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EDITORIAL

En observancia de lo que manda su estatuto, en el marco del
Congreso Centroamericano del Congreso Centroamericano
de Obstetricia y Ginecología celebrado exitosamente en
la ciudad de San José, Costa Rica, se realizó la Asamblea
ordinaria de la FLASOG en la que fue elegido su nuevo Comité
Ejecutivo, que quedó integrado por la Doctora Flory Morera
González (Presidente), Doctora Angélica Vargas Campos
(Tesorera) y Doctor Carlos Castro Echeverri (Secretario).
Conocidos los méritos personales, profesionales y
gremiales de los colegas costarricenses que se hacen de
la responsabilidad de coordinar y ejecutar las actividades
científicas, de educación médica continua y de la defensa
de los intereses y la cada vez más sólida integración de las
Asociaciones y Sociedades de la región, no dudamos del
éxito de su gestión.
Siendo la educación médica continua toral para la
permanente superación de los ginecólogos y obstetras
agremiados en las asociaciones o sociedades de cada país
y a la se han dedicado particulares esfuerzos a través de
congresos, simposios, conferencias nacionales y regionales,
pero también de la Revista Centroamericana de Obstetricia
y Ginecología (REVCOG), la página web y de los valiosos
aportes científicos del Comité de Investigación de la
Federación Centroamericana de Obstetricia y Ginecología
(COMIN-FECASOG), estamos convencidos que contarán
con el permanente apoyo del nuevo Comité Ejecutivo
Adicionalmente, reconocemos el interés del Comité Ejecutivo
por estimular la investigación individual e institucional en
procura del mejor conocimiento de las noxas y patologías
que afectan a la mujer centroamericana y de las mejores
y más avanzadas técnicas diagnósticas y procedimientos
terapéuticos, cuyos hallazgos y resultados pueden ser
divulgados en la región y fuera de ella por medio de la
REVCOG y la página web.
No podemos dejar de reconocer la meritoria y exitosa gestión
del Comité Ejecutivo saliente integrado por los estimados
colegas nicaragüeses Doctor Denis Alemán (presidente),
Doctora María Eugenia García (secretaria) y Doctora. Silvia
Guerrero (tesorera), quienes, en los dos años de su mandato,
trabajaron en beneficio de la Región, teniendo especial
preocupación por la legalización de la Sede Permanente de

la FECASOG en la ciudad de Guatemala, la continuidad
de la Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología
(REVCOG), que el año recién pasado cumplió 50 años de
publicarse y a quien dio el apoyo incondicional y efectivo para
su solvencia financiera y el estímulo a colegas para publicar
en sus páginas.
Así también saludamos, agradecemos y felicitamos el
denodado interés del Comité Ejecutivo saliente en apoyo
del Comité Organizador del Congreso Centroamericano de
Obstetricia y Ginecología realizado, como ha sido dicho,
con rotundo éxito científico y de convivencia en la siempre
hospitalaria ciudad de San José de Costa Rica, gracias al
generoso esfuerzo de muchos colegas ticos quienes, como
la Doctora Flory Morera que presidió el Comité Organizador
y el Doctor Kay Sander que coordinó el programa científico,
restaron muchas horas de su trabajo profesional y de su vida
familiar y su descanso, para ofrecernos un congreso de alta
calidad en el que se cuidaron todos los detalles para hacer
además grata y confortable nuestra presencia en Costa Rica.
Resaltamos que la Asamblea General de la FECASOG se
realizó y cumplió sus objetivos en un ambiente de mucha
cordialidad y camaradería en el que, con visión de largo
plazo se lograron importantes decisiones, una de las más
importantes fue la revisión y actualización de las Normas
Centroamericanas de Obstetricia y Ginecología, documento
que fue elaborado por primera vez en 1999 y publicado en el
año 2000; este documento, tiene como objetivo ser una guía
para la práctica de la Especialidad, principalmente para todos
los Médicos que se encuentran en formación y aquellos que
ejercen la misma en las áreas rurales de nuestros países.
No cabe duda que el nombrado para su coordinación, Dr.
Gerardo Montiel, es un Maestro Ginecólogo Centroamericano
firmemente comprometido con la academia, estamos seguros
que sus amplios conocimientos de la Especialidad, darán
como fruto un documento de magnitud positiva para el buen
ejercicio de la Obstetricia y Ginecología de Centroamérica.
		

Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio
Director de REVCOG
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HOMENAJE
Homenaje a maestros de la ginecología
y obstetricia centroamericana
Dr. Carlos Javier Vargas Hernández
In Memoriam

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de
nuestro colega y particular amigo Doctor CARLOS JAVIER
VARGAS HERNÁNDEZ, acaecido a pocos días del Congreso
Centroamericano de Obstetricia y Ginecología, celebrado en
San José, Costa Rica, en junio próximo pasado.
El Doctor Vargas Hernández nació en la ciudad de León,
Nicaragua, el 7 de septiembre de 1958. Realizó sus estudios
de primaria y secundaria en el Colegio La Salle de su ciudad
natal y los universitarios en la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua de la que se graduó de Médico y Cirujano en
1982 y de Ginecólogo y Obstetra en 1986 en el postgrado del
Hospital Bertha Calderón.
Tuvo entrenamiento en Ginecología Oncológica de 1986 a
1988 en el Hospital San Gerardo de Monza, de la Universidad
de Milán. Atendió los cursos de laparoscopía (1985) y de
colposcopía (1987) en los Laboratorios Cartier, en París,
Francia.
Puso sus conocimientos profesionales y su dedicación
vocacional al servicio de la sociedad nicaragüense en el
Hospital Bertha Calderón (1983-2000), en el Centro Nacional
de Radioterapia (2000-2007), en la Clínica Metrópolis (19982011) y en Profamilia Central (2009-2011).
Adicionalmente, también trascendió su academia y destrezas
en sus discípulos de la cátedra de Ginecología y Obstetricia,
en el Hospital Escuela Alejandro Dávila Bolaños, en el
Hospital Salud Integral y Metropolitano V. Pellas y en el
Hospital Bautista.
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Participó activamente como miembro de la Sociedad
Nicaragüense de Obstetricia y Ginecología, el Colegio
Americano de Obstetricia y Ginecología, la Asociación
Nicaragüense de Climaterio y Menopausia, la Asociación
Médica Nicaragüense, la Federación Centroamericana
de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Nicaragüense
de Patología Cervical, la Sociedad de Oncología de
Centroamérica y El Caribe, la Sociedad Nicaragüense para la
Prevención de la Osteoporosis y de la Sociedad Internacional
de Menopausia.
Recordamos a Carlos Vargas como un generoso amigo,
como un profesional altamente calificado e íntegro, como un
hombre de principios y valores cuya grandeza residió en su
sencillez, pero también como aquella persona de la que su
esposa, sus hijos, sus familiares todos y sus amigos tenemos
sobradas razones para sentir orgullo de su cercanía física y
afectiva.
Hacemos llegar a nuestros colegas nicaragüenses, a su
distinguida familia y particularmente a esposa, Doctora Iveth
Salgado y a sus hijos José Carlos, Monserrat, Marcelo y
Andrés un cálido abrazo con nuestras muestras de solidaria
amistad.
El Doctor Carlos Javier Vargas Hernández no es grande por
el espacio que ocupó en su existencia terrenal, sino por el
vacío que deja a su partida. Descansa en paz, querido amigo.
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ARTÍCULO ORIGINAL
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR Y DEL SÍNDROME
METABÓLICO EN GESTANTES CON RIESGO DE PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA
Dr. Juan Antonio Suárez González1, Dr. Mario Gutiérrez Machado 2, Dr. Alexis Corrales Gutiérrez 3,
Dra. Maria Rosa Cabrera Delgado 4, Dra. Vivian Cairo González 5, Dra. Lourdes Rodríguez Royelo6

INTRODUCCIÓN

ABSTRACT

Entre los factores de riesgo de preeclampsia eclampsia se
incluye el riesgo cardiovascular y del síndrome metabólico
Objetivos: Identificar factores de riesgo cardiovascular y
del síndrome metabólico en una población de gestantes
con riesgo de preeclampsia eclampsia. Método: estudio
descriptivo de corte transversal en el Municipio de Santa Clara,
Villa Clara, en el año 2011. La muestra se conformó con 181
gestantes con al menos dos factores de riesgo a las que se
les aplicó una encuesta que incluyen los factores de riesgo,
diseñando en dependencia del riesgo individual estrategias
de seguimiento y diagnóstico precoz de formas graves e
incipientes de la preeclampsia. Resultados: Las edades
extremas resultaron el 58,01% del total, con 105 mujeres a
predominio del subgrupo de la avanzada edad materna 69
(38,12%). El riesgo cardiovascular se encontró en la baja
ingesta de calcio, el riesgo de enfermedad tromboembólica,
el estrés mantenido y un índice de cintura cadera mayor
de 0,85. Los principales riesgos de síndrome metabólico
fueron la circunferencia abdominal mayor de 88 cms y los
niveles de triglicéridos elevados. Conclusiones. El enfoque
de riesgo permite estratificar el mismo en dependencia de
las características de las gestantes estudiadas, facilitando
identificar el riesgo cardiovascular y del síndrome metabólico
asociado al riesgo de preeclampsia.

