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XXV años de giras rurales médicas colposcópicas en la
República de Panamá. Pocrí de los Santos, compromiso e
integración en la atención 1983 - 2008
Dr. Jorge Luis Garrido M.*

Resumen
Entre los años de 1983 y el 2008, realizamos giras rurales colposcópicas que cubrieron seis 6 provincias de la
República de Panamá, en las cuales dimos oportunidad a
estas mujeres de una atención preventiva al cáncer cérvicouterino aplicando la citología, la colposcopía y la biopsia
dirigida ( en los casos que así lo requerían ), al igual que el
tratamiento de forma inmediata.[1]
Los años de seguimiento, sobre todo en la comunidad de
Pocrí de Los Santos, nos permiten confirmar que la aplicación de la metodología diagnóstica ha sido exitosa, al alcanzar un diagnóstico inicial, el evolutivo y el de cierre, este
último de suma importancia, pues nos da luces respecto a
la respuesta a los tratamientos conservadores aplicados y
sobre todo resalta el hecho de cero cáncer evolutivo.
Palabra clave: Giras colposcópicas – diagnósticos tratamiento - evolución.

Introducción
Iniciamos las giras preventivas del cáncer uterino en el año de
1983 en Isla Grande, provincia de Colón, donde examinamos
a 54 mujeres, en las cuales 17% con riesgo oncogénico,
(R.O.). Sucesivamente, cubrimos 14 comunidades de seis
de la República de Panamá, en las cuales atendimos 2,902
mujeres, a las cuales aplicamos 5,179 colposcopías y sus
respectivos apoyos cito-histológicos.
El análisis del grupo de pacientes consideradas como
R.O. en forma integral fue del 48.8%, en comparación a
las encontradas en la comunidad de Pocrí de Los Santos,
34.5%, y a esta población dedicamos este estudio. [2] [3]
Los resultados, basados en la evidencia del seguimiento
hasta el año 2008, dan luces del éxito alcanzado con la
aplicación de tratamientos prevalentemente conservadores
locales, con el 95%.
Mediante la óptima relación médico - paciente, la
concienciación de la población y a la perseverancia de
* Chemsa- Ancec- C.S.S.-MINSA-Fundación Chemsa

Abstract
During 2000 to 2007, 3.737 patients were evaluated using
colposcopy, pap smear and when indicated, cervical biopsies.
An increased number of lesions compatible with displasias
were found, with a raised incidence of 20% when compared
with the previous reported incidence in the previous century
(96.5% vs 80%). In regard to hpv infection there were no cases
of pure viral infections but all were associated to displasias
and cancer during 2005 and 2006. Most of the patients were
treated with local destructive treatments consisting mainly
criotherapy and cervical cauterization with a success rate of
81% when evaluated as lesion destruction and negativity of
pap smear and control biopsies which is interpreted as high
vulnerability of the virus to treatments used even when the
oncogenic risk of the latter is high according to our findings.
Key words: Oncogenic risk, pathological grade, displasia
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esta, se ha llegado a transformar la óptica de estas giras
preventivas en forma absoluta, (1983), a las de complacencia
(2008).
Material y método
En los 25 años de giras médicas rurales colposcópicas,
realizamos un total de 65 visitas, en las que hemos atendido
en forma global a 2,902 mujeres y realizado 5,179 estudios
colposcópicos.
A la población de Pocrí de Los Santos, dedicamos especial
atención y logramos atender en las 27 giras, hasta el
2008, a 802 mujeres y efectuado en ellas un total de 2,549
colposcopías, 2,509 citologías y 269 biopsias dirigidas
contemporáneamente, de ser necesaria y aplicamos como
tratamiento de predilección la criocirugía.
La población en estudio dista 320 Kms de la capital, nuestra
sede, se dedica al trabajo del campo o pesca. El perfil de la
población estudiada ha sido descrita en los estudios previos
(1987 y 1994), por lo cual omitimos su descripción.
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Se seleccionó a
274 mujeres por presentar lesión
colposcópica atípica, con resultado de citología concordante
o no y al igual el estudio histológico, así como también a
aquellas con estudio colposcópico negativo y/o citología
patológica y/o estudio histológico patológico.

La citología, nos reportó como patología más común la
infección del HPV puro, o sea, sin lesión displásica ni
neoplásica con un 36%, mientras que los falsos negativos
alcanzaron el 56.5% y en estos prevalecieron las alteraciones
inflamatorias.

Casi todas estas pacientes fueron estudiadas por control de
salud, a interés propio, sin que hubiese existido un motivo
de referencia para tales fines.Tanto la colposcopía y la
citología, realizadas contemporáneamente, nos dieron de
inmediato luces referentes al grado de lesión o no, por la
participación del citólogo y su informe de inmediato, no
así la biopsia, que tuvo que ser llevada para el estudio y
diagnóstico mediato. Al obtener los resultados, se formuló
el diagnóstico analítico y con ello se logró un diagnóstico
inicial, un diagnóstico evolutivo y el diagnóstico de cierre.

Tabla 2
Pacientes

Informe

Nº

%

No efectuado

7

2.5%

Negativo

58

21.2%

Alt. Inflamat.

98

35.8%

HPV puro

99

36.1%

Dial. L, sola

1

0.4%

Displ. L/HPV

6

2.2%

Resultados

Displ.M/HPV

3

1.1%

Se encontró como pacientes a R.O. a 274, equivalente al
34.1% de las pacientes estudiadas, que en comparación al
resto de los estudios en Panamá con el 53%, nos permite
demostrar la baja incidencia del riesgo al cáncer en esta
población. Evaluamos los tres métodos preventivos
aplicados y encontramos concordancias y discordancias
que fueron superadas con la aplicación estos métodos
conjuntos contemporáneamente.

Displ. Severa

1

0.4%

274

99.7%

[1] [2] [3] [4] [5]

Tabla 1

DIAGNOSTICOS DE RIESGO ONCOGENICO
ALCANZADOS EN LA COMUNIDAD DE POCRÍ (L.S.)

Diagnóstico

Nº

% R.O.

Distribución
Porcentual
del R.O. en
la Población
Total (802)

55

20%

6.8%

176

64%

21.9%

4

1.4%

0.5%

28

9%

3.5%

Displ. Moderada

2

0.7%

0.2%

Displ. M./HPV

4

1.4%

0.5%

Displ. Severa

1

0.7%

0.1%

Displ. Severa/HPV

1

0.4%

0.1%

Ca insitu/HPV

2

0.7%

0.2%

Ca invasor/HPV

1

0.4%

0.1%

Adenoca

1

0.4%

0.21%

274

99.5%

34%

R.O. clínico
HPV puro o solo
Displasia leve
Displasia leve/HPV

Total

90

Total

La colposcopía tuvo como diagnóstico más común la zona de
transformación atípica (ZRA), seguida de las leucoplaquias,
(L) y las imágenes del condiloma (HPV) en 23.4%,18.6%
y 18.9% respectivamente. Los falsos negativos alcanzaron
el 21 %.
Tabla 3
REPORTE DE LAS COLPOSCOPIAS EN LAS
PACIENTES CON RIESGO ONCOGÉNICO.
Pacientes
Imagen/cuadro

Nº

%

No efectuada

1

0.4%

M.O.

30

10.9%

ZRT

28

10.2%

Metap. Alterada

25

9.1%

HPV

51

18.6%

Leucoplaquia

52

18.9%

ZRA

65

23.7%

ZTA

10

3.6%

Otros

12

4.4%

Total

274

99.8%

F.Neg.

21%
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En lo concerniente las biopsias, estas fueron 111 y aquí
la patología más común fue el HPV puro, seguida por las
displasias leves asociadas al HPV, en el 42.3 % y el 18
% respectivamente. Aquí los falsos negativos alcanzaron el
32.4 %.
Tabla 4
EVALUACION DE LAS BIOPSIAS DIRIGIDAS EN
EL GRUPO DE RIESGO ONCOGÉNICO
Informe

Pacientes
Nº

%

Negativos

6

5.4%

Cervicitis

30

27%

HPV solo

47

42.3 %

Displ. Leves

4

3.6%

Displ. L/HPV

20

18 %

Displ. Severa

1

0.9%

Displ. S/HPV

2

1.8%

Ca Invasor

1

0.9%

111

99.9%

Total

F.Neg.
32.4 %

Analizando las edades de las pacientes con el HPV solo o
asociados a las displasias o al cáncer, constatamos que la
gran mayoría de estas, las encontramos entre 25 – 44, con el
63%, con extremos a 20 y 79 años de edad.
Tabla 5
EDADES DE LAS PACIENTES CONSIDERADAS
CON RIESGO ONCOGÉNICO.
No / R.O.

En relación con los métodos terapéuticos aplicados, la crio,
considerada como el método de elección, se realizó en 159
casos de las 187 pacientes tratadas, (85%).
De las pacientes con cáncer cérvico uterino, en dos de ellas
el diagnóstico se realizó por la referencia colposcópica.
Ambas fueron curadas en el I.O.N., mientras que la última
llegó al estudio con el cáncer invasor en acto.
En la gira de cierre del actual año 2008, pudimos constatar
que la persistencia y la reincidencia de la patología a riesgo
fueron mínimas, mientras que la progresión al cáncer fue de
cero. En la curación, al igual, constatamos que el 65% de
estas fue en respuesta al tratamiento y en el 35% la curación
fue espontánea.
Discusión

La participación del HPV en el diagnóstico máximo
encontrado correspondió a 211 casos, equivalentes al 26.3%
del total de la población atendida en comparación a los
hallazgos del HPV en general para Panamá del 44 %. [5]

Edades

Se logró la curación o eliminación de la o las lesiones en el
82.7 % de las pacientes a R.O. a las cuales hemos llevado
un seguimiento de hasta 23 años, seguido por la persistencia
del 6.7%, la mejoría en el 5.6%, la progresión del 2.8% y
la reincidencia del 1.7 %.

No / HPV

19

1

0

20-24

23

21

25-29

40

28

30-34

35

28

35-39

41

38

40-44

53

39

45-49

22

24

50-54

14

14

55-+

19

19

Total

274

211

El virus del condiloma en sus distintas formas y efectos,
a nivel cervical, nos permitió no solo saber su incidencia
y compararla con las de otras comunidades sino de la
evolución como respuesta natural o inducida con la
criocirugía y quedaron, sin lugar a dudas, las siguientes
interrogantes ¿ Adónde se fue? ¿Si estuvo allí? [5] [6]
Será como el virus del herpes, encontrado por los galenos
de EEUU (1972), en Monagrillo, cuyo estudio publicado
concluyó que éste se encontraba en esta población en forma
marcada y que a distancia de 15 años no encontramos caso
alguno. ¿Será el mismo efecto? El tiempo les dará luces
al respecto. [7]
Otra interrogante que nos queda es el hecho de encontrarnos
con una población con baja sensibilidad a la infección del
papiloma, en consecuencia a una resistencia natural a estos;
¿Cómo y cuándo se obtuvo?. Nosotros sólo hemos sido
los facilitadores de un hallazgo, basados en las muestras
obtenidas en ellas y al hecho de una excelente respuesta
frente al diagnóstico de riesgo, mediante los tratamientos
conservadores.[8] [9]
Conclusiones
Hasta ahora queda demostrado que la perseverancia, la
educación y la voluntad de ofrecer algo de lo nuestro a
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las mujeres que, por algún motivo, jamás hubiesen sido
beneficiadas de métodos diagnósticos, como los aplicados
hasta ahora, ya no modernos, pero válidos, como la única
y real herramienta para llegar a la satisfacción de ambas
partes. “EVOLUCION AL CANCER: NINGUN CASO”,
se logró el objetivo. [10] [11] 12]

No podemos cerrar estos estudios sin agradecer infinitamente
a todas aquellas personas que, en una u otra forma nos
apoyaron y creyeron en nosotros, sobre todo a la población
de Pocrí de Los Santos, que con paciencia espero anualmente
nuestra llegada y las largas horas para lograr la atención
ginecológica integral. Gracias.

GIRAS MÉDICAS DESDE 1982 – 2008
no giras

no
ptes

RO

Colposc

3
7
6
8
8
8
8
2
8
8
6
6
2
5
8

1
27
1
1
15
1
4
2
2
2
2
1
1
1
4

54
802
54
25
410
17
719
88
58
55
330
40
39
82
129

9
279
13
3
267
7
478
22
26
11
186
14
12
51
36

54
2549
54
25
471
481
719
88
58
55
354
40
39
52
140

34.5%
24.1%
12.0%
65.1%
41.2%
66.5%
25.0%
44.8%
20.0%
56.4%
35.0%
30.8%
62.2%
27.9%

6

65

2902

1414

5179

48.7%

Comunidad Prov.
Isla Grande
Pocrí Los Santos
Llano Largo Ocú
Cerro Campana
La Chorrera
Las Cumbres
San Miguelito
EL Valle de Antón
San Miguel, Pacora
Cerro Azul
Monagrillo
Salitre, Herrera
El Copé, Coclé
Metetí, Darién
Cárcel de mujeres

Atención 1983-2008

25.9%

22.2%

11191

23327

trat

evol

% R.O.

Participantes en las distintas giras en la comunidad de Pocrí de Los Santos 1983-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

92

Dr. Arturo De Icaza (q.e.p.d.)
Dr. Pedro Quetgass
Dr. Ernesto Ceballos
Dr. Ricauter Samaniego
Dr. Aníbal Ibarra
Dr- Eliécer Chérigo
Dra Yadira Carrera
Dra Diva Castañeda

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dra Ela Ferguson
Dra Nuria Ates
Dra Carmen Adámes
Dr- José Moreno
Dra Elia Valdez
Dr. Nicanor Morales
Lic. Félix Redondo
Lic. Rolando Barsallo (q.e.p.d.)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Lic. Luis Rivera
Lic. Gabriel Mosquera
Licda Edna Martínez
Licda. Nery Alfaro
Licda. Griselda Licona
Licda. Yolanda Echevers
Lic. Antonio Maxwell
Lic. Marco Ponce
Jairo Martínez
Cornelia Valdez
Indira Scott
Doris Martínez
Javier Medina
Petra Achurra
Maritza Achurra
Licda. Dayra Sánchez
Licda. Alejandra Samaniego
Martín Tejada
Celina Martínez
Gessy Garrido
Licda. Eneida Cabrera
Doris Bolaños
Gisela Domínguez
Lucy Berrío
Samuel Olmedo
Alina Olmedo
Camilo Cano (q.e.p.d.)
Lic. Diógenes Castillo
Beatriz de Nuñez
Pacífico Nuñez
Bolívar Solís
Alberto Arauz
Rubiela Aparicio
Emperatriz Samaniego
Edgar Garrido
Yesenia Scot
Dr. Jorge L. Garrido.

