina sulbactan + Doxiciclina; 2) Cefalosporina de 3ª generación +

Metronidazol + Doxiciclina, 3) Clindamicina + Gentamicina + Doxicilina.

La pareja debe recibir tratamento empírico si ha tenido contacto sexual en los

últimos 60 días con Ceftriaxona 250 mg intramuscular más Doxiciclina 200 mg vía oral

/día durante 7 días. Si es portadora de DIU, se lo retira después de la cobertura con

antibióticos.

El abordaje quirúrgico de la EIP se realiza como segunda opción terapéutica,

cuando no se logra mejoría clínica después de 3 a 5 días de antibioticoterapia adecua-

da o la paciente presenta agravamiento del estado clínico. La cirugía es una indica-

ción primaria cuando hay un absceso pelviano que debe ser evacuado.

La cirugía puede realizarse por videolaparoscopia o por vía laparotómica, de-

pendiendo de la condición clínica de la paciente, la extensión de la enfermedad y la

complejidad que posea el medio asistencial en la que se la asiste.

SECUELAS REPRODUCTIVAS

Las secuelas reproductivas más frecuentes de la EIP son la infertilidad por fac-

tor tuboperitoneal y el embarazo ectópico. En ambos casos el daño tubario y las

adherencias peritoneales impiden o dificultan el pasaje del óvulo del ovario a la trom-

pa, el ascenso de los espermatozoides hasta el tercio distal de la trompa o el pasaje
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del embrión de la trompa al útero (figura 8.15 A y B). El factor tuboperitoneal se

instala en el 20% de las mujeres que han tenido un episodio de EIP y va en crecimiento

a medida que se repiten más episodios.

Figura 8.15 A y B: adherencias tuboováricas que producen infertilidad (modificada de
Netter).

VULVOVAGINITIS AGUDA Y CRÓNICA

Las vulvovaginitis son las infecciones más frecuentes del aparato reproductor

de la mujer y afectan el tracto genital inferior: la vulva, la vagina y el cuello uterino.

Los  motivos de consulta son sus dos síntomas prevalentes: el flujo vaginal y el prurito

vulvar. Se producen por gérmenes incluidos en las infecciones de transmisión sexual,

siendo las tres más frecuentes la vaginosis bacteriana, la candidiasis y la tricomoniasis.

Para una mejor comprensión de estas infecciones, es necesario profundizar

conceptos sobre el ecosistema vaginal. En condiciones normales, la mujer aloja en su

vagina hasta 15 variedades de bacterias aeróbicas y anaeróbicas cuyo tipo y concen-

tración fluctúan según determinadas condiciones fisiológicas y patológicas. Se las

clasifica en inocuas, que no producen enfermedad (Lactobacilo y Corynebacterium),

intermedias, que son endógenos que colonizan la vagina sin producir enfermedad

pero pueden crecer causando síntomas (Candida albicans, Gardnerella vaginalis) y

patógenas, de origen exógeno, que producen enfermedad (Trichomona vaginalis). La

tabla 8.1 resume los microorganismos que constituyen la flora vaginal normal de mu-

jeres en edad reproductiva.

La vagina posee un mecanismo de autodepuración para protegerse de las infec-

ciones causadas por los gérmenes endógenos y patógenos. Este mecanismo depende

de los estrógenos endógenos, el Lactobacillo de Döderlein y el ácido láctico. Las célu-

las epiteliales de la vagina se cargan de glucógeno en su citoplasma durante el proceso

de maduración desde la membrana basal hasta la superficie, donde se descaman a la

A B
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luz de la vagina, liberando el glucógeno. Este proceso de maduración y carga de glucó-

geno es estrógeno dependiente. Los lactobacilos actúan sobre la glucosa-6-fosfato

proveniente del glucógeno, produciendo ácido láctico, generando en el medio vaginal

un pH ácido entre 3,5 a 4,5. Esta acidez permite el desarrollo de los lactobacilos, que

son ácido-tolerantes, y dificulta el de los otros gérmenes endógenos y exógenos (figu-

ra 8.16).

Tabla 8.1: flora vaginal normal en la etapa reproductiva.

Figura 8.16: relación del pH vaginal y el desarrollo de los microorganismos.

Grupo Microorganismo Prevalencia

Aerobios y facultativos

Bacilos

Gram positivos

Lactobacillus spp. 45-88%

Corynebacterium spp. 14-72%

Gardnerella vaginalis 2-58%

Cocos

Gram positivos

Staphylococcus epidermidis 34-92%

Staphylococcus aureus 1-32%

Streptococcus grupo B 6-22%

Enterococcus spp. 32-36%

Streptococcus no hemolítico 14-33%

Streptococcus alfa hemolítico 17-36%

Bacilos 

Gram negativos

Escherichia coli 20-28%

Proteus, Klebsiella, Enterobacter 2-10%

Mollicutes

Mycoplasma hominis 0-22%

Ureaplasma urealyticum 0-58%

Levaduras 15-30%

Anaerobios

Bacilos 

Gram positivos

Eubacterium spp. 0-7%

Bifidobacterium spp. 8-10%

Propionibacterium spp. 2-5%

Clostridium spp. 4-17%

Cocos 

Gram positivos

Peptococcus 76%

Peptostreptococcus 56%

Otros 5-31%

Bacilos 

Gram negativos

Prevotella bivia 34%

Porphyromonas asaccharolytica 18%

Bacteroides grupo fragilis 0-13%

Fusobacterium spp. 7-19%
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Otros mecanismos protectores de los lactobacilos sobre el medio vaginal son:

• Liberación de sustancias bactericidas, que producen vacuolización,

ruptura de la membrana celular y  destrucción bacteriana

• Producción de peróxido de hidrógeno, de acción bactericida.

• Producción de biosurfactante, que rodea las células vaginales e im-

pide que a éstas se adhieran los gérmenes.

CLÍNICA. BACTERIOLOGÍA. TERAPÉUTICA

VAGINOSIS BACTERIANA
La vaginosis bacteriana (VB) constituye la infección cérvicovaginal más fre-

cuente en las mujeres en edad reproductiva y representa el 20% al 30% de ellas. En la

actualidad no se considera una ITS, aunque es inusual en mujeres vírgenes.

La VB es de origen polimicrobiano en el que participan las bacterias Gardnerella

vaginalis, anaerobios, Mobiluncus y Mycoplasma, conformando el Complejo GAMM. El

desarrollo de este complejo se acompaña de un descenso de la concentración de Baci-

los de Döderlein. La causa de esta modificación es desconocida, aunque se observan

cambios inmunológicos en el epitelio vaginal.

La VB es más frecuente en mujeres con actividad sexual,  pero no hay eviden-

cias firmes de transmisión por esta vía ya que se suele encontrar en mujeres vírge-

nes, lesbianas o posmenopáusicas sin actividad sexual. Es menos frecuente en

prepúberes y su frecuencia se incrementa con el uso de la terapia hormonal de reem-

plazo. El empleo de lavados vaginales internos (duchas vaginales) podría constituir un

factor de riesgo para la VB.

La patogénesis de la VB es desconocida y las hipótesis que intentan explicarla

son  la interrupción de las interacciones ecológicas normales con otros miembros de la

flora vaginal habitual,  factores hormonales, modificaciones en el pH vaginal, trasla-

do de gérmenes de la flora perianal hacia la cavidad vaginal por hábitos de higiene,

que modifican el ecosistema vaginal y permiten el desarrollo de gérmenes intestina-

les.

Clínica

El 50% de las mujeres con VB bacteriana son asintomáticas y en el otro 50%  el

síntoma cardinal es el flujo vaginal. Este flujo es blanco-grisáceo o amarillento, ho-

mogéneo, con burbujas de aire por la presencia de las bacterias anaerobios y se

distribuye sobre toda la pared vaginal (signo de la pincelada) (figura 8.17).

Puede asociarse a prurito, disuria, eritema o ardor. Es poco frecuente la dispa-

reunia, la sinusorragia y el mal olor.
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Figura 8.17: flujo por vaginosis
bacteriana.

Repercusión en el embarazo: las altas concentraciones de fosfolipasa A produ-

cidas por las bacterias anaerobias en pacientes con VB estimulan la cascada de las

prostaglandinas aumentando su producción, provocando ruptura prematura de mem-

branas, corioamnioitis,  riesgo de parto prematuro y eventual infección posparto o

poscesárea. La VB también puede asociarse a abortos espontáneos del primer trimes-

tre por la endometritis subclínica que produce. Por esta razón, se recomienda su

pesquisa y eventual tratamiento en la mujer embarazada.

Asociación con lesiones intraepiteliales cervicales: hay estudios que sugie-

ren que la VB actuaría como un cofactor potencial del HPV en el desarrollo de neoplasias

intraepiteliales.

Asociación con infecciones post operatorias: se ha asociado la VB con

endometritis posparto, infecciones posoperatorias en cesáreas o histerectomías, en

maniobras instrumentales o con la inserción de dispositivos intrauterinos.

Diagnóstico

El diagnóstico de VB se realiza por el examen clínico, la bacteriología y la cito-

logía.

Los principales datos del examen clínico son: vulva normal sin eritema, flujo

vaginal con  las características descriptas previamente y pH vaginal mayor de 4,5

medido con tiras reactivas. Se puede realizar el Test de Aminas, que consiste en

colocar en un portaobjeto una muestra del flujo vaginal y sobre él gotas de hidróxido

de potasio al 10%, lo que libera un olor desagradable similar al pescado, sugiriendo VB.

La observación bacteriológica directa al microscopio óptico muestra los gérme-

nes que componen el complejo GAMM más células descamadas del epitelio vaginal

cubiertas por Gardnerella vaginalis denominadas célula guía o célula clave (figura

8.18). A campo de mayor aumento (400x) se observan menos de 10  neutrófilos, lo que

representa una respuesta inflamatoria inespecífica.
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Figura 8.18: célula clave por vaginosis
bacteriana.

Tratamiento

Metronidazol: 2 gr vía oral en monodosis o 500 mg vía oral cada 12 hs durante

7 días + Metronidazol en óvulos intravaginales a la noche durante 7 días.

Clindamicina: 1 óvulo vaginal a la noche durante 7 días o 300 mg  vía oral cada

8 hs durante 7.

En el embarazo se recomienda Clindamicina con un esquema similar al anterior.

Metronidazol no debe indicarse en el primer trimestre.

Sólo deben tratarse las mujeres con síntomas y no es necesario tratar a la

pareja sexual.

Si la VB se presenta en forma recurrente, debe hacerse un tratamiento comple-

to seguido de un tratamiento de mantenimiento prolongado con dos óvulos de

Metronidazol semanales durante 6 meses.

CANDIDIASIS VULVOVAGINAL
El 75% de las mujeres experimentan algún episodio de candidiasis vulvovaginal

(CVV)  a lo largo de su vida y un 40% al 50%, un segundo episodio. El 5% de las mujeres

que presentaron un episodio de CVV desarrollarán recurrencias.

El 85% al 90% de las CVV son producidas por Cándida albicans; el resto tienen

como etiología otros subtipos de cándidas: Glabrata, Crucei, Tropicalis y Subtropicalis.

Fisiopatogenia

La Candida albicans forma parte de la flora vaginal normal y en esta condición

está en forma de esporas. Una mujer colonizada puede  pasar a estar infectada por

cambios en el medio ambiente vaginal, modificación inmunológica y por factores pro-

pios del microorganismo, consistentes en una mutación de los antígenos de superficie

que posee, lo que dificulta una efectiva respuesta inmunitaria que facilita su creci-

miento y multiplicación. Cuando la Cándida produce infección está en forma de hifas.

Los principales factores que predisponen a la infección por el hongo son medidas

higiénicas inadecuadas, el embarazo, el uso de anticonceptivos  hormonales y anti-
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bióticos, la diabetes, enfermedades autoinmunes y oncológicas, la corticoterapia y el

VIH-sida.

Clínica

La CVV puede ser asintomática o polisintomática en los casos agudos o recu-

rrentes. Los síntomas más frecuentes son  prurito y  ardor vulvar,  flujo vaginal,

dispareunia y  vulvodinia. Estos síntomas pueden acompañarse de polaquiuria, disu-

ria y tenesmo vesical. El principal signo es el flujo vaginal grumoso con aspecto de

leche cortada o mucoso blanco-grisáceo inodoro que se acompaña de eritema y lesio-

nes descamativas de la piel de la vulva (figura 8.19 y 8.20).

Figura 8.19: flujo blanco grumoso de la CVV.

 Figura 8.20: eritema vulvar por CVV.

Diagnóstico

El interrogatorio y la inspección vulvar y vaginal con espéculo evidencian los

síntomas y signos referidos. En los casos más severos se observan erosiones y lesio-

nes por rascado.

El diagnóstico bacteriológico en el flujo vaginal muestra las hifas de la Cándida

con las esporas adheridas en su superficie.
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Tratamiento

El tratamiento local con antimicóticos con óvulos y cremas para vagina y vulva

respectivamente, es altamente efectivo. Los antimicóticos más usados son: Clotrimazol,

Miconazol, Ketoconazol, Isoconazol. La dosis varía según las especificaciones para

cada producto.

Se recomienda tratamiento sistémico a ambos miembros de la pareja con

Fluconazol vía oral 150 mg en dosis única, aunque se discute la eficacia de esta indi-

cación.

Candidiasis recurrente

El 5% de las pacientes con CVV desarrollan una candidiasis recurrente, que se

define como cuatro o más episodios comprobados en un año. En esta situación, se

debe solicitar serología para VIH-sida. Se proponen tres teorías para explicarla:

• Teoría del reservorio intestinal: sugiere que las recurrencias se pro-

ducen por la presencia de Cándidas en el tracto digestivo y

reinfección posterior a la vagina.

• Teoría de la transmisión sexual: propone que la causa de la reinfección

es a partir de la pareja sexual.

• Teoría de la recaída vaginal: demuestra que después del tratamien-

to, algunas mujeres siguen colonizadas por el hongo que puede

aumentar en número por la aparición de algún factor predisponente.

Esto produciría una alteración en la respuesta inmunitaria local

vaginal a la infección. Esta teoría es la que tiene más sustento

científico.

El tratamiento recomendado es con azoles de nueva generación (Fluconazol,

Itraconazol) por vía oral y tiempo prolongado de 6 meses, asociado a  cápsulas vagina-

les de ácido bórico una por semana durante los 6 meses.

La persistencia de la candidiasis recurrente debe ser abordada por el ginecólo-

go en conjunto con el especialista en infectología.

TRICOMONIASIS
Es una de las infecciones de trasmisión sexual más frecuente, que afecta la

vagina y el cuello uterino y puede asociarse a otras ITS. En el hombre afecta el tracto

genitourinario produciendo uretritis y prostatitis.

Es producida por Trichomona vaginalis, un protozoario flagelado de transmi-

sión sexual, muy lábil, que muere fácilmente ante la desecación o la exposición pro-

longada a  luz solar (figura 8.21). Es un parásito microdepredador, que fagocita bacte-
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rias, células epiteliales de la vagina y eritrocitos. A su vez es ingerido por los macró-

fagos, generando repuesta inmunológica del huésped. La uretra, las glándulas

parauretrales, la vejiga y el recto pueden ser reservorios del protozoario.

La vaginitis tricomoniásica tiene una prevalencia del 15% y la incidencia en la

mujer embarazada es del 15% al 30%. Se estima que entre el 3% al 15% de mujeres sin

síntomas de vulvovaginitis pueden estar colonizadas con tricomonas.

Figura 8.21: tricomona vaginal: A. esquema lineal. B: fotomicrografía óptica. C:
fotomicrografía electrónica.

Clínica

La infección comienza como una vaginitis difusa, derivando en una vulvitis. En

la forma aguda, el flujo es abundante, espumoso, amarillento, en ocasiones purulento

y de olor fétido acompañado de prurito vulvar.

Al examen clínico, la región vul-

var presenta eritema y edema que se

exacerban luego de la menstruación. El

cuello uterino muestra el epitelio san-

grante y edematizado, con máculas

eritematosas (figura 8.22). Otros sín-

tomas que pueden estar presentes son

disuria y dispareunia.

Figura 8.22: puntillado por tricomona.

Diagnóstico

El método de elección es el estudio en fresco del flujo vaginal y la observación

directa en el microscopio del parásito, lo que se logra en el 80% de las pacientes. La

citología vaginal (Papanicolaou) constituye una forma práctica y económica de diag-

nóstico y tiene una sensibilidad del 70%.

A B C



288

UNIDAD  8 - INFECCIONES EN GINECOLOGÍA

Tratamiento

Debe tenerse en cuenta la posible asociación de la tricomona con otros gérme-

nes, principalmente con el gonococo. El tratamiento antitricomoniásico de elección es

con Metronidazol: 2 gr vía oral en monodosis o 500 mg vía oral cada 12 hs durante 7

días. El tratamiento debe hacerse a la pareja y debe indicarse sexo protegido hasta

que concluya el tratamiento o por 7 días si se usó la monodosis. Si no se logra respues-

ta terapéutica adecuada, deben investigarse otras ITS, en particular gonococcia y

VIH-sida.

Cervicitis mucopurulenta

Es la infección del epitelio endocervical del cuello uterino que, con frecuencia,

se produce por gérmenes de transmisión sexual. Puede presentarse como hallazgo en

un  examen vaginal con espéculo sin tener síntomas o la mujer puede consultar por

flujo vaginal. Es más frecuente en adolescentes y la etiología habitual es por clamidia

y gonococo, a los que pueden asociarse la vaginosis bacteriana y la tricomona. Ade-

más de los síntomas que produce, la cervicitis mucopurulenta debe ser tenida en

cuenta porque estos gérmenes, aún asintomáticos, pueden ser el reservorio que de-

sencadene una enfermedad inflamatoria pelviana.

El flujo que asoma por el orificio cervical externo es mucopurulento y, ocasio-

nalmente, maloliente. El cuello está enrojecido y sangra al contacto y la paciente

puede referir dispareunia y sinusorragia. El estudio bacteriológico del flujo podrá

determinar el/los gérmenes causales y el recuento de leucocitos es mayor a 10 por

campo de mayor aumento. Aún con bacteriología negativa, se recomienda el trata-

miento empírico de la paciente y sus contactos sexuales con Azitromicina o Doxiciclina

más Ciprofloxacina en los esquemas mencionados para las ITS.

En la Guía de Manejo de las ITS, el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina

recomienda, en especial en atención primaria, el enfoque sindrómico de las

Vulvovaginitis con el algoritmo diagnóstico de la página siguiente.

Flujo Genital

Evaluar factores de riesgo

Examen ginecológico con colposcopia si se dispone

Con inflamación cervical Sin patología cervical

Cervicitis Vulvovaginitis

Medición del pH vaginal con tira reactiva

Observación al microscopio óptico para bacteriología directa

Recuento de leucocitos
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PATOLOGÍA UTERINA: MIOMA UTERINO. ADENOMIOSIS.
PÓLIPOS. SINEQUIA UTERINA

INCIDENCIA. CLÍNICA. DIAGNÓSTICO. PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

El útero es un órgano único centrado en la pelvis, que para su estudio se lo

divide en cuerpo y cuello, ambos con funciones fisiológicas y patologías diferentes. En

el cuerpo uterino se estudian las patologías de su pared muscular (el miometrio cu-

bierto por la serosa peritoneal visceral)  y de su capa interna (el endometrio que

circunscribe la cavidad uterina). En el cuello del útero se estudian los pólipos y los

miomas cervicales. Tanto el cuerpo como el cuello pueden presentar patologías benig-

nas  pero con potencial preneoplásico (hiperplasias de endometrio y lesiones precur-

soras del cáncer de cuello) que serán consideradas en las Unidades 13 y 14 sobre

oncología pelviana.

Las patologías benignas más frecuentes del útero, ordenadas según las estruc-

turas mencionadas, son:

• En el miometrio: el mioma uterino y la adenomiosis.

• En el endometrio: los pólipos.

• En el cuello: los pólipos.

MIOMA UTERINO

La denominación correcta del mioma uterino (que vulgarmente se lo llama

fibroma) es leiomioma ya que, histológicamente, deriva del tejido muscular liso del

miometrio. Es un tumor benigno, constituido por la proliferación de las células muscu-

lares lisas del miometrio más una  matriz extracelular de colágeno y elastina. Esta

matriz, al ser comprimida por el mioma, forma un plano de clivaje o seudocápsula

fácilmente disecable, que facilita su enucleación quirúrgica.

INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA
El mioma es el tumor benigno más frecuente del aparato genital femenino. El

25% de las mujeres en edad reproductiva tienen miomas uterinos, pero un examen

histológico minucioso revela que el 80% de los úteros presentan miomas, aunque la

mayoría de estas mujeres son asintomáticas.

La edad más frecuente del diagnóstico es en mujeres de 30 a 50 años. Si no son

extirpados quirúrgicamente, los miomas reducen su tamaño después de la menopau-

sia, por la carencia de estrógenos que los estimulen. El riesgo de desarrollarlos es más

alto en mujeres con menarca temprana, nulíparas, obesas y de raza negra y es más

bajo en mujeres multíparas, fumadoras, usuarias de anticonceptivos hormonales ora-

les durante 10 años y que realizan actividad  física continua. Estos factores actuarían
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por mecanismos directos e indirectos, sobre el metabolismo de los estrógenos y la

progesterona.

ETIOLOGÍA
El mioma uterino es considerado el prototipo de tumor estrógeno-dependiente

pero su fisiopatogenia reconoce la participación de los siguientes factores:

• Iniciadores: alteraciones genéticas que condicionan una respuesta

anormal del miometrio, en el que los miocitos normales se trans-

forman en miofibroblastos,  que ingresan en una fase de prolife-

ración permanente sin entrar en apoptosis.

• Promotores: las células musculares de los miomas contienen mayor

cantidad de receptores a estradiol y progesterona que las del

miometrio normal. Por esta razón, ambos esteroides actúan como

promotores, estimulando la mitosis de los miofibroblastos.

• Efectores: son los factores de crecimiento que, inducidos por los

promotores, producen el crecimiento de los miomas.

Tanto estradiol, progesterona y los factores de crecimiento, promueven el cre-

cimiento del mioma, pero solamente después del inicio de su  formación. Las eviden-

cias científicas sugieren que hay un fuerte componente genético hereditario en la

iniciación del tumor.

PATOLOGÍA
El mioma es un tumor monoclonal,  que se origina a partir de una única célula.

Por esto, cada mioma es diferente al otro. Desde el punto de vista microscópico,

están constituidos por fibras musculares lisas arremolinadas, con pocas mitosis, ro-

deadas por la matriz extracelular (figura 9.1). El aumento del número de mitosis en un

mioma debe hacer sospechar su transformación sarcomatosa.

Figura 9.1: fotomicroscopía de mioma uterino.
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Macroscópicamente, los miomas uterinos son  tumores sólidos, de consistencia

elástica, de límites netos, de color blanco grisáceo, sin cápsula pero con un plano de

clivaje que lo separa netamente del tejido circundante. Su tamaño varía desde pocos

milímetros hasta llegar a ocupar todo el abdomen. Pueden ser únicos pero, con mayor

frecuencia, son múltiples.

Según su ubicación en el útero, se clasifican en:

• Corporales (95%).

• Cervicales (4%): a diferencia de los cor-

porales, son menos estrógeno dependien-

tes (figura 9.2).

• Extrauterinos (1%): se pueden desarrollar

en las fibras musculares de los ligamen-

tos pelvianos.

Figura 9.2: mioma del cuello uterino.

Según hacia donde crezcan, pueden ser (figura 9.3 y 9.4):

• Intramurales: están confinados en el espesor del miometrio.

• Submucosos: crecen ha-

cia el interior de la cavi-

dad uterina.

• Subserosos: crecen ha-

cia afuera del miometrio,

distendiendo la serosa

peritoneal.

• Incluidos en el ligamen-

to ancho o intraligamen-

tarios: es una variedad de

mioma subseroso que se

introduce lateralmente en-

tre las dos hojas del liga-

mento ancho.

Figura 9.3: variedades de miomas
(modificada de Netter).
Figura 9.4: piezas quirúrgicas por
polimiomatosis.
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Los miomas subserosos y submucosos pueden ser sésiles o pediculados, según

tengan una base de implantación ancha o estrecha respectivamente. Los miomas

submucosos pediculados pueden pasar a la vagina a través del cuello uterino y se

denominan miomas paridos (cuando se insinúan por el orificio externo) o nascens

(cuando sobrepasan el orificio externo y se los encuentra en la vagina) (figura 9.5).
Figura 9.5: pieza quirúrgica de histerectomía con un mioma submucoso nascens.

Los miomas de cualquier ubicación, pueden tener modificaciones histológicas,

que en algunos casos representan complicaciones:

• Malignización hacia sarcoma: es posible pero infrecuente (no supe-

ra el 2%).
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• Degeneración hialina y quística, que reblandece su consistencia.

• Necrobiosis e infección.

• Calcificación y atrofia: es la modificación más frecuente, especial-

mente en la posmenopausia.

• Degeneración roja: se produce en la asociación mioma y embarazo,

como consecuencia de isquemia y necrosis.

En la Unidad 4 sobre Endocrinopatías Ginecológicas, se ha desarrollado el Siste-

ma PALM-COEIN, que clasifica las patologías que producen sangrado uterino anormal,

entre ellas el mioma uterino. En las figuras 9.6 y 9.7 se expone esta clasificación y la

nomenclatura para  registrar e informar en las publicaciones científicas las diferentes

patologías uterinas productoras de sangrado anormal. Como se ha mencionado en la

Unidad 4, esta reciente clasificación ha modificado términos históricos usados en la

ginecología y necesitará tiempo para imponerse en la nomenclatura diaria. Los lecto-

res destinatarios de este libro deben conocer la existencia del sistema PALM-COEIN y

su relativa complejidad ya que será la forma de clasificar y denominar las patologías

que involucra.

Figura 9.6: clasificación de los miomas uterinos según el Sistema PALM-COEIN.
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Figura 9.7: nomenclatura del Sistema
PALM-COEIN para patologías uterinas
que producen sangrado anormal.

CLÍNICA
Aproximadamente, el 50% de las mujeres portadoras de miomas son

asintomáticas; los mismos son hallazgos de controles ginecológicos y no necesitarán

tratamiento.

Los motivos de consulta más frecuentes son:

Metrorragia, hipermenorrea y menometrorragia: están presentes en el 30% de

las pacientes y  los mecanismos por los que se producen son:

• Aumento y deformidad de la cavidad uterina por la presencia del

mioma,  que produce incremento de la superficie sangrante endo-

metrial e interfiere con la contractilidad uterina, principal meca-

nismo hemostático.

• Alteraciones vasculares que originan vasodilatación y éstasis san-

guínea por acción mecánica del tumor.

• Presencia de patologías asociadas: adenomiosis, pólipos y/o

hiperplasias endometriales.

Los miomas más sangrantes son los que están más próximos a la cavidad uterina

y al endometrio (submucosos y paridos).
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Dolor pelviano agudo o crónico y dismenorrea: están presentes en el 34% de las

mujeres con miomas. El dolor pelvicoabdominal agudo se manifiesta en los miomas

complicados (por infección, torsión o degeneración roja) o durante la parición de un

mioma submucoso pediculado. El dolor crónico tiene relación directa con el tamaño

del mioma y la compresión sobre estructuras vecinas. La dismenorrea se produce por

el aumento de la liberación de prostaglandinas desde el endometrio.

Síntomas urinarios y rectales: los miomas de cara anterior y posterior subserosos

de mayor tamaño, pueden comprimir le vejiga y el recto respectivamente y ocasionar

polaquiuria, tenesmo vesical, disuria, rectalgia y dificultad defecatoria.

Crecimiento rápido del mioma: debe pensarse en una transformación

sarcomatosa y es indicación de extirpación quirúrgica.

DIAGNÓSTICO
Se basa en la anamnesis para determinar los síntomas, el examen físico abdo-

minal y pelviano,  la especuloscopía y los métodos complementarios.

Las principales características semiológicas de los miomas son: útero aumen-

tado de tamaño, móvil, de contorno irregular y multinodular. El tamaño del útero o del

mioma puede registrarse en la historia clínica homologándolo con el tamaño del útero

gestante, en semanas o meses. La especuloscopía permite evaluar la presencia de un

mioma parido.

Los estudios complementarios que pueden solicitarse son:

• Radiografía directa de pelvis, que permite identificar un mioma

calcificado.

• Ecografía de preferencia transvaginal: es el método de elección

para evaluar número, tamaño y ubicación de los miomas. Se

visualizan como una imagen hipoecogénica, en ocasiones

heterogénea por presentar alguna de las modificaciones mencio-

nadas en Patología. El agregado del Doppler permite evaluar su

circulación. Los miomas cervicales pueden escapar a un diagnós-

tico preciso ecográfico.

• Histerosalpingografía: se realiza, especialmente en la mujer infértil,

para confirmar la presencia de un mioma submucoso y su impacto

sobre la cavidad uterina y las trompas de Falopio (figura 9.8).

• Histeroscopia: además de confirmar la presencia de un mioma

submucoso, permite el tratamiento quirúrgico por medio de su

resección histeroscópica.
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Figura 9.8: correlación entre histerosalpingografía y la pieza quirúrgica de histerectomía
por miomas múltiples.

MIOMA Y EMBARAZO

Es la asociación de una situación fisiológica y otra patológica, que puede reper-

cutir una sobre la otra. Los miomas pueden incidir sobre la gestación provocando

infertilidad, abortos recurrentes, mala presentación fetal, alteraciones en el meca-

nismo del parto o mayor hemorragia durante el alumbramiento. El embarazo influye

sobre el mioma, como consecuencia del elevado nivel de estradiol y progesterona

circulante en la embarazada,  produciendo un aumento del volumen del mioma del

50%, que se produce durante el primer trimestre; posteriormente se estabiliza y

retrograda en el posparto. Este aumento favorece la degeneración roja mencionada,

que puede producir una emergencia obstétrica.

MIOMA E INFERTILIDAD

Muchas mujeres con miomas mayores a 5 cm logran embarazos que evolucio-

nan normal, lo que demuestra que no es directa la relación mioma/ infertilidad ni la

necesidad de operar todo mioma en la mujer infértil. Se discute actualmente si los

miomas interfieren la fertilidad solo por presencia o por las condiciones hormonales

de hiperestrogenismo que caracteriza a estas mujeres. En base a estos conceptos se

recomienda, en la mujer infértil, extirpar los miomas mayores de 5 cm., especial-

mente si son  submucosos pediculados o intramurales con crecimiento hacia la cavi-

dad uterina.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

Los principales recursos para el tratamiento de los miomas uterinos son:

• La conducta expectante.

• El tratamiento farmacológico.
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• El tratamiento quirúrgico.

• La embolización de la arteria uterina.

Los miomas uterinos no se tratan por su sola presencia. Solo

se tratan cuando presentan una sintomatología significativa

o cuando tienen un crecimiento súbito, que hace sospechar  su

probable malignización.

CONDUCTA EXPECTANTE

Está indicada en pacientes con miomas pequeños y asintomáticos, en las que

hay seguridad en el diagnóstico y que pueden ser controladas periódicamente. Esta

misma actitud se adopta durante el embarazo, momento en el que sólo se recurre a la

cirugía en caso de aparecer complicaciones.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Está basado en la supresión estrogénica o en la neutralización de sus efectos y

tiene como objetivo el control de los síntomas hemorrágicos,  el dolor y la disminución

temporaria del tamaño del mioma. El tratamiento médico nunca es curativo pero

permite la mejoría de los síntomas hasta que se realice la cirugía, cuando está indica-

da. En el tratamiento farmacológico pueden usarse:

• Progestágenos: noretisterona tiene el mejor control endometrial

por  lo que es de elección para disminuir la hipermenorrea, la

menometrorragia y el dolor pelviano. Se administra en dosis de 20

mg/día desde el día 5º al 25º del ciclo menstrual, durante el núme-

ro de ciclos que sea necesario. Levonorgestrel, usado localmente

en el dispositivo  intrauterino (endoceptivo), puede controlar los

sangrados en los miomas múltiples y pequeños, pero su colocación

está contraindicada cuando los miomas son de mayor tamaño y

deforman la cavidad uterina.

• Análogos de GnRH: usados por vía intramuscular en dosis mensual

de depósito de 3,75 mg. producen una hipofisectomía química

que anula la función ovárica, con fuerte descenso del estradiol

circulante, produciendo amenorrea y disminución del tamaño del/

los miomas de hasta un 50%. Esta disminución del tamaño es tran-

sitoria mientras dura el efecto del tratamiento. Los costos y los

efectos secundarios del hipoestrogenismo severo no permiten tra-

tamientos prolongados.
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La conducta expectante y los tratamientos farmacológicos

deben considerarse como alternativas terapéuticas en muje-

res no menopáusicas, esperando que la menopausia reduzca

los síntomas y produzca la regresión parcial o total de los

miomas.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

La cirugía es el tratamiento de elección del mioma uterino con objetivo curati-

vo y es la única alternativa cuando existen síntomas intensos o si el útero crece

rápidamente. Las cirugías que se pueden realizar son: la miomectomía y la histerec-

tomía.

Miomectomía: se la describe por primera vez en 1845 y la difunde Victor Bonney,

quien llega a extirpar 125 miomas en una misma paciente. Las vías de abordaje para

la realización de la miomectomía pueden ser laparotómica, laparoscópica e

histeroscópica. La elección de la vía dependerá de la ubicación y tamaño del mioma,

la experiencia y el equipamiento del equipo quirúrgico y la decisión de la paciente.

Consiste en la enucleación del/los nódulos miomatosos, conservando el resto

del útero. Esto es factible por la existencia del plano de clivaje entre los miomas y el

tejido circundante. Está indicada en mujeres jóvenes que deseen conservar la función

reproductiva (figura 9.9). Esta técnica presenta desventajas frente a la histerecto-

mía porque tiene mayor morbilidad quirúrgica por hemorragias, porque en el 5% al

10% de las mujeres el mioma recidiva a expensas de pequeños nódulos que pasaron

inadvertidos y por las posibles complicaciones que podrían surgir durante el embarazo

o parto futuro debidas a las cicatrices que quedan en el miometrio. No está indicada

su práctica en el útero ges-

tante ni en el curso de una

cesárea, salvo que sean

miomas subserosos pedicu-

lados o que el tumor presen-

te una degeneración que,

dejado en su lugar, compli-

cará a la paciente.

Figura 9.9: miomectomía
múltiple con extirpación de
18 miomas de diferentes
tamaños.
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Histerectomía: la histerectomía es la intervención más frecuente realizada a la

mujer en el mundo desarrollado. Está indicada, de preferencia, en mujeres mayores

de 40 años, en mujeres más jóvenes si la miomectomía es dificultosa técnicamente,

cuando existe patología asociada o si no hay deseo de embarazo. La vía de abordaje

para una histerectomía puede ser abdominal (laparotómica o laparoscópica) (figura

9.10) o vaginal. La vía vaginal

puede utilizarse en miomas poco

voluminosos y es de elección

cuando existe un prolapso geni-

tal.

Figura 9.10: pieza quirúrgica de
histerectomía abdominal
realizada por miomas.
Referencias: U: útero; M: miomas
subserosos incluidos en el
ligamento ancho.

Embolización: es una técnica mini-invasiva que bloquea el flujo vascular que

rodea al mioma a través de un cateterismo arterial. La realiza el imagenólogo

intervencionista por indicación del ginecólogo. A través de la arteria femoral se intro-

duce un catéter que llega hasta la arteria uterina y se introducen partículas que obs-

truyen las arterias que vascularizan al mioma, produciendo su necrobiosis y atrofia

(figura 9.11). Todo el procedimiento se realiza bajo control imagenológico. No se

recomienda en mujeres con deseos de fertilidad. La principal desventaja del método

es la falla parcial o total en la reducción del mioma. En la actualidad, la embolización

de la arteria uterina es un tratamiento opcional al quirúrgico, que se indica cuando el

médico ginecólogo considera que la realización de este último puede ser dificultoso.

La embolización queda reservada para mujeres con miomas sintomáticos con contra-

indicaciones quirúrgicas por patologías clínicas asociadas (cardiovasculares o de otra

etiología) o por la presencia de adherencias abdominopélvicas que dificultan la ciru-

gía.

Figura 9.11:
técnica de la
embolización
del mioma
uterino.

M
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ADENOMIOSIS

La adenomiosis es una enfermedad benigna del útero en la que las estructuras

del endometrio se desarrollan en el miometrio. Puede presentarse en forma:

• Difusa: con infiltración global del miometrio (figura 9.12).

• Focal y multifocal: con masas definidas o adenomiomas.

Figura 9.12: útero
adenomiósico. Referencias:
EM: engrosamiento
miometrial por
adenomiosis.
M: mioma intramural.

La prevalencia de la adenomiosis no es conocida porque el diagnóstico, habi-

tualmente, se hace por el examen microscópico de úteros obtenidos durante una ciru-
gía. Se estima que el 30% de las mujeres tienen adenomiosis y la edad del diagnóstico
es entre los 40 a 50 años. La etiología también es desconocida; la teoría más acepta-
da, aunque con poca evidencia científica, propone que la barrera entre el endometrio
y el miometrio se encuentra alterada, permitiendo la invasión de las glándulas y el
estroma endometrial hacia el miometrio. Este proceso sería estrógeno dependiente.

Históricamente se consideró a la adenomiosis como una forma de endometrio-
sis y se la denominó endometriosis uterina interna. Actualmente se la considera como
una entidad con perfil propio y uno de los datos epidemiológicos que la diferencian de
la endometriosis es el menor impacto que tiene sobre la reproducción, ya que el 80%
de las mujeres con diagnóstico histológico de adenomiosis son fértiles.

Más del 80% de las mujeres con adenomiosis tienen otro proceso patológico
asociado en el aparato genital:

• 50% tienen miomas uterinos.
• 11% tienen endometriosis ovárica.
• 7% tienen pólipos endometriales.

Estas patologías tienen en común con la adenomiosis la condición de ser estró-
geno dependientes y manifestarse con síntomas similares.

La adenomiosis también está incluida en el Sistema PALM-COEIN, como una de
las patologías uterinas que producen sangrado uterino anormal.

EM EM
M
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SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
El útero adenomiósico típico es blando y aumentado de tamaño (mayor en el

período premenstrual), uniforme o con aumentos circunscriptos. El 80% de ellos pesan

más de 80 gramos (un útero normal pesa 50 gr), y no es inusual que algunos lleguen a

pesar más de 200 gr. Los síntomas más frecuentes son el sangrado uterino anormal

(hipermenorrea) y la dismenorrea.

El diagnóstico se sospecha por el examen pelviano y la ecografía;  la resonancia

magnética puede precisarlo, especialmente en las formas nodulares, para diferen-

ciarla de un mioma. El diagnóstico de certeza se hace por el estudio patológico del

útero extirpado.

TRATAMIENTO
Los focos adenomiósicos no se pueden extirpar por cirugía conservadora por

carecer de plano de clivaje, por lo que el tratamiento definitivo es la histerectomía.

El tratamiento médico permite el control de los síntomas y coincide con las

indicaciones y recursos descriptos para el mioma uterino.

PÓLIPO ENDOMETRIAL
El pólipo endometrial es un tumor focalizado del endometrio, de evolución ge-

neralmente benigna aunque el 1%  presenta algún grado de atipia celular que lo hace

pasible de transformación maligna. Estructuralmente está constituido por estroma,

cubierto por epitelio endometrial que forma estructuras glandulares. Pueden ser

pediculados o

sésiles y en el

20% de mujeres

con esta patolo-

gía, son múlti-

ples (figura

9.13).

Figura 9.13:
piezas
quirúrgicas e
histeroscopía de
pólipo
endometrial
único.

La presencia de pólipos endometriales y su etiología estaría ligada al estímulo

estrogénico ya que no se observan antes de la menarca y si bien son frecuentes en la
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posmenopausia, lo son más en las mujeres que hacen terapia hormonal de reemplazo

y en las usuarias de tamoxifeno, que tiene efecto estrogénico sobre el endometrio. Se

ha demostrado que el estroma de los pólipos tiene, proporcionalmente, más recepto-

res para estrógeno que para progesterona.

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
El síntoma más frecuente del pólipo endometrial es la metrorragia o spotting

(término en inglés que significa manchado de sangre y que está incorporado en la

terminología ginecológica cotidiana), tanto en la etapa reproductiva como en la pos-

menopausia.

La mayoría de los pólipos endometriales son asintomáticos y

su diagnóstico es casual. La presencia de un pólipo que se

manifiesta con metrorragia debe ser un signo de alarma y

obliga a su extirpación por la posibilidad de ser canceroso

El diagnóstico, como se ha expresado, frecuentemente es casual y se realiza

por:

• Examen con espéculo, observándose un tumor que se exterioriza

por el orificio externo del cuello uterino.

• Ecografía ginecológica transvaginal, en un examen de rutina.

• Histeroscopía, que permite el diagnóstico de certeza y su extirpa-

ción por resección endoscópica (figura 9.14).

El pólipo endometrial también está incluido en las patologías del Sistema PALM-

COEIN.

Figura 9.14: visión histeroscópica de un pólipo endometrial previo a su resección.
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TRATAMIENTO
El tratamiento del pólipo endometrial es quirúrgico, aunque la alta prevalencia

que tienen como hallazgo ecográfico, especialmente en la mujer posmenopausia, obliga

a considerar la vigilancia como conducta.

La vigilancia puede realizarse bajo las siguientes pautas:

• No basarse en un solo estudio ecográfico cuando son menores de 10

mm, requiriendo su reconfirmación ecográfica.

• Considerar si las características de la vascularización con el Doppler

son sospechosas.

• El pólipo único es de menor riesgo de malignización que los pólipos

múltiples.

• La ausencia de metrorragia y modificaciones en el tiempo (tamaño,

vascularización y estructura), consolidan la conducta de la vigilan-

cia.

Tratamiento quirúrgico: consiste en la resección del pólipo por las siguientes

técnicas:

• Resección histeroscópica: es la estrategia quirúrgica más empleada

en la actualidad. Si el pólipo es pequeño, se puede resecar a nivel

de la base del pedículo, con anestesia local en el cuello uterino,

manteniendo a la paciente con una sedación superficial, lo que

permite un procedimiento ambulatorio. Si el pólipo es de mayor

tamaño, la resección histeroscópica puede requerir anestesia re-

gional o general. Cuando el pólipo ocupa toda la cavidad, se lo va

seccionando en trozos con un asa que corta y coagula hasta llegar

a la zona de implantación.

• Dependiendo de la edad de la paciente, el tamaño del pólipo, la

existencia de patología asociada y la disponibilidad tecnológica

del equipo quirúrgico, se podrá realizar histerotomía (apertura del

útero para extirpar el pólipo con posterior reconstrucción de la

pared uterina) o histerectomía por laparotomía o laparoscopía o

por vía vaginal.

PÓLIPO DEL CUELLO UTERINO

Es una patología benigna del útero muy frecuente y, excepto por su estructura y

localización, comparte muchas características con el pólipo endometrial. Son más

frecuentes durante la etapa reproductiva, puede ser único o múltiple, pediculado o

sésil. Solo el 2% tiene transformación maligna,  generalmente es asintomático y se lo
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diagnostica en un examen con espéculo o una colposcopia. Estructuralmente está

compuesto por células endocervicales mucinosas con un eje conectivo vascular y su

desarrollo se relaciona

con el hiperestrogenismo

y las infecciones cérvico-

vaginales. Se inicia en

cualquier porción del ca-

nal endocervical y crece

hacia el orificio cervical

externo, exteriorizándo-

se a la vagina (figura

9.15).

Figura 9.15: pólipo de
cuello uterino.

El síntoma que produce es metrorragia y/o sinusorragia. El tratamiento es la

extirpación por torsión del pedículo, procedimiento ambulatorio que se efectúa sin

anestesia. Los pólipos sésiles o ubicados dentro del conducto cervical, pueden reque-

rir resección quirúrgica.

Todo pólipo endometrial o cervical que se extrae, sin impor-

tar su apariencia o su tamaño, debe ser analizado

histológicamente para descartar malignidad y

confirmar su origen.

SINEQUIA UTERINA

La sinequia uterina, denominada también síndrome de Asherman, se caracteri-

za por la presencia de adherencias fibrosas cicatrizales dentro de la cavidad uterina,

que se producen cuando se destruye la capa basal del endometrio. En el 90% de las

mujeres, la causa del síndrome de Asherman es el raspado uterino realizado para

evacuar restos en una mujer con aborto espontáneo incompleto o para efectuar una

interrupción del embarazo o por retención placentaria posparto. En el 10% restante,

las causas son otras intervenciones médicas intrauterinas (operación cesárea,

miomectomía), radioterapia pelviana, infecciones (en particular la tuberculosis geni-

tal y las infecciones por dispositivos intrauterinos). Se estima que el 5% de los raspa-

dos uterinos por abortos espontáneos producen sindrome de Asherman. La extensión

de las sinequias es variable y no está en relación directa a las manifestaciones y
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repercusiones clínicas. Los motivos de consulta  más frecuentes son alteraciones

menstruales de tipo hipomenorrea o amenorrea secundaria y la infertilidad. Ante la

sospecha clínica de sinequia uterina, el diagnóstico se confirma con histerosalpingo-

grafía, histerosonografía o histeroscopia (figura 9.16). Esta última permite, en si-

multáneo, realizar el tratamiento. La ecografía vaginal no es útil para confirmar la

presencia de una sinequia.

Figura 9.16: imagen histerosalpingográfica de
una sinequia uterina extensa pos raspado por
aborto espontáneo.

El tratamiento de las sinequias uterinas se realiza debridando y seccionando las

mismas mediante un nuevo raspado o por histeroscopia. La recurrencia de las sinequias

está en relación directa a su extensión y oscila entre el 30% y el 50%. Para prevenir

esta alta tasa de recurrencia, se recomiendan dos estrategias simultáneas con la

debridación: 1) colocar un dispositivo intrauterino durante 45 días con el objetivo de

impedir el contacto de las superficies del endometrio debridado y 2) administrar es-

trógeno por vía oral durante el mismo plazo, con el objetivo de acelerar su prolifera-

ción. La tasa de embarazo general después de la debridación es del 60% y la de nacidos

vivos del 38%.

La prevención de las sinequias uterinas producidas por raspados en el útero

gestante, se realiza con dos intervenciones médicas:

• Promoviendo la evacuación uterina con los sistemas de aspiración

descriptos en la Unidad 5.

• Usando la prostaglandina Misoprostol por vía vaginal y oral para

facilitar la dilatación del orificio interno del cuello uterino.

TUMORES BENIGNOS DEL OVARIO
INCIDENCIA. CLASIFICACIÓN. CLÍNICA. DIAGNÓSTICO. PRINCIPIOS

TERAPÉUTICOS.

INCIDENCIA

Los tumores del ovario es un tema de la ginecología cuyo abordaje docente

debe hacerse integralmente, tanto en sus variedades benignas como malignas. Esto
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responde, principalmente, al hecho que es la principal patología tumoral pelviana en

la que el diagnóstico histopatológico de certeza se obtiene cuando se explora

quirúrgicamente la pelvis y se efectúa el tratamiento. Habitualmente, la semiología y

el diagnóstico se practican considerando al tumor de ovario como una masa anexial,

cuyo diagnóstico es aún incierto.

Estudiar en esta Unidad solamente los tumores benignos del ovario, debe

interpretarse como un artificio pedagógico para cumplir con uno de los principales

objetivos de este libro, que es enseñar la ginecología ajustándose al Programa Analí-

tico Oficial de Clínica Ginecológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universi-

dad Nacional de Córdoba. Por esta razón, los conceptos sobre Tumores Benignos del

Ovario de esta Unidad, se imbricarán con los de las Unidades 13 y 14 sobre Oncología

Pelviana.

CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES DEL OVARIO

El ovario es el órgano de la

mujer que origina la mayor variedad

de tumores, a partir de su compleja

estructura (figura 9.17)  y se clasifi-

can por su histogenética, la

macroscopía y la evolución.

Figura 9.17: estructura del ovario.

CLASIFICACIÓN HISTOGENÉTICA
La clasificación histogenética se basa en la célula que origina cada una de las

variedades de tumores (tabla 9.1).

CLASIFICACIÓN MACROSCÓPICA
Por su aspecto macroscópico, los tumores del ovario se clasifican en quísticos,

sólidos y mixtos (quísticos-sólidos).

CLASIFICACIÓN POR SU EVOLUCIÓN
Pueden ser funcionales, benignos, de bajo grado de malignidad o borderline y

malignos.

Célula 
germinal

Estroma

Epitelio 
superficial

Trompa de 
Falopio

Folículo

Cuerpo 
amarillo
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Antes de abordar los aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos, se hará una

breve descripción de los tumores ováricos benignos más frecuentes.

TUMORES BENIGNOS DERIVADOS DEL EPITELIO CELÓMICO O
SUPERFICIAL

Los más frecuentes son los cistoadenomas seroso,  mucinoso, endometroide y

el tumor de Brenner. Constituyen el grupo más importante y frecuente de todos los

tumores ováricos y los tres primeros reproducen los tres tipos celulares del conducto

de Müller: el seroso el epitelio cúbico simple de la trompa uterina (figura 9.18), el

endometroide el epitelio cilíndrico del endometrio y el mucinoso el epitelio cilíndrico

mucoso del canal del cuello uterino. El tumor de Brenner se origina en el epitelio

superficial del ovario.

Los tres primeros son

quísticos y el de Brenner

es sólido. Los cistoade-

nomas pueden ser be-

nignos,  malignos o

borderline.

Figura 9.18:
cistoadenoma seroso de
ovario benigno.

Tabla 9.1: Clasificación Histogenética de los Tumores del Ovario

• Derivados del epitelio celómico o superficial

Cistoadenoma seroso. Cistoadenoma mucinoso.

Cistoadenoma endometroide. Tumor de Brenner.

Tumor mixto mesodérmico. Tumor de células claras o mesonefroide.

Carcinoma indiferenciado.

• Derivados de la célula germinal

Teratoma. Disgerminoma.

Tumor del seno endodérmico. Gonadoblastoma.

Corioncarcinoma. Sarcoma embrionario.

• Derivados del estroma gonadal diferenciado

Tumor de la granulosa. Tumor de la teca.

Arrenoblastoma. Tumor de Sertoli-Leydig.

Ginandroblastoma.

• Derivados del estroma gonadal indiferenciado

Fibroma. Leiomioma, lipoma, hemangioma.

Linfoma. Sarcoma.

• Metastásicos

Tumor de Krukemberg. De la mama y del endometrio.

Linfoma.

• Tumores del paraovario
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TUMORES BENIGNOS DERIVADOS DE LA CÉLULA GERMINAL
El más frecuente es el teratoma. Se genera por división partenogenética de las

células germinales (proliferación celular sin fecundación) y proliferación de las mis-

mas a células embrionarias totipotenciales, capaces de reproducir todos los tejidos

del organismo. El teratoma quístico benigno adulto, también llamado quiste dermoide

(figura 9.19), constituye el 10% al 25% de todos los tumores ováricos y, aunque la edad

de presentación tiene un amplio rango, es frecuente diagnosticarlo en mujeres meno-

res de 45 años, siendo la neoplasia ovárica más común en este grupo de edad.

Macroscópicamente es un tumor quístico, que puede medir hasta 15 cm, de superficie

lisa y consistencia renitente porque contiene material espeso amarillento, por la se-

creción de las glándulas sebáceas del tejido dérmico que compone su cápsula. En su

interior se pueden encontrar elementos de las tres hojas embrionarias: pelos, piezas

dentarias, uñas, tejido óseo, cartilaginoso, tiroideo, muscular, linfático y nervioso.

Su transforma-

ción maligna

es poco fre-

cuente.

Figura 9.19:
quiste
dermoide de
ovario
(modificada de
Netter).

TUMORES BENIGNOS DERIVADOS DEL ESTROMA GONADAL
DIFERENCIADO

La mayoría de los tumores derivados del estroma gonadal diferenciado compar-

ten la característica de ser funcionantes, en el sentido que son productores de hormo-

nas (estrógenos o andrógenos) por lo que se los subclasifica en isosexuales y

heterosexuales respectivamente. Esta propiedad se puede traducir en sus manifesta-

ciones clínicas. Los isosexuales, por efecto de los estrógenos que secretan, pueden

producir diferentes tipos de hemorragias genitales, en particular Pubertad Precoz Pe-

riférica y metrorragia de la posmenopausia. Los heterosexuales, productores de an-

drógenos, pueden producir síntomas de defeminización (amenorrea secundaria) o de

androgenización (hipertrofia del clítoris, hipertricosis, abaritonamiento de la voz). El

Quiste dermoide

Corte de la pared del quiste 
dermoide: se observa piel, glándulas 
sebáceas y folículos pilosos.
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tecoma es el tumor benigno de este grupo más frecuente y se desarrolla por la prolife-

ración de las células tecales. Es un

tumor sólido encapsulado, de  color

amarillo intenso por la presencia de

colesterol en las células, el que es

necesario para la síntesis de estró-

geno.

Histológicamente está forma-

do por células fusiformes, con la ca-

racterística de las células tecales (fi-

gura 9.20).
Figura 9.20: tecoma del ovario.

Los tumores benignos heterosexuales, productores de andrógenos, son el

arrenoblastoma, el tumor de Sertoli-Leydig y el ginandroblastoma. También son tumo-

res sólidos y su transformación maligna es posible pero infrecuente.

TUMORES DERIVADOS DEL ESTROMA GONADAL INDIFERENCIADO
El fibroma del ovario es el tumor benigno más frecuente de este grupo. Es un

tumor sólido, de consistencia dura y a veces lobulado. El fibroma del ovario puede

presentarse con ascitis y derrame pleural de tipo trasudado, preferentemente del lado

derecho, constituyendo el Sindrome de Meigs. Aún no se ha demostrado el mecanismo

final de la producción de la ascitis y el derrame pleural.

TUMORES DEL PARAOVARIO
Son tumores quísticos que se forman sobre restos embrionarios cercanos al

ovario. Son benignos y pediculados, lo que los predispone a la torsión (figura 9.21). Su

cápsula es delgada y transparente, permitiendo ver la vascularización en forma de

cuadrícula, que facilita su diag-

nóstico macroscópico. El con-

tenido es líquido claro como el

agua. Su diagnóstico es habi-

tualmente quirúrgico ya que,

tanto en el examen clínico

como imagenológico, son

indistinguibles de un tumor

ovárico.

Figura 9.21: quiste del paraovárico torsionado en una mujer embarazada.  Referencias: O:
ovario. Q: quiste.
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QUISTES FUNCIONALES DEL OVARIO
Son un motivo de consulta ginecológica muy frecuente de mujeres en edad

reproductiva (adolescentes y en madurez sexual). Se producen por un hiperestímulo

hormonal sobre dos estructuras normales del ovario, el folículo y el cuerpo amarillo,

que aumentan exageradamente de tamaño y adquieren, clínica y ecográficamente,

aspecto quístico tumoral. Se caracterizan por:

• Ser generalmente asintomáticos y se los detecta por un examen

ecográfico y menos frecuentemente por examen genital.

• Retrogradan espontáneamente en un período máximo de 90 días.

• Pueden romperse y desencadenar un abdomen agudo.

CLÍNICA

Como se ha expresado previamente, la clínica y el diagnóstico de los tumores

de  ovario benignos y malignos se imbrican, por lo que en este apartado, se abordarán

las características de los tumores benignos y en las Unidades correspondientes se

desarrollarán las de los tumores malignos.

Los tumores del ovario tienen, habitualmente, una evolución lenta y silente. A

medida que aumentan de volumen producen sintomatología poco precisa, tórpida e

inconstante, dependiendo del tamaño, posición y la compresión que puedan producir

sobre órganos vecinos y, fundamentalmente, por su condición benigna o maligna.

Algunos dan síntomas sistémicos diversos ya mencionados, especialmente los

tumores funcionantes.

Los síntomas locales, cuando el tumor no está complicado, son:

• Sensación vaga de plenitud o distensión abdominal.

• Dolor por compresión sacra.

• Síntomas de compresión vesical: polaquiuria, retención urinaria que

en ocasiones se asocia a escurrimiento urinario por rebosamiento.

• Edema de miembros inferiores por compresión de plexos venosos.

• Ascitis y derrame pleural en el síndrome de Meigs.

Los quistes funcionales foliculares pueden producir dolor en la fase ovulatoria

del ciclo menstrual, por la ruptura del folículo y la irritación peritoneal que desencade-

na el líquido folicular derramado. Este dolor dura 2 a 3 días y cede espontáneamente.

Puede repetirse cíclicamente en aquellas mujeres que tienen las condiciones

endocrinológicas para que suceda. Los quistes del cuerpo amarillo tienen la particula-

ridad de presentarse en la fase lútea del ciclo menstrual y el premenstruo, alcanzar

mayor tamaño que los foliculares y tener un contenido sanguíneo.

Otra forma de presentación clínica de los tumores de ovario benignos es por
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sufrir alguna complicación, que con frecuencia desencadena un abdomen agudo. Las

complicaciones más frecuentes son la torsión del pedículo, la ruptura y la infección. La

clínica de estas situaciones se trata en la Unidad 10  sobre Emergencias Ginecológicas.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de los tumores del ovario debe mantener el siguiente orden,

priorizando con racionalidad los métodos complementarios:

• Anamnesis.

• Examen físico.

• Ecografía  ginecológica y abdominal.

• Marcadores tumorales.

• Tomografía axial computada.

• Resonancia magnética nuclear.

• Radiografía directa de pelvis y abdomen.

SEMIOLOGÍA
El examen abdominal y el tacto vaginal bimanual son, después del interrogato-

rio, los gestos semiológicos más prácticos para detectar tumores ováricos. Cuando se

detecta una masa anexial, se la debe describir en forma meticulosa (tamaño, consis-

tencia, forma, movilidad, bilateralidad), evaluar la presencia de ascitis y tratar de

determinar su naturaleza benigna o maligna.

ECOGRAFÍA
Es el método de diagnóstico con mayor especificidad y sensibilidad en los tumo-

res ováricos, preferentemente realizada por vía vaginal. Permite determinar las ca-

racterísticas de los mismos (tamaño, contenido y la presencia de tabiques internos) y

su irrigación con el uso del Doppler color.  En el caso de los tumores benignos quísticos,

las paredes son uniformes y finas,  el contenido es homogéneo, los tabiques finos, no

se observan papilas internas ni capsulares y su vascularización es periférica.  En  los

tumores malignos la vascularización determinada por el Doppler es central y con bajo

índice de resistencia. También la ecografía permite evaluar la presencia de ascitis,

especialmente en el infrecuente sindrome de Meigs.

El diálogo del ginecólogo con el ecografista y la realización

conjunta del estudio es una buena costumbre que permite

optimizar el diagnóstico.
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El momento de elección para efectuar una ecografía, ante la

presencia de un tumor quístico ovárico, para realizar diag-

nóstico diferencial entre un quiste funcional o neoplásico, es

en el posmenstruo inmediato (días 5º a 7º del ciclo mens-

trual), en los que el ovario se encuentra en el estado de

máximo reposo funcional.

MARCADORES TUMORALES
Los marcadores tumorales  son proteínas producidas por las células tumorales

que se pueden medir en sangre y constituyen un elemento útil para el diagnóstico, el

tratamiento y el seguimiento de los tumores ováricos, especialmente los malignos.

Estos marcadores han sido tratados en la Unidad 2 y volverán a considerarse en las

Unidades 13 y 14.

TOMOGRAFÍA COMPUTADA Y RESONANCIA MAGNÉTICA
Ambos métodos de imagen son de elección en el diagnóstico, estadificación y

seguimiento de los tumores malignos del ovario. En los tumores benignos se solicitan

electivamente cuando, con los métodos anteriores, no se obtiene un diagnóstico pre-

ciso.

RADIOGRAFÍA DIRECTA DE PELVIS Y ABDOMEN
La radiografía de pelvis es de utilidad en aquellos tumores benignos que tienen

estructuras cálcicas en su interior, como el teratoma y el gonadoblastoma. En el pri-

mero, si posee dientes, su visualización (signo de Wilms) (figura 9.22) permite una

importante seguridad  diagnóstica prequirúrgica. En el segundo, la presencia de

microcalcificaciones pelvianas agrupadas bilaterales, también es de alta especifici-

dad diagnóstica. La radiografía de abdomen de pie es mandataria  en un abdomen

agudo, cuando se sospecha que su etiología es un tumor de ovario benigno complica-

do.

Figura 9.22:
radiografías
directas de
pelvis
mostrando el
signo de
Wilms por
quistes
dermoides.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS TUMORES BENIGNOS DEL OVARIO
Se debe hacer con tumores malignos del ovario, con otras afecciones

tuboováricas benignas, con el mioma uterino y con tumores pelvianos extragenitales.

TUMORES MALIGNOS DEL OVARIO

En la tabla 9.2  se resumen los elementos clínicos y ecográficos que facilitan el

diagnóstico diferencial entre tumores ováricos benignos y malignos.

Tabla 9.2: Diagnóstico diferencial clínico y ecográfico de los tumores de ovario

benignos y malignos.

HIDROSALPINX

Es la dilatación de la trompa de Falopio, uni o bilateral, como consecuencia de

una enfermedad inflamatoria pelviana previa causada por gérmenes de transmisión

sexual. La trompa se obstruye y acumula líquido en su interior, simulando al examen

pelviano y la ecografía, un tumor quístico ovárico. Este complejo inflamatorio agudo,

subagudo o crónico, puede cursar con dolor pelviano crónico o expresarse como un

abdomen agudo infeccioso (figura 9.23).

TUMORES BENIGNOS TUMORES MALIGNOS

CLÍNICA

Tamaño ≤ 7 cm
Unilaterales
Quísticos
Móviles
De contorno regular
Sin ascitis 
Crecimiento lento
Jóvenes
Ausencia de nódulos en 
Fondo de saco de Douglas 

Tamaño ˃ 7 cm
Bilaterales
Sólidos
Fijos
Irregulares
Ascitis presente
Crecimiento rápido
Mayor edad
Presencia de nódulos en 
Fondo de saco de Douglas

ECOGRAFÍA

Características BENIGNO SOSPECHOSO
Contenido
Tabiques
Papilas
Ascitis
Lateralidad
Bordes
Cápsula

Quístico, anecoico
Ausentes
Ausentes
Ausente
Unilaterales 
Regulares
Fina

Mixto o sólido
Presentes
Presentes
Presente
Bilaterales
Irregulares
Gruesa ˃2 mm
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Figura 9.23 : hidrosalpinx derecho.
Referencias: O: ovario; Hs: hidrosalpinx.

EMBARAZO ECTÓPICO TUBARIO

Generalmente cursa con abdomen

agudo y el elemento principal de diagnós-

tico diferencial es la positividad de las

pruebas de embarazo y/o de la subunidad

beta de la hCG (figura 9.24).

Figura 9.24: embarazo ectópico del cuerno
uterino que simula tumor ovárico (flecha).

MIOMAS UTERINOS

Los miomas subserosos pediculados

pueden simular un tumor ovárico. El tac-

to vaginal bimanual y la ecografía facili-

tan el diagnóstico diferencial, aunque en

ocasiones, éste se hace durante la ciru-

gía (figura 9.25).

Figura 9.25: mioma uterino subseroso.

TUMORES PELVIANOS EXTRAGENITALES

El diagnóstico diferencial  más frecuente es con los tumores rectosigmoideos

(cáncer y plastrón por diverticulitis), sobre todo en mujeres mayores de 40 años.

O

Hs
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TUMOR DE OVARIO Y EMBARAZO

La asociación de tumor ovárico y embarazo es poco frecuente. No obstante

deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

• La torsión de un tumor de ovario durante el embarazo y el puerperio

con el consecuente abdomen agudo, es frecuente, por lo que el

tumor debe resolverse quirúrgicamente a la brevedad cuando es

diagnosticado.

• La asociación del embarazo con un  tumor de ovario maligno es

infrecuente.

• El cuerpo amarillo del embarazo (estructura fisiológica que está

presente durante el primer trimestre de la gestación y posterior-

mente retrograda en forma espontánea), puede confundirse con

un tumor de ovario quístico. Si no presenta sospecha de maligni-

dad clínica ni ecográfica ni se complica, debe esperarse su resolu-

ción espontánea. Si no desaparece en ese plazo, debe extirparse.

• Un tumor de ovario complicado (por torsión o rotura) requiere ciru-

gía inmediata, sin importar la edad gestacional (figura 9.26).

• Los tumores sólidos mayores de 5 cm. o quísticos mayores de 8

cm., deben extirparse al comienzo del segundo trimestre del em-

barazo, porque tienen una posibilidad de 10% aproximadamente

de ser malignos o borderline.

• La vía de abordaje quirúrgico podrá ser por laparoscopia si el tama-

ño del tumor lo permite. Si hay sospecha de malignidad se reco-

mienda la vía laparotómica.

9.26: tumor de ovario
torsionado, la flecha
señala la torsión.
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PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

Un tumor de ovario con características clínicas y ecográficas de benignidad y

marcadores tumorales normales, puede operarse por vía laparoscópica o laparotómica,

aunque actualmente el abordaje de elección en la patología anexial benigna es la vía

laparoscópica. En la mujer con deseo reproductivo prevalecerá la cirugía conservado-

ra y es recomendable hacer siempre biopsia intraquirúrgica.

Las técnicas a emplear son la quistectomía, la ovariectomía y la anexectomía.

La quistectomía extirpa la patología y conserva el ovario y su función, la ova-

riectomía extirpa el ovario y en la anexectomía u ovariosalpingectomía se extirpa la

trompa y el ovario.

PRINCIPIOS TÉCNICOS DE LA QUISTECTOMÍA
Se separa la pared del quiste del teji-

do ovárico sano, que habitualmente presenta

un plano de clivaje, tratando de no fisurarlo

para evitar el derrame de su contenido en la

cavidad peritoneal. El ovario puede

suturarse o dejar que se cierre espontánea-

mente. En el primer caso, se utilizan hilos

no reabsorbibles y se toman medidas intra y

posquirúrgicas para prevenir la formación

de adherencias.  (figura 9.27)

Figura 9.27: quistectomía de ovario.

ENDOMETRIOSIS
INCIDENCIA. FISIOPATOGENIA. CLASIFICACIÓN. CLÍNICA.

DIAGNÓSTICO. PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

La endometriosis (EDT) se define como la presencia de tejido endometrial (glán-

dulas y estroma) fuera de la cavidad uterina. Esta patología, de evolución crónica y

progresiva, se ubica habitualmente en la cavidad pelviana, involucra los ovarios, los

ligamentos úterosacros, el fondo de saco de Douglas y el peritoneo visceral. El

endometrio ectópico responde de manera cíclica a los cambios hormonales que se

producen durante el ciclo menstrual, razón por la cual los síntomas se exacerban en el

momento de la menstruación.
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INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA

La EDT es una enfermedad frecuente en mujeres en edad reproductiva, aunque

es  asintomática en un alto porcentaje y se diagnostica como hallazgo durante una

cirugía pelviana. Los datos recientes muestran un aumento de la incidencia de la EDT,

en especial en las mujeres adolescentes.

Los estudios epidemiológicos actuales, realizados en grupos de mujeres de una

misma comunidad que tienen diagnóstico de certeza de EDT, muestran una prevalen-

cia que oscila entre el 2% y el 7%, cifra muy diferente a los datos previos, que informa-

ban cifras entre el 2% y el 80%; la gran dispersión de estas últimas les quita consisten-

cia epidemiológica. También se considera que las primeras cifras están subregistradas

por la existencia de mujeres asintomáticas pero que portan la enfermedad.

Los factores  de riesgo para EDT que han demostrado ser consistentes en los

estudios epidemiológicos son:

• Edad temprana de la primera menstruación.

• Antecedentes familiares de primer grado.

• Ciclos menstruales cortos, que concluyen en mayor número de

menstruaciones.

• Sangrados menstruales más abundantes y prolongados.

• Menor número de hijos.

Estos factores de riesgo demostrados para EDT tienen en común que, mientras

más sangrado menstrual tiene la mujer, más posibilidades tiene de desarrollar la en-

fermedad. Esto coincide con la principal hipótesis fisiopatogénica de la EDT, que es la

menstruación retrógrada y plantea estrategias de prevención mediante intervencio-

nes farmacológicas que disminuyan el sangrado menstrual en frecuencia, duración y

cantidad.

FISIOPATOGENIA

La EDT es una enfermedad estrógeno dependiente, inflamatoria e inmunológi-

ca, con la participación de componentes genéticos, angiogénicos y apoptóticos. Esta

complejidad fisiopatogénica, explica que la misma no haya sido aún, totalmente dilu-

cidada. Las teorías propuestas para explicar el inicio de la enfermedad son las si-

guientes:

• Menstruación retrógrada o teoría de Sampson: es la de mayor acep-

tación y postula que la llegada de sangre menstrual (compuesta

por tejido endometrial) a la cavidad peritoneal a través de las

trompas de Falopio durante la menstruación, posibilita su implan-
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tación en la superficie del ovario y el peritoneo, cuando se dan

condiciones en el ambiente peritoneal que lo permiten.

• Metaplasia celómica: postula que el desarrollo del tejido

endometriósico se hace a partir de células mesoteliales diferen-

ciadas.

• Metástasis vascular y linfática de tejido endometrial ortotópico:

solo explicaría los infrecuentes casos de mujeres en las que se

detectan focos endometriósicos en pulmón, vías aéreas superio-

res, cerebro, nervios periféricos y médula ósea.

• Mecánica: se aplica en mujeres que presentan tejido endometriósico

en cicatrices de cirugías ginecológicas o de localización umbilical,

posterior a una operación cesárea.

• Células madre o steam cells: éstas podrían diferenciarse en tejido

endometriósico en diferentes localizaciones.

Los estrógenos (que proliferan el endometrio implantado), la reacción inflama-

toria (mediada por prostaglandinas, citoquinas y metaloproteinasas), la respuesta

inmunológica (condicionada genéticamente), los factores angiogénicos (que aumen-

tarían la vascularización local) y la alteración de la apoptosis a favor de mayor sobrevida

celular, constituyen el complejo patogénico que permite la instalación y progresión de

la EDT.

CLASIFICACIÓN

El  tejido endometriósico puede implantarse y desarrollarse en diferentes sitios

de la cavidad pelviana, además de las localizaciones a distancia ya mencionadas y que

son poco frecuentes en la clínica (figura 9.28).  La EDT pélvica puede ser:

• Peritoneal.

• Ovárica.

• Profunda o del tabique recto-

   vaginal.