Among the factors of risk of preeclampsia eclampsia the
cardiovascular risk is included and of the syndrome metabolic
Objectives: To identify factors of cardiovascular risk and
of the metabolic syndrome in a population of pregnant with
risk of preeclampsia eclampsia. Method: I study descriptive
of traverse court in the Municipality of Santa Clara, Villa
Clara, in the year 2011. The sample conformed to with
181 pregnant with at least two factors of risk to those that
were applied a survey that you/they include the factors of
risk, designing in dependence of the risk individual pursuit
strategies and precocious diagnosis in serious and incipient
ways of the preeclampsia. Results: The extreme ages were
58,01% of the total, with 105 women to prevalence of the
subgrup of the advanced maternal age 69 (38,12%). The
cardiovascular risk was in the drop eaten of calcium, the risk
of illness tromboembólica, the maintained stress and an index
of waist hip bigger than 0,85. The main risks of metabolic
syndrome were the abdominal circumference bigger than 88
cms and the levels of high triglycerides. Conclusions. The
focus of risk allows to stratify the same one in dependence
of the characteristics of the studied gestantes, facilitating to
identify the cardiovascular risk and of the metabolic syndrome
associated to the preeclampsia risk.
PALABRAS CLAVES
DeCS: HIPERTENSIÓN; FACTORES DE
EMBARAZO;
SINDROME
METABOLICO;
VASCULAR.

RIESGO;
RIESGO

.KEY WORDS				
HYPERTENSION; FACTORS OF RISK; PREGNANCY;
METABOLIC SYNDROME; VASCULAR RISK.

Especialista de primer y segundo grado en obstetricia y ginecología. Profesor
auxiliar. Master en Atención integral a la mujer. jasuarez@hmmg.vcl.sld.cu
2.
Especialista de primer y segundo grado en obstetricia y ginecología. Profesor
1.

asistente. Master en Atención integral a la mujer. 3. Especialista de primer y
segundo grado en obstetricia y ginecología. Profesor Titular. Doctor en ciencias
médicas. 4. Especialista de primer grado en obstetricia y ginecología. Profesor
instructor. Master en Atención integral a la mujer.
5.
Especialista de primer y segundo grado en obstetricia y ginecología. Profesor
auxiliar. Master en Atención integral a la mujer. 6. Especialista de primer grado
en imagenología. Profesor instructor.
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Juan A. Suárez y Cols.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La preeclampsia está asociada con un riesgo aumentado de
desarrollar una enfermedad cardiovascular en algún momento
de la vida, y entre los factores de riesgo de la preeclampsia
eclampsia se incluyen el riesgo cardiovascular y de síndrome
metabólico.

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el
Municipio de Santa Clara, Villa Clara, en el año 2011. La
muestra se conformó con 181 gestantes con al menos dos
factores de riesgo de preeclampsia/eclampsia que acuden a
la consulta municipal de riesgo, a las que se les aplicó una
encuesta que incluyen variables generales y específicas
como edad, peso, talla, índice de masa corporal, ingesta
previa y actual de calcio, mediciones antropométricas como
circunferencia medio braquial, circunferencia abdominal y
circunferencia de cintura, índice cintura cadera, antecedentes
patológicos personales de preeclampsia y familiares de
hipertensión arterial y preeclampsia en madre y hermanas,
cifras de tensión arterial antes de las 20 semanas de
gestación, resultados de complementarios, perfil renal,
coagulograma, colesterol y triglicéridos, resultados de un
electrocardiograma, ultrasonido renal y fondo de ojo entre
otras variables, instrumento diseñando en dependencia del
riesgo individual con estrategias de seguimiento y diagnóstico
precoz de formas graves e incipientes de la preeclampsia. A
todas las pacientes se les realizó un ultrasonido doppler de
las arterias uterinas a las 22 semanas y en dependencia de
los resultados se decidió seguimiento con flujometría a las
26 semanas en casos de resultados alterados. Se realizó
seguimiento específico en dependencia de la evolución
individual de cada gestante, con cálculo de la biometría fetal
y el peso aproximado a las 28 semanas en la totalidad de
los casos. Los datos recolectados por el formulario aplicado
fueron llevados a un fichero de datos en SPSS, versión 15,0,
paquete estadístico que permitió crear tablas y gráficos con la
finalidad de establecer relaciones entre variables.

La hipertensión arterial, complica el 5 al 7% de los embarazos,
constituyendo una importante causa de morbilidad materno
fetal1. La preeclampsia es una de las principales causas de
partos prematuros y representa un marcador temprano para
el desarrollo de futuras enfermedades cardiovasculares y
metabólicas, al alcanzar la edad adulta2. Durante la gestación,
ocurren una serie de cambios fisiológicos en el aparato
cardiovascular, funcionamiento renal y en la homeostasis de
los líquidos corporales. Desde el punto de vista cardiovascular,
el gasto cardiaco se incrementa hasta un 40%, el volumen
sanguíneo aumenta un 30 a 50% y la frecuencia cardiaca
es 10 a 20 latidos por minuto mayor que en condiciones
habituales. Normalmente, la presión arterial disminuye 10 a
15 milímetros de mercurio, en sus dos componentes.1
Este incremento importante en el gasto cardiaco y en el
volumen intravascular circulante, se acompañan de una
caída significativa de las resistencias vasculares periféricas
y la presión arterial comienza a disminuir desde épocas
tempranas de la gestación, para adquirir una meseta
alrededor de la vigésima semana.
Cambios significativos ocurren a nivel renal con un incremento
en la filtración glomerular, como consecuencia de una
vasodilatación renal precoz y de un estado de hiperfiltración;
por lo tanto, el nivel normal de creatinina en una mujer gestante
es menor de 0.8 mg/dL. Los cambios anteriores ocurren de
manera simultánea con una estimulación del sistema renina
angiotensina aldosterona.3
Estos cambios adquieren enorme importancia clínica, ya
que una hipertensión crónica puede enmascararse con
los cambios fisiológicos que ocurren durante las épocas
tempranas de la gestación, al caer la presión arterial, (pueden
disminuir o suspender los antihipertensivos temporalmente)
y por lo tanto en épocas posteriores, la hipertensión es
diagnosticada erróneamente como ligada a la gestación.4
Existen complicaciones maternas y perinatales asociadas a
la preeclampsia con signos de agravamiento que requieren
de un manejo integral del binomio madre hijo, durante todo el
periodo perinatal para asegurar una atención de excelencia y
evitar resultados desfavorables.
Con el objetivo de caracterizar el riesgo cardiovascular y de
síndrome metabólico en gestantes con factores de riesgo de
preeclampsia eclampsia en el municipio de Santa Clara se
decide realizar esta investigación en el año 2011.
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Se crearon tablas de distribución de frecuencias con valores
absolutos (número de casos) y relativos (por cientos). Se
determinó la media, mediana, moda, mínimo y máximo en las
variables que lo requieren para su mejor forma de resumen.
Desde el punto de vista inferencial se aplicó la prueba de
Chi cuadrado para bondad de ajuste con la hipótesis de
equiprobabilidad de comportamiento de las categorías de las
variables. También se aplicó la prueba de Chi cuadrado para
probar si entre las variables existe independencia estadística
(cuando p > 0,05), dependencia estadística (cuando p < 0,05)
o alta dependencia estadística (cuando p < 0,01).
RESULTADOS
En la Tabla No. 1 se muestra que el subtotal de edades
extremas en la muestra resultó el 58,01% del total, con 105
mujeres a predominio dentro de este subgrupo de la avanzada
edad materna como factor de riesgo; 69 (38,12%).
EDAD

NÚMERO

POR CIENTO

menor de 20 años

36

19,88%

76
69
181

41,98%
38,12%
100

105

58,01%

de 20 a 34 años
35 años y más
TOTAL
SUBTOTAL EDADES
EXTREMAS DE LA
VIDA
Tabla 1. Edad
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Cartacterización del riesgo cardiovascular y el síndrome matabólico

La Tabla No. 2 refleja el riesgo cardiovascular donde la pobre
ingesta de calcio previa a la gestación e incluso durante el
primer trimestre que es cuando se realiza la encuesta inicial
resulta el mayor riesgo en este sentido presentes en 75
(41,43%) y 69 (38,12%) pacientes respectivamente, seguido
del riesgo de enfermedad tromboembólica en el 38,12% del
total de gestantes. 50 gestantes iniciaron el embarazo con
stress mantenido representando un 30,93%. El índice cintura
cadera por encima de 0,85 se reporta como un factor de riesgo
cardiovascular y está presente en 46 gestantes, 25,41%.

Stress mantenido

Número
N=181
50

EKG patológicos

5

2,76

Índice cintura cadera C/Ca > 0,85

46

25,41

Riesgo de enfermedad tromboembólica 69

38,12

Pobre ingesta calcio previa

41,43

Riesgo cardiovascular

75

Por ciento
30,93

Pobre ingesta calcio actual
69
38,12
Tabla 2. Riesgo cardiovascular en gestantes riesgo de preeclampsia
eclampsia.

Según los criterios del Síndrome metabólico en las gestantes
que tenían estos elementos diagnósticos se encontró, como
se refleja en la Tabla No. 3, que en el primer trimestre
tenían una circunferencia abdominal por encima de 88 cms
126 gestantes 69,61%, así como 51 tenían los triglicéridos
por encima de 1,69 para un 28,17%, 12 (6,62%) tenían el
colesterol por encima de 6,5 y 9 pacientes tenían cifras de
glucemia en ayuna superiores a 5,5 mMol/l

Riesgo síndrome metabólico
Colesterol > 6,5
Triglicéridos > 1,69
Circunferencia abdominal CA > 88
Glicemia en ayunas > 5,5

Número
n=181
12
51
126
9

Por
ciento
6,62
28,17
69,61
4,97

Tabla 3. Riesgo del Síndrome metabólico en gestantes riesgo de
preeclampsia eclampsia.