Apoyo de las siguientes entidades: Ancec Panamá, Ancec
Pocrí de Los Santos, Centro de Salud de Pocrí de Los Santos, Caja del Seguro Social, Departamento de Citopatología,
Clínica Hospital Especialidades Médicas S.A., Ministerio
de Salud regional y la Fundación CHEMSA.
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Resumen

Abstract

Se realizó un estudio analítico, transversal en el Hospital
Universitario “Mariana Grajales” de Santa Clara en el
período comprendido entre el año 2000 y el año 2008 en
una investigación acción en sistemas y servicios de salud,
con el objetivo de determinar los principales resultados de
la Cirugía Endoscópica Ginecológica en Villa Clara. Se
realizó un estudio en dos etapas, primero, cuantitativo con el
análisis descriptivo desde el 2000 hasta el 2007 y segundo
se escoge el año 2008 para el análisis cualitativo mediante la
triangulación de pacientes, expertos en cirugía endoscópica
ginecológica y otros especialistas Gineco obstetras como
observadores externos del proceso.
Fueron evaluados un total de 7,528 casos operados por
Cirugía Endoscópica Ginecológica en los cuales se realizaron
un total de 8,016 operaciones desde el año 2000 al año 2007.
Se confirma que en sentido general todos los indicadores se
han comportado de forma ascendente y se constata como
el 69,5% de la cirugía ambulatoria del hospital se realizó por
mínimo acceso; el 58,7% de la cirugía ginecológica y el 20,7%
de la cirugía general logro resolverse por mínimo acceso en
el período de estudio. 5,330 mujeres del territorio central de
Cuba han tenido la posibilidad de controlar su maternidad
a través de la esterilización quirúrgica por mínimo acceso,
y en 500 pacientes en estos ocho años se han realizado
tratamientos quirúrgicos por esta vía para la resolutividad
de los quistes ováricos, siguiéndole en orden en orden 472
Salpingoovariolisis ( Contrastada) y 341 Salpingoneostomia.
En el análisis cualitativo se determinó por triangulación y
criterios de expertos el impacto que ha tenido la cirugía
ginecológica laparoscópica en el territorio en este período
estudiado, destacándose que este proceder resulta ventajoso,
económico, eficaz, útil y necesario en la práctica diaria para
garantizar la calidad en los servicios que se prestan en los
hospitales ginecoobstétricos.

It was carried out an analytic study, traverse in the University
Hospital Mariana Grajales of Santa Clara in the period
understood among the year 2000 and the year 2008 in an
investigation action in systems and services of health, with
the objective of determining the main results of the Surgery
Gynecological Endoscópica in Villa Clara. One carries out
a study in two stages, first, quantitative with the descriptive
analysis from the 2000 up to the 2007 and second the year
it is chosen 2008 for the qualitative analysis by means of
the triangulación of patient, experts in surgery gynecological
endoscópica and other specialist Gineco obstetricians like
external observers of the process.
A total of 7,528 cases operated by Surgery Gynecological
Endoscópica in which were carried out a total of 8,016
operations from the year 2000 a year 2007 were evaluated.
You confirms that in general sense all the indicators have
behaved in an upward way and it is verified as 69,5% of
the ambulatory surgery of the hospital he/she was carried
out for minimum access; 58,7% of the gynecological surgery
and 20,7% of the surgery general achievement to be solved
for minimum access in the period of study. 5,330 women
of the central territory of Cuba have had the possibility to
control their maternity through the surgical sterilization for
minimum access, and in 500 patients in these eight years
have been carried out surgical treatments for this road
for the resolutividad of the ovarian cysts., following him in
order in order 472 Salpingoovariolisis (Contrasted) and
341 Salpingoneostomia. In the qualitative analysis you
determines for triangulación and experts’ approaches the
impact that has had the surgery gynecological laparoscopica
in the territory in this studied period, standing out that this to
proceed is advantageous, economic, effective, useful and
necessary in the daily practice to guarantee the quality in the
services that are lent in the hospitals ginecoobstetricos.

Palabras claves:
Cirugía/endoscopia/medios diagnosticos.
*Especialista de 2do grado en Obstetricia y Ginecología. Master en Atención
integral a la mujer. Profesor Auxiliar del ISCM de Villa Clara. jasuarez@
capiro.vcl.sld.cu
**Especialista de 1er Grado en Obstetricia y Ginecología. Master en Atención
integral a la mujer. Hospital Universitario Ginecoobstétrico.
***Especialista de 2do grado en Obstetricia y Ginecología. Master en Atención
integral a la mujer. Profesor Instructor del ISCM de Villa Clara. chmb@capiro.
vcl.sld.cu
****Especialista de 2do grado en Obstetricia y Ginecología. Profesor Asistente
del ISCM de Villa Clara.
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Introducción
El ginecólogo que sigue el ritmo de los avances de la medicina
debe conocer los diversos aspectos de la endoscopia en su
rama, ya sea como premisa para practicarla o bien, si no
es esa su intención, para recurrir a los expertos, cuando
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sea esta según un criterio bien fundado, un mejor auxiliar
diagnóstico o una mejor opción terapéutica.1-3 En los últimos
años ha crecido explosivamente el interés en la cirugía de
mínimo acceso, así como en el mejoramiento de las técnicas
y del instrumental hasta llegar al láser y la robótica que
constituyen un progreso evidente. La endocirugía ha sido
calificada erróneamente como una cirugía elitista por su
elegancia, costo-eficiencia, morbilidad reducida, molestias
mínimas, menor traumatismo y su menor costo, así se
considera que esta técnica es de recuperación rápida para
el órgano afectado y la fisiología del organismo, pues al
evitar la laparotomía, obviamente se elimina la desecación
aérea de los tejidos, el traumatismo de los separadores y la
posible contaminación microbiana, por eso se califica como
una intervención de invasión mínima.4

con el objetivo de determinar los principales resultados de la
Cirugía Endoscópica Ginecológica en Villa Clara.

La incorporación de la laparoscopía, en el mundo actual
representa un cambio indiscutible en la especialidad, ya
que permite la realización de procedimientos diagnósticos
y terapéuticos. En la actualidad gran parte de la patología
ginecológica benigna puede ser abordada por esta vía en
pacientes adecuadamente seleccionados. Además, con el
desarrollo que ha tenido la cirugía laparoscópica en los
últimos años, ha permitido el tratamiento de patologías
más complejas, la resección intestinal en endometriosis
avanzada, la neurectomía sacra para el dolor pélvico crónico
y la linfadenectomía pélvica en el cáncer Cervico uterino y
endometrio.5
La provincia de Villa Clara recibió equipamiento médico
de cirugía endoscópica en sus centros hospitalarios, siendo
el Hospital Materno uno de los privilegiados. El impacto
que tuvo este tipo de cirugía no demoró mucho tiempo en
convertirla en una expectativa u opción para la población.
Son razones sobradas querer conocer la marcha de la cirugía
endoscópica en nuestro hospital desde su comienzo hasta
nuestros días y es precisamente lo que nos motivó a realizar
este estudio, para el cual nos hemos planteado las siguientes
interrogantes.

Para la investigación se revisaron los registros de la
actividad quirúrgica, y se construyó un instrumento en el
cual se vaciaron todos los datos, donde se identificaron los
principales motivos de consulta, se cuantificó el volumen
quirúrgico por años, así como los tipos de operaciones
realizadas a todas las pacientes operadas en este período.

1-¿Cuál ha sido el impacto de la Cirugía Endoscópica
Ginecológica en Villa Clara?

El año 2008 se escogió para realizar un análisis cualitativo de
la actividad quirúrgica en cirugía endoscópica ginecológica,
mediante encuestas realizadas a pacientes, Especialistas
en Ginecoobstetricia vinculados a la práctica de este tipo
de intervención y Especialistas en la misma materia no
vinculados a este proceder, con el objetivo de valorar desde
el punto de vista cualitativo el impacto de esta técnica en el
hospital.

2-¿Qué resultados muestra Villa Clara con la introducción
y mantenimiento de la Cirugía Endoscópica Ginecológica ?
Método:
Se realizó un estudio analítico, transversal en el Hospital
Universitario “Mariana Grajales” de Santa Clara en el
periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2008 en
una investigación Acción en Sistemas y Servicios de Salud,

Se realizó un estudio en dos etapas 1o cuantitativo con el
análisis descriptivo desde el 2000 hasta el 2007 y en un 2do
momento se escoge el año 2008 para el análisis cualitativo
mediante los criterios recogidos por triangulación de:
pacientes, expertos en cirugía endoscópica ginecológica
y otros especialistas Gineco obstetras como observadores
externos del proceso.
Fueron evaluados un total de 7,528 casos operados por
Cirugía Endoscópica Ginecológica en los cuales se realizaron
un total de 8,016 operaciones desde el año 2000 al año 2007
para realizar un estudio cuantitativo de este período.

Se recogieron todos los resultados globales de la cirugía
obstétrica, ginecológica y ambulatoria para establecer
parámetros de comparación entre las mismas y expresarlo
en porcientos.
El análisis de costo, se realizó mediante cálculos realizados en
el departamento de contabilidad del hospital, estableciendo
una comparación entre la cirugía de mínimo acceso y la
cirugía convencional, la cual fue dividida en dos grupos (I
y II) atendiendo a:
•
•
•
•

Tiempo quirúrgico
Tiempo anestésico
Complejidad del proceder
Recuperación del paciente

Para la selección de los grupos a encuestar dando salida
al enfoque cualitativo se seleccionaron según criterios
definidos por el grupo de investigados en cada caso.
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Tabla 1

Pacientes:
Mujeres que asisten a la consulta postoperatoria de cirugía
ginecológica endoscópica, con nivel educacional para
asimilar la encuesta y los objetivos de la investigación,
criterios bioéticos, y disposición de participar.

Casos Realizados desde el año 2000-2007
Dpto. Cirugía Endoscópica
Fuente: Dpto. Estadística Hospital Universitario Mariana Grajales

Mujeres que llevaron tratamiento con cirugía endoscópica
ginecológica por diferentes causas encuestada en el
postoperatorio.

Año

Nº de casos

2000

669

Selección Expertos o Especialistas en Cirugía Endoscópica

2001

680

2002

951

2003

1047

2004

1045

2005

1059

2006

1041

2007

1036

Total de casos

7528

Médicos especialistas que practiquen la cirugía endoscópica,
con experiencia de trabajo en esta y con aptitudes
para participar en la investigación (criterios bioéticos,
consentimiento informado.
Endoscopista Ginecoobstetras entrenados en laparoscopia y
ejerzan la cirugía endoscópica en nuestro medio.
Selección de Observadores Externos
Especialistas de ginecología y residentes que laboran
en la maternidad provincial y por ende realizan cirugía
convencional sin estar entrenados en laparoscopia dispuestos
a ofrecer sus criterios.
Procedimiento de la Investigación
Una vez seleccionados los grupos, se trabajó de forma
similar en cada uno de estos, solicitando que emitieran sus
criterios sobre la Cirugía Ginecológica Endoscópica desde
su proyección respondiendo a la encuesta aplicada a cada
grupo (anexo A, B, C) estos criterios se recogen en forma
de lluvia de ideas y posteriormente se aplica análisis por el
equipo de investigación para resumir criterios y clasificarlos
en:
•
•

Criterios a favor (ventajas)
Criterios en contra (desventajas)

Resultados
En la Tabla No. 1 se describe el comportamiento del servicio
de cirugía laparoscopica ginecológica en el Hospital
Universitario Ginecoobstétrico Mariana Grajales de Santa
Clara en el periodo de estudio desde el año 2000 hasta el
2007.
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Como se describe en esta tabla ha existido un aumento del
número de casos que han recibido estos tratamientos de
forma progresiva. A partir del año 2003 las estadísticas
superan los 1000 casos realizados anualmente.
En la Tabla No. 2 se describen los casos atendidos en las
cuatro cirugías que se ofrecen en la Maternidad Provincial:
la cirugía general, la cirugía ginecológica, la cirugía
obstétrica y la cirugía ambulatoria. En sentido general todos
los indicadores se han comportado de forma ascendente en
los cuatro tipos de cirugía. Cuando se analiza y compara
la Cirugía de mínimo acceso con el resto de las técnicas
convencionales se observa que por vía laparoscópica se
pueden resolver un por ciento significativo de casos de cada
tipo de cirugía.
En la Tabla No. 3 se constata como el 69,5% de la cirugía
ambulatoria del hospital se realizó por mínimo acceso; el
58,7% de la cirugía ginecológica y el 20,7% de la cirugía
general logro resolverse por mínimo acceso en el periodo
de estudio.
Describir las principales indicaciones que han motivado
la realización de cirugías laparoscopicas en la maternidad
provincial de villa clara en el periodo de estudio fue el
objetivo de la Tabla No. 4.
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IMPACTO DE LA CIRUGIA ENDOSCOPICA GINECOLOGICA

Representación de la Cirugía en el Hospital Universitario Mariana Grajales

Tabla 2			

Fuente: Dpto. Estadística Hospital Universitario Mariana Grajales

Años

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Cirugía General

3749

3816

4382

4769

4836

4800

4799

5177

Cirugía Obstétrica

1356

1388

1408

1684

1598

1686

1706

1834

Cirugía Ginecológica

1531

1593

1847

1839

1602

1362

1313

1743

Cirugía Ambulatoria

862

835

1127

1246

1636

1752

1780

1600

Cirugía

Tabla 3
Correlación de la Cirugía de Mínimo Acceso con el
Resto de la cirugía del Hospital

Cirugía General

36328

7528

20.7%

ovarios se ha utilizado este proceder en 245 mujeres; en
254 féminas se ha podido realizar lisis de adherencias; en
117 exéresis de quistes paratubaricos; 62 ligamentopexias;
en 54 pacientes con Dispositivos intrauterinos traslocados
se ha resuelto la problemática durante este periodo; se han
realizado 30 miomectomias; 28 tratamientos quirúrgicos
conservadores del embarazo ectópico; se han resuelto
13 perforaciones uterinas por legrados y se realizo una
histerectomía Translaparoscopica con asistencia Vaginal.
El nivel de utilización ha sido correcto y los resultados son
evidencia de ello.