Figura 9.28: localización de la
endometriosis pelviana
(modificada de Netter).
Referencias: A: adenomiosis;
O: ovárica; Pe: peritoneal;
Pr: profunda.
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En la EDT peritoneal, el tejido se implanta en esta serosa, la invade y se desa-

rrolla en el espacio subperitoneal (figura 9.29). Con el tiempo sufre una reacción

fibrosa tipo cicatrizal. En la etapa inicial, los focos son de color rojo vinoso y en la

etapa tardía son de color negro virando al blanco cuando se completa el proceso

cicatrizal. Esta evolución natural de la enfermedad se manifiesta por el intenso com-

ponente de adherencias que unen y engloban los órganos genitales pelvianos entre sí

y con otros órganos extragenitales (vejiga, intestino y epiplón), una de las principales

causas que producen los dos síntomas cardinales de la EDT: el dolor y la infertilidad.

Estas adherencias son fuertes y difíciles de liberar quirúrgicamente.

Figura 9.29:
endometriosis
peritoneal del
fondo de saco
vésicouterino.

La EDT ovárica tiene dos formas de presentación que frecuentemente se com-

binan: 1) implantes de tejido endometriósico en la superficie del ovario que tienen la

misma evolución de los peritoneales y 2) el quiste endometriósico o endometrioma o

quiste de chocolate (figura 9.30 A y B). Estos últimos se formarían por invaginaciones

de la corteza ovárica con implantes endometriósicos que crecen con cada menstrua-

ción por la acumulación de sangre y detritus proveniente del sangrado de los implan-

tes. Pueden tener distintos tamaños, son multiloculados y su contenido es líquido

espeso y de color marrón oscuro; de allí su nombre común de “quiste de chocolate”.

Su pared está compuesta por corteza ovárica + tejido endometriósico y se comporta

como una pseudocápsula que permite su resección quirúrgica. Los endometriomas se

ubican habitualmente en la cara póstero-externa del ovario y se adhieren al peritoneo

de la fosita ovárica y de la hoja posterior del ligamento ancho, lo que dificulta parcial-

mente el despegamiento quirúrgico.

Figura 9.30:
endometriosis
ovárica. A:
endometrioma
(visión laparos-
cópica). B: implante
superficial (IS).
Endometrioma (ED)
modificada de
Netter).

A B

ED

IS

IS
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La EDT profunda del tabique rectovaginal se caracteriza por el crecimiento de

tejido endometriósico en este tabique, en los ligamentos úterosacros y en el fondo de

saco de Douglas. Estos focos están compuestos por  tejido endometriósico rodeado de

fibrosis que conforman nódulos

fuertemente adheridos a los teji-

dos circundantes. Esta localiza-

ción es menos frecuente que las

anteriores y se produciría por  in-

filtración de focos peritoneales o

por la metaplasia de restos del

conducto de Müller (figura 9.31).

Figura 9.31: endometriosis
profunda del tabique rectovaginal
(modificada de Netter).

En base a estas localizaciones, la Sociedad Americana de Medicina Reproducti-

va (ASRM) propuso una clasificación de la endometriosis, que actualmente tiene vi-

gencia internacional (tabla 9.3).

Esta clasificación estadifica la EDT en cuatro estadios (mínima, leve, modera-

da y severa), homologando lo que ocurre con el cáncer, a los efectos de unificar el

diagnóstico, estandarizar los tratamientos, evaluar los resultados terapéuticos y es-

tablecer un pronóstico reproductivo para cada uno de ellos.  Además,  es una clasifica-

ción escoreada, porque establece un puntaje a cada estadio según la extensión pelviana

de la enfermedad, en base a los siguientes componentes: tamaño y localización de los

implantes y endometriomas, órganos afectados y extensión de las adherencias. No es

una clasificación clínica ya que requiere, para establecerla, de la visualización directa

de la cavidad pelviana, lo que solo se puede hacer por videolaparoscopía o laparotomía.

La inclusión en el texto de esta clasificación tiene como objetivos su conoci-

miento, la interpretación de sus fundamentos y ser fuente de consulta. No es un

objetivo su memorización.

CLÍNICA

SEMIOLOGÍA
La EDT es una enfermedad de la edad reproductiva, entendiendo por tal los

años que van desde la menarca hasta la menopausia. Es menos frecuente en la adoles-

cencia y la que se diagnostica en la posmenopausia es residual de la etapa anterior.
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Los síntomas cardinales son el dolor y la infertilidad.

El dolor no tiene relación directa con la extensión de la enfermedad ni con el

estadio clínico y es producido por la presencia de un endometrioma, las adherencias,

los implantes peritoneales, especialmente localizados en el tabique rectovaginal y los

ligamentos úterosacros. El dolor puede adquirir las siguientes formas de presenta-

ción:

• Dismenorrea, que es secundaria, progresiva e intramenstrual ini-

cial.

• Dispareunia profunda, porque es percibida en el fondo de la vagina.

• Dolor pelviano crónico, persistente durante todo el ciclo menstrual.

• Dolor pelviano agudo, que puede llegar a configurar un abdomen

agudo hemorrágico por rotura de un endometrioma.

Se debe sospechar EDT en las adolescentes con dismenorrea

intensa y/o dolor pelviano crónico, que no responden al

tratamiento con AINEs o anticonceptivos orales combinados.

Tabla 9.3: Clasificación de la Endometriosis por estadíos (ASRM).
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La infertilidad puede ser primaria, cuando la alteración anatómica del complejo

tubo-ovárico impide el embarazo o puede existir una condición de subfertilidad (difi-

cultad para lograr embarazo o abortos espontáneos), por mecanismos que se describi-

rán en el tema Endometriosis y Fertilidad.

Otros síntomas que puede manifestar la mujer son metrorragia premenstrual,

disuria, hematuria o proctorragia cíclica coincidentes con la menstruación, cuando se

localiza en la vejiga y el intestino.

EXAMEN FÍSICO
Debe sospecharse EDT ante los siguientes signos:

• Útero en retroversoflexión.

• Fondo de saco de Douglas nodular.

• Engrosamiento de los ligamentos úterosacros.

• Masa anexial quística, fija y de ubicación profunda.

La ausencia de estos signos semiológicos no descarta la enfermedad.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de EDT puede ser de sospecha y de certeza.

El diagnóstico de sospecha se hace por:

• Anamnesis: mediante los antecedentes y los síntomas descriptos.

• Examen físico: detectando los signos mencionados.

• Métodos complementarios de imágenes: principalmente la ecogra-

fía y la resonancia magnética pelviana.

• Métodos bioquímicos: dosando en plasma el CA 125, Citoquinas y el

CA 19-9.

El diagnóstico de certeza y la estadificación se realizan por:

• Visualización directa de la pelvis por videolaparoscopía o, eventual-

mente, por laparotomía durante una cirugía realizada por otra

patología.

• Confirmación histológica de las lesiones pelvianas halladas.

La ecografía, de preferencia transvaginal, puede detectar los endometriomas

ováricos como masas anexiales quísticas, de contenido denso por la ecogenicidad de

la sangre, que le confiere una imagen de vidrio esmerilado. Al ecografista experto,

esta imagen le permite el diagnóstico de sospecha de EDT. El principal diagnóstico

diferencial del endometrioma es con el cuerpo lúteo hemorrágico, por lo que se reco-

mienda repetir un nuevo estudio en las próximas 6 a 8 semanas en el posmenstruo

inmediato, ya que en ese momento del ciclo el cuerpo lúteo se ha reabsorbido, mien-
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tras que el endometrioma persiste. La EDT del tabique rectovaginal puede detectarse

por ecografía transrectal, método poco utilizado ya que el examen vaginal proporcio-

na signos de mayor valor diagnóstico.

La resonancia magnética con contraste paramagnético de gadolinio también

permite visualizar el tejido endometriósico, especialmente si está localizado en el

tabique rectovaginal, vejiga e intestino.

El CA 125, a pesar de su inespecificidad, se eleva en relación directa a la exten-

sión de la enfermedad. Es solo un complemento para el diagnóstico y puede resultar

más útil en el seguimiento postratamiento para sospechar una recurrencia. Las cito-

quinas, especialmente la interleukina 8 y el CA 19-9, aún no se usan rutinariamente en

el diagnóstico de la EDT.

La videolaparoscopía es el gold standard para el diagnóstico de EDT porque

permite la observación directa de las lesiones. Durante la laparoscópica, y gracias a la

amplificación que se logra con la misma, pueden evidenciarse lesiones endometriósicas

que se clasifican en (figura 9.32):

1. Típicas:

• Endometrioma  o quiste de chocolate.

• Lesiones negras superficiales sobre ovario y peritoneo.

2. No típicas (se observan en el peritoneo)

• Opacificaciones blanquecinas.

• Lesiones rojas.

• Excrecencias glandulares.

• Adherencias mínimas subováricas con el ligamento ancho.

• Parches peritoneales amarillo-marrones.

• Defectos peritoneales simulando un fondo de saco.

• Peritoneo petequial.

• Áreas peritoneales de hipervascularización.

La confirmación histológica de las lesiones observadas durante la laparoscopía

se recomienda de rutina, especialmente en las lesiones no típicas. Cuando el observa-

dor es avezado y la obtención del material presenta alguna dificultad, puede obviarse

en las lesiones típicas.
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Figura 9.32: imágenes de
lesiones endometriósicas
típicas y no típicas (tomada
de Donnez, Martin,
Schenken, 1996).

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

El tratamiento de la EDT es primariamente quirúrgico y secundariamente

farmacológico. Los objetivos dependerán del síntoma dominante, y son: 1) resección

del tejido endometriósico incluido el endometrioma, 2) control del dolor y 3) restaurar

la fertilidad si está afectada.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Se realiza, de preferencia, por videolaparoscopía convirtiendo el procedimien-

to diagnóstico en terapéutico. La vía laparotómica debe reservarse para situaciones

en las que no puede emplearse la endoscópica.

Independiente de la vía de abordaje, la táctica del tratamiento quirúrgico es la

erradicación más completa posible de la enfermedad. Esto debe tenerse en cuenta ya

que la EDT es una enfermedad altamente recurrente (el 25% de las pacientes muestran

recurrencia a los 5 años de operadas) y una de las principales razones es la cirugía

incompleta.

La estrategia del tratamiento quirúrgico será:

• Conservador en pacientes menores de 50 años y con deseo

reproductivo.

• Radical en pacientes sin deseo reproductivo o mayores de 50 años.

El tratamiento conservador implica erradicar la enfermedad, removiendo el

tejido endometriósico visible, y mantener la función reproductiva, restaurando la

anatomía pelviana, en especial la tuboovárica, manteniendo la mayor cantidad de

tejido ovárico sano.
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El tratamiento radical implica la anexohisterectomía bilateral.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Tiene como fundamento la estrógeno dependencia de la enfermedad y procura

inducir la atrofia del endometrio ectópico por dos mecanismos: neutralizando el efec-

to proliferativo del estradiol sobre el tejido endometrial o reduciendo sus niveles

circulantes.

El tratamiento farmacológico se indica como adyuvante del tratamiento quirúr-

gico conservador para calmar el dolor y prevenir la recurrencia. Las drogas y esque-

mas recomendados son:

• Gestágenos en baja dosis de administración continua: los que han

demostrado mejores resultados son Desogestrel y Dienogest. Son

de bajo costo, buena tolerancia y eficaz acción anticonceptiva.

• Anticonceptivos orales combinados que poseen estrógeno y alguno

de los gestágenos mencionados.

• Análogos de la GnRH: producen una hipofisectomía química con

disminución del estradiol circulante, reproduciendo una condición

endocrina similar a la menopausia. Estos análogos son de admi-

nistración mensual inyectable. El costo, los efectos secundarios

(sofocos, sequedad vaginal y descalcificación ósea) y los resulta-

dos similares a los gestágenos mencionados, restringen su uso a

situaciones clínicas de excepción.

Los tratamientos farmacológicos adyuvantes más eficientes

para prevenir la recurrencia de la EDT están basados en el

mecanismo fisiopatogénico de la menstruación retrógrada y

los factores de riesgo epidemiológicamente consistentes.

Ambos hechos indican que a menor número de

menstruaciones, menor cantidad de sangre y menor duración

de las mismas, el riesgo de recurrencia es menor. Los

gestágenos en baja dosis de administración continua

son los que reúnen el mejor perfil beneficio/riesgo para ser

utilizados con este objetivo.

ENDOMETRIOSIS Y FERTILIDAD

La asociación EDT e infertilidad es frecuente, estimándose que el 40% al 50% de

mujeres infértiles la padecen. Inversamente, se estima que el 40% de mujeres que
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presentan EDT son infértiles.

Los mecanismos fisiopatogénicos por los que la EDT puede interferir con la

fertilidad son diversos:

• El factor mecánico, producido por la presencia de un endometrioma,

adherencias tuboováricas y peritoneales, altera la anatomía y la

funcionalidad del ovario y la trompa en el proceso de la ovulación

y la captación del mismo por la trompa. Este factor mecánico ex-

plica la infertilidad en los estadíos avanzados de la EDT (modera-

da y severa).

• Otros mecanismos, más en el terreno de la hipótesis que en el de la

evidencia, son postulados para explicar la subfertilidad en muje-

res con estadíos bajos de EDT (mínima y leve).  Las modificacio-

nes en el líquido peritoneal con aumento de macrófagos y

prostaglandinas, disfunciones endocrinas y fallas ovulatorias, son

las principales hipótesis.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS PARA LA MUJER INFÉRTIL CON EDT
En la mujer infértil con estadíos mínimos y leves de EDT, el mejor gesto tera-

péutico es la destrucción (resección, electrofulguración o vaporización con láser) de

los focos endometriósicos peritoneales y ováricos y la sección de las adherencias exis-

tentes durante la videolaparoscopía en la que se hace el diagnóstico, además de hacer

un prolijo lavado de la cavidad pelviana. Posterior a esto, la infertilidad se tratará

según se hayan diagnosticado otros factores asociados en el estudio de la pareja.

Si la mujer infértil tiene una EDT moderada o severa, el primer gesto terapéu-

tico es la corrección quirúrgica conservadora y de otras causas de infertilidad si las

hubiere. El pronóstico reproductivo de estas mujeres, especialmente con estadío se-

vero, establece que solo el 50% de ellas lograrán embarazo con estas medidas y el 50%

restante deberá hacer un tratamiento de reproducción asistida. La elección de la

técnica de reproducción asistida en este grupo (Inseminación intrauterina, Fertiliza-

ción in vitro) dependerá del estado de las trompas (permeabilidad y movilidad) pero

son recomendables las técnicas de alta complejidad. Las tasas de embarazo en muje-

res infértiles con EDT de grado alto tratadas con estas técnicas son levemente inferio-

res a las de las mujeres sin EDT.

En la mujer infértil con EDT, independiente del estadío, no

están indicados los tratamientos farmacológicos adyuvantes

posquirúrgicos, porque no han demostrado mejorar las tasas

de embarazo y retrasan los tratamientos específicos.
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SINDROMES MALFORMATIVOS:
DESCRIPCIÓN SIMPLIFICADA. DIAGNÓSTICO NO ESPECIALIZADO.

DESCRIPCIÓN SIMPLIFICADA
Las malformaciones genitales son anomalías congénitas que se originan por

alteraciones en el desarrollo embrionario del aparato genital femenino, tema que ha

sido tratado en la Unidad 1. El conocimiento de este proceso debe tenerse presente

para interpretar las malformaciones genitales.

Las causas que dan lugar a estas malformaciones son: 1) la existencia de un

patrón poligénico de herencia y 2) posibles efectos ambientales, como la exposición

durante el desarrollo embrionario a radiaciones ionizantes, infecciones intrauterinas

o tóxicos de efecto teratogénico.

La prevalencia de estas malformaciones es del  1% en la población general

femenina y del 4% en mujeres infértiles. Las malformaciones uterinas son las más

frecuentes, con una prevalencia en la población general del 0,5% con una distribución,

según la variedad, del 34% para el útero tabicado, 39% para el útero bicorne, del 7%

para el útero arcuato, del 11% para el útero doble y del 5% para el útero unicorne. La

prevalencia en la población general de las malformaciones vaginales es del 0,025%.

Las malformaciones genitales en la mujer pueden ser No Müllerianas,  Müllerianas

y los sindromes Cloacales.

MALFORMACIONES NO MÜLLERIANAS
Afectan el tercio inferior de la vagina y las estructuras vulvares, cuyo origen

embriológico es el seno urogenital. Las más frecuentes son las malformaciones

himeneales, y de éstas, el himen imperforado. Esta puede ser diagnosticada en el

nacimiento pero lo habitual es que se manifieste en la adolescencia. Clínicamente se

presenta en adolescentes que consultan por episodios de dolor pelviano agudo cíclico

con remisión espontánea, más una masa tumoral en hipogastrio, sin haber tenido su

menarca y con un desarrollo de caracteres sexuales secundarios estadío Tanner 3. La

imperforación himeneal impide la exteriorización del sangrado menstrual (se denomi-

na criptomenorrea o menstruación oculta) que se acumula en vagina, útero y trompas

constituyendo un hematocolpo, una hematometra y un hematosalpinx respectivamen-

te, que culminan con salida de la sangre a la cavidad  peritoneal, lo que ocasiona los

episodios de dolor cíclico; la colección hemática en los órganos referidos produce la

tumoración hipogástrica (figura 9.33). El tratamiento consiste en resecar el himen

quirúrgicamente.
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Figura 9.33: consecuencias del himen imperforado:
hematocolpo, hematometra y hematosalpinx
(modificada de Netter).

MALFORMACIONES MÜLLERIANAS
Son aquéllas en las que la alteración se produce por un anormal desarrollo del

conducto de Müller y pueden comprometer las trompas, el útero y los dos tercios

superiores de la vagina.

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASMR) clasifica las malfor-

maciones müllerianas en siete Grupos, como se muestra en la figura 9.34.

Figura 9.34: clasificación  de malformaciones müllerianas (ASMR).

A continuación se describen las características principales de las malformacio-

nes müllerianas prevalentes.
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MALFORMACIONES POR AGENESIA MÜLLERIANA

Agenesia útero vaginal o Sindrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Denominado en el lenguaje médico cotidiano como sindrome de Rokitansky, es

la agenesia parcial y bilateral de los 2/3 inferiores de los conductos de Müller que da

como resultado que estas mujeres tengan ovarios y trompas normales, esbozo de

fondo uterino entre las dos trompas, ausencia del cuerpo y el cuello del útero y de los

2/3 superiores de la vagina (figura 9.35).

Figura 9.35: síndrome de agenesia útero vaginal. A: esquema modificado de Netter. B:
visión laparotómica de la pelvis. Referencias: U: útero ausente; V: agenesia vaginal; Cu:
cuernos uterinos; R: recto; O: ovario; FSD: fondo de saco de Douglas.

Tienen genitales externos normales con esbozo de vagina (2 a 3 cm) y con un

signo semiológico típico, que es la ubicación central del meato uretral en el introito

(figura 9.36). La descripta es la presentación clínica más común del síndrome aunque

pueden existir variedades tanto del útero como de la vagina. Son mujeres

cromosómicamente normales (46XX) y perfil hormonal también normal, ya que poseen

ovarios funcionantes. Los motivos de consulta más frecuentes son la amenorrea pri-

maria con desarrollo de caracteres sexuales secundarios normales y las dificultades en

la relación sexual. Esta malfor-

mación pertenece al grupo I de

la clasificación de la ASMR.

Figura 9.36: síndrome de
Rokitansky. A: vulva en la cual
se observa el tercio inferior de
la vagina y el meato uretral
central. B: exteriorización del
tercio inferior vaginal.
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Útero unicorne

Corresponde al grupo II de la clasificación de la ASMR y se produce por la falta

de desarrollo de uno de los conductos de Müller, por lo que solo se desarrolla un hemiútero

y la trompa homolateral. La agenesia puede ser completa o parcial, dando lugar a

diferentes variedades de útero unicorne. Es el 1% de las malformaciones uterinas y la

agenesia izquierda es la

más frecuente (figura

9.37).

Figura 9.37: útero
unicorne: A: esquema
modificado de Netter. B:
imagen radiológica
(HSG).

MALFORMACIONES POR ALTERACIONES DE LA FUSIÓN DE LOS CONDUCTOS DE

MÜLLER

Útero doble o didelfo

Se produce por la falta de fusión en la línea media de los conductos de Müller

por lo que cada conducto desarrolla su propio hemiútero, sin que exista ninguna co-

municación entre las dos cavidades duplicadas. El útero doble puede ser con uno o dos

cuellos y, excepcionalmente, con vagina doble, dependiendo de la extensión en altura

del trastorno de la fusión (figura 9.38). El útero doble se asocia a malformaciones

urinarias en el 10% a 20% de los casos. El rendimiento reproductivo de estas pacientes

se ve comprometido según las siguientes cifras: 30% de abortos espontáneos, 20% de

partos pretérmino y 10% con retardo del crecimiento intrauterino.

El útero doble se encuentra agrupado en la clase III de la clasificación de la

ASRM y le corresponde el 5% de las malformaciones müllerianas.

Figura 9.38: útero doble: A: esquema modificado de Netter. B: imagen radiológica (HSG).
E: imagen ecográfica.
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Útero bicorne

El útero bicorne se origina por la fusión incompleta de los conductos de Müller,

especialmente a nivel de los ángulos y el fondo del útero. Este queda conformado por

dos cuernos simétricos, cuyas cavidades endometriales se comunican a nivel del ist-

mo. Generalmente es con cuello y vagina únicos (figura 9.39). Pertenece al grupo IV

de la clasificación ASMR. Representa el 10% al 15% de las malformaciones müllerianas

y se asocia a malforma-

ciones urinarias en el

15% de los casos. La

principal repercusión del

útero bicorne son las

fallas reproductivas:

abortos y partos pretér-

mino.

Figura 9.39: útero bicorne. A: esquema modificado de Netter. B: imagen radiológica
(HSG).

MALFORMACIONES POR ALTERACIONES EN LA REABSORCIÓN MEDIAL DE LOS

CONDUCTOS DE MÜLLER

Útero tabicado

Es la más común de las anomalías müllerianas correspondiéndole el 34% de

todas ellas.

Se produce por una falla

de la reabsorción del tabique

que une a los dos conductos de

Müller. El útero tabicado puede

ser completo, cuando el tabique

llega hasta el orificio interno del

cuello uterino, o parcial, cuan-

do es de menor longitud (figura

9.40).

Figura 9.40: útero tabicado. A: esquema modificado de Netter. C: imagen radiológica
(HSG) indistinguible del útero bicorne.

El síntoma más frecuente de esta malformación es el aborto espontáneo a re-

petición y es la que se asocia a las mayores repercusiones reproductivas. El 30% al 90%

de las mujeres con útero tabicado  consultan por abortos a repetición, probablemente

por implantación defectuosa del embrión en el tabique, que posee circulación defi-
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ciente. Con menos frecuencia, esta malformación produce infertilidad por la

hipovascularización del tabique que impide la implantación del embrión, la disminu-

ción de la cavidad uterina y el aumento de su irritabilidad.

Útero arcuato

Se caracteriza por una leve indentación del mioendometrio a nivel del fondo

uterino, como resultado de una absorción casi completa, pero no total, del tabique

(figura 9.41). Se discute si esta va-

riedad representa una malforma-

ción o es una variante anatómica

de la forma normal del útero. Habi-

tualmente, es asintomática.

Figura 9.41: útero arcuato. A:
esquema lineal. B: imagen
radiológica (HSG).

MALFORMACIONES VAGINALES

Las más frecuentes son los tabiques, que pueden ser longitudinales o transver-

sales, totales o parciales. Con fre-

cuencia se asocian a malformacio-

nes uterinas. El principal síntoma

que producen son las dificultades

coitales (figura 9.42).

Figura 9.42: tabique vaginal
longitudinal parcial. A: esquema
modificado de Netter. B: caso
clínico.

SINDROMES CLOACALES
Consisten en la confluencia perineal de la porción terminal de los aparatos uri-

nario, genital y digestivo, que con frecuencia se asocian con malformaciones en otros

niveles.

El hipospadia es la más frecuente de las urinarias y el ano vulvar de las digesti-

vas. La mayoría de estas malformaciones se diagnostican al nacer y son poco frecuen-

tes en la consulta ginecológica.

A B
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DIAGNÓSTICO NO ESPECIALIZADO

Algunas malformaciones genitales se diagnostican al nacer o en la niñez y son

tratadas por el cirujano pediatra, pero la mayoría de ellas se diagnostican en la ado-

lescencia y en la edad reproductiva, siendo asistidas por el ginecólogo. Cuando la

primera consulta es realizada al médico de familia o generalista, deben tenerse en

cuenta los motivos que se detallan a continuación, ya que pueden expresar las distin-

tas variedades de malformaciones.

Los principales síntomas o motivos de consulta son:

• Amenorrea primaria con desarrollo normal de los caracteres sexua-

les secundarios (agenesia mülleriana).

• Dolor pelviano agudo cíclico con amenorrea primaria (himen

imperforado y tabiques vaginales transversales completos).

• Dispareunia y dificultades coitales (malformaciones vaginales).

• Infertilidad primaria (malformaciones uterinas).

• Aborto recurrente (malformaciones uterinas).

• Hallazgo casual en un examen ginecológico o en estudios pelvianos

por control.

El examen semiológico genital detallado puede mostrar signos y elementos su-

ficientes para el diagnóstico de las malformaciones vulvares y vaginales, hacer sospe-

char una malformación uterina y guiar la indicación de los métodos de diagnóstico

imagenológicos y endoscópicos especializados.

Para realizar un diagnóstico certero de una malformación

uterina, el útero debe ser visto por dentro y por fuera para

definir con precisión las características de la cavidad endo-

metrial y de la superficie peritoneal.

Los tres métodos de imagen que permiten el diagnóstico de una malformación

genital son:

Ecografía transvaginal convencional y 3D: evalúa la cavidad endometrial, la

superficie corporal uterina, los ovarios y trompas y la presencia de colecciones

hemáticas en estos órganos. No evalúa adecuadamente la vagina. También permite la

evaluación del aparato urinario y la frecuente asociación de sus malformaciones.

Histerosalpingografía: si la edad y la condición de la paciente permiten su rea-

lización, informa con la mayor precisión las cavidades del cuello, cuerpo uterino y las

trompas.
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Resonancia Magnética:

es el método no invasivo más

eficaz para el estudio de las

malformaciones uterovaginales

por la precisión con que mues-

tra la anatomía pelviana de su-

perficie y cavitaria (figura

9.43).

Figura 9.43: resonancia
magnética en paciente con
útero bicorne.

Los dos métodos endoscópicos que completan el diagnóstico y pueden permitir

el tratamiento quirúrgico de una malformación son la videohisteroscopia y la

videolaparoscopia, ya que ambos permiten adecuarse al principio enunciado de “ver

el útero por dentro y por fuera” para un correcto diagnóstico.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS DE LAS MALFORMACIONES GENITALES

El hecho que una mujer tenga algún tipo de malformación mülleriana, no nece-

sariamente implica que tendrá problemas de infertilidad. Dado que las  mujeres que

son portadoras de algún tipo de malformación pueden ser clínicamente fértiles y

asintomáticas, se ha dificultado definir la prevalencia real de estas malformaciones

en la población general.

 El diagnóstico de malformación genital  tiene impacto en la paciente y su fami-

lia, en especial si es adolescente, porque repercute sobre su capacidad reproductiva y

su salud sexual. Esto obliga a una asistencia médica interdisciplinaria que contemple

la corrección anatómica de la malformación, la contención sicoemocional y la conseje-

ría reproductiva.

Los principios terapéuticos se expresarán en el orden que las malformaciones

han sido descriptas.

SINDROME DE MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER
El objetivo terapéutico es la reconstrucción de una vagina que permita la acti-

vidad coital, ya que desde el punto de vista reproductivo, podrá tener hijos por medio

de una técnica de reproducción asistida de alta complejidad (Fertilización in vitro)

que utilice sus óvulos para lograr un embrión que deberá ser implantado en un útero
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subrogado o prestado. La reconstrucción vaginal se logra con técnicas no quirúrgicas

y quirúrgicas. Las primeras consisten en la autodilatación progresiva del esbozo vagi-

nal que tienen estas pacientes con instrumentos diseñados a tal fin. La reconstrucción

quirúrgica consiste en desarrollar una neovagina en el espacio rectovaginal que se

puede recubrir con piel de los labios menores o de la región glútea, membrana amniótica,

un asa de intestino delgado o una porción de colon sigmoide. Estas cirugías deben ser

realizados por profesionales especializados y sus resultados son buenos en el mediano

y largo plazo.

En el síndrome de Rokitansky, la cirugía para realizar una

neovagina debe planificarse cuando la paciente comience con

actividad sexual regular ya que, de lo contrario, la vagina

reconstruida puede retraerse y/o atrofiarse.

ÚTERO UNICORNE

Esta malformación solo necesita tratamiento quirúrgico cuando el cuerno

contralateral tiene un desarrollo

parcial y posee endometrio

funcionante ya que, al acumular

sangre en el período menstrual,

produce dismenorrea intensa y

progresiva y debe ser extirpado

(figura 9.44).

Figura 9.44: resección quirúrgica
del cuerno funcionante
rudimentario en un útero bicorne.

ÚTERO DOBLE O DIDELFO

El útero doble no obstructivo es, en general, asintomático y no requiere recons-

trucción quirúrgica. Cuando el útero doble se presenta con obstrucción vaginal unila-

teral se instala un cuadro con hematocolpo, hematometra y menstruación retrógrada

que producen dismenorrea intensa por el reflujo de sangre al peritoneo, que requerirá

la resección quirúrgica del tabique que obstruye la vagina. En ocasiones, el tabique

longitudinal que separa las dos vaginas produce dificultades coitales por lo que debe

resecarse.



337

Panzeri C, Castellani E, Prieto G, Mariconde JM, Cortez V

ÚTERO BICORNE

La reconstrucción quirúrgica de un útero bicorne se realiza por vía abdominal y

se reserva para las mujeres que tienen abortos espontáneos a repetición, cuando se

han descartado otras causas etiológicas. El objetivo quirúrgico es la resección de las

caras internas de ambos cuernos y la posterior sutura de ellos para conformar una

cavidad única. El resultado final de esta cirugía no es óptimo. Si el útero bicorne es

asintomático, no requiere tratamiento quirúrgico.

ÚTERO TABICADO

Se realiza la resección histeroscópica del tabique uterino, de preferencia antes

del primer embarazo, para prevenir la alta tasa de abortos espontáneos que presen-

tan estas mujeres. Las técnicas histeroscópicas permiten una recuperación rápida,

ausencia de cicatriz miometrial, menor riesgo de adherencias pélvicas, menor fre-

cuencia de sinequias uterinas y mayor probabilidad que el embarazo culmine en un

parto normal.

ÚTERO ARCUATO

Por las razones expuestas en su descripción, esta malformación no requiere

tratamiento.

TABIQUES VAGINALES

Deben ser seccionados o resecados cuando producen dificultades coitales u obs-

trucción.

MALFORMACIONES Y REPRODUCCIÓN

La fisiopatogenia de las fallas reproductivas en  mujeres con malformaciones

uterinas se deben a:

• Defecto de la vascularización del tabique uterino, que impediría

una correcta implantación y el buen desarrollo del embrión.

• La reducción de la cavidad uterina, que dificultaría un desarrollo

normal y adecuado del embarazo.

• La incompetencia cervicoístmica o del orificio interno del útero,

que puede acompañar a las malformaciones müllerianas, lo que

favorece el aborto espontáneo en el segundo trimestre del emba-

razo.
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• El desarrollo de una menor decidualización endometrial.

• La disminución de la masa muscular miometrial.

En la descripción de las malformaciones genitales hecha previamente, se men-

cionan las principales fallas reproductivas que cada una de ellas pueden ocasionar por

lo que, en este apartado, se hará un resumen de esta repercusión.

Las fallas reproductivas más frecuentes como consecuencia de una malforma-

ción genital son:

• Infertilidad primaria: es característica del síndrome de Rokitansky

(agenesia uterovaginal) y en tabiques vaginales transversales com-

pletos. La tasa de infertilidad en las otras malformaciones es si-

milar a la de la población general.

• Aborto espontáneo temprano (del 1er. trimestre) y tardío (del 2do.

trimestre): todas las malformaciones uterinas pueden producir

aborto espontáneo a repetición pero el útero tabicado es el que lo

hace con más frecuencia: el 30% de estas pacientes tienen abortos

tempranos y el 15% tardío.

• Aborto espontáneo por incompetencia cervicoístmica: puede co-

existir con el útero tabicado.

• Parto pretérmino: el 20% de pacientes con útero unicorne o útero

doble tienen esta complicación

• Retardo del crecimiento intrauterino, muerte fetal intraútero inex-

plicada y distocias de parto son las otras repercusiones

reproductivas de las malformaciones genitales.

• Disminución de los resultados en los tratamientos de Reproducción

Asistida.

MALFORMACIONES GENITALES Y UROLÓGICAS

La estrecha relación embriológica de los aparatos urinario y genital se mani-

fiesta en la frecuente asociación de malformaciones de ambos aparatos. Esta asocia-

ción se produce cuando el factor teratógeno actúa entre la 6ª a 9ª semana de la

gestación.

Las malformaciones urológicas asociadas más frecuentes son las renales (age-

nesia, riñón ectópico, displasia quística y duplicación del sistema colector).

Es importante reconocer precozmente las malformaciones genitourinarias, es-

pecialmente porque un buen número de ellas son susceptibles de corrección quirúrgi-

ca, incluso en el período intrauterino, con lo que se puede evitar el daño renal.



339

Panzeri C, Castellani E, Prieto G, Mariconde JM, Cortez V

FRECUENCIA
El 30% de las malformaciones genitales se

asocian a malformaciones urológicas y, vicever-

sa, el 60% de las agenesias renales unilaterales

se asocian a malformaciones uterinas.

La malformación genital que con mayor fre-

cuencia se asocia a una urológica, es el síndrome

de agenesia útero vaginal o de Rokitansky. Un

tercio de pacientes con este síndrome presentan

riñones anormales (agenesia, ectopia, riñón en

herradura y anormalidades del sistema colector)

(figura 9.45).

Figura 9.45: agenesia renal unilateral en una
paciente con síndrome de Rokitansky.

La asociación frecuente de malformaciones genitales y

urológicas obliga al médico, ante el diagnóstico de una

malformación genital mülleriana, a evaluar la anatomía del

aparato urinario mediante métodos de imágenes (ecografía,

urograma de excreción, tomografía computada o resonancia

magnética), de acuerdo a cada situación individual.

PATOLOGIA BENIGNA DE LA VULVA

RECUERDO HISTOLÓGICO
La vulva está constituida por los labios mayores, los labios menores, el clítoris,

el vestíbulo, el meato urinario, el orificio vaginal, el himen, las glándulas de Bartholino

y las parauretrales de Skene.

Los labios mayores tienen una epidermis similar a las de otras zonas del cuer-

po. La hipodermis es rica en folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Los

labios menores están formados por epitelio escamoso no cornificado y tejido conjun-

tivo vascularizado, sin tejido adiposo, con glándulas sebáceas y ausencia de folículos

pilosos. El clítoris está compuesto por tejido conjuntivo ricamente vascularizado, los

cuerpos cavernosos y posee rica inervación. El vestíbulo (espacio entre el clítoris,
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labios menores y meato urinario) está revestido por epitelio escamoso estratificado

no cornificado, tejido conjuntivo vascularizado y glándulas mucosecretoras, denomi-

nadas glándulas vestibulares menores.  El epitelio de la epidermis vulvar es estratificado

y está compuesto por láminas de queratina. Contiene melanocitos (que dan el color a

la piel), células de Langerhans con funciones defensivas y células nerviosas o de Merkel,

con funciones sensoriales. Esta epidermis es la que presenta los cambios más inten-

sos, que serán los que darán la pauta en el diagnóstico histológico de las principales

lesiones. La dermis está constituida por tejido conjuntivo con fibras colágenas. Las

glándulas sudoríparas producen una secreción ácida que actúa como una capa pro-

tectora sobre la piel. La hipodermis está compuesta por tejido conjuntivo laxo y una

capa de tejido adiposo.

SEMIOLOGÍA DE LA VULVA
La vulva se debe explorar en todo examen ginecológico y no sólo cuando la

consulta se refiere exclusivamente a su sintomatología.

INSPECCIÓN
Es el primer paso de la exploración. Si bien todas las lesiones vulvares son

visibles al ojo desnudo,  se empleará en lo posible una lupa o un colposcopio con

pequeño aumento (5x a 10x)  para identificar mejor las lesiones, las que se deben

observar con luz intensa. La magnificación permite localizar el sitio más conveniente

para efectuar una biopsia. Deben separarse con los dedos de la mano no hábil los

labios mayores y menores, para exponer adecuadamente el clítoris, el vestíbulo, el

introito vaginal y la horquilla vulvar.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se pueden realizar durante la inspección para identificar y evaluar mejor las

lesiones, pero tienen baja sensibilidad, por lo que su uso es opcional. Ellas son:

• Topicación con ácido acético al 5%, que torna las lesiones blanqueci-

nas.

• Citología vulvar.

PALPACIÓN
Consiste en palpar los labios mayores y menores, para identificar lesiones pal-

pables no visibles. Siempre que se investiga un síntoma o lesión vulvar, deben palpar-

se ambas regiones inguinales para evaluar el estado de los ganglios, ya que los mis-

mos son la primera estación de diseminación de los procesos tumorales malignos o

infecciosos.

Toda lesión vulvar debe ser descripta, medida y ubicada anatómicamente en

relación a las estructuras vulvares. Una fotografía permitirá su individualización pre-

cisa y será útil para seguir su evolución. La semiología vulvar se completa con el
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examen de todo el tracto genital inferior (cuello, vagina, periné y ano).

BIOPSIA DE VULVA
Es el método diagnóstico de certeza, dada la variedad de patología que presen-

ta la vulva (dermatológica, infecciosa y

tumoral). Se realiza con anestesia local, de for-

ma ambulatoria y puede ser incisional (mues-

tra parcial de la lesión) o escisional (extirpa-

ción total de la lesión). Se emplea bisturí o el

punch de Keyes (figura 9.46).

Figura 9.46: punch de Keyes.

La biopsia de vulva está indicada en lesiones ulceradas, sangrantes, con creci-

miento rápido, que tengan induración en la base y que sean pigmentadas, especial-

mente si son asimétricas, con bordes mal definidos y diámetro mayor a 6 mm. En

lesiones extensas se deben hacer tomas múltiples, en lo posible abarcando muestra

de la piel sana marginal a la lesión.

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES DE LA VULVA Y PRINCIPIOS
TERAPÉUTICOS

La Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades Vulvovaginales

(International Society for the Study of Vulvovaginal Disease -ISSVD-) clasifica a las

lesiones epiteliales de la vulva en dos grupos: lesiones no neoplásicas y lesiones

neoplásicas. En un segundo agrupamiento, las lesiones epiteliales no neoplásicas de la

vulva se denominan Trastornos Epiteliales No Neoplásicos bajo la sigla TENN y se

incluyen las siguientes patologías:

• Liquen escleroso

• Hiperplasia de células escamosas

• Otras dermatosis

• Dermatitis pápuloescamosas y bullosas

En esta Unidad se consideran las lesiones no neoplásicas benignas epiteliales y

no epiteliales, ya que la patología neoplásica de la vulva se desarrollará en las Unida-

des 13 y 14.

En la tabla 9.4  se describen las  principales patologías benignas de la vulva, al
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solo efecto de información y para que el médico generalista y el ginecólogo en forma-

ción incorporen dos conceptos:

• La variada patología que puede afectar a la vulva tanto en su etio-

logía, histopatología y presentación clínica.

• La necesidad frecuente de abordar esta patología en forma multi e

interdisciplinaria, con la concurrencia de varias especialidades:

ginecólogo, dermatólogo, patólogo, infectólogo y microbiólogo.

A continuación de la tabla 9.4, se abordarán con más detalle, las patologías

vulvares benignas prevalentes en la consulta ginecológica.

Tabla 9.4: patologías vulvares benignas

Anomalías congénitas

- Ausencia de vulva. - Hipertrofia del clítoris.

- Fusión de labios mayores. - Hipertrofia de labios menores.

- Himen imperforado. - Himen tabicado.

- Hipospadias.

Trastornos de la pigmentación

- Hiperpigmentación. - Hipopigmentación.

Pseudotumores

- Varicosidades. - Edema.

- Quiste del conducto de Nuck (figura 9.46). - Carúncula uretral.

- Micropapilomatosis vestibular.

Infecciones

- Bacterianas: sífilis, foliculitis, forúnculo, hidradenitis, 

quiste de Bartholino.
- Micóticas: candidiasis, dermatofitosis o tiña.

- Virales: herpes, condilomas acuminados por virus del 

papiloma humano, molusco contagioso.
- Parasitarias: pediculosis pubiana.

Dermatosis

- Liquen escleroso. - Hiperplasia de células escamosas.

Dermopatías

- Liquen plano. - Psoriasis.

- Dermatitis eccematosas. - Dermatitis seborreica.

- Vulvitis de células plasmática. - Enfermedad de Behçet.

- Enfermedades ampollosas: síndrome de Steven Jonhson, pénfigo.

Tumores glandulares benignos

- Hidradenoma. - Quistes mucosos.
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Figura 9.47: quiste del conducto de Nuck en una niña recién nacida.

QUISTE DE BARTHOLINO
Es el quiste vulvar más frecuente, que se produce por obstrucción del conducto

excretor de la glándula de Bartholino. Se localiza en el tercio posterior del labio mayor.

Si son menores de 2 cm habitualmente son asintomáticos y si tienen mayor tamaño

dan síntomas por obstrucción del introito. Con frecuencia se infectan y evolucionan

como un absceso, produciendo dolor agudo que obliga a su drenaje inmediato. Uno de

los gérmenes que con frecuencia está presente es la Neisseria gonococcica. El trata-

miento es el drenaje en el absceso agudo y la extirpación en los sintomáticos. Los

asintomáticos no necesitan tratamiento.

LIQUEN ESCLEROSO
Es la dermatosis y el desorden dermatológico más frecuente de la vulva. Su

prevalencia es desconocida, por la gran cantidad de mujeres afectadas que son

asintomáticas y su importancia clínica se debe a los síntomas asociados y al pequeño

riesgo de cambios neoplásicos. Puede afectar a ambos sexos, pero el 85% se presenta

en mujeres. Es más frecuente en la posmenopausia. El 10% al 15% de los casos se

observa en niñas menores de 13 años. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la

elasticidad de la piel, con atrofia de la epidermis más esclerosis y fibrosis de la der-

mis. Se manifiesta con atrofia de los labios mayores, menores, periné y región

perianal.Su patogenia tiene una base inflamatoria y autoinmune mediada por los lin-

focitos T, de origen desconocido que se vincularía a factores inmunológicos, genéti-

cos, hormonales, infecciosos y traumáticos. Tiene una evolución crónica y progresiva

y sus síntomas son prurito, quemazón y dispareunia. En su etapa avanzada se produce

esclerosis y sinequias de los labios menores y borramiento del clítoris, con dificultad

para la micción y el coito. El liquen no afecta la vagina. La piel vulvar se ve muy

adelgazada (como en papel de cigarrillo), pálida, blanquecina y la lesión tiene distri-
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bución simétrica en la vulva denominada

“en ala de mariposa”. Esta lesión blanca

se acompaña de telangiectasias, erosio-

nes y equimosis. La liquenificación secun-

daria al rascado crónico es frecuente (fi-

gura 9. 48).

Figura 9.48: liquen escleroso vulvar.

POTENCIAL NEOPLÁSICO DEL LIQUEN ESCLEROSO

No es por sí misma una lesión premaligna pero el 60% de los carcinomas de la

vulva presentan liquen escleroso alrededor de la zona del cáncer. El 4,5% de los

carcinomas escamosos se desarrollan sobre un terreno de liquen estimándose que el

período de transformación es de 10 años. Como conclusión, se puede expresar que la

mayoría de las pacientes con liquen nunca van a desarrollar un cáncer de vulva, pero

la mayoría de los cánceres vulvares se asocian a liquen o hiperplasia epitelial y está

demostrado que el liquen y el cáncer comparten la misma alteración genética.

La aparición, en áreas de liquen escleroso, de lesiones apla-

nadas o erosivas, es indicación de biopsia ya que el 5% de

ellas pueden mostrar transformación maligna.

TRATAMIENTO DEL LIQUEN ESCLEROSO

El tratamiento de elección son los corticoides locales de alta potencia como el

propionato de clobetasol al 0.05%, indicando dos aplicaciones diarias durante dos

meses y a partir de allí, disminuir la dosis hasta conseguir la dosis mínima que contro-

le los síntomas (figura 9.49).  Cuando se logra la disminución sintomática se puede

cambiar a un corticoide menos potente (diflucortolona) para disminuir los efectos no

deseados de los corticoides como el adelgazamiento de la piel y la inmunosupresión

local. Otra opción terapéutica es el uso de drogas inmunosupresoras locales (tacrólimus

o pimecrólimus), con un esquema similar al uso del clobetasol. Estas drogas actúan

inhibiendo los linfocitos T. El tratamiento del liquen escleroso nunca es quirúrgico, ya

que recurrirá en breve tiempo (figura 9.50).
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Figura 9.49: A: liquen escleroso con hiperplasia epitelial. B: mejoría local y disminución
de síntomas al mes de tratamiento con clobetasol.

Figura 9.50: recurrencia de liquen escleroso en una paciente tratada con vulvectomía
simple.

HIPERPLASIA EPITELIAL DE CÉLULAS ESCAMOSAS
Es una entidad clínica de causa desconocida, que engloba lesiones de aspecto

variable que se producen por prurito crónico, irritación y rascado, conformando un

círculo vicioso. El síntoma es el prurito intenso e incoercible y las lesiones dérmicas se

caracterizan por escoriaciones y fisuras hasta que se liquenifican, provocando engro-

A B
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samiento de la piel, de color blanquecino e hiperqueratósica. Se localizan en los labios

mayores, el capuchón del clítoris, la parte externa de los labios menores y el surco

interlabial. El diagnóstico es histológico y siempre deben ser biopsiadas ya que pue-

den encontrarse atipias celulares e infección por virus del papiloma humano oncogénico,

en cuyo caso el 10% de ellas pueden evolucionar a cáncer de vulva. El tratamiento se

realiza con corticoides de potencia media o alta más un sedante o antihistamínico

sistémico, para disminuir la ansiedad del rascado.

CONDILOMAS ACUMINADOS POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO O HPV
(POR SU SIGLA EN INGLÉS):

Los condilomas acuminados, también denominadas verrugas genitales, son pro-

liferaciones epiteliales benignas producidas por el HPV, que asientan en las zonas de

contagio (horquilla vulvar, vestíbulo, piel de labios mayores, menores y región peria-

nal). Se presentan como masas excrecentes, de superficie papular, blandas, rosadas,

con vascularización y pedículo (figura 9.51). El 50% de los condilomas vulvares son

multicéntricos y el  25% de las pacientes con condilomas perianales tienen lesiones

dentro del conducto

anal, lo que obliga a

investigarlas.

Figura 9.51:
condilomas
acuminados. A:
vulvares. B: perianal.

Menos frecuentemente se presentan como pápulas hiperpigmentadas e

hiperqueratósicas. Pueden detectarse en etapa subclínica como lesiones aplanadas

blanquecinas que se visualizan con ácido acético.

Es una infección originada casi exclusivamente por transmisión sexual, cuya

incidencia es cada vez más frecuente. El diagnóstico es clínico por la obvia caracterís-

tica de las lesiones.Cuando se da alguna de las siguientes condiciones se debe realizar

la confirmación histológica:

• Cuando el diagnóstico no es seguro.

• Cuando las lesiones no responden al tratamiento.

• Cuando las lesiones están induradas, fijas, ulceradas o son friables.

A B
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TRATAMIENTO DE LOS CONDILOMAS

Los condilomas acuminados pueden tratarse con métodos químicos, físicos o

quirúrgicos.

Los métodos químicos son tratamientos convencionales que se aplican en lesio-

nes poco extensas y no recidivadas, siendo los más usados:

Podofilotoxina al 0.5%: es el extracto purificado de la podofilina, con efecto

más efectivo y menos tóxico que aquélla. Se aplica localmente dos veces por día

durante tres días, se descansa cuatro días y se puede repetir el ciclo hasta cuatro

veces. Tiene alta tasa de falla.

Ácido tricloroacético al 90%: es una solución cáustica que coagula las proteínas

superficiales de los tejidos y puede ser efectivo en verrugas pequeñas y escasas. Se

topican las lesiones cada tres días durante tres semanas.

Imiquimod al 5%: es un modificador del sistema inmunológico con efectos

inmunoestimulantes y antiproliferativos. Se presenta en crema, que debe aplicarse

cubriendo con una capa fina la lesión y su zona periférica, 3 veces por semana, duran-

te 10 a 16 semanas. Los resultados esperados son dosis dependiente y en la mujer

llegan al 70% de respuesta completa. Puede emplearse intravaginal, en el conducto

anal y como tratamiento adyuvante de las terapias físicas y quirúrgicas (figura 9.52).

Figura 9.52: condilomas acuminados en una paciente con VIH/SIDA, tratada con
imiquimod al 5%. A: lesión inicial.  B: a los tres meses.   C: a los seis meses.

Los métodos físicos permiten la destrucción de los condilomas mediante

criocirugía, electrocauterización, radiofrecuencia y vaporización con láser. Pueden

requerir anestesia local o regional, dependiendo de la extensión de la lesión. Los

métodos quirúrgicos tienen como objetivo la resección completa de la lesión, espe-

cialmente cuando no responden a los tratamientos anteriores o son recidivantes. Se

puede utilizar electrobisturí, asa de radiofrecuencia o láser (figura 9.53).

A B C
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Figura 9.53: condiloma gigante en una paciente inmunodeprimida por ser transplantada.
Tratamiento con láser de diodo. A: condiloma pretratamiento.  B: remisión parcial luego
de la primera sesión terapéutica.

HERPES VULVAR
El herpes genital se produce en el 70% de los casos por el virus VHS-2 y el resto

por el VHS-1. La lesión inicial es intraepidérmica y en una primera fase brotan múlti-

ples vesículas de localización extensa, que se ulceran y se fusionan produciendo dolor

y quemazón muy intenso y se acompañan de adenopatías inguinales (figura 9.54). La

primoinfección puede  asociarse a sintomatología general (mialgias, artralgias y fie-

bre).

Se presenta a cualquier edad pero es más fre-

cuente en mujeres jóvenes, en edad reproductiva.

Es una patología altamente recurrente y los episo-

dios suelen coincidir con situaciones de vida que

producen estrés. Es frecuente la aparición cíclica

premenstrual, denominado herpes catamenial. El

diagnóstico es clínico y puede complementarse con

confirmación serológica. Se trata con antivirales

(Aciclovir y Valaciclovir por vía oral y local).

Figura 9.54: úlceras y vesículas por herpes vulvar.
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MOLUSCO CONTAGIOSO
Es una infección por poxvirus que provoca lesiones cutáneas benignas. Son

pápulas rosadas, únicas o múltiples, de 2 mm a 5 mm, con una depresión o umbilicación

central característica. Inicialmente son du-

ras y luego se hacen blandas y blanquecinas.

Se pueden acompañar de reacción

eccematosa por liberación del virus a la piel.

El tratamiento es la vaporización con láser, la

crioterapia o el legrado con cureta

dermatológica (figura 9.55).

Figura 9.55: molusco contagioso.

HIPERTROFIA DE LABIOS MENORES
El aumento de tamaño de los labios menores se produce después de la menarca

y es un motivo de consulta frecuente en las adolescentes, afectadas por la supuesta

repercusión estética en su auto percepción de la imagen corporal. Se denominan “nin-

fas aliformes” por la forma de ala desplegada que adoptan los labios menores. Si el

impacto estético es importante, se la corrige mediante una resección quirúrgica par-

cial.

CARÚNCULA URETRAL
Es una lesión benigna debida a un deslizamiento de la mucosa uretral por fuera

del meato. Se observa frecuentemente en la posmenopausia por la hipotrofia ocasio-

nada por el descenso de estrógenos.

MICRO PAPILOMATOSIS VESTIBULAR
Son pequeñas formaciones papilares que se desarrollan en el vestíbulo o cara

interna de los labios menores, por la dilatación de las glándulas de esas áreas. No

tienen significación patológica ni relación con el virus del HPV.

NEVUS VULVARES
Son frecuentes y benignos. Deben ser vigilados y eventualmente extirpados si

muestran crecimiento rápido o cambios que hagan sospechar la transformación a

melanoma.
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UNIDAD 10 - EMERGENCIAS GINECOLÓGICAS

Carlos R. López, Néstor C. Garello,
Remo Bergoglio (h), Roberto Valfré, Jorge Saliba (h)

ABDOMEN AGUDO GINECOLÓGICO
CONCEPTO. CLASIFICACIÓN. CLÍNICA. DIAGNÓSTICO EN LA EMERGENCIA.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

DOLOR PELVIANO
SINDROMES ÁLGICOS PELVIANOS AGUDOS Y CRÓNICOS. DOLOR PELVIANO
CRÓNICO: PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. DISMENORREA Y

SINDROME PREMENSTRUAL: FISIOPATOGENIA Y TRATAMIENTO

HEMORRAGIAS GENITALES
CLASIFICACIÓN. ETIOLOGÍA. PAUTAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS
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ABDOMEN AGUDO GINECOLÓGICO
CONCEPTO. CLASIFICACIÓN. CLÍNICA. DIAGNÓSTICO EN LA

EMERGENCIA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. PRINCIPIOS
TERAPÉUTICOS.

CONCEPTO
El abdomen agudo (AA), representa un prototipo de emergencia médica, que

exige rápida precisión diagnóstica y terapéutica porque, con frecuencia, se encuentra

en riesgo la vida de un paciente. Esto supone por parte del médico, el conocimiento

previo de las patologías que lo pueden ocasionar, el manejo preciso de la semiología,

que es el principal elemento para el diagnóstico, el uso racional de los métodos auxi-

liares, que en razón de la emergencia y el medio en que se desempeñe, no siempre

estarán disponibles y, finalmente, decisiones terapéuticas acertadas. En la mujer,

estas características se ven acentuadas, ya que la patología del aparato genital es la

causa principal del AA, constituyendo el abdomen agudo ginecológico (AAG) una enti-

dad con perfil propio.

El abdomen agudo ginecológico (AAG) se conceptualiza como

una emergencia médica de iniciación brusca, originado en una

afección del aparato genital, cuyo síntoma constante es el

dolor, que puede poner en peligro la vida de la paciente y

que exige una decisión terapéutica inmediata, que frecuente-

mente, pero no siempre, es quirúrgica.

Debido a las repercusiones sobre la fertilidad que puede tener el tratamiento

quirúrgico de un AAG, el ginecólogo debe ser cauto en la indicación quirúrgica y con-

servador en la estrategia de la cirugía, pero no por ello conservar la patología. Los

objetivos generales a tener en cuenta para cumplir con estas premisas son:

• Conocer e identificar la fisiopatología de las causas ginecológicas.

• Diferenciar las situaciones que requieren un tratamiento médico de

aquéllas que deben ser tratadas quirúrgicamente.

• Efectuar un correcto diagnóstico diferencial entre las variadas pa-

tologías ginecológicas que lo producen.

• Ser prudente al indicar una conducta quirúrgica y conocer las conse-

cuencias de cualquier exéresis.

• Considerar la opción de la cirugía laparoscópica.

• Ser conservador en el acto operatorio, cuando el futuro reproductivo

de la mujer lo aconseje.

• Resolver precozmente el cuadro para reducir la morbimortalidad.
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En la práctica quirúrgica no hay situación más dramática que

la desencadenada por las afecciones quirúrgicas agudas del

abdomen.

MONDOR

CARACTERIZACIÓN DEL DOLOR EN EL AAG
El dolor agudo es aquel que tiene comienzo brusco, es intenso, de curso corto y

rápida progresión. El dolor es el síntoma cardinal del AAG, que tiene características de

inicio, localización e irradiación, dependientes de la etiología que lo ocasiona. Su

evolución puede ser variable pero es de intensidad suficiente para motivar la consulta

de urgencia. El dolor abdominal agudo es el motivo de consulta más frecuente en los

servicios médicos de urgencia. (Figura 10.1)

Figura 10.1: principales patologías que producen dolor abdominal agudo.

La mayoría de los dolores abdominales agudos que se insta-

lan en mujeres previamente sanas y que duran más de seis

horas, son causados por condiciones de importancia quirúrgi-

ca aunque, con menor frecuencia, pueden ser producidos por

patologías cuya solución es clínica y cuyo diagnóstico se hace

por exclusión.
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El dolor abdominal se divide en tres categorías: visceral, parietal y referido.

DOLOR VISCERAL

Es ocasionado por la distensión de una víscera hueca y se manifiesta en la línea

media del abdomen, en relación al origen embriológico del órgano comprometido. Es

de percepción profunda, de poca intensidad y de localización indefinida.

DOLOR PARIETAL

Es ocasionado por la irritación mecánica o química del peritoneo parietal, la

raíz del mesenterio o el diafragma. Se localiza en el hemiabdomen del estimulo y se

acompaña de contractura muscular.

DOLOR REFERIDO

Es el que se percibe en una localización distante del lugar de máximo estímulo,

debido a la confluencia, en la médula espinal, de fibras aferentes provenientes de

diversas áreas del cuerpo. Los órganos pelvianos refieren el dolor según el siguiente

esquema:

• Trompas y ovarios: Dorsal 9 y 10

• Útero, vejiga, apéndice y colon: Dorsal 11 y 12, Lumbar 1.

• Periné, vulva y vagina, parametrios, uréteres inferiores y recto:

Sacro 2 y 4.

CARACTERIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LA PARED ABDOMINAL
EN EL AAG

Los músculos que componen las paredes anteriores y laterales del abdomen

(rectos anteriores, oblicuos mayores y menores), reaccionan contrayéndose volunta-

ria o involuntariamente, ante la agresión mecánica o química del peritoneo. Esta

reacción se produce por el principio de Stokes, que expresa: “Cuando una mucosa o

una serosa se inflama, se paralizan los músculos adyacentes”.

Las modificaciones de la pared abdominal son la defensa abdominal, la reac-

ción peritoneal y la contractura muscular.

DEFENSA ABDOMINAL

Es un signo semiológico que se pone de manifiesto en la palpación del abdomen

como una contracción de los músculos, producida por hipertonía muscular que se ori-

gina por el reflejo en el peritoneo visceral agredido. Es un reflejo voluntario, pero la

palpación despierta dolor visceral involuntario. La defensa se presenta en los proce-

sos no perforativos del abdomen.
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REACCIÓN PERITONEAL

Es un signo semiológico que se pone de manifiesto con la compresión progresi-

va y descompresión brusca de la pared abdominal, lo que produce dolor. Cuando se

produce en la fosa ilíaca derecha se denomina signo de Blumberg, sospechoso de

apendicitis aguda. Cuando se manifiesta en otros sitios del abdomen, se denomina

signo de Genau de Mussy. El sitio de mayor intensidad del dolor ayuda a localizar

topográficamente el proceso patológico.

CONTRACTURA MUSCULAR O ABDOMEN EN TABLA

Es la contracción permanente de los músculos de la pared abdominal por agre-

sión del peritoneo parietal y representa un reflejo involuntario.

CATEGORIZACIÓN DE LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES DEL AAG
Además del dolor y las modificaciones de la pared abdominal, en el AAG la

paciente presenta antecedentes, síntomas y signos generales, que varían según su

etiología, y que deben ser siempre pesquisados en el examen clínico. Los principales

son:

• Antecedentes de patologías previas o de intervenciones médicas

recientes.

• Síntomas y signos de hemorragia interna: palidez, taquicardia,

hipotensión arterial, shock hipovolémico, descenso del

hematocrito.

• Síntomas y signos de infección: fiebre, facie séptica, leucocitosis,

eritrosedimentación elevada.

• Síntomas intestinales: nauseas, vómitos, distensión abdominal.

La caracterización por el médico del dolor, como síntoma

cardinal del abdomen agudo ginecológico, de las modificacio-

nes de la pared abdominal, como signos principales y de los

síntomas y signos generales, representa el gesto semiológico

más importante en la secuencia diagnóstica.

CLASIFICACIÓN. CLÍNICA

El AAG se clasifica, según su etiología, en:

• Hemorrágico. • Infeccioso. • Mecánico.

• Traumático. • Funcional.
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A continuación, se describen las características etiológicas y clínicas salientes

de las distintas formas de AAG, sin reiterar aquellas que se desarrollan en otras Uni-

dades.

 AAG HEMORRÁGICO

Se lo define como el AAG en el que, a los síntomas y signos comunes del AAG

(dolor y modificaciones de la pared abdominal), se agregan síntomas y signos de

hemorragia interna. Es el de presentación más frecuente, con variaciones dependien-

tes del medio asistencial que se analice.

La etiología del AAG Hemorrágico es:

• Embarazo ectópico complicado (figura 10.2.A).

• Ruptura del cuerpo amarillo (figura 10.2.B).

• Ruptura de endometrioma ovárico (figura 10.2.C).

• Menstruación retrógrada en malformaciones uterinas.

• Hemorragia por ruptura uterina.

• Hemorragias posquirúrgicas (figura 10.2.D).

• Hemoperitoneo por otras causas genitales.

En el AAG hemorrágico, los síntomas y signos dependerán de la magnitud del

hemoperitoneo, que produce la irritación peritoneal y la anemia.

El AAG más frecuente en la mujer es el hemorrágico. Siendo

el embarazo ectópico tubario la causa más común de AAG, la

conclusión es que EL EMBARAZO ECTÓPICO TUBARIO ES LA

CAUSA MÁS FRECUENTE DE ABDOMEN AGUDO EN LA MUJER.

Figura 10.2: A:
embarazo ectó-
pico tubario
complicado; B:
ruptura de
cuerpo amari-
llo; C: ruptura
de endome-
trioma ovárico;
D: hemoperi-
toneo posqui-
rúrgico. B y C:
modificado de
Netter.
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AAG INFECCIOSO

Se lo define como el AAG en el que, a los síntomas y signos comunes del AAG

(dolor y modificaciones de la pared abdominal), se agregan síntomas y signos de

infección. Es el segundo en frecuencia, después del hemorrágico, aunque si se lo

evalúa en servicios médicos especializados en patología infecciosa, puede ser el más

frecuente. La presentación clínica puede acompañarse  de síntomas de enfermedad

inflamatoria pelviana aguda.

Las causas etiológicas más frecuentes son:

• Enfermedad inflamatoria pelviana aguda a punto de partida de una

salpingitis producida por gérmenes de transmisión sexual (Figura

10.3.A).

• Complicaciones sépticas del aborto provocado, cirugía pelviana,

maniobras instrumentales, uso de dispositivo intrauterino (figura

10.3.B) y tumores pelvianos infectados.

El AAG Infeccioso por lo general se resuelve con conducta terapéutica médica,

con antibioticoterapia, y secundariamente quirúrgica cuando no hay respuesta a la

primera.

Figura 10.3: A: salpingitis aguda; B: útero perforado por dispositivo intrauterino.

AAG MECÁNICO

Se lo define como el AAG en el que, a los síntomas y signos comunes del AAG

(dolor y modificaciones de la pared abdominal), no se agre-

gan síntomas y signos de hemorragia ni infección, por lo que

esta definición es por exclusión y no por conclusión. Con fre-

cuencia, la paciente conoce el antecedente de tener un tumor

pelviano, habitualmente de ovario.

La principal etiología del AAG Mecánico es la torsión de

tumores ováricos (Figuras 10.4 y 10.5.A y B).

Figura 10.4: esquema de la torsión de un tumor de ovario.
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Figura 10.5:
Ay B: torsión de
tumores de ovario
benignos (cisto-
adenomas serosos).

Raramente se pueden torsionar otros tumores pelvianos, por ejemplo miomas,

tumores del paraovario (figura 10.6.A) o estructuras normales del aparato genital

(figura 10.6.B).

Figura 10.6:
A: tumor del para-
ovario torsionado
en una mujer
embarazada;
B: torsión de la
trompa.

La principal hipótesis que explica la torsión de los tumores ováricos, es la trans-

misión constante del peristaltismo intestinal sobre el tumor, cuando existen los si-

guientes factores predisponentes:

• Pedículo del tumor: a mayor longitud y laxitud, mayor posibilidad de

torsión. Si la torsión es de 180°, se altera la circulación venosa

manteniéndose la arterial, la que se compromete cuando es mayor

de 360°.

• Tipo histológico: se torsionan con mayor facilidad los tumores

quísticos y benignos que los sólidos y malignos, en relación 4 a 1.

El menor peso y la movilidad de los primeros favorece la torsión.

• Tamaño: los de mediano volumen son los que más sufren esta com-

plicación, ya que salen de la pelvis hacia el abdomen, adquiriendo

mayor movilidad. Si son de volumen pequeño, quedan alojados en

el fondo de saco de Douglas y evitan la influencia del peristaltismo

intestinal. Los de gran tamaño quedan contenidos por las paredes

abdominales, lo que reduce su movilidad.

• Embarazo y puerperio: ambos estados favorecen la torsión porque

con el crecimiento del embarazo, los tumores se desplazan al ab-

domen y adquieren mayor movilidad. Tanto en el embarazo como

en el puerperio, se instala una hipotonía fisiológica de los múscu-

los de la pared abdominal, factor que también favorece la torsión.
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El compromiso de la vascularización venosa y arterial del tumor u órgano

torsionado, que está en relación directa a las vueltas de la torsión, produce isquemia,

infarto y necrobiosis de los tejidos de la estructura comprometida. Este proceso es

progresivo y condiciona, también en relación directa, la intensidad y la evolución del

dolor. Este mecanismo de la torsión, conduce a dos conclusiones en la asistencia del

AAG mecánico:

• El inicio de los síntomas es insidioso y de progresión lenta.

• Cuando se realiza el tratamiento quirúrgico, no se debe reducir la

torsión, porque pueden pasar a la circulación general los tejidos

en necrobiosis y ocasionar un fallo renal agudo. Por esto, la cirugía

no puede ser conservadora y la extirpación debe realizarse desde

el lugar de la torsión, incluyéndola.

AAG TRAUMÁTICO

Se produce por traumatismos directos en la pelvis que afectan las estructuras

del aparato reproductor en caso de accidentes, por actividad coital y/o masturbatorias

con objetos inadecuados, por perforación uterina y de otras vísceras en maniobras

abortivas, por colocación de dispositivo intrauterino y por ruptura uterina durante la

gestación, en úteros que han tenido una histerotomía (figura 10.7 A, B, C). Habitual-

mente, el AAG Traumático evoluciona en horas hacia un abdomen agudo hemorrágico

y/o infeccioso. Para el diagnóstico, el principal dato es el antecedente que lo produjo.

Figura 10.7: perforaciones uterinas: A: por histerometría; B: por maniobra abortiva, C: por
dispositivo intrauterino. A: modificada de Netter.

AAG FUNCIONAL

Se produce por la exageración de los procesos fisiológicos que ocurren en el

ciclo ovárico durante la etapa reproductiva, o por la intervención farmacológica exógena

sobre este ciclo, en los tratamientos de inducción de ovulación en la mujer infértil.

Las principales etiologías son:

• Ruptura folicular.

• Ruptura del cuerpo amarillo.

• Sindrome de hiperestimulación ovárica controlada (SHOC).



360

UNIDAD 10 EMERGENCIAS GINECOLÓGICAS

La ruptura folicular y del cuerpo amarillo se producen espontáneamente, como

respuesta a estímulos gonadotróficos inadecuados sobre el ovario.

La ruptura del folículo ovárico es el evento fisiológico que caracteriza a la ovu-

lación. El derrame del líquido folicular puede producir una leve irritación peritoneal

que se manifiesta como un dolor leve a moderado en la mitad del ciclo menstrual, que

puede ser percibido por la mujer y que cede en un plazo de 24 a 48 hs. Si el folículo

ovulatorio mide 30 mm o más, la mayor cantidad de líquido derramado y la eventual

ruptura de un vaso sanguíneo de la cápsula con llegada de sangre al peritoneo, pueden

desencadenar síntomas y signos de abdomen agudo que llevan a la mujer a la consulta

médica de urgencia (figura 10.8). Los datos que orientan el diagnóstico son el mo-

mento del ciclo en el que se produce el evento y la ausencia de patología evidente en

el examen semiológico y los métodos complementarios. A pesar de su aparente mag-

nitud, este abdomen agudo retrocede espontáneamente en

un plazo no mayor a las 48 a 72 hs. La conducta terapéutica

es el control de la evolución y la administración de analgésicos,

de preferencia antiinflamatorios no esteroides.

Figura 10.8: esquema de folículo preovulatorio >30 mm
(modificada de Netter).

La ruptura del cuerpo amarillo, cuando la magnitud del hemoperitoneo es ma-

yor a 100 cc de sangre, puede desencadenar un cuadro de AAG hemorrágico, cuyo

principal diagnóstico diferencial es el embarazo ectópico, lo que impone solicitar la

medición de subunidad beta de hCG. El cuerpo amarillo tiene la característica de tener

un solo episodio de sangrado, independiente de la cantidad del mismo, a diferencia

del embarazo ectópico, que lo hace en forma continua aunque con intermitencias. Por

esta razón, cuando se sospecha una ruptura del cuerpo amarillo, la conducta inicial es

el control de la evolución, reservando el tratamiento quirúrgico ante la persistencia o

agravamiento del cuadro.

El SHOC se circunscribe a mujeres que están en tratamientos de infertilidad

que incluyen la inducción de ovulación con gonadotrofinas (figura 10.9). Según su

magnitud, puede condicionar cuadros graves y con riesgo de vida para la mujer. Las

conductas diagnósticas y terapéuticas deben ser

realizadas con la intervención de equipos médicos

especializados en esta área.

Figura 10.9: imagen ecográfica de ovario
hiperestimulado.



361

López CR, Garello NC, Bergoglio R (h), Valfré R, Saliba J(h)

Las principales características del AAG Funcional son su baja

frecuencia, la escasa gravedad, generalmente retrograda en

forma espontánea y su tratamiento es casi siempre médico y

excepcionalmente quirúrgico.

DIAGNÓSTICO EN LA EMERGENCIA
La consulta por abdomen agudo ginecológico no respeta día, hora, lugar ni nivel

de complejidad del sistema de salud. Por tratarse de una emergencia que puede poner

en riesgo la vida de la paciente, este cuadro pone a prueba la capacitación, la expe-

riencia, la sagacidad semiológica y los criterios de derivación del médico asistente,

habitualmente un ginecólogo.