DISCUSIÓN
El valor de identificar a las mujeres con alto riesgo para
preeclampsia nos permite evaluar la efectividad de
intervenciones como indicar calcio o aspirina en bajas
dosis. Además, la identificación de factores de riesgo
permite esclarecer los mecanismos fisiopatológicos de la
enfermedad.5
Coincidiendo con otros autores 1,4 las edades extremas
de la vida reproductiva se convierten en un riesgo para el
embarazo y para complicaciones asociadas al mismo. Son
las mujeres jóvenes las que tienen mayor frecuencia de
hipertensión durante la gestación, esto hace que se acepten
diferentes teorías, entre ellas las de tipo inmunológico.
Además se puede plantear que en esta edad el músculo

uterino ofrece mayor resistencia y existe una deficiente
adaptación del árbol vascular a las necesidades que impone
la gestación.6 También se plantea que esta enfermedad puede
afectar a mujeres mayores de 35 años debido a los daños ya
crónicos del sistema vascular, que sufre desgastes, con la
consecuente esclerosis de los vasos, lo cual compromete el
aporte sanguíneo adecuado al embarazo y se establece una
insuficiencia circulatoria con la consiguiente isquemia úteroplacentaria.6,7
Entre los factores de riesgo cardiovascular en esta muestra
se encontraron la ingesta previa de calcio deficitaria, el riesgo
de enfermedad tromboembólica, el estrés mantenido y un
índice cintura cadera superior a 0,85.
En la preeclampsia también se involucran mecanismos
de reducción de la musculatura vascular lisa, incluso el Ca
intracelular (2+ libre), la concentración [Ca(2+)] y las sendas
de sensibilización como la proteína C quinasa, Rho-kinasa y
la activación mitógena de la proteína C quinasa. Los cambios
en la composición de la matriz extracelular y la actividad
de metaloproteasas de la matriz también promueven la
remodelación vascular y una vasoconstricción extensa en la
circulación uterina y sistémica. 8
Balestena Sánchez y Pereda Padilla encontraron en un
estudio realizado en nuestro país que las pacientes que
sufren de hipertensión durante el embarazo (cualquiera que
sea su estado) se acompañan de una disminución en los
niveles plasmáticos de calcio.9
Sánchez Padrón A10 y Gómez Sosa E,11 sostienen que “se ha
investigado extensamente la relación que guarda la ingesta
de calcio con la hipertensión y la preeclampsia-eclampsia,
y que los datos en pro de la suplementación de calcio para
disminuir la presión arterial son extensos. Los trabajos de
Belizan y Villar, entre otros, con suplementación de 1,5 g de
calcio elemental al día (en la forma de carbonato de calcio)
a embarazadas adultas y 2 g a adolescentes embarazadas
mostraron una disminución de la enfermedad en los grupos
que recibieron el suplemento”.10,11
El riesgo de síndrome metabólico en este grupo de gestantes
se valoró con los indicadores de glucemia, triglicéridos y
colesterol asociados a las mediciones de la circunferencia
abdominal pregestacional, considerándose como factor de
riesgo por encima de 88 cms en mujeres.
La hiperinsulinemia y la insulinorresistencia son consideradas
como factores de riesgo independientes para enfermedad
coronaria, se propone que niveles de leptina plasmática
y de TNF producidos por los adipositos están asociados
al desarrollo de riesgo cardiovascular.12,13 Las anomalías
metabólicas presentes en los pacientes con obesidad visceral
(hiperinsulinemia, hiperapoliproteinemia B y aumento de LDL
pequeñas y densas) se asocian con un incremento 20 veces
en el riesgo de enfermedad coronaria.
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La insulinoresistencia se asocia con aumento de riesgo
de enfermedad arterial coronaria tanto sintomática como
asintomática, en pacientes asintomáticos se demuestra
mediante
estudios
tomográficos
computadorizados,
con electrones y altos niveles de calcio en las arterias
coronarias.14 La resistencia a la insulina es considerada el
factor determinante principal del incremento de riesgo de
enfermedad cardiovascular en mujeres posmenopáusicas
con diabetes tipo 2, la elevación del colesterol total, de las
apolipoproteínas A y B y de la tensión arterial sistólica se
consideran factores de riesgo fundamentales;15 igualmente
se ha reportado que la insulinoresistencia representa el
principal predictor de complicaciones coronarias en ancianos
diabéticos.16
Otras investigaciones indican que la célula endotelial puede
ser resistente a la insulina, lo cual reduce el flujo sanguíneo e
incrementa la resistencia periférica; todo esto puede provocar
aterosclerosis y enfermedad cardiovascular.17
Se concluye que los factores de riesgo encontrados en esta
muestra son un claro diagnóstico de lo heterogéneo que
suelen aparecer en una población cualquiera, por tanto es
imprescindible su pesquisa activa, su diagnóstico precoz
y acciones seguras implementadas oportunamente para
minimizar los riesgos de la preeclampsia-eclampsia
CONCLUSIONES
El enfoque de riesgo permite estratificar el mismo en
dependencia de las características de las gestantes
estudiadas, facilitando identificar el riesgo cardiovascular y
del síndrome metabólico asociado al riesgo de preeclampsia.
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DETERMINACIÓN DEL VALOR UMBRAL DE TAMIZAJE DE LA GLICEMIA
EN AYUNAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TOLERANCIA ANORMAL A LA
GLUCOSA EN MUJERES CON SINDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS
Dra Yai Linn Chang1, Dr. Leonardo Orozco Saborio 2,
Dra. Ileana Azofeifa Hernández 3, Dr. Gerardo Montiel Larios 4
RESUMEN

ABSTRACT

Se determinó el valor predictivo de la cifra de corte umbral
–cut off– de 101 mg/dl de la glucosa en ayunas para
identificar tolerancia anormal a la glucosa en pacientes con
síndrome de ovario poliquístico. A un total de 100 mujeres con
diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, se les realizó
una medición de la glicemia en ayunas y de la glicemia dos
horas postprandial durante una curva de tolerancia a 75 g de
glucosa; Una curva ROC (“receiver operating characteristic”)
se elaboró para definir el valor de corte umbral de tamizaje
de la glucosa en ayunas más adecuada para identificar
tolerancia anormal a la glucosa.

We determined the predictive value of the threshold number
of cut-off of 101 mg / dl of fasting glucose to identify abnormal
glucose tolerance in patients with polycystic ovary syndrome.
A total of 100 women diagnosed with polycystic ovary
syndrome, underwent measurement of fasting glucose and
postprandial blood glucose two hours during a tolerance curve
75 g of glucose, a ROC curve (“receiver operating characteristic
“) was developed to define the cutoff threshold screening
fasting glucose best to identify abnormal glucose tolerance.
It was determined that the sensitivity for a cutting
threshold of 101 mg / dl was 41.7% (95% confidence
interval [CI]) and specificity of 92.1% (95% CI).
The prevalence of abnormal glucose tolerance in women with
polycystic ovary syndrome was 24% (n: 24) in this sample
of patients, of these 24 patients, 58.3% would not have
been diagnosed using the cutoff threshold of 101 mg/dl.

Se determinó que la sensibilidad para una cifra umbral de 101
mg/dl, fue de un 41.7 % (95 % intervalo de confianza [IC]) y la
especificidad de un 92.1 % (95 % IC). Con un valor predictivo
positivo del 71.4 %, y negativo del 83.3 %.
La prevalencia de tolerancia anormal a la glucosa en mujeres
con síndrome de ovario poliquístico fue de 24 % (n: 24) en
esta muestra de pacientes; de estas 24 pacientes un 58.3
% no se habrían diagnosticado empleando el valor de corte
umbral de 101 mg/dl.
Las recomendaciones actuales para realizar una prueba
de tolerancia oral a la glucosa 2 horas postprandial, con
el fin de diagnosticar intolerancia a la glucosa, cuando los
resultados de la glicemia en plasma en ayunas son de
101 mg/dl o más, no son apropiados para las mujeres con
síndrome de ovario poliquístico. Por ello, recomendamos
que todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico
tengan una prueba de tolerancia a la glucosa oral.