Cirugía
Ginecológica

12830

7528

58.7%

Discusión

Cirugía
Ambulatoria

10838

7528

69.5%

Fuente: Dpto. Estadística Hospital Universitario Mariana Grajales

2000-2007
Volumen
de Casos

Cirugía de Mínimo
Acceso
No de
Casos

%

En la misma se refleja la pertinencia de este método en la
esterilización quirúrgica. 5,330 mujeres del territorio central
de Cuba han tenido la posibilidad de someterse a este método
tan ventajoso para lograr controlar su maternidad. La
exéresis de los quistes de ovarios es otro de los diagnósticos
que ha tenido mas indicaciones por este proceder, en 500
pacientes en estos ocho años se han realizado tratamientos
quirúrgicos por mínimo acceso para la resolutividad de los
quistes ováricos.
Otras de las indicaciones en las que se ha trabajado de
forma intensiva en este período han sido las laparoscopias
contrastadas para los diagnósticos y tratamientos de la
infertilidad. 472 Salpingoovariolisis (Contrastada) y 341
Salpingoneostomia (Contrastada) han sido practicadas por
cirugía laparoscopica en la maternidad provincial de villa clara
desde el 2000 hasta el 2007. La utilización de estos métodos
han sido múltiples, se han realizado 298 videolaparoscopias
en pacientes con diagnósticos imprecisos que esta técnica
ha permitido una mejor valoración integral y por supuesto
un mejor manejo terapéutico. Para tomar biopsias de los

La era moderna de la cirugía laparoscopica ha traído
importantes cambios en el tratamiento de las enfermedades
quirúrgicas. La posibilidad de realizar la cirugía de mínimo
acceso o cirugía mínimamente invasiva, ha inclinado a los
cirujanos generales a estudiar muy de cerca la posibilidad
de convertir cualquier tipo de intervención quirúrgica a
vía laparoscopica. La rapidez con que han ocurrido estos
drásticos cambios, no tiene precedentes en la historia de la
cirugía. 6
La cirugía laparoscopica ha incluido a numerosos cirujanos
investigadores de prestigio mundial quienes han comenzado
a establecer las bases esenciales para que perdure este tipo de
cirugía que avanza con rapidez. El péndulo de la opinión de
los cirujanos continúa girando con un gradual de crecimiento
hacia la aplicación apropiada de la laparoscopia en entidades
específicas. La laparoscopia debe ocupar sin dudas un lugar
importante entre las herramientas del cirujano general. 7
Actualmente se realizan múltiples ensayos clínicos para
determinar cuales procedimientos laparoscópicos tienen un
beneficio significativo sobre sus homólogos convencionales;
prestando especial interés a la relación costo- beneficio. 8
La historia de la laparoscopía se ha caracterizado por la
integración constante de nuevas tecnologías. Esta última

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 14, núm 3, julio-septiembre 2009.

97

MSC DR. JUAN ANTONIO SUAREZ GONZALEZ Y COLS.

Tipos de Operaciones Realizadas 2000-2007

Tabla 4				

Fuente: Dpto. Estadística Hospital Universitario Mariana Grajales

Años

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Esterilización Quirúrgica

461

504

597

749

658

958

743

660

5330

Biopsia de Ovario

14

25

33

29

55

17

25

47

245

Extracción de DIU Translocados

7

5

6

11

12

3

4

6

54

Ablación de Focos Endometriosicos

16

31

39

49

54

27

37

68

321

Videolaparoscopia

10

18

25

33

49

56

41

66

298

Operaciones

Exceresis de Quistes de Ovarios

77

62

77

62

79

36

27

80

500

Exceresis Quistes Paratubaricos

13

14

19

13

12

21

11

14

117

Salpingoneostomia (Contrastada)

24

31

51

58

41

48

63

341

Salpingoovariolisis (Contrastada)

48

45

62

66

71

21

70

89

472

25

Perforación Uterina por Legrado

2

1

2

1

2

1

1

3

13

Tratamiento Quirúrgico de Embarazo Ectópico

2

3

5

6

2

2

1

7

28

Miomectomias

6

7

4

7

1

1

1

3

30

Ligamentopexias

6

8

15

11

9

-

-

13

62

Histerectomía Translaparoscopica
con asistencia Vaginal

-

-

-

-

1

-

-

-

1

ha sido desarrollada mayormente fuera de campo de la
medicina y solo a través de los esfuerzos y la colaboración
entre la industria y los médicos han permitido que hoy
contemos con esta arma.
La laparoscopía debe ocupar sin dudas un lugar importante
entre las herramientas del cirujano general. La integración
del entrenamiento laparoscópico dentro del plan de estudio
de nuestros residentes así como la necesidad de su total
dominio de esta técnica en expansión será lo que garantice
la sana propagación de la cirugía mínimamente invasiva.
La ventaja fundamental de la cirugía laparoscópica sobre
la cirugía a cielo abierto es que la primera reduce la
morbilidad e incluso la mortalidad postoperatoria, que está
específicamente relacionada con las respuestas fisiológicas
adversas del paciente hacia la cirugía. Múltiples estudios
clínicos han comparado la colecistectomía realizada por vía
laparoscópica con la realizada por vía convencional y han
demostrado claramente una reducción significativa en el
dolor postoperatorio, la estadía hospitalaria, la morbilidad
transoperatoria y la convalecencia. Los estudios sobre los
cambios fisiológicos de la cirugía laparoscópica sustentan el
beneficio de esta y contribuyen a entender la relación entre
daño y recuperación. 9,10
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Características maternas y perinatales diferenciales en el
diagnóstico de la intolerancia a la glucosa en la primera o
segunda mitad del embarazo.
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Resumen

Abstract

Objetivo: Conocer las diferencias maternas y perinatales
en gestantes con diagnóstico de Diabetes Gestacional
realizado en la primera mitad del embarazo y aquellas
en que el diagnóstico se realizó en la segunda mitad.
Pacientes y método: Estudiamos retrospectivamente 963
diabéticas gestacionales en el período 1992-2005. Las
pacientes fueron diagnosticadas siguiendo las normas y
criterios de la OMS. En 252 el diagnóstico se efectuó con
20 semanas o menos y en las restantes 711 después de las
20 semanas. Los “factores de riesgo” para intolerancia a la
glucosa utilizados fueron los propuestos por Valdés Amador
y cols en 1985. El tratamiento inicial en todas, lo fue la dieta
calculada siguiendo los procederes de la ADA, y cuando
con la dieta no se obtuvo el control metabólico exigido en el
servicio, se paso al tratamiento con insulina regular humana.
Las variables estudiadas fueron analizadas por el test X2 de
Fisher y Z para las proporciones.
Resultado: Detectamos que los factores de riesgo: a)
Familiares diabéticos de primera línea, b) Diabetes
gestacional previa y c) parto previo de 4 000g o más,
resultaron excelentes indicadores de intolerancia a la glucosa
en la 1ª mitad del embarazo. Las diabéticas gestacionales
diagnosticadas antes de 20 semanas necesitaron de
tratamiento con insulina en el 32,9% (1 de cada 3).
Conclusión: La diabetes gestacional diagnosticada en la
1ª mitad del embarazo es un fuerte marcador de diabetes
manifiesta en el puerperio mediato o inmediato, muy
probablemente por tratarse de TGA o Diabetes Mellitus no
diagnosticadas con anterioridad.

Objetive: To know the maternal and perinatal differential
characteristic of the Gestational Diabetes diagnosis in the 1rst
half of pregnancy or the 2nd half. Patients and methods:
We study 963 Gestational Diabetics retrospectively (19922005), the patients were diagnosed following the norms
advised by WHO to make oGTT during pregnancy. Of
them in 252 the diagnosis was carried out in the 1rst half
of pregnancy and in 711 on the second. The risk factors for
Gestational Diabetes used in the investigation were those
proposed by Valdés Amador, et al in 1985 in our country.
The initial treatment in all of them was the diet following the
advice of ADA and when it was not enough for the metabolic
control we added pre prandial human regular insulin. We
used the test X2 of Fisher and Z for the proportions with a
statistical meaning of p < 0, 05. Results: We detect that the
risk factors: a.- diabetic relatives of 1rst line, b.- previous
gestational diabetes, and c.- previous delivery of a neonate
of 4 000g or more, were excellent indicators of intolerance
to glucose in the 1rst half of pregnancy. We also detect that
the patients diagnosed in the 1rst half of pregnancy needed
of insulin treatment in 32,9% (1 of each 3). Conclusion:
The diagnosis of Gestational Diabetes in the 1rst half of
pregnancy is a strong marker of Diabetes in the immediate
puerperium, very probably do to be Diabetes Mellitus or
Abnormal Tolerance to Glucose previously to the gestation.

Palabra Clave: Diabetes gestacional. Primera mitad del
embarazo. Segunda mitad del embarazo

Introducción
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La diabetes gestacional (DG), es definida como intolerancia
a los carbohidratos (COH), de variable intensidad y con
inicio o primer reconocimiento durante el embarazo.1-2 La
prevalencia de la entidad ha sido reportada entre el 1 y el
14%, en proporción a la frecuencia de Diabetes Mellitus
tipo 2, a la etnicidad, la frecuencia de sobre peso y obesidad
entre otras variables en una población dada.3-5
La DG ha sido reconocida como un riesgo para numerosas
complicaciones asociadas al embarazo, entre las cuales
se ha señalado exceso de peso fetal, trauma al nacimiento
producto del sobre peso neonatal, mayor frecuencia de parto
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por cesárea, morbilidad neonatal aumentada y una mayor
frecuencia de mortalidad perinatal.4-5 En algunas ocasiones
pudiera tratarse del reconocimiento o debut de la diabetes
mellitus que no había sido diagnosticada con anterioridad, y
es por ello nos propusimos estudiar las diferencias maternas
y perinatales entre pacientes diagnosticadas en la primera o
segunda mitad del embarazo.
PACIENTES Y METODO
Estudiamos retrospectivamente 963 diabéticas gestacionales
atendidas en el servicio central de diabetes y embarazo, en
el período 1992-2005. Los expedientes se obtuvieron del
“registro continuo de nacimientos” del servicio.
En las 963 DG estudiadas, en 252 el diagnóstico se realizó
en la primera mitad del embarazo (26,2%), y en las restantes
711 la intolerancia a la glucosa se detectó en la segunda
mitad de la gestación. De esas 711 gestantes con una PTGo
patológica en la segunda mitad, en 59 (8,3%), se les había
realizado una PTGo con resultado no patológico en la
primera mitad del embarazo.
Los factores de riesgo para diabetes gestacional que fueron
utilizados y comparados entre los dos grupos, fueron los
propuestos por Valdés Amador y cols. en 1985. 6
(Ver Tabla 1)
Durante el período analizado en todas estas gestantes se
intentó en primer lugar el control metabólico con sólo la
dieta calculada según lo aconsejado por la ADA 2, y cuando
el tratamiento dietético no logró el control metabólico
exigido en el servicio, glucemias pre prandiales < o = 94
mg por dl (5,2 mmol por L), y post prandiales 2 horas < o
= 113 mg por dl (6,3 mmol por L), se pasó a un régimen de
insulina regular humana a dosis de 0,5 U por kg de peso
corporal ideal dividida en 3 dosis y administrada 30 minutos
antes de las 3 principales comidas.7
Las pacientes todas ingresaron por 3-5 días al momento
de elaborado el diagnóstico para iniciar tratamiento y
posteriormente entre las 34-36 semanas, iniciando en ese
momento los “cuidados intensivos ante parto” según el
cronograma descrito para estas embarazadas por Valdés
Amador y la Paz Pérez.8
Todos los recién nacidos vivos se ingresaron inicialmente en
el servicio de “Cuidados Especiales Neonatales” del hospital
y tanto en los fetos nacidos muertos como en las muertes
neonatales se realizó el 100% de estudios necrópsicos.
DEFINICIONES EMPLEADAS
1.
Hipoglucemia
neonatal:
posibilidades.