La multiplicidad etiológica del AAG involucra patologías muy disímiles, con pau-

tas de diagnóstico y tratamiento específicas para cada una de ellas. Por esta razón, en

este apartado sobre diagnóstico se desarrollan los principios generales que deben

tenerse en cuenta en el inicio de la atención médica de una paciente.

Un diagnóstico rápido no es necesariamente instantáneo, por

lo que siempre hay tiempo para los exámenes esenciales, que

brindarán los principales elementos para la orientación

diagnóstica y terapéutica. Las cuatro preguntas iniciales que

debe formularse el médico receptor de la paciente que

consulta por un abdomen agudo son:

¿Es un abdomen agudo verdadero?

¿Es un abdomen agudo ginecológico?

¿Está la paciente embarazada?

¿Es de tratamiento médico o quirúrgico?

En relación a las preguntas formuladas, deben tenerse en cuenta dos aspectos:

• El concepto de pseudo abdomen agudo.

• La asociación abdomen agudo y embarazo.

El seudoabdomen agudo incluye patologías extraperitoneales que producen sín-

tomas que pueden simular un abdomen agudo y obligan a este primer diagnóstico

diferencial. Las enfermedades más frecuentes que pueden simular un abdomen agudo

son: derrame pleural, infarto agudo de miocardio, pericarditis aguda, infarto pulmo-

nar, insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca congestiva.

La coexistencia de un embarazo y el puerperio con un abdomen agudo ginecoló-
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gico, puede distorsionar los síntomas y signos de este último, por modificaciones

fisiológicas propias de la gestación: 1) el desplazamiento de órganos pelvianos hacia

el abdomen, en particular los ovarios, el ciego y el apéndice, 2) la hipotonía de los

músculos de la pared abdominal, que pueden minimizar los signos de defensa, reac-

ción peritoneal y contractura.

El diagnóstico del abdomen agudo ginecológico se sostiene sobre tres elemen-

tos: la anamnesis, el examen físico y los métodos complementarios (figura 10.10),

que permiten categorizar la tríada sintomática básica del dolor como síntoma cardi-

nal, las modificaciones de la pared abdo-

minal como signos y los síntomas y sig-

nos generales.

Figura 10.10: trípode diagnóstico del
abdomen agudo ginecológico.

ANAMNESIS

La anamnesis no es la brújula del marino pero si la estrella

del gaucho.

ORGAZ

Los principales motivos de consulta en el AAG son:

• Dolor.

• Hemorragia genital.

• Fiebre.

• Lipotimia.

• Antecedentes de maniobra genital  quirúrgica o abortiva.

• Traumatismo.

• Diagnóstico previo de tumor de ovario.

• Tratamiento por infertilidad.

También se deberá establecer: la historia menstrual y obstétrica, tipo de

anticoncepción, especialmente si es usuaria de DIU, antecedentes de cirugía pelviana

o de patología ginecológica previa. Se deberá investigar la presencia de síntomas

relacionados a otros sistemas, como el digestivo y el urinario, a los efectos de esta-

blecer diagnósticos diferenciales.

Anamnesis

Métodos 

complementarios

Examen 

físico
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EXAMEN FÍSICO
Se ha expresado previamente que la situación de emergencia que representa

un AAG siempre va a permitir realizar un examen físico minucioso y con método, que

implica el examen físico general, examen abdominal, examen pelviano y eventual

punción abdominal. El examen físico permite establecer la mayoría de los signos del

AAG que, junto con los síntomas obtenidos en el interrogatorio, determinen los méto-

dos complementarios a solicitar.

Este es el momento de no perder tiempo. Por lo tanto ¡no nos

apresuremos!

NELATON

EXAMEN FÍSICO GENERAL

En este se deben evaluar:

• Facie, marcha y decúbito: en el embarazo ectópico, la marcha es

encorvada tomándose la fosa ilíaca comprometida y el decúbito es

antálgico, con flexión de muslos y piernas. La denominada facie

tóxica es típica de los cuadros infecciosos.

• Frecuencia cardíaca.

• Tensión arterial.

• Temperatura: axilar y rectal si corresponde.

• Examen del tórax y tipo respiratorio: en la mujer el tipo respirato-

rio normal es abdominal pero en el abdomen agudo se convierte

en torácico como reflejo antálgico.

EXAMEN ABDOMINAL

• Inspección: evaluar abombamientos. La presencia de un hematoma

periumbilical permite el diagnóstico diferencial con una

pancreatitis.

• Palpación: pone de manifiesto las modificaciones de la pared abdo-

minal.

• Percusión: evalúa la matidez o el timpanismo, que permite sospe-

char colecciones, tumores, ileo intestinal.

• Auscultación: la evaluación de los ruidos hidroaéreos informa las

condiciones del tránsito intestinal.

• Cuando el dolor abdominal no está  localizado y es difuso, resulta

útil realizar la maniobra de Yódice Sanmartino, que consiste en

palpar el abdomen mientras se hace un tacto rectal, que al relajar

el esfínter anal, permite que desaparezcan los dolores reflejos y

solo queda el punto o los puntos verdaderamente dolorosos.
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EXAMEN GINECOLÓGICO
Se realiza tacto vaginal combinado o tacto rectal, para determinar las caracte-

rísticas de la vagina, el útero, los anexos,  el fondo de saco de Douglas y los parametrios,

para detectar la presencia de tumores, colecciones y zonas de mayor dolor. En el

examen vaginal con espéculo se evalúa la presencia de hemorragia genital uterina,

secreción purulenta endouterina y lesiones del cuello. La intensidad del dolor puede

dificultar la realización del examen genital, que se completará con los métodos de

diagnóstico.

PUNCIÓN ABDOMINAL
En la era preecográfica, la punción abdominal era de realización rutinaria en

una paciente con abdomen agudo, con el objetivo de evaluar la existencia de coleccio-

nes intraperitoneales de sangre (hemoperitoneo), pus (peritonitis supurada) o de otro

tipo. En la actualidad, la ecografía vaginal y/o abdominal permiten esta evaluación.

No obstante, todo médico que asiste un abdomen agudo debe estar capacitado para

realizarla, cuando la situación clínica la indique y no se disponga de ecografía. Se

efectúa en la fosa ilíaca izquierda, a nivel del punto de Mac Burney izquierdo o, prefe-

rentemente, en el fondo de saco de Douglas (culdocentesis), cuando éste es doloroso

y abomba al tacto (figura 10.11). La positividad de la punción confirma el diagnósti-

co, pero su negatividad no lo excluye.

Figura 10.11: punción del fondo de saco de Douglas.

MÉTODOS COMPLEMENTARIOS
Los métodos complementarios de diagnóstico deben solicitarse  con la raciona-

lidad que indica la orientación diagnóstica semiológica, las disponibilidades del medio

asistencial en el que se actúa y la magnitud de la emergencia. Los métodos diagnós-

ticos a considerar son: laboratorio bioquímico, bacteriológico y patológico, radiolo-

gía, ecografía, laparoscopía y laparotomía exploradora.

LABORATORIO BIOQUÍMICO

De solicitud obligatoria: citológico completo con recuento de plaquetas,
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eritrosedimentación, proteína C reactiva como marcador inflamatorio y de degrada-

ción tisular, grupo sanguíneo y factor Rh, estudios de coagulación y subunidad beta de

hCG cuantitativa.

LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

Las secreciones purulentas que se obtienen de vagina, útero, punción abdomi-

nal y/o del fondo de saco de Douglas, deben enviarse para estudio bacteriológico con

investigación de anaerobios. Si bien sus resultados no son inmediatos, serán de utili-

dad para una antibioticoterapia posterior.

LABORATORIO DE PATOLOGÍA

Toda muestra de tejido o de citología que se obtenga de la paciente, debe ser

enviada para el estudio citohistológico.

RADIOLOGÍA

De solicitud obligatoria:

1) radiografía de tórax: para descartar patologías relacionadas al

pseudoabdomen agudo y para valoración prequirúrgica.

2) radiografía de abdomen: de preferencia de pie, para evaluar

asas distendidas y niveles hidroaéreos si hay íleo intestinal;

velamiento pelviano por colección en el fondo de saco de Douglas;

nivel aéreo entre el hígado y el diafragma por perforación de

víscera hueca; borramiento del borde externo del músculo psoas

en la pelviperitonitis pelviana y engrosamiento del borde

interasas (signo del revoque) por la presencia de exudado

peritoneal.

ECOGRAFÍA

La ecografía es un procedimiento incruento y de gran valor diagnóstico en el

AAG, por su alta definición y disponibilidad en la mayoría de los medios asistenciales.

La evaluación ecográfica de abdomen y pelvis, por vía transvesical o transvaginal,

permite:

• Poner en evidencia tumores pélvicos que no se detectaron en el

examen físico y determinar su macroscopía.

• Mostrar un piosálpinx o un embarazo ectópico.

• Detectar colecciones intraperitoneales.

• Evidenciar patología extragenital (litiasis renal, vesicular o

coledociana).
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LAPAROSCOPÍA

La laparoscopía representa un método cruento, complejo y de disponibilidad

restringida en la emergencia, pero que debe ser tenida en cuenta como opción diag-

nóstica ya que es de alta definición. La posibilidad de resolver la causa del AAG a

través de cirugía laparoscópica, le agrega un beneficio adicional. Su indicación debe

cumplir dos criterios: proveer un diagnóstico preciso y definitivo y que los hallazgos

eviten una laparotomía.

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

Si los métodos precedentes no permiten llegar a un diagnóstico de certeza y la

condición de la paciente impone una resolución de su patología, se debe efectuar una

laparotomía exploradora, con criterio de diagnóstico y terapéutica. Se recomienda la

incisión mediana infraumbilical, que permite el ingreso a la cavidad abdominal y el

cierre de la incisión rápidos, con acortamiento del tiempo quirúrgico. También posibi-

lita la ampliación hacia el abdomen superior, en el caso que la patología encontrada lo

obligue.

En relación a la laparotomía exploradora como método diagnóstico se destacan

cinco conceptos:

El momento oportuno huye rápidamente.

HIPÓCRATES

Aún el ginecólogo más experimentado puede sorprenderse al

comprobar cuanto más seguro es su sentido visual que sus

dedos entrenados.

TE LINDE

Mejor una laparotomía de más que una expectación desas-

trosa.

LENORMAND

En el abdomen agudo, ante la duda NO abstenerse.

TERRIER

El abdomen agudo es una caja de sorpresas y la intervención

quirúrgica debe ser realizada por una persona bien entrena-

da y de experiencia, capaz de resolver y solucionar todos los

problemas que puedan surgir durante el acto operatorio.

ORGAZ
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial del AAG se debe establecer entre:

• Las diferentes etiologías del AAG.

• Los cuadros de pseudo AA.

• El AA extragenital.

Los dos primeros diagnósticos diferenciales ya han sido mencionados, por lo

que, en este apartado se consignan las patologías abdominales extragenitales más

frecuentes que deben tenerse en cuenta para el diagnóstico diferencial (figura 10.12).

Figura 10.12: patologías más frecuentes de AA extraginecológico estratificadas por edad.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

Dadas las etiologías múltiples del AAG, el tratamiento es específico para cada

caso, pero existen principios generales que se resumen a continuación:

• Los AAG hemorrágicos, mecánico y traumático, son siempre quirúr-
gicos.

• El AAG funcional se trata médicamente.

• El AAG infeccioso es de tratamiento médico si no existe colección

purulenta demostrada  y quirúrgico en caso contrario o si después

de 48 hs a 72 hs de tratamiento médico, la paciente no evoluciona

favorablemente.

• No apresurarse en la decisión terapéutica hasta haber realizado un

adecuado diagnóstico, pero no retardarla más de lo necesario.

• Cuando no se logra un diagnóstico, se deberá recurrir a la laparotomía

exploradora como recurso aclaratorio.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Apendicitis
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• Siempre que se aborde quirúrgicamente un AAG, se deben usar

incisiones rápidas, simples y que puedan ampliarse. La mediana

infraumbilical cumple con estos requisitos.

• Dado que las patologías que conducen a un AAG son patrimonio, en

la mayoría de los casos, de la mujer en edad reproductiva, tratar

de ser conservador del órgano y la función, pero siempre que se

erradique la causa etiológica.

RECOMENDACIONES PARA LA ASISTENCIA DEL AAG SEGÚN LOS
NIVELES DE ATENCIÓN

PRIMER NIVEL: MÉDICO GENERALISTA

Ante la sospecha diagnóstica, solicitud de estudios obligatorios y derivación

urgente al tercer nivel, iniciando las medidas terapéuticas de primera línea: estabili-

zación hemodinámica de la paciente descompensada y antibióticoterapia en caso de

infección.

SEGUNDO NIVEL: ESPECIALISTA EN TOCOGINECOLOGÍA

Realiza la confirmación del diagnóstico. Si la conducta es quirúrgica efectúa la

laparotomía/laparoscopia exploradora y/o terapéutica. Si es un AAG infeccioso no

quirúrgico o funcional, indica la antibióticoterapia específica o controla la expecta-

ción.

TERCER NIVEL: CENTRO MÉDICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Se debe internar a la paciente en todos los casos.

DOLOR PELVIANO

SINDROMES ÁLGICOS PELVIANOS AGUDOS Y CRÓNICOS
El síntoma dolor se define como una experiencia sensitiva o emocional des-

agradable, asociada o no con daño tisular.

El dolor pelviano puede ser agudo o crónico. El dolor pelviano agudo está rela-

cionado con las emergencias ginecológicas que se manifiestan como abdomen agudo

o hemorragias genitales, temas que son tratados en esta Unidad, por lo que en este

subtema se desarrolla el dolor pelviano crónico y sus etiologías ginecológicas más

frecuentes.
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DOLOR PELVIANO CRÓNICO
El dolor pelviano crónico (DPC) es un síntoma que se manifiesta como un sin-

drome complejo, de origen multicausal, prevalente en la consulta ginecológica porque
la mujer lo asocia inicialmente a su aparato genital. El síntoma de dolor pelviano
crónico se define con criterio organicista o funcional. En el primer caso, la Sociedad
Internacional de Dolor Pelviano lo define como el dolor asociado o no con la menstrua-
ción, de al menos 6 meses de duración, que es lo suficientemente severo para causar
incapacidad funcional y requerir tratamiento médico y/o quirúrgico. La Sociedad Eu-
ropea de Urología define el síntoma y el sindrome de dolor pelviano crónico con crite-
rio funcional. Al síntoma lo define como el dolor no maligno percibido en las estructu-
ras pélvicas, continuo o recurrente, por un período al menos de 6 meses, con conse-
cuencias en la conciencia, la conducta, la sexualidad y el estado de ánimo. El sindro-
me es definido como el dolor persistente o episódico, asociado a síntomas de disfun-
ción del aparato genital femenino, el tracto urinario inferior, el intestino y la sexua-
lidad, habiéndose descartado infección u otras patologías evidentes.

El dolor pelviano crónico se localiza a nivel del abdomen inferior, región

lumbosacra inferior, glúteos, pelvis o estructuras intrapelvianas.

En conclusión, el dolor pelviano crónico, independiente que se

lo aborde con criterio organicista o funcional, no es una única

enfermedad sino un sindrome multifactorial en el que están

involucradas todas las estructuras pelvianas.

Para una mejor comprensión de la fisiopatología del DPC, se recuerda a conti-

nuación, la inervación de la pelvis y la clasificación del dolor como síntoma.

INERVACIÓN DE LA PELVIS
La inervación de la pelvis (figura 10.13) depende del sistema nervioso central

somático y del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Las fibras sim-

páticas proceden de los últimos segmentos dorsales de la médula (D11-D12) y de los

segmentos lumbares (L1-L2). Las fibras parasimpáticas se originan en el plexo sacro

(S2-S3-S4) y dan origen a los nervios pélvicos que terminan en el plexo hipogástrico

inferior, que envía fibras al útero y al tercio superior de la vagina.

Los principales plexos nerviosos que inervan la pelvis y su contenido son:

• El plexo hipogástrico superior o nervio presacro, situado a nivel de la bifurcación

aórtica.

• El plexo hipogástrico medio, situado por debajo del promontorio.

• El plexo hipogástrico inferior, que se sitúa a nivel de los ligamentos úterosacros y

llega hasta el tercio superior de la vagina.

• El plexo ovárico, que acompaña a los vasos ováricos e inerva los ovarios, el tercio

externo de las trompas y los ligamentos anchos.
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Los músculos y tejidos perineales son inervados por el nervio pudendo, proce-

dente de la rama anterior de los nervios sacros 2, 3 y 4. La piel del periné se halla

inervada por ramas de los nervios ilioinguinal, femorocutáneo y cutáneo.

Figura 10.13: inervación de la pelvis femenina
.

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR
El dolor puede clasificarse como agudo o crónico.

El dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas

nociceptivos por una agresión y tiene función de protección biológica. Se entiende por

nocicepción el proceso neuronal mediante el que se codifican y procesan los estímulos

potencialmente dañinos para los tejidos. Es un dolor de naturaleza nociceptiva y apa-

rece por la estimulación química, mecánica o térmica de nociceptores específicos.

Cursa con síntomas sicológicos escasos, limitados a una ansiedad leve.

El dolor crónico no posee una función protectora y, más que un síntoma se

considera una enfermedad. Es un dolor persistente, que puede autoperpetuarse por

tiempo prolongado después de una lesión, e incluso, en ausencia de ella. Suele ser

refractario a los tratamientos y se asocia a importantes síntomas sicológicos.

En función de los mecanismos fisiopatológicos, el dolor puede diferenciarse en

nociceptivo o neuropático. El dolor nociceptivo es la consecuencia de una lesión visceral

o somática. La sensación visceral expresa el dolor que nace de órganos internos y la

sensación somática es la que proviene de las capas cutáneas, aponeurosis y músculos.

El dolor neuropático es el resultado de una lesión en la transmisión de la información

visceral o somática a nivel del sistema nervioso central o periférico. Una de sus carac-

terísticas es la presencia de alodinia, que es la aparición de dolor frente a estímulos
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que habitualmente no son dolorosos.

EPIDEMIOLOGÍA
El DPC es un motivo de consulta frecuente en ginecología, manifestándose en el

10% de las pacientes y representa el 33% de las indicaciones de videolaparoscopia y el

12% de las histerectomías. Tiene una prevalencia de 12% en mujeres en edad fértil y

de 4% entre los 15 a 73 años. En atención primaria, se estima que el 40% de mujeres

manifiestan DPC. El 25% de las mujeres con DPC pierden un día de trabajo por mes y

el 58% tienen restringida su actividad normal. Las consultas por DPC comienzan en la

adolescencia, tienen su pico en la etapa reproductiva y decrecen a partir de los 35

años.

ETIOLOGÍA DEL DOLOR PELVIANO CRÓNICO
Como ya se ha expresado representa una de las patologías que recepta el gine-

cólogo con etiologías más variadas, pertenecientes al aparato genital o a otros apara-

tos y sistemas del organismo. Por esta razón, existen clasificaciones etiológicas con

enfoques diferentes.

CLASIFICACIÓN DESCRIPTIVA

•

 

•

 

ORIGEN GINECOLÓGICO

CÍCLICAS

• Dolor ovulatorio crónico

• Adherencias pélvicas

• Endometriosis

Enfermedad inflamatoria

pelviana crónica

• Tumor ovárico

• Varicocele pelviano

• Distopias uterinas

• Prolapso genital

• Secuelas quirúrgicas u

obstétricas

• Dismenorrea primaria

• Dismenorrea secundaria por:

� Himen imperforado

� Tabique vaginal

� Estenosis de cuello uterino

� Cuerno uterino no comunicante

� Adenomiosis

� Mioma submucoso

� Pólipo endometrial

� Sinequia endometrial

� Dispositivo intrauterino

� Endometriosis

Permite el conocimiento de todas las patologías que pueden producir DPC pero es de 
menor utilidad clínica (tabla 10.1). ACÍCLICAS Agrupa las causas de DPC en

 De origen ginecológico, con etiologías de presentación cíclica y acíclica

 De origen no ginecológico, con etiologías gastrointestinales, urinarias

musculoesquelét cas, neurológicas y sicosexuales.

Tabla 10.1: Clasificación descriptiva del dolor pelviano crónico

ACÍCLICAS

•
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GASTROINTESTINALES

• Constipación

• Colon irritable

• Divertículos

• Apendicopatía

URINARIAS

• Cistitis intersticial

• Sindrome uretral

• Litiasis ureteral

MÚSCULOESQUELÉTICAS O NEUROLÓGICAS

• Mialgia del piso pelviano

• Hernia umbilical

• Dolor mioaponeurótico de la pared

abdominal

• Estenosis raquídea

• Osteoporosis lumbar

• Hernia de disco

PSICOSEXUAL

• Anorgasmia • Antecedente de abuso sexual

ORIGEN NO GINECOLÓGICO

CLASIFICACIÓN PORCENTUAL POR APARATOS Y SISTEMAS

Permite una visión clínica de

las etiologías del DPC, ordenadas por

su prevalencia (figura 10.14).

Figura 10.14: clasificación del DPC
porcentual por aparatos y sistemas.

CLASIFICACIÓN POR ETIOLOGÍAS ESPECÍFICAS GINECOLÓGICAS Y NO

GINECOLÓGICAS

Las etiologías específicas más frecuentes en cada sistema causantes de DPC

son la endometriosis, la

adenomiosis, la enfermedad in-

flamatoria pelviana crónica, las

adherencias posqui-rúrgicas, la

vulvodinia, la cistitis intersticial,

el colon irritable y las infeccio-

nes urinarias bajas (figura

10.15).

Figura 10.15: clasificación del
DPC por etiologías específicas
ginecológicas y no ginecológicas.

Dolor pelviano 

crónico

Infección 

urinaria 

recurrente

Cistitis

intersticial
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CLASIFICACIÓN DE ETIOLOGÍAS GINECOLÓGICAS POR NIVEL DE EVIDENCIA

Esta clasificación permite al ginecólogo orientarse en el diagnóstico del DPC

porque es la que tiene mejor nivel de evidencia.

Etiologías con nivel de evidencia A (estudio clínico controlado y aleatorizado):

• Endometriosis.

• Tumor maligno genital.

• Varicocele pelviano.

• Enfermedad inflamatoria pelviana crónica.

Etiologías con nivel de evidencia B (estudio clínico controlado no aleatorizado):

• Adherencias pelvianas.

• Tumor de ovario benigno.

• Mioma uterino.

Etiologías con nivel de evidencia C (opiniones de expertos):

• Adenomiosis.

• Dolor ovulatorio.

• Dismenorrea.

• Endometritis crónica.

• Dispositivo intrauterino.

• Prolapso genital.

PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS

El DPC está asociado frecuentemente a varias etiologías más

que a una única causa, por lo que su diagnóstico y tratamien-

to deben contemplar esta realidad, promoviendo la asisten-

cia multidisciplinaria.

Considerando que el ginecólogo es el receptor más frecuente de la consulta por

DPC, sus principales responsabilidades son:

• Elaborar la historia clínica.

• Realizar el examen físico.

• Solicitar los estudios complementarios.

• Informar a la paciente.

• Realizar los tratamientos médicos y/o quirúrgicos, cuando la etiolo-

gía es ginecológica.

• Derivar a la paciente con criterio interdisciplinario si la conclusión o

sospecha diagnóstica lo indica.
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INTERROGATORIO
En la consulta por DPC, la anamnesis debe seguir la metodología general pero

debe ser dirigida en particular sobre los siguientes aspectos:

• Características del dolor: intensidad, localización, irradiación, permanen-

te o cíclico, duración, tiempo de inicio, relación con algún evento que lo

haya desencadenado.

• Características de la menstruación.

• Complicaciones de la episiotomía, si las hubo.

• Dolor en las relaciones sexuales (dispareunia).

• Hábito intestinal.

• Síntomas urinarios.

• Antecedentes quirúrgicos abdominales y pelvianos.

EXAMEN FÍSICO
El examen abdominal y ginecológico se debe realizar según las pautas rutina-

rias en la paciente que consulta por DPC pero se deben efectuar tres maniobras

semiológicas específicas que pueden ayudar en el diagnóstico etiológico.

• Investigar la presencia de dolor a la palpación en los puntos ováricos,

situados a ambos lados de la línea media por debajo del ombligo (figura

10.16). El dolor a la compresión de los mismos, asociado a dispareunia,

tiene una sensibilidad del 94% y especificidad del 77% para diagnóstico

de varicocele pelviano.

• Al examinar los genitales externos, evaluar puntos dolorosos en la región

vulvar con un hisopo, como lo muestra la figura 10.17.

• En el tacto vaginal, deslizar el/los dedos exploradores por los músculos del

piso pelviano, especialmente del elevador del ano, buscando puntos do-

lorosos que orientan hacia un componente muscular del dolor (figura 10.18)

y explorar el tabique rectovaginal y el fondo de saco de Douglas buscando

signos de endometriosis.

Figura 10.16:
puntos ováricos.

Figura 10.17: evaluación de
puntos vulvares dolorosos.

Figura 10.18: maniobra para
detectar lesiones musculares

del piso pelviano.
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MÉTODOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO
Los métodos de imágenes, en particular la ecografía vaginal y abdominal, brin-

darán información útil dependiendo de la patología existente. Sin embargo, en mu-

chas pacientes con DPC, ni la anamnesis, el examen físico y las imágenes aportan

datos positivos para orientar el diagnóstico, por lo que, en estos casos, el ginecólogo

deberá indicar una videolaparoscopia antes de proceder a la derivación a otros espe-

cialistas. Si bien entre el 20% al 40% de las mujeres con DPC en las que se realiza la

endoscopía no se encuentra cau-

sa etiológica, en las restantes se

diagnosticará, en orden de ma-

yor frecuencia, endometriosis,

adherencias peritoneales (figura

10.19), varicocele pelviano y

salpingitis crónica.

Figura 10.19: adherencias
pelvianos tuboováricas.

TRATAMIENTO DEL DPC SIN ETIOLOGÍA DEMOSTRADA
Dado que en un porcentaje elevado de mujeres con DPC no se detecta una

causa orgánica o estructural genital o extragenital que lo justifique, y que la persis-

tencia del dolor impulsará a la paciente a recurrir al ginecólogo porque lo considera su

médico de cabecera, es necesario analizar esta situación clínica habitualmente con-

flictiva.

Los tratamientos médicos propuestos para el tratamiento del DPC son:

• Descongestivos pelvianos con acción vasoconstrictora.

• Antiinflamatorios no esteroides (AINEs).

• Gestágenos cíclicos.

• Anticonceptivos hormonales.

• Análogos de GNRH.

• Sicoterapia de apoyo.

Los tratamientos quirúrgicos pueden ser de depuración o Clearence Pélvico o

paliativos. Las cirugías de depuración son la adhesiolisis, la salpinguectomía, la extir-

pación de focos endometriósicos y la histerectomía. Los paliativos son la Neurotomía

o ablación del nervio úterosacro (denominada LUNA por la sigla de su nombre en inglés

Laparoscopic Uterosacral Nerve Ablation) y la Neurectomía presacra. Ambas técnicas

se realizan habitualmente por vía laparoscópica.
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La técnica LUNA consiste en destruir las fibras nerviosas sensitivas que salen

del plexo hipogástrico inferior a través del ligamento úterosacro (figura 10.20.A). La

Neurectomía Presacra consiste en extirpar el tejido celular retroperitoneal a nivel del

promontorio, que contiene las fibras nerviosas que van al útero, pertenecientes al

plexo hipogástrico superior (figura 10.20. B) La comparación entre LUNA y Neurectomía

Presacra laparoscópica para el tratamiento del DPC no mostró diferencias significati-

vas en el alivio del dolor a corto plazo; sin embargo, la segunda demostró ser signifi-

cativamente más efectiva que LUNA a largo plazo.

Figura 10.20: A: técnica LUNA; B: neurectomía presacra. Referencias: LUS: ligamentos
úterosacros; Pr: promontorio; C: vena cava inferior; Ao: arteria aorta.

En el año 2005, la base de datos de Estudios Clínicos Controlados Cochrane

publicó una revisión de los tratamientos para el dolor pelviano crónico, excluyendo la

endometriosis, la dismenorrea primaria, la enfermedad inflamatoria pelviana y el

colon irritable, con las siguientes conclusiones:

• El uso de progestágenos o de anticonceptivos hormonales mostra-

ron reducción del dolor mientras se los usa.

• El uso de análogos de GnRH redujeron el dolor durante su uso y con

persistencia de la mejoría durante un tiempo posterior a la dis-

continuación.

• No mostraron eficacia la liberación quirúrgica de adherencias, la

sección de los nervios uterinos ni el uso de antidepresivos.
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CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE VARICOCELE PELVIANO Y
ENDOMETRIOSIS COMO CAUSA DE DOLOR PELVIANO CRÓNICO

VARICOCELE PELVIANO
También denominado Sindrome de Congestión Pelviana, se lo describe frecuen-

temente en mujeres con DPC y laparoscopia normal. Se caracteriza por la presencia de

dilatación varicosa y estasis del sistema venoso pel-

viano, que se produciría por disfunción endotelial y

del sistema nervioso autónomo (figura 10.21).

Figura 10.21: Flebografía que muestra un varicocele
pelviano izquierdo.

Se manifiesta con dolor difuso, sordo, localizado en las fosas ilíacas con irra-

diación lumbar, sacra, anal o inguinal. Es de comienzo paulatino y se incrementa con

el calor, los esfuerzos, la marcha y las relaciones sexuales. Puede asociarse con

polaquiuria y disuria. El examen físico abdominal pone de manifiesto dolor en los

puntos ováricos y en el tacto vaginal la palpación del útero produce dolor leve. El

varicocele pelviano puede confirmarse por ecografía vaginal con Doppler color y por

visualización directa en la laparoscopia. El tratamiento médico se realiza con drogas

vasoconstrictoras (dihidroergotamina).

ENDOMETRIOSIS
La endometriosis (EDT) se desarrolla en sus principales aspectos en la Unidad 9

por lo que, en esta Unidad, se destacan aspectos relacionados con el dolor pelviano.

Las tres manifestaciones dolorosas de la EDT son el dolor pelviano crónico, la dispare-

unia y la dismenorrea. En el DPC, el dolor es constante con agravación intermitente.

La dismenorrea por EDT es de comienzo pre e intramenstrual inicial, durante los

primeros dos días de sangrado. La dispareunia por EDT se presenta, de preferencia,

en mujeres con focos profundos en el tabique rectovaginal y la raíz de los ligamentos

úterosacros. Muchas mujeres afectadas presentan no sólo dolor en la localización de

los focos activos de endometriosis, sino también síntomas no específicos que pueden

alterar significativamente su estado general. Estos síntomas consisten en sensación

de malestar general y de pesadez abdominal, dolor abdominal difuso, falta de vitali-

dad, fatiga crónica y fluctuaciones del estado de ánimo. El dolor asociado a la EDT no
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suele ser proporcional a la extensión de la enfermedad y la extirpación extensa de las

lesiones no siempre logra erradicarlo.

RECOMENDACIONES FINALES SOBRE DPC

El dolor pélvico crónico supone para el médico general o el ginecólogo un

desafío, por la complejidad de las estructuras englobadas en esta región

anatómica, por su rica inervación con componentes viscerales, simpática

y parasimpática y por las múltiples patologías que lo pueden ocasionar.

A esto, se agrega el rol importante de los aspectos sicológicos y sociales

que pueden contribuir al desarrollo y perpetuación de un dolor de estas

características. Es frecuente que la mujer realice varias consultas con

diferentes profesionales y estudios diagnósticos múltiples, sin obtener

resultados satisfactorios. Por estas razones, las pacientes con DPC deben

ser evaluadas con un enfoque multi e interdisciplinario (figura 10.22),

incluyendo la valoración de su entorno familiar y sicosocial.

Figura 10.22: esquema difundido por la Sociedad Internacional de Dolor Pelviano para
expresar el concepto de enfoque interdisciplinario del mismo.
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DECÁLOGO DEL DOLOR PÉLVICO CRÓNICO

Nunca considerar que un dolor es normal.

Dar credibilidad a lo referido por la paciente.

Hacer anamnesis meticulosa.

Realizar examen físico prolijo.

Descartar otros orígenes del dolor.

Solicitar exámenes complementarios pertinentes.

Pensar y buscar endometriosis.

Indicar Aines, anticonceptivos hormonales y antibióticos por

tiempo limitado.

No retrasar la indicación de Laparoscopia.

Si corresponde, realizar cirugía de depuración o paliativa.

DISMENORREA

La dismenorrea se considera la principal expresión del dolor pelviano crónico

cíclico asociado con la menstruación. El dolor es supra púbico, con frecuencia de tipo

cólico, se irradia a ambos muslos y/o región lumbosacra y puede acompañarse de

nauseas, vómitos y diarrea. Aparece antes o durante la menstruación y dura 48 a 72

horas.

EPIDEMIOLOGÍA
Afecta al 50% de las mujeres, principalmente adolescentes, y disminuye pro-

gresivamente después de los embarazos. El 10% de ellas refiere dolores intensos, que

las mantiene incapacitadas para realizar sus tareas habituales en cada ciclo mens-

trual. Por esta razón, la dismenorrea  es una causa frecuente de ausentismo educativo

y laboral, con el consecuente impacto económico y sobre la calidad de vida.

CLASIFICACIÓN
La dismenorrea se clasifica en primaria y secundaria dependiendo de su origen

o causa. En la dismenorrea primaria no se demuestran causas estructurales que la

produzcan; la dismenorrea secundaria es un síntoma de patologías pélvicas genitales

o extragenitales que la originan. Las etiologías genitales más frecuentes de la

dismenorrea secundaria son: endometriosis, adenomiosis, tumores uterinos benig-

nos, malformaciones genitales müllerianas, dispositivo intrauterino, enfermedad in-

flamatoria pelviana crónica, varicocele pelviano, sinequias endometriales y estenosis

del cuello uterino.
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FISIOPATOGENIA DE LA DISMENORREA PRIMARIA
La dismenorrea primaria reconoce, como mecanismo de producción del dolor, la

hipercontractilidad del miometrio con la consecuente isquemia e hipoxia muscular.

Las contracciones musculares y la vasoconstricción son desencadenadas  por la libera-

ción de prostaglandinas sintetizadas en el endometrio, en particular la F2-alfa, en el

proceso de necrosis y descamación endometrial que culmina en el sangrado menstrual

(figura 10.23). Cada contracción miometrial dura entre 2 a 3 minutos y se producen

20 a 30 por hora en las mujeres con dismenorrea intensa, en los días de máximo dolor.

Figura 10.23: fisiopatogenia de la dismenorrea primaria.
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La síntesis de prostaglandinas en el endometrio sería regula-

da por la progesterona, lo que fundamenta el concepto de

observación clínica que la mayoría de mujeres con

dismenorrea tienen ciclos menstruales ovulatorios mientras

que en las mujeres anovuladoras, es infrecuente la menstrua-

ción dolorosa.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
La dismenorrea primaria se instala entre los 6 a 12 meses después de la menarca,

coincidiendo con la aparición de los ciclos menstruales ovulatorios. En el 88% de las

adolescentes, la dismenorrea es primaria. Se inicia pocas horas antes de la menstrua-

ción y permanece durante 2 a 3 días. El pico del dolor ocurre durante las primeras 24

a 48 horas y puede asociarse a náuseas y vómitos, dolor lumbar, cefalea, astenia,

diarrea, distensión abdominal, sudoración, nerviosismo, irritabilidad e hipotensión

arterial.

La dismenorrea secundaria asociada a procesos patológicos pélvicos tiene ca-

racterísticas diferenciales respecto a la dismenorrea primaria:

• La edad de inicio es más tardía e incluso puede instalarse en la

tercera o cuarta década de la vida

• Puede coexistir con ciclos menstruales anovulatorios.

• Es de aparición pre e intramenstrual inicial.

• La dismenorrea secundaria por endometriosis en las adolescentes,

aparece a los tres o más años de la menarca.

En la dismenorrea primaria el diagnóstico se realiza en base a anamnesis, exa-

men clínico, genital y ecografía pelviana normales. No existen métodos de laboratorio

específicos de diagnóstico. El diagnóstico diferencial entre dismenorrea primaria y

secundaria se realiza pesquisando datos clínicos y de métodos complementarios, es-

pecíficos para las patologías que podrían estar involucradas. La videolaparoscopia

representa el procedimiento de mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico

diferencial y no debe retrasarse su indicación, considerando la frecuencia de la endo-

metriosis  como causa de dismenorrea en las mujeres jóvenes.

TRATAMIENTO
El tratamiento farmacológico de la dismenorrea primaria se realiza con

antiinflamatorios no esteroides (AINEs) y/o anticonceptivos hormonales según el al-

goritmo de la figura 10.24, que depende de la necesidad o deseo de la paciente de

anticoncepción y la restricción para alguno de ellos:
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Figura 10.24: algoritmo del tratamiento de la dismenorrea primaria. Referencias: ACH:
anticonceptivo hormonal. AINEs: antiinflamatorios no esteroideos.

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINES)

Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el

endometrio, bloqueando la acción de la enzima ciclooxigenasa del sistema

prostaglandinosintetasa. De esta manera, controlan el dolor por disminución del tono

uterino, de la frecuencia y amplitud de las contracciones miometriales y de la isquemia,

aumentando la circulación de sangre. Los de indicación específica son los derivados

del ácido propiónico (ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno) y los fenamatos (ácido

mefenámico). Los derivados del ácido acético, incluida la indometacina, no son de

elección por asociarse a mayores efectos secundarios.

Pueden asociarse al tratamiento con anticonceptivos hormonales, si éstos no

controlan el dolor de manera suficiente. Las dosis recomendadas son:

• Ácido mefenámico: 500 mg cada 8 horas.

• Ibuprofeno: 400 mg cada 6 horas.

• Naproxeno: 250 mg cada 6 horas.

• Ketoprofeno: 50 mg cada 8 horas.

Se recomienda su administración premenstrual, ya que la síntesis de las

prostaglandinas se produce antes de la aparición del sangrado. A los efectos de de-

mostrar su eficacia, los AINEs deben administrarse no menos de 4 a 6 menstruaciones.

Las contraindicaciones y efectos adversos de los AINEs son los comunes a todos ellos.
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ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

Los anticonceptivos hormonales son de elección en el tratamiento de la

dismenorrea primaria cuando la paciente desea evitar el embarazo. La inhibición de

la ovulación, que disminuye la proliferación endometrial y los niveles de progestero-

na, produce disminución de la síntesis de prostaglandina F2- alfa en el  endometrio,

que es el principal mecanismo por el que los anticonceptivos hormonales son eficaces

en la disminución del dolor del 75% de las mujeres con dismenorrea primaria. Deben

administrarse durante tres o cuatro ciclos para concluir si son eficaces. Todas las vías

de administración son igualmente efectivas, aunque la de preferencia de la mujer es

la vía oral. En coincidencia, todas las formulaciones combinadas que inhiban la ovula-

ción presentan similar eficacia.

El tratamiento farmacológico de la dismenorrea primaria

debe complementarse con información y consejería, ya que al

tratarse de una condición más cercana a lo fisiológico que a

lo patológico, la comprensión del mecanismo del dolor permi-

te a la mujer una mejor convivencia con el mismo.

SINDROME PREMENSTRUAL

El síndrome premenstrual (SPM) incluye una amplia variedad de síntomas y

signos físicos, emocionales y conductuales, que se presentan de forma cíclica y recu-

rrente entre 5 a 11 días antes de la menstruación y desaparecen o se atenúan con el

inicio de la misma. El SPM puede asociarse o no a la dismenorrea. El 85% de las

mujeres en edad reproductiva manifiestan síntomas que integran el SPM en forma

aislada pero sólo el 20% lo presentan en forma polisintomática.

El SPM debe diferenciarse del Desorden Disfórico Premenstrual (DDPM) en el

que, en la fase premenstrual, se instalan intensos síntomas relacionados con el esta-

do de ánimo. El 5% de las mujeres en edad reproductiva consultan por este desorden.

El diagnóstico diferencial entre ambos cuadros clínicos no es simple ya que se

basa en una diferencia cualitativa de un continuo de síntomas similares y puede re-

querir una asistencia médica interdisciplinaria del ginecólogo y el psiquiatra ya que el

SPM pertenece al área de la ginecología mientras que el DDPM lo es de la psiquiatría

(figura 10.25).

Los principales síntomas de ambos cuadros son:

• Físicos: edema de miembros inferiores, aumento de la sensibilidad

mamaria, cefalea y distensión abdominal.

• Emocionales: irritabilidad, ansiedad y fatiga.
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• Conductuales: impulsividad, agresividad e inadecuado desempeño

laboral.

Figura 10.25 : continuo de los síntomas premenstruales

FISIOPATOGENIA
La fisiopatogenia del SPM y el DDPM está basada en datos de la observación

clínica e hipótesis no demostradas. La observación clínica muestra que la inhibición

de la ovulación con anticonceptivos hormonales  disminuye los síntomas, por lo que se

asume que la ovulación y la consecuente elevación de la progesterona en sangre pro-

ducida por el cuerpo amarillo, jugaría algún rol en el desencadenamiento de los sínto-

mas. Las hipótesis integran elementos hormonales del eje ovárico con elementos del

sistema nervioso central como el neurotransmisor serotonina y los opioides endógenos.

La teoría más aceptada postula que la progesterona aumenta la recaptación de

serotonina en el cerebro, disminuyendo sus concentraciones, lo que produciría los

síntomas emocionales y conductuales. Las betaendorfinas cerebrales, que también

son moduladas por la progesterona, muestran una brusca disminución de sus concen-

traciones en la fase lútea tardía, lo que explicaría los síntomas de ansiedad y depre-

sión.

TRATAMIENTO

NO FARMACOLÓGICO

Se recomienda:

• Realizar actividad física, que genera endorfinas.

• Priorizar alimentación con carbohidratos (pastas, pan, arroz, ce-

reales integrales), de fácil digestión y que contienen triptófano,

aminoácido precursor de la serotonina.

• Restringir grasas, café, bebidas con gas, alcohol y sal.

FARMACOLÓGICO

Con fundamentos similares a los expuestos en el tratamiento de la dismenorrea
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primaria, en el SPM se indican anticonceptivos hormonales y diuréticos derivados de

la espironolactona, si el edema es un síntoma prevalente.

En el DDPM son efectivos los antidepresivos que inhiben la recaptación de la

serotonina. Los más recomendados son fluoxetina, sertralina, paroxetina y

escitaloprán. Su indicación la puede realizar el ginecólogo, si está capacitado para

ello, o interactuar con el psiquiatra.

HEMORRAGIAS GENITALES

Las Hemorragias Genitales (HG) patológicas son los sangrados provenientes de

cualquier sitio del  aparato genital femenino, excluyendo la menstruación, ya que ésta

es el único sangrado fisiológico en ambos géneros de la especie humana.

Las HG representan uno de los motivos de consulta más frecuente en la

ginecología ambulatoria y de emergencia en la etapa reproductiva. Las etiologías

prevalentes son patologías relacionadas con el embarazo, patologías estructurales del

aparato genital, especialmente uterinas y disfunciones hormonales del ciclo mens-

trual.

En esta Unidad, se abordan las HG con un enfoque general en sus aspectos

etiológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos, con un apartado especial de las

emergencias ginecológicas por hemorragias.

CLASIFICACIÓN
Las HG se clasifican con criterio etiológico, por su manifestación clínica y por la

topografía de la etiología. Una mención específica merece la actual clasificación PALM

COEIN de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, consensuada y

publicada en el año 2011, sobre el sangrado uterino anormal, referida a las etiologías

de las hemorragias de origen uterino, que históricamente se han denominado

metrorragias.

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

Es una clasificación descriptiva de las etiologías de las hemorragias genitales

patológicas, que las ordena en funcionales y orgánicas, de origen genital y extragenital

(figura 10.26).
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Figura 10.26 :
clasificación etio-
lógica de las hemo-
rragias genitales.

CLASIFICACIÓN POR LA MANIFESTACIÓN CLÍNICA

Esta clasificación tiene mayor connotación clínica, ya que ordena las causas de

las HG según que el sangrado se exteriorice por la vulva, que las denomina externas o

que el sangrado sea hacia la cavidad peritoneal, produciendo hemoperitoneo y abdo-

men agudo, denominadas internas. Si se traza una línea imaginaria  por debajo del

fondo uterino, las patologías de las estructuras anatómicas que están por debajo (2/

3 del cuerpo uterino, el cuello, la vagina y la vulva) originan las hemorragias externas.

Por encima de la línea (fondo uterino, ovarios y trompas) producen las hemorragias

internas (figura 10.27).

Figura 10.27 : clasificación según la manifestación de las hemorragias genitales.
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CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA

Ordena las HG según la ubicación topográfica de

la causa que la origina (figura 10.28 ). Esta clasificación

tiene valor pedagógico, porque permite la descripción

ordenada de las etiologías.

Figura 10.28 : clasificación topográfica de las hemorragias
genitales.

CLASIFICACIÓN PALM COEIN

Esta clasificación propone tres definiciones en relación al Sangrado Uterino

Anormal (SUA):

• SUA Agudo: episodio de sangrado uterino en una mujer en edad

reproductiva, no embarazada, que es de suficiente cantidad como

para requerir intervención inmediata para prevenir una mayor

pérdida de sangre.

• SUA Crónico: sangrado anormal en duración, volumen y/o frecuen-

cia, presente en la mayor parte de los últimos seis meses.

• Sangrado intermenstrual: episodios irregulares de sangrado, que

ocurren en los períodos intermenstruales. Esta clasificación pro-

pone que este término remplace al de metrorragia.

La FIGO propone un logotipo para la clasificación Palm Coein, con el objetivo de

promover y facilitar su incor-

poración intelectual en los

ginecólogos. Usando la prime-

ra letra de las patologías que

causan el SUA, construye los

términos Palm y Coein y los

homologa en el logotipo a la

palma de la mano y a una mo-

neda, por la similitud

onomatopéyica de ambas tér-

minos en inglés (figura 10.29).

Figura 10.29: clasificación
PALM COEIN.
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La clasificación Palm-Coein también subclasifica las patologías uterinas (miomas

y pólipos endometriales) que producen SUA, que se desarrolla en la Unidad 9.

EIOLOGÍA
Teniendo en cuenta que las múltiples causas etiológicas de las HG son tratadas

en las Unidades respectivas, en este espacio se hace mención a ellas según la clasifi-

cación topográfica, con breves comentarios sobre aspectos clínicos.

Etiologías vulvares: traumatismos, tumores benignos y malignos, infecciones

y dermatopatías.

La vulva es una zona ricamente vascularizada por lo que los traumatismos de

diferente origen (accidentes, parto, coitales) pueden producir sangrado abundante y

hematomas (figura 10.30) que pueden obligar a su tratamiento quirúrgico de urgen-

cia. Inversamente, en el cáncer de vulva la hemorragia es un síntoma tardío, escasa

y de comienzo insidioso, lo que desfavorece el diagnóstico temprano (figura 10.31).

Esto se debe a que los síntomas iniciales como el prurito y el ardor, son aceptados por

la mujer o inadecuadamente tratados como dermatopatías. La aparición de sangre,

aunque tardía, preocupa a la paciente y promueve la consulta.

Figura 10.30: hematoma vulvar
traumático.

Figura 10.31: cáncer de la vulva.

Etiologías vaginales: tumores benignos y malignos, traumatismos, infeccio-

nes, atrofia de la mucosa, úlceras de decúbito.

Los tumores primarios de vagina benignos y malignos son poco frecuentes,

especialmente los segundos. Por el contrario, son frecuentes los tumores metastásicos,

que comprometen el tercio superior de la vagina, provenientes del cuello uterino, el

endometrio y, en menor proporción, de los ovarios. Esto se debe a una particular
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circulación retrógrada de esta porción vaginal, que favorece las metástasis. Los

traumatismos más frecuentes que pueden desgarrar la vagina son los relacionados al

parto y a la actividad coital. En los traumatismos, el sangrado es abundante y obliga a

la solución quirúrgica de urgencia. Algunos tipos de vulvovaginitis pueden producir

flujo vaginal sanguinolento, en especial la tricomoniasis. Una de las causas más fre-

cuentes de hemorragia genital de causa vaginal es el sangrado por atrofia de la muco-

sa secundaria a hipoestrogenismo, habitual en la mujer posmenopáusica. Este san-

grado puede ser espontáneo o, más frecuente, relacionado al coito (figura 10.32). En

los prolapsos uterinos avanzados, la mucosa vaginal puede ulcerarse por el compromi-

so de la vascularización de la mucosa y por estar expuesta al roce permanente, cons-

tituyendo una úlcera de decúbito. Este sangrado es escaso, pero preocupa a la mujer,

que puede convivir con el prolapso pero concurre a la consulta alarmada por la hemo-

rragia (figura 10.33).

Figura 10.32: atrofia vaginal. En el inserto
se observa epitelio vaginal erosionado.
Modificado de Netter.

Figura 10.33: úlcera de decúbito vaginal
en un prolapso.

Etiologías uterinas: tumores benignos y malignos, relacionadas con el embara-

zo, de origen hormonal, adenomiosis, traumáticas e infecciosas.

Las HG de causa uterina son las más frecuentes en la consulta ginecológica y

constituyen las metrorragias, en la acepción histórica del término, o el sangrado

intermenstrual en la terminología actual de la clasificación Palm-Coein. Para el enfo-

que pedagógico y clínico de las hemorragias uterinas, es recomendable subclasificarlas

en cervicales y corporales.

Las hemorragias uterinas cervicales reconocen como etiologías más frecuentes

los tumores epiteliales benignos y malignos, en especial los pólipos y el cáncer de

cuello uterino, los miomas cervicales y las infecciones vaginales (figura 10.34 A, B y

C). La clínica de estas patologías se desarrolla en las Unidades específicas.
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Figura 10.34:
A: pólipo cer-
vical;
B: mioma de
cuello uterino;
C: cáncer de
cuello uterino.

Las hemorragias uterinas corporales son el motivo de consulta más frecuente,

en relación a las otras localizaciones topográficas. Las etiologías prevalentes son los

tumores benignos (mioma y pólipo de endometrio), las relacionadas con el primer

trimestre del embarazo (aborto, embarazo ectópico y tumores del trofoblasto), las

disfuncionales hormonales, los tumores malignos (cáncer de endometrio y sarcomas

uterinos), las traumáticas y, con menor frecuencia, las infecciosas y los tumores de

ovario funcionantes isosexuales (figura 10.35: A: , B, C, D, E, F).

Figura 10. 35: piezas quirúrgicas de útero con: A: miomas submucosos e intramurales; B:
gran mioma subseroso; C: mioma submucoso parido; D: cáncer de endometrio; E: sarcoma
uterino; F: útero perforado por un dispositivo intrauterino.
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Etiologías anexiales: embarazo ectópico, ruptura de tumores del ovario y del

cuerpo amarillo.

Las hemorragias anexiales producen hemoperitoneo y se presentan en la clínica

con las características de un abdomen agudo (figura 10.36. A y B).

Figura 10.36: A: ruptura de endometrioma ovárico; B: ruptura de carcinoma de ovario
bilateral en una mujer embarazada.

PAUTAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS
Dada la multiplicidad etiológica de las hemorragias genitales, en este enfoque

integral de las mismas se desarrollan conceptos generales sobre el diagnóstico y la

terapéutica. Los aspectos específicos se describen en las Unidades respectivas.

Ante la consulta de una mujer por una hemorragia genital, el médico que la

asiste debe formularse las siguientes preguntas y,  en la búsqueda de las respuestas

por medio del interrogatorio, el examen físico y los métodos complementarios, logra-

rá la orientación diagnóstica que permita confirmarla y realizar el tratamiento.

¿Es de origen genital o extragenital?

El aparato genital de la mujer termina en la vulva, en cercanías de dos sistemas

en los que la patología que se expresa con sangrado es frecuente: el aparato urinario

y el aparato digestivo. En muchas ocasiones, la mujer no puede determinar con exac-

titud el origen de la hemorragia y, aún el propio médico, puede tener esta dificultad.

Como ejemplo, se grafican dos situaciones clínicas: un tumor de la uretra y hemorroi-

des trombosadas (figura 10.37).

Figura 10.37:
A: cáncer de
uretra; B:
hemorroide
trombosada.
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¿Es fisiológica o patológica?

Esta pregunta tiene como objetivo diferenciar una hemorragia patológica de

las alteraciones de la menstruación, ya que el aparato genital de la mujer es el único

sistema de la especie humana que sangra en forma cíclica fisiológica.

¿Dónde se origina la hemorragia?

La respuesta a esta pregunta tiene el objetivo de ubicar la topografía de la

patología causal.

¿La hemorragia, por su magnitud o la severidad de la causa que la origina, es

una emergencia?

La condición de emergencia de una HG obliga al equipo de salud que la asiste a

implementar medidas terapéuticas especiales para esta situación.

¿Cuál es la etiología específica y como se la diagnóstica?

La sospecha etiológica debe promover conductas diagnósticas específicas para

confirmarla.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado y específico?

La respuesta a esta pregunta implica conocer en profundidad las múltiples

etiologías que pueden tener una hemorragia genital y sus tratamientos.

ANAMNESIS

Los datos más importantes a tener en cuenta en el interrogatorio son:

• La edad de la mujer que consulta por una HG tiene particular impor-

tancia, ya que hay patologías prevalentes en cada etapa de la vida.

Estas etapas se estratifican en niñez, adolescencia, madurez re-

productiva, perimenopausia y posmenopausia.

• Los antecedentes ginecoobstétricos, quirúrgicos pasados y actua-

les, traumatismos recientes, patológicos generales y uso de fár-

macos.

• Características del sangrado: cantidad, aspecto, duración y su rela-

ción con la menstruación.

• Presencia de síntomas asociados: dolor, temperatura elevada, de-

caimiento, secreción vaginal.

EXAMEN FÍSICO

Debe seguir la secuencia expresada en otras situaciones: examen general, ab-

dominal y genital manual e instrumental.
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EVALUACIÓN INICIAL

¿Es el útero el origen de la hemorragia?

¿Es la paciente premenopáusica o posmenopáusica?

¿Está la paciente embarazada?

Hemorragia 

uterina

Hemorragia extrauterina

Ovario – Trompa – Cérvix – Vagina 

Vulva – Ap. Urinario / Digestivo

Premenopáusica Posmenopáusica

Evaluar posibles causas

Evaluar posibles causas

MÉTODOS COMPLEMENTARIOS

Se solicitarán según la certeza topográfica y la sospecha etiológica específica.

SÍNTESIS DEL ENFOQUE CLÍNICO DE LAS HEMORRAGIAS UTERINAS
ANORMALES

En la tabla 10.2 y en la figura 10.38 (A y B)  se describen las causas más comu-

nes según la edad y la evaluación de las hemorragias uterinas anormales.

Tabla 10.2: Causas más comunes de hemorragia uterina anormal según edad.

Figura 10.38 A: evaluación
inicial de la hemorragia uterina
anormal.

Neonatal

Caída estrogénica

Premenarca

Cuerpo extraño

Traumatismo, abuso sexual

Infección

Prolapso uretral

Sarcoma botrioides

Tumor de ovario

Pubertad precoz

Posmenarca inmediata

Disfunción ovulatoria

Diátesis hemorrágica

Estrés

Embarazo

Infecciones

Edad reproductiva

Disfunción ovulatoria Disfunción endocrina

Embarazo Diátesis hemorrágica

Cáncer Medicamentos

Pólipos, miomas, adenomiosis Infecciones

Menopausia

Atrofia endometrial

Cáncer

Terapia hormonal

Perimenopausia

Anovulación

Pólipos, miomas, adenomiosis

Cáncer
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Figura 10.38 B: evaluación complementaria de la hemorragia uterina anormal.

RECOMENDACIONES PARA LA ASISTENCIA DE EMERGENCIAS POR HG

CONDUCTA EN LAS PRIMERAS 24 HS.

Categorizar la hemorragia según los siguientes parámetros en:

• Hemorragia  leve: Hb >7 gr/%, hematocrito >25%, pulso y tensión

arterial normales, estado general conservado.

• Hemorragia grave: Hb <7 gr/%, hematocrito <25%, pulso >100 lpm,

tensión arterial <90/60 mmHg, estado general con

descompensación hemodinámica.

Manejo de Hemorragias graves:

• Deben referirse al tercer nivel de atención para ser asistidas  bajo

internación.

• Colocar vía endovenosa para conservar la  perfusión de órganos

vitales, con medidas tendientes a mantener y reponer volemia

con  soluciones cristaloides o coloides. Para restaurar el volumen

de sangre circulante, infundir las soluciones en un volumen por lo

menos tres veces mayor que el perdido.

• Si hay compromiso hemodinámico severo, se realizará transfusión

de sangre entera o glóbulos rojos sedimentados homogrupales

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

Historia clínica

• Determinar el tipo de hemorragia.

• Síntomas asociados.

• Antecedentes generales, ginecológicos y quirúrgicos.

• Factores de riesgo para cáncer de útero.

• Antecedentes familiares de alteraciones hemorrágicas

Examen físico

• Signos vitales

• Examen general

• Examen pelviano

Laboratorio inicial

• Subunidad β de hCG

• Hemoglobina

• Hematocrito

Si se detecta hemorragia aguda o la paciente

está hemodinámicamente inestable, internarla

para cuidados especiales.

Estudios complementarios eventuales

• Laboratorio: coagulograma, hormonas tiroideas.

• Colpocitología oncológica

• Ecografía pelviana

• Histeroscopía

• Biopsia de endometrio
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compatibles, recordando la no inocuidad de esta medida, consta-

tando que la misma se encuentre correctamente analizada para

agentes infecciosos posiblemente transmisibles por esta vía y que

se hayan realizado todas las pruebas de compatibilidad.

• Estabilizada la paciente, iniciar el diagnóstico y tratamiento espe-

cífico, en lo posible etiológico.

• Previo al alta médica, control evolutivo  de los niveles del hematocrito

y la hemoglobina.

• Indicar  tratamiento con hierro intramuscular o vía oral según el

grado de anemia.

• Control por consultorio externo a los 7 a 10 días posteriores al alta,

para valorar la evolución del cuadro.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LAS HEMORRAGIAS UTERINAS
FUNCIONALES:

• Administración de Benzoato de Estradiol 10 mg + 250 mg de

Hidroxiprogesterona (marca sugerida Primosistón® inyectable): 1

ampolla IM y 24 hs después continuar con Etinil Estradiol 0,01 mg

+ Noretisterona 2 mg (marca sugerida Primosistón® oral): 3 com-

primidos por día (1 cada 8 hs) durante 10 días.

• Restituir los ciclos menstruales con anticonceptivos orales de baja

dosis o Noretisterona vía oral: 10 mg por día (marca sugerida

Primolut Nor®): 2 comprimidos por día de 5 mg desde el 5º al 25º

día del ciclo menstrual durante 3 ciclos menstruales consecutivos.

CONCEPTOS FINALES SOBRE HEMORRAGIAS GENITALES

Excepto la menstruación, toda hemorragia genital es patológica.

Nunca posponer el examen genital ante una hemorragia.

La edad de la paciente, el interrogatorio y el examen físico,

orientan sobre la etiología.

Las hemorragias genitales más frecuentes son las orgánicas

uterinas.

Ante la emergencia, no perder la serenidad y realizar una semio-

logía minuciosa.

Si existen limitaciones diagnósticas o terapéuticas, realizar una

derivación oportuna.
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REPASO ANATÓMICO DEL PERINÉ FEMENINO
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INCONTINENCIA DE ORINA
FISIOPATOGENIA. DIAGNÓSTICO CLÍNICO. PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

INFECCIÓN URINARIA BAJA
CLÍNICA. DIAGNÓSTICO. TRATAMIENTO

OBSTRUCCIÓN URINARIA DE CAUSA EXTRA GINECOLÓGICA
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REPASO ANATÓMICO DEL PERINÉ FEMENINO

En situación normal, el útero se encuentra en el centro de la pelvis. Su ubica-

ción con respecto al eje de la vagina forma un ángulo abierto hacia delante, aproxi-

madamente de 90º a 100º llamado anteversión y el eje del cuerpo uterino forma con el

del cuello, un ángulo también abierto hacia delante,  de 100º a 120º denominado

anteflexión. Por estas razones, la posición normal del útero es centrado en la pelvis y

en anteversoflexión (Figura 11.1).

Figura 11.1:
ángulos de
versión y de
flexión.

El útero permanece en esta posición por la existencia de un sistema de suspen-

sión y un sistema de apoyo integrado por ligamentos y por las estructuras

musculoaponeuróticas del piso pelviano.

SISTEMA LIGAMENTARIO DE SUSPENSIÓN

Los ligamentos redondos e infundibulopélvicos participan en el mecanismo de

suspensión pero, por su elasticidad, poseen escaso valor. El sistema de suspensión se

completa con el sistema ligamentario de los Parametrios, que son condensaciones del

tejido pelvisubperitoneal (espa-

cio comprendido entre el peri-

toneo inferior de la pelvis y los

elementos del piso pelviano).

(Figura 11.2)

Figura 11.2: espacio
pelvisubperitoneal. Modificada
de Netter.



399

Rosato O, Panzeri C, Mariconde JA, King R, King A.

Estas condensaciones de la fascia endopelviana están constituidas por tejido

conectivo, fibras de músculo liso, vasos y nervios que las transitan; rodean y se fijan

al cuello del útero en su unión con el cuerpo y al tercio superior de la vagina, insertán-

dose en las paredes óseas de la pelvis. Hacia adelante los parametrios se denominan

pubovesicouterinos o anteriores, hacia atrás ligamentos uterosacros o posteriores y

hacia los costados parametrios laterales, cardi-

nales o de Mackenrod. Los parametrios más im-

portantes en la estática uterina son los

uterosacros y los laterales. (Figura 11.3)

Figura 11.3: Parametrios. 1: vejiga; 2: útero;
3: recto; 4: ligamentos pubovesicouterinos o
parametrio anterior; 5: ligamentos de Mackenrod o
parametrios laterales; 6: ligamentos uterosacros o
parametrio posterior.

SISTEMA MUSCULAR DE APOYO

Está constituido por los músculos y aponeurosis que cierran el piso de la pelvis.

Este sistema tiene dos planos: 1) el diafragma pelviano principal y 2) el diafragma

pelviano accesorio.

DIAFRAGMA PELVIANO PRINCIPAL
Está constituido por el elevador del ano, el músculo más importante del sistema

de apoyo. Tiene tres haces o fascículos: pubococcígeo, ileococcígeo e isquiococcígeo

que, al estar en constante contracción, cierran la luz de la vagina, impidiendo que

desciendan los órganos pélvicos. Los bordes

internos de los haces pubococcígeos delimi-

tan un espacio en el piso pelviano, el hiatus

urogenital, que es atravesado por la uretra y

la vagina y que representa el punto más dé-

bil del mismo (Figura 11.4).

Figura 11.4: Diafragma pelviano principal:
músculo elevador del ano e hiatus urogenital
visto desde el diafragma. Referencias: U:
uretra. V: vagina. R: recto. Modificada de
Netter
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Cuando el útero está en su posición normal de anteversoflexión, la presión

intraabdominal lo apoya sobre la vejiga con lo que cierra el hiatus, evitando el descen-

so de los órganos a través de él (Figura 11.5).

Figura 11.5: efecto de la presión
intraabdominal sobre el útero para
cerrar el hiatus urogenital.
Referencias: U: útero. Ve: vejiga. Va:
vagina.

DIAFRAGMA PELVIANO ACCESORIO
Está integrado por los músculos del periné conformando dos planos. El más

profundo lo constituye el músculo transverso profundo del periné, que por debajo de

los elevadores, refuerza el hiatus urogenital. El plano muscular superficial está con-

formado por los músculos: transverso superficial, bulbocavernoso, isquiocarvernoso y

el esfínter estriado del ano. El entrecruzamiento en la línea media de las fibras de los

músculos bulbocavernosos, transverso superficial y esfínter del ano, forman un núcleo

músculofibroso denominado

cuña perineal, que representa

un punto fuerte en el suelo pel-

viano, a diferencia del hiatus

urogenital (Figura 11.6).

Figura 11.6: diafragma
pelviano accesorio y cuña
perineal.
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PROLAPSO GENITAL
FISIOPATOGENIA. CLÍNICA. DIAGNÓSTICO SEMIOLÓGICO.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS.

ETIMOLOGÍA

 Prolapso deriva del latín prolapsus o prolabi que significa deslizarse, caída,

salida, procidencia de una parte o la totalidad de una víscera. El sufijo “cele " deriva

del griego kéelee y se aplica a que algo está descendido o caído.

DEFINICIÓN

El prolapso genital es una distopía (situación anómala o desplazamiento de un

órgano), caracterizada por el descenso de los órganos de la pelvis a través del hiatus

urogenital. La Sociedad Internacional de Continencia (ICS), lo define como el descen-

so de uno o más de los siguientes órganos pelvianos: pared vaginal anterior, pared

vaginal posterior, el vértice de la vagina que incluye el útero o la cúpula vaginal en la

mujer histerectomizada. Lo más habitual en la clínica es encontrar una combinación

de descensos de estos órganos en una misma paciente.

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia es difícil de determinar, ya que muchas de las mujeres afectadas

no presentan síntomas ni solicitan atención profesional. Se estima que más de la

mitad de las mujeres que han tenido parto vaginal sufre algún grado de deterioro de

los elementos de suspensión y de apoyo, con descenso de los órganos pelvianos; pero

sólo el 10% al 20% llega a la consulta por esa causa. El primer parto duplica el riesgo de

tener prolapso uterovaginal y cada parto subsiguiente incrementa el riesgo entre el

10% al 20% El riesgo de prolapso aumenta en forma directa con la edad, siendo más

frecuente en la raza blanca que en la negra.

ETIOLOGÍA

A) FACTORES PREDISPONENTES

• congénitos: malformaciones óseas y neurológicas.

• envejecimiento y atrofia por hipoestrogenismo, vascularización disminui-
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da, pérdida de fibras colágenas, tejido conectivo, elástico y muscular.

• patologías: diabetes, colagenopatías, constipación crónica, tumores

pelvianos, enfermedad pulmonar crónica, neuropatía central y/o perifé-

rica.

• otros: factores ocupacionales con esfuerzos permanentes.

B) FACTORES DESENCADENANTES:

• Los principales son el embarazo y el parto, por el trauma obstétrico y la

lesión anatómica del diafragma pélvico. (Figura 11.7).

• Cirugías pelvianas con sección y/o atra-pamiento

de nervios.

• Desestructuración anatómica con alteración del

eje vaginal y uterino.

• Cirugías neurológicas centrales y/o periféricas.

• Traumatismos de cráneo, columna y pelvis.

Figura 11.7: pasaje del feto por el canal del parto.

FISIOPATOGENIA

Al producirse el debilitamiento del diafragma pelviano principal y accesorio,

principalmente por el trauma obstétrico, a lo que se agrega el debilitamiento indirec-

to por el hipoestrogenismo y el envejecimiento, el hiatus genital se agranda, permi-

tiendo el descenso de los órganos pelvianos a través de él. Instaladas las lesiones, la

presión intraabdominal, que en forma permanente actúa sobre el piso pelviano, favo-

rece el descenso de los órganos. Esto se acentúa en aquellas mujeres con morbilidades

que aumentan la  presión intraabdominal (constipación y  tos crónica).

En el prolapso de la pared vaginal anterior (colpocele anterior), se produce la

lesión de la fascia vésicovaginal por separación, elongación, adelgazamiento y ruptu-

ra de sus fibras. Las lesiones de esta fascia pueden ser laterales o centrales. Las

primeras producen hipermo-

tilidad uretral (uretrocele) por

lo que, con frecuencia, se

acompañan de incontinencia de

orina de esfuerzo. (Figura 11.8)

Figura 11.8: Prolapso anterior:
A. vista anterior. B. vista lateral
(esquema modificado de
Netter).
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El prolapso de la pared vaginal posterior (colpocele posterior),  por defectos de

la fascia rectovaginal, es menos uniforme y constante. Si la lesión es proximal (en la

parte superior de la cara vagi-

nal posterior) se produce el

descenso del Fondo de Saco de

Douglas conteniendo asas in-

testinales (Douglascele y

enterocele); si la lesión es

distal se prolapsa a través de

la vagina la cara anterior del

recto (rectocele). (Figura 11.9)

Figura 11.9: Prolapso posterior: A. vista anterior. B. vista lateral (esquema modificado de
Netter).

Las fallas en el soporte superior de la vagina, a la altura de los ligamentos

úterosacros y parametrios laterales, determinan los prolapsos apicales, responsables

del descenso del útero (histerocele) y del prolapso de la cúpula vaginal en la mujer

histerectomizada. (Figura 11.10)

Figura  10: Prolapsos apicales: A. Histerocele de 4º grado (vista frontal). B. Vista lateral
de histerocele de 4º grado (esquema modificado de Netter). C. Prolapso de cúpula.

Los términos que figuran entre paréntesis en este apartado han

sido usados durante años para definir el órgano prolapsado. En

la actualidad, la nueva nomenclatura aceptada en el prolapso

genital es la que figura en letra cursiva. Considerando que

llevará tiempo el período de adaptación a la nueva nomencla-

tura, se consignan ambas para su mejor conocimiento.
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CLASIFICACIÓN
En el año 1992, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras clasifica el

prolapso genital en cinco grados según el descenso que presenta el cuello uterino en

relación a jalones anatómicos precisos:

• Grado 0: sin descenso de los órganos.

• Grado 1: el descenso del cuello uterino se encuentra por encima de

las espinas  isquiáticas.

• Grado 2: el cuello está entre las espinas

isquiáticas y el himen.

• Grado 3: el cuello desciende hasta el hi-

men.

• Grado 4: el descenso del cuello llega más

abajo del himen. (Figura 11.11)

Figura 11.11: esquema de la clasificación del prolapso
genital. La numeración se corresponde con los grados.

Esta clasificación ha demostrado, con su uso, tener diferencias importantes

interobservador pero resulta de utilidad en la práctica clínica generalista y en la prác-

tica clínica de la ginecología general.

En el año 1996, la Sociedad Internacional de Continencia propuso el sistema

Cuantificación del Prolapso de Órganos Pélvicos, denominado sistema POP Q por sus

siglas en inglés. El sistema POP Q es el utilizado actualmente en el mundo a modo de

clasificación y de información del tipo de prolapso que tiene cada mujer, especialmen-

te por los profesionales dedicados en forma específica a la patología del piso pelvia-

no. Consiste en medir, en centímetros, la distancia existente entre el himen y puntos

prefijados de la pared anterior, posterior y apical de la vagina y expresar estas medi-

das en abreviaturas, conformando una

grilla. (Figura 11.12)

Figura 11.12: grilla de aplicación del
sistema POP Q en el prolapso anterior y
posterior.