Current recommendations for testing of oral glucose tolerance
2 hours postprandial, in order to diagnose impaired glucose
tolerance, when the results of fasting plasma glucose is
101 mg / dl or more, are not appropriate for women with
polycystic ovary syndrome. We therefore recommend that all
women with polycystic ovary syndrome have an oral glucose
tolerance test.
KEYWORDS: screening, abnormal
polycystic ovary syndrome.

glucose

tolerance,

Descriptores: Tamizaje, tolerancia anormal a la glucosa,
síndrome de ovario poliquístico.
Abreviaturas: SOPQ: Síndrome de ovario poliquístico. DM:
Diabetes Mellitus. TAG: tolerancia anormal a la glucosa. G2–
HPP: Glicemia dos horas postprandial. SM:
Síndrome metabólico.
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El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOPQ) constituye
uno de los desórdenes endocrinológicos más comunes en
mujeres de edad reproductiva; afectando aproximadamente,
del 5–20 % de esta población1-4. Aunque usualmente son las
manifestaciones de anovulación crónica e hiperandrogenismo
lo que hace que estas pacientes consulten a su médico, la
resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia también son
frecuentes en estas mujeres5-11, y tienen un rol
etiológico importante12-15.
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La prevalencia de tolerancia anormal a la glucosa (TAG)
en mujeres con SOPQ alcanza hasta un 40 %; cinco veces
la cifra esperada en mujeres sanas de 20 a 44 años en
E.E.U.U16. Con respecto a la Diabetes Mellitus (DM) tipo 2,
la misma oscila entre el 8–12 % en dicha población16-19. Estas
variaciones podrían atribuirse a diferencias poblacionales
correspondientes al origen de las pacientes, entre otros 20. De
igual forma, la asociación entre TAG y Síndrome Metabólico
(SM) está claramente establecida 21-23.
The American Diabetes Association (ADA) establece pautas
de tamizaje para la TAG en aquellas personas con algún
factor de riesgo para DM tipo 2, como mujeres con SOPQ24.
Se propone, únicamente, realizar la prueba de glucosa
dos horas postprandial (G2–HPP), durante una curva de
tolerancia a 75 g de glucosa para identificar TAG en mujeres
con SOPQ cuando la glucosa en ayunas es mayor a 101
mg/dL (5.6 mmol/L)25. Igualmente, The Canadian Diabetes
Association recomienda el uso de dicha prueba cuando la
glucosa en ayunas es mayor a 103 mg/dL (5.7 mmol/L)25. Sin
embargo, aún cuando la evidencia demuestra que la medición
de la glucosa en ayunas es un predictor poco confiable para
identificar la TAG en mujeres con SOPQ17,25-26, estas guías
canadienses y norteamericanas basan su tamizaje en esta
prueba25-28, y en consecuencia se realiza de igual forma en
nuestro medio.
El objetivo de esta investigación fue determinar el valor
predictivo de la cifra de corte umbral de 101 mg/dL (5.6
mmol/L) de la glucosa en ayunas para identificar tolerancia
anormal a la glucosa en pacientes con SOPQ y establecer un
nivel de tamizaje óptimo para la glicemia en ayunas
en esta población.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio de carácter descriptivo prospectivo, tomó como
población las pacientes con diagnóstico de SOPQ captadas
en la consulta de ginecología endocrinológica del Hospital de
las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva (HOMACE), en el periodo
del 1 de febrero del año 2009 al 31 de mayo del año 2010.
Los criterios de inclusión se basaron en el diagnóstico de
SOPQ que fue efectuado de acuerdo a las pautas establecidas
en el año 2003, por la Sociedad Europea de Embriología y
Reproducción en la cuidad de Rotterdam; también llamados:
‘Criterios de Rotterdam’29: 1. Oligo y/o anovulación 2. Signos
clínicos y/o bioquímicos de hiperandrogenismo 3. Ovarios
poliquísticos por ultrasonido pélvico. De un total de 109
mujeres con diagnóstico de SOPQ, nueve cumplieron con
alguno de los criterios de exclusión: adolescentes con menos
de 3 años de haber presentado la menarca, mujeres mayores
de 40 años de edad con alteraciones del ciclo menstrual;
antecedente personal de hiperplasia suprarrenal (no clásica
congénita), hiperprolactinemia o hipotiroidismo; causas
secundarias de hiperandrogenismo (ej. síndrome de Cushing o
tumores secretores de andrógenos); y uso de anticonceptivos
orales, hormonas sexuales o algún medicamento que afecte
el metabolismo de la glucosa en los 3 meses previos
a la captación.
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El diagnóstico de tolerancia anormal a la glucosa y Diabetes
Mellitus se determinó conforme a los lineamientos de “The
American Diabetes Association”, que las define como valores
de glicemia entre 140–199 mg/dL en una G2–HPP con 75 g
de glucosa, y ≥ 200 mg/dL respectivamente24. El protocolo
del estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética del
HOMACE.
Muestras sanguíneas se procesaron en el Laboratorio
Clínico del HOMACE, para obtener los niveles plasmáticos
de la glicemia en ayunas y 2 hrs postprandial; hemoglobina
glicosilada, insulinemia, colesterol total, lipoproteínas
de alta densidad (HDL), lipoproteínas de baja densidad
(LDL), triglicéridos, testosterona libre y total, sulfato de
dehidroepiandrostenediona (DHEAS), hormona folículo
estimulante (FSH), hormona luteinizante (LH), prolactina
(PRL), hormona estimulante de la tiroides (TSH) y tiroxina
(T4). La química sanguínea (incluidos: glicemia, lípidos) se
procesó con un equipo OLYMPUS AU400®. La G2–HPP
con 75 g de glucosa empleó dextrosa al 40 %, donde 187.5
mL equivalen a 75 g de dextrosa anhidra, producido por
Laboratorios Reactivos Químicos de la CCSS. El cálculo de
hemoglobina glicosilada se realizó con una unidad BIORAD
D10®, basado en el principio de cromatografía de alto
rendimiento. La medición de los exámenes hormonales utilizó
el INMULITE 1000®, éste fundamenta dicha determinación
inmunológica, en una reacción quimioluminiscente.
El análisis estadístico fue realizado con el software Stata 10.0.
Las variables fueron comparadas por medio de la estimación
de la prueba de t Student para variables cuantitativas y de
su homóloga Chi Cuadradro para variables cualitativas;
definiendo como estadísticamente significativo un punto
crítico de 0.05 (p ≤ 0.05). La especificidad, sensibilidad y los
valores predictivos negativos y positivos fueron generados
con una cifra de corte umbral de 101 mg/dL. Una curva ROC
(“receiver operating characteristic”), se elaboró para definir el
valor umbral de la glucosa en ayunas más adecuado para
identificar tolerancia anormal a la glucosa.
RESULTADOS
Las características clínicas y de laboratorio de las mujeres
participantes se resumen en la tabla 1. En 24 de 100 mujeres
(24 %), se identificó tolerancia anormal a la glucosa. De
estas mujeres, dos presentaron alteraciones suficientes para
realizar el diagnóstico de DM tipo 2, presentando niveles
de 132 mg/dl y 147 mg/dl para la glicemia en ayunas y
postprandiales de 202 mg/dl y 207 mg/dl, respectivamente.
Otras 3 mujeres presentaron glicemias en ayunas dentro de
los límites normales, pero glicemias G2–HPP con 75 g de
glucosa iguales o mayores a 200 mg/dl (200 mg/dl, 203 mg/
dl y 257 mg/dl, respectivamente). 16 de las 24 pacientes con
TAG, cumplen con los criterios diagnósticos de SM, según la
OMS30; correspondiente a un 16.0 % del total de las mujeres
con SOPQ incluidas en esta investigación.
La media de presión arterial sistólica y diastólica fue de 126.8
mmHg y de 82.6 mmHg respectivamente para el mismo grupo,
un incremento pequeño comparado con las pacientes sin
anormalidades en la tolerancia. Además, las concentraciones
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(medias) de hemoglobina A1C e insulinemia en ayunas, fueron
mayores en aquellas mujeres con TAG, 5.2 % vs. 6.3 % y 12.2
µUI/ml vs 26.6 12.2 µUI/ml, respectivamente.
La comparación de las demás características demostraron
diferencias significativas entre los grupos de tolerancia
normal y anormal para todas las determinaciones excepto
para la presencia de antecedente familiar de DM, niveles de
lípidos, andrógenos y función tiroidea. (p > 0.05) (Tabla 1).

La determinación de la cifra de corte umbral –cut off– óptima
de la glicemia en ayunas para el tamizaje de TAG en mujeres
con SOPQ, fue de 93 mg/dl, con una sensibilidad del 75.0
% y especificidad del 73. 7 % (figura 1). Se demostró
que un corte umbral de la glicemia en ayunas de 101 mg/
dl tiene una sensibilidad de 41.7 % y una especificidad de
92.1 % (con valor predictivo negativo y positivo del 83.3 % y
del 71.4 %, respectivamente), y para el nivel de 103 mg/dl,
una sensibilidad del 33.3 % y especificidad del 96.1 %. En
la tabla 2 se resumen los demás valores de sensibilidad y
especificidad según el corte umbral de la glicemia en ayunas.
DISCUSIÓN

Tabla 1: Características clínicas y de laboratorio de las mujeres
incluidas en el estudio, de forma general y según tolerancia a la
glucosa. DE: desviación estándar. Fuente: Unidad de Investigación.
Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva 2010.

La proporción de mujeres con SOPQ y tolerancia anormal
a la glucosa fue del 24 % (n: 24), porcentaje dentro de lo
esperado según reportes anteriores16. Dicha alteración
metabólica, ocurrió a una edad temprana en nuestro
estudio (29.7 años) sumándose a otras publicaciones que
demuestran que las anormalidades metabólicas inician a
edades tempranas en mujeres con SOPQ17,31. 14 pacientes
de las 24 diagnosticadas con TAG, presentaron glicemias en
ayunas por debajo de la cifra de corte umbral propuesta por la
ADA de 101 mg/dl. Empleando este valor de corte umbral, no
se habría diagnosticado la intolerancia a los carbohidratos en
un 58.3 % de las mujeres que la presentaban, de no haberse
realizado la G2–HPP con 75 g de glucosa; esto debido, a
la baja sensibilidad de este corte umbral de la glicemia en
ayunas en nuestra muestra (41.7 %).
Considerar este hecho es de gran importancia, ya que alerta
de la posibilidad de no identificar pacientes con SOPQ y
portadoras de TAG cuando se obtiene una glicemia en ayunas
dentro de límites normales, ya que un diagnóstico temprano
de intolerancia a los carbohidratos ofrece la posibilidad de
tomar acciones guiadas a prevenir el desarrollo de DM tipo
2 34,35.
Además, se observó un franco aumento en los niveles de
hemoglobina glicosilada, y, especialmente, en la insulinemia
en ayunas, las cuales fueron estadísticamente significativos
en el grupo de tolerancia anormal a la glucosa; sumándose a la
evidencia que demuestra que las pacientes con SOPQ cursan
con un estado sostenido de resistencia a la insulina36. Dichos
hallazgos, junto a las diferencias significativas en cuanto al
IMC y las cifras tensionales para las mujeres con TAG y
SOPQ; reiteran a ambas patologías como predisponentes a
sufrir un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Fig. 1 Curva ROC de la asociación entre la glicemia en ayunas y
la tolerancia anormal a la glucosa. El valor de corte umbral óptimo
de la glicemia en ayunas (el punto [en la gráfica] más cercano a la
esquina izquierda superior) fue 93 mg/dl (sensibilidad del 75.0 % y
especificidad del 73. 7 %).
Fuente: Unidad de Investigación. Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo
Carit Eva, 2010.