100

consideramos

dos

• Sintomática: cuadro clínico característico con valores
glucémicos patológicos.
• Asintomática: manifestaciones clínicas ausentes, pero
valores glucémicos patológicos:
Neonatos con peso de 2 500g o más y glucemias inferiores a
30 mg por dl (1,3 mmol por L) en dos ocasiones consecutivas
en las primeras 24 horas.
Neonatos con peso inferior a 2 500g y glucemias inferiores a
20 mg por dl (1,1 mmol por L), en dos ocasiones consecutivas
en las primeras 24 horas.
2. Hiperbilirrubinemia. Valores de 12 mg por dl (200
mmol por L) o mayores.
3. Síndrome de Dificultad Respiratoria. (SDR). Estuvo
dado por dos o más síntomas de tipo respiratorio que
aparecieron desde el momento del nacimiento u horas
después.9
4. Malformaciones congénitas. Anormalidades estructurales
presentes al nacimiento, reconocibles con Rx o Ultrasonido,
cuando estos estuvieron indicados clínicamente.
5. Hipertensión inducida por el embarazo. Hipertensión
que apareció a las 20 semanas o más de la gestación,
acompañada o no de proteinuria significativa. 10
6. Infecciones urinarias. Colonización de bacterias en
la orina con o sin invasión de las estructuras del aparato
urinario 10
7. Parto pre término. Nacimientos que ocurrieron antes de
las 37 semanas completas.10
Se realizaron la prueba X2 de Fisher y Z para la comparación
de las proporciones para el análisis de las diferentes variables
entere los dos grupos con un nivel de significación de p <
0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla I, se analiza cada factor de riesgo para
intolerancia a la glucosa utilizados en la investigación y su
relación con el momento del diagnóstico. Se puede apreciar
que resultaron significativos estadísticamente: 1.- familiares
diabéticos de primera línea (madre, padre, hermanos o
hijos), 2.- el antecedente de un recién nacido previo de 4
000g o más, y 3- el antecedente de haber sido diagnosticada
en un embarazo previo una diabetes gestacional, y por
lo tanto estos antecedentes deberán ser explorados con
una PTGo desde la primera mitad del embarazo , por la
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frecuencia con que hemos detectado la posibilidad de un
diagnóstico temprano y su consecuentes ventajas maternas
y perinatales.
En la Tabla II, se analizan algunos eventos considerados
de “morbilidad materna” y su relación con el momento
de elaborado el diagnóstico de la intolerancia a la glucosa
durante el embarazo. De los eventos analizados sólo
resultó significativo una mayor frecuencia de “infecciones
urinarias” en las gestantes diagnosticadas en la primera
mitad del embarazo. Independientemente de que la gravidez
condiciona factores predisponentes a la infección urinaria
tanto en las gestantes con diabetes como en las no diabéticas
en las primeras se les suma un terreno potencialmente
predispuesto, pues pueden llegar al embarazo con una
nefropatía previa, disminución del flujo sanguíneo renal,
anormalidades en la respuesta inmunológica y glucosuria.11
En la Figura 1, se analiza el modo de tratamiento empleado
y su relación con el momento de realizado el diagnóstico.
Detectamos una fuerte significación estadística a favor de
una mayor necesidad de incorporar insulina al tratamiento
en las pacientes cuyo diagnóstico se realizó con 20 semanas
o menos de embarazo, y esto pudo estar ocasionado por
un número de gestantes que hacen el debut de la diabetes
al iniciar la gestación o de pacientes con TGA previas
al embarazo y que no habían sido diagnosticadas con
anterioridad, y que nuestra Atención Primaria de Salud
siguiendo lo establecido en las normas y procedimientos
de atención a la embarazada realiza el diagnóstico de la
intolerancia al inicio de la gestación.
En la Tabla III, analizamos los eventos más comunes de
morbilidad neonatal reportados en hijos de madres con
diabetes. La única diferencia detectada entre los dos grupos
lo fue para el SDR, que resultó significativamente más
frecuente en aquellas pacientes cuya intolerancia a la glucosa
fue diagnosticada en la primera mitad del embarazo, hecho
que pudo haber estado en relación con el modo de parto
(no investigado por nosotros), y/o la severidad del trastorno
metabólico. (Ver Figura 1).
Al analizar la relación del test de Apgar al 5º minuto de vida
con el momento de realizado el diagnóstico se pudo apreciar
que con un grado de depresión moderada (Apgar de 4 a 6),
la frecuencia fue significativamente superior en las gestantes
diagnosticadas en la primera mitad del embarazo. Un parto
más laborioso por exceso de peso fetal, conjuntamente
con un intercambio placentario alterado, condiciona
según diferentes investigadores una mayor frecuencia de
sufrimiento fetal expresado por Apgar bajo al 5º minuto de
vida. 12-13 La frecuencia de Apgar menor de 7 al 5º minuto
de vida ha sido reportada en nuestro hospital para población
general de sólo 0,7%, y ello resultó en nuestra investigación

2 veces más frecuente (1,6%), a expensas fundamentalmente
de las pacientes diagnosticadas en la 1ª mitad del embarazo,
lo cuál coincide con la anteriormente discutido de una
mayor repercusión en la intensidad del trastorno metabólico
en aquellas pacientes diagnosticadas en la primera mitad del
embarazo (Figura 2).
Por último en la Figura 3 se analiza la relación pacientes
que quedaron diabéticas al finalizar el embarazo estudiado
y el momento de realizado el diagnóstico. Se pudo apreciar
que las pacientes que continuaron utilizando insulina por
hiperglucemia mantenida en el puerperio fueron 16 pacientes
(1,7%), de ellas 10 (4,0%), fueron pacientes que habían
sido diagnosticadas en la primera mitad y sólo 6 (0,8%)
de las diagnosticadas en la segunda mitad, arrojando una
fuerte significación estadística a favor de un riesgo 5 veces
superior de que se trate del debut de una Diabetes Mellitus
el diagnóstico realizado de intolerancia a la glucosa en la
primera mitad de la gestación.
CONCLUSIONES
1. Los factores de riesgo:
a. familiares diabéticos de primera línea, b-diabetes
gestacional previa, y c- parto previo de 4 000g o más, según
nuestros resultados, han devenido en fuertes marcadores
de intolerancia a la glucosa desde la primera mitad de la
gestación.
2. La diabetes gestacional diagnosticada en la primera mitad
del embarazo, según nuestros resultados, tiene una mayor
repercusión en morbilidad materna y asfixia perinatal, muy
probablemente ocasionado por la severidad del trastorno
metabólico.
3. La diabetes gestacional detectada en la primera mitad del
embarazo ha resultado un importante marcador de Diabetes
Mellitus en el puerperio inmediato, muy probablemente por
tratarse de pacientes con Tolerancia a la Glucosa Alterada o
Diabetes Mellitus no diagnosticada previamente.
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Tabla I
Factores de Riesgo estudiados y relación con el diagnóstico
en el 1er y segundo trimestre de gestación

Factores de Riesgo

No.

≤ 20
semanas
(n = 252)

%

> 20
semanas
(n = 711)
No.
%

Total
(n = 963)
No.
%

Significación

Edad Materna ≥ 30 años

120

47.6

(n = 711)

48.4

(n = 963)

48.2

P = 0.42 (n.s.)

Familiares de Primera
Línea con Diabetes

103

40.9

No.
%

34.0

No.
%

35.8

P = 0.03

I.M.C.* > 26.0 Kg/M2

72

28.6

225

31.6

297

30.8

P= 0.18 (n.s.)

Macrosomía Previa

31

12.3

59

8.3

90

9.3

P = 0.03

Mortalidad Perinatal
Previa

19

7.5

37

5.2

56

5.8

P = 0.09 (n.s.)

Diabetes Gestacional
Previa

17

6.7

20

2.8

37

3.8

P = 0.02

Glucosuria Matinal

3

1.2

3

0.4

6

0.6

P = 0.09 (n.s.)

Tabla II
Morbilidad materna y relación con el diagnóstico de Diabetes gestacional
en la 1ra y 2da mitad del embarazo
Variable
Parto pretérmino

> 20 semanas
(n=711)
No.
%

16

41

6.3

5.8

Total
(n=963)
No.
%
57

5.9

Significación
P = 0.34 (n.s.)

Sepsis Urinaria*

24

9.5

13

3.2

47

4.9

P = 0.00003

H.I.E. **

12

4.8

32

4.5

44

4.6

P = 0.08 (n.s.)

Fisiológico

195

77.4

585

82.2

780

81.0

P = 0.01

* Bacteriuria y Pielonefritis

102

≤ 20 semanas
(n=252)
No.
%

** Hipertensión inducida por el embarazo
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Figura 1
Tratamiento empleado y relación
con el momento de Diagnóstico

Figura 2
Apgar al 5to minuto de vida y relación al diagnóstico
en la 1ra y 2da mitad del embarazo

X2 = 7.52; g.l. = 2; p = 0.02

X2 = 89.718; g.l.= 1; p = 0.5 x10 -07

Tabla III
Morbilidad Neonatal y relación con el momento de diagnóstico
≤ 20 semanas

Morbilidad

No.

> 20 semanas

%

No.

Total

%

No.

%

Significación

Hipoglucemia

9

3.6

No.
%

4.5

29

3.0

P = 0.27(n.s.)

Hiperbilirrubinemia

14

5.6

39

5.5

53

5.5

P = 0.48 (n.s.)

S.D.R. *

19

7.6

32

4.5

51

5.3

P = 0.03

Anomalías Cong.

10

4.0

32

4.5

42

4.4

P = 0.36 (n.s.)

Trauma Obstet.

4

1.6

16

2.3

20

2.1

P = 0.26 (n.s.)

Fisiológico

199

79.9

579

81.5

778

81.1

P = 0.20 (n.s.)

Figura 3
Pacientes diabéticas en el puerperio inmediato y
relación con el momento del diagnóstico
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Artículo Original
Intervenciones para disminuir mortalidad materna: Conocimiento
del personal capacitado sobre el manejo activo de la tercera etapa
del parto en el sistema público hospitalario
Dr. Edgar Kestler; * Dra. Maria del Rosario Orozco; ** Dra. Silvia Palma; ** Dr. Roberto Flores **

Introducción
La mortalidad materna continúa siendo un grave problema
para los sistemas de salud de los países menos desarrollados.
A pesar de los compromisos internacionales adquiridos
por los gobiernos de turno y el compromiso de alcanzar
los objetivos del milenio para el año 2015, en disminuir
las altas razones de mortalidad materna, este progreso ha
sido seriamente cuestionado.1 Las mujeres que viven en
pobreza, en áreas rurales y que forman parte de las minorías
étnicas o población indígena son las que continúan estando
particularmente en riesgo.2 Finalmente, la muerte materna
es uno de los más serios derechos humanos violados, el
cual sigue pendiente de intervención en este nuevo siglo
con la aplicación de intervenciones bien conocidos y que no
son costosas para los sistemas de salud.
Más de medio millón de mujeres mueren cada año debido
a complicaciones durante el embarazo y el parto. La gran
mayoría de estas muertes son prevenibles. En la reunión del
Milenio celebrada en el año 20003 los estados resolvieron
reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes para
el año 2015. El objetivo del desarrollo del milenio (ODM)
número 5 es el compromiso de mejorar la salud materna
y la reducción de la mortalidad materna, y es el resultado
seleccionado para confirmar el progreso en este aspecto.
Así también se cuenta para América con la publicación de
la Organización Panamericana de la Salud / Organización
Mundial de la Salud - OPS / OMS – sobre las estrategias
regionales para la reducción de la mortalidad y morbilidad
materna.4
Poca información se obtiene de la literatura internacional
sobre el peso que cada una de las principales causas pueda
tener en la disminución de las razones de muerte materna.
Más aún ha sido identificado que una de las principales
causas de muerte materna, como lo es la hemorragia vaginal
post parto o post cesárea y es la principal causa de muerte
materna en países en desarrollo, es de las causas que
menos reportes de investigación han generado. Asociado
a esto, pocos reportes han discutido la importancia del
conocimiento que el personal de salud debe tener para el
manejo no solo de la prevención de las complicaciones
*Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y
Reproductiva; **Vice Ministerio de Hospitales, Ministerio de Salud
Pública, Guatemala.
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durante el embarazo o el parto que pueden llevar a una
muerte materna, si no también la preparación en mejorar
las habilidades para el manejo de cualquier emergencia
obstétrica.
El Manejo activo del tercer periodo del parto (alumbramiento
activo de la placenta), ayuda a reducir la hemorragia post
parto.5 El manejo activo incluye muchos componentes que
pueden ser empleados en diferentes formas y en diferentes
situaciones. Los componentes más comunes son el uso de
útero tónicos, pinzamiento inmediato del cordón y la ayuda
del alumbramiento de la placenta bajo la tracción controlada
del cordón. Pueden existir componentes adicionales tales
como el masaje uterino después del alumbramiento de la
placenta. Uno de los protocolos sugeridos se basa en las
técnicas utilizadas sobre el Manejo Activo del Tercer Periodo
del Parto del estudio realizado por la Organización Mundial
de la Salud, OMS 6 y la técnica publicada por la Organización
Mundial de la Salud en el Manejo de las Complicaciones del
Embarazo y del Parto. 7-8
La presente publicación evalúa el conocimiento de
representantes selectos de los médicos y enfermeras de
treinta y seis hospitales públicos del sistema nacional de
salud de la republica de Guatemala. Evalúa por una parte,
todo el conocimiento adquirido por este personal durante los
últimos años sobre el manejo activo del tercer periodo del
parto (MATEP) y como mejoran el conocimiento después de
un nuevo refrescamiento y capacitación sobre el tema.

Método:
Participantes: Un total de 126 profesionales de 36 hospitales
públicos de la republica de Guatemala participaron en la
capacitación sobre el manejo activo de la tercera etapa del
parto. De todos los participantes, 34% eran médicos y el 66%
eran enfermeras profesionales ó auxiliares de enfermería.
Durante cinco reuniones celebradas en diferentes regiones
geográficas del país, se incluyo a profesionales de los
hospitales cercanos del área. Cada hospital participaba con
la presencia de un medico, una enfermera profesional y
una enfermera auxiliar, además de contar con la presencia
de personal de las áreas de salud que realizan acciones en
centros de salud que atienden partos vaginales.
Capacitación: En cada reunión regional se utilizó la misma
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metodología para evaluar y mejorar el conocimiento sobre
el manejo activo de la tercera etapa del parto. Se elaboró
un cuestionario que incluía diez preguntas específicas,
relacionadas sobre el conocimiento teórico y práctico del
manejo activo de la tercera etapa del parto. 95% de todos
participantes completaron las dos pruebas realizadas.
Prueba inicial: Esta prueba permitió evaluar el
conocimiento teórico – práctico que todos los profesionales
tenían sobre el manejo activo de la tercera etapa del parto. Y
representa en forma indirecta las diferentes capacitaciones
que este personal ha tenido sobre MATEP.
Instrucción: Se presento y discutió aspectos fisiológicos
sobre el alumbramiento normal y la forma de acción del
útero tónico, esto se complemento con la lectura, discusión
y entrega de la copia del protocolo clínico para el manejo
del tercer periodo del parto publicado por la Organización
Mundial de la Salud 7, 8
Finalmente, se presentó y discutió en detalle sobre el
manejo del tercer periodo del parto mostrado en el video
publicado por la Biblioteca de Salud Reproductiva – OMS
– 2007 8 que describe en forma detallada todo el proceso
teórico y práctico del manejo del tercer periodo de parto, en
las diferentes presentaciones se hizo énfasis en los aspectos
prácticos de la técnica del manejo del tercer periodo del
parto, mostrados por el video.
Prueba final: Al terminar la capacitación se evaluó
nuevamente con el mismo cuestionario de diez preguntas
sobre el manejo del tercer periodo del parto, esta prueba
final determinaría la mejora del conocimiento alcanzado
sobre el tema por todo el personal de salud asistente a las
reuniones.
Todos los respuestas fueron grabadas doblemente en un
programa de EPINFO para análisis iniciales, finalmente
se realizaron pruebas de T para muestras independientes.
Tablas y gráficas son presentadas.
Resultados:
La tabla 1 presenta los resultados sobre la evaluación
del conocimiento que el personal de salud tenia sobre el
manejo activo del trabajo de parto (prueba inicial) y el
conocimiento adquirido después de realizar la metodología
descrita anteriormente (prueba final). Las primeras seis
(6) preguntas evaluaron el conocimiento teórico sobre el
MATEP y las cuatro (4) preguntas restantes evaluaron el
conocimiento sobre la aplicación práctica de la técnica. En
general se evidencia una diferencia significativa moderada
(P=0.04) entre los dos momentos de evaluación, es decir