405

Rosato O, Panzeri C, Mariconde JA, King R, King A.

Conocer en detalle la complejidad del sistema POP Q, excede los objetivos que

necesita saber el estudiante de medicina en formación de grado, por lo que se lo

menciona al solo efecto de conocer su existencia.

CLÍNICA. DIAGNÓSTICO SEMIOLÓGICO.

SÍNTOMAS
La paciente consulta habitualmente por sensación constante de bulto o peso en

la vulva, relacionada principalmente con la bipedestación y el esfuerzo. Otros sínto-

mas son dolor en hipogastrio, lumbalgia, prurito vulvar y molestias o dificultad en las

relaciones sexuales. Con frecuencia el prolapso se acompaña de incontinencia urina-

ria de esfuerzo, menos frecuentemente de incontinencia de orina de urgencia y difi-

cultades defecatorias. Muchas mujeres saben que tienen prolapso pero no manifies-

tan síntomas y conviven con esta alteración sin modificación importante de su calidad

de vida.

 Algunas mujeres con prolapsos apicales y descenso del útero grado 4 pueden

consultar por hemorragia genital. Esta puede deberse a ulceraciones de la mucosa

cervicovaginal, ya que los órganos exteriorizados sufren la desecación y el trauma

crónico del epitelio por el roce con las prendas interiores. Esta mucosa agredida ad-

quiere un aspecto engrosado, seco y quebradizo por queratinización y su ulceración se

denomina úlcera de decúbito. (Figura 11.13). La hemorragia genital, que habitual-

mente es escaza, preocupa a la mujer que consulta más por el sangrado que por el

prolapso. Estas lesiones obligan al diagnóstico diferencial con patologías neoplásicas.

Figura 11.13:
úlceras de
decúbito: A. y B.
vaginales; C.
cervical.

En la anamnesis, además de tipificar los síntomas mencionados, se deben con-

signar los factores de riesgo para el prolapso y el real impacto que éste produce en la

calidad de vida de la mujer.

EXAMEN FÍSICO
El diagnóstico del prolapso genital es esencialmente clínico semiológico. El  exa-

men físico se realiza,  de preferencia, con vejiga y recto vacíos, con la paciente
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acostada en posición ginecológica, primero en reposo y a continuación haciendo un

esfuerzo (tosiendo o pujando), lo que fuerza a los órganos a imitar lo que acontece en

la actividad diaria. Los objetivos del examen físico son definir, con la mayor exacti-

tud, la ubicación anatómica del defecto que causa el prolapso, los órganos que parti-

cipan del descenso y programar el tratamiento más adecuado.

EVALUACIÓN DE LAS PAREDES VAGINALES ANTERIOR Y POSTERIOR:

Se las deprime secuencialmente con una valva y se observa el desplazamiento

de la pared opuesta al realizar un esfuerzo; descenderá la que tenga un defecto de sus

fascias. El descenso de la pared anterior formará un cistocele, un uretrocele o ambos.

El descenso de la pared

posterior se manifies-

ta por un abombamien-

to por la protrusión del

fondo de saco de

Douglas y del recto (Fi-

gura 11.14).

Figura 11.14: evaluación del descenso vaginal. A. anterior. B. posterior.

EVALUACIÓN DEL DESCENSO APICAL:

En la mujer con prolapso apical de 4º grado, cuando está parada, el útero y los

órganos que lo acompañan descienden por fuera del himen (Figura 11.15A). Cuando la

mujer está acostada, el prolapso queda introducido dentro de la pelvis. Para compro-

bar su descenso se toma el cuello uterino con una pinza de Pozzi y se lo tracciona

suave y sostenidamente, valorando el grado de descenso del mismo  (Figura 11.15B).

Con el útero en esta posición, se introduce un histerómetro por el orificio cervical

externo, llegando hasta el fondo uterino, lo que permite confirmar el tamaño del

órgano, su dirección y la relación de la longitud cuello / cuerpo (Figura 11.15C).

Figura 11.15: evaluación del descenso apical. A. B y C: descripción en el texto.
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La evaluación de la incontinencia urinaria de esfuerzo se realiza según las ma-

niobras que se describen posteriormente en el subtema específico de esta Unidad.

OTRAS DISTOPÍAS UTERINAS
Ya se ha expresado que la posición normal del útero es en la pelvis menor y en

situación de anteversoflexión. Esta posición y situación puede tener variantes fisioló-

gicas o por condiciones patológicas, que favorecen las distopías uterinas (“útero en

lugar equivocado”).

Las distopías uterinas pueden ser de posición, de flexión y de versión (Figura

11.16).

Distopías de posición: son la anteposición (orientado hacia la pelvis anterior),

retroposición (en la pelvis posterior), latero desviaciones hacia la derecha o izquier-

da.

Distopías de flexión: son la hiperanteflexión con una angulación de menos de

90º y  la retroflexión, con un ángulo mayor de 90º.

Distopías de versión: son la hiperanteversión en la que el fondo uterino se

acerca al pubis y el cuello al sacro; retroversión en la que el cuello se ubica en la

hemipelvis anterior y el cuerpo en distinto grado hacia la hemipelvis posterior.

Las retrodesviaciones se gradúan en:

• 1º grado: fondo uterino verticali-

zado.

• 2º grado: el fondo uterino mira a

la concavidad sacra.

• 3º grado: el fondo uterino está

profundamente ubicado en el

fondo de saco de Douglas.

Figura 11.16: distopías uterinas:
A. hiperanteversoflexión. B. posición
intermedia. C. hiperretroversoflexión.

Las distopías uterinas pueden ser congénitas (por mal desarrollo del sistema

ligamentario) o adquiridas (por infecciones de los parametrios, cicatrices quirúrgi-

cas, tumores, retracciones por endometriosis).

Se las diagnostica por el examen semiológico pelviano y ecografía. Las distopías

comúnmente son asintomáticas y no repercuten en la función reproductiva del útero,

que es alojar al embrazo. Solo se las trata cuando son adquiridas y tienen alguna

repercusión para la mujer, corrigiendo la etiología que las origina.
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DESGARROS PERINEALES
Son una consecuencia habitual del parto vaginal, provocados por la distensión

de las paredes vaginales y de los ligamentos, fascias y músculos del piso pelviano, por

el paso del feto a través del canal del parto. El médico que asiste un parto efectúa

maniobras de protección para prevenir estos desgarros, entre ellas la episiotomía,

que es una intervención quirúrgica mínima destinada a minimizar la magnitud de los

desgarros.

Los desgarros perineales de magnitud pueden lesionar hasta el ano, el recto y la

vejiga y requerirán la corrección quirúrgica adecuada para prevenir la instalación de

fístulas vesicales, anales y rectales.

Otra consecuencia de los desgarros perineales es el debilitamiento que produ-

cen en el sistema de suspensión y sostén del útero, lo que los convierte en un antece-

dente de riesgo para el prolapso genital.

Los desgarros perineales se clasifican en cuatro grados (figura 11.17):

• 1º: lesión de la piel y mucosa vulvovaginal

• 2º: lesión de piel, mucosa y músculos perineales

• 3º: lesión de piel, mucosa, músculos perineales y esfínter del ano

• 4º: a lo anterior se agrega desgarro de la pared rectal, con desapa-

rición de la fascia rectovaginal.

Figura 11.17: desgarros
perineales:  A. 1º grado.
B. 2º grado. C. 3º grado.
Modificado de Netter

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS DEL PROLAPSO GENITAL

La elección del tratamiento del prolapso genital depende de los siguientes fac-

tores:

• Edad de la mujer.

• Deseos reproductivos.

• Síntomas que produce (dolor, dispareunia).

• Síntomas urinarios que lo acompañan (incontinencia urinaria de

esfuerzo y/o urgencia, disuria, polaquiria, retención de orina,

uronefrosis).

• Síntomas intestinales que lo acompañan (incontinencia de gases y/

o materia fecal, constipación, dificultad defecatoria).
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Es indispensable, antes de tomar la decisión terapéutica, realizar una prolija

anamnesis dirigida y un minucioso examen clínico, a los efectos de obtener todos los

datos necesarios.

EXAMEN DEL ABDOMEN:

Cuando el mismo es globuloso, favorece la recidiva del prolapso por el aumento

de la presión intraabdominal sobre la pelvis.

EXAMEN GENITAL:

1) con vejiga llena , se examina la vulva separando los labios mayores y meno-

res, deprimiendo el periné y pidiendo a la paciente que haga un esfuerzo, para deter-

minar el descenso de la pared anterior y posterior de la vagina, la existencia de

incontinencia urinaria de esfuerzo y el descenso del útero; 2) se evalúa la integridad

de la cuña perineal mediante el tacto ano vulvar y el grado de desgarro perineal exis-

tente; 3) se efectúa tacto vaginal para determinar la posición, tamaño y movilidad del

útero y el estado de los anexos; 4) colocando espéculo vaginal y fijando el cuello

uterino con pinza de Pozzi ( pinza erina o pinza de dos dientes), se lo tracciona suave-

mente hacia la vulva para determinar el grado de descenso del mismo; 5) se procede

a realizar histerometría  para medir la longitud del cuello y del cuerpo; 6) si en las

maniobras del punto 1) se ha objetivado incontinencia urinaria de esfuerzo, se reali-

zan las maniobras que se describirán posteriormente (test de Bonney y Qtip test); 6)

si refiere incontinencia de gases y /o material fecal, se realiza tacto rectal para

determinar la integridad del esfínter del ano y la existencia de rectocele.

Con esta metodología se logrará clasificar el grado de prolapso

y determinar todos los órganos que participan, requisitos míni-

mos necesarios para planificar un correcto tratamiento.

CONDUCTAS NO QUIRÚRGICAS
En mujeres con prolapsos de 1º y 2º grado asintomáticos, se recomienda:

• corregir los factores predisponentes (tos, constipación crónica, ex-

ceso de peso, evitar esfuerzos).

• mejorar el trofismo de los tejidos pelvianos con estrógenos por vía

vaginal (óvulos o cremas).

• ejercicios perineales guiados por fisioterapeuta especializado, de-

nominados ejercicios de Kegel.

En mujeres con prolapsos de 3º y 4º grado que tienen contraindicación quirúrgi-

ca o riesgo quirúrgico muy elevado se pueden colocar Pesarios. Son dispositivos de

material siliconado inerte y flexible, con forma de anillo, de diámetros entre 6 cm a 9

cm (figura 11.18).
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Figura 11.18: Pesarios.

Los coloca y retira el médico y su función es mantener los órganos prolapsados

elevados. La colocación del pesario se realiza con la paciente en posición ginecológica,

introduciéndolo plegado por la vagina, para que el pesario se ubique en el fondo de la

misma y el cuello uterino dentro de su anillo. Deben ser removidos periódicamente

(cada tres meses aproximadamente), limpiados y recolocados, para controlar que no

produzcan trastornos tróficos e infecciones, hecho que ocurre muy raramente. Puede

intentarse su uso en mujeres histerectomizadas con prolapsos de la cúpula vaginal,

aunque en estos casos es frecuente la expulsión.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El tratamiento quirúrgico del prolapso genital tiene como objetivos:

• aliviar los síntomas.

• restablecer la anatomía normal.

• dejar una vagina que permita la actividad coital normal.

• recuperar la continencia urinaria y rectal si están alteradas.

Las técnicas quirúrgicas que se emplean pueden realizarse por vía vaginal, vía

abdominal o vía laparoscópica o con la combinación de ellas. Independiente de la vía

de abordaje quirúrgico, se emplean para la corrección los propios tejidos de la pacien-

te (autólogo) o elementos sintéticos de polipropileno con forma de mallas o cinchas

(heterólogo).

La elección de la técnica, la vía de abordaje y el material a utilizar dependerá

de:

• experiencia personal del cirujano.

• edad de la paciente: en pacientes añosas usar técnicas de me-

nor complejidad y en mujeres jóvenes de mayor durabilidad.

• estadio del prolapso.

• coexistencia de patologías que deben ser tratadas simultánea-

mente.

• la existencia de incontinencia urinaria o fecal.

• la condición trófica de los tejidos.

• el  riesgo de recidiva del prolapso.
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PROLAPSO DEL COMPARTIMIENTO ANTERIOR

Este prolapso involucra a la pared anterior de la vagina, la vejiga y la uretra y

se produce por una deficiencia central o lateral de la fascia vesicovaginal. El abordaje

más frecuente es por vía vaginal, reforzando la fascia con puntos de sutura de mate-

rial de reabsorción lenta. Esta técnica también puede realizarse por vía abdominal o

videolaparoscópica. Para prevenir la recidiva, se pueden reforzar las suturas colocan-

do una malla de prolipropileno, denominada Nasca anterior, aunque este material

heterólogo puede ser rechazado y producir infecciones.

PROLAPSO DEL COMPARTIMIENTO MEDIO O APICAL

Este prolapso involucra el descenso del útero o de la cúpula vaginal en la mujer

histerectomizada y habitualmente se acompaña del descenso de las paredes vaginales

anterior y posterior. En la mujer con útero, la vía de abordaje más común de este

prolapso es la vaginal. Se realiza la histerectomía vaginal para utilizar los ligamentos

úterosacros y laterales como medio de suspensión de la cúpula vaginal, elevándola  a

la altura de las espinas ciáticas. (Figura 11.19)

En mujeres jóvenes que desean tener más hijos, también se puede corregir el

prolapso medio conservando el útero. El tratamiento del prolapso medio en mujeres

histerectomizadas (prolapso de la cúpula vaginal), se aborda habitualmente por vía

abdominal (laparotómica o laparoscópica), utilizando tejido autólogo (aponeurosis de

los músculos oblicuos de la pared anterior del abdomen) o material heterólogo de

polipropileno, para elevar y fijar la cúpula vaginal. Independiente de la vía de aborda-

je, debe evaluarse el fondo de saco de Douglas y si el mismo es profundo, debe

cerrarse para evitar la recidiva del prolapso en forma de enterocele. En casos excep-

cionales, en mujeres añosas y con alto riesgo quirúrgico, puede efectuarse la opera-

ción de Le Fort o colpocleisis, que consiste en cerrar la vagina con puntos de sutura y

elevar el útero para que se mantenga en esa posición. Cuando se realiza esta cirugía,

se debe tener la seguridad que no exista una patología endometrial.

PROLAPSO DEL COMPARTIMENTO POSTERIOR

Este prolapso se produce por el debilitamiento de la fascia rectovaginal e involucra

a la pared posterior de la vagina y al recto. Se lo aborda por vía vaginal despegando la

vagina del recto y se refuerza la fascia dañada con puntos de material de reabsorción

lenta.

Con frecuencia en la mujer coexisten componentes de prolap-

so anterior, medio y posterior por lo que el tratamiento

quirúrgico debe contemplar la realización simultánea de las

técnicas descriptas.
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Figura 11.19: técnica de la histerectomía vaginal: A. prolapso apical de 4º grado. B. Disección
de las paredes vaginales. C. Ligadura de los parametrios laterales. D. Ligadura de la arteria
uterina. E. Ligadura del ángulo uterino. F y G. Sutura de la vagina. H. Control postoperatorio
a los 15 días.
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El prolapso genital se asocia, con frecuencia, a lesión de la cuña perineal como

consecuencia de los desgarros perineales en el parto vaginal. Si la semiología de-

muestra esta lesión, es recomendable complementar las cirugías descriptas con la

reparación muscular de estos desgarros, técnica denominada colpoperineorrafia o

perineoplastia.

 INCONTINENCIA DE ORINA
FISIOPATOGENIA, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, PRINCIPIOS

TERAPÉUTICOS

La Sociedad Internacional de Continencia define a la incontinencia urinaria (IU)

como la pérdida involuntaria de orina, objetivamente demostrable, que ocasiona un

problema social o higiénico a la mujer. Esta patología es de alta prevalencia en la

mujer y tiene un profundo impacto sobre la calidad de vida de las afectadas.

Es un síntoma subregistrado ya que, con frecuencia, la mujer no lo manifiesta

porque culturalmente lo acepta como un estigma de sus antecedentes obstétricos o el

médico que la asiste no la pesquisa, siendo  responsabilidad del médico ginecólogo la

evaluación diagnóstica y eventual tratamiento. El avance reciente en el conocimiento

de esta patología y mejores alternativas terapéuticas, están revirtiendo esta situa-

ción de subregistro.

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia de la IU es más alta en la mujer que en el varón, debido a su

condición anatómica vulnerable y a factores como el trauma obstétrico, el déficit

estrogénico posmenopáusico que conduce el envejecimiento y las secuelas

posquirúrgicas. La prevalencia media estimada es del 20% al 30%, llegando en algunas

estadísticas al 60% y aumenta con la edad. La prevalencia según el tipo de IU es del

50% para la de esfuerzo, de 36% para la mixta y de 11% para la de urgencia. La IU de

esfuerzo tiene su pico máximo entre los 50 y 60 años de edad muentras que la de

urgencia y la mixta se da en mujeres mayores de 60 años.

FISIOPATOGENIA. CLASIFICACIÓN. DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

FISIOLOGÍA DE LA MICCIÓN
Para comprender la fisiología y fisiopatología de las vías urinarias inferiores es
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necesario conocer su estructura y partes constituyentes (uretra, vejiga y piso pelvia-

no), pues la estrecha relación entre forma y función, refleja la doble actividad del

almacenamiento y la evacuación de la orina.

La vejiga actúa como reservorio: se relaja para recibir la orina durante la fase

de llenado y se contrae para evacuarla durante la fase de vaciado. La uretra funciona

a la inversa, contrayéndose en el llenado y relajándose durante el vaciado para permi-

tir la micción. El piso pelviano suministra el sostén al cuello vesical y la porción proxi-

mal de la uretra, fundamentales para el fenómeno de la continencia.

Durante la fase de llenado vesical, la presión en la uretra es superior a la de la

vejiga por lo que la presión de cierre uretral (presión en uretra menos presión vesical)

permite la continencia durante esta fase. Durante la fase de vaciado, la presión en la

uretra disminuye por relajación de los mecanismos esfinterianos, contrayéndose el

músculo detrusor vesical, iniciándose la micción ya que la presión de cierre uretral es

inferior a la vesical.

CONTINENCIA URINARIA
Los factores que aseguran la continencia son:

ANATÓMICOS:

• El piso pelviano con la integridad de su estructura músculo aponeurótica,

fascias y ligamentos que sostienen a la uretra proximal.

• La vejiga, que debe estar relajada y con buena capacidad;

• La uretra: las fibras elásticas y el músculo liso de la pared uretral, el

músculo estriado del esfínter uretral, el adecuado trofismo del epitelio

uretral y del plexo vascular submucoso y la longitud de la uretra proximal,

son los responsables de la presión de cierre uretral.

HORMONALES:

• Los estrógenos, mediante su acción trófica, aumentan la presión uretral

basal por la acción sensibilizante alfa adrenérgica y aumentan el flujo

sanguíneo en el plexo submucoso uretral. Su deficiencia disminuye el

contenido del colágeno de las estructuras de sostén vésico uretral.

NEUROMUSCULARES:

• El sistema nervioso parasimpático (S2-S4) inerva al detrusor y tiene acti-

vidad colinérgica. El aumento de esta actividad  produce aumento de la

fuerza y frecuencia de las contracciones del músculo detrusor de la veji-

ga.

• El sistema nervioso simpático (D10-L2) inerva la vejiga y la uretra.

• El sistema nervioso somático o voluntario (S2-S4) inerva al diafragma

urogenital (músculo elevador del ano) y al esfínter uretral.
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Figura 11.20: Sistema nervioso
y su rol en la continencia
urinaria.

La adecuada coordinación e integración de este sistema neurológico permitirá

una eficiente continencia urinaria; su alteración facilitará la IU (Figura 11.20).

FACTORES DE RIESGO PARA INCONTINENCIA URINARIA

• Edad: el avance de la misma condiciona la

atrofia de las estructuras musculares,

mucosas y vasculares del piso pelviano,

a lo que se suma la pérdida del efecto

trófico de los estrógenos por la meno-

pausia. También se agregan las conse-

cuencias del envejecimiento (degenera-

ción nerviosa, deterioro cognitivo, inmo-

vilidad)

• Antecedentes obstétricos: la multiparidad

vaginal, partos instrumentales,

macrosomía fetal, distocias de presenta-

ción y períodos expulsivos prolongados,

lesionan las estructuras del piso pelviano.

• Cirugías ginecológicas: por el deterioro y fibrosis que dejan en las fascias

pelvianas.

• Comorbilidades: las enfermedades pulmonares crónicas y el estreñimiento

por  el aumento permanente de la presión intraabdominal.

• Medicamentos: que relajan la musculatura pélvica o que aumentan el llena-

do vesical (diuréticos).

• Toda dificultad que impida llegar al baño.

CLASIFICACIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA
Existen numerosas clasificaciones de IU en la mujer y de ellas, dos son las más

usadas por su aplicabilidad clínica.

La primera de estas clasificaciones las agrupa en:

• Incontinencia urinaria uretral: incluye las patologías en las que la

pérdida de orina se manifiesta a través de la uretra, a saber:

- IU de Esfuerzo (IUE): pérdida involuntaria de orina asociada a

un esfuerzo físico (correr, toser, reír) que provoca aumento

de la presión abdominal.

- IU de Urgencia (IUU): pérdida involuntaria de orina precedida

de sensación de urgencia (deseo miccional súbito, difícil de

demorar).
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- IU Mixta (IUM): asociación de esfuerzo y urgencia.

- Enuresis: pérdida involuntaria de orina durante el sueño.

- IU por rebosamiento: producida por una obstrucción

infravesical, con gran dilatación vesical, que lleva a un au-

mento considerable de su presión que supera a la de la ure-

tra,  produciéndose la pérdida sin que la vejiga se vacíe

completamente.

• Incontinencia urinaria extrauretral: incluye las patologías en las

que la pérdida de orina se manifiesta en áreas anatómicas

extrauretrales. La patología más frecuente en este tipo de IU son

las fístulas urogenitales.

Ambas pueden ser permanentes (cuando duran más de 4 meses) o transitorias.

Esta última se origina por diversas situaciones médicas en las que, de forma aguda,

se pierde la continencia, que se recupera corregido el proceso causante. La IU transi-

toria más frecuente es la que se presenta en las infecciones urinarias.

La segunda clasificación las agrupa según la etiología:

• Etiología genitourinaria:

Trastornos de la fase de llenado vesical

-  Incontinencia de esfuerzo

-  Incontinencia de urgencia

-  Incontinencia mixta

-  Incontinencia por rebosamiento

Fístulas

-  Vesical -  Uretral -  Ureteral

Congénitas

-  Uréter ectópico -  Epispadias

• Etiología no genitourinaria

Funcional Neurológica Cognitiva

Ambiental Farmacológica Metabólica

Con el objetivo de facilitar el aprendizaje de la incontinencia

urinaria en base a las situacions patológicas prevalentes en la

consulta ginecológica, se desarrollarán a continuación las

incontinencias urinarias de esfuerzo, de urgencia y las fístulas.



417

Rosato O, Panzeri C, Mariconde JA, King R, King A.

INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO (IUE)
Es la pérdida de orina por la uretra de forma involuntaria y sin deseo de orinar,

aconteciendo junto a un esfuerzo. La pérdida es de escasa cantidad y el chorro es, por

lo general de poca potencia, de acuerdo a la presión extravesical, siendo de mayor

prevalencia en la mujer. Es un cuadro crónico y progresivo, de evolución lenta, que

lleva a la mujer a acomodar su vida a la molestia que le ocasiona.

FISIOPATOGENIA
Cuando la mujer incrementa la presión intraabdominal provoca que la uretra

proximal se bascule, debido a la pérdida del soporte músculofascial que la sostiene,

manifestándose la incontinencia urinaria.

Los mecanismos que conducen a la IUE son la alteración del sostén uretral (mús-

culos y fascias del piso pelviano), del sistema uretral intrínseco (mucosa, músculos y

vasos de la pared uretral) y de la pared anterior de la vagina y sus puntos de anclaje

(hamaca vaginal), que pierde la capacidad de cerrar la uretra ante los esfuerzos.

Estos mecanismos también conducen a una condición básica de la IUE que es la

hipermovilidad uretral.

CLASIFICACIÓN
Se la clasifica en 3 grados de acuerdo a la intensidad del esfuerzo desencadenante

(tabla 11.1):

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico debe tener como objetivos principales: 1) la pesquisa del sínto-

ma de incontinencia ya que, como se ha expresado, la mujer lo minimiza; 2) objetivar

la incontinencia mediante el examen físico y 3) determinar su impacto en la calidad de

vida de la mujer.

Interrogatorio: se deben precisar en la historia clínica los siguientes puntos:

• Naturaleza y duración del síntoma de incontinencia.

• Si se han realizado tratamientos previos (quirúrgicos o no).

• Las condiciones de movilidad de la paciente.

GRADO CANTIDAD DE ORINA
INTENSIDAD

DEL ESFUERZO

GRADO I ESCASA (pocas veces en el día) IMPORTANTE

GRADO II
ESCASA (más frecuente que la

anterior)
MODERADO

GRADO III

ABUNDANTE Y FRECUENTE

pudiendo tornarse en IUE

permanente

LEVE
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• Su estado mental y comorbilidades.

• Medicaciones concomitantes.

• Su función coital e intestinal en relación a constipación crónica.

• Hacer hincapié en la percepción e impacto de la incontinencia sobre

la calidad de vida.

EXAMEN FÍSICO
En el examen ginecológico, evaluar el grado de atrofia vaginal, la capacidad de

contracción de los músculos del piso pelviano, la coexistencia de prolapso o tumores

pélvicos. Con la paciente en posición ginecológica, se la hace toser a los efectos de

objetivar la incontinencia de orina a través del meato uretral y su intensidad en rela-

ción al esfuerzo efectuado para clasificarla. En caso de no evidenciarse pérdida de

orina, se debe examinar a la paciente en posición de pie.

Test de Bonney: constatada la IUE con la maniobra pre-

cedente, se introducen los dedos medio e índice de la mano

hábil, paralelos lateralmente a la uretra, elevándolos suave-

mente hacia el pubis. Si de esta forma desaparece o disminu-

ye la incontinencia, es indicativo de hipermovilidad uretral, lo

que confirma la IUE y orienta  el tratamiento  (Figura 11.21).

Figura 11.21: Test de Bonney

Q-tip test: se lo utiliza como confirmación de la

hipermovilidad uretral. Se introduce un hisopo hasta el ter-

cio posterior de la uretra y se hace toser a la paciente. Esto

produce desplazamiento del hisopo, que si es mayor de 30º,

confirma la hipermovilidad uretral por debilitamiento de

los mecanismos de sostén vesicouretral (Figura 11.22).

Figura 11.22: Q-Tip test.

Si el test de Bonney y el Q-Tip no demuestran hipermovilidad

uretral y la mujer sigue manifestando como síntoma IUE, se

deberán profundizar los estudios complementarios a los

efectos de ajustar el diagnóstico.
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INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO ENMASCARADA U OCULTA:

Se presenta en pacientes portadoras de uretrocistocele de segundo grado o

mayor, que no refieren IUE, debido a que al realizar los esfuerzos, el prolapso puede

acodar la uretra e impedir el escape urinario. En estos casos deben realizarse las

pruebas de esfuerzo previa reducción del prolapso.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Urocultivo: las infecciones urinarias bajas pueden acompañar u originar IUE de

tipo transitoria por lo que debe solicitarse en la primera consulta.

Diario miccional: es el registro realizado por la paciente durante 2 a 3 días de

la ingesta de líquidos, el número de micciones diurnas y nocturnas con la cantidad de

orina evacuada, las pérdidas de orina producidas, los episodios de urgencias miccionales

y todo evento que acompañe o preceda a la pérdida (tos, nervios, frío).

Residuo miccional: luego de una micción espontánea, a la paciente se la coloca

en posición ginecológica y por cateterización uretral se mide el residuo de orina vesi-

cal. Por debajo de 70 mL se considera normal. Si es mayor de 200 mL y se acompaña

de sintomatología, es patológico y se descartará obstrucción o debilidad del detrusor.

La medición del residuo miccional puede hacerse con control ecográfico, lo que evita

el cateterismo vesical.

Urodinamia: por medio de un equipo diseñado a tal fin (Figura 11.23), permite

evaluar el comportamiento contráctil del detrusor, sus contracciones no inhibidas, la

presión intravesical, la uretral y la presión de cierre uretral (Figura 11.24).

Figura 11.23:
técnica y
equipo para
estudio
urodinámico.
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Figura 11.24: registro
de estudio urodinámico.
A. Vejiga normal. B.
Vejiga hiperactiva.

Su realización no es rutinaria en la IUE pero la información que brinda permite

un diagnóstico más ajustado del tipo de IU que presenta la paciente y proponer tera-

péuticas específicas.

La mayoría de las IU pueden ser estudiada inicialmente en

atención primaria. Sus tratamientos requieren profesionales

especializados.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la IUE pura es fundamentalmente quirúrgico aunque previo o

concomitante con éste se deben corregir los factores de riesgo que se han menciona-

do, mejorar el trofismo del tracto genital inferior con estrógenos y la reeducación del

piso pelviano con tratamiento kinesiológico.

Las técnicas quirúrgicas para la IUE comenzaron a utilizarse desde el año 1914

y en la actualidad hay tres que han demostrado los mejores resultados por lo que se

hará una breve descripción de las mismas.

Colposuspensión de Burch: a través de una incisión abdominal suprapúbica, se
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realizan dos a cuatro puntos de cada lado, que toman la fascia para vaginal y se los

fija a los ligamentos de

Cooper, situados en la

rama isquiopubiana del

hueso coxal (figura

11.25).

Figura 11.25: Operación
de Burch o colposuspen-
sión (esquema).
Referencias: V: vejiga. Cu:
cuello uterino. U: uretra.
Va: vagina.

Prótesis suspensoras (slings): fabricadas con polipropileno, representan el avan-

ce más reciente en la cirugía de la IUE y cumplen la función de restaurar la hamaca que

levanta y sostiene la uretra. Existen dos modelos: la TVT (en inglés tira vaginal sin

tensión) y la TOT (en inglés banda en uretra media transobturatriz). Ambas cirugías

se realizan por vía vaginal (figuras 11.26 y 11.27).

Figura 11.26: A. Sling tipo TVT. B. Sling colocado (esquema).

Figura 11.27: Sling: cirugía
de colocación.
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Medidas no quirúrgicas: si la paciente no está en condiciones de afrontar una

cirugía o se resiste a ella, hay recursos de bajo costo que pueden emplearse transito-

ria o permanentemente:

• Micciones programadas (reeducación miccional).

• Entrenamiento fisioterápico del piso pelviano mediante los ejerci-

cios de Kegel.

• Pesario vaginal: ya mencionado en el tratamiento del prolapso, es

un anillo siliconado de diferentes tamaños que se coloca en la va-

gina y funciona elevando el ángulo uretrovesical.

INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA (IUU)
La IUU, definida como la pérdida involuntaria de orina precedida de sensación

de urgencia (deseo miccional súbito, difícil de demorar) puede ser de dos tipos:

1) IUU motora ocasionada por contracciones no inhibidas del músculo

detrusor de la vejiga, que se detectan en el estudio urodinámico.

2) IUU sensitiva en la que existe un primer deseo miccional con poco

llenado vesical, sin contracciones demostrables del músculo

detrusor.

Esta forma de IU también es denominada síndrome de vejiga hiperactiva. La

asociación de incontinencia urinaria de urgencia y esfuerzo, constituyen la inconti-

nencia urinaria mixta (IUM), en la que existe deficiente soporte uretral y/o deficien-

cia uretral intrínseca más urgencia provocada por contracciones no inhibidas del detrusor

o estímulos sensoriales que provocan urgencia urinaria.

DIAGNÓSTICO
Los síntomas de hiperactividad de la vejiga son la urgencia, el aumento de la

frecuencia miccional y la nicturia  (micciones a la noche). Durante el interrogatorio,

las pacientes explican que una vez desencadenado el deseo miccional, sienten urgen-

cia por orinar; a veces consiguen llegar al baño sin perder orina y otras veces no,

orinándose en mayor o menor cantidad.

El método para el diagnóstico es similar al referido para IUE, adquiriendo im-

portancia la urodinamia que permite detectar las contracciones no inhibidas del detrusor

vesical (ver figura 11.24B).

TRATAMIENTO
Es de preferencia farmacológico, con:

• Estrógenos (estriol o promestriene): de aplicación vaginal en óvulos

o cremas  para mejorar el trofismo del trígono vesical ya que de él

parte el estímulo sensorial para la micción.
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• Antidepresivos tricíclicos que tienen doble acción: aumentan la re-

sistencia uretral por efecto adrenérgico e inhiben la contractilidad

vesical por efecto antimuscarínico.

• Anticolinérgticos con efectos antimuscarínicos: son un grupo de dro-

gas que se constituyen en fármacos de elección y primera línea en

el tratamiento de la IUU. Actúan aumentando la capacidad de la

vejiga y disminuyendo la sensación de urgencia. Las principales

drogas de este grupo son Oxibutinina, Tolterodina, Darifenacina,

Solifenacina.

Existen patologías específicas que integran el síndrome de vejiga hiperactiva

cuyo síntoma cardinal es la IUU: cistitis infecciosa, cistitis actínica pos radioterapia

pelviana y la trigonitis atrófica posmenopáusica.

FÍSTULAS UROGENITALES
Las fístulas urogenitales son lesiones adquiridas que producen IU extrauretral,

cuyo síntoma cardinal es la pérdida de orina permanente. Las etiologías más frecuen-

tes de estas fístulas son:

• Cirugía pelviana, en particular la histerectomía o anexohisterectomía

en sus diferentes variables según la patología a tratar.

• Procedimientos obstétricos (cesáreas, fórceps, desgarros vaginales

que involucran a la vejiga).

• Tratamiento con radioterapia de los cánceres genitales por necrosis

tisular y/o vascular.

• La progresión natural con invasión de órganos vecinos de los tumo-

res malignos pelvianos.

Las fístulas urogenitales más frecuentes son, según los órganos que comunica

el trayecto fistuloso, la vésicovaginal, la ureterovaginal y la uretrovaginal (figura

11.28). Menos frecuentemente, se pueden presentar fístulas vésicouterinas o congé-

nitas por uréter ectópico o epispadias.

Las fístulas vésicovaginales son las más frecuentes como complicación de la

histerectomía abdominal o vaginal y se producen en el momento del despegamiento

de la vejiga del útero, especialmente en mujeres con cesáreas múltiples en las que

ambos órganos se adhieren fuertemente.

Las fístulas ureterovaginales pueden producirse en la histerectomía radical por

cáncer del cuello uterino, que requiere la individualización y separación del uréter

para extirpar los parametrios. Menos frecuente es la lesión del uréter en la ovariecto-

mía, que requiere ligar el ligamento infundibulopélvico, cerca del cual aquél transcu-

rre.
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Las fístulas uretrovaginales

posquirúrgicas son las menos frecuen-

tes y pueden complicar la cirugía por

vía vaginal cuando se debe separar la

vagina de la vejiga y uretra.

Figura 11.28: Fístulas urogenitales.
1. Vesicouterina. 2. Vesicovaginal.
3. Uretrovaginal.

SÍNTOMAS

La paciente manifiesta escape continuo de orina por vagina, que se presenta a

los pocos días de la cirugía. Si la lesión fue intraoperatoria y no se reparó, la pérdida

urinaria es inmediata; si es por necrosis o alteración vascular se presenta entre los 7

a 14 días del posoperatorio.

En las fístulas ureterales bilaterales no hay micción por uretra y la totalidad de

la orina se pierde por la vagina. Si es unilateral, la mujer manifiesta micción uretral

más la pérdida vaginal.

En las fístulas vesicales, dependiendo del tamaño del orificio fistuloso y su

ubicación en la vejiga (alta o baja), la mujer manifestará pérdida de orina permanen-

te sin micción uretral y variabilidad de la misma según esté en decúbito o parada.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Se debe seguir la siguiente metodología:

• Inspección vaginal con espéculo de la pared anterior y cúpula vagi-

nal en búsqueda de zonas hiperémicas o francos orificios que den

paso a la orina.

• Prueba con azul de metileno o prueba de la gasa: la identificación de

una fístula urogenital puede ser dificultosa en el examen físico,

porque es de calibre reducido o porque no presenta signos

inflamatorios. Para lograrlo, se puede realizar la prueba de la gasa

en el examen de consultorio. Los principales pasos de esta prueba

son:

- Solicitar a la paciente que orine.

- Instilar 5 ml de azul de metileno a través de una sonda vesi-

cal, evitando manchar el introito.

- Se coloca una gasa de buen tamaño en la vagina hasta el

fondo pero sin ejercer presión.
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- Se solicita a la paciente beber mucho líquido, deambular su-

biendo y bajando escaleras durante dos horas.

- Al retirar la gasa existen tres posibilidades:

1. si se encuentra limpia y seca no hay fístula.

2. si está húmeda pero no manchada de azul existe

una fístula uréterovaginal.

3. si está húmeda y teñida de azul existe una fístula

vésicovaginal.

• La cistoscopía es el método de elección para objetivar en forma

directa las lesiones uretrovesicales, su tamaño, ubicación, rela-

ción con los meatos ureterales y presencia de cuerpos extraños

(elementos de suturas, litiasis).

• El urograma de excreción se realiza ante la sospecha de fistulas

ureterales y para descartar fístulas múltiples.

TRATAMIENTO
El tratamiento de las fístulas urogenitales es siempre quirúrgico y, tanto en el

diagnóstico como en su corrección, es recomendable un abordaje interdisciplinario

con la participación del ginecólogo y el urólogo.

PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS FÍSTULAS UROGENITALES

Dado que esta patología es habitualmente una complicación de la cirugía

ginecológica, pueden ser prevenibles en base a las siguientes pautas:

• El cirujano ginecológico debe tener presente los antecedentes de la

paciente que puedan crear condiciones favorables para la produc-

ción de fístulas urogenitales (adherencias por cesáreas previas u

otro tipo de cirugías).

• Evaluar antes de la cirugía, distorsiones anatómicas de los órganos

pelvianos por la patología actual (tumores).

• Manejo delicado de los órganos y tejidos durante la cirugía.

• Adecuada exposición anatómica de los órganos pelvianos antes de

realizar cortes y suturas.

• Ante la sospecha de una lesión urológica, precisar si la misma exis-

te y corregirla.

• Estar capacitado quirúrgicamente para estas correcciones.

• En el posoperatorio inmediato mantener buena hidratación de la

paciente y si la orina es hematúrica, mantener colocada la sonda

vesical transuretral hasta que la orina se aclare.
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INFECCIÓN URINARIA BAJA
CLÍNICA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son de presentación frecuente en la

mujer. De ellas, las del tracto urinario bajo son un motivo de consulta frecuente en

Ginecología, especialmente la cistitis. Esta patología es más común en las mujeres

que en los hombres, por las características anatómicas de las primeras, que consisten

en: uretra más corta, proximidad a órganos contaminados como vulva y ano y la

relación de proximidad con el aparato genital y sus procesos fisiológicos (menstrua-

ción, embarazo, partos, relación sexual) o patológicos (benignos y malignos). El ries-

go de una mujer de tener una ITU en su vida es del 60%.

La cistitis es causada por bacterias que pueden llegar a la vejiga por vía des-

cendente o ascendente, siendo más frecuente la segunda. En el primer caso, lo hacen

por vía hemática desde un foco a distancia y en el segundo desde el exterior a través

de la uretra.

Los gérmenes causantes son de preferencia los Gram (-) y de ellos el más fre-

cuente es la Escherichia coli (75% al 90%).

Los siguientes factores incrementan las posibilidades de una infección del trac-

to urinario inferior:

• Embarazo y menopausia.

• Cálculos renales.

• Relación sexual, especialmente si se tienen múltiples parejas .

• Estrechamiento de la uretra.

• Incontinencia de materia fecal.

• Cateterización vesical sin asepsia adecuada.

• Alteraciones anatómicas que alteren el flujo de la orina (prolapso

genital, cálculos, tumores).

• Edad: son más frecuentes en mujeres mayores de 65 años.

• Diabetes.

• Hábito de higiene vulvar.

SÍNTOMAS

• Orina turbia y maloliente.

• Disuria, polaquiuria y nicturia.

• Hematuria.

• Urgencia miccional.

• Presión en la parte inferior de la pelvis.

• Fiebre.
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DIAGNÓSTICO

De los síntomas previamente descriptos, la poliaquiuria, la disuria y la urgencia

miccional tienen un valor predictivo de cistitis infecciosa del 90%, por lo que se puede

iniciar tratamiento sin necesidad de evaluación de laboratorio. Si la presentación

clínica lo requiere, debe solicitarse laboratorio de rutina con orina para evaluar las

características del sedimento mediante la presencia de leucocitos, gérmenes y piuria.

El diagnóstico de certeza se obtiene mediante urocultivo, con muestra de orina obte-

nida en envase estéril, del chorro medio de la micción y previa higiene de los genitales

externos. La identificación del germen, su recuento en unidades formadoras de colo-

nias (UFC) y la determinación del antibiótico sensible por medio del antibiograma,

permiten un tratamiento específico, especialmente en los casos de persistencia o

recurrencia.

La enfermedad entra en cronicidad si los síntomas continúan después del trata-

miento o reaparecen más de 2 veces en 6 meses. La reinfección es la aparición de un

nuevo episodio después de 2 semanas de finalizado el tratamiento inicial.

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

Es la determinación de un urocultivo con recuento entre 105 a 106 UFC, sin

síntomas.

TRATAMIENTO

• La cistitis no complicada se trata empíricamente sin realizar

urocultivo. Este se hace necesario en las recurrencias, las persis-

tencias, en la mujer embarazada y en la diabética.

• Las fluoroquinolonas (norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina) y

el cotrimoxasol (sulfametoxazol-trimetroprima) son antibióticos

bactericidas, muy activos contra enterobacterias y de elección como

primera línea de tratamiento. Las primeras no son recomendables

en la mujer embarazada.

Se administran en esquemas de 3 a 7 días de duración. Ambos esquemas han

demostrado similares resultados pero se recomienda el de 7 días en: embarazada,

diabética, mayor de 65 años, falla del tratamiento, infección recurrente y cistitis

complicada con pielonefritis.

La bacteriuria asintomática solo se trata con los esquemas mencionados en la

mujer embarazada y en la que se debe realizar algún procedimiento intravesical.
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PREVENCIÓN DE LA CISTITIS RECURRENTE EN LA MUJER
El 25% de mujeres que tienen un episodio de cistitis tendrán una recurrencia.

Se define a la recurrencia cuando se presentan tres o más episodios de cistitis

sintomática en los últimos 12 meses o dos episodios en los últimos 6 meses.

Las medidas para prevenirlas son:

• Evitar el uso de geles lubricantes vaginales que contengan nonoxynol 9

debido a la alteración que producen en la flora vaginal.

• En el caso de cistitis relacionada con las relaciones sexuales, se acon-

seja orinar después del coito para que se arrastren los gérmenes.

• Una buena hidratación provoca una dilución de las bacterias y una re-

moción de la orina infectada por medio del vaciamiento frecuente de

la vejiga.

• El arándano contiene una sustancia que impide la adherencia de deter-

minadas bacterias al uroepitelio vesical por lo que se recomienda

beber jugo de arándano.

• Mantener adecuados hábitos de higiene. El área genital debe limpiarse

de adelante hacia atrás para reducir la posibilidad de arrastrar bacte-

rias desde la zona anal.

• Evitar períodos prolongados sin evacuar la vejiga porque da tiempo a

las bacterias para multiplicarse.

• El uso de antibióticos preventivos se puede recomendar para mujeres

propensas a las cistitis crónicas. Una dosis antibiótica durante la

menstruación o post coito, puede disminuir los episodios infecciosos.

Las drogas recomendadas con este objetivo son nitrofurantoína,

ciprofloxacina y norfloxacina.

• En la mujer climatérica, el uso de estrógenos locales por medio de

óvulos o cremas, mejora el trofismo vaginal y vesical y es una medida

de comprobada eficacia.

CISTITIS INTERSTICIAL
La cistitis intersticial es un síndrome doloroso crónico caracterizado por dolor

suprapúbico asociado al llenado vesical, urgencia miccional y poliaquiuria, diurna y

nocturna. Es una etiología frecuente del dolor pelviano crónico, que se desarrolla en la

Unidad 10.

Su etiología no está precisada y sería multifactorial incluyendo componentes

infecciosos, autoinmunes, hormonales, neurogénicos y sicogénicos.

El diagnóstico es esencialmente semiológico y por exclusión de otras etiologías.

Ante la falta de precisión etiológica, el tratamiento debe ser empírico según el sínto-

ma prevalente.
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OBSTRUCCIÓN URINARIA DE CAUSA EXTRA
GINECOLÓGICA

Los mecanismos más frecuentes que producen la obstrucción urinaria son el

aumento de la resistencia uretral, la disminución de la presión vesical y la interrup-

ción sensorial o motora de la inervación vesical. La repercusión de estas patologías es

una obstrucción infravesical, con dilatación secundaria de todo el tracto urinario has-

ta pelvis y cálices renales, que puede concluir en una insuficiencia renal de tipo

posrrenal.

Una de las manifestaciones clínicas de esta condición es la incontinencia de

orina por rebosamiento, que se manifiesta por pérdida involuntaria de orina con go-

teo intermitente y permanente.

ETIOLOGÍA

La retención urinaria es más frecuente en el hombre que en la mujer, pero ésta

posee más factores desencadenantes. Las causas más frecuentes son:

• Prolapso de los órganos pelvianos que, al descender, pueden com-

primir o acodar la uretra o el uréter.

• Divertículos y cálculos uretrales.

• Estrechez uretral poscirugía de incontinencia de orina de esfuerzo.

• Procedimientos instrumentales en el tracto urinario inferior.

• Cirugías perineales y anorrectales.

• Cirugías pelvianas que denervan la vejiga.

• Retención urinaria post parto, en especial si es instrumental.

• Cirugías realizadas con anestesia raquídea o peridural.

• Origen neurológico: en lesiones corticales o subcorticales, enfer-

medad cerebrovascular, demencia, hidrocefalia, síndrome de com-

presión medular y diabetes, entre otras.

• Farmacológicas: sicofármacos (antidepresivos tricíclicos,

neurolépticos), anticolinérgicos, calcioantagonistas, relajantes

musculares y antiparkinsonianos, pueden producir retención uri-

naria.

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA

RETENCIÓN URINARIA AGUDA

Esta forma de presentación, muy frecuente en el hombre debido habitualmente
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a causa obstructiva prostática, es menos frecuente en la mujer. La manifestación

clínica típica es la imposibilidad para orinar. Se presenta con dolor abdominal, un

globo vesical que se palpa en el hipogastrio e incontinencia de orina por rebosamiento.

RETENCIÓN URINARIA CRÓNICA

Los síntomas de retención urinaria se presentan como manifestaciones gene-

rales, casi siempre relacionadas con insuficiencia renal o con complicaciones del resi-

duo vesical patológico (infección, hematuria, litiasis, divertículos).

REPERCUSIÓN UROLÓGICA DEL PROLAPSO GENITAL

Las íntimas relaciones embriológicas, anatómicas y funcionales entre el apara-

to genital de la mujer y su tracto urinario inferior, se manifiestan en múltiples y

variadas patologías, como se ha expresado en esta Unidad. Una de ellas, es la com-

presión baja de los uréteres en los prolapsos genitales avanzados, lo que puede produ-

cir repercusiones renales funcionales severas con uronefrosis. En los prolapsos apicales

de 3º y 4º grado, los uréteres son comprimidos por la arteria uterina en su entrecruza-

miento y por los bordes internos de los haces pubococcígeos del elevador del ano,

ocasionando retención de orina y dilatación del sistema urinario superior (Figura 11.29).

Figura 11.29:
uronefrosis por
prolapso apical de
4º grado
(tomografía
computada
multicorte:
reconstrucción
tridimensional). A.
Vista frontal. B.
Vista de perfil.

DIAGNÓSTICO

En los cuadros crónicos, la vejiga se va distendiendo progresivamente y la

paciente trata de aumentar la presión intraabdominal, realizando un gran esfuerzo

tipo Valsalva, tratando de buscar posiciones que le faciliten la micción, inclusive con
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sus manos. Si el proceso persiste, la vejiga pierde toda capacidad de contracción,

transformándose en una gran bolsa llena permanentemente de orina. Cuando su volu-

men supera cierta cantidad se produce incontinencia de orina por rebosamiento, don-

de la paciente pierde involuntariamente orina, aún sin esfuerzo, o va al baño a orinar

pero nunca logra vaciar completamente la vejiga, reteniendo cada vez más cantidad.

Esta situación debe ser resuelta lo antes posible para evitar que la presión intravesical

produzca una dilatación de la vía urinaria superior, con ureterohidronefrosis. La eco-

grafía renovesical permite visualizar la dilatación ureteropielocalicial bilateral, gene-

ralmente simétrica, y la vejiga dilatada.

TRATAMIENTO

La prioridad es colocar una sonda vesical para descomprimir la vía urinaria. Si

la paciente presenta un cuadro de acidosis e insuficiencia renal, puede manifestar

poliuria desobstructiva, que puede ocasionar incluso un paro cardiaco por alteración

grave del ionograma y del pH. Por ello, se requiere un estudio bioquímico preciso y

frecuente, sobre todo en las primeras horas de atención, con reposición de electrolitos

y bicarbonato. Superada la situación de urgencia y dadas las múltiples causas que

pueden ocasionar obstrucciones urinarias, se deberá precisar el origen de la misma

para realizar el tratamiento etiológico.
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PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA
MALFORMACIONES, TUMORES, DISPLASIAS E INFECCIONES:

DESCRIPCIÓN CLÍNICA

MALFORMACIONES DE LA GLÁNDULA MAMARIA

Las mamas se desarrollan alrededor de la sexta semana de la gestación a partir

de varios brotes de condensación del ectodermo, que se ubican en dos líneas (líneas

lácteas) que van desde la zona axilar hasta la ingle. Solo el segundo par de brotes

continúa su desarrollo, constituyendo el botón mamario; los restantes involucionan.

Cualquier noxa que actúe en este período (traumática, física o química) será el

desencadenante de distintos trastornos referidos al número y volumen de las mamas.

Las malformaciones mamarias se clasifican en:

• Congénitas:

- En menos: amastia, atelia.

- En más: polimastia, politelia.

• Adquiridas:

- Hipotrofia o hipomastia.

- Hipertrofia, macromastia o gigantomastia.

Las malformaciones congénitas se producen durante el desarrollo embriológico

y las adquiridas durante la vida posnatal.

AMASTIA Y ATELIA
La amastia es la carencia completa de la mama por agenesia del brote embrio-

nario, mientras que la atelia es la ausencia del pezón; son patologías poco frecuentes.

La amastia unilateral es más común que la bilateral. Son englobadas como Sindromes

Mamorrenales Complejos y suelen acompañarse de otras malformaciones de la pared

torácica (tórax en quilla, pecto excavatum, agenesia o atrofia de los músculos pectorales

subyacentes), constituyendo el sindrome de Poland.

La amastia puede ser iatrogénica debida a la lesión del botón mamario en niñas

recién nacidas que cursan una mastitis. Debido al pasaje de estrógenos maternos a

través de la vía transplacentaria, se produce turgencia y secreción (leche de brujas)

con dilatación de los conductos galactóforos. Ante la entrada de gérmenes, se produce

una mastitis que en el intento de drenarla, puede dañarse o destruirse el botón mamario.

En otras ocasiones, la amastia se produce por confundir el botón mamario en desarro-

llo con un tumor retroareolar en niñas entre 8 y 10 años y realizar su extirpación.

Otras causas menos frecuentes de amastia son los traumatismos.
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No obstante la poca frecuencia de la

amastia, uno de los cuadros clínicos que se

observa en la consulta con alguna frecuencia

es el sindrome de Poland ya mencionado (fi-

gura 12.1). En este caso, se debe evaluar la

existencia de alguna malformación renal, ya

que el desarrollo embriológico de ambos sis-

temas (mamas y renal) es coincidente. El tra-

tamiento del sindrome es quirúrgico median-

te cirugía reconstructiva, que no debe reali-

zarse hasta los 18 a 20 años, edad en la que la

mama completa su desarrollo.

Figura 12.1: sindrome de Poland.

POLIMASTIA Y POLITELIA
La polimastia es la existencia de un número mayor de mamas y se debe dife-

renciar la mama supernumeraria del tejido mamario aberrante. La primera está sobre

la línea láctea y tiene complejo areola-pezón; la segunda puede encontrarse fuera de

la línea láctea y no tiene complejo areola-pezón. Esta última es frecuente y de locali-

zación axilar, presentándose en el 1% de la población. Puede pasar inadvertida por la

mujer o manifestarse durante el embarazo, la lactancia o el período premenstrual,

produciendo molestias a nivel axilar, que llevan a la consulta. Se debe hacer diagnós-

tico diferencial con un lipoma axilar o una adenopatía. El desarrollo de un cáncer a

este nivel es infrecuente.

La politelia (figura 12.2) es la presencia

de pezones supernumerarios en la línea láctea.

Los más frecuentes son a nivel del tercer par y

muchas mujeres los confunden con lesiones

dérmicas, que si coinciden con zonas de roce

pueden presentar inflamación, prurito y dolor.

El tratamiento de esta malformación en más

es la extirpación quirúrgica, sea por razones

estéticas o por los síntomas que produce.

Figura 12.2: politelia: pezón supernumerario
(flecha).



436

UNIDAD 12         PATOLOGÍA MAMARIA

HIPOTROFIA MAMARIA
Es el escaso desarrollo de la mama uni o

bilateral, lo que condiciona un volumen

mamario menor de lo normal, inferior a 200 o

250 cc (figura 12.3). Su origen puede ser por

deficiente estimulación estrogénica o por fal-

ta de respuesta a este estímulo, por altera-

ción de los receptores hormonales. Su trata-

miento puede ser médico-endocrino con estró-

genos o, lo más frecuente, con cirugía

reconstructiva mediante colocación de próte-

sis.
Figura 12.3: hipomastia unilateral derecha

HIPERTROFIA O MACROMASTIA
Es el aumento de todos los elementos que componen la mama, lo que ocasiona

un incremento de su volumen en diversos grados: moderado entre 300 cc a 600 cc o

marcado entre 600 cc y 1500 cc (figura 12.4).

Figura 12.4: A: macromastia virginal. B: macromastia del embarazo.

Esta malformación puede ser:

• Fisiológica: como la del embarazo y la lactancia, debido a la hiper-

trofia que sufre el tejido glandular por acción de los esteroides

sexuales y la prolactina.

• Precoz o infantil (telarca precoz): que puede ser aislada,  de origen

constitucional o formar parte de un cuadro general de pubertad

precoz.
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• De la adolescencia o virginal: puede ser uni o bilateral. Se debería a

una excesiva receptividad del tejido glandular a los estímulos hor-

monales. La presentación clínica consiste en una glándula mama-

ria adolescente que no interrumpe su rápido crecimiento puberal y

continúa aumentando de tamaño incluso en la edad madura (el

desarrollo mamario se detiene entre los 20 y 22 años).

Semiológicamente, cuando hay un crecimiento exagerado de la

mama y es unilateral, se debe hacer el diagnóstico diferencial con

un tumor Phyllodes o un fibroadenoma juvenil gigante. El trata-

miento es quirúrgico mediante técnicas de mastoplastia reductiva

o adenomastectomía y posterior reconstrucción.

TUMORES BENIGNOS DE LA MAMA

Los tumores benignos de la mama, histológicamente, se clasifican en epitelia-

les, conjuntivos y mixtos (tabla 12.1):

Tabla 12.1: Clasificación de tumoras mamarios benignos.

Tumores epiteliales

• Papiloma intracanalicular

• Adenoma del pezón

• Adenoma: a) Tubular b) Lactante

Tumores conjuntivos

• Fibroma

• Lipoma

• Fibrohistiocitoma

• Angioma (Hemangioma, Linfangioma)

• Neurofibroma

• Leiomioma

• Tumores de la piel: dermatofibroma

Tumores mixtos de tejido conjuntivo y epitelial

• Fibroadenoma

• Tumor Phyllodes

• Fibroadenoma juvenil gigante

• Hamartoma o Fibroadenolipoma

De esta amplia variedad de tumores benignos de la mama, se describirán los de

presentación clínica más frecuente.
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FIBROADENOMA
Con el 85%, es el tumor mamario benigno más frecuente. Es un tumor mixto,

fibroepitelial, sólido, de la mujer joven (entre 20 a 30 años). Puede ser único o múl-

tiple, uni o bilateral. En su génesis hay un importante componente endocrino y puede

ser incluido como hormonodependiente relacionado con los estrógenos, por las si-

guientes razones: no existe en la premenarca ni en las agenesias ováricas y se lo

diagnostica frecuentemente durante el estado grávido puerperal o cuando la mujer

hace terapias estrogénicas. Es de tamaño variable y sin variaciones cíclicas, indoloro,

liso y móvil. Predomina en los cuadrantes supe-

ro externos y centrales de la mama, por tener

estas áreas mayor cantidad de tejido glandular.

Por lo general crece hasta 3 o 4 cm, aunque a

veces, en la adolescencia, puede llegar hasta 12

cm, denominándose fibroadenoma juvenil gigan-

te, donde el diagnóstico diferencial se debe ha-

cer con la hipertrofia mamaria unilateral y el

tumor Phyllodes (figura 12.5).

Figura 12.5: mama deformada por la presencia de
fibroadenomas múltiples.

El diagnóstico es clínico y la ecografía favorece

su evaluación, dando una imagen de ecogenicidad ho-

mogénea con Doppler que muestra vascularización pe-

riférica. La punción citológica es útil para definir el

diagnóstico. La mamografía tiene baja sensibilidad

diagnóstica porque la alta densidad mamaria en la mujer

joven dificulta su visualización, pero en mamas poco

densas puede visualizarse (figura 12.6).

Figura 12.6: mamografía con fibroadenoma (flecha).

Ante la sospecha clínica e imagenológica de fibroadenoma, los diagnósticos

diferenciales deben hacerse con quiste de mama, nódulos de mastopatía y excepcio-

nalmente con cáncer de mama, entre otros hechos por la infrecuencia de éste en

edades jóvenes. Excepcionalmente (1%), el epitelio de un fibroadenoma puede origi-

nar un cáncer ductal. La proliferación del estroma puede marcar el inicio de un tumor

Phyllodes.
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La patología microscópica del fibroadenoma muestra proliferación del doble

epitelio canalicular. Los conductos se elongan y deforman por el crecimiento simultá-

neo del componente conjuntivo laxo (figura 12.7).

Figura 12.7: fotomicrografía de un fibroadenoma: A. menor aumento; B. mayor aumento

El tratamiento del fibroadenoma es quirúrgico ya que, no obstante su

hormonodependencia, no responde a ningún tratamiento médico. En las adolescen-

tes, se puede esperar hasta los 20 años para su extirpación, excepto que el tumor

tenga un crecimiento rápido o su tamaño supere 3 cm. El cirujano debe analizar la vía

del abordaje quirúrgico, priorizando la estética de las incisiones, especialmente cuan-

do los fibroadenomas son múltiples (figura 12.8).

Figura 12.8: extirpación quirúrgica de fibroadenomas múltiples por una incisión en el
surco submamario.
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PAPILOMA INTRADUCTAL
Es la proliferación adenomatosa del epitelio canalicular, que se presenta como

una formación papilomatosa dentro de la luz del conducto, pudiendo encontrarse den-

tro de un quiste y se denomina papiloma intraquístico. El papiloma intraductal es el

segundo en frecuencia (8%) de los tumores benignos de la mama.

El síntoma cardinal es el derrame sanguíneo o seroso por pezón, espontáneo o

provocado por la expresión y excepcionalmente es palpable por su pequeño tamaño. El

papiloma único es más frecuente en la perimenopausia; el papiloma múltiple lo es en

mujeres jóvenes.

La mamografía y la ecografía tienen baja sensibilidad y especificidad diagnós-

tica. La citología de la secreción por el pezón es un método útil y orientador, por la

presencia de colgajos celulares de distribución papilar, que pueden o no presentar

alteraciones nucleares de grado variable.

La patología muestra un tumor papilomatoso, friable, que ocupa la luz del con-

ducto. Puede malignizarse constituyendo el carcinoma papilar intraductal o

intraquístico.

El tratamiento es quirúrgico mediante la ex-

tirpación del conducto enfermo (operación de

Samblon) o ampliarse a todos los conductos termi-

nales en la papilomatosis múltiple (operación de

Urban), especialmente cuando existen factores de

riesgo para cáncer de mama (figura 12.9).

Figura 12.9: extirpación quirúrgica de un papiloma
intraductal por medio de una incisión periareolar

ADENOMA DEL PEZÓN
Es una entidad de observación poco frecuente, que consiste en una prolifera-

ción papilomatosa ubicada en los conductos galactóforos a nivel del pezón. A diferen-

cia del papiloma intraductal, no tiene pedículo de implantación y se adhiere en varios

puntos a la pared del conducto.

Clínicamente se presenta como un nódulo que deforma y protruye el pezón.

Habitualmente es unilateral y puede producir erosiones y hemorragias. Se diagnostica

cuando tiene más de 1 cm (figura 12.10).

El tratamiento es la extirpación quirúrgica, con margen suficiente de tejido

sano.
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Figura 12.10: adenoma del pezón
(flecha).

TUMOR PHYLLODES - CISTOSARCOMA PHYLLODES
Se produce por la proliferación de las células mesenquimáticas de tipo

fibroblásticas, incluidas en una sustancia mixoide de base. Según el grado de prolife-

ración de estas células, el número de mitosis y la velocidad de crecimiento, se los

ordena en tres subgrupos con el objetivo de unir criterios histopatológicos que se

correlacionen con el pronóstico:

• Tumores benignos

• Tumores intermedios o fronterizos

• Tumores malignos

El 60% de los tumores Phyllodes son benignos, el 30% son malignos con degene-

ración sarcomatosa y el 10% intermedios. Macroscópicamente son tumores bien deli-

mitados, de superficie polilobulada, de color grisáceo rosado, con zonas firmes, elás-

ticas o renitentes, con cavidades quísticas.

Los tumores son con frecuencia grandes, de crecimiento rápido, que al crecer

pueden deformar la mama, produciendo ulceraciones dérmicas y aumento de la red

venosa. Se presenta frecuentementre a mayor edad que el fibroadenoma.

Como en toda la patología mamaria, el diagnóstico de certeza es histopatológico

pero el diagnóstico de sospecha es eminentemente clínico, por las características

descriptas. La mamografía no muestra imágenes típicas, solo una densidad bien de-

limitada; la ecografía no agrega datos importantes, mostrando áreas sólidas y quísticas

con hipervascularización.

Es altamente recidivamente después de su extirpación, si no se toman los

recaudos que se mencionan en el tratamiento. Generalmente se comporta como una

enfermedad local y excepcionalmente provoca metástasis a distancia.

El tratamiento es quirúrgico y variará según el tamaño del tumor. Se puede

efectuar cuadrantectomía, adenectomía o mastectomía simple, en la que no está

justificado el vaciamiento axilar dado que las posibilidades de metástasis son excep-
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cionales. Se deben asegurar márgenes libres de neoplasia para prevenir la recidiva

(figura 12.11).

Figura 12.11: extirpación quirúrgica de un tumor Phyllodes.

DISPLASIAS MAMARIAS, MASTOPATÍAS FUNCIONALES O
DESÓRDENES BENIGNOS DE LA MAMA

Sobre la unidad ducto lobulillar de la mama actúan varias hormonas, siendo las

más importantes el estradiol, la progesterona y la prolactina. En la fase folicular del

ciclo menstrual, estradiol actúa sobre el conducto y el estroma; en la fase secretora,

progesterona más estradiol actúan sobre el epitelio de los conductos y el estroma,

produciendo hiperplasia del primero y dilatación vascular en el segundo. Cualquier

disbalance de estas hormonas, en una mama predispuesta genéticamente, desarrolla-

rá un cuadro de síntomas y signos a nivel mamario (dolor, tensión mamaria y nodularidad

difusa o sectorial), de preferencia en los días premenstruales, constituyendo una en-

tidad clínica que ha modificado su denominación a lo largo de los años: Displasias

Mamarias cíclicas y no cíclicas, Mastopatía Funcional, ANDI (Alteraciones del Normal

Desarrollo e Involución de la mama) y actualmente Desórdenes Benignos de la Mama.

ETIOPATOGENIA
Existen 4 teorías que tratan de explicar su fisiopatología:

1. Teoría endocrina: disbalance entre estrógenos y prolactina (que

aumentan) y progesterona (que disminuye), condicionando una

formación imperfecta del lobulillo, generando tanto los cambios

histológicos como sintomáticos.

2. Teoría neuroendocrina: el estrés crónico produciría un aumento de

los péptidos opioides, que provocarían una disminución del tono
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dopaminérgico con elevación de la prolactina  por inhibición del

PIF (Factor de Inhibición de Prolactina), con una disminución de

los niveles de progesterona (ante la falta de ovulación y la no for-

mación del cuerpo amarillo), condicionando un cuadro de

hiperestrogenismo mas hiperprolactinemia y déficit de progeste-

rona.

3. Teoría bioquímica: el consumo exagerado de metilxantinas (té,

café, chocolate, bebidas colas), de nicotina (tabaco) y de tiraminas

(carnes procesadas, hongos, quesos fermentados, vino), produce

un aumento de las catecolaminas circulantes, las que actúan di-

rectamente sobre los receptores beta de las células mamarias,

estimulándolas.

4. Teoría del déficit de prostaglandina E1 (Pg E1): la reducción en el

consumo de ácidos grasos esenciales, produce una disminución en

la producción de Pg E1, lo que lleva a un desbloqueo del receptor

de prolactina que, en un lobulillo genéticamente predispuesto, pro-

duciría un efecto prolactínico exagerado.

ETAPAS CLÍNICAS DE LOS DESÓRDENES BENIGNOS DE LA MAMA (DBM)

MASTALGIA

La mastalgia cíclica es el dolor mamario que se presenta desde la ovulación y

cesa con la menstruación. La diferencia con el dolor ocasionado por el síndrome

premenstrual es que en este último, el dolor precede en pocos días a la menstruación

y es de menor intensidad. La mastalgia es uno de los motivos de consulta más fre-

cuente en patología mamaria y el principal diagnóstico diferencial debe hacerse con el

síndrome de Tietze, que se caracteriza por dolor referido en la zona de la mama pero

que responde a procesos inflamatorios de la pared torácica (osteocondritis de los

cartílagos costoesternales o procesos neuríticos y musculares de la zona). El diagnós-

tico diferencial se hace mediante un interrogatorio exhaustivo del tipo de dolor, su

irradiación y palpando las zonas de mayor dolor.

ADENOSIS

Es la etapa donde la mama se hace nodular por aumento y proliferación de

lobulillos más de lo normal, teniendo como clínica una mama multinodulillar, que con-

diciona la denominada mama en bolsa de perdigones. Se presenta entre los 25 y 35

años. Estas mamas deben ser bien controladas ya que pueden desarrollar un nódulo

dominante, que por sus características, puede ser necesario biopsiarlo. El diagnóstico

se hace por palpación y ecografía; ante un nódulo dominante debe realizarse una

mamografía.
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ENFERMEDAD QUÍSTICA DE LA MAMA

Se presenta con mayor frecuencia en la perimenopausia y se manifiesta por

formaciones nodulares de distintos tamaños, de crecimiento rápido, de consistencia

elástica renitente, en general no dolorosos. Independiente del tamaño, pueden ser

asintomáticos. Los quistes mamarios se producen por dilatación de los conductos

galactóforos. Tienen un revestimiento epitelial y un contenido líquido acuoso, cuyo

aspecto varía según la antigüedad del quiste:

acuoso, espeso, color herrumbroso o verdoso.

Estos quistes son la expresión involutiva de los

DBM. Al examen clínico se los palpa con bordes

definidos, de consistencia elástica, sin movilidad

propia y sin alteraciones de la piel. La ecografía

es el método con mayor sensibilidad y especifici-

dad diagnóstica para los quistes mamarios (figu-

ra 12.12).
Figura 12.12: ecografía de un quiste de mama

La mamografía también los muestra con precisión pero no se puede definir por

ella si se trata de un nódulo sólido o quístico. (figura 12.13)

La conducta médica en la atención inicial de una mujer que consulta por un

nódulo de mama, que por clínica e imágenes se sospecha quístico, es realizar la pun-

ción del mismo con aguja fina (PAF) y estudio citológico del material extraído (figura

12.14).

Figura 12.13: mamografía
con quiste de mama (flecha).

Figura 12.14: punción de un quiste de mama con aguja
fina.
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Los quistes menores de 10 mm y asintomáticos, pueden ser controlados perió-

dicamente. La resección quirúrgica queda reservada para:

• Quiste que recidiva pospunción.

• Quiste de rápido crecimiento.

• Quiste de contenido hemorrágico.

• Quistes complejos que por ecografía muestran ecos internos, sec-

tores de paredes gruesas o formación sólida intraquística.

TRATAMIENTO DE LOS DBM
Los objetivos del tratamiento son:

• Calmar el dolor y la turgencia mamaria.

• Prevenir los fenómenos hiperplásicos epiteliales.

• Corregir las disfunciones hormonales.

• Tranquilizar a la paciente.

Muchas mujeres que consultan por los síntomas referidos (dolor, tensión y

nodularidad), lo hacen más por la inquietud que estos le producen que por su intensi-

dad. La principal y primera conducta que debe tomar el médico es tranquilizarlas,

informando que los mismos son consecuencia de procesos naturales y fisiológicos de

la ciclicidad que caracteriza a la mujer en su etapa de madurez reproductiva. Además,

informarle que estos síntomas no representan un riesgo para procesos neoplásicos y

que, si la intensidad de los mismos no interfiere con su vida habitual, no es necesario

medicarlos, excepto la recomendación de limitar el uso dietario de los alimentos que,

hipotéticamente, actúan en su patogenia. Esta consulta es una buena oportunidad

para educarlas en las estrategias para el diagnóstico precoz del cáncer de mama.

La persistencia o intensificación de los síntomas, obligará a la intervención

terapéutica, que será con medidas generales y locales:

MEDIDAS GENERALES FARMACOLÓGICAS

Primer nivel:

• Analgésicos y antiinflamatorios (AINEs).