En lo referente a parámetros predictivos independientes para
tolerancia anormal a la glucosa en mujeres con SOPQ, según
los resultados de este estudio, los antecedentes familiares de
DM no deben considerarse factores predictivos pues no se
refleja ningún tipo de relación entre un su presencia y la TAG
en mujeres con SOPQ.
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Por otra parte, la curva ROC determinó una cifra de 93 mg/dl
como valor de corte umbral óptimo con una sensibilidad del
75.0 % y una especificidad 73.7 %. Esta cifra de sensibilidad
cae por debajo del 80% ideal para una prueba de tamizaje25,32,33.
Además, utilizando este corte para realizar la G2–HPP en
mujeres con SOPQ, aún se obtiene un inaceptable 25% de
mujeres intolerantes que no se diagnosticarían. Asimismo,
para alcanzar la sensibilidad del 80%, se tendría que aceptar
un corte umbral de la glicemia en ayunas de 90 mg/dl,
generando la posibilidad de elevar el porcentaje de falsos
positivos y un gasto innecesario de recursos.
En conclusión, del mismo modo que se ha demostrado
en otras publicaciones con otro tipo de poblaciones17,25,26,
la glicemia en ayunas no pareciera un factor predictivo
importante para la identificación de la tolerancia anormal a la
glucosa en nuestra población con SOPQ. Haciendo adecuado
contemplar el costo-beneficio de realizar una G2–HPP al
diagnosticar el SOPQ y luego realizarla periódicamente; esto,
con el objetivo de prevenir el desarrollo de tolerancia anormal
a los carbohidratos o de Diabetes Mellitus tipo

PUNTO DE CORTE UMBRAL
DE LA GLICEMIA EN AYUNAS
(mg/dl)

SENSIBILIDAD (%)

ESPECIFICIDAD
(%)

≥ 93

75.0

73.7

≥ 94

66.7

75.0

≥ 95

62.5

81.6

≥ 96

58.3

84.2

≥ 98

58.3

86.8

≥ 99

54.2

88.2

≥ 100

45.8

90.8

≥ 101

41.7

92.1

≥ 102

37.5

96.1

≥ 103

33.3

96.1

Tabla 2: Variabilidad en la sensibilidad y especificidad según el corte
umbral de la glicemia en ayunas según tolerancia a la glucosa en
pacientes con SOPQ. Fuente: Unidad de Investigación. Hospital de
las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva, 2010.
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MIOMECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DE PUERTO ÚNICO (LESS) UTILIZANDO
PUERTO SILSTM: EXPERIENCIA INICIAL EN LATINOAMÉRICA
Dr. Juan Carlos Zea Vega1, Dr. Guillermo Estuardo Dorión Gálvez1,
Dr. Victor Pineda Siercke2, Dr. Miguel Rodríguez Anaya 3, Dr. Edgar Estuardo Cano Ruiz4

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Los miomas son la neoplasia benigna más común de la mujer.
Su tratamiento puede ser variado aunque generalmente es
quirúrgico. La miomectomía permite conservar el útero
conservando a su vez la fertilidad. Kurt Semm introdujo a
finales de los 70´s la vía laparoscópica como una opción
para realización de miomectomía y desde entonces ha
demostrado ser una opción segura y con buenos resultados
clínicos y terapéuticos. En 2008, Dr. Y.W. Kim inicia con las
técnicas laparoscópicas de un solo puerto (LESS) haciendo
que la cirugía laparoscópica sea cada vez menos invasiva.
La cirugía de puerto único ha demostrado ser un abordaje
seguro que permite realizar prácticamente todo tipo de
cirugía ginecológica. Presentamos lo que ha nuestro mejor
conocimiento son los primeros tres casos de miomectomía
realizadas por puerto único en Latinoamérica.

Los leiomiomas o miomas (también llamados fibromas,
fibromiomas o leiomiofibromas) son la neoplasia benigna
más común de la mujer1,2,3,4,5, siendo el 95% de los tumores
benignos del tracto genital femenino4. Están formados por
fibras musculares lisas con estroma de tejido conjuntivo en
proporciones variables1,4. La incidencia real de los miomas
uterinos es difícil de precisar ya que muchos de los casos
cursan asintomáticos. Pero se considera que del 20% al 50%
de todas las mujeres desarrollaran miomas clínicamente
importantes a lo largo de su vida1,3,5, aunque pueden
observarse hasta en el 70% según algunas series4,6. Siendo
la principal indicación de histerectomía4,7.

Palabras claves:
Miomectomía, puerto único, LESS, SILS, videolaparoscopía
ABSTRACT
Fibroids are the most common benign tumor in women. There
are many treatments but the most common is surgical removal.
Myomectomy saves the uterus and fertility. In late 70´s, Kurt
Semm introduced a laparoscopic approach to myomectomy
and since then it has been shown to be a safe procedure with
good clinical results. In 2008, Dr. Y.W. Kim´s laparoendoscopic
single site surgery (LESS) techniques made laparoscopic
surgery less invasive. Single site surgery has proven to be
a safe approach by which almost all gynecological surgery
can be performed. We present the findings for to our best
knowledge the first three cases of single site myomectomies
in Latin-America.
Key words:
Miomectomy, single port, LESS, SILS, videolaparoscopy
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Su fisiopatología no es bien comprendida, pero el estímulo
de las hormonas esteroideas y la predisposición genética son
factores de importancia fundamental1,4.
Los miomas pueden ser únicos o múltiples, de tamaño
variable desde microscópicos hasta gigantes y de localización
variable. Generalmente bien delimitados, circunscritos y
pseudocapsulados, de consistencia fibrosa, diferenciándose
de la musculatura normal, lo que permite su resección
quirúrgica con relativa facilidad4. Histológicamente tienen
fibras musculares lisas distribuidas en forma de espiral, con
tejido conectivo en el medio, con pocas mitosis, independiente
de la presencia de pleomorfismo, atipia celular
o células gigantes4.
Según la porción uterina donde se localizan los fibromas se
pueden clasificar en cervicales, ístmicos o corporales, estos
últimos representan el 98% de los casos4. Pero también
pueden clasificarse según las capas uterinas que involucran
en subserosos, intramurales o submucosos1,4.
El tratamiento puede ser variable, y aunque la histerectomía
es la opción de manejo más común, se pueden tener opciones
más conservadoras según la sintomatología, expectativas
de fertilidad, razones de sexualidad o emocionales de la
paciente, por lo que cada caso debe ser evaluado
en forma individual3,4,5.
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El tratamiento puede ser, expectante en pacientes asintomáticas
o perimenopáusicas4. En algunos casos especiales se puede
optar por tratamiento médico, aunque éste generalmente es
una solución temporal1,4 y parcial. La miolisis es otra opción,
que consiste en la cauterización del mioma, sin embargo está
técnica muestran alta incidencia de adherencias y fragilidad
de la pared uterina en los trabajos publicados por lo que
no se recomienda en pacientes con deseo de fertilidad1,4.
La embolización o ligadura de vasos nutricios (uterinas o
hipogástricas), busca la interrupción del flujo arterial hacia los
miomas2,4, aunque existen reportes de reducción del tamaño
de los miomas en un 65% a los 12 meses4, los autores han
visto que más que la reducción del tamaño se produce una
disminución dramática en la sintomatología. Sin embargo,
está relativamente contraindicado en pacientes con fibromas
pediculados por la posible degeneración que puedan sufrir 2.
Otra opción conservadora es la miomectomía (laparoscópica
o abierta)1,2,3,4. También pueden realizarse procedimientos
combinados. La combinación médico-quirúrgica tiene la
desventaja que reduce temporalmente los miomas pequeños
que no se palparán durante la cirugía pero que crecen al omitir
el tratamiento médico, además, dificulta delimitar la pared del
mioma y puede causar degeneración requiriendo enucleación
fragmentada1. Se puede realizar también embolizaciónmiomectomía, ya que la embolización permite una cirugía
más fácil, con plano de división bien definido y con menor
sangrado2,4 sin embargo tiene el inconveniente que implica
dos procedimientos lo que aumenta los costos.
Antes de realizar una miomectomía por cualquiera de sus
abordajes, la paciente debe estar consciente que ésta puede
llevar a la formación de adherencias tubáricas, ováricas,
sinequias, etc. Así mismo, múltiples cicatrices suelen debilitar
la pared uterina lo que aumenta el riesgo potencial de ruptura
uterina en un embarazo subsecuente1,4. La miomectomía
permite conservar el útero con el fin de mantener a su vez
la fertilidad, y si se consigue resecar la totalidad de las
tumoraciones la cura es definitiva. Es por la posibilidad de
embarazo que se hace necesario asegurar un cierre adecuado
de las heridas de la pared uterina y con ello disminuir en la
medida de lo posible el riesgo potencial de ruptura uterina.
Aunque la miomectomía por laparotomía es aún la más
practicada, ésta va cediendo espacio a la vía de mínima
invasión desde la introducción de la miomectomía
laparoscópica por el Dr. Kurt Semm a finales de la década de
los 70´s 5 debido a los beneficios de la mínima invasión que
son evidentes sobre la laparotomía1,2,3,4,6,8,9.
Una desventaja de la miomectomía por laparoscopia es
que se pierde la posibilidad de palpación, lo cual puede
dificultar la localización y noción de profundidad de los
miomas. Sin embargo esta limitante se puede compensar con
adecuados estudios por imágenes (ecografía, tomografía y/o
preferiblemente resonancia magnética) que permiten hacer
un “mapeo” de los miomas4.
En 2008, el Dr. Y.W. Kim introdujo la cirugía de puerto único
utilizando un retractor y un guante quirúrgico3. La cirugía
de puerto único permite poder realizar procedimientos
endoscópicos avanzados por una única incisión de 2-3