todos los asistentes mejoraron su conocimiento con respecto
a la técnica de MATEP.
Los resultados de la prueba inicial muestran que 18% de
todos los participantes, incluyendo médicos y enfermeras,
no reconocían que el MATEP incluye el uso de ocitocina, el
pinzamiento del cordón umbilical y la tracción controlada
del cordón umbilical, más aún 21% de los participantes
no identificaron que en el MATEP se utilizan 10 U.I. de
ocitocina IM dentro del minuto después de nacimiento del
recién nacido.
Finalmente más de la mitad de los participantes, no conocían
que además del uso de la ocitocina, en caso de no contar el
medicamento, es posible utilizar ergometrina o misoprostol
en el MATEP.
Sobre la aplicación práctica del conocimiento de la técnica
de MATEP, los resultados de la prueba inicial presentaron
proporciones más bajas de conocimiento. El aspecto práctico
de la contra-tracción del útero fue lo mejor conocido (86%),
sin embargo el momento de iniciar la tracción del cordón
umbilical era conocido solo por el 77% de los participantes,
así mismo que es durante cada contracción uterina cuando
se debe realizar la tracción gentil del cordón umbilical era
conocido únicamente por el 48% de los asistentes.
La tabla 2 y tabla 3 presenta los resultados de la prueba inicial
y la prueba final, desagregada para el grupo de médicos y el
grupo de enfermeras participantes. Para el grupo de médicos
existe una diferencia significativa moderada sobre la mejoría
en el conocimiento de la técnica de MATEP (P=0.02),
sin embargo para el grupo de enfermeras esta diferencia
significativa no se presenta (P=0.512), lo que significa que
según estos resultados, el grupo de enfermeras no mejoro su
conocimiento sobre la técnica de MATEP en las diferentes
reuniones regionales realizadas. Este resultado es muy
importante en las políticas de salud pública del país, ya que
70% de los partos vaginales hospitalarios son atendidos por
personal de enfermería a nivel nacional y debería de ser este
grupo de profesionales que no solo conozcan el concepto
teórico de la técnica de MATEP, sino también lo apliquen
en cada uno de sus hospitales.
Finalmente la gráfica 1 describe la proporción de respuestas
obtenida en cada una de las cinco reuniones regionales,
sobre el conocimiento del uso de 10 U.I. de ocitocina IM
al nacimiento del hombro anterior del recién nacido para
el manejo activo del trabajo de parto. Es importante notar
que en la región del Petén, 40% de los asistentes no tenían
claro este concepto y fue el único grupo que no mejoró el
conocimiento en la prueba final.
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Limitaciones del estudio: a pesar de que no es una
muestra aleatoria, los asistentes a la capacitación realizada
representan al personal más capacitado de todos los
hospitales públicos del país. En general, este personal, tanto
médico como de enfermería, es quien ha estado participando
en la mayoría de capacitaciones ofrecidas por nuestro grupo
y en otras capacitaciones ofrecidas por agencias nacionales
e internacionales. Es catalogado como el personal médico
y de enfermería más representativo de la red de servicios
públicos del país.
Conclusiones:
Miles de mujeres mueren cada año en todo el mundo a
causa de las complicaciones del embarazo y del parto. La
comunidad científica internacional ha lanzado desde hace
años la necesidad de mejorar las habilidades obstétricas del
personal que atiende partos, más aún, la proporción de partos
atendidos por personal con habilidades obstétricas es uno de
los indicadores seleccionados para evaluar los logros en el
cumplimiento de los objetivos del milenio.3 Este personal
ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud
como alguien que esta capacitado eficientemente en las
habilidades necesarias para manejar embarazo normal, no
complicado, la atención del parto y la atención del periodo
postnatal inmediato, además de identificar, manejar y referir
las complicaciones detectadas en la mujer y el recién nacido.9
Se hace imprescindible en nuestro país que este personal
competente conozca en detalle y administre el manejo
activo del tercer periodo del parto, estrategia totalmente
comprobada que ayuda a disminuir las complicaciones
secundarias a la hemorragia vaginal post parto.10
Uno de los principales componentes en el manejo activo, es
el uso de útero tónicos, como la ocitocina, que ha demostrado
ser de efectividad particularmente en la reducción de
pérdida sanguínea materna asociada a la hemorragia post
parto 10 Más aún, cuando se utiliza en combinación con los
otros componentes del manejo activo del trabajo de parto,
la ocitocina es mas efectiva que el uso de prostaglandinas
como en misoprostol en reducir la hemorragia vaginal post
parto severa.6
Un estudio reciente realizado en Nicaragua 11 y realizado con
personal de 15 hospitales distritales, dos hospitales maternos
y 3 hospitales escuelas encontró que para el personal que
estaba calificado para el cuidado de la emergencia obstétrica
se detectaron dos diferencias principales en el manejo
activo del trabajo de parto. La primera que el conocimiento
teórico era mejor para el grupo de médicos y estudiantes de
medicina (84% y 82%) que para las enfermeras profesionales
(67%) y enfermeras auxiliares (63%), el segundo hallazgo
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fue la diferencia entre el conocimiento del manejo del
tercer periodo del parto y la evaluación de habilidades
demostradas que fueron de 52%, 48%, 40% y 36% para cada
uno de los profesionales estudiados, este estudio concluye
que el conocimiento teórico del manejo activo del tercer
periodo de trabajo de parto, no garantiza que este pueda ser
realizado correctamente. Estos hallazgos son similares a los
encontrados en este reporte en donde aproximadamente el
20% de los profesionales no tenían el conocimiento sobre
el uso de la ocitocina como parte del manejo activo del
tercer periodo del parto, más aún, el personal de enfermería
fue el grupo que no mostró cambios en el mejoramiento
del conocimiento sobre el MATEP, esto muy importante,
ya que 70% de los partos vaginales son atendidos por
enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería en la
red hospitalaria del país, lo cual llama a la reflexión sobre el
conocimiento adquirido y la forma de capacitación de este
personal de salud para realmente incidir en la disminución
de las muertes maternas por hemorragia vaginal.
Relacionado con lo anterior, se tiene que tomar en cuenta,
la forma de capacitación utilizada por los sistemas de salud
de Latinoamérica. Recientemente la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha publicado los resultados de una
revisión de la literatura sobre los efectos de las reuniones
y talleres de educación continúa en la práctica profesional
y los resultados de la salud.12 Los autores concluyen que
es posible que los talleres interactivos sean más efectivos
que la capacitación basada en disertaciones y que es poco
probable que las sesiones didácticas por si solas puedan
cambiar la practica profesional, por otra parte los talleres
interactivos dependen en gran medida de las habilidades de
comunicación y de facilitación de los docentes. Este es un
concepto muy importante para los países centro americanos,
ya que se hace necesario el revisar la forma de capacitación
del personal de salud.
Este artículo discute el conocimiento teórico y practico
que médicos y enfermeras tienen sobre el manejo activo
del trabajo de parto, pero no presenta información sobre
la prevalencia en el uso hospitalario de los componentes
del manejo activo del trabajo de parto. Los problemas
y las dificultades existentes entre el conocer y utilizar o
implementar la evidencia científica en la práctica médica
diaria han sido discutidos ampliamente en la literatura.13
La administración de la ocitocina es el principal componente
de manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto,
un estudio realizado entre médicos obstetras canadienses
reporto que solo el 52% de los médicos administraban
ocitocina antes de la expulsión de la placenta.14 Otro
estudio similar realizado en Texas, USA 15 reportó que sólo
el 15% de los obstetras administraban ocitocina antes de
la expulsión de la placenta, mientras que el 92% lo hacían
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después de la expulsión de la placenta. Datos de un estudio
realizado en Guatemala16 reportó que únicamente el 20%
de los hospitales participantes en este estudio reportaron
estar utilizando la dosis correcta y la forma correcta de
administración de la ocitocina en el manejo del trabajo
de parto. Estos resultados son preocupantes, ya que datos
actualizados del vice-ministerio de hospitales de Guatemala
demuestran que para el año 2008 y 2009, la muerte materna
por hemorragia vaginal post parto continúa siendo la primera
causa de muerte materna en los treinta y seis hospitales
públicos del país.17
Finalmente, es claro en la literatura científica que el cuidado
intraparto es la mejor estrategia para reducir la mortalidad
materna y alcanzar los objetivos del milenio, Sin embargo,
además de que nuestros países menos desarrollados necesitan
contar con un buen número de personal competente, también
se hace necesario el mejorar el conocimiento, la destreza
y habilidades de este personal para su accionar durante el
manejo de la emergencia obstétrica.
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Tabla 1: Porcentaje de respuestas correctas dadas por todos los profesionales
en prueba inicial y prueba final
Prueba inicial 1
n = 126
n (%)

Prueba final 1
n = 120
n (%)

¿Considera usted que el Manejo Activo de la Tercera Etapa del Parto ayuda a reducir la hemorragia post parto?

119 (94)

118(98)

¿Considera usted que los principales componentes del MATEP son la ocitocina, el inmediato pinzamiento del cordón umbilical
y la tracción controlado del cordón umbilical?

104(82)

117(97)

¿Considera usted que el MATEP debe hacerse en todos los partos vaginales?

112(89)

117(97)

¿Considera usted que en el MATEP se utilizan 10 U.I. de ocitocina IM dentro del minuto después de nacido el bebé?

99(79)

119(99)

¿Considera usted que en caso no existiera ocitocina, es posible utilizar ergometrina o misoprostol en el MATEP?

57(45)

95(79)

¿Estaría usted en desacuerdo de administrar ergometrina en el MATEP a pacientes pre eclámpticas, eclámpticas o con
presión arterial elevada?

92(73)

116(97)

¿Considera usted que mientras ejerce tracción controlada del cordón umbilical su otra mano se coloca encima del pubis
haciendo leve presión al útero?

109(86)

115(96)

¿Considera usted que cuando se siente que se alarga el cordón o el útero se redondea, se debe halar del cordón hacia abajo
con mucha delicadeza para extraer la placenta?

97(77)

112(93)

¿Considera usted que si la placenta no desciende después de 30 a 40 segundos de tracción controlada del cordón umbilical,
no se debe continuar jalando del cordón?

74(59)

81(67)

¿Considera usted que es durante cada contracción fuerte que ocurren cada 2 a 3 minutos, cuando se debe realizar la tracción
gentil del cordón umbilical?

61(48)

105(87)

Preguntas sobre MATEP

1 T test = 0.04

Tabla 2: Porcentaje de respuestas correctas dada por grupo de médicos en la prueba inicial y prueba final
Médicos

Preguntas sobre MATEP

Prueba inicial 1
n = 43
n (%)

Prueba final 1
n = 43
n (%)

¿Considera usted que el Manejo Activo de la Tercera Etapa del Parto ayuda a reducir la hemorragia
post parto?

42(98)

43(100)

¿Considera usted que los principales componentes del MATEP son la ocitocina, el inmediato pinzamiento del cordón umbilical y la tracción controlado del cordón umbilical?

38(88)

42(98)

¿Considera usted que el MATEP debe hacerse en todos los partos vaginales?

39(91)

43(100)

¿Considera usted que en el MATEP se utilizan 10 U.I. de ocitocina IM dentro del minuto después de
nacido el bebé?

33(77)

43(100)

¿Considera usted que en caso no existiera ocitocina, es posible utilizar ergometrina o misoprostol en el
MATEP?

21(49)

37(86)

¿Estaría usted en desacuerdo en administrar ergometrina en el MATEP a pacientes pre eclámpticas,
eclámpticas o con presión arterial elevada?

36(84)

40(93)

¿Considera usted que mientras ejerce tracción controlada del cordón umbilical su otra mano se coloca
encima del pubis haciendo leve presión al útero?

38(88)

42(98)

¿Considera usted que cuando se siente que se alarga el cordón o el útero se redondea, se debe halar
del cordón hacia abajo con mucha delicadeza para extraer la placenta?

36(84)

41(95)

¿Considera usted que si la placenta no desciende después de 30 a 40 segundos de tracción controlada
del cordón umbilical, no se debe continuar jalando del cordón?

21(49)

32(74)

¿Considera usted que es durante cada contracción fuerte que ocurren cada 2 a 3 minutos, cuando se
debe realizar la tracción gentil del cordón umbilical?

18(42)

39(91)
1 T test = 0.02
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Tabla 3: Porcentaje de respuestas correctas dada por grupo de enfermeras en la prueba inicial y prueba final
Enfermeras

Prueba inicial 1
n = 75
n (%)

Prueba inicial 1
n = 65
n (%)

¿Considera usted que el Manejo Activo de la Tercera Etapa del Parto ayuda a reducir la hemorragia post parto?

70(93)

63(97)

¿Considera usted que los principales componentes del MATEP son la ocitocina, el inmediato pinzamiento del cordón umbilical
y la tracción controlado del cordón umbilical?

62(83)

63(97)

¿Considera usted que el MATEP debe hacerse en todos los partos vaginales?

67(89)

64(98)

¿Considera usted que en el MATEP se utilizan 10 U.I. de ocitocina IM dentro del minuto después de nacido el bebé?

61(81)

64(98)

¿Considera usted que en caso no existiera ocitocina, es posible utilizar ergometrina o misoprostol en el MATEP?

34(45)

48(74)

¿Estaría usted de acuerdo en administrar ergometrina en el MATEP a pacientes pre eclámpticas, eclámpticas o con presión
arterial elevada?

50(67)

64(98)

¿Considera usted que mientras ejerce tracción controlada del cordón umbilical su otra mano se coloca encima del pubis
haciendo leve presión al útero?

66(88)

62(95)

¿Considera usted que cuando se siente que se alarga el cordón o el útero se redondea, se debe halar del cordón hacia abajo
con mucha delicadeza para extraer la placenta?

56(75)

60(92)

¿Considera usted que si la placenta no desciende después de 30 a 40 segundos de tracción controlada del cordón umbilical,
se debe continuar jalando del cordón?

48(64)

41(63)

¿Considera usted que es durante cada contracción fuerte que ocurren cada 2 a 3 minutos, cuando se debe realizar la tracción gentil del cordón umbilical?