• Diuréticos.

• Vitamina A y Vitamina E: sin conocerse con exactitud su mecanismo

de acción, esta asociación vitamínica logra buena respuesta clíni-

ca en el control del dolor y la tensión mamaria.

Segundo nivel:

• Progestágenos: noretisterona, por su acción antiestrogénica, se
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administra durante todo el ciclo menstrual o durante la fase

secretoria.

• Antiestrógenos: tamoxifeno, administrado en dosis de 10 mg/día,

por su acción de competición con el receptor estrogénico, es uno

de los tratamientos de elección.

• Inhibidores de la prolactina: cabergolina, administrada en dosis baja,

disminuye los niveles de prolactina, mejorando la mastalgia.

La noretisterona y el tamoxifeno producen mejoría de la

mastalgia y de la nodularidad.

MEDIDAS LOCALES

• Progestágenos locales: Progesterona natural en gel o crema, aplica-

da en la piel de la mama durante el período de presentación de los

síntomas.

• Evitar la pendulez mamaria durante el período premenstrual, reco-

mendando el uso de sostenes armados.

Con estos esquemas de tratamiento se logra remisión completa de los síntomas

en el 60% de las mujeres, remisión parcial en el 30% y resultado escaso o nulo en el 10%

restante.

El término Displasia Mamaria ha sido usado y abusado por

médicos y mujeres durante los últimos 80 años en la patolo-

gía mamaria. Este diagnóstico ha tenido implicancias de

enfermedad y de potencial riesgo para procesos neoplásicos.

El objetivo principal del abordaje de este tema en esta

Unidad, es transmitir al estudiante de medicina y al médico

en formación inicial en Ginecología, el término y el concepto

de Desorden Benigno de la Mama como un cuadro sintomático

benigno, como consecuencia de la exacerbación de mecanis-

mos fisiológicos, sin convertirse en un factor de riesgo directo

para cáncer de mama. Esto no obvia que el incremento del

cáncer de mama en la mujer joven, debe acentuar su evalua-

ción para la detección precoz. Es responsabilidad del médico

educar a las mujeres en este contexto.
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A. Según la clínica

B. Según la evolución

C. Según la topografía

D. Según la etiología

Mastitis puerperales o de la lactancia

Mastitis no puerperales

Formas especiales de mastitis

Mastitis: infección del tejido glandular

Paramastitis: infección del tejido mesenquimático y adiposo

Mixtas: mastitis y paramastitis

Agudas

Crónicas

Infecciosas específicas: TBC, sífilis, actinomicosis

Infecciosas inespecíficas: neumococo,  estafilococo, estreptococo 

No infecciosa física: mastitis actínica

No infecciosa química: inyección de silicona industrial

ESPORÁDICA EPIDÉMICA

Presencia casual Adquirida en el Hospital

Celulitis mamaria Adenitis mamaria

Traumatismo del pezón Grietas ausentes

Comienzo agudo Comienzo insidioso

Pus no exprimible por el pezón Pus por el pezón (Signo de Budín)

INFECCIONES DE LA MAMA
Las infecciones mamarias pueden ser agudas (las más frecuentes) o crónicas.

Tabla 12.2: Clasificación de las infecciones mamarias

De esta clasificación se describirán las infecciones mamarias prevalentes,

remarcando que su conocimiento y tratamiento tienen importancia no sólo por el

manejo de la patología infecciosa, sino por la posibilidad que las mismas mimeticen

un cáncer.

MASTITIS PUERPERAL

La mastitis puerperal aguda (figura 12.6) es una infección que ocurre en el

puerperio y que es de comienzo brusco. Puede ser epidémica cuando reconoce un foco

contagioso, generalmente intrahospitalario, o esporádica, cuando es de origen ca-

sual. Tiene una incidencia del 3% al 4% en el puerperio. Ocurre siempre después de la

primera semana posparto y antes de la cuarta. Se presenta con fiebre alta, malestar

general, anorexia y la glándula mamaria se encuentra aumentada de tamaño, con la

piel enrojecida y adenopatías axilares homolaterales.

Existen diferencias clínicas entre la mastitis esporádica y la epidémica que se

detallan en la tabla 12.3.

Tabla 12.3: diagnóstico diferencial de las mastitis.
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La fisiopatogenia de las mastitis es la siguiente: la circulación sanguínea de la

mama es 400 a 500 veces el volumen de leche producida. Si se interrumpe la lactan-

cia, rápidamente disminuye el aporte de sangre a la glándula, quedando comprometi-

da la perfusión sanguínea; la isquemia tisular más el éstasis lácteo, favorecen la

formación del absceso.

El absceso mamario se puede presentar de las siguientes formas (figura 12.15):

• Subareolar.

• De la grasa premamaria o subcutáneo.

• Intramamario.

• Retromamario.

Figura 12.15: abscesos mamarios.
Modificado de Netter.

Figura 12.16: mastitis aguda.
Modificado de Netter.

El microorganismo predominante es el estafilococo aureus, que en el 75 % de

las puérperas afectadas contamina la leche de la mama contralateral, lo que sugiere

que el vector principal de la infección es la lactancia. Otros microorganismos que

producen mastitis puerperal son el estafilococo epidermidis, estreptococo beta hemo-

lítico grupo B y estreptococo fecalis.

Los principales diagnósticos diferenciales deben hacerse con:

• Carcinoma inflamatorio de la mama, especialmente cuando la piel

está enrojecida, sin foco purulento demostrable y no responde a la

antibioticoterapia. En estos casos es imperativo realizar una biop-

sia de piel con tejido mamario subyacente.

• Mastitis granulomatosa: caracterizada por la producción de absce-

sos a repetición con tendencia a la fistulización y sin respuesta a

los tratamientos antibióticos.
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El tratamiento de la mastitis puerperal es:

• Supresión de la lactancia.

• Extracción de la leche materna tratando de lograr la evacuación

más completa posible de la glándula.

• Hielo local.

• Antibióticos de elección: amoxicilina, cefalosporina, clindamicina.

Cuando se produce un absceso, el mismo deberá ser drenado quirúrgicamente,

de preferencia con anestesia general, lo que permitirá una correcta debridación de la

cavidad del mismo. El material purulento debe ser estudiado con bacteriología.

CELULITIS POSRADIOTERAPIA

Es un proceso séptico producido generalmente por bacterias anaerobias, que

ocurre en pacientes con cáncer de mama tratadas con cirugía y radioterapia. La piel

tiene signos de flogosis y se acompaña de fiebre y malestar general, con un citológico

que muestra leucocitosis con neutrofilia y eritrosedimentación acelerada. El antibióti-

co de elección es clindamicina.

INFECCIÓN POSCOLOCACIÓN DE PRÓTESIS

La infección que se produce cuando se colocan prótesis mamarias es determi-

nada por la contaminación de estas durante el acto quirúrgico o porque no se indicó

una adecuada antibiótico profilaxis. Los gérmenes causantes más frecuentes son el

estafilococo aureus y las enterobacterias. El proceso se resuelve con la extracción de

la/s prótesis infectada/s.

Este tema se ampliará en esta Unidad, cuando se trate la cirugía reconstructiva

en mujeres con cáncer de mama.

MASTITIS TUBERCULOSA

La mastitis tuberculosa (MT) es la entidad más frecuente de las mastitis

granulomatosas, aunque su incidencia dentro de las infecciones mamarias es baja,

oscilando entre el 0,1% a 0,5%. La infección se transmite por vía hemática o linfática

y es secundaria a una lesión primaria, generalmente pulmonar. Se presenta como un

tumor unilateral y sectorial, que no se adhiere a los planos profundos y que con fre-

cuencia se fistuliza, presentando adenopatías axilares homolaterales.

En las etapas iniciales de la MT, se debe establecer diagnóstico diferencial con

procesos benignos como el fibroadenoma, focos de adenosis o quistes. En la etapa

crónica se debe descartar la presencia de una neoplasia. El diagnóstico de certeza se

logra con biopsia, estudio patológico y bacteriológico. El tratamiento debe ser realiza-

do por médicos infectólogos especializados.



450

UNIDAD 12         PATOLOGÍA MAMARIA

Las mastitis son procesos benignos poco frecuentes de la

glándula mamaria, pero que se presentan en la práctica

médica y su conocimiento es necesario para evitar errores

diagnósticos.

CÁNCER DE MAMA
EPIDEMIOLOGÍA. GRUPOS DE RIESGO. LESIONES PRECURSORAS.

CLÍNICA. ESTADIFICACIÓN

EPIDEMIOLOGÍA

El cáncer de mama (CM) es el crecimiento anormal y desordenado de células del

epitelio de los conductos o lobulillos mamarios, que tienen la capacidad de diseminarse

a cualquier sitio del organismo.

El riesgo de una mujer de tener cáncer de mama es de 8% y de morir por él es de

4%. A nivel mundial, es el cáncer con incidencia más alta (figura 12.17).

Figura 12.17: incidencia mundial de cánceres en la mujer.

En Argentina, es el responsable del mayor número de muertes por tumores

malignos entre las mujeres, representando el 21% del total de muertes por cáncer. La

incidencia de cáncer de mama en mujeres ocupa el primer lugar con 18.712 nuevos

casos al año, cifra que representa el 17,8% del total relacionado con otros tipos de

cáncer en ambos sexos (figura 12.18).
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Figura 12.18: incidencia de cáncer
en ambos sexos. Ministerio de salud
de la Nación, Argentina, año 2008
(publicado en 2013).

En la Provincia de Córdoba (Argentina), el Registro Provincial de Tumores tam-

bién informa que el cáncer de mama es el de mayor incidencia en la mujer con el

32,5% (figura 12.19).

Figura 12.19: incidencia de cáncer de mama en la provincia de Córdoba, Argentina.

El riesgo de padecer cáncer de mama se incrementa con la edad. Las mujeres

tienen 100 veces más probabilidades de sufrir cáncer de mama que los hombres. Para

una mujer que vive más de 90 años, la probabilidad de tener cáncer de mama durante

toda su vida es del 12,5%. Una de cada 8 mujeres hará un cáncer de mama. La edad

media de diagnóstico es a los 53 años.

GRUPOS DE RIESGO

Sólo el 12% de mujeres con cáncer de mama tienen factores de riesgo

identificables, siendo los más frecuentes:
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• Sexo y edad.

• Menarca temprana.

• Menopausia tardía.

• Nuliparidad.

• Primer embarazo a término después de los 30 años.

• Antecedente personal de cáncer de mama o de enfermedad

benigna proliferativa de la mama.

• Antecedentes familiares de cáncer de mama de la línea ma-

terna.

• Terapia hormonal de reemplazo.

• Ausencia de lactancia.

• Obesidad.

• Factores genéticos.

Se han diseñado modelos predictivos para valorar el riesgo individual de una

mujer para desarrollar cáncer de mama, sobre la base de los datos aportados por los

estudios epidemiológicos. El más difundido de estos modelos es el de Gail, que se

calcula en base a la edad, edad de la menarca, edad del primer parto, número de

familiares de primer grado con cáncer de mama y el diagnóstico de biopsias de mama

previas. Estos modelos, si bien tienen limitaciones, son útiles en la clínica para reco-

mendar a la mujer las pautas de vigilancia o control mamario.

FACTORES GENÉTICOS
El 90% de los cánceres de mama son esporádicos y solamente el 10% son fami-

liares, de los cuales el 30 % son por mutaciones genéticas heredables. Dos genes, el

BRCA-1 y el BRCA-2, han sido relacionados con una forma familiar de cáncer de mama.

Las mujeres cuyas familias poseen mutaciones en estos genes tienen un riesgo mayor

de desarrollar cáncer de mama. El BRCA-1, localizado en el cromosoma 17q 21, se

relaciona con el cáncer de mama y ovario; mientras que el BRCA-2, localizado en el

cromosoma 13q 12, se relaciona con el cáncer de mama temprano. Los hombres que

tienen una mutación en estos genes, también tienen un mayor riesgo de padecer esta

enfermedad. Un tercio de los cánceres de mama hereditarios son debidos a mutacio-

nes en BRCA-1, otro tercio son debidos a mutaciones en BRCA-2 y el resto tienen

mutaciones en otros genes.

Actualmente, el estudio genético es requerido frecuentemente por las muje-

res. Independiente de sus costos y la relativa complejidad para su realización, se han

establecido los siguientes criterios para su indicación:

1) Familias con un único caso de cáncer de mama: cuando el CM es:

• Primario bilateral antes de los 40 años.
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• Antes de los 30 años.

• CM y ovario en la misma paciente.

2) Familias con dos casos de cáncer de mama en familiares de primer

grado:

• Dos CM, al menos uno antes de los 50 años o bilateral.

• Dos o más casos de cáncer de ovario.

• Un CM y un cáncer de ovario en dos familiares.

• Un CM en una mujer y un CM en un varón.

3) Familias con tres o más casos afectados por cáncer de mama, con

al menos dos en familiares de primer grado (madre, hijas o her-

manas).

ENFERMEDADES DE LA MAMA AGRUPADAS SEGÚN SU RIESGO DE
CÁNCER

• Riesgo no aumentado: enfermedades no proliferativas: adenosis,

mastopatía escleroquística, ectasia ductal y fibroadenoma.

• Riesgo levemente aumentado: enfermedad proliferativa sin atipia:

hiperplasia ductal o lobulillar sin atipia.

• Riesgo moderadamente aumentado: enfermedad proliferativa con

atipia: hiperplasia ductal y lobulillar con atipia y lesiones prolife-

rativas intraductales.

LESIONES PRECURSORAS

Las lesiones precursoras del cáncer de mama son alteraciones histológicas,

habitualmente no palpables y que se las detecta por su expresión mamográfica en el

momento de un control y se las confirma mediante biopsia percutánea o quirúrgica.

Las más frecuentes son la hiperplasia ductal sin y con atipia, la hiperplasia lobulillar

atípica, las lesiones papilares y las cicatrices radiadas.

HIPERPLASIA DUCTAL (HD)
Se caracteriza por la proliferación de las células epiteliales y mioepiteliales en

la luz de los conductos mamarios. La HD sin atipia se caracteriza porque estas células

no muestran atipia nuclear ni citoplasmática, raramente tiene traducción mamográfi-

ca y el riesgo relativo (RR) de desarrollar un cáncer invasor es de 1,5 a 2. La HD con

atipia es una proliferación de células epiteliales ductales monomorfas, que se detecta

por microcalcificaciones heterogéneas mamográficas y/o imagen nodular sólida

ecográfica y que puede estar presente en la periferia de un cáncer invasor. Las dife-

rencias con el carcinoma ductal in situ son muy leves y sutiles. El RR de evolucionar a

un cáncer invasor es de 4 a 5.
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HIPERPLASIA LOBULILLAR ATÍPICA
Microscópicamente, se caracteriza por células monomorfas que rellenan los

lobulillos y se diferencia del carcinoma lobulillar in situ porque en éste hay distensión

de los acinos.

Clínicamente, puede presentarse como un engrosamiento con tendencia a for-

mar un nódulo, pero también aquí las microcalcificaciones heterogéneas mamográficas

son un signo precoz en su detección. Se estima que el 20% de mujeres con esta lesión,

evolucionarán a un cáncer invasor.

LESIONES PAPILARES
Las lesiones papilares de la mama representan un grupo heterogéneo de tumo-

res que crecen en el interior de los conductos y se caracterizan por la presencia de un

tallo fibrovascular revestido por una proliferación epitelial. Los papilomas pueden ser

solitarios o múltiples y la forma más común de presentación es el derrame mamilar

serohemático, o bien la detección clínica de una masa palpable. Las lesiones papilares

se categorizan como benignas, atípicas o malignas.

CICATRIZ RADIADA
La cicatriz radiada produce en la mamografía una imagen de distorsión, con

espículas largas y delgadas, sin masa o densidad central, que puede simular un cáncer

y que es necesario biopsiar mediante cirugía escicional, ya que el material obtenido

por punción puede no ser suficiente para que el patólogo defina el diagnóstico.

CLÍNICA

MOTIVOS DE CONSULTA
El diagnóstico de un cáncer de mama se hace, con mayor frecuencia, a partir de

los siguientes motivos de consulta:

• Mujer asintomática que consulta por control.

• Mujer asintomática a quién se le han detectado imágenes anorma-

les en una mamografía realizada por pesquisa, cribado o scree-

ning (términos sinónimos).

• Dolor mamario.

• Tumor o nódulo detectado por la mujer.

• Modificaciones de la piel (retracciones, enrojecimiento).

• Secreción por el pezón (sanguinolento o seroso).

• Tumoración axilar.

• En los cánceres de mama avanzados o metastásicos, la paciente

puede consultar por dolor óseo, disnea, síntomas de alteración

hepática o síntomas neurológicos.
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La forma más frecuente de diagnóstico de cáncer de mama es por auto-examen

(42%); la detección por parte del médico representa el 24%, mientras que la mamogra-

fía detecta el 36% de los cánceres.

ANAMNESIS
Además de los lineamientos generales del interrogatorio para confeccionar la

historia clínica ginecológica expresados en la Unidad 2, cuando la mujer consulta por

los motivos descriptos en el párrafo anterior, se deben particularizar los siguientes

aspectos a los efectos de elaborar el perfil de riesgo para cáncer de mama:

• Tiempo de evolución del síntoma.

• Definir con la mayor precisión las características del síntoma.

• Antecedentes personales de enfermedades mamarias.

• Antecedentes hereditarios de cáncer de mama en familiares de pri-

mero y segundo grado.

• Uso de terapias hormonales (anticonceptivos, terapia hormonal de

reemplazo).

• Edad de la menarca y la menopausia (si correspondiera).

• Edad del primer embarazo.

• Número de embarazos.

• Número y duración de las lactancias.

EXAMEN DE LA MAMA
La localización de los nódulos malignos, en orden de frecuencia, es: en el cua-

drante súpero-externo (49%), en el cuadrante central (17%), en el súpero-interno (16%),

en el inferoexterno (12%) e ínfero-interno (6%). Una lesión debe medir 1 cm. para que

sea palpable, llevando aproximadamente 8 años de etapa preclínica para alcanzar ese

tamaño.

AUTOEXAMEN MAMARIO MENSUAL
La mujer, a través del autoexamen, detecta nódulos mamarios mayores a 2,5

cm. A partir de los 20 años, las mujeres deben comenzar a realizar su autoexamen

mamario una vez por mes. El mejor momento para realizarlo es posmenstrual, cuando

las mamas están menos turgentes. Este método de detección temprana es particular-

mente recomendable en los países en vías de desarrollo, en los que los programas de

tamizaje tienen más dificultades para ser implementados.

EXAMEN CLÍNICO MAMARIO REALIZADO POR EL MÉDICO
El médico, en cada ocasión que se le presente, debe realizar el examen mamario

y con criterio de detección, al menos una vez por año. El método para realizarlo se ha

explicado en la Unidad 2 pero se reitera en este espacio por su importancia clínica.
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La inspección se realiza con la paciente sentada, en cuatro posiciones: brazos

en relajación, brazos hacia atrás, hombros elevados para contraer los músculos

pectorales y, finalmente, con la paciente inclinada o levantando los dos brazos (figura

12.20 A y B). En la misma posición se palpan las regiones de drenaje linfático (axilas

y fosas supra e infraclaviculares) (figura 12.20 C). En esta inspección, se valoran

asimetrías, abombamientos, retracciones de la piel y desviaciones del pezón. La pal-

pación mamaria (figura 12.20 D) se realiza con la paciente en decúbito supino y con el

brazo homolateral en extensión por encima de la cabeza. Se hace una palpación suave

con la superficie palmar de los dedos, explorando todo el perímetro mamario en una

trayectoria circular en sentido horario. Debe prestarse especial atención a la prolon-

gación axilar de la mama y al surco submamario.

Finalmente, se realiza una expresión suave de ambos pezones, tratando de

poner de manifiesto la presencia de derrames o secreciones por ellos.

Figura 12.20: examen de la mama

Los nódulos malignos se caracterizan por ser de bordes irregulares, duros y

adheridos a las estructuras vecinas. Pueden presentar retracción de la piel supratumoral,

lesiones dérmicas o secreción por el pezón. En cánceres con mayor tiempo de evolu-

A B

C D
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ción, se puede observar retracción y fijeza del pezón (figura 12.21), edema o infiltra-

ción de la piel y nódulos satélites (figura 12.22).

Fase preclínica T0 T1 T2 T3

22%40%60%90%Sobrevida >10 años

2 cm 5 cm >5 cm

N (-) N (+)

Figura 12.21: desviación del pezón
(flecha).

Figura 12.22: nódulo satélite en la piel
(flecha).

LESIONES INFRACLÍNICAS O NO PALPABLES DE LA MAMA
Se denominan lesiones infraclínicas o no palpables a aquellas que no se detec-

tan en una exploración clínica pero tienen expresión mamográfica y/o ecográfica. El

cáncer de mama infra o subclínico es la lesión maligna detectada en ausencia de

síntomas y signos en la exploración semiológica convencional. La frecuencia de cán-

ceres de mama infraclínicos es cada vez mayor, estimándose que alrededor del 40% de

los cánceres se diagnostican en esta etapa evolutiva. La detección de lesiones

infraclínicas es una enorme contribución a las estrategias de diagnóstico precoz del

cáncer de mama, que si bien no ha disminuido su incidencia, ha disminuido la morta-

lidad hasta un 40% por esta razón, entre otras.

El concepto sanitario de diagnóstico precoz y el concepto clínico de lesión no

palpable, se ensamblan con el conocimiento biológico de la historia natural del cáncer

de mama. En la figura 12.23 se grafica esta historia natural, que tiene un período de

fase preclínica de 8 años,

etapa en la cual se las pue-

de detectar, logrando los

beneficios expuestos. Esta

figura también muestra las

ventajas del diagnóstico lo

Figura 12.23: historia
natural del cáncer de mama
y los beneficios de su
diagnóstico temprano.
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más temprano posible en relación al tamaño del tumor y su impacto sobre el compro-

miso axilar y la sobrevida de la paciente.

La figura 12.24

muestra los tamaños re-

lativos de los nódulos

mamarios según la forma

de detección.

Figura 12.24

El procedimiento de elección para la detección del cáncer mamario subclínico es

la mamografía, mientras que el diagnóstico específico de cáncer se debe establecer

mediante el estudio histopatológico del tejido sospechoso.

Las lesiones no palpables se detectan habitualmente en:

• Mamografías sistemáticas de screening.

• Mamografías indicadas en mujeres que consultan por control o sín-

tomas inespecíficos.

• Mamografías indicadas en mujeres tratadas por cáncer de mama,

para su control periódico.

Las imágenes más frecuentes que se observan en las lesiones infraclínicas son

microcalcificaciones, opacidades o nódulos pequeños.

ESTADIFICACIÓN

Todos los tumores malignos deben ser estadificados como paso siguiente al

diagnóstico. El objetivo de la estadificación es determinar la extensión del tumor en

el órgano donde se origina (estadío local), la extensión al primer nivel de disemina-

ción (estadío regional) y su diseminación a distancia (estadío sistémico). Esta

estadificación debe realizarse mediante una metodología objetiva, medible y realiza-

ble en cualquier ámbito de asistencia médica, independiente de su complejidad. La

obligación de estadificar un proceso neoplásico maligno parte de la necesidad de esta-

blecer un sistema de aplicación mundial, para que se puedan comparar resultados

• Tamaño de un nódulo descubierto por una mujer
que no se revisa nunca.

• Tamaño de un nódulo descubierto por una mujer
que se revisa ocasionalmente.

• Tamaño de un nódulo descubierto por una mujer
que se revisa mensualmente.

• Tamaño de un nódulo descubierto por el médico
durante el examen de rutina.

• Tamaño de un nódulo descubierto por la
mamografía.



459

Garello N, Clavijo JC, Córdoba V, Medeot V, Pierotti E, Olmos A, Zlocowski I, Shapoff  B

terapéuticos y establecer pronósticos, a partir de diagnósticos comparables.

El cáncer de mama es una enfermedad potencialmente sistémica, cuya primera

vía de diseminación es la linfática hacia los ganglios axilares, mamarios internos,

infra y supraclaviculares, que se convierten en el primer nivel de diseminación (estadío

regional) y a partir de allí, por vía sanguínea, metastatiza hacia los huesos, el hígado,

el pulmón , el cerebro y los ovarios (estadío sistémico), como órganos más frecuen-

tes.

METODOLOGÍA PARA LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
El estadío local y regional se realiza mediante:

• Examen semiológico mamario, axilar, infra y supraclavicular.

• Evaluación con imágenes: mamografía, ecografía y resonancia mag-

nética nuclear (RMN) (opcional).

El estadío sistémico se determina, según el órgano, mediante:

• Hueso: centellograma óseo, determinación de la calcemia y la

fosfatasa alcalina, radiografías directas focalizadas (opcional) y

RMN focalizada (opcional).

• Pulmón: radiografía de tórax de frente y de perfil y tomografía

computada de tórax (opcional).

• Hígado: ecografía hepática, medición bioquímica de enzimas hepá-

ticas y tomografía computada hepática (opcional).

• Cerebro: RMN de cerebro (opcional si hay síntomas sospechosos de

metástasis).

• Ovario: ecografía transvaginal.

ESTADIFICACIÓN POR SISTEMA TNM
El sistema TNM es utilizado internacionalmente para estadificar el cáncer de

mama. Su denominación hace referencia a T: tumor, que evalúa el estadío local; N:

referido a nódulo o ganglio axilar y evalúa el estadío regional y M: metástasis a dis-

tancia, que evalúa el estadío sistémico.

En la tabla 12.4 se describe el sistema TNM, a los efectos de su conocimiento,

comprensión y consulta, ya que su complejidad dificulta su memorización.

La estadificación del cáncer de mama por el sistema TNM permite la

estadificación por estadíos clínicos, en homologación con los cánceres ginecológicos

pelvianos. La tabla 12.5 muestra la agrupación de los estadíos clínicos según el siste-

ma TNM.
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Tabla 12.4: Estadificación TNM

TUMOR PRIMARIO (T)
• Tx: el tumor primario no puede ser evaluado.
• T0: no evidencia de tumor primario.
• Tis: carcinoma in situ (carcinoma ductal in situ, carcinoma lobulillar in

situ, enfermedad de Paget del pezón sin carcinoma asociado. Nota: la
enfermedad de Paget con carcinoma asociado se clasifica de acuerdo
con el tamaño del tumor).

• T1: tumor de 2 cm o menos de dimensión mayor:
- T1mic : microinvasión de 0,1 cm o menos de dimensión máxima.
- T1a: tumor de más de 0,1 cm hasta de 0,5 cm de dimensión máxi-

ma.
- T1b: tumor de más de 0,5 cm hasta 1 cm de máxima dimensión
- T1c: tumor de más de 1 cm hasta 2 cm de máxima dimensión.

• T2: tumor de más de 2 cm hasta 5 cm de máxima dimensión.
• T3: tumor de más de 5 cm de máxima dimensión.
• T4: tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica

la piel:
- T4a: extensión a pared torácica (no se incluye el músculo

pectoral).
- T4b: edema (incluyendo piel de naranja) o ulceración de la piel

de la mama, nódulos cutáneos satélites confinados a la misma
mama.

- T4c: T4a + T4b.
- T4d: carcinoma inflamatorio.

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N)
• NX: no pueden evaluarse (por ejemplo, previamente resecados).
• N0: no metástasis en ganglios regionales.
• N1: metástasis en ganglios axilares ipsilaterales móviles.
• N2: metástasis en ganglios axilares ipsilaterales fijos o adheridos entre

si, o en ganglios de la mamaria interna ipsilateral clínicamente aparen-
tes (en ausencia de metástasis axilares clínicamente evidentes):
- N2a: metástasis en ganglios axilares ipsilaterales fijos entre sí o a

otras estructuras.
- N2b: metástasis únicamente en ganglios de la cadena mamaria

interna ipsilateral clínicamente aparente (en ausencia de me-
tástasis axilares clínicamente evidentes).

• N3: metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales, o en
ganglios de la cadena mamaria interna clínicamente asociadas a me-
tástasis en ganglios axilares o metástasis en ganglios supraclaviculares
ipsilaterales con o sin simultanea afectación de ganglios axilares y/o
de cadena mamaria interna:
- N3a: metástasis en ganglios infraclaviculares ipsilaterales y ganglios

axilares.
- N3b: metástasis en ganglios de la cadena mamaria interna ipsilateral

y ganglios axilares.
- N3c: metástasis en ganglios supraclaviculares ipsilaterales.

METÁSTASIS (M)
• MX: desconocidas.
• M0: no existen.
• M1 evidencia de metástasis a distancia.
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Tabla 12.5: Relación entre estadíos clínicos y clasificación TNM.

AGRUPACIÓN POR ESTADIOS

La figura 12.25 grafica en esquemas las características de los estadíos clínicos.

0 Tis N0 M0

I T1 N0 M0

IIA T0 N1 M0

T1 N1 M0

T2 N0 M0

IIB T2 N1 M0

T3 N0 M0

IIIA T0 N2 M0

T1 N2 M0

T2 N2 M0

T3 N1 M0

T3 N2 M0

IIIB T4 N0 M0

T4 N1 M0

T4 N2 M0

IIIC cualquier T N3 M0

IV cualquier T, cualquier N, M.

ESTADIO O: carcinoma in situ
Tamaño: no definido.
Afectación ganglionar: no.
Metástasis a distancia: no.
No penetra la membrana basal.

ESTADIO I
Tamaño: inferior o igual a 2 cm.
Afectación ganglionar: no.
Metástasis a distancia: no.

ESTADIO II
Tamaño: entre 2 y 5 cm.
Afectación ganglionar: no o poco exten-
sa.
Metástasis a distancia: no.

ESTADIO III
Tamaño: mayor de 5 cm o afectación de la
piel o musculatura de la pared torácica.
Afectación ganglionar: poco o muy exten-
sa. A veces se extiende fuera de la axila.
Metástasis a distancia: no.

ESTADIO IV
Tamaño: cualquiera.
Afectación ganglionar: cualquiera.
Metástasis a distancia: sí.
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Figura 12.25: estadios clínicos del cáncer de mama en esquemas.
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DIAGNÓSTICO EN PATOLOGÍA MAMARIA
Imagenología. Citohistología. Diagnóstico molecular.

El diagnóstico del cáncer de mama se basa en la anamnesis, el examen físico,

la imagenología, la citohistología y el diagnóstico molecular. La anamnesis y el exa-

men físico ya han sido tratados previamente en esta Unidad.

IMAGENOLOGÍA
Las imágenes contribuyen al diagnóstico del cáncer de mama por medio de la

mamografía, la ecografía y la resonancia magnética.

MAMOGRAFÍA
La generalización en el uso de la mamografía ha reducido la tasa de mortalidad

por cáncer de mama hasta un 40%, siendo el mejor método disponible para la pesquisa

de lesiones tempranas. Las mujeres con cáncer de mama detectado precozmente,

tienen una sobrevida a los 10 años que llega al 98%. Desafortunadamente, sólo el 60%

de los cánceres se diagnostican en etapa temprana.

Se denomina mamografía de detección, despistaje o screening a la que se

realiza en pacientes asintomáticas. Se utilizan dos proyecciones para cada mama,

una oblicua medio lateral (OML) y la otra cefalocaudal (CC) (figura 12.26). La mamo-

grafía en mujeres sintomáticas se denomina mamografía de diagnóstico.

Figura 12.26: mamografía: A: proyecciones OML. B: proyecciones CC.

INDICACIONES DE LOS ESTUDIOS MAMOGRÁFICOS

La exploración mamográfica está indicada en todos los casos que se describen

a continuación:

• Mujeres a partir de los 40 años, con periodicidad anual.

• Mujeres con antecedentes familiares directos de carcinoma de mama

( madre, hermana o hija) a partir de los 35 años o 10 años antes

A B
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de la edad del familiar más joven con cáncer de mama, con perio-

dicidad anual.

• Mujeres con factores de riesgo para cáncer de mama.

• Mujeres que hacen tratamiento hormonal de reemplazo, de cual-

quier edad.

• Pacientes con sintomatología mamaria no aclarada.

• Pacientes de cualquier edad, a las que se ha diagnosticado un cán-

cer mamario por otros métodos diagnósticos, y no disponga de

mamografía como estudio basal de referencia.

• Pacientes de cualquier edad, con enfermedad metastásica demos-

trada, sin tumor primario conocido.

• Previa a cualquier cirugía mamaria.

• Pacientes portadoras de cáncer de ovario o endometrio.

Las imágenes mamográ-

ficas de sospecha son:

microcalcificaciones agrupadas

e irregulares, radiodensidades

nodulares de bordes espicula-

dos, distorsiones de la trama

mamaria y asimetrías del teji-

do entre ambas mamas (figura

12.27).

Figura 12.27: imágenes
mamográficas de sospecha: A:
nódulo denso de bordes
espiculados. B: distorsión de la
trama. C: asimetría. D:
microcalcificaciones agrupadas
irregulares.

CLASIFICACIÓN BI-RADS

Las mamografías se clasifican según el sistema Bi-Rads (Breast Imaging Reporting

And Data System), propuesto por el Colegio Americano de Radiología (ACR). Implica

una evaluación en categorías numéricas, asignadas por el imagenólogo luego de inter-
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pretar las mamografías, permitiendo así establecer un sistema unificado de informe,

que puede ser entendido e interpretado por todos los médicos o centros de salud.

El sistema Bi-Rads ya se ha desarrollado en la Unidad 2, pero se reitera en esta

Unidad por ser específico de la patología mamaria.

BI-RADS 0: mamografía insuficiente, necesita una evaluación adicional con
otro estudio, no es posible determinar alguna patología.

BI-RADS 1: mamografía negativa para malignidad, sin ganglios o calcifica-
ciones. 0% de posibilidades de cáncer.

BI-RADS 2: mamografía negativa para malignidad, pero con hallazgos be-
nignos (ganglios intramamarios, calcificaciones benignas, etc.). 0% de
posibilidades de cáncer.

BI-RADS 3: resultado con probable benignidad, pero que requiere con-
trol en 6 meses. Puede presentar nódulos circunscriptos o algún gru-
po pequeño de calcificaciones puntiformes y redondeadas. 2.24% de
posibilidades de cáncer.

BI-RADS 4: resultado dudoso de malignidad. Requiere una confirmación
histopatológica. Consta de 3 subgrupos de acuerdo con sus chances
de malignidad, que van del 3% al 94%:

a) Baja sospecha de malignidad (3-49%).
b) Sospecha intermedia de malignidad (50-89%).
c) Sospecha elevada de malignidad (90-94%).

BI-RADS 5: alta sospecha de malignidad. Requiere biopsia para confirmar
diagnóstico, mas del 95% de posibilidades de malignidad.

BI-RADS 6: malignidad comprobada mediante biopsia.

 Las mamografías también se clasifican según la densidad del tejido mamario

por propuesta del Colegio Americado de Radiología (ACR):

ACR 1: mamas lipomatosas (translúcidas).
ACR 2: mamas con tejido fibroglandular disperso.
ACR 3: mamas con predominio de tejido fibroglandular (densas).
ACR 4: mamas totalmente fibroglandulares (opacas o muy densas).

ECOGRAFÍA
La ecografía es útil para diferenciar entre nódulos mamarios sólidos y quísticos,

ocupando un lugar destacado en el diagnóstico, especialmente en mujeres jóvenes

con tejido mamario denso o con una masa palpable que no se visualiza en la mamo-

grafía (figura 12.28). Es de especial utilidad

en mamas mamográficamente densas, com-

plementando y disminuyendo los falsos nega-

tivos de la mamografía.

Figura 12.28: imagen ecográfica de un cáncer
de mama. Se señala el Doppler vascular
(flechas).
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Sus indicaciones más frecuentes son:

• Masas o nódulos mamográficos.

• Mamas densas.

• Asimetrías y/o imágenes mamográficas no concluyentes.

• Masas palpables.

• Procesos inflamatorios.

• Primera evaluación en pacientes menores de 30 años.

• Como guía de procedimientos intervencionistas.

• Evaluación de las prótesis.

El sistema Bi-Rads también se utiliza para informar la ecografía mamaria, con

similares implicancias que en la mamografía.

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)
La RM con inyección de gadolinio como medio de contraste paramagnético, ha

demostrado poseer alta sensibilidad para la detección del cáncer de mama y particu-

larmente para los cánceres infiltrantes. Esta alta sensibilidad se ve contrarrestada

por una baja especificidad, con una elevada tasa de falsos positivos (figura 12.29).

La RM en mama es de gran ayuda para:

• Evaluar la extensión local de la enfermedad antes de decidir la con-

ducta terapéutica.

• Evaluar los implantes mamarios.

• Evaluar la mama operada e irradiada.

• En el carcinoma oculto por imagenología convencional.

• Screening en mujeres jóvenes de alto riesgo.

• Monitoreo de la respuesta al tratamiento quimioterápico

neoadyuvante.

• Diagnóstico diferencial entre fibrosis cicatrizal y recidiva local en el

tratamiento conservador.

Figura 12.29: Resonancia
magnética en un cáncer de
mama. Imagen tumoral
(flecha).



467

Garello N, Clavijo JC, Córdoba V, Medeot V, Pierotti E, Olmos A, Zlocowski I, Shapoff  B

CITOHISTOLOGIA

CITOLOGÍA MAMARIA
Permite el estudio de células aisladas o de colgajos celulares, con el objetivo de

obtener un diagnóstico de presunción o de sospecha. Es un método útil en atención

primaria.

En la patología mamaria la citología está indicada en:

• Derrame o secreción por el pezón, mediante la toma directa con un

portaobjeto de la misma.

• Lesiones de la piel y del pezón, por impronta en un portaobjeto.

• Punción y aspiración con aguja fina (PAAF) de quistes y nódulos

sólidos palpables.

El Ministerio de Salud de la República Argentina ha categorizado los informes

citológicos en patología mamaria en las siguientes categorías:

• Benigno.

• Indeterminado.

• Sospechoso.

• Maligno.

La citología por punción tiene una sensibilidad de 87% y una especificidad de

95%.

HISTOLOGÍA MAMARIA
Histológicamente, el cáncer de mama se origina en los conductos mamarios

(ductales) o en los lobulillos (lobulillares). Dadas las variedades histológicas que tiene

el cáncer de mama y los diferentes comportamientos clínicos y evolutivos de las mis-

mas, se hará una descripción resumida de ellas.

CARCINOMA DUCTAL IN SITU (CDIS)

También denominado carcinoma intraductal, neoplasia intraepitelial ductal o

carcinoma ductal no invasor. Es la forma histológica más común de carcinoma de

mama no invasor y consiste en la proliferación de células neoplásicas confinadas a los

conductos mamarios, sin evidencia de invasion del estroma. Las microcalcificaciones

agrupadas e irregulares son el signo mamográfico más típico del CDIS y es la forma

mas frecuente de diagnóstico. Se presenta a una edad promedio de 54 años. Es una

lesión no palpable y se reconocen dos variantes histológicas: comedocianos y no

comedocianos (por la formación de comedones dentro de los conductos mamarios). La

variante comedociana tiene mayor agresividad.
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CARCINOMA LOBULILLAR IN SITU (CLIS)

El 90% aparece en mujeres menores de 54 años, especialmente entre los 44 y

los 46 años. No produce masa palpable y casi siempre es un hallazgo anatomopatoló-

gico en biopsias realizadas por otras indicaciones. Con frecuencia, el CLIS es multifocal

y multicéntrico (60-85%) y bilateral (35-70%). No se conoce con exactitud el porcenta-

je de CLIS que progresan a carcinoma infiltrante. En seguimientos superiores a 20

años, un tercio de las pacientes desarrollan cáncer invasor.

CARCINOMA DUCTAL INVASOR

Es el cáncer de mama más común y representa el 80% de los casos. Se inicia en

el conducto mamario, al que logra atravesar, y en el proceso de invasión penetra en

los vasos linfáticos iniciando la vía para

su diseminación regional y a distancia

(figura 12.30).

Figura 12.30: esquema que grafica el
inicio de la invasión de un carcinoma
ductal invasor.

Se caracteriza por ser un tumor de bordes irregulares y consistencia dura. Las

células cancerosas invaden y reemplazan los tejidos circundantes, generando reacción

fibrosa de los mismos (figura 12.31).

   Figura 12.31: carcinoma ductal invasor (flecha). A: macrocopía. B: microscopía.
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CARCINOMA LOBULILLAR INVASOR

Se caracteriza por tener células pequeñas y uniformes que invaden el estroma

de manera lineal, con poca reacción fibrosa circundante. Esta característica hace que

sean más difíciles de detectar por examen físico y mamografía.

CARCINOMA INFLAMATORIO

Es una variedad muy agresiva de cáncer mamario, en la cual la mama afectada

se presenta con signos inflamatorios. Representa el 2% de todos los cánceres de mama

y se caracteriza por una invasión rápida de los vasos linfáticos dérmicos, provocando

induración difusa y enrojecimiento de la mama. La piel está edematizada tipo “piel

de naranja”, simulando el inicio de una mastitis. Puede presentarse en mujeres jóve-

nes, a veces durante el puerperio o la lactancia, lo que lleva a mayor confusión con

episodios de mastitis. El diagnóstico es fundamentalmente clínico ya que las imáge-

nes brindan pocos signos. Su pronóstico es altamente desfavorable. Es necesario re-

frendar el siguiente concepto: toda mastitis que no revierta o evolucione a absceso,

luego de una semana de tratamiento con antibióticos, puede ser un carcinoma infla-

matorio.

ENFERMEDAD DE PAGET DE LA MAMA

Es una variedad poco frecuente, caracterizada por involucrar al complejo areo-

la-pezón, que se presenta con prurito crónico a ese nivel y se manifiesta por lesiones

eczematoides, que pueden retrazar el diagnóstico al interpretarlas y tratarlas como

patología dermatológica. Un concepto práctico de la mastología expresa: Paget que

no afecta al pezón, NO es Paget. Este detalle sirve para hacer diagnósticos diferen-

ciales con otras lesiones (micóticas o parasitarias), que afectan solamente a la areo-

la. Presenta células características denominadas de Paget, con citoplasma claro y nú-

cleos prominentes, llamadas en Ojo de Búho, que se ponen de manifiesto a través de

una biopsia de pezón. Puede ser un carcinoma in situ, que solo afecta a los conductos

terminales en vecindad del pezón o presentar invasión subyacente.

Otras variedades histológicas de carcinomas ductales, de presentación menos

frecuente, son el carcinoma medular, el mucinoso, el tubular y el papilar.

CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA SEGÚN EL GRADO HISTOLÓGICO

El grado histológico de cada tumor es un factor importante para determinar el

pronóstico. Se valora la apariencia general del tumor, las áreas de mayor atipia nu-

clear y las áreas con mayor actividad mitótica. A mayor diferenciación, tendrá mejor

pronóstico. Se clasifican en:

• Grado I (GH1),bien diferenciados.

• Grado II (GH2), moderadamente diferenciados.

• Grado III (GH3), pobremente diferenciados.
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BIOPSIA DE MAMA

Es la obtención de una muestra de tejido mamario para su examen patológico y

molecular. En la Unidad 2 se han descripto los principales tipos de biopsias, por lo que

en esta Unidad se ampliarán algunos conceptos.

 El modo más habitual de realizarla es mediante una incisión, con anestesia

local o general, que permite llegar hasta el tejido que debe ser estudiado. También se

puede utilizar la punción percutánea con aguja gruesa (BAG), que permite obtener

material apto para estudio histológico incluido el diagnóstico molecular. Se realiza con

instrumental específico (pistolas automatizadas o sistemas asistidos por vacío), que

permiten obtener varios cilindros del tejido para el estudio histológico. Se realiza con

anestesia local y se utiliza en aquellos tumores que son fácilmente palpables y sospe-

chosos de malignidad. De ser necesario, se puede hacer bajo guía ecográfica o mamo-

gráfica. Lo ideal es obtener no menos de 10 cilindros o muestras del tejido. Si se

están investigando microcalcificaciones, se recomienda radiografiar las muestras,

para corroborar su presencia en el material extraído, con los siguientes objetivos:

• Orientar al patólogo.

• Asegurar que el material extraído corresponde a la zona problema,

por lo que adquiere importancia médico legal.

Actualmente, tanto en las lesiones palpables como en las

infraclínicas, la tendencia es obtener el diagnóstico antes de

la intervención quirúrgica.

Biopsia Radio-Quirúrgica (figura 12.32): es una biopsia quirúrgica por medio

de una incisión, que se utiliza para resecar imágenes no palpables, especialmente

microcalcificaciones sospechosas y que permite la resección completa con margen de

tejido sano. Se debe realizar una marcación previa a la operación, guiada por el

método de imágenes que mejor visualice la lesión (mamografía o ecografía). La mar-

cación se realiza con arpón de alambre (la más frecuente), con colorantes azules,

carbón o con técnicas mixtas, siempre con guía imagenológica.

Figura 12.32 : pasos de la biopsia radioquirúrgica: A: marcación mamográfica B:
mamografía con nódulo marcado C: pieza quirúrgica marcada.
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Debe corroborarse la extracción de la lesión durante la operación, mediante

una radiografía de la pieza operatoria. No se recomienda realizar una biopsia

radioquirúrgica si no se cuenta con un mamógrafo disponible en las cercanías del

quirófano. En caso que las microcalcificaciones no estén en la pieza en su totalidad,

se ampliará la resección. Es conveniente que el patólogo corte la pieza en láminas y

realice radiografía de las mismas, para mejor ubicación de las microcalcificaciones.

No se realiza biopsia intraquirúrgica en las

microcalcificaciones porque el patólogo puede tener dificulta-

des para definir el diagnóstico.

DIAGNÓSTICO MOLECULAR

El diagnóstico molecular del cáncer de mama, se basa en la determinación en

las células cancerosas, de proteínas que expresan los receptores hormonales y la pre-

sencia de genes, que intervienen en el comportamiento biológico de esas células. En

la actualidad es imprescindible determinar el perfil molecular de cada tumor, ya que,

a igual variedad histológica, evolucionarán en forma diferente según posean un de-

terminado perfil molecular. Además, el desarrollo permanente de nuevos fármacos

que actúan sobre esas moléculas, permiten tratamientos complementarios o

adyuvantes, con mejoría del pronóstico del cáncer de mama.

El diagnóstico molecular se realiza sobre el tejido del tumor, mediante técnicas

de inmunohistoquímica. Otra técnica de mayor precisión para el estudio de los genes

que posee cada tumor, es la de las micromatrices o chips de ADN o microarrays, que

permite determinar la expresión de miles de genes simultáneamente. Esta técnica, si

bien está disponible para su uso clínico, tiene complejidad y costos por lo que se

realiza en forma restringida.

Las proteínas que se miden de rutina por inmunohistoquímica en las pacientes

con cáncer de mama son:

• Receptor de estrógeno (RE).

• Receptor de progesterona (RP).

• Her2neu: protooncogén involucrado en el crecimiento y división

celular. Su expresión elevada se vincula al cáncer de mama, estan-

do sobreexpresado en el 25% al 30% de los tumores.

• Ki 67: es una proteína involucrada en la proliferación celular y es un

excelente marcador de la misma.

CLASIFICACIÓN MOLECULAR DEL CÁNCER DE MAMA
Se establece principalmente por los resultados obtenidos en la medición del RE,

RP y Her2neu (tabla 12.6).
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Tabla 12.6: Subtipos de Cáncer de Mama determinados por perfiles de expre-

sión génica.

  Referencias: RE: receptor estrogénico; RP: receptor de progesterona.

PAUTAS TERAPÉUTICAS EN PATOLOGÍA MAMARIA
BENIGNA Y MALIGNA

El tratamiento de la patología mamaria benigna ya se ha expuesto en la prime-

ra parte de esta Unidad, por lo que aquí solo se abordarán las pautas terapéuticas del

cáncer de mama.

El tratamiento del cáncer de mama incluye:

• El control de la enfermedad local y regional con cirugía, radioterapia

o ambas.

• El tratamiento de la enfermedad sistémica con quimioterapia,

hormonoterapia y tratamientos biológicos o su combinación.

La elección del tratamiento se hace en función de diferentes factores:

• Características clínicas del tumor primario.

• Variedad histológica del tumor primario.

• Compromiso ganglionar regional (fundamentalmente axilar).

• Perfil molecular basado en el contenido de receptores hormonales

(RE y RP) y expresión del Her2neu.

• Presencia de metástasis.

• Comorbilidades.

Luminal A

RE(+), RP(+), Her2Neu(-), Ki67: <20

RE(-), Rp(+), Her2Neu(-), Ki67: <20

Luminal B

B1: RE(+), RP(-), Her2Neu(-), Ki67: >20

B2: RE(-), RP(+), Her2Neu(+), Ki67:  <>20

Her2(+) enriquecido RE(-), RP(-), Her2Neu(+),  Ki67: <> 20

Triple negativo RE(-), RP(-), Her2Neu(-), Ki67: <> 20
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• Edad.

• Condición menopáusica.

• Consentimiento informado de la paciente.

Los recursos terapéuticos para el cáncer de mama que se describirán a conti-

nuación son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia, la cirugía

reconstructiva y la rehabilitación posquirúrgica.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El objetivo del tratamiento quirúrgico es conseguir el control locorregional de la

enfermedad, obtener información histológica y molecular del tumor y los ganglios

axilares, lo que permitirá establecer un pronóstico y definir la estrategia terapéutica

posquirúrgica o adyuvante más conveniente.

ESTRATEGIAS QUIRÚRGICAS

El tratamiento quirúrgico del cáncer de mama puede ser conservador o radical.

Tratamiento conservador (TC)

Consiste en extirpar el tumor con margen de tejido sano, lo que se denomina

tumorectomía o cuadrantectomía, más investigación de la axila para obtener una

estadificación completa posquirúrgica. Los principales objetivos del tratamiento con-

servador son:

• Adecuado control oncológico locorregional.

• Conservar una mama estéticamente aceptable (figura 12.33 A).

El TC debe individualizarse en cada paciente según el tamaño tumoral y su

relación con el volumen mamario total, para cumplir con los dos objetivos menciona-

dos.

La exploración axilar puede hacerse por la técnica del ganglio centinela (GC),

cuando la paciente tiene axila clínicamente negativa o por vaciamiento axilar, cuando

la axila tiene ganglios palpables sospechosos. La técnica del GC se basa en el concepto

que la invasión de la axila por las células del tumor primario, se produce escalonadamente

desde los ganglios inferiores o bajos (denominados centinelas) hacia los niveles supe-

riores. Por esto, si el GC no tiene invasión, los demás tampoco estarán involucrados.

La técnica del GC disminuye la alta morbilidad que tiene el vaciamiento axilar por el

linfedema del brazo operado. Al GC se le realiza biopsia intraquirúrgica y si es positivo

debe efectuarse el vaciamiento axilar. La técnica más frecuente para identificar el GC

es con el uso del colorante azul patente. Éste se inyecta en la subdermis de la areola y

se dirige selectivamente, por vía linfática, al ganglio y lo colorea (figura 12.33 B).

También se puede realizar la localización del GC mediante el uso de radioisótopos (Tc
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99), marcación preoperatoria con cámara gamma y detección intraoperatoria me-

diante una sonda detectora de radiaciones gamma (Gamma Prove). Esta técnica se

utiliza generalmente en forma combinada con el azul patente.

El TC siempre debe completarse con radioterapia en la mama, para disminuir el

riesgo de recurrencia local del tumor.

Tratamiento radical

 Consiste en la realización de la mastectomía, que implica la extirpación com-

pleta de la mama más investigación de la axila (figura 12.33 C). Está indicada en

tumores de mayor tamaño o cuando la relación volumen mamario/tamaño tumoral, no

asegura un buen resultado estético con el TC. También se utiliza en los cánceres

ubicados en el cuadrante central de la mama, en los que no se puede conservar el

complejo areola-pezón. Existen numerosas variantes técnicas para la mastectomía en

relación a la amplitud de la resección y la reconstrucción oncoplástica, que se descri-

birá a continuación en esta Unidad. La estadificación axilar en la mastectomía sigue

los mismos lineamientos mencionados en el TC.

Figura 12.33: A: resultado estético a mediano plazo de un TC. B: identificación del GC
(flecha). C: mastectomía radical.

RADIOTERAPIA
En el cáncer de mama, la radioterapia se utiliza en el tratamiento locorregional

(mama y regiones ganglionares) y  de las metástasis, fundamentalmente las óseas.

Este tratamiento se decide en un equipo interdisciplinario compuesto por el

ginecólogo, el especialista en mama, el oncólogo y el radioterapeuta.

Como se ha expresado, siempre que se efectúa TC se debe complementar con

radioterapia. Se irradia el volumen mamario total más una sobredosis (denominada

boost) sobre el lecho tumoral, durante 5-6 semanas, después de la recuperación de la

cirugía conservadora. Posterior a una mastectomía, se irradian los colgajos cutáneos

si el tumor es extenso.

La radioterapia axilar se individualiza según exista o no compromiso de la

misma, número de ganglios comprometidos, tamaño del tumor primario y número de

ganglios extirpados en el vaciamiento. La radioterapia ha demostrado una reducción

del 30% del riesgo de recurrencia locorregional.
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QUIMIOTERAPIA
En el cáncer de mama existen dos tipos principales de tratamientos

quimioterápicos: la quimioterapia neoadyuvante y la quimioterapia adyuvante.

QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE

La quimioterapia preoperatoria (neoadyuvante) es una opción adecuada en

mujeres con tumores en estadios IIA, IIB y T3N1M0, que presentan un mayor volumen

de enfermedad loco-regional y por ende una mayor chance de enfermedad subclínica

sistémica. La quimioterapia neoadyuvante tiene como objetivos:

• Atacar primariamente a la potencial enfermedad sistémica.

• Evaluar la respuesta del tumor y los ganglios a la quimioterapia.

• Permitir un tratamiento conservador, que no hubiese sido factible

de inicio por el tamaño del tumor y/o la magnitud del compromiso

ganglionar.

QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE

El tratamiento sistémico adyuvante es la administración de quimioterapia des-

pués de la cirugía primaria, con el objetivo de eliminar la posible existencia de enfer-

medad residual microscópica y disminuir el riesgo de recidiva local y diseminación a

distancia. Las drogas más utilizadas en la quimioterapia neo o adyuvante del cáncer

de mama son: fluorouracilo, doxorrubicina, ciclofosfamida, epirrubicina, docetaxel,

metotrexato, paclitaxel y anticuerpos monoclonales anti Her2neu como el traztuzumab.

HORMONOTERAPIA
Está basada en la sensibilidad hormonal que tiene el cáncer de mama a los

estrógenos y la progesterona y que se puede cuantificar mediante la determinación y

medición de los receptores hormonales para ambas hormonas esteroideas (RE y RP).

El bloqueo del receptor estrogénico en pacientes con positividad al mismo con molécu-

las antiestrogénicas, ha demostrado beneficios en la prevención, neoadyuvancia y

adyuvancia del cáncer de mama.

Los fármacos que se utilizan en la actualidad para hormonoterapia son el

Tamoxifeno y los Inhibidores de la aromatasa.

Tamoxifeno pertenece a la familia de los SERMs (Moduladores Selectivos del

Receptor Estrogénico), que bloquea el RE a nivel de las células cancerosas mamarias.

Se utiliza en pacientes con cáncer de mama RE (+) y RP (+) como hormonoterapia

adyuvante de primera línea durante 10 años. Tiene dos efectos secundarios que deben

ser vigilados:

• Tromboembolismo.

• Hiperplasia endometrial, por tener acción estrogénica en el

endometrio.
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Los Inhibidores de la aromatasa son un conjunto de moléculas que inhiben la

enzima aromatasa, responsable de la conversión de androstenediona a estradiol, dis-

minuyendo los niveles de éste último. Las drogas utilizadas son anastrazol, letrozol y

exemestane y se indican como hormonoterapia de segunda línea. No tienen efecto

tromboembólico ni inducen hiperplasia de endometrio, pero favorecen la descalcifica-

ción ósea y la osteoporosis.

En la unidad 13 se abordarán más detalles de los grandes

tratamientos oncológicos, especialmente radioterapia,

quimioterapia y hormonoterapia, con lo que se completarán

los conocimientos requeridos sobre estos temas.

En la tabla 12.7 se resumen los abordajes terapéuticos del cáncer de mama

según el estadio clínico y el sistema TNM.

Tabla 12.7: tratamiento del cáncer de mama según estadios clínicos y TNM

Referencias: E: estadio, Cuadrant: cuadrantectomía, RXT: radioterapia, TC: trata-

miento conservador, CLA: cáncer localmente avanzado.

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA ONCOPLÁSTICA
La cirugía oncoplástica agrupa las técnicas que tienen como objetivo corregir o

disminuir las secuelas quirúrgicas generadas por el tratamiento de los tumores de

mama, sean estos benignos o malignos.

RECONSTRUCCIÓN POSCUADRANTECTOMÍA

Se realiza cuando la cuadrantectomía, efectuada por patología benigna o malig-

na, deja defectos estéticos en la mama. La técnica estará determinada por las carac-

terísticas iniciales de la mama: tamaño de la misma y localización del tumor. Se utili-

zan colgajos a partir de otros cuadrantes de la propia mama, para disminuir las secue-
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las de la cuadrantectomía. Para prevenir las secuelas estéticas, el volumen extirpado

en una cuadrantectomía no debe superar el 20% del volumen total de la mama.

RECONSTRUCCIÓN POSMASTECTOMÍA

La reconstrucción mamaria posmastectomía ha evolucionado en los últimos

años, a partir del uso de tejidos autólogos, mejoramiento de las técnicas protésicas y

el mayor uso de mastectomías con conservación de piel y areola. La reconstrucción

mamaria ha demostrado un efecto positivo en el bienestar sicológico de las mujeres

con cáncer de mama.

Epidemiológicamente, la mayoría de las cirugías oncoplásticas se realizan en

mujeres jóvenes. De las mujeres mayores de 65 años, que constituyen la mayoría de

las tratadas por cáncer de mama, solo en el 8% se realiza cirugía oncoplástica.

Los dos tipos de reconstrucción posmastectomía utilizan implante protésico o

tejido autólogo. La clave para alcanzar un resultado estético óptimo, es la individua-

lización de cada paciente para la selección del procedimiento. Existen varios factores

a tener en cuenta para tomar la decisión de la técnica a utilizar:

• Ubicación, tipo y extensión del cáncer.

• Riesgos médicos y quirúrgicos.

• Necesidad de radioterapia adyuvante.

• Disponibilidad de tejido donante.

• Tamaño y forma deseada de la mama reconstruida.

• Preferencia de la paciente por alguna de las técnicas.

Reconstrucción con implante protésico

Las técnicas actuales de reconstrucción con implante mamario incluyen: 1) re-

construcción inmediata en un tiempo con implante protésico permanente; 2) reconstruc-

ción en dos tiempos, con expansor tisular + implante o la combinación de implante con

tejido autólogo. La reconstrucción en un tiempo con implante se adecua mejor en la

paciente con piel suficiente en el sitio de la mastectomía y de preferencia después de

una mastectomía con conservación de piel o conservación de piel y areola. La recons-

trucción en dos tiempos (expansor - implante) puede otorgar resultados más controla-

bles o predecibles. El expansor tisular es colocado vacío debajo del músculo pectoral

en el primer tiempo. Posteriormente, y en forma ambulatoria, se realiza una expan-

sión progresiva con una solución líquida. Este último procedimiento puede llevar va-

rios meses hasta alcanzar el volumen deseado. En el segundo tiempo se reemplaza el

expansor por un implante permanente (figura 12.34).

La mayoría de las pacientes son candidatas para una reconstrucción basada en

implante, pero existen varias situaciones en las cuales la colocación del implante

como único procedimiento, está contraindicada, por ejemplo cuando la cantidad de
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piel sobrante para el bolsillo es inadecuada y no permite un cierre primario o en los

casos donde la viabilidad de los colgajos de piel es incierta. En estos casos, piel y

tejido adicional son necesarios para el cierre del defecto y una adecuada cobertura del

implante. El colgajo miocutáneo del músculo dorsal ancho es el que mejor resultado

proporciona.

Figura 12.34: reconstrucción con expansor e implante. A: preoperatorio. B: expansor
colocado en mama derecha durante la mastectomía. C: prótesis definitiva.

Reconstrucción con tejido autólogo

Existen varias opciones para emplear tejido autólogo. El sitio donante más

recomendado para obtener tejido es el abdomen, el cual provee diferentes tipos de

colgajos. El más usado es el TRAM (sigla del inglés Transverse Rectus Abdominis

Myocutaneous), (figura 12.35) cuyas principales ventajas son:

• Provee suficiente volumen de tejido blando para reconstruir el volu-

men mamario sin la necesidad de implante.

• Tiene aporte vascular suficiente.

• La cicatriz final es transversa.

Las ventajas principales de las reconstrucciones con tejidos autólogos son ob-

tener como resultado una mama que aparenta y se siente más natural y resultados

estables a largo plazo. La principal desventaja es la mayor complejidad del procedi-

miento quirúrgico, que requiere mayor tiempo operatorio y de recuperación.

Complicaciones como la pérdida parcial o total del colgajo pueden producirse,

debido al aporte

vascular inadecua-

do.

Figura 12.35:
reconstrucción
mamaria con
técnica TRAM.
A: preoperatorio. B:
posoperatorio.
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MOMENTO DE LA RECONSTRUCCIÓN

La reconstrucción inmediata es considerada el estándar en la oncoplastia ma-

maria pero, si está planeado hacer radioterapia posoperatoria, es recomendable la

técnica en dos tiempos.

RADIOTERAPIA Y RECONSTRUCCIÓN

La radioterapia aplicada en el tórax tiene efectos perjudiciales sobre la piel y el

tejido subcutáneo. Por esta razón, cuando se realiza cirugía reconstructiva en una

mujer ya tratada con radioterapia, son de elección las técnicas con tejidos autólogos.

Cuando la mujer tiene altas posibilidades de ser tratada con radioterapia posoperatoria,

debe considerarse la reconstrucción en un segundo tiempo.

RESULTADOS DE LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA ONCOPLÁSTICA EN EL CÁNCER DE

MAMA

Dependerán, entre otros factores, de la información preoperatoria que reciba

la paciente, de un adecuado cuidado perioperatorio y la ausencia de complicaciones.

Los estudios que han medido la satisfacción de las pacientes, muestran resultados

similares entre las que fueron tratadas con tejido autólogo o con las técnicas de

expansor/implante, con una tendencia leve a favor del tejido autólogo.

REHABILITACIÓN POSQUIRÚRGICA
Los tratamientos quirúrgicos del cáncer de mama, especialmente la mastectomía

y el vaciamiento axilar, pueden dejar secuelas a mediano y largo plazo que afectan la

calidad de vida de esas mujeres. Por esta razón, se recomienda a las pacientes la

rehabilitación posoperatoria, que debe ser indicada por el médico cirujano. Esta reha-

bilitación la realizan los fisioterapeutas, de preferencia especializados en este tema.

Estos profesionales ocupan un lugar importante en la prevención y atención de pacien-

tes operadas por cáncer de mama, por lo que su intervención es de vital importancia

para la recuperación posterior a las intervenciones quirúrgicas, donde las técnicas de

movilización y masoterapia son las más indicadas.

Los tratamientos fisiokinésicos en pacientes operadas por cáncer de mama, se

efectúan en 3 tiempos: 1) durante la internación y hospitalización (primeras 48 hs

posoperatorias), 2) entre las 48 hs y los 5 días posoperatorios y 3) después del 5º día

de la cirugía.

Durante las primeras 48 hs. el objetivo fisioterapéutico es:

• Disminuir el dolor mejorando las contracturas musculares.

• Normalizar el sistema neurovegetativo a través de técnicas especí-

ficas de masajes.

• Enseñar a la paciente a movilizarse en la cama.
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• Movilizar el brazo del lado operado por encima de 50 grados.

• Instruir para una deambulación adecuada.

Entre las 48 hs. y el 5º día:

• Dar las recomendaciones para los cuidados del miembro operado

tales como: no exponerse a calores intensos, cuidarse de las pica-

duras de insectos, usar guantes para lavar o para jardinería, no

realizar esfuerzos extremos, no sacarse sangre del brazo opera-

do.

Después del 5º día:

• Ejercicios de apertura articular del hombro de más de 90 grados.

• Ejercicios venolinfáticos que facilitarán un mejor retorno venoso.

• Masoterapia en cuello, hombro y región escapular.

La fisioterapia realizada precozmente es de vital importancia para evitar efec-

tos secundarios, siendo el más frecuente después de la cirugía la limitación de los

movimientos. La complicación que habitualmente la paciente observa y es motivo de

consulta al médico, es el linfedema (2 cm o más de aumento de la circunferencia del

miembro homolateral), (figura 12-36)

Figura 12.36: Linfedema
posmastectomia y
radioterapia.

Esta patología se puede observar en pocos meses o en años, después de la

cirugía. Para diagnosticarlo se recomienda a la paciente medir con cinta métrica la

circunferencia o contorno al menos de 4 regiones del miembro superior, comparando

ambos miembros cada 4 meses. El tratamiento fisiokinésico debe ser lo más precoz

posible, realizando:

• Drenaje linfático manual, al menos 2 veces por semana.

• Ejercicios venolinfáticos que deberá realizar en su casa.

• Uso de la manga elastocompresiva, en lo posible 8hs diarias.

SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO DE MUJERES TRATADAS POR CÁNCER
DE MAMA

Toda mujer tratada por un cáncer de mama debe ser seguida y controlada

periodicamente a nivel local, regional y sistémico, a los efectos de detectar precoz-
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mente recurrencias y efectuar el tratamiento que corresponda. La periodicidad y la

metodología recomendada para este seguimiento varía a nivel mundial y según los

diferentes sistemas de salud existentes. Como pauta general, se recomienda la perio-

dicidad anual sin límite de edad. La metodología recomendada en Argentina anual-

mente, durante los primeros 5 años postratamiento es:

• Examen clínico general, con particular detalle de la/las mamas,

regiones ganglionares, tórax, abdomen y aparato genital.

• Mamografía.

• Ecografía abdominal y ginecológica.

• Radiografía de tórax.

• Centellograma óseo.

• Laboratorio de rutina, función hepática, calcemia y fosfatasa alcalina.

La sobrevida por cáncer de mama ha mejorado notablemente en los últimos 20

años y se incrementa anualmente en 1,4%. En los países desarrollados, la sobrevida

global a los 5 años del diagnóstico es actualmente de 80%, mientras que la sobrevida

por estadío es: para el E0: 100%, E1: 99%, E2: 93%, E3: 72% y E4: 22%. La mejoría de

las tasas de sobrevida se han debido a los programas de diagnóstico precoz y a los

avances terapéuticos.

CÁNCER DE MAMA - SITUACIONES ESPECIALES

CÁNCER DE MAMA EN EL HOMBRE

El cáncer de mama en el hombre (figura 12.37) representa menos del 1% de

todos los cánceres de mama. Se desarrolla a cualquier edad pero se diagnostica gene-

ralmente entre los 65 y 70 años. El cáncer de mama en el hombre es de origen ductal

y se presenta clínicamente como un nódulo duro e indoloro subareolar o hacia el cua-

drante superoexterno; puede acompañarse de secreción por el pezón, retracción del

pezón y, en casos avanzados, de lesiones ulcerativas y metástasis a distancia. El

tratamiento es la mastectomía radical para los estadíos 1, 2 y 3 seguida de

radioquimiohormonoterapia dependiendo del estadío y del perfil molecular. Los estadíos

4 (con metástasis sistémicas), con receptores hormonales (+), se tratan con tamoxifeno

+ quimioterapia; en los casos con receptores hormonales negativos, se realiza qui-

mioterapia.

CÁNCER DE MAMA Y EMBARAZO

El cáncer de mama asociado a la gestación (figura 12.38) se presenta con una

incidencia de uno cada 3.000 a 10.000 embarazos y la tendencia parece aumentar a

medida que aumentan los embarazos tardíos. Representa entre el 0,2% y 3,8% del
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total de los cánceres de mama; en mujeres menores de 40 años, la incidencia es del

15%. El embarazo dificulta el diagnóstico, retarda la estadificación y altera las tera-

péuticas, por las siguientes razones:

• Durante el embarazo, la glándula mamaria sufre una serie de cam-

bios que implican mayores dificultades para el diagnóstico, tanto

clínico como imagenológico.

• Tanto el médico obstetra como la paciente, suelen centrar toda su

atención en la gestación y relegan el examen mamario, lo que

condiciona, también, una demora diagnóstica.

• Los tumores malignos pueden ser incorrectamente atribuidos a pro-

cesos benignos (nodularidad normal, galactoceles, cambios

fibroquísticos).

Figura 12.38:
tres ejemplos de
pacientes con
cáncer de mama
y embarazo.

Los cánceres de mama y embarazo se clasifican en coexistentes, cuando el

diagnóstico se hace durante la gestación y subsiguientes, cuando el embarazo se

produce después del tratamiento del cáncer.

Por las razones anteriores, debe tenerse en cuenta que todo

tumor solitario en una embarazada o lactante, debe ser

evaluado mediante ecografía, punción con aguja fina o biopsia.

Figura 12.37: cáncer de mama en el hombre.
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ACTITUD DIAGNÓSTICA ANTE UN NÓDULO DE MAMA.
DETECCIÓN PRECOZ.

ACTITUD DIAGNÓSTICA ANTE UN NÓDULO DE MAMA

En la figura 12.39 se presenta un algoritmo simple y práctico que expresa la

conducta diagnóstica a seguir por el médico ante una mujer que consulta por un nódu-

lo de mama.

 Figura 12.39: Algoritmo diagnóstico ante un nódulo mamario.

DETECCIÓN PRECOZ Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

En medicina, la prevención es el conjunto de actividades ejecutadas con el

objetivo de prevenir las enfermedades y tiene tres etapas según el momento evoluti-

vo de la enfermedad: prevención primaria, secundaria y terciaria.
PREVENCIÓN PRIMARIA

Son las acciones que se realizan antes que aparezca la enfermedad. En el cán-

cer de mama, este nivel de prevención incluye la detección de las mutaciones genéti-

cas BRCA 1 y 2, la quimioprevención y las estrategias quirúrgicas.

La detección de las mutaciones genéticas BRCA 1 y 2 y sus indicaciones ya han

sido tratadas en esta Unidad.
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La quimioprevención con Tamoxifeno se basa en el uso de este antiestrógeno

en mujeres de alto riesgo. El uso de tamoxifeno en dosis de 20mg/día durante 5 años

disminuye el riesgo en el 50%. Sus mejores resultados preventivos se obtienen en

mujeres posmenopáusicas sin útero, con edad de 40 a 60 años. Las principales indica-

ciones de la quimioprevención con tamoxifeno son:

• Mujeres con alto riesgo familiar.