cms (generalmente en el ombligo) replicando las técnicas
de cirugía laparoscópica3,6,8,10 “clásica”. La cirugía de puerto
único o LESS (Laparoendoscopic Single Site Surgery)11 aún
está en desarrollo faltando confirmar con estudios de grandes
series sus beneficios, pero lo reportado hasta el momento
en la literatura y en la experiencia de los autores de éste
artículo, es una técnica que está demostrando seguridad y
eficacia 9,10,12, por lo que prácticamente todos los fabricantes
de instrumental laparoscópico tienen divisiones encargadas
del desarrollo de instrumentos para este tipo de abordaje.
La cirugía de puerto único busca mejorar los resultados
cosméticos5,6,8 ya que es una cirugía prácticamente sin
cicatriz y disminuir la morbilidad relativa a la colocación de
múltiples puertos5,9. Aunque se tienen cada vez más reportes
de procedimientos ginecológicos en general por puerto único,
éstos son aún limitados12, y para miomectomía LESS los
reportes son aún mucho más escasos 3,5,6,13,14.
Para la realización de miomectomía por puerto único
existen dos tiempos quirúrgicos que representan un desafío
importante y que consideramos ha limitado su realización. El
primero, el adecuado cierre de la pared uterina y el segundo,
la extracción de piezas de gran tamaño 3,6.
El punto ideal para realizar la incisión de la pared uterina
es el de mayor protrusión del mioma. La incisión puede ser
aproximadamente 2/3 del diámetro estimado del mioma,
siendo ésta en sentido longitudinal o transversal4. En el
caso de la cirugía de puerto único al momento de realizar la
incisión se debe de pensar en el ángulo más adecuado para
manipular la aguja y realizar el cierre, así que desde la misma
incisión se establece la estrategia para el adecuado cierre de
la pared uterina.
Es de recalcar que la histerorrafia es un tiempo
extremadamente importante y por mucho el principal desafío
de la miomectomía por videolaparoscopia, pues requiere
mayor destreza por parte del cirujano4,6,13 y es ciertamente, el
paso más demandante y limitante al realizar la miomectomía
laparoscópica a través de un puerto único, especialmente
por que para realizar un cierre adecuado de la pared uterina
es necesario utilizar sutura convencional con porta-agujas
laparoscópico tradicional. Este paso se puede realizar
colocando puntos individuales con nudo extracorpóreo sin
embargo los autores prefieren hacerlo de la misma manera
que se realizaría con una técnica multi-puerto (“clásica”) por
lo que utilizan sutura continua y nudo intracorpóreo.
A continuación se presentan dos miomectomías
laparoscópicas intramurales múltiples realizadas con técnica
LESS, que a nuestro mejor conocimiento son los primeros
casos reportados en Latinoamérica con esta técnica.
Tampoco logramos encontrar en la literatura mundial ninguna
publicación previa en la que se utilizara específicamente el
puerto de SILS™ (Covidien®, Mansfield, MA) para realizar
este procedimiento.
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PRESENTACIÓN DE CASOS
En cada caso la paciente fue colocada en posición de litotomía
baja, con drenaje vesical a gravedad con sistema cerrado
y movilizador uterino. Se realizó incisión transumbilical
de aproximadamente dos centímetros en sentido vertical
hasta tener acceso a la cavidad abdominal. Introducción
del canal multi-puerto de SILS™ e insuflación CO2 hasta
crear neumoperitoneo a 15 mmHg. Luego posición de
Trendelemburg forzado, aproximadamente a 30 grados. La
óptica utilizada fue de 5mm y 30°.
Las tres pacientes con deseo de tratamiento conservador,
que consultaron con sintomatología similar de hemorragia
uterina anormal, dolor pélvico y en el segundo caso sensación
de masa pélvica. Los estudios por imágenes evidenciaban
múltiples miomas (entre 2 a 5 miomas) de localización
corpórea predominantemente intramurales con diámetros
entre 1.5 cm los pequeños a 7 cm el de mayor tamaño.
(Figura1) Sin que se observa otro tipo de
patología uterina asociada.

Figura 1. Estudios por imágenes. (M) miomas. (f) Fondo uterino (c)
cervix

El primer caso fue realizado el 8 de julio de 2011 en el Hospital
Herrera Llerandi de la Ciudad de Guatemala. Paciente T.T. de
42 años, 2 gestas y 2 partos eutócicos normales.
El segundo caso realizado el 1 de agosto de 2011 en el
Sanatorio Nuestra Señora del Pilar también de la Ciudad
de Guatemala. Paciente A.M.H.P. de 30 años 1 gesta que
terminó en aborto espontáneo, paridad cero.
El tercer caso realizado el 30 de mayo del 2012 en el Hospital
Herrera Llerandi de la Ciudad de Guatemala. Paciente R.G.G.
de 35 años, gestas 0.
Al evaluar la cavidad, en los tres casos se confirmó la presencia
de miomas múltiples de tamaño variable los mayores de
localización intramural y con similares dimensiones a las
descritas en el estudio ecográfico. (Figura 2).
En cada caso se inició el procedimiento realizando un
corte en la serosa uterina con tijera utilizando cauterización
monopolar hasta llegar al plano de disección del mioma. La
incisión se realizó en sentido longitudinal para facilitar el cierre
posterior de la pared uterina. Una vez identificado el plano
de la pseudocápsula del mioma, se realizó disección roma
cauterizando los vasos periféricos con monopolar o sistema
Ligasure ™ (ValleyLab ®, Boulder, CO) según requiriera el
caso. Por medio de tracción-contratracción se terminó la
enucleación del mioma. Finalmente se realizó hemostasia
selectiva del lecho de cada mioma con coagulación monopolar.
(Figura 3) En el primer caso se extrajeron 3 miomas, dos de
3 cm y uno de 5 cm. En el segundo caso 5 miomas, 4 entre
2.5 a 3 cm y el mayor de 6 x 7 cm con peso de 170 gramos.
En el tercer caso dos fibromas el mayor de 4 cm de diámetro.
La histerorrafia en los primeros dos casos se realizó con
sutura convencional utilizando Vycril No.1 (Ethicon, Inc.,
Somerville, NJ) aguja MR-36, con puntos continuos por planos
y nudo intracorporeo utilizando porta agujas convencional
de laparoscopia para los planos profundos (Figura 4). Para
el plano más superficial se utilizó la pinza de Endo-stitch™
(Autosutre™) con sutura continua de polisorb™ 2-0, para
lograr un mejor cierre de la serosa uterina. (Figura 5) En el
tercer caso la histerorrafia se
realizó utilizando sutura barbada
(V-loc™, Covidien ®, Mansfield,
MA) lo cual facilita por mucho
la sutura y hace que el cierre
sea de mejor calidad ya que
se mantiene la tensión de los
puntos sin necesidad de tener
que mantener la tracción sobre
el hilo, optimizando el uso del
instrumental de tracción.

Figura2. Evaluación inicial de la pelvis evidenciando la presencia de
miomas intramurales y subserosos. (1) primer caso, (2) segundo caso.
Los miomas se observan marcados con flechas y (M).
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Figura 3. Secuencia de la técnica para la enucleación de los miomas.
De 1.1 a 1.3 uno de los miomas del primer caso y de 2.1 a 2.3
enucleación del principal mioma del segundo caso.

Figura 5. Vista final luego de la sutura de la pared uterina. (1) suturas
del primer caso (2) sutura del segundo caso.

Figura 4. El cierre de los planos profundos se realizó con sutura
convencional para evitar espacios muertos dentro de la pared uterina.

Figura 6. Se observa el útero (U) y el mioma resecado (M)
del caso No.2

La extracción de los miomas mas pequeños se realizó a
través del puerto de SILS™, los miomas de mayor tamaño se
extrajeron directamente a través de la incisión umbilical y se
fragmentaron por la misma incisión.
En el segundo caso, el tamaño del fibroma de 7 cm, dificultaba
su extracción (Figura 6) o morcelación a través de la incisión
umbilical por lo que se retiró el puerto de 12 mm y se utilizó
morcelador mecánico, Morcellex Gynecare™ (Ethicon,
Inc., Somerville, NJ) el cual fue introducido directamente
en el puerto de SILS™. De este modo se redujo el tamaño
del mioma para su extracción final por la incisión umbilical.
(Figura 7)
En ambos casos se utilizó instrumental laparoscópico
principalmente rígido aunque se usaron pinzas articuladas en
algunos momentos de la cirugía. Se modificó el diámetro de
los puertos según las necesidades de la cirugía, utilizando
preferiblemente instrumental de 5 mm, lo que permite mayor
espacio y movilidad dentro del campo operatorio.