39(52)

55(85)

Preguntas sobre MATEP

1

T test = 0.512

GRAFICA 1:
¿Proporción de profesionales que conocían en la prueba inicial y prueba posterior sobre el uso de 10 U.I. de ocitocina IM al
nacimiento del hombro anterior del recién nacido en el Manejo Activo del Trabajo de Parto por Región Geográfica?
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Resumen

Abstract

La mayoría de las mujeres ve afectada su salud en el período
climatérico, ya sea por sintomatología que le deteriora su calidad
de vida (CV) o por la aparición de enfermedades crónicas que le
afectan sus expectativas de vida. Por lo tanto, es básico evaluar
estos dos aspectos, teniendo como objetivos centrales de las
eventuales intervenciones terapéuticas, mejorar la CV y reducir
el riesgo de enfermedades cardiovasculares y/o fracturas. Para
evaluar CV es fundamental usar entrevistas estructuradas que
ponderen sistemáticamente la sintomatología climatérica como
es la escala MRS (Menopause Rating Scale). El paradigma
del síndrome metabólico constituye un marco adecuado para
evaluar el riesgo cardiovascular (perímetro abdominal, HDL,
triglicéridos, glicemia, presión arterial). La edad, el bajo peso, el
antecedente de fractura, el uso de corticoides, etc., constituyen
señales que sugieren un riesgo de fractura aumentado. Una
adecuada evaluación permitirá detectar pacientes con mala
CV y/o alto riesgo de enfermedades crónicas, identificando
a aquellas mujeres que requieran terapia. El manejo clínico
implica mejorar los estilos de vida, aumentando la actividad
física, abandonando hábitos como el tabaquismo y siguiendo
dietas con menos calorías y ricas en verduras y frutas. Estas
intervenciones mejoran los factores de riesgo cardiovascular
y disminuyen los eventos coronarios. La terapia hormonal es
el tratamiento más eficiente para mejorar la CV y su riesgo es
mínimo cuando se usa en dosis bajas o por vía transdérmica;
y, como progestina, se indican las de nueva generación.
Otra alternativa, la constituye la tibolona, especialmente útil
en pacientes con trastornos del ánimo y disfunción sexual.
Los estrógenos vaginales son una buena opción cuando
los síntomas urogenitales son la principal molestia. Algunos
antidepresivos pueden ser terapias adecuadas en pacientes
con síntomas vasomotores que no deseen o no puedan usar
estrógenos. Un metanálisis de 70 RCT muestra que los datos
actuales son insuficientes para respaldar la efectividad de
ninguna terapia alternativa para el manejo de los síntomas
menopáusicos. Si hay dislipidemia, además de mejorar el
estilo de vida, podemos indicar estatinas o fibratos; para
la hipertensión, diuréticos, inhibidores de la ECA u otros
hipotensores; para la resistencia a insulina, metformina; y,
para la obesidad, sibutramina. El calcio con vitamina D tiene
un efecto positivo sobre la densidad ósea y cierta tendencia
a reducir fracturas vertebrales. Los bisfosfonatos disminuyen
el riesgo de fracturas vertebrales; la reducción de fracturas
de cadera es sólo en prevención secundaria. Conclusión:
debemos evaluar en toda mujer climatérica su CV y el riesgo
de enfermedades crónicas. Si hay deterioro clínico indicar
terapias. Las principales medidas terapéuticas son mejorar el
estilo de vida y las terapias farmacológicas específicas.

Most of women see affected their health in the climacteric
period, either for symptoms that deteriorates their life quality
(QL) or for chronicle diseases that affects their life expectancies.
Therefore, it is mandatory evaluate these two aspects, having
as core objectives for any eventual therapeutic interventions,
to improve QL and reduce the risk of cardiovascular diseases
and/or fractures. In order to evaluate QL it is mandatory to
follow structured interviews that weigh systematically the
climacteric symptomatology as Menopause Rating Scale
(MRS). The paradigm of the metabolic syndrome constitutes a
suitable frame to evaluate the cardiovascular risk (abdominal
perimeter, HDL, triglycerides, blood-sugar and arterial
pressure). The age, the low weight, the fracture antecedent,
the usage of corticoids, etc., constitute signals that suggest
an increased risk of fracture. A proper evaluation will allow
detecting patients with low QL and/or high chronic diseases
risk, identifying those women who require therapy. The
clinical management implies to improve life style, increasing
the physical activity, quitting habits like smoking, following
low calories diets rich in vegetables and fruits intake. These
interventions improve the factors of cardiovascular risk and
lower the coronary events. The hormonal therapy is the most
efficient treatment to improve the QL and its risk is minimum
when is used in low doses or by transdermal route; and, like
progestin one of the new generation are indicated. Tibolone
is an alternative, especially useful in patients with mood
disorders and dysfunction sexual. The vaginal estrogens are a
good option too, when the urogenital symptoms are the main
complaint. Some antidepressants can be an effective therapy
in patients with vasomotor symptoms who don’t wish or can
not use estrogens. A meta-analysis of 70 RCT showed that
the current data are insufficient to support the effectiveness of
any alternative therapy for menopausal symptoms as a proper
handling. If there is dyslipidaemia, besides improving the life
style, statins or fibrates can be prescribed; for hypertension,
diuretics, inhibitors of the ACE or any other hypotensive
medicine; for the resistance to insulin, metformin; and for
obesity, sibutramine. The calcium with vitamin D it has a
positive effect on the bone density and certain tendency to
reduce vertebral fractures. Bisfosfonates diminishes the risk of
vertebral fractures; hip fractures reduction is only in secondary
prevention. Conclusion.: On each climacteric woman the
QL and the risk of chronicle diseases must be evaluated. If
there is clinical deterioration to indicate therapies. The main
therapeutic measures are to improve the lifestyle and the
specific pharmacological therapies.
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1. Impacto del climaterio en la salud de la mujer.
1. a). Calidad de vida
1. a). 1. Aparecen síntomas que deterioran la calidad de
vida(1).
		
Psicológicos:
• Insomnio
• Trastornos del ánimo
• Irritabilidad
• Ansiedad
• Fatigabilidad
Somáticos:
• Palpitaciones
• Bochornos
• Dolores osteo-articulares
Urogenitales:
• Sequedad vaginal
• Disfunción sexual
• Incontinencia urinaria
1. a). 2. Factores de riesgo de deterioro de calidad de vida(2)
				
			
			
OR (IC 95%)
• Antecedentes psiquiátricos
1,66 (1,41–1,96)
• Uso de psicofármacos
1,57 (1,29–1,90)
• Postmenopausia
1,48 (1,29–1,69)
• Uso de terapias alternativas
1,47 (1,22–1,76)
• Edad (≥49 años)
1,24 (1,08–1,42)
• Uso de TH
0,65 (0,56–0,76)
• Estilos de vida sanos
0,59 (0,50–0,69)
1. b). Riesgo cardiovascular
1. b). 1. Hay deterioro de factores de riesgo cardiovascular
como (3):
•
•
•
•

El índice de masa corporal
La circunferencia abdominal
El colesterol total
La hemoglobina glicosilada

1. b). 2. En mujeres la menopausia aumenta el riesgo de
infarto (4,5).
• El riesgo de infarto en las mujeres que presentan su
menopausia antes de los 45 años de edad es el doble de

las que la presentan después de los 50.
• La menopausia quirúrgica en mujeres menores de 35
años aumenta el riesgo 7.2 veces.
1. c). Riesgo de osteoporosis
1. c). 1. En el climaterio el hipoestrogenismo aumenta el
riesgo de osteoporosis (6-7).
• En la pre-menopausia aumentan marcadores de
recambio óseo.
• La densidad ósea disminuye 0,4% al año en el período
premenopáusico, 1,2% en la siguiente década, para
volver posteriormente a los niveles premenopáusicos.
Conclusión: La mayoría de las mujeres verán afectada su
salud en el periodo climatérico ya sea por sintomatología
que le deteriora su calidad de vida o por la aparición de
enfermedades crónicas que le afectan sus expectativas de
vida.

2.- Objetivos terapéuticos
Contribuir a:
2.a). Mejorar la calidad de vida en el período
climatérico.
2.b). Reducir riesgo de presentar enfermedades
cardiovasculares.
2.c). Disminuir riesgo de fracturas.
3.- ¿Cómo evaluar el climaterio?
3. a). Calidad de vida (1, 8, 9).
3. a). 1.- Un instrumento que mide calidad de vida debe
evaluar:
• Percepción de la paciente ( autoadministrado)
• Impacto sobre la vida diaria (relevancia)
• Multidimensionalidad (relevancia)
3. a). 2.- Se sugiere usar MRS (ver Anexo1).
3. b). Riesgo cardiovascular
3. b). 1.- El riesgo cardiovascular se operativiza en el
concepto de síndrome metabólico(SM). Se necesitan tres
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4. b). Riesgo cardiovascular

criterios para el diagnóstico (10) :
•
•
•
•
•

Obesidad abdominal (diámetro > 88 cm).
Sistólica ≥130, diastólica ≥ 85 mm o tratamiento.
HDL <50 mg/dL o tratamiento de dislipidemia.
TG ≥150 mg/dL o tratamiento específico.
Glicemia ≥110 mg/dL o tratamiento de diabetes.

3. b). 2.- El aumento del perímetro abdominal sugiere
SM(11).
• Un diámetro abdominal ≥88 cm implica un riesgo 13
veces mayor de presentar SM.
• La obesidad abdominal tiene una sensibilidad de
84,8% para detectar SM.
3. c). Riesgo de osteoporosis
3. c). 1.- Se sugiere el uso del ORAI (12)
(Osteoporosis Risk Assessment Instrument):
• Edad (>75 años:15 ptos, 65-74: 9 ptos, 55-64: 5 ptos,
45-54: 0 ptos).
• Peso (<60 Kg: 9 ptos, 60-69: 3 ptos; >69:0 ptos).
• Terapia Hormonal (No: 2 ptos, Sí: 0 ptos).
• Riesgo>8 ptos (sensiblidad 93,3%, especificidad
46,4%).

Realizar densitometría ósea a pacientes con

Conclusión.  Usar instrumentos específicos para evaluar
el deterioro de la calidad de vida y el riesgo de enfermedades crónicas.

4.- ¿Cuándo tratar?
4. a). Calidad de vida.
4. c). 1.- Se tratan pacientes con compromiso de calidad de
vida (14) :
•
•
•
•

El puntaje total del MRS es mayor de 8.
En el dominio psicológico el puntaje es >6.
En el somático es > 8.
En el urogenital > 4.
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•
•
•
•
•

Obesidad abdominal (diámetro > 88 cm).
Sistólica ≥130, diastólica ≥ 85 mm o tratamiento.
HDL <50 mg/dL o tratamiento de dislipidemia.
TG ≥150 mg/dL o tratamiento específico.
Glicemia ≥100 mg/dL o tratamiento diabetes.

4. c). Riesgo de Osteoporosis
4. b). 1.- Se tratan las pacientes que tengan (15):
• Densitometría con T > -2.5.
• Antecedentes de fracturas previas.
• T<1,5 y factores de riesgo (uso de corticoides, edad
>62).
Conclusión. Se tratan las mujeres que sufren deterioro
de su calidad de vida o que tienen mayor riesgo de enfermedades crónicas.

5.- ¿Cómo tratar?

3. c). 3.- Otra opción es el FRAX (13)
3. c). 3.riesgo

4. b). 1.- Se tratan las pacientes que tengan factores de
riesgo del síndrome metabólico (10) :

5. a). Calidad de vida.
5. a). 1.- Terapia Hormonal (TH).
I. Evidencias (16-19):
• Disminuye en 80% la frecuencia y la severidad de los
bochornos.
• EC y E2, oral o transdérmico, disminuyen en magnitud
similar los bochornos.
• Postmenopáusicas con TH tienen menos depresión,
hostilidad y agresividad.
• Tienen más lubricación, orgasmo y satisfacción sexual.
II. Riesgos (20-23):
• Los estrógenos aumentan el riesgo de cáncer
endometrial; la adición de una progestina neutraliza
este mayor riesgo.
• El estudio WHI mostró aumento no significativo de Ca
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de mama y sugirió que la medroxiprogesterona podría
ser la causante.
• La progesterona micronizada y/o las nuevas progestinas
no implicarían mayor riesgo de Ca de mama.
• Iniciar la TH oral en ancianas provoca mayor riesgo
cardiovascular.
III. Para disminuir riesgo (24-26):
• Ca mama/endometrio. Indicar nuevas progestinas; no
usar medroxiprogesterona.
• Riesgo cardiovascular y/o trombótico. Iniciar TH en
perimenopausia con E2 transdérmico o con dosis bajas
de estrógenos orales (EC: 0,3 mg, E2: 1 mg).
IV. Otras opciones hormonales (27-30):
• Tibolona. Además de disminuir los bochornos, mejora
ánimo, atrofia genitourinaria y sexualidad. No estimula
endometrio ni aumenta densidad mamaria. Puede bajar
HDL. Dosis: 2,5 mg orales al día.
• Estrógenos vaginales. Un metanálisis señala que
las cremas, tabletas, pesarios, anillos vaginales son
igualmente efectivas. Estriol 0.5 mg (crema, óvulos);
estradiol tab 25 ug.
5. a). 2.- Terapias no hormonales (31-32):
• Antidepresivos. Hay evidencias que muestran que la
venlafaxina, desvenlafaxina y la paroxetina pueden ser
beneficiosas en mujeres con síntomas vasomotores.
• Fitoestrógenos Un metanálisis de 70 RCT muestra
que los datos actuales son insuficientes para respaldar
la efectividad de ninguna terapia alternativa para el
manejo de los síntomas menopáusicos.
5. b). Riesgo cardiovascular
5. b). 1.- Cambios de estilos de vida (33-36):
Actividad física. Mejora los factores de riesgo CV.
Disminuye hasta en 43% el riesgo coronario.
Dieta. El riesgo coronario disminuye 4% por cada fruta o
porción de verdura que se ingiera al día.

Cigarrillo. Aumenta el riesgo de eventos coronarios y
cerebro-vasculares. El abandono del hábito provoca una
reducción de 36% en la mortalidad coronaria.
5. b). 2.- Terapias farmacológicas (37-40):
•
•
•
•

Dislipidemia. Estatina, fibratos.
Hipertensión arterial. Hipotensores, diuréticos.
Resistencia a insulina. Metformina.
Obesidad. Sibutramina, orlistat.