• Mujeres con diagnósticos de hiperplasia epitelial ductal o lobulillar

atípica multicéntrica y carcinoma in situ ductal o lobulillar.

El SERMs raloxifeno y los inhibidores de la aromatasa también son efectivos en

quimioprevención, en particular en la posmenopausia.

Las estrategias quirúrgicas incluyen la mastectomía bilateral denominada

reductora de riesgo y la ovariectomía bilateral profiláctica. La primera reduce el ries-

go en 90% y la segunda en 50%. Ambas cirugías pueden considerarse en las mujeres

con riesgo familiar alto, en portadoras de mutaciones genéticas o con enfermedades

proliferativas con atipia multicéntricas. Si bien la oncoplastia permite mejorar los

resultados estéticos de la mastectomía bilateral, la mujer debe recibir consejería

profesional que le permita discernir las ventajas, los riesgos y la posterior calidad de

vida para aceptar esta cirugía. La ovariectomía bilateral, a pesar de sus resultados

mas bajos, debe considerarse por su menor impacto sobre la imagen corporal.

Las Sociedades Científicas de Mastología recomiendan, para indicar la

mastectomía bilateral reductora de riesgo, las siguientes pautas:

Sin cáncer de mama previo:

• Hiperplasia epitelial atípica multicéntrica.

• Antecedente de cáncer de mama bilateral en familiar de 1º grado,

joven.

• Mujer con factores de riesgo y mamas de difícil seguimiento.

• Mutaciones genéticas BRCA 1 y 2, a los 35 años.

Con cáncer de mama previo:

• Microcalcificaciones difusas en mama contralateral.

• Carcinoma lobulillar in situ.

PREVENCIÓN SECUNDARIA
Es la mejor estrategia para reducir la mortalidad por cáncer de mama e implica

las acciones de diagnóstico precoz, tamizaje o screening. La detección precoz es un

programa epidemiológico de aplicación sistemática y universal para detectar, en una

población determinada y asintomática, una enfermedad grave en estadío inicial, con

el objetivo de disminuir la mortalidad por medio de un tratamiento curativo o eficaz.

Las acciones recomendadas para la detección precoz del cáncer de mama son:

• El autoexamen mamario a partir de los 20 años, una vez por mes,
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entre los días 7º y 10º del ciclo menstrual, momento de menor

congestión mamaria. No ha demostrado disminuir la mortalidad

pero se lo recomienda para que la mujer conozca sus mamas y

resulta eficaz en las comunidades donde los catastros mamográficos

no son adecuadamente implementados.

• El examen mamario periódico realizado por el médico tiene un índi-

ce de detección del 9%, mejora el tamizaje mamográfico en el 6%

y no disminuye la mortalidad.

• El control mamográfico periódico es el método con mayor índice de

detección disponible. Sus indicaciones y resultados han sido abor-

dadas previamente en esta Unidad.

En los últimos años, las Sociedades Científicas y los organismos reguladores de

la salud han discutido, a nivel internacional, la relación beneficios/costos del scree-

ning mamográfico en cuanto a la edad de iniciarlo y su periodicidad. Si bien no se ha

llegado a un consenso, en Argentina se recomienda:

• Iniciarlo a partir de los 40 años.

• Entre los 40 años y 49 años, con periodicidad bianual.

• Entre los 50 y 74 años, con periodicidad anual.

• De los 75 años en adelante, se individualizará la periodicidad.

PREVENCIÓN TERCIARIA
Es el restablecimiento de la salud, por medio de los tratamientos ya expuestos,

con el objetivo de curar o paliar la enfermedad.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LOS CÁNCERES PELVIANOS
PREVALENTES

VULVA, CUELLO, ENDOMETRIO Y OVARIO. GRUPOS DE RIESGO.

El objetivo de este tema es proporcionar los datos epidemio-

lógicos actuales de los cánceres pelvianos prevalentes, en

relación a la incidencia y mortalidad, más los factores de

riesgo que, con adecuado nivel de evidencia, permiten definir

el perfil de riesgo para cada uno de ellos. De esta manera, el

estudiante de ginecología y el médico en formación en

ginecología, poseen el primer elemento para dirigir, con

racionalidad, la pesquisa de un cáncer, con el objetivo de su

prevención y/o diagnóstico precoz.

Un factor de riesgo es aquel que aumenta las probabilidades que se padezca una

enfermedad. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de riesgo; sin

embargo, ellos no lo indican todo. Presentar uno o incluso varios factores de riesgo,

no significa que una persona tendrá la enfermedad. Además, muchas personas que

adquieren la enfermedad pueden no tener factores conocidos. Aún cuando una mujer

con un cáncer tenga un factor de riesgo para el mismo, es difícil saber cuánto pudo

haber contribuido para desarrollarlo. La investigación básica y clínica ha determinado

varios factores de riesgo específicos para cada cáncer, que cambian la probabilidad de

una mujer de padecerlo, aunque éstos tienen la relatividad de no poder ser aplicados

a todas las variedades histológicas de cada tipo de cáncer, pero colaboran en definir

los perfiles salientes de los grupos de riesgo.

CÁNCER DE VULVA
Las neoplasias vulvares malignas constituyen entre el 4% al 6% de todos los

cánceres ginecológicos. El 60% de ellos se diagnostican en los países en vía de desa-

rrollo. En Argentina se estima una incidencia de 0.8 casos por 100.000 mujeres por

año. En relación a la edad de aparición de los tumores vulvares se pueden establecer

dos grupos de pacientes: una cohorte con una media de edad de aparición entre los 65

y 85 años, que se caracteriza por tumores desarrollados a partir de enfermedades

vulvares (liquen escleroso, hiperplasia epitelial), y otro grupo, con edad de aparición

de 45 a 55 años, que se relaciona con la neoplasia intraepitelial vulvar y antecedentes

de lesiones por HPV(virus del papiloma humano), que representan el 10% de los cánce-

res de vulva.

No obstante ser de localización externa, visible y palpable, la mujer llega a la

consulta en etapa avanzada de la enfermedad, por tres razones principales: 1) la
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mayor edad la impulsa a evitar la consulta médica por pudor o ignorancia, 2) es un

cáncer en el que los síntomas iniciales son poco llamativos y sangra tardíamente, 3)

hay un retraso médico en el diagnóstico ya que su síntoma inicial, el prurito vulvar, es

tratado con criterio dermatológico sin hacer el diagnóstico histológico.

Generalmente evoluciona desde un área de hiperqueratosis, que precede por

mucho tiempo al cáncer, y atraviesa también una etapa prolongada de carcinoma in

situ. El 90% son de tipo escamoso, mientras que el 10 % restante se distribuye entre

melanomas, adenocarcinomas y sarcomas.

FACTORES DE RIESGO
Los principales factores de riesgo (tabla 13.1) son:

• Edad: la mayoría de los cánceres de vulva se presentan en pacientes

posmenopáusicas, entre los 60 a 70 años. Sin embargo, en los últi-

mos años, se diagnostica en mujeres más jóvenes, menores de 40

años, a partir de la infección por el HPV en sus cepas oncogénicas.

• Raza y etnia: es más frecuente en mujeres de raza blanca no hispana.

• Infecciones de transmisión sexual: la infección por HPV produce lesio-

nes vulvares con presencia de condilomas por cepas no oncogénicas

6 y 11, pero el cáncer se ha relacionado a las lesiones intraepiteliales

vulvares (VIN) y al carcinoma in situ, que se asocian al tipo oncogénico

16, en el 70% de los carcinomas invasores. Otras infecciones de

transmisión sexual que se han relacionado con el cáncer de vulva

son el linfogranuloma y la sífilis.

• Antecedente familiar de cáncer de vulva: sólo se lo asocia en el 7% de

los casos.

• Asociación con otros carcinomas: la más frecuente es con el cáncer

del cuello uterino, en el 15% de las pacientes. En bajo porcentaje

(7%), se lo asocia con los cánceres de mama, vejiga, vagina, estó-

mago, labio y nariz.

• Antecedentes funcionales: se relacionaría con menopausia temprana.

• Irritantes locales: el uso crónico de sustancias aceitosas o derivadas

del petróleo, que producen prurito y rascado, se relaciona con el

cáncer de vulva.

• Patologías asociadas: diabetes, obesidad, arterioesclerosis, hiper-

tensión arterial.
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Tabla 13.1: perfil del grupo de riesgo para cáncer de vulva

CANCER DE CUELLO UTERINO
El cáncer de cuello uterino (CCU) es un tumor que refleja la desigualdad social

en salud. A nivel mundial, el CCU representa el 10% de todas las neoplasias malignas

femeninas y es la quinta causa de muerte por tumores, no obstante ser prevenible con

las técnicas actuales de tamizaje. El 80 % de las muertes se producen en los países en

vías de desarrollo, en razón que solo el 5% de las mujeres realizan los exámenes para

la detección precoz, mientras que en los países desarrollados, este porcentaje es del

50%. Es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico en los países en vías de

desarrollo y la tercera en Estados Unidos y Europa, después del cáncer de endometrio

y ovario. En Argentina, se diagnostican 3000 casos nuevos por año y mueren aproxi-

madamente 1600 mujeres, en ese lapso, por esta causa (figura 13.1). La tasa de

mortalidad es de 13/100000 mujeres, con variables de 4/100000 mujeres en la ciudad

de Buenos Aires y 17/100000 mujeres en provincias críticas como Chaco, Formosa,

Salta y Jujuy, sin que en los últimos 30 años se hayan producido diferencias significa-

tivas de esta tasa. En América Latina, la incidencia y la mortalidad son, respectiva-

mente, de 29 y 13/100000 mujeres. En el mundo se diagnostican aproximadamente

500000 casos nuevos por año y está pronosticado que para el año 2020 habrá 750000

por año. El 80% de estos casos se da en países pobres. En la provincia de Córdoba, el

Registro Provincial de Tumores informa que, entre 2004 a 2007, el CCU representa el

5,1% de los tumores en

mujeres y la incidencia

es de 13,6/100000 mu-

jeres.

Figura 13.1: número de
casos nuevos por edad
de cáncer de cuello de
útero en Argentina y

Sudamérica.
(Globocan 2008)

Edad mayor de 60 años.

Edad menor de 60 años con  HPV 16 en la vulva o en otras 
regiones del aparato genital.

Residentes de zonas de hidroarsernicismo crónico. 

Factores que producen prurito crónico.

Presencia de lesión intraepitelial vulvar, vaginal, cervical o anal. 
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Es un cáncer que se desarrolla mayoritariamente en la edad reproductiva y se

diagnostica entre los 41 a 50 años (figura 13.2). Afecta primariamente a mujeres de

niveles socioeconómicos bajos que tienen poco acceso a los controles sanitarios.

La mortalidad por cáncer de cuello uterino es mayor entre los 35 a 64 años,

seguida por mujeres de 65 años o más y en menor porcentaje antes de los 35 años

(figura 13.3).

Figura 13.2: tasa de incidencia
por edad del cáncer de cuello

uterino en Argentina.

Figura 13.3: distribución porcentual por
edad de las muertes por cáncer de cuello

de útero en Argentina, año 2005.

FACTORES DE RIESGO
Epidemiológicamente, el CCU se comporta como una enfermedad de transmi-

sión sexual. Es más común en mujeres activas sexualmente, multíparas, con debut

sexual joven, con varias parejas frecuentemente promiscuas, en prostitutas y muje-

res encarceladas. Es infrecuente en mujeres con poca actividad sexual, que no cam-

bian de pareja y en religiosas. Como factor indirecto, se asocia la condición

socioeconómica, que dificulta el control sanitario (tabla 13.2).

El concepto del CCU como enfermedad de transmisión sexual se instala cuando

se demuestra que el virus del HPV, en forma silente y con la presencia de cofactores,

afecta el epitelio cervical hasta evolucionar a cáncer invasor.

El virus del papiloma humano pertenece a la familia papovaviridae, que tienen

doble hélice de ADN y de los que se describen más de 100 tipos, de los que 31 afectan

el área anogenital. En el 99,7% de los CCU se detecta HPV de tipo oncogénico, el 73%

los 16-18 y el 27% los 31, 33, 35, 45, 52 y 56. Los tipos de bajo riesgo (6 y 11),

producen lesiones verrugosas o condilomas. La mayoría de las mujeres infectadas por

el HPV oncogénico no desarrollarán CCU, ya que su sistema inmunológico elimina y

controla al virus. Cuando se asocian los cofactores, la infección viral progresará desde

las lesiones de bajo grado a las de alto grado y al cáncer invasor, proceso que puede

durar entre 15 a 20 años.
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Los principales cofactores asociados al CCU y a la infección viral por HPV son:

• Tabaquismo: en el moco cervical de las fumadoras se detecta nico-

tina, cotinina, fenoles y alquitrán. Estas sustancias actúan sobre

las células de Langerhans del cuello uterino, encargadas de la de-

fensa local, aumentando su vulnerabilidad al agente viral.

• Anticonceptivos hormonales: se los considera un cofactor porque su

uso disminuye la utilización de métodos anticonceptivos de barre-

ra y la acción hormonal puede retardar la maduración de la

metaplasia cervical, prolongando la exposición al virus.

• Dieta: las mujeres que desarrollan lesiones precursoras del CCU

tienen hábitos alimenticios con carencia de vitamina A, C y Folatos.

• Factor seminal: el semen tiene niveles altos de proteínas

espermáticas básicas, que podrían interactuar con el ADN del epi-

telio cervical y favorecer que estas células inicien el proceso de

oncogénesis.

Tabla 13.2: perfil del grupo de riesgo para cáncer de cuello uterino.

CANCER DE ENDOMETRIO
Es el segundo en frecuencia dentro de los cánceres ginecológicos pelvianos y

representa el 97% de los tumores malignos del cuerpo uterino. La incidencia del cáncer

de endometrio (CE) aumenta a partir de la década de 1970, debido a las siguientes

causas: 1) al aumento global de la población femenina y el promedio de vida, 2) mejor

estándar de vida con mejor nutrición, 3) menor número de hijos, 4) mejor educación

y control médico, 5) inclusión de la estrogenoterapia en diferentes terapéuticas médi-

cas. Es un cáncer altamente curable debido a: 1) el 75% de los casos se halla confinado

al útero al momento del diagnóstico, 2) es posible identificar lesiones precursoras y 3)

el síntoma (sangrado uterino) es precoz.

Edad reproductiva.

Inicio temprano de relaciones sexuales.

Múltiples parejas sexuales.

Multiparidad.

Edad joven al primer embarazo.

Hábito de fumar.

Infección por HPV.

HIV SIDA.

No realizar los métodos de detección.
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Las tasas de incidencia más altas se dan en los países desarrollados y las más

bajas en países menos avanzados. Su incidencia en el mundo occidental es de 17/

100000 mujeres/año, siendo la mortalidad de 7/100000 mujeres año. En la provincia

de Córdoba, según el Registro Provincial de Tumores , al CE le corresponde el 3,5% de

los tumores en mujeres, con una incidencia de 8,1/100000 mujeres).

La mayoría se diagnostican en mujeres posmenopáusicas, el 25% en mujeres

premenopáusicas y el 5% en mujeres menores de 40 años. La raza blanca tiene mayor

incidencia de CE, si bien no se conoce la razón de esta diferencia, que podría estar

relacionada al estilo de vida. Las mujeres con CE tienen mayor riesgo de presentar, de

forma sincrónica o metacrónica, cáncer de mama, ovario y colon.

FACTORES DE RIESGO
Existen dos tipos de CE que se diferencian en la oncogénesis y la histología:

• El tipo I estrógeno dependiente, que se desarrolla a partir de la hiper-

plasia de endometrio como lesión precursora en el 85% de los casos.

Son de histología más diferenciada con altas tasas de curación.

• El tipo II no estrógeno dependiente, que se desarrolla en el endometrio

atrófico, sin relación con la hiperplasia de endometrio y representa el

15%. Se presenta en mujeres posmenopáusicas mayores y es más

agresivo y de peor pronóstico.

Los factores de riesgo del CE reconocidos están referidos al tipo I y tienen en

común producir una condición de hiperestrogenismo que estimula el endometrio (ta-

bla 13.3).

• Obesidad: es un factor independiente de riesgo y se asocia al 40% de

los CE. Favorece la conversión periférica de andrógenos en estróge-

nos por acción de la enzima aromatasa en los adipocitos. La mujer

con índice de masa corporal elevado y obesidad central tiene niveles

circulantes bajos de SHBG (globulina fijadora y transportadora de

esteroides sexuales) por lo que existe un nivel mayor de estrógeno

libre para fijarse al receptor celular.

• Nuliparidad: aumenta dos veces el riesgo, lo que se debería a su fre-

cuente asociación con fallas ovulatorias, que condicionan un

endometrio con estímulo persistente de estrógeno sin oposición de

progesterona.

• Menopausia tardía después de los 55 años: también aumenta en dos

veces el riesgo por el estímulo estrogénico prolongado.

• Tratamiento de los síntomas climatéricos con estrógeno solo sin oposi-

ción de progesterona: aumenta el riesgo hasta 8 veces en mujeres

con útero, en relación directa a la dosis y el tiempo de uso.
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• Diabetes e hipertensión arterial: son factores de riesgo independien-

tes, por asociarse con frecuencia a la obesidad y la resistencia insulí-

nica.

• Sindrome de Ovario Poliquístico: el aumento del riesgo se debe a la

obesidad y la anovulación crónica de estas mujeres.

• Tamoxifeno: el uso de este fármaco por tiempo prolongado en adyuvancia

o quimiprevención del cáncer de mama ha mostrado un aumento del

riesgo para CE. Por ser un modulador selectivo del receptor estrogé-

nico, tiene acción antiestrogénica sobre algunas células como las del

cáncer de mama, y efecto estrogénico débil sobre otras como el

endometrio. Por lo tanto, es inhibidor en la mama y estimulante en el

endometrio, produciendo en este último proliferación, hiperplasia,

pólipo y eventualmente CE, en relación directa a la dosis y al tiempo

de uso.

• Herencia: la mujer con cáncer colorectal no polipoideo tiene más ries-

go de desarrollar CE a edades más tempranas.

• Drogas antisicóticas: hay evidencias recientes que aumentan el riesgo.

Tabla 13.3: perfil del grupo de riesgo para cáncer de endometrio.

El CE tiene factores protectores con evidencia científica sólida que los confir-

ma:

• Anticonceptivos hormonales orales combinados: disminuyen el riesgo

hasta el 50% en mujeres que lo han usado al menos por un año. Esta

protección se debe a la acción conjunta de estrógeno y progestágeno

que produce hipotrofia del endometrio.

Menarca precoz.

Menopausia tardía.

Infertilidad o nuliparidad.

Obesidad.

Terapia con Tamoxifeno.

Tratamiento estrogénico sustitutivo prolongado.

Sindrome de Ovario Poliquístico.

Dieta rica en grasa animal.

Diabetes.

Hipertensión arterial.

Cáncer de mama y ovario.

Cáncer de colon hereditario no polipoideo.

Drogas antisicóticas.

Radioterapia pélvica.
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• Terapia hormonal de la menopausia combinada estroprogestacional:

las mujeres que la realizan tienen menos CE en comparación con las

que no hacen terapia hormonal. El mecanismo es similar al de los

anticonceptivos.

• Hábito de fumar: la mujer fumadora tiene un adelanto de 2 años en la

edad de la menopausia, que actuaría como factor protector.

• Actividad física.

• Mayor número de partos y lactancia.

CÁNCER DE OVARIO
Es la causa principal de muerte provocada por cáncer ginecológico y se debe a

que la mayoría de las pacientes son diagnosticadas en estadios avanzados de la enfer-

medad. El cáncer de ovario (CO) ocupa el octavo lugar entre los tumores malignos más

frecuentes en las mujeres, con aproximadamente 205000 nuevos casos al año en el

mundo. Representa el 5% de los tumores femeninos malignos con una incidencia de

10/100000, que varía según la raza y los países. El 50% de los casos se concentran en

los países desarrollados. Las tasas de incidencia más altas se registran en Europa y

Norteamérica. En África y el sur de Asia es un tumor raro. Es la quinta causa principal

de muerte por cáncer después de los cánceres de mama, pulmón, colon y páncreas. El

CO causa más muertes que los otros cánceres que afectan el aparato reproductor

femenino, aunque sólo representa el 4% a 5% de los casos de cáncer en mujeres. Es un

tumor propio de las edades medias de la vida. La mayoría de los casos se diagnostican

entre los 45 y los 75 años, con un número significativo de casos desde los 30 años, y

no es infrecuente diagnosticarlo en jóvenes desde los 15 años. El pico etario es alre-

dedor de los 60 a 75 años. En la provincia de Córdoba, el Registro Provincial de Tumo-

res reporta que el CO representa el 4,3% de los casos y la incidencia es de 10,2/

100000.

En relación al tipo histológico, los más frecuentes por orden de frecuencia son:

serosos, mucinosos, del estroma gondal diferenciado y germinales. Los dos primeros

representan el 85%, los funcionantes el 5% y los germinales el 4%. Los tumores germinales

se diagnostican en mujeres jóvenes y tienen mejores tasas de sobrevida. En países

en vías de desarrollo, los tumores germinales representan hasta el 18% del total.

FACTORES DE RIESGO
Los principales factores de riesgo investigados se relacionan con los cánceres

epiteliales y sus conclusiones no son aplicables a los tumores estromales y germinales

(tabla 13.4).

• Edad: el riesgo de padecer CO aumenta con la edad. Es poco frecuente

en las mujeres menores de 40 años y la mayoría se originan después
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de la menopausia. La mitad de todos los CO se diagnostican en muje-

res de 63 años o más.

Tabla 13.4: perfil del grupo de riesgo para cáncer de ovario epitelial.

• Antecedente familiar: el antecedente familiar de primero o segundo

grado de haber padecido CO está ligado directamente al aumento del

riesgo. Están descriptos tres síndromes heredo familiares, que están

presentes en el 5% al 10% de los cánceres de ovario:

1) Sindrome de cáncer de ovario y mama hereditario, caracteri-

zado por múltiples casos familiares de cáncer de mama y ova-

rio antes de los 50 años. Este sindrome es causado por muta-

ciones hereditarias en los genes BRCA 1 o BRCA 2 y está vincu-

lado a un mayor riesgo de cáncer de mama, ovario, trompa de

Falopio, cánceres peritoneales primarios y pancreático.

2) Sindrome de cáncer de ovario específico, de aparición tempra-

na y habitualmente de histología serosa.

3) Sindrome de cáncer de colon no polipoideo o síndrome de Lynch,

denominado actualmente como HNPCC (Hereditary nonpolyposis

colorectal cancer), en el que se encuentra la asociación entre

cáncer de colon, endometrio y ovario; este riesgo es heredado

del padre o de la madre en forma autosómica dominante.

• Mutaciones genéticas: el 5% al 10% de los tumores de ovario se atribu-

yen a factores genéticos heredados por mutaciones de los genes BRCA

1 y 2, que son responsables del 85% de los cánceres hereditarios. Las

portadoras de estas mutaciones tienen un riesgo del 30% de desarro-

llar cáncer de ovario. Cuando estos genes son normales, ayudan a

prevenir el cáncer al producir proteínas que evitan el crecimiento

anormal de las células. Sin embargo, si se hereda una mutación en

uno de estos genes de cualquiera de los padres, esta proteína que

previene el cáncer es menos eficaz y las probabilidades de padecer

Edad mayor de 55 años.

Antecedente de CO de primero o segundo grado.

Antecedente personal de cáncer de mama y/o colon.

Mutación genética de los genes BRCA 1 y 2.

Índice de masa corporal (IMC): mayor a 30.

Ser nulípara o con el primer embarazo a término después

de los 35 años.

Uso de terapia hormonal en la menopausia con

estrógenos solos por más de 5 años.
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cáncer de mama, ovario, o ambos, aumentan. Las mutaciones en el

BRCA 1 y el BRCA 2 son aproximadamente 10 veces más comunes en

las mujeres judías askenazi que en la población general. Se calcula

que en las mujeres con el BRCA 1 mutado, el riesgo de cáncer de

ovario en el transcurso de sus vidas es entre el 35% al 70%. Para las

mujeres con mutaciones BRCA 2, el riesgo ha sido estimado entre el

10% y el 30% para la edad de 70 años. Comparativamente, el riesgo de

CO para las mujeres de la población general en el transcurso de sus

vidas, es menos del 2%.

• Otros sindromes hereditarios menos frecuentes causados por mutacio-

nes genéticas que aumentan el riesgo de CO: Sindrome de hamartoma

tumoral del gen PTEN: cursa con cáncer de ovario, mama y tiroides.

Sindrome de Peutz-Jeghers: cursa con pólipos en el estómago e intes-

tino en la adolescencia. Tienen riesgo elevado para cáncer digestivo y

ovárico. Es causado por mutaciones en el gen STK11. Poliposis aso-

ciada al gen MUTYH: las mujeres con este sindrome desarrollan pólipos

en el colon y el intestino delgado, y tienen un riesgo alto de padecer

cáncer de ovario, colon y vejiga.

• Obesidad: las mujeres con un índice de masa corporal de 30 o más,

tienen mayor riesgo de CO.

• Paridad: las mujeres que tienen su primer embarazo a término después

de los 35 años o que nunca tuvieron un embarazo a término tienen

mayor riesgo.

• Terapia hormonal de la menopausia: el uso de estrógenos sólos durante

5 o más años, aumenta el riesgo. La terapia hormonal combinada con

estrógeno y progesterona no aumentaría el riesgo.

• Drogas inductoras de ovulación: si bien los datos actuales no son con-

cluyentes, tanto clomifeno como las gonadotrofinas podrían aumen-

tar el riesgo para tumores de ovario de bajo pontencial de maligni-

dad.

El CO tiene factores protectores confirmados por la evidencia científica:

• Paridad: el embarazo y la lactancia son protectores del CO y el riesgo

disminuye con el aumento de la paridad.

• Anticoncepción hormonal oral: las usuarias de anticonceptivos hormo-

nales orales tienen un menor riesgo de CO en relación indirecta al

tiempo de uso y se mantiene durante muchos años después de sus-

pendido. La disminución del riesgo es del 11% por cada año de toma y

llega al 50% después de 5 años o más.

• Alimentación y actividad física: la dieta pobre en grasas animales y
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rica en frutas y vegetales que contienen carotenos, sumada a una

actividad física moderada, reduce el riesgo de CO.

• Cirugía ginecológica: la ligadura tubárica, la salpinguectomía y la his-

terectomía con salpinguectomía, reducirían hasta dos tercios el ries-

go de CO. Esta hipótesis está en fase de investigación y está basada

en los mecanismos oncogénicos del CO, que se desarrollan posterior-

mente.

HISTORIA NATURAL DE LOS CÁNCERES PELVIANOS
PREVALENTES

LESIONES PRECURSORAS. DETECCIÓN PRECOZ: FUNDAMENTOS,
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo docente en este tema es desarrollar los funda-

mentos, objetivos y metodología de la detección precoz de

los cánceres pelvianos prevalentes (vulva, cuello uterino,

endometrio y ovario), a partir del conocimiento de la historia

natural y las lesiones precursoras de los mismos.

HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER – CARCINOGÉNESIS
 Cáncer es un término que se utiliza para describir enfermedades en las cuales

las células se dividen y multiplican sin control, invadiendo el tejido a partir del cual se

originan y después invadir tejidos vecinos o diseminarse a distancia tanto por vía

linfática como hemática. Las células a partir de las cuales se origina la enfermedad,

son unidades normales del organismo que fisiológicamente crecen y se dividen de

manera controlada. Por algún motivo, se pueden dañar, envejecer o morir y son reem-

plazadas por células nuevas. Este proceso ordenado puede descontrolarse, desarro-

llando la enfermedad cancerosa. El ADN de la célula puede dañarse o alterarse por una

mutación, que lleva a la pérdida del control del crecimiento normal y el consecuente

desarrollo tumoral. Este cambio, que ocurre en los genes que controlan el crecimiento

y la muerte normal de las células, puede heredarse o ser la consecuencia de factores

ambientales o el estilo de vida.

El origen del cáncer es multifactorial, porque hay varios factores o causas que

pueden desencadenarlo. Para cada tumor hay mayor o menor impacto de las distintas

causas, siendo las más comunes los factores ambientales o determinados estilos de

vida (el consumo de tabaco, la dieta, la exposición a los rayos ultravioletas del sol,
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exposición a carcinógenos en el lugar de trabajo o el ambiente, infección por determi-

nados virus y alteraciones genéticas heredadas). La historia natural del cáncer se ha

deducido de las observaciones clínicas, los estudios epidemiológicos y experimentales

y el estudio histopatológico de las lesiones que ocurren en el epitelio de la piel, muco-

sas y glándulas. La teoría de la historia natural es un modelo que se aplica tanto a los

tumores epiteliales como a los sarcomas, linfomas y melanomas. La hipótesis plantea

que existen lesiones precursoras del tumor invasor, que se producen secuencialmente

y que consisten en cambios celulares morfológicos (metaplasia, hiperplasia, displasia

y carcinoma in situ) y genéticos, consistentes en mutaciones de oncogenes a los que

se suman mutaciones de genes supresores de tumores.

Los fundamentos que sostienen la teoría sobre la historia natural del cáncer son

los siguientes:

• Existencia de lesiones precursoras en órganos con carcinoma inva-

sor.

• Hallazgo de micro focos de invasión en mucosas que tienen una

lesión precursora extensa.

• Seguimiento con biopsia o citología, en personas que no hicieron

tratamiento, en las que hubo progresión de las lesiones precurso-

ras hasta un carcinoma invasor.

• Las personas con lesiones precursoras tienen, en promedio, 5 a 10

años menos que las que tienen lesiones invasoras.

• En los modelos experimentales de carcinogénesis, se observa la

secuencia hiperplasia, carcinoma in situ, carcinoma invasor.

• Las observaciones epidemiológicas muestran que las personas con

lesiones precursoras de un órgano, están expuestas a los mismos

factores de riesgo que las personas con cáncer invasor.

CONCEPTOS INTRODUCTORIOS SOBRE DETECCIÓN PRECOZ
Toda política de salud pública debe incluir la prevención de las enfermedades,

por medio de las estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria, que en el

caso del cáncer pueden ejemplificarse:

• Prevención primaria: eliminar el origen del cáncer actuando sobre

los mecanismos de carcinogénesis con la inmunización por medio

de vacunas como se realiza para el cáncer de cuello uterino.

• Prevención secundaria: identificación de pacientes con enfermedad

preclínica o en estadio preinvasor: mamografía o citología

cervicovaginal en los cánceres de mama y cuello uterino respecti-

vamente.

• Prevención terciaria: tratamiento adecuado del cáncer, para evitar

su progresión y las recurrencias.
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La detección o diagnóstico precoz de lesiones precursoras potencialmente ma-

lignas, por medio de programas de tamizaje o screening y su tratamiento, es en la

actualidad la principal estrategia de prevención utilizada en oncología.

TAMIZAJE O SCREENING
Es la aplicación de procedimientos a poblaciones o grupos de población, con el

objetivo de clasificarlas en dos grupos: uno con alta probabilidad de ser afectada por

una enfermedad y el otro con baja probabilidad de padecerla. El primer grupo es

referido a los servicios de salud para un diagnóstico definitivo, su seguimiento o

tratamiento. El tamizaje en poblaciones asintomáticas puede ser masivo, aplicándo-

se en este caso a toda la población o selectivo, en grupos de alto riesgo.

Las características que debe reunir una enfermedad para que sea pasible de un

programa efectivo de diagnóstico precoz o de tamizaje, son:

• Prevalencia relevante en la población problema: en ginecología, la

baja prevalencia del cáncer de vulva y vagina no justifica campa-

ñas de diagnóstico precoz.

• Historia natural conocida: sin el conocimiento de ésta, es dificulto-

so diseñar un programa de tamizaje.

• Posibilidad de diagnóstico en estadios iniciales: las lesiones precur-

soras del cáncer de cuello uterino son accesibles a los métodos de

detección, mientras que el cáncer de ovario no posee esta carac-

terística, por lo que, en el 70% de los casos, se lo diagnostica en

estadios avanzados.

• El tratamiento de las lesiones precursoras debe disminuir la

morbimortalidad: en ginecología, el que reúne las condiciones óp-

timas para cumplir con este principio es el cáncer de cuello uteri-

no, ya que el tratamiento de las lesiones precursoras es de

intervencionismo médico simple, de bajo costo y disminuye la

mortalidad.

Un programa de tamizaje para diagnóstico precoz de un cáncer deberá cumplir

con los siguientes principios:

• Enfermedad detectable en períodos iniciales.

• Alta disponibilidad para la población de riesgo.

• Bajos costos, aplicabilidad y alto nivel de aceptación.

• El o los métodos diagnósticos utilizados, no deben ocasionar dolor,

ni representar riesgos para la paciente.

• Métodos diagnósticos de alta sensibilidad y especificidad.

• Debe influir de manera relevante en el tratamiento y disminuir sig-

nificativamente las tasas de mortalidad.
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El éxito de una campaña de diagnóstico precoz del cáncer

incluye dos principios básicos de la medicina preventiva:

prevenir la presentación de la neoplasia y/o evitar su progre-

sión a estadios avanzados.

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE VULVA
El cáncer de vulva invasor (CV) es de baja prevalencia por lo que no existen

programas de tamizaje para su detección precoz. No obstante, dentro de las varieda-

des histológicas que puede presentar, la más frecuente (en el 90% de los casos) es la

escamosa o epidermoide, que puede tener como lesión precursora la neoplasia

intraepitelial vulvar.

NEOPLASIA INTRAEPITELIAL VULVAR
Se la designa con la sigla VIN en inglés y NIV en castellano. Dado que la ginecología

internacional ha incorporado la denominación VIN, en el desarrollo del tema se utiliza

esta sigla.

La VIN es una lesión del epitelio escamoso de la vulva que se caracteriza por

atipia celular, con hipercromasia nuclear, pleomorfismo y mitosis atípicas, que com-

promete el espesor del epitelio en diferentes grados, respetando la membrana basal.

Hasta hace 30 años, la VIN era una enfermedad poco frecuente que afectaba a muje-

res añosas. En la actualidad se ha duplicado su incidencia y se presenta también en

mujeres jóvenes, coincidiendo con el incremento de la infección por el HPV en el

tracto genital inferior, favorecida por los cambios en las conductas sexuales y el hábi-

to de fumar. La Sociedad Internacional de Enfermedades Vulvovaginales clasifica las

VIN en base a criterios histológicos, clínicos y evolutivos:

• VIN de tipo usual: con dos variedades histológicas, la bowenoide y la

basaloide. Sus principales características son su relación con la infec-

ción por el HPV, que produce una infección regional crónica con dismi-

nución del control inmunológico local, aparición en mujeres jóvenes,

localización multifocal y multicéntrica y se asocia con otras neoplasias

intraepiteliales del tracto genital inferior. Clinicamente se presenta

como lesiones pigmentadas y raramente (6%) evoluciona a cáncer in-

vasor. La VIN usual ha mostrado un aumento de la incidencia, por la

extensión de la infección por el HPV.

• VIN diferenciada: asociada al liquen escleroso y a las hiperplasias epi-

teliales, sin relación con el HPV, de aparición en mujeres mayores y

de localización unifocal. Clinicamente se presenta como lesión blanca

y con frecuencia evoluciona a cáncer invasor, en un porcentaje del
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33%. Se considera que la VIN diferenciada sería el primer eslabón en

la historia natural de la mayoría de los cánceres de vulva epidermoides,

comportándose como lesión precursora, ya que dos tercios de aque-

llos no están relacionados con el HPV y se desarrollan en el contexto

de una inflamación crónica, inmunidad deteriorada e hiperplasia epi-

telial. Lo frecuente es que este tipo de VIN no sea detectada antes de

la progresión al cáncer. La detección precoz de la VIN solo ocurre en

pacientes que están bajo estricto control por un cáncer previo, un

liquen escleroso o una hiperplasia epitelial.

• VIN no especificada: no puede ser incluida histológicamente en las

variedades anteriores.

Clínica, diagnóstico y tratamiento de las VIN

El síntoma más frecuentemente es el prurito y en menor proporción, ardor,

dolor, dispareunia y, más raramente, presencia de manchas o tumor. El 25% de las

pacientes son asintomáticas.

El prurito y el ardor crónicos son síntomas de alarma e

implican poner en marcha la metodología de estudio para

diagnosticar lesiones iniciales.

Las lesiones intrepiteliales se manifiestan como lesiones blanquecinas o grises

aterciopeladas, ubicadas hacia la línea media. La VIN usual tiende a ser multifocal y/

o multicéntrica y la VIN diferenciada es unifocal y se ubica en áreas de liquen escleroso

(figura 13.4). Si bien estas lesiones son visibles al ojo desnudo, la magnificación con

colposcopio o lupa permite apreciar con mejor detalle la lesión, sospechar en algunos

casos una invasión temprana y localizar el sitio más conveniente para efectuar la

biopsia, que es mandatoria. Debe explorarse

la vulva en toda su extensión junto con el

tracto genital inferior (cuello, vagina), periné

y ano, dada la frecuente multicentricidad de

la VIN usual.

Figura 13.4:  VIN diferenciada de la horquilla
vulvar y rafe vulvoanal.
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Si la lesión vulvar es crónica, erosiva, ulcerada y con

vascularización irregular, debe sospecharse su malignización.

El diagnóstico es histológico, por medio de biopsia única o múltiple según el

tipo de lesión, realizada con anestesia local. Para que el patólogo pueda hacer un

diagnóstico seguro, la biopsia

debe incluir corion, llegar hasta el

celular subcutáneo y el margen de

la resección debe ser no menor de

5 mm (figura 13.5).

Figura 13.5: histología de una VIN
diferenciada / carcinoma in situ de

la vulva.

El tratamiento de las VIN puede ser quirúrgico o tópico local. La resección qui-

rúrgica de la lesión se puede realizar con bisturí, asa de radiofrecuencia (LEEP) o con

láser de CO
2
. Las resecciones escisionales son las más recomendades, en particular en

la VIN diferenciada y con sospecha de malignidad. La vaporización con láser se reser-

va para pacientes jóvenes con lesiones extensas multicéntricas que no tienen inva-

sión. El tratamiento tópico local se indica en la VIN usual relacionada al HPV. Se realiza

con el inmunomodulador Imiquimod en crema al 5%, que se aplica tres veces por

semana durante 16 semanas.

La recurrencia de los tres tipos de VIN después de los tratamientos son frecuen-

tes, especialmente si son multifocales y los márgenes de la resección no son suficien-

tes. La VIN usual tratada con Imiquimod es la que presenta menor porcentaje de

recurrencia, ya que la droga estimula los linfocitos T, mejorando la condición inmuno-

lógica local.

Las pacientes que presentaron VIN deben quedar bajo un

estricto control permanente.

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO
El cáncer de cuello uterino (CCU) es el paradigma de las neoplasias

génitomamarias en relación al diagnóstico precoz, porque reúne las siguientes condi-

ciones:

• Es la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico y el 80% de
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las mismas se producen en los países en vía de desarrollo.

• Se conoce la historia natural, la carcinogénesis y las lesiones pre-

cursoras.

• Existen métodos de tamizaje que, bien instrumentados, han de-

mostrado una alta eficacia en la detección de las lesiones precur-

soras.

• El tratamiento de esas lesiones precursoras produce la disminución

de la mortalidad por la enfermedad.

La historia natural y la carcinogénesis del CCU está ligada a la infección por el

HPV, como productor de las lesiones intraepiteliales precursoras.

LESIÓN INTRAEPITELIAL CERVICAL (LIC)
Se caracteriza por cambios celulares atípicos (macrocariosis o núcleos grandes

con alteración de la relación núcleo/citoplasma y cromatina nuclear de distribución

irregular) y de la arquitectura normal de parte o todo el espesor del epitelio del cuello

uterino, sin sobrepasar la membrana basal, que en el 85% al 90% de casos afecta al

epitelio plano estratificado del ectocérvix y en el 10% al 15% restante al epitelio cilín-

drico del endocérvix.

La nomenclatura de las LIC se ha modificado en los últimos 60 años, lo que es

necesario conocer para interpretar adecuadamente los conceptos sobre estas lesiones

aunque, como concepto general, las diferentes nomenclaturas hacen referencia al

mismo proceso. La mayoría toman en cuenta el espesor del epitelio cervical que com-

prometen las alteraciones citológicas y arquitecturales. Por orden cronológico, son:

• Clases de Papanicolaou: se distinguen cinco clases basadas exclusiva-

mente en criterios citológicos: 1: normal, 2: alteración benigna, 3:

alteración sospechosa, 4: carcinoma in situ y 5: carcinoma invasor.

• Displasia cervical: leve cuando compromete el tercio inferior del epite-

lio, moderada cuando compromete los dos tercios inferiores y severa

cuando compromete todo el espesor del epitelio.

• Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC en castellano y CIN en inglés): se

denominan CIN 1, 2 y 3 con el mismo concepto de progresión que las

displasias.

• Lesión Intraepitelia Escamosa (LIE en castellano y SIL en inglés): esta

denominación, también llamada Sistema Bethesda, fue propuesta por

los citopatólogos en 1988 y reconoce dos grados: SIL de bajo grado

(LSIL por low en inglés), que corresponde a la displasia leve o al CIN

1, y SIL de alto grado (HSIL por high en inglés), que corresponde a las

displasias moderadas y severas o CIN 2 y 3.
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No obstante la diversidad y complejidad de estas nomenclaturas, todas ellas se

utilizan actualmente en el idioma ginecológico cotidiano tanto de los médicos como de

las pacientes. Además, la denominación con las siglas en inglés también se ha im-

puesto internacionalmente.

ROL DEL VIRUS DEL HPV EN LA CARCINOGÉNESIS DEL CCU
Se estima que entre el 50% y el 80% de las mujeres adquirirán una infección por

HPV a lo largo de sus vidas, que producirá lesiones que curan espontáneamente. Este

virus está difundido en todo el mundo y se estima que el 20% de la población general

puede portarlo. La vía de trasmisión más frecuente es la sexual. Después de la expo-

sición al virus, éste se inocula en el epitelio cervical a través de microtraumas y

permanece en las células basales. El HPV no tiene capacidad propia para dividirse, por

lo que utiliza los mecanismos de las células huésped, a las que infecta para perpetuar-

se. En esta localización, inicia la síntesis de sus proteínas que se integran al genoma

de las células, induciendo los cambios neoplásicos. La existencia de cofactores aso-

ciados a la infección viral, favorece el inicio de las lesiones intraepiteliales. Los prin-

cipales, ya mencionados en epidemiología, son: edad joven, el tabaco, los

anticonceptivos hormonales, la carencia de folatos, la inmunodeficiencia y la

inmunosupresión.

Estas modificaciones del epitelio comienzan en la Zona de Transformación, que

corresponde a la unión del epitelio escamoso con el cilíndrico, ubicada por fuera y

alrededor del orificio cervical externo y, con menor frecuencia, en el canal endocervical.

Están descriptos más de 100 tipos virales de HPV (figura 13.6), que se designan

con números. Sólo el 20% comprometen el aparato genital femenino. Se los divide en

grupos de alto y bajo riesgo, según tengan mayor o menor poder oncogénico. Los

tipos 6 y 11 son de bajo riesgo y producen las verrugas o condilomas en los genitales

externos. Los tipos 16 y 18 son de alto riesgo y están presentes en la mayoría de los

cánceres cervicales invasores. Otros tipos de alto riesgo menos frecuentes son el 31,

33, 35, 45, 52 y 56.

Figura 13.6: esquema tridimensional del virus del
HPV.
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Los casos de cáncer invasor de cuello uterino se presentan

después de una exposición persistente a HPV de alto riesgo.

El proceso de carcinogénesis es habitualmente prolongado en

años y, además de la presencia del virus, necesita la partici-

pación de los cofactores. La evolución de las lesiones

intraepiteliales pueden ser la regresión, la persistencia, la

progresión a carcinoma in situ y la progresión a carcinoma

invasor (tabla 13.5). Esta dinámica y la accesibilidad que

tiene el cuello uterino, permiten el diagnóstico de la enferme-

dad en estado preinvasor y la convierte en una patología

prevenible y curable en estadios tempranos.

Tabla 13.5: evolución de las lesiones precursoras del cáncer de cuello de útero

TAMIZAJE O SCREENING
Se realiza con el examen periódico del cuello uterino mediante la citología

cérvicovaginal, conocida como Papanicolaou en reconocimiento al médico griego que

desarrolló el método en Estados Unidos, la colposcopia, la biopsia de las lesiones

sospechosas y otras técnicas complementarias. Los aspectos técnicos de estos méto-

dos se desarrollarán a continuación de los principios generales del tamizaje.

La información y la educación de la población son pilares

fundamentales en la lucha contra el cáncer de cuello.

Los consensos internacionales han establecido las principales pautas que deben

seguir los programas de tamizaje, pero en muchos países y sociedades, estas pautas

son modificadas y adaptadas a sus realidades socioculturales a tal punto que son

adoptadas, casi dogmáticamente, tanto por la comunidad médica como por la socie-

dad en su conjunto.

Las principales pautas de los consensos internacionales establecen:

• La edad de comienzo para realizar la citología es a partir de los 21

Lesión Regresión 
(%)

Persistencia 
(%)

Progresión a carcinoma

in situ (%) Invasor (%)

CIN 1 75 15 8 2

CIN 2 43 32 20 5

CIN 3 15 10 65 10
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años o a los tres años del inicio de las relaciones sexuales.

• La periodicidad de la citología es cada 3 años, si la mujer ha tenido

3 citologías anuales normales previas.

• La pesquisa debe mantenerse hasta los 65 años. A partir de esta

edad, basado en la observación de un segundo pico de infección

por HPV entre los 46 y 55 años, el control se debe individualizar

según el perfil epidemiológico y los antecedentes de cada mujer.

• La pesquisa debe mantenerse después de los 65 años en las muje-

res con antecedentes de SIL de alto grado en los últimos 20 años.

En Argentina, en discordancia parcial con los consensos internacionales, las

pautas para el tamizaje del cáncer de cuello uterino se postulan en dos vertientes:

• Las que ha adoptado la mujer y la comunidad médica, en particular

los ginecólogos, a partir del inicio de los programas de tamizaje

en la década de 1960.

• Las difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación en el Progra-

ma Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino y en el

Programa Médico Obligatorio.

En el primer caso, la costumbre es comenzar el control a partir de los 20 años o

antes, si se han iniciado relaciones sexuales, hacerlo anual o aún semestralmente y

mantenerlo sin límite de edad.

El Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino se creó en el

año 1998 y se propuso metas a cumplir:

• Disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino en un 50% para

el año 2006.

• Tratar el 100% de los cánceres invasores detectados según las nor-

mas médicas nacionales.

• Lograr una cobertura del 60% para el año 2000, y del 90% para el

2006, de al menos una citología para cada mujer entre 35 y 64

años.

• Aumentar anualmente el porcentaje de mujeres incluidas en el

tamizaje, que por primera vez se beneficiarán con una citología

cérvicovaginal.

Las principales recomendaciones del Programa Nacional son:

• Establece la citología cervical convencional como el método para el

tamizaje.

• La población objetivo son mujeres entre 35 y 64 años de edad.

• Recomienda una citología cada tres años luego de las dos primeras

anuales negativas.
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Figura 13.8: número de muertes
anuales por CCU en Argentina y Sud
América, por edad. Globocan 2008.

El Programa Médico Obligatorio (PMO), dependiente del Ministerio de Salud de

la Nación, obliga a los servicios médicos adheridos a la seguridad social a efectuar una

Es importante destacar que, si bien en los lineamientos del

programa la edad objetivo está claramente precisada,

numerosos materiales de difusión e informes de supervisión

del mismo, proponen distintas edades objetivo. Esta diver-

gencia debería resolverse ya que dificulta la difusión de una

pauta unificada que sea clara para los profesionales.

En el año 2009, el Ministerio de Salud de la Nación informó que la mayoría de las

metas establecidas en 1998 no han sido alcanzadas y se encuentran obsoletas al igual

que las recomendaciones, considerando el avance científico registrado en las técnicas

de tamizaje. Este fracaso parcial de un programa de tamizaje queda ejemplificado

con la curva de mortalidad por CCU en Argentina, que no ha disminuido con los años

(figura 13.7 y figura 13.8) y en algunas regiones ha aumentado.

Figura 13.7: curva de
mortalidad por CCU en
Argentina desde 1980 a

2005. Ministerio de
Salud de la Nación.



509

Garello N, Rosato O, Panzeri C, Minetti M, Martínez L, Paolasso M, Martínez N

citología a todas las mujeres mayores de 25 años que hayan iniciado su vida sexual,

hasta los 70 años. El PMO establece el tamizaje cada tres años en caso de resultados

negativos.

CITOLOGÍA

Este método detecta las alteraciones en las células que descaman del cuello

uterino y es el procedimiento más utilizado a nivel mundial en los programas de tamizaje

del CCU desde hace 50 años. El material se toma del ectocérvix con la espátula de Ayre

y del endocérvix con cepillo, se fija con alcohol 96º y se lo colorea con la técnica de

Papanicolaou para ser leído por el citopatólogo, quien lo informa por el sistema Bethesda

(figura 13.9).

La citología posee alta especificidad con mediana sensibilidad, por lo que tiene

un tasa de falsos negativos del 20% al 40%, limitación que disminuye al repetir la

prueba a intervalos frecuentes y asociandola con colposcopia. En los países que han

implementado programas de tamizaje eficientes basados en este método (EEUU, Ca-

nadá y los países nórdicos europeos), han logrado reducir la mortalidad por cáncer de

cuello hasta en un 80%  (figuras 13.10 y 13.11).

Figura 13.9: Citología del cuello uterino.
A: toma ectocervical con espátula de Ayre. B: toma endocervical con cepillo.

Figura 13.10: citología de carcinoma in
situ de cuello uterino.

Figura 13.11: citología de adenocarcinoma
de cuello uterino.
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COLPOSCOPIA

A nivel mundial, la colposcopia no es considerada como

método de pesquisa, debido a los costos elevados de la práctica

en los países desarrollados. En Argentina, si bien no está inclui-

da como método en el Programa Nacional, se la utiliza casi de

rutina para la detección, ya que eleva la sensibilidad diagnóstica

de la citología, al realizarla junto con la toma de la muestra. Se

realiza con el Colposcopio, aparato que posee un sistema de

lentes con aumento entre 10x a 20x (figura 13.12).

Figura 13.12: colposcopio.

El estudio colposcópico requiere una metodología ordenada para detectar y cla-

sificar las lesiones:

• Utilizando el espéculo, se visualiza el cuello en su totalidad.

• Después de la toma de la muestra para citología, se impregna el

cuello con ácido acético al 5%, que le da brillo al epitelio y, al tener

efecto mucolítico, elimina el moco cervical mejorando la visión.

• Después de la observación minuciosa del cuello uterino bajo el efec-

to del ácido acético, categorizando las lesiones detectadas, se

aplica solución de Lugol (solución iodo iodurada), que tiñe de color

marrón caoba las áreas del epitelio que están sanas y no tiñe, o lo

hace tenuemente, las zonas patológicas del epitelio. La prueba

con Lugol se denomina Test de Schiller (quién lo desarrolló), que

se basa en el proceso de maduración normal del epitelio plano

estratificado del ectocérvix, que se carga de glucógeno en las cé-

lulas superficiales y reacciona con el Lugol adquiriendo el color

marrón caoba. Cuando el epitelio está alterado por una lesión

intraepitelial o lesiones inflamatorias, que alteran la maduración

normal sin acumulación de glucógeno, el área afectada no se tiñe

y se la designa como imagen Schiller positiva o iodo negativa (fi-

gura 13.13). Esto facilita di-

rigir la biopsia a las áreas

más sospechosas.

Figura 13.13: test de Schiller:
imagen iodo negativa Schiller

positiva.
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Imagen Iodo (-) = test de Schiller (+) = ANORMAL

Imagen Iodo (+) = test de Schiller (-) = NORMAL

En el año 2011, la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopia

(IFCPC), actualizó la nomenclatura de las lesiones colposcópicas del cuello uterino,

vagina y vulva. Este documento se presenta, resumido, para las lesiones colposcópicas

cervicales en la tabla 13.6, con un objetivo documental y no de aprendizaje.

Tabla 13.6: Terminología colposcópica del cuello uterino de la Federación

Internacional de Patología Cervical y Colposcopía - año 2011.

De las variadas y diversas imágenes colposcópicas, es necesario describir las

que con más frecuencia informa el colposcopista y comprender el sustrato histológico

de las mismas:

• Ectopia: es la eversión o salida del epitelio endocervical (que normal-

mente no es visible) por fuera del orificio cervical externo y se hace

visible cuando se explora la vagina. Es una imagen normal (figura

13.14)

• Epitelio acetoblanco: el ácido acético deshidrata las células y coagula

Hallazgos 

colposcópicos 

normales

Epitelio escamoso original: maduro, atrófico.
Epitelio columnar: ectopia.
Epitelio escamoso metaplásico: quistes de Naboth, 
aberturas glandulares y/o criptas glandulares.
Deciduosis en el embarazo.

Hallazgos 

colposcópicos 

anormales

Grado 1
(menor)

Epitelio acetoblanco, mosaico fino, 
puntillado fino. 

Grado 2 
(mayor)

Epitelio acetoblanco denso, 
orificios glandulares abiertos con 
bordes engrosados, mosaico 
grueso, puntillado grueso.

No 
específicos

Leucoplasia, erosión, 
test de Schiller positivo.

Sospecha de invasión

Vasos atípicos, lesión exofítica, 
necrosis, ulceración, tumoración 
nodular.

Hallazgos varios
Condiloma, pólipo cervical, 
inflamación, endometriosis.
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de forma reversible las proteínas nucleares, por lo que las zonas de

mayor actividad nuclear y contenido de ADN presentan un cambio de

coloración, visualizándose como un área bien delimitada, densa, opaca

y de color más claro, que se denomina acetoblanca (figura 13.15). Es

uno de los signos colposcópicos más importantes en la detección de

lesiones intraepiteliales y para dirigir la biopsia.

• Leucoplasia: es una imagen de color blanco que se produce por el

espesamiento y queratinización del epitelio y se asocia a trastornos

madurativos del epitelio cervical. Según su aspecto, puede ser lisa,

rugosa o verrugosa, de bordes netos o difusos.

• Mosaico: la base histológica del mosaico corresponde a un epitelio que

forma brotes que penetran en el tejido conjuntivo. Con la aplicación

del ácido acético, el mosaico se ve con el colposcopio como un empe-

drado o adoquinado, con losetas de epitelio blanco delimitadas por

bordes rojizos, correspondientes a vasos que discurren paralelamente

a la superficie en el interior de tabiques de tejido conectivo (figura

13.16). Dependiendo del calibre de los vasos, los mosaicos pueden

ser finos o gruesos. En la mayoría de los casos, el mosaico fino es

benigno y corresponde a un epitelio metaplásico con paraqueratosis

mientras que el mosaico grueso se asocia con frecuencia a lesiones

intraepiteliales.

• Puntillado: es una imagen colposcópica en la que se observan los va-

sos del corion que penetran en el epitelio (figura 13.17). Las imáge-

nes de puntillado se deben a alteraciones del grosor del epitelio esca-

moso. con modificaciones de su grosor y de su relación con el estroma.

El puntillado puede ser fino o grueso, con implicancias similares a las

del mosaico.

• Vasos atípicos: en esta imagen, los vasos estromales aparecen irregu-

lares, dilatados, de curso abrupto, en forma de sacacorcho, horqui-

lla, tirabuzón o espiral, con interrupciones bruscas o áreas lacunares

en su trayecto (figura 13.18). La presencia de vasos atípicos es un

signo de agravamiento de las lesiones intraepiteliales, porque la pro-

gresión a cáncer microinvasor requiere la participación de factores

angiogénicos.
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BIOPSIA – HISTOLOGÍA

Los aspectos técnicos de las biopsias del cuello uterino han sido descriptos en la

Unidad 2. En la figura 13.19 se observan las características microscópicas de las

principales lesiones intraepite-liales.

Figura 13.14: ectopia. Figura 13.15: epitelio acetoblanco.

Figura 13.16: mosaico. Figura 13.17: puntillado.

Figura 13.18: vasos atípicos.
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Figura 13.19:
Histología de la CIN:
A: CIN 2. B: CIN 3.

C: carcinoma in situ

OTRAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE TAMIZAJE

Citología en medio líquido

Es una nueva técnica que se está usando en Estados Unidos, que provee un

preparado con una capa fina y uniforme de células cervicales. La principal ventaja

sobre la citología convencional es la disminución de los falsos negativos, el menor

tiempo para la lectura y la posibilidad de hacer en el mismo preparado las pruebas de

detección del ADN viral. Las desventajas, que por ahora dificultan introducirla en

programas de tamizaje, son sus mayores costos en insumos y equipamiento.

Test de detección del ADN del HPV

También denominado de captura híbrida, es una reacción rápida de hibridación

molecular para la detección de tipos de HPV, con el objetivo de evaluar si en la mues-

tran existen los de alto riesgo. La muestra se toma del cuello uterino con un hisopo o

cepillo que se procesa con un sistema automatizado. Su alto costo dificulta, también,

introducirla en programas de tamizaje masivos. Se recomienda en mujeres entre 30 a

40 años porque, a edades menores, es poco específica y tiene una alta tasa de falsos

positivos. En el grupo etario mencionado, la negatividad de esta prueba autoriza a

espaciar los controles cada 5 años.
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Test de la Polimerasa

La técnica PCR-RFLP (reacción en cadena de la polimerasa) es un método

molecular muy específico y sensible, capaz de detectar cantidades muy pequeñas del

ADN del virus. Se realiza en muestras tomadas del cuello uterino o de biopsias inclui-

das en parafina. Posee una sensibilidad del 99% sin falsos negativos. Sus costos hacen

que, en la actualidad, sea inviable introducirla en programas de tamizaje masivos por

lo que se solicita en pacientes individualizadas.

Pruebas de inspección visual

Representan los tests más simples y de menor costo que pueden implementarse

en programas de tamizaje, ya que tienen una sensibilidad igual o mayor que la de la

citología, pero con baja especificidad. Los dos test de inspección visual son el IVA (con

ácido acético) y el IVL (con Lugol). Consisten en embeber el cuello con una de las

soluciones e interpretar las lesiones acetoblancas o Lugol negativas y realizar una

biopsia de las mismas. Se utilizan en países o comunidades donde la infraestructura

dificulta realizar la citología. Los programas que las realizan han demostrado dismi-

nuir la mortalidad por CCU, por lo que son adecuadas como estrategia de tamizaje.

TRATAMIENTO DE LAS LESIONES INTRAEPITELIALES

El tratamiento de las lesiones intraepiteliales dependerá del

grado de las mismas. Las de bajo grado (displasia leve o CIN

I o SIL de bajo grado) tienen una alta tendencia a la regre-

sión espontánea (75%) y pueden ser controladas con facilidad

mediante la citología, la colposcopia y eventual biopsia. Se

recomienda su tratamiento ante la persistencia, la progre-

sión o en mujeres con dificultad para su control. Las de alto

grado (displasia moderada y severa - CIN 2 y 3 - SIL de alto

grado y carcinoma in situ) son las verdaderas precursoras

del cáncer invasor, por lo que deben ser siempre tratadas.

Los métodos de tratamiento pueden ser:

• Químico local: topicaciones con ácido tricloroacético al 80% o

Imiquimod durante 6 y 16 semanas respectivamente, para lesio-

nes circunscriptas aisladas y pequeñas o condilomas virales.

• Destructivos locales: con electrocoagulación o vaporización con lá-

ser. Estos métodos son efectivos en las lesiones de bajo grado.

• Métodos escisionales: son de elección en las lesiones de alto grado.

El procedimiento escisional tiene como objetivo la extirpación
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Tipo de escisión 1:

Se extirpa la zona de 
transformación 

ectocervical 
completa, sin incluir 

el canal endocervical, 
con un grosor no 
mayor de 8 mm.

Tipo de escisión 2: 

Se extirpa la zona de 
transformación, 

resecando el epitelio 
endocervical que se 

observa en la 
colposcopia.

Tipo de escisión 3: 

Se extirpa una 
cantidad más alta y 

ancha que en los 
otros tratamientos y 

una cantidad 
significativa de 

epitelio endocervical.

ZT 1 ZT 2 ZT 3

completa de la lesión, lo que permite el estudio histológico ex-

haustivo. Las técnicas más usadas son la escisión con LEEP (sigla

del inglés Loop Electro Escision Procedure) o escisión electroqui-

rúrgica con asa (figura 13.20) y la conización quirúrgica (figura

13.21), descripta en la Unidad 2. Los métodos escisionales tienen

indicación precisa en las lesiones de alto grado y el carcinoma in

situ.

Figura 13.22:
esquema de los

tipos de
tratamientos
escisionales.

Referencia: ZT:
tipos de zonas de
transformación

1, 2 y 3.

Figura 13.20: asas de LEEP y
técnica de escisión.

Figura 13.21: conización quirúrgica.

En el año 2011, la Sociedad Internacional de Patología Cervical y Colposcopía

estandarizó los tipos de zonas de transformación y adaptó la denominación de los

tratamientos escisionales a estos tipos (figura 13.22). Esta nomenclatura destaca

que lo importante es la amplitud de la resección, independiente del método que se

emplea (LEEP, aguja, alambre recto o bisturí frío).
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PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO – VACUNAS
La comprensión de la asociación causal entre el HPV y el CCU ha posibilitado el

desarrollo de vacunas contra el virus, que han demostrado ser seguras y efectivas y

han permitido implementar la primera estrategia de prevención primaria contra un

cáncer. En el mercado existen dos vacunas: la tetravalente y la bivalente, contra los

tipos 16, 18, 6 y 11 y los tipos 16 y 18, respectivamente. Desde el año 2011, en

Argenina, la vacuna ha sido incorporada al Calendario Nacional de Vacunación de ma-

nera gratuita y obligatoria para todas las niñas/adolescentes de 11 años. Cada niña

debe recibir 3 dosis en 6 meses para que la vacuna sea efectiva. Luego de la primera

dosis, la segunda debe aplicarse a los 30 días o los 60 días y la tercera a los seis

meses. Independiente del Calendario Nacional, la vacuna está aprobada para mujeres

entre los 9 a 45 años de edad. Se discute a nivel mundial esta limitación en la edad de

aplicación ya que, si se tiene en cuenta el pico de infección por HPV alrededor de los

50 años, podría indicarse también en esta etapa.

Las principales características que deben tenerse en cuenta en relación a estas

vacunas son:

• Es segura y tiene efectos secundarios leves locales.

• Es profiláctica y no terapéutica, por lo que logra su máxima protec-

ción cuando se aplica antes del inicio de las relaciones sexuales.

• La evidencia indica que la protección es de, al menos 9 años, pero

se estima que dura más tiempo.

• Las vacunas reducen el riesgo de cáncer de cuello pero no lo elimi-

nan, por lo que los programas de detección deben seguir realizán-

dose y los médicos deben seguir indicando, aún en las mujeres

vacunadas, los controles periódicos.

• Se estima que el impacto principal de la prevención primaria con

vacunas, la disminución de la mortalidad por cáncer de cuello ute-

rino, se manifestará dentro de 20 a 30 años.

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO
El cáncer de endometrio (CE) es un tumor de mediana prevalencia, sin impacto

en la salud pública como causa de mortalidad. Se presenta con sintomatología precoz

(sangrado uterino), lo cual permite que más del 80% sea diagnosticado en estadios

iniciales, con una sobrevida global superior al 90 %. De los dos tipos histológicos de

CE, el Tipo I o estrógeno dependiente es el más frecuente (85% de los casos), tiene

una historia natural y proceso de carcinogénesis bien reconocido, a partir de la hiper-

plasia de endometrio como lesión precursora y un grupo de riesgo con perfil definido.
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HIPERPLASIA DE ENDOMETRIO
La hiperplasia de endometrio (HE) se define como una proliferación de glándu-

las, de forma y tamaño irregular, con un incremento en la relación glándula/estroma si

se la compara con el endometrio proliferativo normal. Este proceso suele ser difuso,

pero no siempre afecta a toda la mucosa. Se relaciona con el estímulo prolongado de

estrógeno no opuesto por progesterona o progestágenos, siendo una lesión estrógeno

dependiente.

Clasificación

Las HE se clasifican por criterios histológicos de la arquitectura del endometrio

y la presencia de atipias de las células glandulares, a saber: número de glándulas,

relación glándulas/estroma y atipia celular. Existen numerosas clasificaciones de las

HE, siendo la más aceptada la de Kurman, que se describe a continuación, con el

agregado del potencial de progresión a cáncer.

• Hiperplasia simple sin atipia: 1% a 10años (figura 13.23).

• Hiperplasia compleja sin atipia: 3% a 10 años.

• Hiperplasia simple atípica: 8% a 10 años.

• Hiperplasia compleja atípica: 30% a 4 años (figura 13.24).

Figura 13.23: HE simple sin atipia. Figura 13.24: HE compleja atípica.

A los efectos de tomar decisiones terapéuticas, en la prácti-

ca clínica y basado en los datos anteriores, el ginecólogo

divide las hiperplasias endometriales en dos grupos: las que

no presentan atipia celular y las que sí la presentan.

El síntoma cardinal de las HE es el sangrado uterino o metrorragia, aunque con

frecuencia son asintomáticas. En las mujeres posmenopáusicas asintomáticas se es-

tima una incidencia de 8x1000 y en el 15% de posmenopáusicas que consultan por

sangrado genital, se diagnostica una HE.
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Los factores de riesgo de las HE son similares a los del cáncer de endometrio,

descriptos previamente en esta Unidad. Una mención especial en los factores de ries-

go debe hacerse sobre el uso de estrógenos sin progestágenos para el tratamiento de

los síntomas menopáusicos. Esta intervención farmacológica aumenta hasta 8 veces

el riesgo de cáncer de endometrio, lo hace por la vía de la HE y representa el mejor

modelo clínico humano de desarrollo de un cáncer por la acción de un fármaco.

El diagnóstico de HE en una mujer que consulta por sangrado uterino, además

de la clínica, se realiza con ecografía transvaginal, biopsia de endometrio e

histeroscopía. Las particularidades de estos métodos se desarrollan en la Unidad 14

en el tema Cáncer de Endometrio.

El tamizaje para diagnóstico precoz del cáncer de

endometrio mediante ecografía transvaginal no ha demostra-

do utilidad en pacientes posmenopáusicas asintomáticas, ya

que los estudios realizados con este objetivo han mostrado la

detección de sólo 0,36% de HE y 0.12% de cánceres de

endometrio, con lo cual el método no cumple con el objetivo

costo/beneficio de un programa de detección precoz. La

ecografía transvaginal podría considerarse como tamizaje en

mujeres asintomáticas con factores de riesgo (figura 13.25).

Figura 13.25: ecografía transvaginal que
muestra endometrio engrosado

de 14 mm por hiperplasia.

El tratamiento de las HE propone dos escenarios clínicos:

• Manejo de las HE sin atipias.

• Manejo de las HE con atipia.

HE simple y compleja sin atipias

Se tratan de forma conservadora porque están asociadas con un riesgo bajo de

progresión a carcinoma. En la mujer en edad reproductiva la anovulación es el princi-

pal factor que las produce y en la mujer posmenopáusica, la obesidad y la terapia

estrogénica sin progesterona. En todos los grupos etarios se recomienda la disminu-
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ción del 10% del peso corporal como mínimo para disminuir la producción periférica de

estrógenos.

Si la paciente está en edad reproductiva, desea embarazo y es anovuladora

crónica, debe tratarse la anovulación. Si no desea embarazo, se recomienda

hormonoterapia con progestágenos cíclicos o anticonceptivos combinados para inhi-

bir la proliferación endometrial o la colocación de un dispositivo intrauterino liberador

de levonorgestrel. Los dos primeros tratamientos se deben administrar durante 3 a 6

meses y al mes de suspendidos, realizar una biopsia de endometrio para evaluar el

resultado.

La ablación endometrial histeroscópica es una alternativa en mujeres sin deseo

de embarazo, con sangrado que no se controla con la hormonoterapia o con contra-

indicaciones para esa terapia o con alto riesgo quirúrgico para histerectomía. Esta

última se debe considerar como opción terapéutica final.

Si la paciente es posmenopáusica usuaria de estrógenos sin oposición, se de-

ben interrumpir, pasar a un tratamiento con gestágenos continuos durante 6 meses y

después hacer un control con biopsia de endometrio.

Entre el 80% y el 90% de las hiperplasias sin atipia regresan

con los tratamientos médicos descriptos. Si posteriormente

la HE persiste o recurre, se debe considerar la histerecto-

mía, dependiendo del contexto de la paciente.

HE simple y compleja con atipia

Para las mujeres en edad reproductiva que deseen embarazo, se puede intentar

un tratamiento de gestágeno en altas dosis durante 3 meses, con estricto control

posterior con ecografía vaginal y biopsia de endometrio por el alto riesgo de recurren-

cia (40%) y de progresión a cáncer (30%).

Para las mujeres en edad reproductiva sin proyecto de embarazo o posmeno-

páusicas, la histerectomía es la conducta de elección.

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE OVARIO
El cáncer de ovario ocupa el tercer lugar en frecuencia entre los cánceres

ginecológicos, pero es el que mayor mortalidad presenta, en razón de su diagnóstico

tardío ya que el 75% de los casos se presentan en estadios avanzados. Es una enfer-

medad de baja prevalencia, con una historia natural de rápida progresión, que no

presenta períodos prolongados de preinvasividad donde poder realizar algún test para

modificarla. La ubicación intrapélvica de los ovarios, que dificulta su accesibilidad y

la carencia de marcadores específicos, hacen que el diagnóstico temprano sea muy

dificultoso.
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No se conoce con precisión la carcinogénesis de los tumores ováricos aunque se

postulan las siguientes hipótesis, elaboradas a partir de datos de la observación clíni-

co-epidemiológica de los factores de riesgo y protectores del cáncer de ovario men-

cionados previamente:

• El hiperestímulo gonadotrófico: postula que el nivel de FSH elevado

promueve la proliferación anormal del epitelio a partir de una

sobresíntesis de estrógeno.

• La reparación de la ruptura folicular ovulatoria: relaciona el número

de ovulaciones ininterrumpidas con la carcinogénesis, a través de la

reparación tisular de la herida ovulatoria, atribuida al estrógeno,

con movilización de protooncogenes y factores de crecimiento.