Figura 7. Para extraer el mioma de 6 x 7 cm se realizó morcelación
mecánica a través del puerto de SILS™. (M) mioma. (m) morcelador.
(P) puerto de 5mm. Se utiliza lente de 5mm y 30°. A la derecha se
observan la pieza morcelada.

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 17, número 1, abril-junio 2012

51

Juan C. Zea y Cols.

CONCLUSIONES
La técnica LESS representa una de las últimas innovaciones de
la cirugía laparoscópica (9) y en ginecología promete tener un
espacio importante, no sólo por el hecho de realizar una cirugía
prácticamente sin cicatriz, que aumenta la satisfacción de la
paciente, sino porque los resultados clínicos postoperatorios
y la recuperación han demostrado ser muy satisfactorios. Una
ventaja de la cirugía ginecológica para el uso del puerto único
es la zona anatómica que permite trabajar de frente al sitio
de entrada con muy buena exposición y adecuado acceso
del instrumental. Se ha demostrado que la obesidad (salvo
la mórbida), con cirugías previas o adherencias abdominales
no contraindican el uso de este abordaje9 aunque en algunos
casos si lo dificulta ya que las pinzas puede crear una falsa
vía extraperitoneal cuando el grosor del dispositivo de puerto
único es más corto que el grosor de la pared abdominal.
Consideramos que la miomectomía por puerto único es
una opción segura y efectiva que puede ser utilizada en
pacientes seleccionadas. Sin embargo, aún faltan estudios
para poder precisar cuáles debieran ser las indicaciones y
contraindicaciones para este abordaje, especialmente en
relación al número, tamaño y localización de los
miomas a resecar.
Al igual que lo reportado por otros autores3,6,13, consideramos
que no es necesario realizar culdotomía posterior para la
extracción laparoscópica de las piezas quirúrgicas y que
la morcelación transumbilical es factible y segura, incluso
cuando se requiere morcelación mecánica, ésta se puede
hacer sin ningún problema sin necesidad de usar puertos
accesorios al del umbilical.
No es indispensable la utilización de instrumental articulado
para realizar el procedimiento aunque sí puede facilitar la
cirugía. Aun cuando la sutura es la parte técnicamente más
demandante, es factible realizarla intracorpórea con sutura
convencional y nudo intracorpóreo utilizando porta agujas
rígido. Una forma de facilitar el cierre de la pared uterina es
el uso de sutura con anclaje o sutura barbada6,13 como el
V-loc™ (Covidien ®, Mansfield, MA) que elimina la necesidad
de realizar el nudo para fijar la sutura y permite tener una
mano libre para traccionar los tejidos ya que con este hilo
no es necesario que se mantenga la tensión para hacer un
adecuado cierre. Además se elimina una de las partes mas
demandantes de la sutura convencional que es realizar
el nudo intracorporeo.

Una limitante de esta técnica es que demanda mayor
experiencia y habilidad por parte del equipo quirúrgico, en
general requiere mayor tiempo operatorio y el uso de equipo
especial en mayor o menor medida, el cual por ser equipo
de última tecnología aún es costoso. Todas estas limitantes
irán dejando de serlas conforme la curva de aprendizaje
siga avanzando, se tenga mayor experiencia, y se tengan
mayores avances en la tecnología del instrumental, de la
misma manera que sucedió conforme se avanzó con el uso
de la laparoscopía clásica, haciendo que hoy por hoy sea una
cirugía accesible en prácticamente todos los hospitales y para
casi toda la cirugía ginecológica.
Existe interés cada vez mayor en unificar dos tecnologías
de punta, la cirugía de puerto único y la robótica con lo
que al parecer ser facilita la realización de procedimientos
complejos por una sola incisión12. Sin embargo los costos de
esta tecnología son aún demasiado elevados como para que
sea costo-efectiva en nuestro medio.
Debido a que las series reportadas tienen la limitante de
incluir pocos casos, sin grupos control y que los períodos de
seguimiento son cortos, es necesaria mayor investigación
para evaluar convenientemente los resultados a largo plazo
del uso de técnicas LESS para este tipo de cirugías y poder
determinar si existe diferencias en el porcentaje de ruptura
uterina comparada con la laparoscopía clásica así como el
impacto en la concepción3,5,6,13.
La mejor recompensa que se tiene al realizar una cirugía con
técnica de puerto único es la evolución postoperatoria, es en
ésta etapa, donde se ven los verdaderos beneficios de una
cirugía cada vez menos invasiva.
Nuestra experiencia es aún limitada pero demuestra que es
posible realizar la miomectomía laparoscópica con un solo
puerto de entrada umbilical obteniendo los mismos resultados
anatómicos que se hubieran obtenido con laparoscopia
clásica y que se puede realizar morcelació mecánica en
forma segura así como una adecuada sutura intracorporea
utilizando la técnica LESS.
El presente artículo no tiene soporte financiero y los
autores no están afiliados a ninguna compañía de material,
instrumental o equipo quirúrgico mencionados en el texto.
²

El cirujano que realiza la miomectomía LESS debe tener en
mente que el propósito final no es el realizar el procedimiento
por puerto único sino la miomectomía como tal5, por lo que en
caso de dificultades técnicas no se debe dudar en convertirla
en laparoscopía clásica, tal como se hacía durante los años
del desarrollo de la laparoscopía, en que se convertía a
cirugía abierta en caso de dificultad técnica.
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CASO CLÍNICO
REMOCIÓN HISTEROSCÓPICA DE MATERIAL ÓSEO EN CAVIDAD UTERINA:
REPORTE DE UN CASO DE METAPLASIA ÓSEA ENDOMETRIAL
Dr. Ernesto Alvarez Durnov1, Dr. Samuel Delgado2, Dr. Alberto Morales2, Dra. Gabriela Jiménez3

RESUMEN

Curso Postoperatorio:

Se repora el caso de una mujer de 33 años que acude con
infertilidad y un ultrasonido que reporta una gran imagen
compatible con cuerpo extraño endometrial. Se le realiza
una resección histeroscópica del material endometrial. La
patología confirma material óseo (metaplasia ósea)

Después del procedimiento, cursó en buen estado general,
sin sangrado activo, con escaso dolor cólico que cedió con
analgésicos. Sin cambios en niveles de hemoglobina, se dio
de alta al día siguiente.

ABSTRACT
We report a 33-year-old female consulting for infertility,
in which the ultrasound reveals endometrial presence of
material suggesting foreign body. The patient was subjected
to a hysteroscopic resection of the material. Later findings of
the pathology confirm osseous material (osseous metaplasia)
REPORTE DE CASO

Cuatro meses después del procedimiento histeroscópico, la
señora logra un embarazo espontáneo. Cursa un embarazo
sin complicaciones, con parto vaginal eutócico. Producto de
39 semanas, 2784 gramos de peso, puntaje apgar 9/9, sin
malformaciones.
Reporte Histopatológico:
Biopsia operatoria estuvo constituida por 6 fragmentos
de tejido óseo maduro (Figura 4). Los hallazgos fueron
compatibles con Metaplasia ósea del endometrio.

Una mujer de 33 años nulipara, con infertilidad primaria fue
referida a nuestro centro dado que dentro de sus estudios por
infertilidad presenta en ultrasonido vaginal con una imagen
sugestiva de cuerpo extraño. Ella cursaba con dismenorrea
ocasional desde hace 6 meses, con sangrados menstruales
cada 30 días, de 3 a 5 días de duración, con flujo moderado.
El examen físico sin datos patológicos que agregar.
Al examen ultrasonográfico se encuentra un útero en
anteversión de 7x3x5cm con anexos de aspecto normal, y
cavidad endometrial con una imagen hiperecogénica lineal
con sombra acústica posterior, compatible con cuerpo extraño
(Figura 1). Entre los estudios de laboratorio, se encontró un
calcio total sérico de 9.2 mg/dl.
Procedimiento Operatorio
La histeroscopía mostró cavidad uterina revestida en un
80% de múltiples fragmentos espiculados de aspecto y
consistencia ósea (Figura 2). Se retiran múltiples fragmentos
sin complicaciones (Figura 3), los cuales fueron
enviados a patología.

Figura 1: Ultrasonido pélvico con imagen hiperecogénica
endometrial que impresiona cuerpo extraño intraútero
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Figura 2: Imagen histeroscópica de los fragmentos óseos en
cavidad endometrial.
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Remoción histeroscópica de material óseo en cavidad uterina

Clínicamente se presenta con metrorragia, dismenorrea,
dolor pélvico y flujo vaginal en ocasiones con restos óseos.
También se ha asociado a infertilidad primaria y secundaria,
especulándose que el tejido óseo podría ejercer una acción
similar a un dispositivo intrauterino2.
El método diagnóstico y terapéutico de elección en el
tratamiento de la metaplasia ósea endometrial, es la
histeroscopía quirúrgica, ya que permite la visualización y
resección del tejido óseo1.

Figura 3: Fragmentos extraídos de la cavidad endometrial.