5. c). Riesgo de Osteoporosis
5. c). 1.- Cambios de estilos de vida (41-44):
• Actividad física. Caminar 4 hrs. a la semana disminuye
el riesgo de fractura en 41%.
• Mayor exposición al sol. Las personas que sufren
fracturas tienen menos exposición al sol (Vit D).
• Disminuir cigarrillos. Fumar se asocia con mayor
riesgo de fractura (RR: 1,25; IC 95%:1,15- 1,36).
5. c). 2.- Calcio y Vitamina D (45-46):
• Tienen un efecto positivo sobre la densidad ósea y
cierta tendencia a reducir fracturas vertebrales; no es
claro si disminuyen las fracturas no vertebrales.
• Para lograr efectos terapéuticos las evidencias sugieren
dosis de 1200 mg. de Ca y 800 UI de vitamina D al
día.
5. c). 3.- Terapias farmacológicas (47-48):
• Alendronato, calcitonina, risedronato y raloxifeno
disminuyen fracturas vertebrales. Alendronato y
risedronato disminuyen el riesgo de fracturas de
cadera.
• Alendronato disminuye 45% el riesgo de fracturas
vertebrales. La reducción de fracturas de cadera es de
40%, pero sólo en prevención secundaria.
• La TH y la Tibolona son también otras opciones
terapéuticas válidas.
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Conclusión: Mejorar los estilos de vida y aplicar terapias farmacológicas son terapias efectivas para prevenir
el deterioro de la calidad de vida y el aumento de las enfermedades crónicas que se asocia con la menopausia.

9.

10.

6.- CONCLUSIONES
1.

Evaluar en toda mujer climatérica la calidad de vida
y el riesgo de enfermedades crónicas.

2.

Si hay deterioro clínico indicar terapias.

3.

Las principales medidas terapéuticas son mejorar
los estilos de vidas y las terapias farmacológicas
específicas.

11.

12.

13.
14.
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Anexo 1.
Ficha MRS
Marque con un número la severidad o intensidad con la cual siente actualmente las siguientes molestias
Anote:
0 = si no tiene molestias
1 = molestias poco severas
2 = moderadas
3 = severas
4 = muy severas

Fecha (dd/mm/aa)
Síntomas Somato-vegetativos
-Sofocos, sudoración, bochornos
-Molestias o palpitaciones cardíacas
-Insomnio, problemas de sueño
-Dolores musculares y/o articulares
Puntaje Somato-vegetativo
Síntomas Psicológicos
-Decaída, triste, ganas de llorar
-Irritabilidad, agresividad
-Ansiedad (impaciencia, pánico)
-Agotamiento físico y mental
Puntaje Psicológico
Síntomas Urogenitales
-Problemas sexuales (deseo, actividad)
-Dificultad para orinar, incontinencia
-Resequedad vaginal (dolor en el sexo)
Puntaje Urogenital
Puntaje Total (somato + psico + uro)
Plantear tratamiento si el puntaje sómato-vegetativo
es >8 y/o el psicológico >6 y/o el urogenital >3 o si el puntaje total es >8
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Artículo Original
Masa abdomino pélvica gigante: Reporte de un caso
Dr. Rodolfo Andrino2, Dra. Liseth Molina3, Dr. César Reyes1, Dr. Rafael Godinez4, Dr. Pedro Hernández5

Introducción

Abstract

Los tumores benignos de ovario son mas comunes en
pacientes jóvenes en edad reproductiva a diferencia de la
mayor parte de las neoplasias malignas de ovario que se
presentan en pacientes de mas edad. Generalmente las
masas anexiales benignas son unilaterales, pueden llegar
a alcanzar grandes tamaños y generan poca sintomatología
a las pacientes. Si su diagnostico es temprano, pueden ser
tratadas con una simple cirugía en la cual se reseca solo
la masa sin afectar las estructuras adyacentes. Debido a
su gran potencial de crecimiento, en ciertas ocasiones
pueden llegar a desplazar y crear múltiples adherencias a
estructuras vecinas.

Benign ovarían tumors are more frequently found in young
adult females during their reproductive age, very different
from malignant masses that appear for the most part in
older patients. Generally these masses are unilateral with
a growth potential that allows them to achieve very large
diameters, characteristically without much symptoms.
If diagnosed at an earlier stage they can be treated surgically
only by a simple resection of the mass without affecting
structures in the vicinity of the tumor. Sometimes these
tumors can adhere to multiple organs. A case of a giant
ovarian tumor of long evolution is presented.

PRESENTACION DEL CASO

hasta el apéndice xifoides y a línea axilar externa, con “onda
ascítica” positiva y marcada circulación colateral. (Fig. 2).
Se palpa masa dura que mide 85 x 85 centímetros. No se
auscultan ruidos gastrointestinales dentro de la masa. Al
realizar examen ginecológico el tacto bimanual no se puede
realizar por presencia de masa. En las extremidades se
observan signos de insuficiencia venosa moderada.

Paciente femenina de 36 años quien consulta por masa
abdomino-pélvica de alrededor de 2 años de evolución.
Refiere que desde hace aproximadamente 9 años inicia
con dolor y sensación de masa en pelvis, pero desde
aproximadamente 2 años la misma ha aumentado de tamaño
principalmente posterior a su último parto hasta ser tan
grande que le impide el reposo en decúbito dorsal, teniendo
que dormir casi sentada; asociado hay perdida de peso e
irregularidades menstruales. Sin antecedentes médicos
de importancia, ha tenido 4 gestas, 3 hijos vivos, 1 hijo
muerto, no contracepción. Ultima menstruación fue hace
aproximadamente 2 años.
Consultó con médico general quien le realiza TAC
ABDOMINAL la cual reporta masa quística multiseptada
de origen pélvico sin descartar origen mesentérico. Al
examen físico la paciente luce en mal estado general,
caquéctica, pálida, frecuencia cardiaca en 92 lpm, el resto
de signos vitales normales. Se observa marcada lordosis.
(Fig. 1) El abdomen se observa globoso que se extiende
1
Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, 2Jefe de la
sección de Ginecología, 3Jefe de Servicio Ginecología y Obstetricia,
4
Jefe de Residentes Ginecología y Obstetricia, 5Residente de
segundo año de Ginecología y Obstetricia.

Figura 1. Cifosis compensatoria. Fuente: Seccion de Ginecología,
Hospital General San Juan de Dios, Guatemala.
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Figura 2. Circulación Colateral sobre masa
Abdomino Pélvica. Fuente: Sección de
Ginecología, HGSJD

Figura 3. Masa Abdomino Pélvica
Preoperatorio. Fuente: Sección de
Ginecología, HGSJD

_____________
Se realizan laboratorios los cuales reportan hemoglobina en
12.16 gr/dl (nl:12-16 gr/dl) hematocrito 38.20 %, función
hepática y renal normal. Se realizan marcadores tumorales
encontrando gonadotropina coriónica negativa y un Ca 125
278.5 U/mL (0-21 U/mL) Se solicita pielograma intra-venoso
y enema de bario los cuales son técnicamente imposible
de realizar debido a tamaño de masa; Departamento de
Nutrición, la encuentra con desnutrición severa y le dejan
dieta hipercalórica, también evaluada por cardiología y
anestesia.
Paciente es llevada a sala de operaciones donde se incide
piel en línea infra, para y supraumbilical, (Fig. 3) Se
encuentra masa anexial derecha bilobulada de 69 cms x 46
cms x 40 cms, de color gris blanquecino y cápsula lisa. (Fig.
4). Se recibe resultado de patología el cual reporta masa
bilobulada de 35 kilogramos de peso con abundante líquido
obscuro originandose en Ovario Derecho, que congelación
transoperatoria reporta como un cistoadenoma mucinoso
(Fig 5). Se reseca masa y se realiza salpingooforectomía
derecha Se encuentraron múltiples adherencias de polo
superior a pared abdominal y a lóbulo hepático derecho
en segmentos 4 y 5. Al resecar masa se observa trauma
hepático grado 1 en mencionados segmentos siendo
reparados mediante electrofulguración. Se revisa cavidad
abdominal sin encontrar áreas con hemorragia activa, ni
lesiones a otros órganos. Se reseca piel y fascia redundante
de aproximadamente 30x50 cms. Se colocan 2 drenajes de
presión negativa y se procede a cerrar piel. Posteriormente
se coloca venda elástica a región abdominal. (Fig. 6).
Transoperatoriamente paciente presenta hipotensión luego
de remover masa por lo que se administra dopamina y es
llevada a cuidado crítico donde permanece por 4 días.
Durante su convalescencia desarrolla neumonía nosocomial
la cual fue tratada con antibióticos intravenosos presentando
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Figura 4. Masa Anexial originada en
Ovario Derecho. Fuente: Sección de
Ginecología, HGSJD.

buena evolución. Fue necesario transfundir 6 unidades de
plasma y 4 unidades de células empacadas. Posteriormente
es trasladada a Servicio de Ginecología con adecuada
evolución donde permanece para recuperación nutricional.
Actualmente con dieta hipercalórica sugerida por nutrición
para ganancia de peso. Su peso actual es de 80 libras, y su
peso inmediatamente post operatorio era de 74 libras.
DISCUSION:
CISTOADENOMA MUCINOSO
La mayoría de los tumores de ovario son de origen epitelial
(85-90%) (1), siendo de estos el más común el cistoadenoma
seroso en un 42%, seguido por el mucinoso en el 15%. La
clasificación de las masas epiteliales de ovario se puede ver
en la tabla 1.
La mayoría de las neoplasias epiteliales benignas del ovario
son asintomáticas y unilaterales. La mayoría de ellos pueden
ser tratados con una cistectomía simple. Los cistoadenomas
mucinosos tienen gran potencial de crecimiento y pueden
llegar a más de 30 a 90 centímetros de tamaño (2), sin
embargo hay reportes que pueden alcanzar crecimientos
exagerados como se comprueba en el presente caso (Fig 7 y
8) y llegar a pesar hasta 300 lbs (1).
Macroscópicamente son masas redondas u ovoideas,
con cápsulas lisas que generalmente son transparentes o
color gris blanquecino. Al corte en el interior puede haber
septos que dividen la masa en pequeños lóbulos, los cuales
contienen un líquido claro viscoso. Al examen microscópico
el epitelio es cilíndrico secretor con núcleos en los polos
basales y células ricas en mucina. Se cree que estos tipos de
quistes, generalmente provienen de metaplasia simple del
epitelio germinal.
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Figura 5 Reseccion de Masa Anexial Derecha.

Fuente: Sección de Ginecología, HGSJD.

Figura 6. Vendaje Abdominal post resección
de masa. Fuente: Sección de Ginecología,
HGSJD.

Figuras 7 y 8: Aspecto macroscopico
de masa anexial derecha. Fuente:
Sección de Ginecología, HGSJD:

inician síntomas cuando el crecimiento de la masa causa
desplazamiento, u opresión.
Una complicación que puede ocurrir es la ruptura del quiste
al momento de la cirugía lo que causa transformación
intraabdominal del mesotelio peritoneal a un epitelio
secretor de mucina. Este epitelio continua secretando
moco, con acumulación gradual de material gelatinoso en
la cavidad peritoneal (3). Esto puede causar la formación de
un pseudomixoma peritoneal. En el caso que se presenta, la
resección se logra de forma integra.
La evacuación de este material durante la cirugía
generalmente resulta en reacumulación de este líquido,
debido a la imposibilidad de alterar la secreción del
mesotelio mucinoso. Estos depósitos pueden causar dolor
cíclico y puede llegar a causar obstrucción intestinal debido
a la formación de adherencias.
Referencias:

En ocasiones pueden surgir de un teratoma, o en casos más
raros de un tumor de Brenner en el cual el epitelio sufre
transformación mucinosa.
Hasta un 10% de los cistoadenomas serosos son bilaterales,
en contraste, los cistoadenomas mucinosos generalmente
son unilaterales (1)
Este tipo de neoplasias son más comunes en pacientes
en edad reproductiva, generalmente entre los 20 y 30
años. Pueden pasar mucho tiempo asintomáticas y solo

1. Disaia Philip, Cresman William. Clinical Gynecologic Oncology.
Seventh Edition. 2007 Mosby Elsevier. Pp. 812.
2. Katz V, Gretchen M, Rogerio A, Gershenson D. Comprehensive
Gynecology. 5th Edition. 2007. Mosby, a print of Elsevier. Pag.
850-864.
3. Berek Jonathan, Et al. Ginecologia de Novak. Decimotercera
edición. Mexico. 2003. Pp. 1156.
4. Duncan Timothy J. Management of a pelvis mass. Obstetric,
Gynaecology and Reproductive Medicine. 17:8. 2007. Elsevier.
5. Davies AP, Jacobs I, Woolas R, Fish A, Oram D. The adnexal
mass:
6. benign or malignant? Evaluation of a risk of malignancy index.
7. Br J Obstet Gynaecol 1993; 100: 927–31.
8. Twigg Jeremy. Management of a pelvic mass. Current Obstetrics
& Gynaecology (2004) 14, 343–349.
9. Timmerman D, Et al. Terms, definitions and measurements
to describe the sonographic features of adnexal tumors: a
consensus opinion from the International Ovarian Tumor
Analysis (IOTA) group. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16:
500±505.

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 14, núm 3, julio-septiembre 2009.

119

REVCOG 2009; 14:(3):120-123

Artículo de Revisión
Inducción de Ovulación: Conceptos básicos
*Dr. Juan Carlos López Rodríguez

Introducción

Abstract

La infertilidad, definida como 1 año de intento de concepción
sin éxito es uno de los transtornos crónicos más prevalentes
que involucra adultos jóvenes. Se considera que 1 de cada
5 parejas cursará con dificultades para concebir.
Desde el año 1978, cuando nació la primera bebé producto de
técnicas de reproducción asistida, el manejo de la infertilidad
femenina ha sido transformada por la Fertilización In Vitro.
El ICSI ( Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides),
reportado por primera vez en 1992, ha cambiado de igual
manera el manejo de la infertilidad masculina.(1)

Infertility, defined as one year of intent of conception without
success is one of the most prevalent chronic disfunctions
that involve young adults. It is considered that 1 out of every
5 couples will presente difficulties for conception.