• El componente genético: basada en el concepto que las mutaciones del

ADN heredadas o adquiridas pueden conducir a las células a desarro-

llar un cáncer. Las mutaciones heredadas de los genes BRCA 1 y BRCA

2 y otros, son causantes de los pocos casos de cáncer de ovario fami-

liar, que constituyen síndromes y asociaciones con otros cánceres,

mencionados en Epidemiología. La mayoría de las mutaciones gené-

ticas detectadas en los cánceres de ovario son adquiridas y aún no se

ha demostrado cual puede ser el/los causantes de las mismas. Las

mutaciones más frecuentes en el cáncer de ovario son del oncogen

HER2 y del gen supresor de tumores TP53.

• El ingreso por vía vaginal de sustancias oncogénicas y la colonización

en el ovario de células atípicas provenientes del epitelio tubario: las

dos hipótesis están sostenidas por la observación clínica que la liga-

dura tubaria, la salpinguectomía y la histerectomía disminuyen la

incidencia de cáncer de ovario. La segunda hipótesis es la que cuen-

ta actualmente con mayor aceptación.

No se proponen actualmente estrategias de prevención primaria ni de tamizaje

o screening para cáncer de ovario en población sana sin factores de riesgo, conside-

rando la baja prevalencia de la enfermedad, el elevado número de intervenciones

quirúrgicas que se practicarían y el costo económico que generaría su pesquisa.

No existen en la literatura métodos efectivos de prevención

primaria ni de tamizaje para cáncer de ovario. Aunque no

exista evidencia experimental, se debe considerar la utilidad

de la pesquisa en mujeres con historia de cáncer de ovario

familiar, portadoras de mutación BRCA1 y BRCA 2 o síndrome

de Lynch, que se beneficiarían con la oforectomía bilateral.
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Los métodos recomendados de pesquisa en mujeres de alto riesgo son la eco-

grafía y el marcador tumoral CA 125. La ecografía ha mostrado, en grandes estudios

poblacionales, solo el 31% de sensibilidad para el diagnóstico de cáncer de ovario. El

CA 125, a pesar de su baja especificidad, sería de mayor utilidad.

LOS GRANDES TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS:
CONCEPTOS BÁSICOS DE CIRUGÍA, RADIOTERAPIA Y

TRATAMIENTOS SISTÉMICOS: QUIMIOTERAPIA, HORMONOTERAPIA,
TRATAMIENTOS DIRIGIDOS A BLANCOS MOLECULARES.

El cáncer es la primera causa de muerte entre los 35 a 70 años pero el índice de

supervivencia de las enfermedades neoplásicas ha mejorado significativamente en

los últimos años. Este avance se ha logrado, entre otros hechos, por el uso racional de

las distintas modalidades de tratamiento, cuyos conceptos generales se describen a

continuación.

CONCEPTOS BÁSICOS DE CIRUGÍA
Históricamente, el tratamiento del cáncer ha sido la cirugía ya que, durante

muchos años, fue la única herramienta terapéutica disponible para esta enfermedad.

Actualmente, gracias a los avances logrados a partir de la investigación clínica, se

han incorporado otras opciones de tratamiento como la radioterapia y los tratamien-

tos sistémicos, que incluyen la quimioterapia, la hormonoterapia y terapias dirigidas

a blancos moleculares. Esto hizo que la cirugía encontrara nuevos roles en el momento

de decidir la mejor estrategia para tratar un cáncer.

Actualmente, el enfoque de la paciente oncológica y la decisión de los trata-

mientos a seguir debe ser multi e interdisciplinario. En este marco, el cirujano ocupa

siempre un rol importante, ya que la cirugía es la principal y, en ocasiones, la única

estrategia terapéutica efectiva para muchos tumores malignos. En otros casos, la

cirugía tiene una indicación precisa en situaciones especiales.

Su accionar no se limita simplemente a la resección del tumor primario, sino a

una serie de acciones en el manejo de la paciente con un cáncer, que se desarrollan a

continuación.

DIAGNÓSTICO
La biopsia es fundamental para poder planificar la estrategia terapéutica por

las siguientes razones: conocer el tipo histológico del tumor, los subtipos y el perfil

molecular del mismo. En el cáncer de mama, los métodos complementarios de la

anatomía patológica como la inmunohistoquímica y los estudios moleculares, permi-
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ten clasificar a la enfermedad, lo que impacta en la decisión final del tratamiento a

seguir. Legalmente, la patología es imprescindible para iniciar un tratamiento.

Según la localización del tejido a estudiar se pueden emplear distintas técni-

cas: 1) Punción biopsia con aguja fina, 2) Punción biopsia con aguja gruesa, 3) Pun-

ción biopsia con agujas especiales, 4) Biopsia incisional, en la que se extirpa una

parte de la lesión sospechosa, 5) Biopsia escisional, en la que se extirpa la totalidad

del tumor.

ESTADIFICACIÓN
La cirugía de estadificación establece el tamaño del tumor y si hay compromiso

de los ganglios regionales y órganos vecinos. El examen físico, los estudios comple-

mentarios de laboratorio e imágenes, la biopsia y la cirugía de estadificación permi-

ten conocer con exactitud la extensión de la enfermedad para decidir el tratamiento

definitivo.

TRATAMIENTO

Resección del tumor primario

Esta cirugía tiene por objetivo la resección completa del tumor con márgenes

libres de lesión. Esta estrategia quirúrgica, cuando es técnica y oncológicamente fac-

tible, se denomina conservadora y se realiza con criterio de tratamiento definitivo y

curativo. Con mayor frecuencia, la resección quirúrgica es radical, lo que implica

extirpar todo el órgano en el cual se origina la enfermedad.

Linfadenectomía

En muchos cánceres se realiza, en simultáneo con la resección del tumor prima-

rio, la extirpación de los ganglios regionales del órgano afectado. El objetivo de la

linfadenectomía regional puede ser terapéutico o estadificatorio. Conocer si el cáncer

se ha extendido a los ganglios regionales impacta en la decisión del tratamiento onco-

lógico a realizar después de la cirugía.

Técnica del Ganglio Centinela

Existen cánceres epiteliales que se diseminan a los ganglios regionales de ma-

nera escalonada y progresiva, desde los niveles más cercanos al tumor, denominado

ganglio centinela (GC), hasta los más alejados. Este concepto ha permitido desarro-

llar la técnica del ganglio centinela con criterio estadificatorio, a los efectos de evitar

la linfadenectomía completa, la cual puede producir morbilidades. El GC se marca,

para su identificación intraquirúrgica, con colorantes o radioisótopos inyectados en el

tumor primario, que migran hacia el ganglio. En oncología ginecológica, esta técnica

se utiliza en el cáncer de mama, vulva y cuello uterino.
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Prevención

Actualmente, la cirugía tiene un rol en la prevención del cáncer, por medio de

las cirugías reductoras de riesgo. Se realizan en mujeres portadores de una mutación

genética BRCA 1 y BCRA 2, debido al alto riesgo que tienen de desarrollar a lo largo de

su vida un cáncer de mama u ovario. Las técnicas utilizadas son la mastectomía y

oforectomía bilateral preventivas. Estas indicaciones son para pacientes muy puntua-

les y deben decidirse en un equipo interdisciplinario en conjunto con la paciente.

Citorreducción

Este procedimiento, denominado en la literatura internacional como debulking,

consiste en extirpar el mayor volumen tumoral posible, con el objetivo de dejar enfer-

medad residual microscópica o macroscópica de poca cuantía, para que el tratamien-

to sistémico posterior sea más efectivo. En el único modelo tumoral del organismo

humano en el cual tiene demostrada su utilidad es en el cáncer de ovario.

Resección de metástasis

 El cáncer avanzado con enfermedad metastásica se trata con terapéuticas sis-

témicas. En situaciones especiales, cuando la metástasis es única, puede tener crite-

rio de resecabilidad quirúrgica con objetivo terapéutico.

Paliación

La cirugía paliativa es una opción válida y debe usarse para aliviar los efectos

secundarios ocasionados por el tumor, por ejemplo aliviar el dolor o detener un san-

grado.

Rescate quirúrgico

La cirugía de rescate se realiza cuando el tratamiento locorregional de un tu-

mor fracasa y se produce una recurrencia local. Tiene como objetivo reducir las com-

plicaciones de esa recurrencia y mejorar la calidad de vida de la paciente. Con menor

frecuencia, puede contribuir a prolongar la sobrevida.

Cirugía del intervalo

Este concepto se emplea en el tratamiento del cáncer de ovario en estadios

avanzados donde la primera cirugía ha sido incompleta. En el intervalo entre dos

etapas del tratamiento quimioterápico, se efectúa esta cirugía en la que la

citorreducción puede ser más amplia o completa y así mejorar el tiempo de sobrevida

de la paciente.

Reconstrucción

La cirugía reconstructiva es de utilidad por el beneficio funcional, estético y
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sicosocial, que impacta favorablemente en las mujeres que deben ser tratadas con

cirugías radicales por cáncer de mama.

Emergencias oncológicas

En algunas oportunidades, aún frente a una paciente incurable, la cirugía cum-

ple un rol importante al resolver situaciones de emergencia, por ejemplo en una oclu-

sión intestinal producida por un cáncer de ovario.

Cirugía mínimamente invasiva

Estas técnicas, realizadas por videolaparoscopia o por incisiones pequeñas,

tienen un importante desarrollo en la actualidad en el cáncer ginecológico pelviano y

permiten efectuar cirugías radicales con menor morbilidad y tiempo de recuperación

más cortos.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS
EN EL CÁNCER GINECOLÓGICO PELVIANO

LAPAROTOMÍAS O INCISIONES ABDOMINALES
Las laparotomías más usadas en la cirugía ginecológica oncológica o por pato-

logía benigna pueden ser verticales, transversas simples y transversas complejas (fi-

gura 13.26).

Figura 13.26: incisiones
abdominales utilizadas

en ginecología.

Laparotomía vertical mediana infra-supraumbilical

Esta incisión tiene sus principales indicaciones en la cirugía oncológica pelviana,

en el abdomen agudo y en la cirugía ginecológica por tumores benignos de gran tama-

ño, porque brinda un amplio campo quirúrgico y es de ingreso y cierre rápido en

situación de emergencia. También permite el acceso al abdomen superior mediante la

ampliación supraumbilical. Es la incisión de elección en el tratamiento quirúrgico de

los cánceres ováricos.
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La incisión mediana secciona todos los planos de la pared abdominal (piel,

tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculos rectos y peritoneo) en el mismo

sentido. Si se amplía al abdomen superior, se circunda el ombligo por el lado izquier-

do. El límite inferior de la incisión se fija a 2 cm por encima del pubis y el límite

superior puede llegar hasta el apéndice xifoides, denominándose incisión xifopúbica.

La incisión mediana tiene como ventajas la buena exposición y el fácil acceso a la

cavidad abdominopélvica y como desventajas, la debilidad que produce en la pared

abdominal condicionando futuras eventraciones y el rechazo, por parte de la paciente,

por la repercusión estética.

Laparotomías transversas

Las incisiones transversas simples se realizan de preferencia en el cáncer de

cuello uterino y endometrio, porque permiten un mejor acceso al piso pelviano y un

campo quirúrgico amplio. Son mejor aceptadas por la paciente por los mejores resul-

tados estéticos y son menos eventrógenas. Sus desventajas son que requieren más

tiempo quirúrgico, tienen mayor riesgo de producir hematomas de la pared abdominal

y no pueden ampliarse al abdomen superior. La más usada es la incisión de Cherney y

una variante de ella, la incisión de Maylard. La incisión de Cherney secciona todos los

planos de la pared abdominal en sentido transversal, aunque a diferentes alturas.

La laparotomía transversa compleja usada en ginecología, es la incisión de

Pfannestiel, que secciona la piel, el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis de los

músculos rectos y oblicuos en senti-

do transversal y los músculos rectos

y el peritoneo en sentido vertical

(figura 13.27). Es la laparotomía de

elección en la cirugía ginecológica

benigna y en la operación cesárea.

Figura 13.27: incisión de
Pfannestiel.

HISTERECTOMÍA
La histerectomía es la cirugía ginecológica pelviana que se realiza con más

frecuencia, tanto por patología benigna como maligna. Las vías para efectuarla son la

abdominal, la vaginal en el prolapso genital y la laparoscópica. Existen diferentes

tipos de histerectomías abdominales, cuya indicación depende de la patología a resol-

ver, cuyos principios técnicos se describen a continuación (figura 13.28).
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Figura 13.28: tipos de histerectomías: A: histerectomía total simple. B: anexohisterectomía
total simple. C: anexohisterectomía radical tipo Piver 1. D: histerectomía o

anexohisterectomía radical tipo Piver 2 con linfadenectomía pelviana (operación de
Wertheim-Meigs).

Histerectomía total simple

Consiste en la extirpación del útero en su totalidad (cuerpo y cuello), liberándolo

de los elementos anatómicos que lo suspenden y lo sostienen. Está indicada en la

patología benigna uterina, en mujeres que consideren completado su proyecto

reproductivo. En la anexohisterectomía total simple se agrega la extirpación de las

trompas y ovarios, que puede ser uni o bilateral. La extirpación anexial está indicada

cuando existe patología asociada en ovario y/o trompa o cuando la paciente es pos-

menopáusica, con criterio de prevención del cáncer de ovario. Los principios técnicos

de la histerectomía son la ligadura y sección de los elementos de los ángulos uterinos

(ligamento redondo, trompa y ligamento uteroovárico), de las arterias uterinas, los

parametrios anteriores, laterales y posteriores y la desinserción de la vagina. Cuando

se agrega la anexectomía, la ligadura y sección superior se realiza a nivel del ligamen-

to infundibulopélvico, por donde transcurren los vasos ováricos.

Anexohisterectomía total extendida

Es la técnica que se emplea en el tratamiento del cáncer de ovario. Tiene los

siguientes pasos:
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• Laparotomía mediana infra / supraumbilical.

• Lavado y aspiración del líquido peritoneal para estudio citológico

con criterio estadificatorio.

• Semiología abdominal para pesquisar implantes neoplásicos.

• Anexohisterectomía total.

• Omentectomía: es la extirpación del epiplón mayor u omento, por

ser un sitio frecuente de diseminación micro y macroscópica del

cáncer de ovario.

• Linfadenectomía lumboaórtica parcial para estudio patológico con

criterio estadificatorio.

• Resección de implantes peritoneales: se realiza con criterio de

citorreducción. Si quedan implantes peritoneales menores a 0,5

mm, la cirugía se considera óptima; si los implantes residuales

miden entre 0,5 mm y 10 mm, se considera subóptima y si son

mayores a 10 mm se considera incompleta.

Histerectomía radical

La histerectomía radical con sus variantes, es la técnica de elección para el

tratamiento quirúrgico del cáncer de cuello uterino invasor, en los estadios en que

está indicada. La técnica tipo es la Histerectomía o Anexohisterectomía (dependien-

do de la edad y la paridad de la mujer) Total Ampliada (al tercio superior de la vagina

y a los parametrios, con resección del tercio superior de la primera y los dos tercios

internos de los segundos) con linfadenectomía de los ganglios pelvianos. Esta técnica

se denomina de Wertheim-Meigs, en reconocimiento a los dos cirujanos que la desa-

rrollaron.

En el año 1974, los oncólogos ginecológicos Piver y Rutledge, clasificaron las

histerectomías radicales en cinco tipos, en los que la radicalidad de la cirugía aumen-

ta en relación directa a la progresión del tipo:

• Tipo 1: se extirpa el tejido paracervical sin desplazar los uréteres y

sin resección vaginal. En Argentina, algunas escuelas de cirugía

ginecológica denominan a esta técnica Histerectomía Extrafascial,

usada en el tratamiento del cáncer de endometrio, con el agrega-

do de la resección del tercio superior de la vagina.

• Tipo 2: se extirpa la mitad de los parametrios laterales y los liga-

mentos úterosacros, con disección de los uréteres y resección del

tercio superior de la vagina. Esta técnica, con al agregado de la

linfadenectomía pelviana, es similar a la operación de Wertheim-

Meigs mencionada.

• Tipo 3: se extirpan en su totalidad los parametrios laterales y pos-
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teriores y se reseca el tercio superior de la vagina. Requiere di-

sección del uréter y la arteria uterina se liga en su origen en la

ilíaca interna.

• Tipo 4: se diferencia del tipo 3 por la resección completa del

parametrio anterior o pubovésicouterino y de los tres cuartos su-

periores de la vagina.

• Tipo 5: similar a la anterior con el agregado de la extirpación total

o parcial de la vejiga y/o el recto. Se denomina también

Exenteración Pelviana Anterior y/o Posterior.

CONCEPTOS BÁSICOS DE RADIOTERAPIA
La radioterapia es una modalidad de tratamiento que se basa en el uso de

radiaciones ionizantes. Es una herramienta de tratamiento muy utilizada, ya que la

mayoría de los pacientes oncológicos van recibir radioterapia en algún momento de su

evolución. Al igual que la cirugía, es una estrategia de tratamiento local y regional,

porque ejerce su mecanismo de acción dentro del campo de irradiación.

Se clasifica de distintas formas:

• De acuerdo a su relación con la cirugía: preoperatoria,

intraoperatoria y posoperatoria.

• De acuerdo con los objetivos:

- tratamiento primario para erradicar el tumor.

- tratamiento neoadyuvante para reducir el tamaño del tumor.

- tratamiento adyuvante para prevenir recurrencias.

- tratamiento paliativo para controlar síntomas (dolor, hemorra-

gias).

• De acuerdo a la distancia de la fuente radiante y el tumor:

- Teleterapia: la fuente está lejos del tumor (tele: lejos) y emite

un haz de irradiación desde una distancia de aproximadamen-

te 100 cm.

- Braquiterapia: la fuente se pone en contacto con el tumor (braqui:

cerca).

MECANISMO DE ACCIÓN
La interacción del haz de irradiación con los tejidos produce formación de radi-

cales libres, los que generan daño al ADN celular, tanto en las células tumorales como

sanas que están dentro del campo de irradiación, por lo que la dosis de radiación está

limitada por la tolerancia de los tejidos sanos. Las dosis que se suministran se expre-

san en Gray (Gy), que es una unidad de medida.



530

UNIDAD 13 ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA 1

TELETERAPIA O RADIOTERAPIA EXTERNA
Es la forma más frecuente utilizada en la

práctica médica. Se utilizan aceleradores linea-

les, que permiten entregar mayores dosis y más

homogéneas, con mejor definición del campo a

tratar y mayor protección de los tejidos sanos (fi-

gura 13.29).

Figura 13.29: equipo de teleterapia.

La radioterapia moderna tiene por objetivos:

• Intensificar la dosis en el volumen tumoral para mejorar las tasas de

respuestas y el control local de la enfermedad.

• Disminuir la toxicidad de la radiación en los tejidos sanos.

 En los últimos años hubo significativos avances tecnológicos aplicados a las

formas de administrar la radioterapia externa, como son:

• Radioterapia tridimensional conformada (3D CRT): consiste en un tra-

tamiento que requiere una planificación, mediante la realización de

una tomografía computada del área a irradiar, que define el campo y

los planos del haz de irradiación que se debe administrar para mini-

mizar los efectos sobre los tejidos sanos.

• Radioterapia con intensidad modulada (IMRT): permite mayor homo-

geneidad de la dosis en el blanco terapéutico y disminución en los

tejidos circundantes.

• Radioterapia guiada por imágenes (IGRT): esta modalidad se utiliza en

forma combinada con la IMRT y se emplea para tratar tumores de

todas las localizaciones.

BRAQUITERAPIA O RADIOTERAPIA DE CONTACTO
Como lo indica su nombre, la fuente de radiación contacta con el área a tratar.

Puede ser administrada en forma endocavitaria, en las que se coloca la fuente. Estas

pueden ser tubos con cesio 137, alambres

con iridio 192, semillas con oro 198 o iodo

131. En oncología ginecológica, el uso más

frecuente de la braquiterapia es en el trata-

miento del cáncer de cuello uterino (figura

13.30).
Figura 13.30: braquiterapia. Fuente de

radiación (colpostato) colocado en vagina en
contacto con el tumor de cuello uterino.
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La radioterapia es un auténtico trabajo en equipo en donde

los diferentes actores tienen roles bien definidos. Los médi-

cos radio oncólogos realizan la historia clínica, examen físico

y la evaluación de los distintos exámenes complementarios

para formular la estrategia terapéutica. Los físicos efec-

túan, con los métodos de imágenes y la utilización de un

software, la planificación del tratamiento, que es valorada

posteriormente por el médico tratante. Los técnicos

radiólogos ejecutan diariamente las indicaciones precisas

elaboradas por el departamento de física. Los enfermeros

realizan las curaciones y tienen un rol muy activo en la

realización del tratamiento. Los ingenieros son los encarga-

dos de realizar el mantenimiento de los recursos tecnológicos

con los que se realizan los tratamientos radiantes.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS TRATAMIENTOS SISTÉMICOS
Los tratamientos oncológicos realizados con criterio multi e interdisciplinario

han logrado mejorar progresivamente la sobrevida de los pacientes por un conjunto

de acciones, entre las que se destacan: 1) campañas de detección precoz más eficien-

tes, 2) tratamientos locorregionales adecuados, 3) la incorporación de las estrategias

de quimioprevención, 4) los tratamientos adyuvantes, 5) mejor identificación de los

pacientes que se beneficiarán con un determinado tratamiento y 6) el desarrollo per-

manente de nuevas moléculas para los tratamientos sistémicos.

Al valorar la indicación de un tratamiento sistémico deben tenerse en cuenta

aspectos básicos y clínicos para elegir la mejor estrategia terapéutica:

• Aspectos básicos: biología celular, cinética de la proliferación celu-

lar y farmacología de las drogas terapéuticas.

• Aspectos clínicos: diagnóstico histológico, estadificación de la en-

fermedad, condición clínica y funcional del paciente.

De ellos, es necesario consolidar los conceptos principales sobre la estadificación,

los factores pronósticos y predictivos, el tratamiento adyuvante y neoadyuvante.

Estadificación

La estadificación de un cáncer permite valorar la extensión de la enfermedad

en un momento determinado de su crecimiento. Los objetivos de la estadificación son

evaluar si la enfermedad está confinada al órgano de origen (enfermedad local), si se

extendió a las estructuras y/o ganglios regionales (enfermedad regional) o si se dise-
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minó a distancia (enfermedad sistémica). Conocer la verdadera extensión de la en-

fermedad permite seleccionar apropiadamente las estrategias de tratamiento y ofre-

cer el máximo beneficio con el menor riesgo posible.

Los distintos tumores del organismo humano tienen su propio método de

estadificación. El más usado es la clasificación TNM (T: tumor, N: ganglio, M: metás-

tasis). El T valora la enfermedad local, el N la regional y el M la enfermedad a distan-

cia. El otro método de estadificación es por estadios: Estadio I: tumor limitado al

órgano de origen; Estadio II: enfermedad regional de pequeño volumen; Estadio III:

enfermedad regional de gran volumen; Estadio IV: enfermedad metastásica a distan-

cia. Ambas clasificaciones pueden ser clínicas y patológicas, que no se reemplazan

entre sí, y ambas son de utilidad para las decisiones terapéuticas previas o posterio-

res a la cirugía. El TNM clínico es usado como guía para el tratamiento inicial y el TNM

patológico es utilizado como guía para decidir el tratamiento adyuvante, para hacer

una estimación pronóstica y para valorar los resultados.

Factores pronósticos

Son las características propias de la paciente o del tumor, que permiten prede-

cir la evolución de la enfermedad al momento del diagnóstico. Tienen una estrecha

correlación con la probabilidad de recurrencia y muerte. Los más utilizados son:

• Tamaño tumoral.

• Presencia y magnitud de compromiso ganglionar regional.

• Sub tipo histológico.

• Grado histológico.

• Infiltración vascular y linfática.

• Edad de la paciente.

• Presencia de blancos moleculares específicos en el tumor.

Factores predictivos

Son aquellos que permiten determinar la probabilidad de que un tumor respon-

da a un determinado tipo de tratamiento. De los cánceres génitomamarios, el de

mama es en el que los factores predictivos son de mayor valor. Se los dosa en el tumor

extirpado en la cirugía o en la biopsia y los más usados son:

• Dosaje inmunohistoquímico de receptores para estrógeno y progeste-

rona.

• Dosaje inmunohistoquímico de la expresión del gen Her2/neu: este

gen está sobre expresado en el 20% de las pacientes con cáncer de

mama. Su presencia expresa crecimiento más agresivo del tumor y

se asocia a un peor pronóstico y a una sobrevida libre de enfermedad

más corta. Además, es un blanco terapéutico que permite un trata-

miento específico.
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• Dosaje inmunohistoquímico de la proteína Ki-67: esta proteína es un

antígeno nuclear que se expresa en las células que entran al ciclo

celular, proporcionando una medida directa de la proliferación del tu-

mor estudiado. El 14% es el corte aceptado para diferenciar tumores

con bajo o alto índice de proliferación.

• Firma genética del tumor: se evalúa con los test de expresión génica

del tumor, que representan una ayuda adicional para decidir la reali-

zación de quimioterapia. El más utilizado en la actualidad es el

Oncotype ®.

Tratamiento adyuvante

Es el tratamiento instituido posterior a la cirugía realizada con intento curati-

vo, con el objetivo de erradicar la posible enfermedad micrometastásica presente al

momento del diagnóstico. Es importante poder identificar adecuadamente a la pobla-

ción de pacientes que se pueden beneficiar de este tratamiento y proteger a las que

no lo necesitan de los potenciales efectos tóxicos de los mismos. Esto se puede lograr

conociendo los factores pronósticos y predictivos de cada enfermedad oncológica.

Tratamiento neoadyuvante

Es el tratamiento sistémico que se realiza previamente al tratamiento local

(quirúrgico y/o radiante) definitivo del tumor primario.

El plan de tratamiento en las enfermedades oncológicas debe

adecuarse a cada caso en particular, dentro del marco de

una estrategia global, que debe ser tomada en equipo inter-

disciplinario compuesto por cirujanos, oncólogos clínicos y

radioterapeutas. Deben precisarse los objetivos (curación,

mejorar la sobrevida o paliación), para que la estrategia

terapéutica sea equilibrada en la valoración de los beneficios

y los riesgos.

La síntesis de los tratamientos oncológicos basada en los estadios clínicos de

las enfermedades oncológicas se expresa en la tabla 13.7.

QUIMIOTERAPIA
Es la administración de fármacos para erradicar las células tumorales. Se puede

lograr por destrucción directa, con la consecuente necrosis del tejido tumoral, o por

frenar el crecimiento de las células tumorales programándolas a morir, que se conoce

como apoptosis. Las células normales también pueden dañarse por efecto de la qui-

mioterapia, pero la mayoría de los efectos secundarios son transitorios y desaparecen

progresivamente al finalizar el tratamiento.
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En la actualidad se dispone de numerosos agentes quimioterápicos, que se

clasifican por su mecanismo de acción o por su origen. La quimioterapia puede ser

administrada por vía endovenosa, oral, intramuscular, intraperitoneal, intraarterial,

intrapleural o intrarraquídea. Las drogas quimioterápicas pueden administrarse solas

(monoterapia) o combinadas (poliquimioterapia). Esta última tiene como objetivos:

1) que el tratamiento sea más eficaz, combinando moléculas con distintos mecanis-

mos de acción, con efectos sobre blancos químicos celulares diferentes, 2) que pue-

dan tener efectos aditivos o sinérgicos y que tengan efectos tóxicos limitantes disí-

miles. Se administra por ciclos o cursos, con períodos de intervalo entre los mismos.

El número de cursos, las dosis y los intervalos varían según cada indicación en parti-

cular.

Todos los tratamientos quimioterápicos están establecidos

por protocolos, los cuales están avalados por estudios que

objetivan la eficacia, conocida como índice terapéutico

(riesgos / beneficios) de los mismos.

Toxicidad

Los tratamientos sistémicos tienen efectos sobre las células tumorales (efecto

deseado) pero también sobre los tejidos normales (efecto no deseado). Si ese efecto

no deseado no produce daño se lo denomina efecto secundario; si produce daño se lo

llama efecto tóxico. Estos efectos secundarios o tóxicos ocurren por el mecanismo de

acción de la molécula y porque el blanco terapéutico no está solo en el tumor sino

también en tejidos normales. Los efectos tóxicos pueden ser reversibles o irreversi-

bles.

Tabla 13.7: síntesis de los tratamientos oncológicos según el estadio clínico

Estadío I: enfermedad localizada en el órgano de origen:

Cirugía con/sin radioterapia con/sin adyuvancia sistémica.

Estadío II: enfermedad locorregional resecable por cirugía:

Cirugía con/sin radioterapia con adyuvancia sistémica.

Estadío III: enfermedad locorregional no resecable por cirugía:

Tratamiento sistémico neoadyuvante con/sin cirugía, con/sin

radioterapia, con/sin adyuvancia sistémica.

Estadío IV: enfermedad metastásica a distancia: 

Tratamiento sistémico.
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Cualquier medicamento utilizado en oncología puede causar

daño, por ello es importante conocer acabadamente la

farmacocinética y la farmacodinamia del agente a utilizar y

evaluar a la paciente como un todo, para disminuir los

riesgos potenciales.

HORMONOTERAPIA
Las terapias hormonales se utilizan para tratar los tumores que dependen de

las hormonas para su crecimiento. En oncología genitomamaria hay dos tumores

hormono dependientes, el cáncer de mama y el de endometrio, en los que las terapias

hormonales impiden el crecimiento de las células cancerosas.

Desde que se demostró que la extirpación de los ovarios (oforectomía u ova-

riectomía) beneficiaba a las pacientes con cáncer de mama premenopáusicas, la

hormonoterapia ha ocupado un lugar destacado en el tratamiento de esta enferme-

dad. El descubrimiento, en 1968, de los receptores hormonales, compuestos por una

proteína presente en las células tumorales a los que se une el estradiol circulante para

desarrollar sus efectos genómicos y estimular el crecimiento celular, permitió el desa-

rrollo de nuevos tratamientos. Aproximadamente 2/3 de las mujeres con cáncer de

mama tienen tumores con esta expresión de receptores y está demostrada la estrecha

correlación entre la expresión de estos receptores y la magnitud de la respuesta al

tratamiento hormonoterápico, que consiste en dos estrategias:

• Inhibir la producción de estrógeno del organismo.

• Neutralizar la unión del estrógeno con su receptor.

Inhibición de la producción de estrógeno del organismo

Las fuentes productoras de estrógeno en la mujer son:

• En premenopausia: ovarios, glándulas suprarrenales y tejido adiposo.

• En posmenopausia: glándulas suprarrenales y tejido adiposo.

Para inhibir la producción de estrógenos endógenos ováricos se emplea la

oforectomía quirúrgica o actínica con radioterapia. También se pueden inhibir a nivel

hipotálamo hipofisario administrando análogos de GnRH de depósito, que producen

una hipofisectomía química. Otra estrategia farmacológica que inhibe la producción

periférica de estrógenos, en particular en la mujer posmenopáusica, es con los inhibi-

dores de la aromatasa, que impiden la conversión de androstenediona en estradiol,

catalizada por acción de esta enzima.

Neutralizar la unión del estrógeno con su receptor

El bloqueo del receptor estrogénico se logra con fármacos pertenecientes al

grupo de Moduladores Selectivos del Receptor Estrogénico o SERMs, cuyo represen-
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tante más conspicuo y utilizado es tamoxifeno, aunque permanentemente se incorpo-

ran para uso clínico otras moléculas de esta familia.

Principales características de los agentes hormonoterápicos utilizados en

oncología clínica

Tamoxifeno

Tamoxifeno es un antiestrógeno no esteroideo que ejerce su mecanismo de

acción bloqueando la unión del receptor con el estradiol y de esta manera neutraliza su

acción estimuladora sobre la proliferación celular. Tiene propiedades agonistas estro-

génicas sobre otros tejidos del organismo como el endometrio y los mecanismos de la

coagulación. La dosis recomendada en el cáncer de mama es de 20 mg/día. Es una de

las moléculas utilizadas en oncología que tiene uno de los mejores índices terapéuti-

cos. Los efectos adversos más comunes son: sofocos, trastornos menstruales, prurito

vaginal, edema, fenómenos tromboembólicos, cataratas, pólipos, hiperplasia y cán-

cer de endometrio. El beneficio está dado por la mejoría en la sobrevida en las pacien-

tes con cáncer de mama, la disminución de las recurrencias locales y del cáncer de

mama contralateral.

Inhibidores de la aromatasa

En el cáncer de mama con receptor hormonal positivo, está demostrada la efec-

tividad de este grupo de fármacos, tanto en tratamiento adyuvante, neoadyuvante y

en el cáncer de mama metastásico. Los agentes más utilizados son Letrozole,

Anastrazole y Exemestane. No hay estudios que demuestren un beneficio de la utiliza-

ción de uno sobre otro. Los efectos secundarios más comunes son: sofocos, dolores

óseos, articulares, musculares y osteoporosis.

Fulvestrant

Es un SERMs sin efecto agonista sobre el endometrio, que se indica en pacien-

tes con cáncer de mama avanzado que dejan de responder a tamoxifeno y/o inhibido-

res de la aromatasa.

TERAPIAS DIRIGIDAS A BLANCOS MOLECULARES
Uno de los principales avances producidos en biología molecular ha sido com-

prender que todos los cánceres están asociados a una o más anormalidades genéticas

moleculares y que muchos de ellos están relacionados con genes que parecen ser

cruciales en el control del ciclo celular. El cáncer es una enfermedad heterogénea que

presenta múltiples blancos moleculares y poder identificarlos es primordial, ya que

permitirá comprender mejor su historia natural y realizar tratamientos dirigidos es-

pecíficos para cada paciente. Los blancos moleculares están relacionados con meca-
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nismos que intervienen en la iniciación, promoción y progresión del cáncer. También

son indicadores pronósticos y predictivos, permiten clasificar molecularmente al cán-

cer y se convierten en blancos terapéuticos de fármacos específicos. Las drogas diri-

gidas a blancos moleculares más usadas para el tratamiento de los cánceres

génitomamarios son los anticuerpos monoclonales y otras moléculas que, en algunos

casos, se presentan asociadas a drogas quimioterápicas convencionales.

El sufijo MAB es el nombre genérico de los anticuerpos

monoclonales del inglés Monoclonal Anti Body. La descripción

de las drogas dirigidas a blancos moleculares tiene un objeti-

vo informativo para el estudiante, a los efectos de facilitar

la comprensión de los conceptos sobre tratamiento de la

unidad 14.

Anticuerpos monoclonales

Trastuzumab: está dirigido contra el HER2 y ha demostrado, combinado con

quimioterapia, mejorar la sobrevida en el cán-

cer de mama avanzado y como tratamiento

adyuvante (figura 13.31).

Figura 13.31: estructura química del
Trastuzumab.

Bevacizumab: está dirigido contra el receptor del factor de crecimiento del

endotelio vascular (VEGFR). Se usa, asociado a quimioterapia, en el tratamiento de

primera línea del cáncer de ovario en estadios avanzados y sus recurrencias, y en el

cáncer de cuello uterino avanzado.

Pertuzumab: está dirigido contra el HER2 y tiene un mecanismo de acción com-

plementario al trastuzumab. La asociación de ambos tiene demostrada efectividad en

el cáncer de mama avanzado HER2 positivo y en neoadyuvancia.

T-DM1: combina trastuzumab + una agente quimioterápico (emtansina) y es

efectivo en el cáncer de mama avanzado.

Pequeñas moléculas por vía oral

Lapatinib: actúa a nivel del HER2 y HER1. Este agente se indica en el cáncer de

mama HER2 (+), asociado a quimioterapia y hormonoterapia.

Everolimus: es una molécula con actividad demostrada en cáncer de mama

avanzado hormono dependiente, en combinación con hormonoterapia de segunda lí-

nea.
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SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LOS CÁNCERES PELVIANOS
PREVALENTES. CONCEPTOS BÁSICOS DE DIAGNÓSTICO,

ESTADIFICACIÓN, PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO

En esta Unidad se desarrollan los aspectos clínicos de los

cánceres pelvianos prevalentes y las clasificaciones por

estadios vigentes a nivel mundial. La descripción de los

estadios de los cánceres debe ser precisa a los efectos de

unificar internacionalmente la comunicación con rigor científi-

co de los resultados terapéuticos y el pronóstico. La comple-

jidad de estas clasificaciones dificulta su aprendizaje, en

particular para el alumno de grado y supera los objetivos

docentes en la formación del médico no especializado. Por

estas razones, se consignan las clasificaciones originales de

la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

(FIGO) más la clasificación TNM para el cáncer de vulva, con

un objetivo documental y de consulta y se describen las

clasificaciones simplificadas, destinadas a los alumnos de

Ginecología.

CÁNCER DE VULVA
Las neoplasias vulvares son poco frecuentes y se presentan generalmente en la

menopausia. La edad media de presentación del cáncer de vulva (CV) es a los 52 años,

con un pico de incidencia entre los 65 y 75 años, aunque el 15% de ellos se diagnostica

alrededor de los 40 años. Como en toda neoplasia, a diagnóstico más temprano mejor

será el pronóstico. Es fundamental que el ginecólogo tenga presente estas neoplasias,

para poder evaluar la presencia de lesiones vulvares y realizar las biopsias correspon-

dientes para su diagnóstico y tratamiento correcto.

No es necesario ser especialista en afecciones vulvares para

evaluar una paciente, reconocer lesiones, realizar una biop-

sia y obtener el diagnóstico preciso.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
Más del 50% de las pacientes refieren prurito vulvar crónico como primer sínto-

ma, que puede acompañarse de excrecencias verrugosas, lesiones tumorales tipo

coliflor, masa palpable, úlcera y cambios de pigmentación. El CV es inicialmente indo-



541

Rosato RD, Castellani E, Valfré R, Mariconde JM, Cortéz V

loro y de crecimiento lento. En el 70% de las pacientes se localiza en los labios mayores

y menores; con menor frecuencia, en el clítoris (20%) y periné (10%). La lesión puede

ser localizada y circunscripta o multifocal (95% y 5% respectivamente). Cuando se

inicia en los labios generalmente es bilateral y se denomina “cáncer en beso” (figura

14.1).

Figura 14.1: cáncer de vulva “en beso” de la región labioclitorideana.

TIPO HISTOLÓGICO
Los tipos histológicos de los tumores malignos de la vulva, en orden de frecuen-

cia, son:

• Carcinoma escamoso: el 85% corresponden a carcinomas

epidermoides, que tiene dos picos en la edad de aparición. El más

frecuente entre los 65 y 75 años, se caracteriza por tumores rela-

cionados a enfermedades vulvares previas (inflamación crónica,

vulvitis irritativa, liquen escleroso e hiperplasia epitelial) (figura

14.2). El menos frecuente aparece entre los 45 y 55 años y se

relaciona con las lesiones intraepiteliales producidas por el HPV

(VIN usual).

• Melanoma: le corresponde el 5% de los tumores malignos. Se pre-

senta con lesiones elevadas, pigmentadas, de bordes irregulares y

ulcerados (figura 14.3). Es un tumor maligno de los melanocitos

derivados de la cresta neural, por lo que puede presentarse en

diferentes localizaciones del organismo. La mayoría son asinto-

máticos y se diagnostican en el examen ginecológico de rutina. La

localización más frecuentemente es en el clítoris y los labios ma-

yores. Clínicamente se debe hacer diagnóstico diferencial con el

léntigo, nevus benigno, queratosis seborreica, dermatofibroma y

carcinoma pigmentado.

• Adenocarcinoma de la glándula de Bartholino: 4%.
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• Carcinoma verrugoso: 2%. Es un tumor que presenta un crecimiento

extenso en superficie y raramente presenta metástasis

ganglionares. Es importante realizar el diagnóstico diferencial con

el carcinoma invasor clásico y el condiloma gigante.

• Enfermedad de Paget: es una adenocarcinoma intraepitelial poco

frecuente (2% de los cánceres vulvares). Las lesiones son manchas

o placas múltiples, eritematosas o blanquecinas, bien delimita-

das, de bordes irregulares, pruriginosas, que afecta a los labios

mayores, periné y región perianal (figura 14.4). Puede asociarse a

carcinoma invasor, enfermedad de Paget de la mama y cáncer de

colon. Es altamente recidivante, aún si la resección fue con lími-

tes quirúrgicos suficientes.

• Carcinoma de células basales: 1%. El carcinoma basocelular es un

tumor de la piel que se origina por transformación neoplásica de

las células basales. Es la neoplasia maligna más frecuente en el

ser humano, pero representa sólo el 1% de los tumores de la vulva,

dada la infrecuente exposición de la piel vulvar a los rayos solares.

Los síntomas iniciales son prurito, ardor, dolor y grados variables

de hemorragia; es poco frecuente que se presente como una

tumoración sobreelevada o nodular. El tratamiento es la resección

local con márgenes amplios, no menor a 2 cm, por su alta recu-

rrencia local (25%). Infrecuentemente son invasores. Se puede

definir al carcinoma basocelular como un tumor vulvar poco fre-

cuente, de buen pronóstico y de seguimiento estricto por su alta

recurrencia local.

• Sarcoma y linfoma primario: 1%.

Figura 14.2: carcinoma
escamoso de la vulva.

Figura 14.3: melanoma maligno
de la vulva.
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Figura 14.4: enfermedad de Paget vulvar.

DIAGNÓSTICO
El examen de la vulva, monte de venus, periné, surcos inguinofemorales y la

palpación de las regiones ganglionares inguinales y del triángulo de Scarpa, son los

gestos semiológicos básicos para detectar lesiones vulvares. Debe hacerse con buena

luz y si es posible con lupa. El diagnóstico definitivo requiere de la biopsia dirigida,

que debe incluir epidermis, dermis y tejido conectivo, para que el patólogo pueda

evaluar la histología y la profundidad de la lesión. Se debe evaluar también todo el

tracto genital inferior para descartar patologías asociadas. Si la lesión es extensa y

hay riesgo de compromiso uretral y / o rectal debe hacerse uretrocistoscopía, rectoscopía

y examen de la fosa isquiorrectal.

ESTADIFICACIÓN
El cáncer de vulva se extiende por contigüidad y por vía linfática. La red linfática

de la vulva es abundante y drena a los ganglios inguinales superficiales, de allí a los

inguinales profundos, cuyo último ganglio receptor es el ganglio de Cloquet, antes de

ingresar a los ganglios intrapelvianos. El conocimiento de esta vía es necesario para

la estadificación, el tratamiento y la utilización de la técnica del ganglio centinela.

Clasificaciones

En las tablas 14.1, 14.2, 14.3 y figura 14.5 se describen la clasificación

posquirúrgica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), la

TNM, la simplificada y un esquema de la primera, respectivamente.
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Tabla 14.1: clasificación posquirúrgica por estadios del cáncer de vulva. FIGO –

año 2009.

Tabla 14.2: clasificación TNM

Estadio I

Estadio II

Estadio III

Estadio IV

T TUMOR PRIMARIO

Tx: se desconoce el tamaño del tumor.

TO: no hay evidencia de tumor.

Tis: carcinoma in situ.

T1: tumor menor de 2 cm confinado a la vulva o periné.

T1a: tumor con profundidad de invasión menor a 1mm.

T1b: todos los T1 con infiltración mayor a 1 mm.

T2: tumor mayor de 2 cm confinado a la vulva o periné.

T3: tumor de cualquier tamaño que involucra 1/3 inferior de uretra, vagina o ano.

T4: tumor de cualquier tamaño que compromete mucosa vesical y/o rectal, 1/3 

superior de uretra, o fijación a plano óseo.

N COMPROMISO GANGLIONAR LOCORREGIONAL

Nx: se desconoce el estado de los ganglios.

NO: ausencia de metástasis ganglionares (histología negativa).

N1: metástasis ganglionares.

M METÁSTASIS A DISTANCIA

Mx: no se puede precisar la presencia de metástasis a distancia.

MO: ausencia de metástasis a distancia.

M1: metástasis a distancia.

Estadio I Tumor limitado a la vulva. 

E IA: lesiones ≤2 cm de tamaño, limitadas a la vulva o el periné y con 

invasión estromal ≤1,0 mm, sin metástasis ganglionar. 

E IB: lesiones >2 cm de tamaño o con invasión estromal >1,0 mm, limitado a 

la vulva o el periné, con ganglios negativos. 

Estadio II Tumor de cualquier tamaño con extensión a estructuras perineales 

adyacentes (tercio inferior de uretra, vagina y ano) con ganglios negativos. 

Estadio III Tumor de cualquier tamaño con extensión a estructuras perineales 

adyacentes o sin ésta, con ganglios linfáticos inguino-femorales positivos. 

E IIIA (i): con metástasis a un ganglio linfático (≥5 mm). 

E IIIA (ii): con metástasis a uno a dos ganglios linfáticos (<5 mm). 

E IIIB  (i): con metástasis a dos o más ganglios linfáticos (≥5 mm). 

EIIIB (ii): con metástasis a tres o más ganglios linfáticos (<5 mm) .

E IIIC: con ganglios positivos con diseminación extracapsular. 

Estadio IV El tumor invade otras estructuras regionales (uretra y vagina superior) o 

distantes. 

E IVA: el tumor invade cualquiera de las siguientes: 

E IVA (i): mucosa de la uretra superior o la vagina, mucosa de la vejiga, 

mucosa rectal o fijado al hueso pélvico. 

E IVA (ii): ganglios linfáticos inguino-femorales fijos o ulcerados. 

E IVB : Toda metástasis distante incluyendo ganglios linfáticos pélvicos.
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Tabla 14.3: clasificación simplificada

Figura 14.5: Esquema de los estadios del cáncer de vulva.

El melanoma de vulva se estadifica según la clasificación

general de los melanomas, independiente de su localización,

que no se describe por la poca frecuencia de este tumor.

TRATAMIENTO
El tratamiento del CV depende del estadio, el estado clínico general y la edad de

la paciente. La terapia de elección es la resección quirúrgica del tumor complementa-

da, según la individualización de cada paciente, con la linfadenectomía inguinofemoral

Estadio I Tumor limitado a la vulva.

Estadio II Tumor con extensión a vagina, uretra y ano.

Estadio III Tumor con ganglios inguinofemorales positivos.

Estadio IV
Tumor que invade vejiga, recto, fijado al hueso pélvico, 

ganglios pelvianos positivos o metástasis a distancia.
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más el tratamiento de radioquimioterapia concurrente (RQC). La tendencia actual es

la cirugía conservadora con mínimas resecciones, conservando la función de los órga-

nos genitales. Con la finalidad de evitar la morbilidad de la linfadenectomía inguinal,

se realiza la técnica del ganglio centinela (GC) de la región inguinal, en los estadios

iniciales. La identificación del GC y su estudio histológico, permite detectar metásta-

sis inguinales ocultas en el cáncer clínicamente limitado a la vulva, abriendo nuevas

perspectivas al tratamiento conservador. Mediante la tinción con colorante, el GC se

identifica en el 80% de las pacientes, mientras que con trazador radiactivo se identi-

fica en todos los casos. El compromiso linfático depende del tamaño del tumor y la

profundidad de invasión: en los cánceres con invasión hasta 1 mm, no hay metástasis

ganglionar, hasta 3 mm en el 12% y hasta 5 mm en el 49%. En la tabla 14.4 se exponen

los tratamientos según el estadio y en la figura 14.6 las incisiones quirúrgicas.

Tabla 14.4: tratamiento del cáncer de vulva según estadio posquirúrgico.

Estadio Ia

T< 2 cm con invasión < 1 mm

Resección local con margen >1 cm en la pieza fijada sin

linfadenectomía.

Estadio Ib

T< 2 cm con invasión > 1 mm

Resección local con margen mayor a 1 cm en la pieza fijada +

técnica del GC. Si es positivo, en las lesiones laterales se realiza

linfadenectomía inguinal ipsilateral; si es negativo no se realiza

linfadenectomía. En las lesiones centrales con GC positivo, se

realiza linfadenectomía bilateral.

Estadio II
Vulvectomía radical + linfadenectomía bilateral. Si los ganglios son

positivos se agrega RQC inguinal y pelviana.

Estadio III

Vulvectomía radical + linfadenectomía bilateral + RQC inguinal y

pelviana. Si el tumor no es resecable se disminuye la masa

tumoral con resección parcial + RQC inguinal y pelviana. Según la

respuesta, se puede completar la resección del tumor al terminar

el tratamiento.

Estadio IV

El tratamiento quirúrgico queda reservado a la realización de

exenteración pelviana + vulvectomía radical, que por su elevada

morbimortalidad se efectúan en pacientes seleccionadas. El

tratamiento local es la RQC y en las metástasis a distancia,

quimioterapia.

Melanoma 

de la vulva

Resección local + GC con estudio anatomopatológico diferido +

estudio inmunohistoquímico. La linfadenectomía se realiza en un

segundo tiempo dependiendo del resultado histológico del GC.
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Figura 14.6: principales incisiones quirúrgicas usadas en el cáncer de vulva.

PRONÓSTICO
Los factores pronósticos en las neoplasias vulvares están relacionados con el

tamaño tumoral, la profundidad de la infiltración, el grado tumoral y la presencia de

infiltración de la cadena ganglionar inguinofemoral.

La sobrevida a los 5 años en pacientes con ganglios negativos es del 91%,

disminuyendo al 75%, 35% y 25% en mujeres que presentan 1, 2, 3 o más ganglios

positivos, respectivamente.

Las recurrencias en el CV dependen, en relación directa, del compromiso de los

ganglios linfáticos y de los márgenes quirúrgicos de la resección tumoral. Las

recurrencias más frecuentes son locales y regionales.

CÁNCER DE CUELLO UTERINO
El cáncer de cuello uterino (CCU) es una patología prevalente y se estima que en

el mundo se producen por año 500.000 casos nuevos y 250.000 muertes, la mayoría en

los países en vías de desarrollo. En Argentina, se reportan anualmente 4.000 casos

nuevos y 1800 muertes. El pico de incidencia es entre los 40 y 50 años.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
Los síntomas cardinales del CCU son el sangrado uterino anormal tipo hemorra-

gia poscoital o sinusorragia y el flujo vaginal serosanguinolento maloliente, como

manifestación de la necrosis tumoral. El dolor pelviano crónico y lumbosacro son sín-

tomas tardíos de la enfermedad.

TIPO HISTOLÓGICO
El 80% de los CCU son de epitelio plano, similar al ectocervical y el 15% restante

son de epitelio glandular, similar al endocervical denominado adenocarcinoma. Exis-

ten tipos histológicos muy poco frecuentes (adenoacantoma, a células claras y

sarcomas).
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DIAGNÓSTICO
En el examen genital, el cuello uterino puede presentar una lesión exofítica que

crece hacia la luz vaginal, endofítica que lo hace hacia la profundidad del estroma

cervical a manera de una úlcera o puede ser mixta, exoendofítica. En los estadios

iniciales, el adenocarcinoma es de diagnóstico más dificultoso porque se escapa a la

observación colposcópica. Por esto, en la toma para la muestra citológica debe ex-

traerse material del endocérvix. Una forma particular de presentación clínica es con

un crecimiento endofítico hacia todo el cuello, produciendo un aumento de volumen

del mismo, que se denomina cuello en tonel o bulky, que tiene síntomas tardíos y es de

peor pronóstico por su mayor velocidad de diseminación. Ante la sospecha semiológica

de un CCU, el examen genital debe completarse con el tacto vaginal combinado para

evaluar el resto de las estructuras pelvianas y el tacto rectovaginal para determinar el

estado de los parametrios. El diagnóstico de certeza se logra con el trípode de la

citología cérvicovaginal, la colposcopia y la biopsia múltiple de la lesión en las áreas

de menor necrosis, descriptos en la Unidad 13.

ESTADIFICACIÓN
Las vías de diseminación del CCU son:

• Canalicular directa y por permeación: hacia la vagina, el endocérvix,

los parametrios, la vejiga y el recto.

• Linfática por permeación o metástasis: hacia los ganglios

parametriales, pelvianos, ilíacos y lumboaórticos.

• Hemática: es la más tardía y puede localizarse en pulmón y, menos

frecuente, en hígado y huesos.

El cáncer invasor del cuello uterino es una enfermedad de impacto locorregional,

tanto en su forma de diseminación y progresión, como en la manera que puede llevar

a la muerte de la paciente. Las causas de muerte más frecuentes son la hemorragia y

la insuficiencia renal producida por la obstrucción de los uréteres y la consecuente

exclusión renal.

La metodología para la estadificación del CCU se basa en el principio anterior y

es prequirúrgica, a diferencia de la estadificación del cáncer de vulva,  endometrio y

ovario. Se basa en los datos que aporta el examen semiológico pelviano por medio del

examen con espéculo de la vagina y el cuello, el tacto abdóminovaginal combinado y el

tacto rectovaginal, y en métodos complementarios de diagnóstico de disponibilidad

en la medicina del primer nivel de atención: urograma de excreción, cistoscopia,

rectoscopia, radiografía de tórax y laboratorio clínico de rutina. En situaciones espe-

ciales, la resonancia magnética es un método de imagen que puede aportar datos de

valor para la estadificación.
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Clasificaciones

En las tablas 14.5, 14.6 y figura 14.7; se describen la clasificación prequirúrgica

de la FIGO, la simplificada y un esquema de la primera.

Tabla 14.5: clasificación prequirúrgica por estadios del cáncer de cuello. FIGO –

año 2009.

Estadio 0 Carcinoma in situ.

Estadio I

Tumor limitado al cuello.

Ia: invasión microscópica hasta 5 mm.

Ib: tumor clínicamente visible.

Estadio II
Tumor que invade vagina hasta el tercio inferior y parametrios sin llegar a la 

pared pelviana.

Estadio III
Tumor que invade vagina en su totalidad, parametrios hasta la pared pelviana 

o produce hidronefrosis.

Estadio IV Tumor que invade la mucosa vesical y/o rectal o tiene metástasis a distancia.

Tabla 14.6: clasificación simplificada.

Estadio 0 carcinoma in situ

Estadio I

Tumor confinado al cuello

Ia: enfermedad microscópica.

Ia1: invasión estromal hasta 3 mm en profundidad y hasta 7 mm de 

extensión.

Ia2: invasión estromal entre 3 mm a 5 mm en profundidad y hasta 7 mm de 

extensión.

Ib: tumor clínicamente visible, limitado al cuello o microscópicos mayores al 

estadio Ia2.

Ib1: lesión hasta 4 cm. 

Ib2: lesión mayor de 4 cm. 

Estadio II

El tumor invade más allá del útero, pero no llega a la pared pélvica o al 

tercio inferior de vagina.

IIa: sin invasión parametrial.

IIa1: lesión hasta 4 cm. 

IIa2: lesión mayor de 4 cm. 

IIa: con invasión parametrial.

Estadio III

El tumor se extiende hasta la pared pélvica y/o involucra el tercio inferior 

de la vagina y/o causa hidronefrosis o exclusión renal.  

IIIa: el tumor involucra el tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared 

pélvica.

IIIb: el tumor  se extiende hasta la pared pélvica y/o hidronefrosis o riñón 

excluido. 

Estadio IV

El tumor se ha extendido más allá de la pelvis verdadera o ha involucrado 

(comprobado por biopsia) la mucosa de la vejiga o el recto. Un edema 

vesical bulloso, no permite que un caso sea asignado a un Estadio IV.

IVa: diseminación a órganos adyacentes.

IVb: diseminación a órganos distantes.
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Figura 14.7:  Esquema de los estadios del cáncer de cuello uterino.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El tratamiento quirúrgico del CCU ha evolucionado, en la última década, hacia

la tendencia conservadora dado que es una neoplasia frecuente en la mujer joven que

aún no ha tenido hijos o no ha completado su proyecto reproductivo.

Tratamiento quirúrgico conservador

Se lo considera una terapéutica adecuada en las mujeres que desean embara-

zo, jóvenes, sin otras patologías asociadas, que puedan ser controladas periódica-

mente y con consentimiento informado previo. Las opciones quirúrgicas conservado-

ras se indican según el estadio prequirúrgico.

En el estadio Ia1, con invasión hasta 3 mm y sin invasión linfohemática en la

biopsia, se puede realizar solamente conización. Esta se debe completar con

linfadenectomía si hay invasión linfohemática.

En el estadio Ia2, con invasión entre 3 a 5 mm sin invasión linfohemática,
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también es pasible de tratamiento con conización + linfadenectomía pelviana. En este

estadio, con invasión linfohemática y que reúna las condiciones descriptas previa-

mente,  se indica traquelectomía (extirpación del cuello) radical por vía abdominal

(figura 14.8). Esta técnica consiste en la extirpación del cuello uterino y los parametrios

+ linfadenectomía pelviana, conservando 1 cm de cuello que se debe certificar por

anatomía patológica que está

libre de neoplasia. Este cuello

restante se anastomosa con la

vagina. Las mujeres tratadas

con esta técnica deben estar

bajo estricta vigilancia para

detectar precozmente la posi-

ble recurrencia.

Figura 14.8: traquelectomía radical.

Tratamiento quirúrgico radical

En los estadios Ia1 y 2, se puede realizar histerectomía total simple con

linfadenectomía si existe invasión linfohemática.

En los estadios Ib y IIa se realiza la operación de Wertheim Meigs (figura 14.9)

o la histerectomía radical tipo Piver II o Piver III con linfadenectomía pelviana, que

permiten la extirpación total de la lesión cancerosa pasando la escisión por tejidos

sanos. En estas técnicas, los ovarios se conservan o extirpan dependiendo de la edad

de la paciente y sus deseos de fertilidad, ya que los mismos no son metastatizados

habitualmente por el CCU.

Figura 14.9: pieza quirúrgica de operación de Wertheim Meigs.
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La cirugía radical, en pacientes seleccionadas y con equipos quirúrgicos entre-

nados, puede realizarse por vía vaginal mediante la técnica de Schauta-Stoekel o por

vía videolaparoscópica.

En los estadios IV, con invasión de vejiga y/o recto, que no comprometen los

parametrios, el tratamiento quirúrgico radical se realiza con la técnica Piver V o

exenteración pelviana anterior (para vejiga) o posterior (para recto). Las recurrencias,

que con frecuencia se presentan en la línea media, también pueden ser tratadas con

estas técnicas.

RADIOQUIMIOTERAPIA CONCURRENTE
Desde su uso inicial en la terapia oncológica, el CCU se mostró sensible a los

tratamientos con radioterapia. El uso combinado de la braquiterapia en vagina y la

teleterapia pelviana, tiene resultados similares a los de la cirugía en los estadios

iniciales y ha sido el tratamiento primario en los estadios avanzados no quirúrgicos.

La quimioterapia, asociada a la radioterapia en forma simultánea, se comporta como

un agente radiosensibilizante, logrando mejores resultados que la radioterapia sola.

El uso concurrente de ambos métodos se indica actualmente como tratamiento

adyuvante de la cirugía en los siguientes casos: 1) compromiso ganglionar, 2)

parametrios comprometidos microscópicamente, 3) márgenes comprometidos. Como

tratamiento primario se realiza en los estadios avanzados no quirúrgicos.

TRATAMIENTO DEL CCU COEXISTENTE CON UN EMBARAZO
El 3% de los casos de CCU ocurre en mujeres embarazadas. El 75% de estas

pacientes tienen un estadio Ib y son de histología epidermoide. El tratamiento se

debe individualizar de acuerdo al estadio clínico, la edad gestacional, el tamaño del

tumor, el riesgo materno fetal y el deseo de continuar con el embarazo:

• Hasta la semana 16 de embarazo, se recomienda el inicio inmediato del

tratamiento de la misma manera que para la mujer no embarazada.

• Después de la semana 16, en el estadio I se puede diferir el nacimiento

hasta que se documente madurez pulmonar fetal y resolver el parto por

vía abdominal en simultáneo con el tratamiento quirúrgico: operación

cesárea + cirugía radical.

• Después de la semana 20 en estadios avanzados (Ib2 o mayor), el naci-

miento y el tratamiento deberán concretarse dentro de las 4 semanas

siguientes al diagnóstico.
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PRONÓSTICO
La sobrevida a los 5 años de las pacientes tratadas por CCU, está en relación

indirecta al estadio:

Estadio I: 85%

Estadio I en el embarazo: 85%

Estadio IIa: 75%

Estadio IIb: 65%

Estadio III: 35%

Estadio IV: 15%

El seguimiento de pacientes tratadas por CCU se debe realizar cada 4 meses los

dos primeros años, cada 6 meses hasta los 5 años y anualmente de por vida. En el

seguimiento se debe realizar, de rutina, examen pelviano con tacto rectovaginal,

citología vaginal y colposcopia. Los métodos de imagen, incluido el PET, se solicitan

ante la aparición de síntomas o signos de sospecha de recurrencia.

CANCER DE ENDOMETRIO
El cáncer de endometrio (CE) es el tercero en frecuencia dentro los cánceres

génitomamarios, después de mama y cuello uterino. En los países desarrollados ocupa

el segundo lugar, debido a que el cáncer de cuello ha disminuido su frecuencia como

resultado de los programas de prevención. Además, el CE se ha incrementado en las

últimas décadas por el aumento de la vida media de las mujeres, los hábitos nutricio-

nales con incremento de las alteraciones metabólicas (obesidad y diabetes) y los otros

factores de riesgo descriptos en la Unidad 13. En los países de medio o bajo desarrollo

se registra un aumento constante de la incidencia y en el mundo se lo considera la

octava neoplasia maligna en la mujer. Es un cáncer que afecta, de preferencia, a la

mujer en la posmenopausia y el pico de incidencia es a los 65 años. Existe el concepto

entre los médicos, que el CE es de mejor pronóstico que los otros tumores pelvianos

malignos, lo cual es parcialmente cierto por las siguientes razones: 1) en el 80% de las

pacientes el síntoma inicial (sangrado uterino) es precoz y 2) se lo diagnostica con

frecuencia en estadios iniciales. Sin embargo, el número de muertes por CE muestra

un aumento constante, con amplia variabilidad según cada país o región, represen-

tando el 3% de todas las muertes por cáncer en la mujer, lo que obliga al médico a no

minimizar su gravedad.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
El síntoma cardinal del CE es el sangrado uterino anormal (SUA) o metrorragia

de la posmenopausia. Los infrecuentes casos de CE en la mujer premenopáusica,

tienen como síntoma, también, el sangrado uterino anormal que puede simular una



554

UNIDAD 14 ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA 2

alteración menstrual. El SUA puede acompañarse de secreción acuosa y sanguinolenta

denominada hidrorrea. El dolor es un síntoma tardío. Otras presentaciones infrecuentes

son la piometra o un tumor pelviano asintomático.

Un dogma de la ginecología expresa que “toda metrorragia

de la posmenopausia es una cáncer de endometrio hasta que

se demuestre lo contrario”. La vigencia de este dogma se

mantiene, aunque la evidencia clínica demuestra que sólo el

15% de este síntoma se debe a esta neoplasia, ya que en el

85% de las pacientes se origina por patología benigna o

atrofia cérvicovaginal, pero la trascendencia del diagnóstico

temprano del CE impone al ginecólogo su detección.

El CE Tipo I estrógeno dependiente se presenta, de preferencia, en mujeres

obesas, diabéticas, hipertensas, nulíparas, con menopausia tardía y con anteceden-

tes de terapia con estrógenos. El Tipo II no estrógeno dependiente es característico

de mujeres delgadas y de edad avanzada.

TIPO HISTOLÓGICO
Basado en la carcinogénesis, el grado de diferenciación y el pronóstico, existen

dos tipos de CE:

• El Tipo I, estrógeno dependiente, se desarrolla a partir de la hiper-

plasia de endometrio, es diferenciado, de buen pronóstico y re-

presenta el 85% de los cánceres de endometrio.

• El Tipo II, no estrógeno dependiente, se desarrolla en el endometrio

atrófico, es indiferenciado, más agresivo, de peor pronóstico y

representa el 15% de los cánceres.

Los tipos histológicos, en orden de frecuencia, son: adenocarcinoma

endometroide (80%), seroso papilar (10%), de células claras (4%), mucinoso (1%) y

mixtos (4%) .

El endometroide responde al perfil del Tipo I y tiene tres subtipos:

• Adenocarcinoma: el tejido neoplásico reproduce el endometrio nor-

mal y se subclasifica por el grado de diferenciación (G) en G1

diferenciado, G2 moderadamente diferenciado y G3 indiferencia-

do. En el CE, el G tiene valor estadificatorio y terapéutico.

• Adenoacantoma: la neoplasia endometrial muestra focos de

metaplasia escamosa con áreas de epitelio plano estratificado

queratinizado. Su comportamiento es similar al adenocarcinoma.

• Carcinoma adenoescamoso: contiene elementos malignos de epite-

lio glandular y escamoso.
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Los carcinomas seroso papilar y de células claras tienen histología similar a los

observados en el ovario, responden al perfil del Tipo II y se diseminan con un patrón

similar al cáncer de ovario.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de CE, a partir de los síntomas y signos descriptos, se realiza con

semiología y métodos complementarios.

Semiología

El examen vaginal con espéculo brinda información sobre el origen de la pérdi-

da sanguínea y el estado del cuello uterino. El tacto vaginal determina las caracterís-

ticas del útero, ovarios y trompas. En el mismo examen se puede realizar toma de

material de endometrio para estudio citohistológico.

Ecografía transvaginal

Es el método de imagen que mejor informa sobre el estado de la cavidad uterina,

el grosor endometrial y la presencia de patología intracavitaria. En la posmenopausia,

el espesor endometrial no debe ser mayor de 5mm. Su crecimiento debe ser controla-

do, especialmente en mujeres que realizan tratamiento hormonal para los síntomas

climatéricos o medicadas con tamoxifeno. El grosor endometrial, la estructura del

endometrio y la vascularización del mismo al Doppler color, son signos ecográficos de

valor en la sospecha de patología maligna.

Histeroscopia

Cuando se la dispone, la histeroscopía es un moderno método endoscópico de

diagnóstico que permite evaluar toda la cavidad endometrial y seleccionar el sitio de

la biopsia. La no disponibilidad del método, no invalida realizar un diagnóstico correc-

to.

Biopsia de endometrio

Como en todo cáncer, la patología es el gold standard del diagnóstico. La toma

del material se puede realizar ambulatoria, con pipetas, cánulas o cepillos especial-

mente diseñados o mediante la técnica del raspado endometrial con anestesia o du-

rante la histeroscopia. Independiente de la técnica de toma del material, ante la

sospecha de un CE debe hacerse una toma fraccionada de material del endocérvix y

del endometrio, evaluadas por separado por el patólogo, con el objetivo de establecer

si el CE se ha extendido al cuello uterino.

Otros métodos de imágenes

La tomografía computada y la resonancia magnética de la pelvis se indican en
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condiciones individualizadas para determinar el grado de invasión miometrial del tu-

mor y la existencia de compromiso ganglionar, con objetivos estadificatorios y de

selección de la técnica quirúrgica.

ESTADIFICACIÓN
El CE se disemina inicialmente desde la mucosa endometrial hacia el miometrio.

Cuando infiltra la mitad del espesor de la pared miometrial, puede iniciarse la disemi-

nación linfática hacia los ganglios pelvianos y lumboaórticos. Por continuidad se dise-

mina hacia el cuello uterino y la vagina y, a través de las trompas, a los ovarios y a la

cavidad pelviana y abdominal. Por vía hemática puede metastatizar en vagina, híga-

do, huesos, pulmones y cerebro.

De manera similar a lo que ocurre en el cáncer de ovario, la estadificación

clínica del CE es insuficiente por lo que se recomienda la estadificación quirúrgica,

porque aporta mejor información para la toma de decisiones sobre la necesidad de

tratamiento posterior a la cirugía.

Clasificaciones

En las tablas 14.7, 14.8 y figura 14.10, se describen la clasificación posquirúrgica

de la FIGO, la simplificada y un esquema de la primera.

Tabla 14.7: clasificación posquirúrgica por estadios del cáncer de endometrio.

FIGO – año 2009.

Estadio I

Tumor confinado al cuerpo uterino. 

IA: invasión = o < a la mitad del miometrio.

IB: Invasión = o > que la mitad del miometrio.

Estadio II
Tumor que invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del 

útero. El compromiso de las glándulas endocervicales  se considera EI.

Estadio III

Diseminación local y regional. 

IIIA: invasión de la serosa del cuerpo uterino y/o de los anexos.

IIIB: invasión vaginal y/o parametrial.

IIIC: metástasis en ganglios pelvianos y/o lumboaórticos. 

Estadio IV

Extensión a otros órganos. Tumor invade vejiga y/o mucosa intestinal, 

y/o metástasis a distancia.

IVA: invasión de mucosa vesical y/o rectal. 

IVB: metástasis a distancia, incluyendo metástasis intraabdominales y/o 

ganglios linfáticos inguinales.

En todos los estadios debe definirse el grado de diferenciación: G1, G2, G3.

La citología peritoneal positiva no cambia el estadio.
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Tabla 14.8: clasificación simplificada.

Figura 14.5: esquema de los estadios del cáncer de endometrio.

En el cáncer de endometrio, una correcta estadificación

quirúrgica, la estadificación patológica posquirúrgica y el

grado de diferenciación tumoral son los principales factores

pronósticos.

Estadio I

Tumor limitado al cuerpo uterino.

Ia: invasión miometrial hasta el 50% del espesor.

Ib: invasión miometrial mayor al 50% del espesor.

Estadio II Tumor que invade el estroma del cuello uterino.

Estadio III

Tumor que invade el peritoneo uterino, ovarios, 

trompas, vagina, parametrios o ganglios pelvianos 

y/o lumboaórticos.

Estadio IV
Tumor que invade vejiga, intestino o con metástasis 

a distancia.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El tratamiento quirúrgico parte del concepto que la estadificación del CE reco-

mendada es la quirúrgica, por lo que toda paciente debe ser laparotomizada. Las

incisiones recomendadas son la mediana y la de Cherney, que permiten, en especial la

primera, el acceso al abdomen superior y al fondo de la pelvis. La estadificación

quirúrgica implica realizar lavado peritoneal para estudio citológico, semiología de la

cavidad pelviabdominal y de las regiones ganglionares pelvianas y lumboaórticas. El

tratamiento quirúrgico puede realizarse por videolaparoscopia, respetando la siste-

matización de la vía laparotómica.

El tipo de histerectomía a realizar depende del estadio que se determine:

• En el estadio I limitado al útero se efectúa anexohisterectomía

extrafascial o Piver I, con resección del tercio superior de la vagi-

na. En este estadio, la investigación quirúrgica e histológica de

los ganglios pelvianos y lumboaórticos se indica en: 1) tumor ma-

yor de 2 cm en su diámetro mayor, 2) invasión miometrial mayor

al 50%, independiente del grado de diferenciación (G), 3) siempre

en los G2 y G3, 4) si hay metástasis tuboovárica, 5) si se palpa un

ganglio sospechoso, 6) en los tumores seroso papilar y a células

claras (figura 14.11).

Figura 14.11: ejemplos de la diseminación intrauterina del cáncer de endometrio.

• En el estadio II extendido al cuello del útero, se efectúa la operación

de Wertheim Meigs o Piver II + linfadenectomía pelviana y

lumboaórtica.
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• En los CE Tipo B, principalmente seroso papilar y a células claras,

con diseminación similar al cáncer de ovario, se realiza

anexohisterectomía total extendida más omentectomía y

linfadenectomía lumboaórtica.

• En los estadios III y IV se debe realizar cirugía de citorreducción más

linfadenectomía pelviana y lumboaórtica.

RADIOTERAPIA
En las pacientes con EI y factores pronósticos desfavorables por tipo y grado

histológico o por invasión miometrial, se indica teleterapia más braquiterapia en

cúpula vaginal o braquiterapia sola, por la mayor frecuencia de recurrencias en esta

zona. En pacientes con EII con compromiso ganglionar pelviano y/o lumboaórtico, se

indica teleterapia más braquiterapia en cúpula vaginal. En las pacientes con estadios

III y IV inoperables o con cirugía incompleta se realiza teleterapia pelviana.

TRATAMIENTOS SISTÉMICOS
En el CE, la quimioterapia y, con menos frecuencia, la hormonoterapia, tienen

indicaciones más limitadas que en los otros cánceres génitomamarios. La quimiotera-

pia se indica como adyuvante en los CE Tipo B y como tratamiento primario en los

estadios III y IV y en pacientes inoperables, con cirugías incompletas o en enfermedad

recurrente.

PRONÓSTICO
Los principales factores pronósticos del CE son el tipo histológico, el grado de

diferenciación, la invasión miometrial y la diseminación ganglionar. El seguimiento de

las pacientes tratadas por un CE se realiza con examen clínico pelviano periódico cada

6 a 12 meses. Como métodos complementarios, en el seguimiento se pueden utilizar

la citología de la cúpula vaginal, ecografía transvaginal y radiografía de tórax. La tasa

de recurrencia global del CE es del 13%.

SARCOMAS UTERINOS

Representan el 3% de los cánceres del cuerpo uterino. Se originan en dos tejidos

del útero que derivan del mesodermo: miometrio y estroma endometrial, pudiendo

tener un patrón mixto mesodérmico y epitelial.

TIPOS HISTOLÓGICOS

Leiomiosarcoma

Se originan en el miometrio, son de crecimiento rápido y de mal pronóstico por
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su crecimiento local. El criterio patológico de diagnóstico más importante es el núme-

ro de mitosis por campo de mayor aumento. Cuando supera las 10 mitosis x campo se

lo considera leiomiosarcoma. Sólo el 4% da metástasis a distancia.

Tumores estromales

Son cánceres infrecuentes y de ellos, el más común es el sarcoma del estroma

endometrial. Tiene una biología, clínica y tratamiento similar al CE, por ser estrógeno

dependiente.

Tumores mesodérmicos mixtos

Son los sarcomas más frecuentes y se denominan también tumores müllerianos

mixtos. Son más frecuentes entre los 55 y 65 años. Se caracterizan por presentar

componente epitelial y mesenquimático maligno y existen dos variedades: homólogos,

con tejidos propios del útero y heterólogos, con tejidos extraños al útero (hueso,

músculo estriado).

CLÍNICA Y TRATAMIENTO
Los síntomas, signos, el diagnóstico, la

estadificación y el tratamiento quirúrgico son si-

milares al CE, aunque tienen mayor posibilidad

de recurrencias locales. Macroscópicamente, se

presentan como una masa tumoral intrauterina

que protruye por el orificio externo del cuello, muy

sangrante (figura 14.12). La radioterapia ha de-

mostrado efectividad como complemento de la ci-

rugía en los sarcomas de alto grado histológico,

disminuyendo las recurrencias locales. En los tu-

mores avanzados, se utiliza quimioterapia.

Figura 14.12: pieza quirúrgica de histerectomía
por sarcoma uterino.

CÁNCER DE OVARIO

Es la causa más frecuente de muerte por cáncer ginecológico y la cuarta por

cáncer. La mujer tiene una probabilidad de 1,8% de desarrollar un cáncer de ovario

(CO) a lo largo de la vida. La edad media del diagnóstico está entre los 50 y 59 años.

La sobrevida está vinculada al estadio, teniendo en cuenta que al momento del diag-
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nóstico, el 75% de los casos se encuentran diseminados fuera del ovario, debido a la

detección tardía por la ausencia de síntomas específicos y la falta de estrategias

eficaces de prevención y diagnóstico precoz. El cáncer de origen epitelial es la forma

más común, representando el 85% del total de los casos. Con un enfoque quirúrgico

agresivo y quimioterapia adecuada, aproximadamente el 50 % de las pacientes con

cáncer avanzado entrarán en remisión clínica. No obstante el 80 % de ellas recurrirán

en un plazo de 18 a 24 meses y eventualmente

morirán a causa de su enfermedad (figura

14.13).

Figura 14.13: pieza quirúrgica de
anexohisterectomía por cáncer de ovario.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
En los estadios iniciales la paciente no refiere síntomas y signos de alerta espe-

cíficos. A medida que el tumor de ovario se agranda, produce la compresión de las

estructuras pelvianas que lo rodean, generando constipación, urgencia miccional, pre-

sión o dolor pelviano, que pueden acompañarse de síntomas inespecíficos digestivos

y descenso de peso. Ocasionalmente, el CO puede presentarse como un abdomen

agudo por la torsión o ruptura del tumor. Los signos específicos se ponen de manifies-

to en los estadios más avanzados de la enfermedad, siendo los principales:

• Tumor pélvicoabdominal fijo, de superficie irregular y crecimiento rá-

pido.

• Ascitis, que si se acompaña de derrame pleural, preferentemente de-

recho, constituye el síndrome de Meigs.

• Síntomas de origen endocrino en los tumores funcionantes. Los más

frecuentes son aumento del vello, hipertrofia del clítoris, voz gruesa,

sangrado uterino anormal y metrorragia de la posmenopausia.

TIPO HISTOLÓGICO
La tabla 14.9 expone la clasificación histogenética de los tumores del ovario.

Los tumores epiteliales corresponden al 90% del total de cánceres de ovario. Ellos

provienen del epitelio superficial del ovario, que está muy relacionado con el epitelio

celómico de la cavidad peritoneal.
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Cáncer epitelial de ovario de bajo potencial de malignidad o

tumor borderline: es un tumor que carece de invasión

estromal y que se presenta de preferencia en mujeres jóve-

nes. Representan el 15% de todos los cánceres de ovario. El

pronóstico es mejor que el del cáncer epitelial invasor, dado

que el 75% son diagnosticados en estadio I y son de tipo

seroso. El estudio anatomopatológico por un patólogo entre-

nado es fundamental para el diagnóstico y tratamiento

correcto del tumor borderline de ovario.

Tabla 14.9: clasificación histogenética de los tumores del ovario.

Referencias: B: Benigno; BP: Bajo Potencial de malignidad; M: Maligno

I. Epitelio Celómico (Epiteliales):

– Serosos (B – BP – M).

– Mucinosos (B – BP – M).

– Endometroides (B – BP – M).

– Células Claras o Mesonéfricos.

– Tumor de Brenner.

– Carcinomas indiferenciados.

II. Cordones Sexuales y Estroma Gonadal Diferenciado (funcionantes):

– Carcinoma de la Granulosa.

– Tecoma.

– Tumor de Sertoli–Leydig.

– Ginandroblastoma (Arrenoblastoma + Carcinoma de la Granulosa).

III. Células Germinales:

– Disgerminoma.

– Extraembrionarios: Tumor del seno endodérmico.  Coriocarcinoma.

– Embrionarios:

I. Teratoma maduro: Dermoide – Estruma Ovárico.

II. Teratoma maligno.

III. Carcinoma embrionario.

IV. Estroma Gonadal Indiferenciado:

– Fibroma – Leiomioma – Osteoma – Linfoma – Sarcoma.

V. Secundarios:

- Metástasis de Cáncer de Mama, Endometrio y Aparato digestivo 

(Tumor de Krukemberg).
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico del cáncer de ovario se realiza con:

• Interrogatorio y examen físico general, abdominal y genital, eva-

luando y categorizando los antecedentes y los síntomas y signos

previamente descriptos.

• Métodos complementarios de imágenes: radiología, ecografía,

tomografía computada y resonancia magnética.

• Endoscopia.

• Laboratorio: marcadores tumorales.

Radiología

La radiografía directa de abdomen puede mostrar calcificaciones que corres-

ponden a los cuerpos de psamoma, frecuentes en los carcinomas serosos (figura 14.14).

Estas estructuras son masas redon-

deadas con múltiples capas de mate-

rial calcáreo, que se observan en la

microscopia y pueden expresarse en

la radiografía directa de abdomen y

pelvis. No son patognomónicos de

tumor maligno y expresan un proce-

so inflamatorio crónico del tejido.

Figura 14.14: microscopía de los
cuerpos de psamoma.

La radiografía de tórax puede indicar la presencia de derrame pleural en el

Sindrome de Meigs o las infrecuentes metástasis pulmonares del cáncer de ovario.

Ecografía

La ecografía abdominal y pelviana intravaginal es el método de imagen de

primera indicación ante una masa anexial, ya que brinda todo la información necesa-

ria para categorizar el tumor:

• Ubicación y tamaño: si es ovárico, paraovárico, uterino o

extragenital. También define si es uni o bilateral.

• Estructura: si es sólido, quístico o mixto. Si posee papilas

intraquísticas o tabiques gruesos y si se presenta con ascitis, que

puede pasar desapercibida en el examen clínico.

• Vascularización: la evaluación del flujo vascular del tumor con el

Doppler color proporciona información adicional sobre la sospecha

de tumor maligno.
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Tomografía computada y Resonancia magnética

No son estudios que se indican de rutina, pero son de utilidad en la evaluación

de la extensión intraabdominal del tumor, el compromiso de los órganos vecinos y de

los ganglios retroperitoneales.

Endoscopia

La videolaparoscopia pelviana permite la confirmación de tumores ováricos de

pequeño tamaño y el eventual tratamiento quirúrgico. La colonoscopia se indica ante

la sospecha de compromiso de este órgano.

Marcadores Tumorales

Los marcadores tumorales son moléculas proteicas presentes en la sangre, que

se asocian con el cáncer de ovario. La identificación y su medición tiene los siguientes

beneficios:

• Pesquisa: en pacientes sanas o de alto riesgo para CO.

• Diagnóstico: consolida la sospecha diagnóstica de cáncer.

• Pronóstico: colabora en establecer el pronóstico de una paciente.

• Respuesta terapéutica: permite monitorizar la respuesta a los tra-

tamientos.

• Seguimiento: la determinación periódica y la elevación de los nive-

les del marcador, puede preceder a la evidencia clínica de una

recurrencia.

Los marcadores tumorales que se miden en el plasma de una mujer con una

masa anexial, con el objetivo de sospechar su origen histológico y la probable malig-

nidad, han sido descriptos en la Unidad 2 por lo que, a continuación, se amplían

algunos conceptos.

CA 125 (Antígeno Cancerígeno 125): es una glucoproteína de alto peso molecular

que se expresa en el epitelio celómico durante el desarrollo embrionario y en el epite-

lio superficial neoplásico del ovario pero no lo hace en el tejido ovárico normal. No es

específico para cáncer epitelial de ovario ya que condiciones fisiológicas y patológicas

no malignas (embarazo, endometriosis, enfermedad inflamatoria pelviana), también

lo pueden elevar. Tiene una sensibilidad de 60% para CO en estadio I y de 90% en

estadio IV. Asociado a la ecografía transvaginal y al examen pélvico, mejora la espe-

cificidad en la pesquisa del CO. El incremento del nivel del CA 125 durante o después

del tratamiento, constituye un fuerte parámetro predictivo de una futura progresión

de la enfermedad.

CEA (Antígeno Carcinoembrionario): es una glucoproteína producida por la mem-

brana plasmática de las células tumorales que pasa a la circulación. Se eleva en los

cánceres del tracto gastrointestinal, mamario, pulmonar y ovárico. En este último, lo



565

Rosato RD, Castellani E, Valfré R, Mariconde JM, Cortéz V

hace en el 35% de las pacientes, con más frecuencia en los mucinosos (88%) que en los

no mucinosos (19%).

AFP (Alfa fetoproteína): es una proteína sérica normal en el feto sintetizada

por el hígado, el saco vitelino y el tracto gastrointestinal. Después del nacimiento se

depura, llegando a una concentración normal en el adulto de 20 ng/mL. Se eleva

principalmente en los cánceres de ovario del seno endodérmico y de células

embrionarias.

hCG (Gonadotrofina Coriónica Humana): es una glucoproteína compuesta por

una subunidad α y una subunidad β, producida normalmente por las células

sinciciotrofoblásticas de la placenta, que aparece en la circulación materna durante el

embarazo. La β-hCG es el marcador más importante para la enfermedad trofoblástica

gestacional, el disgerminoma y los carcinomas embrionarios del ovario.

LDH (Deshidrogenasa Láctica): es una enzima que puede elevarse en el suero

de pacientes con disgerminoma y otros tumores germinales malignos del ovario.

Inhibina: es una hormona proteica producida por las células de la granulosa,

compuesta por dos subunidades, la α y la β. La inhibina α puede elevarse en los

tumores de la granulosa.

ESTADIFICACIÓN
Para comprender la estadificación del CO, es necesario conocer el patrón de

diseminación del mismo, que se produce por cuatro vías:

• Directa: el tumor rompe la cápsula del ovario e invade los órganos veci-

nos (trompas, útero, vejiga, recto y colon).

• Intraperitoneal: ocurre a través de implantes celulares que se disemi-

nan por la gotera o espacio paracólico derecho vehiculizadas por el

líquido de la cavidad peritoneal  hacia el hemidiafragma homolateral.

A través de los linfáticos diafragmáticos, las células neoplásicos pue-

den implantarse en la pleura y producir derrame pleural. En el 80% de

los CO, la vía intraperitoneal es responsable de los implantes en el

epiplón mayor y peritoneales, que producen la ascitis que, con fre-

cuencia, acompaña al CO.

• Linfática: los linfáticos del ovario drenan hacia los ganglios iliacos pri-

mitivos y lumboaórticos, produciendo metástasis retroperitoneales.

• Hemática: es infrecuente y sucede en los estadios avanzados de la

enfermedad, preferentemente en el hígado y el pulmón.

Dadas las limitaciones que tienen la semiología y los métodos de imágenes en

determinar con precisión la extensión de la diseminación del tumor dentro de la cavi-

dad abdominal, la estadificación del CO es quirúrgica.
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Clasificaciones

En las tablas 14.10, 14.11 y figura 14.15, se describen la clasificación

posquirúrgica de la FIGO, la simplificada y un esquema de la primera.

Tabla 14.10: clasificación posquirúrgica por estadios del cáncer de ovario.

FIGO – año 2009.

Tabla 14.11: clasificación simplificada.

Estadio 0 Sin evidencia de tumor primario.

Estadio I

Limitado a los ovarios.

Ia: tumor limitado a un ovario, con cápsula intacta, sin ascitis.

Ib: tumor limitado a ambos ovarios, con cápsula intacta, sin ascitis.

Ic: tumor limitado a uno o ambos ovarios, con cápsula rota, con células

neoplásicas en el líquido peritoneal o con ascitis.

Estadio II

Limitado a uno o ambos ovarios con extensión a la pelvis.

IIa: extensión a útero y/o trompas, sin ascitis ni células positivas en líquido

peritoneal.

IIb: extensión a otros órganos pélvicos, sin ascitis ni células neoplásicas en

líquido peritoneal.

IIc: como IIa o IIb, con ascitis o células neoplásicas en lavado peritoneal.

Estadio III

Compromete uno o ambos ovarios, con implantes peritoneales fuera de la

pelvis y/o metástasis en ganglios regionales. Metástasis hepática en

superficie. Tumor pelviano con comprobación histológica de extensión a

intestino o epiplón mayor.

IIIa: implantes peritoneales microscópicos con ganglios regionales negativos.

IIIb: implantes peritoneales superficiales hasta 2 cm con ganglios regionales

negativos.

IIIc: implantes peritoneales mayores de 2 cm, y/o metástasis en ganglios

regionales.

Estadio IV

Metástasis a distancia.

Derrame pleural con citología (+), metástasis hepáticas parenquimatosas,

otras metástasis a distancia.

Estadio 0 Sin evidencia de tumor primario.

Estadio I
Tumor limitado a uno o ambos ovarios, cápsula intacta o rota y células 

positivas en el líquido peritoneal. 

Estadio II Tumor limitado a uno o ambos ovarios con extensión a la pelvis. 

Estadio III

Tumor con implantes peritoneales fuera de la pelvis, metástasis en ganglios 

regionales, metástasis hepática superficial, extensión a intestino o epiplón 

mayor.

Estadio IV
Tumor con derrame pleural con citología positiva, metástasis hepática 

parenquimatosa u otras metástasis a distancia.
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Figura 14.15: esquema de los estadios del cáncer de ovario.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Es la base del tratamiento del CO, pudiendo emplearse las siguientes estrate-

gias, cuyos fundamentos se desarrollan en la Unidad 13: cirugía primaria radical,

citorreducción, cirugía conservadora y cirugía de segunda vista.

Cirugía primaria radical

Es la que se realiza en una paciente virgen de tratamiento y tiene tres objeti-

vos:

• Confirmar el diagnóstico sospechado de cáncer.

• Efectuar una correcta estadificación.

• Extirpar el tumor primario con la radicalidad exigida.

La técnica quirúrgica es la anexohisterectomía total extendida con laparotomía

mediana infrasupraumbilical (ver Unidad 13). Los principales pasos de esta técnica

son (figura 14.16):

• Abierto el peritoneo, si hay ascitis se recolecta líquido para estudio

citológico; en su ausencia, se procede al lavado peritoneal de la pel-

vis, los espacios parietocólicos derecho e izquierdo y la cúpula

diafragmática, con el mismo objetivo.
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• Semiología abdominal para pesquisar implantes neoplásicos.

• Biopsia intraquirúrgica del tumor.

• Anexohisterectomía total.

• Omentectomía: es la extirpación del epiplón mayor u omento, por ser

un sitio frecuente de diseminación micro y macroscópica del CO.

• Linfadenectomía pelviana y lumboaórtica para estudio patológico con

criterio estadificatorio.

• Resección de implantes peritoneales: se realiza con criterio de

citorreducción. Si quedan implantes peritoneales menores a 5 mm la

cirugía se considera óptima; si los implantes residuales miden entre

5 mm y 10 mm, se considera subóptima y si son mayores a 10 mm se

considera incompleta.

Figura 14.16: principales pasos del tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario.
A: abdomen distendido por el tumor. B: Incisión mediana. C y D: Tumor expuesto. E: Tumor

extirpado (carcinoma mucinoso de ovario estadio I). F: Omentectomía.
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Aunque sólo el 25% de las mujeres con cáncer de ovario se

diagnostican en estadio I o II, todas requieren la confirma-

ción histológica y la estadificación quirúrgica minuciosa.

Citorreducción

En el CO avanzado, cuando la resecabilidad completa del tumor y la disemina-

ción abdominal se dificultan por razones técnicas, se realiza cirugía de citorreducción

con el objetivo de extirpar la mayor cantidad posible de patología, lo que permite

mejorar la efectividad de la quimioterapia.

Cirugía conservadora

En mujeres jóvenes con deseo de embarazo, puede efectuarse cirugía conser-

vadora, cumpliendo con la condición de ser un CO estadio Ia con cualquier grado de

diferenciación. En esta condición, y previo consentimiento informado, se puede rea-

lizar anexectomía unilateral complementada con los otros gestos quirúrgicos descrip-

tos para la anexohisterectomía. El ovario contralateral debe ser evaluado con palpa-

ción y examen visual. No se recomienda la biopsia del mismo para no comprometer su

capacidad reproductiva.

Cirugías secundarias

En el CO, se pueden realizar dos tipos de cirugías secundarias: 1) cirugía del

intervalo, que se practica en pacientes con cirugía primaria subóptima, después de

tres ciclos de quimioterapia, para completar la resección; 2) cirugía de segundo es-

fuerzo, que se indica en pacientes con cáncer avanzado al finalizar el tratamiento

quimioterápico, para ampliar la citorreducción.

TRATAMIENTO SISTÉMICO QUIMIOTERÁPICO
La quimioterapia se indica en: 1) los estadios Ia y Ib con grado histológico G3 o

de tipo histológico a células claras, 2) en los estadios Ic y II, independiente del grado

histológico, 3) siempre en los estadios III y IV después de la cirugía primaria. Si el

tumor es inoperable, luego de la confirmación histológica, se realiza primero quimio-

terapia y posteriormente se efectúa la cirugía secundaria. Las drogas más utilizadas

son Paclitaxel y Carboplatino.

TRATAMIENTO DEL CO ASOCIADO AL EMBARAZO
El diagnóstico de un tumor ovárico en una mujer embarazada se realiza, en

orden de frecuencia, ecográficamente durante las primeras semanas de la gestación o

durante una operación cesárea, ya que cursan con pocos síntomas. Como se ha expre-

sado, la confirmación histológica del tipo de tumor ovárico, la estadificación en caso
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de ser maligno y el tratamiento, son quirúrgicos. Por esta razón, en la coexistencia de

un tumor ovárico con un embarazo es necesario saber tres conceptos: 1) oportunidad

de la exploración quirúrgica, 2) conducta intraquirúrgica y 3) indicación de tratamien-

tos sistémicos en caso de ser un tumor maligno.

Criterios para la exploración quirúrgica

• Tumor mayor de 8 cm, persistente después de la semana 14, de estruc-

tura compleja sólido quística a la ecografía y localización bilateral.

• Cuadro de abdomen agudo atribuido a complicación del tumor (torsión

o ruptura).

• Momento óptimo para la cirugía: semanas 16 a 18.

Conducta intraquirúrgica

• Incisión mediana.

• Lavado peritoneal con estudio citológico.

• Inspección minuciosa de toda la superficie peritoneal.

• Semiología de la cavidad abdominal.

• Anexectomía, biopsia intraoperatoria y estadificación si corresponde.

• Biopsiar todas las lesiones sospechosas.

• Linfadenectomía si corresponde y el tamaño del útero lo permite.

• Evitar manipulaciones sobre el útero.

Tratamiento sistémico

La quimioterapia, si está indicada, se puede realizar en el 2º y 3º trimestre del

embarazo.

Resumen del tratamiento del CO asociado al embarazo, estratificado por el

trimestre de la gestación y el estadio en el que se hace el diagnóstico

Primer trimestre:

• Se recomienda iniciar el tratamiento en el segundo trimestre.

• La cirugía solo debe realizarse si hay un abdomen agudo o el tumor

es de crecimiento rápido.

Segundo trimestre con CO en estadio inicial:

• Cirugía conservadora + quimioterapia, si está indicada.

Segundo trimestre con CO en estadio avanzado:

• Cirugía de citorreducción + quimioterapia.

• Quimioterapia neoadyuvante si no es posible la citorreducción.

• Completar la cirugía en simultáneo con la operación cesárea reali-

zada a las 32 semanas.
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Tercer trimestre:

• Demorar la cirugía hasta la viabilidad fetal y realizar tratamiento

convencional durante la operación cesárea.

En el CO y embarazo, con una adecuada selección de cada

paciente, se puede realizar tratamiento conservador, extir-

pando el tumor, preservando el embarazo y administrando

quimioterapia si corresponde.

PRONÓSTICO
El pronóstico del cáncer de ovario se relaciona con los siguientes factores:

• Estadio posquirúrgico: es el factor pronóstico más importante y se relacio-

na directamente con la sobrevida.

• Tipo histológico y grado de diferenciación: los adenocarcinomas mucinosos

tienen mejor sobrevida que el endometroide y el seroso. Los

adenocarcinomas de células claras tienen una evolución más agresiva.

• Volumen de la enfermedad residual después de la cirugía primaria: está

inversamente relacionado con la sobrevida libre de enfermedad y la

sobrevida global.

• Niveles plasmáticos de CA125: reflejan la carga tumoral y después del tra-

tamiento se convierte en un parámetro para valorar la respuesta terapéu-

tica y el seguimiento de la paciente.

• Edad: las pacientes jóvenes tienden a presentar la enfermedad en estadios

iniciales y cánceres más diferenciados con mejor respuesta terapéutica.

La sobrevida del CO a 5 años por tipo histológico y estadio es:

• Epiteliales: EI: 90%, EII: 70%, EIII: 39%, EIV: 17%.

• Estromales: EI: 90%, EII: 78%, EIII: 65%, EIV: 35%.

• Germinales: EI: 98%, EII: 94%, EIII: 87%, EIV: 70%.

ACTITUD DIAGNÓSTICA ANTE LESIÓN VULVAR, LESIÓN
CERVICAL, METRORRAGIA Y MASA ANEXIAL

Teniendo en cuenta los contenidos de las Unidades 9, 13 y

14, los autores consideran que este tema ha sido explícita-

mente desarrollado, por lo que recomiendan su lectura para

evitar reiteraciones.
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RELACIÓN MÉDICO – PACIENTE:
ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

La relación médico-paciente debe basarse en el conocimiento del paciente como

ser único, individual y completo, protagonista de su propia historia y se edifica a

través de un contacto directo y real entre dos personas, que establecen un vínculo por

la necesidad de una de ellas de recibir ayuda y de la otra, que está en condiciones

humanas y técnicas de darla. En este contexto, el acto médico debe estar rodeado de

dignidad, igualdad, abnegación y renunciamiento.

Las siguientes tres frases, la primera atribuida a Galeno y las otras dos a René

Favaloro, sintetizan lo expresado anteriormente:

Cura mejor quién tiene la confianza de la gente.

La medicina sin humanidad no merece ser practicada.

Las razones de mis éxitos terapéuticos se debieron a la

capacitación profesional y humanística que me dieron en la

Universidad, que nos enseñó a dedicarnos con abnegación a

nuestra tarea de médicos y a entregar nuestros mejores

esfuerzos por el bien de los pacientes.

RELACIÓN MÉDICO PACIENTE: VISIÓN ANTROPOLÓGICA

La visión antropológica indica que la relación médico-paciente se consolida

respetando su yo, sus necesidades sociales, sus necesidades sicológicas, antropológicas

y éticas.

Los principales momentos de esta relación son:

• Momento cognoscitivo: depende de la formación académica y hu-

mana, que objetiviza los síntomas y busca, con criterio médico,

interpretar el lenguaje del cuerpo del paciente en el contexto de

un ser integral.

• Momento operativo: se refiere a la ejecución del tratamiento según

lo conocido,  lo estudiado y según los síntomas expuestos por la

persona que vive  su propia enfermedad.

• Momento afectivo: es el momento del nexo con el paciente, en

donde se establece la amistad profesional y el compromiso afecti-

vo mutuo.
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• Momento histórico social: enmarca la ubicación témporo espacial

del médico y el paciente como individuos, teniendo en cuenta la

epidemiología de la enfermedad y la situación personal del pacien-

te.

• Momento ético: la práctica del acto médico debe sostenerse con

principios tales como los de beneficencia, autonomía y justicia.

La relación médico paciente es dinámica, cambiante y tiene la posibilidad de

enriquecerse día a día. El vínculo que une al médico con sus pacientes  siempre tiene

un objetivo común: la conquista y la reconquista de la salud, que es posible si existe

una correcta comunicación y comprensión.

El ejercicio del acto médico no se traduce solo en la repetición mecánica de

acciones para lograr el mejor funcionamiento orgánico; debe ser, también,  la obser-

vación y el conocimiento de la persona, que espera una opinión autorizada y un conse-

jo oportuno. El acto médico exige un trabajo de a dos que apuestan a un fin común: la

salud y la vida. Ese nexo demanda un compromiso que, en el caso de los médicos,

debe durar para siempre.

RELACIÓN MÉDICO PACIENTE: VISIÓN ÉTICA

Numerosas situaciones  de la asistencia médica en ginecología tienen perfiles

polémicos en lo cultural, moral o religioso, que deben ser tenidos en cuenta por el

ginecólogo para evitar acciones u omisiones que puedan constituir faltas a la respe-

tuosa y buena práctica clínica.

La bioética es la ciencia que analiza los problemas planteados por las  ciencias

de la vida, en las que se inscribe la Ciencia Médica, ya que el proceso de salud y

enfermedad es, además de biológico, ético y moral, lo que supone un conocimiento

integral de la persona enferma que permita satisfacer sus necesidades no solo

sicoorgánicas.

La base ética de la relación médico paciente es que la misma está guiada por

principios morales, que busca encontrar una respuesta adecuada y lógica al padecer

de un paciente, en un marco de libertad, justicia, autonomía, igualdad y dignidad.

La ética en la relación médico paciente tiene su origen en Grecia y se desarrolla

con la escuela hipocrática. El juramento   hipocrático es un ejemplo de pautas éticas

y de conductas ligadas al ejercicio de la profesión y al cuidado de los enfermos. El

médico asume, en el mismo, un compromiso ético  de carácter paternalista, con un

profundo respeto por la vida humana. A principios del siglo XIX surge el primer código

de ética de la Asociación Médica Americana. En el siglo XX se profundiza el dictado de

normas y conductas bioéticas, que culmina en el año 1989 con el modelo de análisis
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bioético de Beauchamp y Childress, quienes proponen cuatro principios:

• Beneficiencia: las acciones en salud deben estimular el beneficio.

• Autonomía: los/las pacientes pueden efectuar sus elecciones per-

sonales y éstas deben ser respetadas.

• No maleficencia: los actos médicos deben minimizar los perjuicios.

• Justicia: los actos médicos deben tener equidad para que cada indi-

viduo logre lo que le corresponde.

Dos realidades imponen una reflexión permanente de la Bioética en la Medici-

na:

• El progreso científico permanente obtiene grandes beneficios para

la sociedad, pero también trae aparejados nuevos problemas y

nuevas inquietudes, que obligan a la bioética a reflexionar de

manera constante para dar respuestas a esos interrogantes. Esto

es particularmente importante en la Ginecología, que aborda dos

áreas de particular sensibilidad: la reproducción humana y la on-

cología.

• La medicina como actividad económica y comercial que ha modifi-

cado, en muchos casos,  la denominación de paciente por el de

usuario o cliente.

RELACIÓN MÉDICO PACIENTE: VISIÓN LEGAL

La visión legal de la relación médico paciente permite establecer hitos en la

evolución de los derechos de los pacientes, que se describen a continuación.

MODELO BIOÉTICO DE BEAUCHAMP Y CHILDRESS YA MENCIONADO.

CONSENTIMIENTO INFORMADO (CI)
Constituye la información que se le brinda al paciente sobre su situación, las

características de su padecer y las opciones que posee su tratamiento. Por medio del

CI  se le da al paciente la libertad de elección del tratamiento, dentro de las posibili-

dades a  su alcance. El paciente debe recibir una información completa y adecuada a

su entendimiento, con el objeto de que sea realmente una decisión con plena libertad.

El CI es un derecho del paciente por su condición humana y porque reconoce su auto-

nomía, la cual está limitada solamente por razones de incapacidad y/o situaciones de

urgencia/emergencia. El CI debe darse por escrito en caso de internación, interven-

ción quirúrgica,  procedimientos diagnósticos  y terapéuticos  invasivos,  pero no

debe reemplazar al diálogo explicativo y humano que debe darse entre individuos
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relacionados por un objetivo noble y superior, cual es el derecho  a la salud y a la vida.

El CI es, por lo tanto, la  declaración de voluntad suficiente efectuada por el

paciente o por sus representantes legales, emitida luego de recibir, por parte del

profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a su

estado de salud,  el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos per-

seguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos previsibles, la espe-

cificación de los procedimientos alternativos con sus riesgos y beneficios en relación

con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles por la no realización del

procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.

Por medio del CI y por el principio de la autonomía de la voluntad, el paciente

tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos

o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormen-

te su manifestación de la voluntad.

En ginecología las mujeres pueden padecer enfermedades irreversibles y la ley

26742 de Muerte Digna expresa  el derecho que le asiste a las pacientes, en caso de

padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estado ter-

minal, de rechazar  procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación o reani-

mación artificial,  cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con

las perspectivas de mejoría o que produzcan sufrimiento desmesurado. También tie-

nen el  derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación, cuando los

mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estado

terminal irreversible e incurable.

NORMAS DEL DOCUMENTO MÉDICO. DECLARACIÓN DE LISBOA.
ASAMBLEA MÉDICA MUNDIAL DE 1981

El paciente tiene derecho a:

• Elegir libremente a su médico.

• Ser tratado por un médico libre de tomar una decisión clínica y

ética.

• Aceptar o rechazar un tratamiento, después de ser informado ade-

cuadamente.

• Que su médico respete la confidencialidad de todos sus datos.

• Morir con dignidad.

• Rechazar o recibir asistencia espiritual y moral, inclusive de un

ministro de una religión apropiada.

CÓDIGO DE ÉTICA. TÍTULO XVI. DICEOLOGÍA O DERECHOS DEL
MÉDICO

Art. 94: El médico tiene derecho a la libre elección de sus enfermos,
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limitado solamente  por  lo prescripto en el art. 10 de este código.

Art. 95: El médico tiene derecho a dejar de atender  o transferir la

atención de los enfermos bajo su asistencia, aparte de los casos

de fuerza mayor y los casos previstos en este Código, cuando medie

alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando el enfermo es atendido subrepticiamente  por otros

médicos.

b) Cuando en beneficio de una mejor atención, considere ne-

cesario derivarlo a un especialista u otro médico más capa-

citado.

c) Si el enfermo voluntaria o concientemente no sigue las pres-

cripciones efectuadas.

d) Si por su estado de ánimo o de salud, no se siente capacita-

do para continuar con su atención.

Art. 96: El médico tiene derecho a obtener o reservar copias de los

elementos de diagnóstico cuando los originales le sean requeridos

por el enfermo o pertenezcan a instituciones públicas o privadas.

RESPONSABILIDAD LEGAL DEL EQUIPO MÉDICO

Antes de iniciar el desarrollo de este subtema se le aclara al

lector que en la currícula de la carrera de Medicina deberán

cursar la materia Medicina Legal, que abordará los temas

aquí tratados con la profundidad necesaria en la formación

de un médico generalista. El objetivo planteado en este

libro, es abordar los problemas médico legales relacionados

con la especialidad de Ginecología, de manera general, en el

contexto de la formación clínica ginecológica. Los temas que

se tratarán son: responsabilidad médico-legal, concepto de

mala praxis, el problema de la sangre y recomendaciones

para confeccionar la historia clínica.

RESPONSABILIDAD MÉDICO-LEGAL
Todo médico debe ajustar su conducta y su actuación a los Deberes que le

impone la Ley de Ejercicio de la Medicina, el Código de Deontología Médica y la Lex

Artis (actuar conforme a lo aceptado dentro del medio). Cuando el médico concientiza

el considerable y delicado poder que la ciencia y sus técnicas han puesto en sus ma-

nos, es entonces cuando se le presenta la necesidad de acudir a una referencia
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tranquilizadora: las normas éticas, jurídicas y reglamentarias, que lo orientan objeti-

vamente.

La responsabilidad médica es aquella en la que incurre el médico por acción u

omisión, al faltar a los deberes especiales que se le imponen y requieren al desempe-

ñar su profesión.

OBLIGACIONES:

• De medios: debe atender con prudencia, diligencia y aptitud en tratar

de curar, pero sin asegurar ni prometer resultados.

• De resultados: es excepcional y se reserva solo a disciplinas especia-

les, por ejemplo: análisis anatomopatológicos y cirugía estética.

RESPONSABILIDAD: puede ser:

• Directa: acción que el médico realiza.

• Indirecta: por una conducta ajena de un profesional del equipo que él

conduce.

• Objetiva: cuando se ha violado una norma de seguridad  o una garantía.

• Subjetiva: culpa personal no intencional.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA:

• Autor: el médico.

• El acto: herida o lesión.

• La culpa: puede ser por negligencia, impericia o imprudencia.

• Si existe elemento de causalidad.

• Daño emergente.

LA RESPONSABILIDAD MÉDICA PUEDE SER DE TRES TIPOS:

• Moral: ante la propia conciencia.

• Legal civil: basada en el principio de “quien causa daño  a otro debe

repararlo”. La demanda iniciada por un interés individual tiene como

finalidad el resarcimiento económico del perjuicio.

• Legal penal: se aplica en los siguientes casos:

- Delitos de homicidios y/o lesiones

- Omisión propia

- Aborto criminal

- Certificaciones falsas

- Privación ilegítima de la libertad

- Eutanasia o abandono de personas

- Uso de drogas prohibidas en deportes

- Ejercicio ilegal de la medicina
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MALA PRAXIS
El médico, al intervenir en el cuerpo de las pacientes, lo hace para  corregir o

modificar algo en su estructura orgánica o funcional que se ha dañado y ocasiona

enfermedad. Su principal objetivo es curar y por este accionar  puede ocasionar un

daño al paciente, lo que puede originar una demanda y recaer en un proceso civil o

penal. El médico no es indefinidamente responsable pero no se puede decir que no lo

sea jamás.

LA GINECOLOGÍA  Y EL PROBLEMA DE LA SANGRE
En la práctica clínica ginecológica, no es infrecuente que el médico o el equipo

médico que asiste a una mujer con patología ginecológica, indique una transfusión de

sangre para corregir una anemia de magnitud que puede poner en riesgo su vida y la

paciente se niegue a recibirla, fundamentando principios religiosos. Esta creencia se

remonta a las recomendaciones hechas por Dios a Noé hace 4300 años, después del

diluvio universal, cuando permitió  al hombre  añadir carne a su dieta, pero aclarando

que no debía comer grasa ni sangre. En Argentina, esta situación se presenta princi-

palmente  con los miembros de la Religión Cristiana de los Testigos de Jehová.

Los aspectos médicos a tener en cuenta en la actualidad, con relación a la

transfusión de sangre, son que las mismas  deben reservarse a situaciones de absolu-

ta necesidad ya que la sangre no es un bien que abunda y su uso no está exento de

riesgos (reacciones adversas, trasmisión de enfermedades infecciosas). En su reem-

plazo, existen procedimientos médicos que la pueden sustituir, a saber:

• Disminuyendo la hemorragia  empleando técnicas  quirúrgicas pro-

lijas.

• Aumentando la coagulación y/o la  eritropoyesis.

• Usando  técnicas anestésicas modernas.

• Empleando expansores  plasmáticos o transfusiones autólogas.

Los aspectos legales surgen cuando los pacientes  se niegan a recibir sangre o

sus derivados por distintos principios que son  por lo general  religiosos, como el

mencionado precedentemente.  Esta negación está respaldada legalmente por los ar-

tículos 19 y 33 de la Constitución Nacional,  el artículo 7 del Código de Ética Médica,

las leyes nacionales 17132 y  11357 de la capacidad civil de la mujer y los Derechos de

Lisboa de marzo de 1981 y el médico, si no la realiza, está exento de pena. La posibi-

lidad de un pleito civil o penal por no administrar una transfusión de sangre es muy

remota, particularmente cuando el paciente ha firmado una negativa, debiendo

recordarse que la cuestión no es simplemente legal sino que es una realidad profunda-

mente religiosa.

En tal sentido, la Declaración sobre la libertad  religiosa: Vaticano II. Papa Pablo

VI, expresa: “Los gobiernos en particular no han de interferir en el libre ejercicio de

las creencias religiosas, incluso han de favorecer las prácticas religiosas.  Ha de
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respetarse la voluntad del paciente, no violar su conciencia y evitar todo tipo de

coacción para persuadirlo con tretas para la obtención de una orden judicial para

administrar una transfusión de sangre a la fuerza.”

PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA LA CONFECCIÓN DE LA
HISTORIA CLÍNICA (HC)

La historia clínica es  el documento obligatorio cronológico, foliado y completo

en el que consta toda actuación realizada al paciente, por profesionales y auxiliares

de la salud. La HC de una paciente es el principal documento que se analiza cuando se

juzga la responsabilidad  médica, por lo que se consignan a continuación, las principa-

les recomendaciones para su confección:

• La HC debe ser un instrumento objetivo y comprensible por terceros y no solo

por quienes escriben en ella.

• Debe ser redactada y firmada por el mismo médico que realizó la prestación.

Deberá consignarse puntualmente cuando un colega reemplace a otro en

algunas funciones.

• La HC debe ser legible, no debe tener tachaduras, no se debe escribir sobre

lo ya escrito, no debe ser borrada, no se deben dejar espacios en blanco y,

ante una equivocación, debe escribirse error y aclarar lo que sea necesario.

No se debe añadir nada entre renglones.

• Las hojas de la HC deben ser foliadas y cada una de ellas debe tener el

nombre del paciente, del miembro del equipo de salud y la fecha. Deberán

destacarse los horarios de las prestaciones que se realicen y fundamental-

mente un preciso detalle de las condiciones en que ingresa el paciente.

• En la HC se deberá hacer una descripción exacta de todos los estudios y

análisis que se vayan practicando y en el supuesto que se arribare a un

método invasivo, una descripción plena de todos los síntomas que aconse-

jaron practicarlo.

• Cuando se realicen interconsultas con otros profesionales, se deben regis-

trar las opiniones de las mismas y dejar constancia del día y hora en que

fueron realizadas.

• Se deberá detallar en la HC la información suministrada al paciente y /o

familiares, como así también la respuesta que va teniendo el paciente frente

al tratamiento, ya sea médico o quirúrgico.

• Debe constar en la HC el consentimiento informado, firmado por el paciente,

la familia o el responsable legal.
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La HC completa y escrita en forma comprensible, es una de

las mayores responsabilidades del equipo de salud y su

redacción defectuosa es un elemento agravante en los juicios

de responsabilidad legal. Todo el tiempo que se invierta en

su elaboración cuidadosa y exacta, es un tiempo valioso para

el profesional de cualquier nivel jerárquico, probatorio

invaluable en caso de cualquier acción judicial o ética.

MARCO LEGAL EN EL CONTROL Y PROMOCIÓN DE LA
FERTILIDAD

El marco legal en la Medicina Reproductiva debe abordarse en sus dos vertien-

tes: la del control y la de la promoción de la fertilidad. En la primera de estas vertien-

tes, se analiza el marco legal de la salud sexual y reproductiva, que incluye el concepto

de paternidad responsable o planificación familiar, y en la segunda la regulación de las

prácticas de Reproducción Asistida que permiten el tratamiento de las parejas infértiles.

En ambos casos, las tres últimas décadas han mostrado un enorme desarrollo científi-

co tecnológico con un alto impacto social, cultural, bioético y legal, que aún no se ha

detenido, en particular en la República Argentina y que será analizado de manera

sintética en este apartado de la Unidad, con el convencimiento que el estudiante de

medicina, cuando cursa Ginecología, debe contar con esta información.

Tanto el control como la promoción de la fertilidad son parte integrante del

amplio  concepto y definición de Salud Sexual y Reproductiva.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSYR)

MARCO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL
El proceso reproductivo humano  está condicionado por  factores sociales, cul-

turales, políticos, económicos, afectivos y relacionales. Sobre la mujer recae la mayor

responsabilidad de los problemas relacionados  con la SSyR, a saber: complicaciones

del embarazo y el parto, el aborto inseguro, los métodos anticonceptivos, las infeccio-

nes  del aparato reproductor (en  especial las infecciones  de transmisión sexual

incluido el VIH-sida) y el riesgo de morbimortalidad que  cada  embarazo implica  tanto

para la madre como para  su hijo/a.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la SSyR como la posibilidad
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de  tener relaciones  sexuales gratificantes y  enriquecedoras, sin coerción  y sin

temor al embarazo no deseado ni contraer infecciones; poder regular  la fertilidad sin

riesgo de efectos secundarios  desagradables  o peligrosos; tener  un embarazo  y

partos seguros  y criar hijos saludables. La OMS considera a la salud reproductiva

como uno de los principales factores  que afectan la salud de la mujer a nivel mundial,

además de la nutrición, los riesgos relacionados  con el medio ambiente  y el trabajo,

las enfermedades  no transmisibles, la  salud mental y la violencia contra la mujer.

El derecho a la salud constituye un derecho humano esencial y, dado que la

sexualidad  y la reproducción constituyen  dimensiones básicas  del desarrollo de cada

persona, hombre o mujer,  y por lo tanto de su salud individual, los derechos sexuales

y reproductivos  se reconocen como  parte integral  de los Derechos Humanos (DDHH).

A continuación se presenta una síntesis de la evolución histórica reciente sobre

los derechos sexuales y reproductivos.

Año 1968 – Teherán - Conferencia  Mundial de DDHH: se reconoce que

los  Derechos Sexuales y Reproductivos  son DDHH y que los proge-

nitores tienen el derecho humano básico  de decidir libre y respon-

sablemente,  el número de hijos a tener y  el  intervalo  entre los

nacimientos.

Año 1974 – Bucarest - Cumbre Mundial de Población: se reconoce la

necesidad de las mujeres  de disponer de la información, la educa-

ción y los medios necesarios para obtener los derechos sexuales y

reproductivos.

Año 1979 – Nueva York -  Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación en contra de la Mujer: se establece que

el rol de la mujer  en la procreación no debe ser causa de discrimi-

nación ni violencia.

Año 1979 – Nueva York - Convención Internacional sobre los Derechos

del Niño: determina que las decisiones que se adoptan en materia

de reproducción humana, afectan la salud de los/as niños/as.

Año 1985 – Nairobi -  Conferencia  Mundial  sobre la Mujer: se señala

que los  Gobiernos  deben favorecer  el acceso  a los servicios  de

Planificación Familiar, cualquiera  sea   su política de población.

Año 1994 – El Cairo -  Conferencia Internacional sobre Población y

Desarrollo: se definen los Derechos Sexuales y Reproductivos  como

derechos de hombres  y mujeres  a ser  informados y a tener

acceso  a métodos  de planificación  familiar  de su  elección, que

sean  seguros, efectivos, disponibles  y accesibles. Uno de los

principios formulados en esta Conferencia asegura las capacida-

des de las mujeres  para controlar  su fecundidad y establece que
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esto debe ser un pilar de los programas  de población relacionados

con el desarrollo  humano.

Año 1995 – Beijing - Cuarta Conferencia  Mundial  sobre la Mujer: se

reconocen  como factores que afectan la salud de la mujer a la

pobreza, la baja condición  personal y social y  la falta de oportu-

nidades.

Año 1995 -  Copenhague -  Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social:

se establece que debe garantizarse la igualdad entre hombres y

mujeres y el acceso universal a los servicios de atención de la

salud, incluso los relacionados a la salud reproductiva.

Año 2000 -  Nueva York - Objetivos  de Desarrollo del Milenio (ODM):

todos los países miembros de las Naciones Unidas se comprome-

ten a alcanzar, para el año 2015,  ocho objetivos  de Desarrollo

Humano, que son:

1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2) Lograr la educación primaria universal.

3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la

mujer.

4) Reducir en dos terceras partes  la mortalidad infantil  en

menores de  cinco años.

5) Reducir la  mortalidad materna  producida por complicacio-

nes del embarazo, incluido el aborto inseguro y el parto, en

¾ partes.

6) Garantizar el acceso universal a servicios integrales de sa-

lud sexual y reproductiva.

7) Reducir el VIH/SIDA, la malaria, el paludismo y otras enfer-

medades infecciosas.

8) Asegurar el desarrollo sustentable del medio ambiente.

Habiendo transcurrido más de 13 años de la formulación de

los ODM, todos los países del mundo analizan el escaso éxito

que se ha obtenido en el cumplimiento de los mismos

MARCO LEGAL SOBRE CONTROL DE LA FERTILIDAD Y SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Si bien la Salud Reproductiva y los Derechos  Sexuales y Reproductivos  adqui-

rieron  relevancia  internacional en la década de 1970, en Argentina comenzaron a

debatirse a mediados de la década de 1980.
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Año 1994 – Santa Fé - Reforma de la Constitución Argentina: se incor-

poran al texto constitucional numerosas Declaraciones y Pactos

internacionales sobre los DDHH y los Derechos Sexuales y

Reproductivos.

Año 2002 – Ley 25.673: se crea el Programa Nacional de Salud Sexual

y Procreación Responsable, con alcance a todo el territorio de la

República Argentina y con los objetivos de:

• Alcanzar el nivel más elevado  de salud sexual y procreación

responsable a fin  de que la población pueda adoptar deci-

siones libres, sin discriminación, coacción o violencia.

• Disminuir la morbimortalidad materna e infantil.

• Prevenir los embarazos no planificados.

• Promover la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

• Contribuir a la prevención y detección precoz de las infeccio-

nes de transmisión sexual, el VIH/SIDA y patologías genita-

les y mamarias.

• Garantizar el acceso universal a la información, orientación y

prestaciones de servicios referidos  a la SS y R.

• Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones

referidas a la SS y R.

• Provisión gratuita de insumos para métodos anticonceptivos

por las Obras Sociales, los servicios de Medicina Prepaga y

las instituciones públicas.

Es beneficiaria de esta ley la población en general, sin ningún tipo de discrimi-

nación y el servicio que brindará será un adecuado sistema de atención, de control y

detección temprana del cáncer genitomamario, de las infecciones de transmisión sexual

y el VIH-sida. A demanda de los beneficiarios/as,  se  podrán prescribir y suministrar

los métodos  anticonceptivos, respetando las convicciones de las mujeres beneficia-

rias.

Las personas menores de edad tendrán derecho a recibir, a su pedido y de

acuerdo a su desarrollo, información clara, completa y oportuna, manteniendo la

confidencialidad y respetando su privacidad, sin perjuicio de favorecer y fomentar la

participación de la familia, privilegiando el no desatenderlos.

La Ley y el Programa Nacional  contemplan  la  Objeción de Conciencia como un

derecho de los profesionales de la salud. Los objetores/as  de conciencia  lo serán

tanto en el ámbito público como en el privado. Ante el apartamiento de los objetores/

as,  los centros de salud deberán garantizar la atención correspondiente por otros

profesionales o derivarlos a otro centro para su atención.
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Año 2004 -  Ley 25.929 de Parto Humanizado: establece los derechos

de padres e hijos durante el nacimiento.

Año 2006 - Ley 26.130: establece que toda persona mayor de edad

tiene derecho a acceder  a la realización de las prácticas  denomi-

nadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura del conducto de-

ferente  o vasectomía,  en los servicios del sistema de salud ar-

gentino.  Las prácticas  referidas  están autorizadas  para todas

las personas  capaces  y mayores de edad, que las requieran  for-

malmente siendo requisito inexcusable el consentimiento infor-

mado. No se requiere  consentimiento  del cónyuge o conviviente

ni autorización  judicial, excepto para  una persona  declarada

judicialmente  incapaz. La cobertura de los costos de estos proce-

dimientos es totalmente gratuita en el sistema de salud público y

en el sistema de la seguridad social. La ley también respeta el

derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos.

Año 2006 - Ley 26.150: crea el Programa Nacional de Educación Sexual

Integral con el principio que todos los educandos tienen derecho  a

recibir  educación sexual integral en los establecimientos educati-

vos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,

provincial y municipal.  La Ley entiende como educación sexual

integral la que  articula aspectos biológicos, sicológicos, sociales,

afectivos y éticos.

Año 2011 – Protocolo para la atención integral de víctimas de violen-

cia sexual: es dictado por el Ministerio de Salud de la Nación para

ser aplicado en los servicios de salud de todo el país y de todos los

ámbitos.

Año 2012 - Ley 26.740 - Derecho a la Identidad de Género: esta ley no

es específica sobre control de la fertilidad pero, por estar referida

a uno de los derechos sexuales y reproductivos, se la analiza en

este subtema.

Se entiende por identidad de género, a la vivencia interna e individual del

género tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo

asignado al momento del nacimiento. Esto puede involucrar la modificación de la

apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de

otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expre-

siones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. En su articu-

lado establece el derecho al libre desarrollo personal y que todas las personas mayores

de dieciocho (18) años de edad podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y
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parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su

genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autori-

zación judicial o administrativa. Los efectores del sistema público de salud, ya sean

estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma

permanente los derechos que esta ley reconoce.

ABORTO NO PUNIBLE (ANP)
El Código Penal de la Nación Argentina establece  dos circunstancias en las que,

el aborto provocado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer em-

barazada, no es punible: 1) si se ha hecho con el fin de evitar el peligro para la vida o

la salud de la madre, si este peligro no puede ser evitado por otros  medios; 2)  si el

embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor, cometido sobre una

mujer idiota o demente, en cuyo caso se necesita el  consentimiento de su represen-

tante legal para realizar el aborto.

En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina   produce

un Fallo  a fin de facilitar a los profesionales de la salud y a la justicia, la interpreta-

ción de lo mencionado anteriormente. En este fallo, la Corte Suprema estableció que

el aborto no es punible cuando el embarazo provenga de una relación sexual no con-

sentida. Además, afirmó que no se requiere autorización judicial ni denuncia  policial

previa  para acceder al aborto en estos casos. Finalmente, la Corte exhortó al Estado

Nacional y a los Estados Provinciales a que sancionen protocolos que regulen el efecti-

vo acceso a los abortos no punibles.

El fallo propone tres reglas claras: la primera que la Constitución y  los tratados

de derechos humanos impiden sanciones a toda víctima de una violación en atención

a los principios de igualdad, de dignidad de las personas y de legalidad. La segunda

regla expresa que los médicos, en ningún caso, deben requerir autorización judicial

para realizar esta clase de abortos requiriendo exclusivamente la declaración jurada

de la víctima o de su representante legal, en la que manifieste  que el embarazo es la

consecuencia de una violación. La tercera se refiere a que los jueces tienen la obliga-

ción de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo

para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas inter-

venciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y

su médico.

El fallo de la Corte Suprema también recomienda:

• A las autoridades nacionales, provinciales, municipales y de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires,  implementar protocolos hospita-

larios para la concreta atención de los abortos no punibles a los

efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas

de acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado siste-
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ma que permita al personal sanitario ejercer su derecho de obje-

ción de conciencia, sin que ello se traduzca en derivaciones o de-

moras que comprometan la atención de la requirente del servicio.

• La necesidad de que, tanto en el ámbito nacional como en los pro-

vinciales, se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las

víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la

asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física,

síquica, sexual y reproductiva.

• Que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones,

implementen campañas de información pública, con especial foco

en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que

asisten a las víctimas de violación.

• Que se capacite, en ese sentido, a las autoridades sanitarias,

policiales, educativas y de cualquier otra índole, para que brinden

a toda víctima de violencia sexual la orientación de cada caso.

AÑOS 2007-2010 -  GUÍA  TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ANP:

El Ministerio de Salud de la Nación publica esta guía, que precisa todos  los

aspectos legales y técnico-médicos para la realización del ANP, en el ámbito de los

servicios de salud. Este protocolo está vigente y coincide  con las recomendaciones de

la OMS.

MARCO LEGAL SOBRE PROMOCIÓN DE LA FERTILIDAD EN LA
REPUBLICA ARGENTINA

Ya se han mencionado los profundos cambios de paradigma que se produjeron a

nivel mundial, tanto bioéticos como legales, en la asistencia médica de parejas infértiles

desde que, en 1980, nació la primera niña por un procedimiento de fertilización in

vitro.

En Argentina hubo una profunda mora de los poderes políticos, que no estuvie-

ron a la altura de las circunstancias para llenar el vacío legal producido. Este vacío fue

parcialmente cubierto por las normativas éticas de las Sociedades Científicas

involucradas en esta problemática, que a partir de sus recomendaciones (sin valor

legal) respaldaron el accionar de los equipos médicos dedicados a la Reproducción

Humana.

En el año 2013, se han generado dos hechos en el Congreso de la Nación, que

han producido y producirán importantes cambios en la normativa legal que regula la

promoción de la fertilidad. Ellos son: 1) la promulgación de una ley sobre Reproducción
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Asistida, que se tratará a continuación en sus principales detalles y 2) las modificacio-

nes del Código Civil Argentino, que aún tienen estado parlamentario y se espera su

promulgación parlamentaria para el año 2015. Estas modificaciones tienen impacto

legal y bioético, directo e indirecto, en el marco regulatorio de los tratamientos de las

parejas infértiles. Por las razones expuestas, en este apartado no se hace mención a

las mismas.

Año 2013 -  Ley 26.862  sobre Acceso Integral a los procedimientos y

técnicas médico asistenciales de Reproducción Médicamente Asis-

tidas: la ley aborda prioritariamente el acceso gratuito a los trata-

mientos de Reproducción Asistida de alta y baja complejidad para

todas las parejas que los necesiten y lo requieran. No avanza so-

bre aspectos técnico médicos vinculados a estas técnicas, que tam-

bién deben ser legislados, lo que quedará para las reformas del

Código Civil o de otra ley específica que cubra este vacío legal.

En su articulado y su reglamentación, la ley 26862 establece, como

principales ejes:

• La ampliación de derechos contemplando de manera igualitaria

e inclusiva los derechos de toda persona a la paternidad/

maternidad y a formar una familia, reconocidos por la Cons-

titución Nacional y los Tratados Internacionales de rango

constitucional.

• Que tienen derecho a las prestaciones de reproducción

médicamente asistida todas las personas, mayores de edad,

sin discriminación o exclusión de acuerdo a su orientación

sexual o estado civil.

• El sector público de la salud, las obras sociales reguladas y

otras entidades de la seguridad social incorporarán como

prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o bene-

ficiarios, la cobertura integral de las técnicas de reproduc-

ción médicamente asistida.

• Una persona podrá acceder a un máximo de CUATRO (4) tra-

tamientos anuales con técnicas de reproducción

médicamente asistida de baja complejidad, y hasta TRES

(3) tratamientos de reproducción médicamente asistida con

técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de

TRES (3) meses entre cada uno de ellos.

• Se deberá comenzar con técnicas de baja complejidad como

requisito previo al uso de las técnicas de mayor compleji-
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dad. A efectos de realizar las técnicas de mayor compleji-

dad deberán cumplirse como mínimo TRES (3) intentos pre-

vios con técnicas de baja complejidad, salvo que causas

médicas debidamente documentadas justifiquen la utiliza-

ción directa de técnicas de mayor complejidad.

• La donación de gametos y/o embriones deberá estar incluida

en cada procedimiento. La donación nunca tendrá carácter

lucrativo o comercial.

ABUSO SEXUAL
CONDUCTA MÉDICA

MARCO CONCEPTUAL
La OMS / OPS (Organización Panamericana de la Salud) consideran que  la

violencia es una pandemia social que plantea desafíos teóricos y prácticos, tanto en

las instituciones de salud como en otras instituciones y en la sociedad en su conjunto.

La morbimortalidad por violencia en América Latina  es un problema de Salud Publica

por su magnitud, por el número de víctimas, por las secuelas que produce y por el

carácter  endémico.

La OMS  define violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder,

ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o comunidad,

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños sicológicos,

trastornos del desarrollo o privaciones”

Las Naciones Unidas definen  la violencia  de género como “todo acto de violen-

cia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause

muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como la ame-

naza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produ-

ce en la vida pública como en la privada”.

La violencia sexual se define como “toda actividad sexual no voluntaria, forza-

da mediante la violencia física o por cualquier forma de coerción, agresión o abuso”.

Dentro del concepto amplio de violencia de género, las  violaciones son una de

las formas de  violencia sexual que incluye, entre otras figuras, el abuso sexual, la

explotación sexual, el acoso sexual y las violaciones incestuosas.

Pueden ocurrir tanto en el ámbito doméstico como  en el  público; él o los

agresores pueden ser familiares, allegados o extraños. A veces se trata de episodios

aislados y otras, de situaciones reiteradas. El sistema de salud cumple un rol esencial

en el abordaje integral de las víctimas de violencia sexual y es quien puede desarrollar
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estrategias que reduzcan los daños asociados a las violaciones como los daños a la

salud sexual y reproductiva y a la  integridad física y  síquica.

DAÑOS Y CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES

La violación puede producir daños físicos de consecuencias tan severas que

signifiquen riesgo vital para las personas e incluso la muerte. En otros casos puede

dejar secuelas o cicatrices permanentes que signifiquen pérdida de funcionalidad ge-

neral o sexual.

 Dentro de los efectos no mortales de la violación se destacan lesiones diver-

sas, alteraciones  funcionales, síntomas físicos inespecíficos, en particular síndromes

dolorosos crónicos y fibromialgias. También pueden aumentar la frecuencia o agravar

enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes, colon irritable); este fenó-

meno puede estar vinculado al estrés soportado.

 Las consecuencias o traumas ginecológicos son mucho más frecuentes en ni-

ñas y ancianas y se diferencian en inmediatas y a largo plazo. Las lesiones inmediatas

más frecuentes son: laceraciones, hematomas, equimosis, abrasiones y edema, de

localización en labios menores, himen y fosa navicular. En niñas puede haber lacera-

ciones de vagina, periné, ano y recto. A largo plazo existe una mayor vulnerabilidad a

sufrir somatizaciones ginecológicas como dolor pelviano recurrente y crónico, altera-

ciones menstruales, infección de las vías urinarias, anorgasmia, vaginismo o dispare-

unia crónica. La violación puede afectar todas las esferas de la vida de una persona:

su integridad física y emocional, su integridad y libertad sexual, la armonía de su vida

social, familiar y laboral, sus intereses patrimoniales, su sentido de dignidad, de

libertad personal y justicia.

Muchas mujeres, niñas y niños víctimas de abusos sexuales o violaciones, su-

fren largamente no sólo  el efecto de la agresión en si misma, sino también por la

indiferencia, la culpabilización y el silenciamiento que como respuesta  el entorno les

devuelve. Esto incluye la respuesta de la sociedad, del sistema judicial y de los profe-

sionales de la salud. Por el valor que se otorga a la palabra de estos últimos de la

salud, su respuesta es clave para no revictimizar ya que, en algunos casos, se produce

por parte de las instituciones una revictimización por interrogatorios abusivos,

revisaciones reiteradas de los médicos forenses sin el cuidado necesario, incredulidad

de la policía, interpretaciones y opiniones inoportunas.

MARCO LEGAL
El Estado Argentino se ha comprometido en la asistencia a las víctimas de

violencia entre ellas la violencia  sexual, generando el siguiente marco legal.

Año 1996 – Ley 24.632 – Adhesión a la Convención Interamericana  de

Belém do Pará: realizada con el objetivo de prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra la mujer.
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Año 1999 – Reforma del Código Penal Argentino: se modifican artícu-

los referidos a los delitos contra la honestidad, que incluyen las

violaciones y los abusos sexuales. Esos delitos se los define, a

partir de la modificación, como delitos contra la integridad sexual

de las personas. La violación se define como acceso carnal por

cualquier vía (vaginal, anal y oral) y se amplían las acciones que

incluyen el abuso sexual.

Año 2009 – Ley 26.485 – Sobre la protección integral para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres:  esta ley  se

enmarca  en un enfoque de género y de derechos humanos y  defi-

ne como violencia hacia las mujeres a toda conducta, acción u

omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito

público como en el privado, basada en una relación desigual de

poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,

sicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su

seguridad personal. Esta ley también establece como responsabi-

lidad del Ministerio de Salud de la Nación, diseñar protocolos es-

pecíficos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad

de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de

atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obste-

tricia, ginecología, traumatología, pediatría y salud mental, que

especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las

mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la

persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista.

El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de

elementos probatorios.

ROL DEL EQUIPO DE SALUD EN EL ABUSO SEXUAL
El marco conceptual y legal presentado, más las características endémicas del

abuso sexual, han involucrado progresivamente a los integrantes del equipo de salud.

Los siguientes datos estadísticos muestran algunos aspectos de esta realidad:

• Solo se denuncian el 7% de los casos de abuso sexual en adultos y el

2 % de los casos de abuso intrafamiliar en niños/niñas. Las princi-

pales razones de este bajo porcentaje de denuncias son: la ver-

güenza de la víctima o de su familia, que  el agresor es un conoci-

do o familiar, el temor a una venganza, el escepticismo sobre el

accionar de la justicia.

• Solo el 10% de los médicos preguntan sobre violencia doméstica, a

pesar que conocen sus consecuencias.
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En el año 2002, las Naciones Unidas en su  Informe Mundial Sobre la Violencia y

la Salud, recomiendan la creación de  servicios de asistencia integral para enfrentar la

violencia contra la mujer y el abuso sexual. Sugiere una amplia y profunda discusión

interna en cada hospital, sobre la necesidad urgente de ofrecer servicios que deben

contemplar la asistencia inicial médica, sicológica y social y también a mediano  y

largo plazo.

Los centros formadores de recursos humanos del equipo de salud deberían:

• Brindar un conocimiento profundo de esta problemática, sus cau-

sas y consecuencias.

• Implementar técnicas de comunicación que ayuden a su abordaje.

• Informar y promover una legislación adecuada que proteja a la

comunidad sobre los actos de violencia y abuso sexual.

• Promover una política de estado que proteja al individuo, la familia

y a la comunidad de diferentes acciones de violencia.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DE
ABUSO SEXUAL

El Protocolo de Atención Integral de personas víctimas de abuso sexual puede

ser aplicado por los profesionales de la salud de variados servicios médicos, pero sus

principales destinatarios son los servicios de ginecoobstetricia. Para su mejor imple-

mentación se recomienda la siguiente organización de los servicios.

• Consolidar un equipo interdisciplinario, o designar referentes en

las distintas especialidades involucradas.

• Garantizar atención las 24 horas.

• Disponer de “kits” de medicamentos (anticoncepción hormonal de

emergencia, profilaxis de VIH/SIDA, infecciones de transmisión

sexual y  vacunas).

• Crear las condiciones para que el relato del hecho al personal capa-

citado para la atención, sea realizado solamente una  vez por la

víctima.

• Todo el personal del hospital (médico, técnico y administrativo)

debe conocer la existencia de este servicio, a fin de  que las per-

sonas que consultan a cualquier hora, reciban la orientación preci-

sa.

• Informar a la comunidad de la necesidad de la consulta inmediata.

• Llevar un registro de los casos, teniendo en cuenta que los datos

pueden ser requeridos por la Justicia en casos de denuncia y tie-

nen valor legal  igual que la historia clínica.

• La recepción de la persona víctima de un abuso debe realizarse en
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un ambiente que garantice la privacidad.

• Se debe aclarar desde el principio que ningún paso médico o legal,

será dado sin su consentimiento.

Frente a la violencia sexual, es obligación del sistema de

salud organizar servicios médicos que respondan a las necesi-

dades de la mujer víctima de abuso sexual. La asistencia

integral de estas mujeres, debe ser parte de la rutina de

todo hospital con servicios de ginecología y obstetricia y

requiere una actuación multi e interdisciplinaria de todo el

equipo de salud (médico, enfermería, asistencia social y

salud mental).

FORMAS MÁS FRECUENTES DE PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA POR
ABUSO SEXUAL

• Adolescente que concurre acompañada por un familiar luego de haber rela-

tado que, durante algún tiempo de su vida, un familiar o allegado la

sometía a situaciones de abuso sexual.

• Niña o adolescente que concurre derivada por una Institución judicial que

investiga la denuncia o sospecha de abuso sexual y  solicita un examen

ginecológico.

• Niña o adolescente que llega a la guardia del hospital y que fue reciente-

mente violada por un desconocido, en un hecho violento, bajo amena-

zas, y que presenta lesiones físicas.

• Niña que concurre por otra causa y que en el examen físico se hallan signos

compatibles con abuso sexual o gérmenes de transmisión sexual en la

bacteriología de las secreciones.

• Niña o adolescente que desde hace tiempo es atendida por distintos pro-

fesionales de la salud, con síntomas clínicos variados e inespecíficos y

que en algún punto alguno de ellos sospecha la posibilidad de abuso sexual.

RECOMENDACIONES AL EQUIPO DE SALUD PARA LA ASISTENCIA
MÉDICA INMEDIATA QUE DEBE BRINDARSE A LAS MUJERES  VÍCTIMAS
DE ABUSO SEXUAL

• Debe  ser atendida en ambiente separado de las demás personas que

consultan de urgencia.

• No debe tener que repetir su historia de manera reiterada  para diferentes

profesionales.
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• No debe ser examinada  por distintos profesionales.

• En la historia clínica y el examen ginecológico debe constar fecha, hora y

nombre de los profesionales que participan.

• Escuchar el relato con respeto, sin emitir juicio de valor.

• Describir minuciosamente los hallazgos clínicos y las lesiones observadas.

• Recolectar materiales para identificar al agresor y mantener los mismos

de modo correcto para no perder las pruebas.

• Priorizar las acciones médicas hacia la mujer agredida sobre aquéllas para

identificar al agresor.

• Ofrecer apoyo sicológico, personal y familiar.

• Según las circunstancias, ofrecer  anticoncepción hormonal de emergen-

cia.

• Realizar  prevención y tratamiento precoz para VIH-sida e infecciones de

transmisión sexual (sífilis, gonococia, Chlamydia, hepatitis B).

• Ofrecer orientación legal para la realización de la denuncia.

La decisión de realizar la denuncia por violación o abuso

sexual, por ser un delito de instancia privada,  es privativa

de la persona que ha sido víctima. En ningún caso la denuncia

puede solicitarse como requisito para la atención y el segui-

miento del protocolo.

EMBARAZO PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN

En caso de diagnóstico de embarazo resultado de una violación, la persona

tiene derecho a la interrupción del embarazo, pues se trata de una situación de aborto

no punible (ANP), contemplada en el artículo 86 inciso 2 del Código Penal. Para realizar

esta práctica debe solicitarse a la mujer la constancia de la denuncia de la violación,

si la  hubiera interpuesto, o solicitarle que realice una declaración jurada. El equipo de

salud no debe requerir ningún otro tipo de documentación adicional. Deben seguirse

los procedimientos establecidos en detalle en la Guía Técnica para la Atención Integral

de los Abortos No Punibles, editada por el Ministerio de Salud de la Nación en Julio de

2005 y actualizada en el año 2010.

A continuación se presenta un resumen de la ficha elaborada

por la Sociedad Argentina de Ginecología Infantojuvenil sobre

la atención de niñas/os y adolescentes en situación de abuso

sexual. Se incluye en esta Unidad al solo efecto de su conoci-

miento y como elemento de consulta.
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