Los transtornos de la ovulación representan el 15% de las
causas de infertilidad en las parejas y el 40% de infertilidad
en las mujeres.(2)

La Organización Mundial de la Salud
clasifica los transtornos ovulatorios
de la siguiente manera:
-TIPO I: Anovulación Hipogonadotrópica-Hipoestrogénica.
Sufren de un defecto a nivel del hipotálamo o la hipófisis. Se
presentan como amenorrea primaria. No responden al test
con progesterona y su manejo se basa en el uso de GnRH en
pulsos o infusiones de gonadotropinas.
-TIPO II: Normogonadotrópica- Normoestrogénica. Es
la forma más común de anovulación. La principal causa
es el síndrome de ovarios poliquísticos. Se presenta
principalmente con oligomenorreas. Su manejo puede ser
con sensibilizadores a la insulina, antiestrógenos, inhibidores
de aromatasas o gonadotropinas.
-TIPO III: Hipergonadotropica- Hipoestrogénica. Se debe
a falla ovárica primaria. Son resistentes a los distintos
métodos de estimulación ovárica. Una vez confirmado el
diagnóstico, el mejor abordaje es la donación de óvulos.
*Ginecólogo Obstetra
Especialista en Medicina Reproductiva
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The management of Female Infertility has greatly improve
by the use of In Vitro Fertilization as ICSI (Intracitoplasmic
Sperm Inyection) has helped a lot to improve male infertility.
Ovulation alterations represent 15% of the causes of
Inferetility among couples and 40% of female infertility.

Para seleccionar el medicamento adecuado en cada caso
se debe hacer un análisis completo para determinar en qué
grupo se encuentra la paciente.
Los inductores de la ovulación pueden utilizarse en los
siguientes contextos:
−Para reiniciar los ciclos ovulatorios en una paciente que
no ovula con el fín de que se produzca al menos un folículo
ovulatorio.
−Para realizar una estimulación mínima controlada (de 1 a 3
folículos) en pacientes que serán tratadas con indicación de
días fértiles o inseminación intrauterina.
−Para producir una superovulación (hiperestimulación
ovárica controlada )en una paciente que será manejada con
técnicas de alta complejidad ( Fertilización In Vitro o ICSI).
En este caso, el objetivo es estimular la mayor cantidad
de folículos para aspirar los óvulos y fecundarlos en el
laboratorio con el semen del esposo. Los embriones que no
son transferidos pueden ser criopreservados.
El objetivo de este artículo es revisar los aspectos básicos
relacionados con las distintas técnicas y medicamentos
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exógenas. Hollman y cols observó en 58 mujeres obesas
anovulatorios sometidas a un programa de pérdida de peso
por 32 semanas, que una disminución de 10.2kg resultó
en un 80% con mejoría de ciclos menstruales y 29% con
embarazo espontáneo. (4)
La mayoría de los estudios muestran reinicio de los ciclos
ovulatorios en más del 60% de las pacientes, y porcentajes
de embarazo espontáneos cercanos al 40% con pérdidas de
peso de un 5-10% del peso inicial. Los estudios no vieron el
resultado de esos embarazos.
II- SENSIBILIZADORES DE INSULINA:
La resistencia a la insulina es una de las causas de anovulación
en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos y en las
obesas. Entre los medicamentos propuestos se encuentran
la metformina y las tiazolidinedionas ( rosiglitazona
y pioglitazona ). La más usada, la metformina, es una
biguanida desarrollada en 1957 para el tratamiento de la
diabetes tipo 2. Tiene el importante efecto de disminuir
niveles de glucosa en pacientes diabéticos sin causar
hipoglicemia. Reduce la gluconeogénesis hepática y aumenta
la sensibilidad periférica a la insulina(5). Su efecto adverso
más frecuente es la intolerancia gástrica, la cual se minimiza
comenzando el tratamiento con dosis bajas y gradualmente
aumentando a la dosis óptima. Su efecto secundario más
serio, aunque raro, es la acidosis láctica, pero esta ha sido
reportada exclusivamente en poblaciones de alto riesgo,
como pacientes con falla renal, hepática o cardíaca. Su dosis
óptima es de 850mg dos veces al día o 500mg tres veces
al día. Luego de 3 a 6 meses de tratamiento, el 55% de las
pacientes presentarán ciclos ovulatorios espontáneos. Su
papel como inductor de ovulación ha sido cuestionado por
estudios recientes.(6)
III- CITRATO DE CLOMIFENO:
Desarrollado por Greenblat y colaboradores en 1961.
Químicamente el citrato de clomifeno ( como el tamoxifeno
) es un derivado no esteroideo trifeniletilene que exhibe
propiedades antagonistas de estrógeno. Es eliminado por el
hígado y excretado en heces. Alrededor del 85% de la dosis
es eliminada aproximadamente 6 días después, aunque un
metabolito menos activo puede circular por 1 mes. Debido
a su estructura, se une a los receptores de estrógeno. Sin
embargo, a difrencia del estrógeno, el citrato de clomifeno
se une a los receptores nucleares por un período de tiempo
prolongado, y finalmente depleta las concentraciones de
receptores de estrógeno, interfiriendo con el proceso normal
de reprovisionamiento. Su efectividad en inducción de
ovulación se atribuye a acciones en el nivel hipotalámico,
previniendo la correcta interpretación de los niveles de
estrógeno circulantes. La consecuencia de este fenómeno

será la elevación sistémica de GnRH y gonadotropinas
endógenas. La dosis varía de 50mg a 250 mg cada día por 5
dias seguidos comenzando el tercer o 4 día del ciclo. Aunque
las dosis mayores de 100mg no son aprobadas por la FDA.
Con dosis de 50 mg el 52% de las mujeres ovulará.
Entre los principales efectos adversos se encuentra un
efecto antiestrogénico en el grosor endometrial, alteraciones
visuales, alteraciones gastrointestinales, oleadas de calor y
desarrollo multifolicular ( 8% de embarazos múltiples ). El
20-25 % de las pacientes no responderá al tratamiento con
citrato de clomifeno.(7)
IV- INHIBIDORES DE AROMATASA:
Bloquean la enzima que aromatiza los andrógenos para
convertirlos en estrógenos, provocando un ambiente
hipoestrogénico similar al del citrato de clomifeno pero
sin afectar los receptores de estrógeno. El mecanismo final
será la elevación de gonadotropinas endógenas. Entre los
inhibidores de aromatasa utilizados estan los de tercera
generación ( letrozole, anastrazole, vorozole ). Se utilizan
dosis de 2.5 a 5 mg diarios por 5 dias desde el tercer o
cuarto día del ciclo. Sus tasas de ovulación y embarazo son
comparables a las del citrato de clomifeno. (8)
V- DRILLING OVÁRICO:
Utilizado en el síndrome de ovarios poliquísticos. En 1935,
Stein y Leventhal luego de describir el cuadro de amenorrea,
hirsutismo, obesidad y apariencia de ovarios poliquísticos,
recomendaron el manejo a través de la cuña de ovarios.
Éste fué rápidamente abandonado por el desarrollo de
adherencias, el compromiso de la reserva ovárica, así como
la producción de nuevos agentes inductores de ovulación.
En 1984, Gjönaess describe el manejo laparoscópico con
diatermia en 62 mujeres con PCOS (9 resistentes al citrato
de clomifeno). De las 62 mujeres, 91% presentó ciclos
menstruales en < 3meses; 7 de las 9 resistentes a citrato de
clomifeno ovularon. Las 2 restantes respondieron después
al citrato de clomifeno. Reportó una tasa de 69% de
embarazos. El mecanismo de acción no es del todo conocido,
pero se ha observado una disminución de los niveles séricos
e intraováricos de andrógenos e insulina. La técnica debe
ser lo menos invasiva posible, con laser o electrocauterio,
aplicando 40w de potencia durante 4 segundos en cuatro
puntos en cada ovario de 4mm de profundidad. Revisiones
sistemáticas han encontrado tasas de ovulación y embarazo
similares a las encontradas con gonadotropinas, pero con
menos tasas de embarazos múltiples.(9)
VII- OTROS MEDICAMENTOS:
Existen otros medicamentos utilizados en tratamientos de
baja complejidad con buenos resultados especialmente en
pacientes con resistencia al citrato de clomifeno.
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Entre
ellos se encuentran los glucocorticoides
(dexametasona) y la bromocriptina esta última utilizada en
pacientes con infertilidad inexplicada. En la práctica clínica
han caído en desuso.
INDUCCION DE OVULACION DE ALTA
COMPLEJIDAD
Se refiere a la hiperestimulación ovárica controlada que se
realiza para ciclos de Fertilización in Vitro o ICSI ( inyección
intracitoplasmática de espermatozoides). La estimulación
para este tipo de tratamientos tiene como objetivo el
desarrollo multifolicular para optimizar los resultados en
cada ciclo.
Tiene varios componentes:
• Estimulación folicular con gonadotropinas
• Inhibición del pico de LH prematuro con análogos de la
GnRH
• Inducción de la maduración final oocitaria con HCG
• Soporte de fase lútea (una vez transferidos los embriones
dentro del útero).
1- Gonadotropinas:
En 1958 Carl Gemzel extrae gonadotropinas de glándulas
pituitarias humanas, dando los primeros pasos para el
desarrollo de estas hormonas. Éste resultó un reservorio
insuficiente, y se reportaron casos de enfermedad de
Creutzfield Jacobs. En 1955, Bradbury y Albert desarrollan
un sistema para extraer gonadotropina de orina de mujeres
menopáusicas. A pesar de que se reportaron embarazos con
las Gonadotropinas Menopáusicas Humanas (Lunenfeld,
1962), se encontraba una gran variación lote a lote, con
respuestas inconsistentes, así como algunos casos supuestos
(no comprobados) de enfermedades por priones.
También aumenta la demanda de gonadotropinas a nivel
mundial (se requieren 2 a 3 litros de orina para producir 1
vial de HMG).Surge la necesidad de crear gonadotropinas
más puras (menos concentración de LH), y en 1983 con
técnicas de anticuerpos monoclonales se desarrollan las
gonadotropinas altamente purificadas ( < 0.1 U LH y < 5%
de proteinas). Se disminuye la variabilidad lote a lote y se
obtienen respuestas más predecibles. Simultáneamente se
desarrollan técnicas de ingeniería genética que identifican el
gen que codifica a la FSH y luego se clonan. Se introducen
en células huesped (de Hamster chino) y se crean desde
mediados de los 90 gonadotropinas recombinantes 100%
puras. Hoy día son las más utilizadas (10). Existen 2 grandes
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casas farmacéuticas que las producen (Folitropina – alfa,
Gonal-F; Serono y Folitropina-beta, Puregon, Organon).
Generalmente se aplican desde el tercer día del ciclo y la
dosis dependerá del seguimiento ultrasonográfico de los
folículos, niveles séricos de estradiol, así como la edad de
la paciente, la respuesta a ciclos previos, entre otros factores
(Para tratamientos de alta complejidad la dosis usualmente
va de 150 UI hasta 450 UI ).(11)
2- Inhibición del Pico de LH prematuro con
Análogos de la GnRH:
Existen 2 tipos de análogos de la GnRH. Los Agonistas
(Acetato de Leuprolide, goserelina, etc... ) y los Antagonistas
(cetrorelix; ganirelix). A través de distintos mecanismos
(agonistas: down regulation) y antagonistas (bloquean
competitivamente receptores de GnRH) impiden el pico
prematuro de LH. Su introducción ha permitido manipular
el eje hipotálamo-hipófisis-ovarios, ampliando el período de
selección folicular, reclutándose más folículos sin el riesgo
de una ovulación prematura. El esquema más usado de los
agonistas es el llamado protocolo largo (desde el dia 21
del ciclo previo) y el más usado de los antagonistas es el
protocolo fijo ( desde el sexto o séptimo día de estimulación).
Generalmente son medicamentos seguros. Las dosis, efectos
secundarios y detalles de los esquemas están fuera de los
objetivos de esta revisión.(12)
3- Inducción de maduración final oocitaria:
Cuando se encuentran al menos 2 folículos de tamaño
promedio de 18 mm, se mimetiza el pico de LH colocando
HCG (comparten características similares en su cadena
beta). Debido a su mayor vida media, se coloca hCG. Una
vez colocado, ocurrirá la ovulación a las 36 horas. Además
de la ovulación, su aplicación permite que se complete la
primera meiosis (liberación del primer cuerpo polar). Su
presentación es en hCG urinaria (pregnyl, profasi de 5000 y
10000 UI ) y recombinante (ovidrel, 250 microgramos). La
aspiración de los óvulos debe realizarse minutos antes de
las 36 horas. (13)
4- Soporte de Fase Lútea:
Debido a la aplicación de análogos de la GnRH y del proceso
de aspiración, se prevée una inadecuada función del cuerpo
lúteo. Por esta razón, se indican esquemas de progesterona
natural después de la aspiración folicular y transferencia
embrionaria. Se presentan en aplicaciones de gel vaginal,
tabletas vaginales e inyectables. (14)
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Complicaciones: Entre las principales complicaciones
de una estimulación ovárica se encuentra el síndrome
de hiperestimulación ovárica. Consiste en una cascada
de procesos inflamatorios en el ovario, con formación de
terceros compartimentos líquidos ( ascitis, hidrotórax ), con
elevación del hematocrito, deshidratación, desequilibrio
hidroelectrolítico, y un estado de hipercoagulabilidad y
generalmente se debe a la aplicación de una estimulación
desmesurada y mal controlada que puede desencadenar en
la muerte de la paciente (15). Otras complicaciones son los
embarazos múltiples, que conllevan alta tasa de morbilidad
en el recién nacido y la madre. (16)
Es importante aclarar que no existen esquemas ni protocolos
fijos para cada paciente, sino que depende de la experiencia
del médico, de la respuesta de la paciente de acuerdo al
crecimiento folicular y niveles de estradiol a través del ciclo.
De la misma manera, existen esquemas de baja complejidad
con gonadotropinas en bajas dosis, así como esquemas
de alta complejidad que involucran uso simultáneo de
antiestrógenos. El arte de una buena estimulación folicular
consiste en utilizar la menor dosis de medicamentos
posible para obtener el número adecuado de folículos sin
complicaciones prevenibles.
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