Considerando que la mayoría de las mujeres con este
problema son asintomáticas, la ultrasonografia cumple un
papel fundamental en el diagnóstico, sospechándolo en caso
de encontrar la cavidad endometrial ocupada por una imagen
hiperecogénica con proyección de sombra acústica posterior,
muy similar a la imagen dada por dispositivos intrauterinos1,4.
Aparentemente, el antecedente de metaplasia ósea
endometrial tratada no afecta la evolución de un embarazo
posterior. Nuestra mujer logró un embarazo sin problemas,
culminando en un parto vaginal normal. Se reportan casos con
fracaso en la prueba de parto sin desproporción cefalopélvica,
incluso en una mujer con parto previo vaginal de término.
Pudiera existir una alteración en la contractilidad uterina
o de la dilatación cervical como secuela de la infiltración
endometrial y endocervical por metaplasia ósea2,5,6.

Figura 4: Imagen del estudio histopatológico de la muestra
endometrial.

La realización de una histerectomía es un método que debe
considerarse sólo en las mujeres con paridad cumplida
y en aquellos casos en que a pesar del tratamiento
conservador efectuado persisten con metaplasia ósea
endometrial sintomática3.

DISCUSIÓN
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Existen dos teorías principales con respecto a su etiología:
la primera, descrita por Thaler H. en 1923, relaciona esta
entidad a la retención de restos fetales óseos posterior a un
aborto ocurrido después de las doce semanas de gestación1,3.
La segunda teoría corresponde a la metaplasia endometrial
verdadera, donde el estroma endometrial se trasformaría en
cartílago o tejido óseo para adaptarse a un ambiente adverso
de infamación crónica1,2.
La teoría del sistema superóxido dismutasa de los radicales
libres sugiere que la
inflamación crónica postaborto,
secundaria a la retención de tejido, aumenta la formación de
radicales superóxido y el factor de necrosis tumoral desde los
Mononucleares, y las células madre estromales sufren daño
y se transforman en osteoblastos.2

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 17, número 1, abril-junio 2012

55

REVCOG 2012; 17:(2):56-58

REPORTE DE CASOS
ENDOMETRIOSIS APENDICULAR Y DIAFRAGMÁTICA. REPORTE DE 2 CASOS.
HOSPITAL SANTO TOMÁS SERVICIO GINECOLOGÍA, UNIDAD LAPAROSCOPIA
JUNIO 2011
Dr. Ernesto Alvarez Durnov1, Dr. Samuel Delgado2, Dr. Alberto Morales2, Dr. Riffie Castillo2

RESUMEN
La Endometriosis es una enfermedad frecuente benigna
hormonodependiente que predomina en pacientes en edad
fértil. Los focos de Endometriosis pueden tener diferentes
localizaciones anatómicas. Presentamos dos casos clínicos
de pacientes con Endometriosis Extrapélvica (Diafragmática
y Apendicular), ambos con diagnóstico Laparoscópico llevado
a cabo en nuestra Unidad.
INTRODUCCIÓN
La Endometriosis es una enfermedad común en Ginecología
y es causa importante de Infertilidad (frecuencia de 2050%), Dolor Pélvico Crónico (frecuencia de 40-50%) y su
frecuencia en mujeres asintomáticas varía de 2-22% según
diferentes reportes.
Múltiples órganos pueden ser afectados por esta enfermedad
y existen diferentes Hipótesis sobre su Etiopatogenia que
podrían explicar los casos en que las pacientes presentan
Endometriosis Extrapélvica.
Presentamos dos casos clínicos de pacientes ambas
con Endometriosis Apendicular y Diafragmática
diagnóstico Laparoscópico.
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Se hace diagnóstico preoperatorio de Endometriomas
Ováricos Bilateral y se programa para Laparoscopia
Operatoria en nuestra Unidad.
En laparoscopia operatoria,
Se visualizan, aspiran y
decapsulan ambos Endometriomas Ováricos (derecho 5x6
cm e izquierdo 6x7 cm) y se reseca tejido Ovárico redundante.
Se observa obliteración de Cul de Sac. A nivel extrapélvico
hay hallazgo de focos endometriósicos a nivel de apéndice
cecal al igual que a nivel diafragmático bilateral (Fig. 1 y 2).
El Diagnóstico post-operatorio: 1. Endometriosis Estadío
IV, 2. Endometriosis Apendicular y Diafragmática bilateral.
En el post operatorio, la paciente cursa con buena evolución,
sin dolor abdominal, tolerando vía oral y se da egreso
con seguimiento por su Ginecólogo y tratamiento con
Anticonceptivos Orales.

con

PACIENTE No. 1
Paciente de 32 años G1P1 (1998), con historia de 10 meses
de evolución a su ingreso de palparse una masa en Fosa
Ilíaca Izquierda, no dolorosa y móvil. En Ultrasonido pélvico,
se evidencia tumoración en Ovario derecho de aspecto
quístico con múltiples detritus en su interior de 8,1 x 6,8 x
7,2 cm en sus diámetros mayores y volumen de 213 cc. y
evidencia de lesión quística multilobulada en Ovario izquierdo,
llena de detritus y volumen de 49,5 cm, 4,8 x 2,6 x 4,9 cm en
sus diámetros mayores.

1.

La paciente también informa ciclos menstruales regulares
cada mes por 5 días de duración asociado a dismenorrea.
Niega dispareunia o sangrado intermenstrual. Presentaba
además niveles séricos de CA-125 en 87,8 U/ml.

Fig. 1 Endometrioma derecho (flecha blanca)
Endometrioma izquierdo drenado (flecha negra)

Fig. 2 Apéndice Cecal
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Rendometriosis apendicular y diafragmática

Diagnóstico
post-operatorio:
1.
Endometrioma
Ovárico Derecho, 2.Endometriosis pélvica, Apendicular y
Diafragmática derecha.
Se da egreso 5 horas post-operatorio, sin dolor abdominal y
tolerando dieta.
DISCUSIÓN

Fig. 3 Focos Endometriósicos diafragma derecho

PACIENTE No 2
Paciente de 41 años G1P1 (2003), con historia de dismenorrea
de aproximadamente 1 año de evolución.
Se le realiza ultrasonido pélvico donde se observa quiste
complejo de 9,0 cm de diámetro y volumen de 258 cc que
se ubica entre útero y piso vesical, ovarios de tamaño,
ecogenicidad y volumen normal y útero con miometrio
heterogéneo y 3 miomas de 1 cm cada uno hacia fondo
uterino. Nivel sérico de CA125 en 36.2U/ml
Paciente es programada para Laparoscopia, donde se
visualiza, punciona, succiona y decapsula endometrioma
ovárico derecho de 8-9 cm de diámetro (Fig. 4); además se
observan focos endometriósicos a nivel de ligamentos Úteroovaricos, Útero-sacros, Infundíbulopélvicos pliegue VesicoUterino, Apéndice Cecal y a nivel de Diafragma derecho
cerca de vasos intercostales (Fig. 5). Se realiza liberación de
adherencias de anexos y cauterizan focos endometriósicos a
nivel de Ligamentos Útero-sacros y pliegue Vésico-Uterino.

La Endometriosis en una enfermedad Ginecológica
Benigna que se caracteriza por la presencia de glándulas
endometriales y estroma fuera de su ubicación normal. Su
frecuencia es difícil de medir dado a que muchas mujeres
permanecen asintomáticas y las técnicas imagenológicas
tienen una sensibilidad muy reducida para el diagnóstico. El
método principal para el diagnóstico es la Laparoscopia, con
o sin biopsia para su confirmación histopatológica (Kennedy
2005; Marchino 2005)1.
La Endometriosis se puede clasificar como Endometriosis
Pélvica, donde los sitios más frecuentemente afectados
son los ovarios y el peritoneo pélvico o la Endometriosis
extra Pélvica donde la afectación del tracto gastrointestinal
representa la más frecuente con un 3-15%, siendo el
rectosigmoides la localización más usual (88%) y siendo
el compromiso apendicular una localización inusual con un
3-5% de todos los casos.2,3,4
Cuando existe afección apendicular ésta generalmente es
asintomática, como en ambos casos descritos, pero puede
expresarse clínicamente como dolor crónico en fosa ilíaca
derecha, hemorragia digestiva baja3, intususcepción3,4,
dolor abdominal asociado a la menstruación, apendicitis
aguda2,3, perforación y peritonitis, estos últimos síntomas
aún extremadamente raros.2,3 Se describe que el cuerpo
apendicular es el sitio más frecuentemente comprometido por
la endometriosis apendicular (56%) y su extremo distal en un
44%.4
Por otro lado, la Endometriosis Torácica, es una entidad
infrecuente (incidencia inferior al 1%) 5, que se caracteriza por
la presencia de focos endometriósicos en la cavidad torácica
(árbol bronquial, parénquima pulmonar y/o pleuras). Fue
descrita por primera vez en 1958 por Maurer, con pico de
incidencia entre los 20 y los 30 años.

Fig. 4 Endometrioma derecho

Existen diferentes teorías que tratan de explicar el mecanismo
de implantación de los focos endometriósicos a nivel torácico;
de éstas las mas aceptadas son: 1. Teoría de Sampson,
de menstruación retrógrada, 2.“metástasis” a distancia de
células endometriales y 3. Teoría de la Metaplasia Celómica6.
Incluso, se piensa que la implantación a nivel diafragmático
conlleva el flujo según las manecillas del reloj del líquido
peritoneal con células endometriales lo que explicaría el
porqué del predominio de los implantes diafragmáticos en
hemitórax derecho.
Esta entidad muestra una gran variedad clínica: Las
pacientes pueden cursar asintomática como es el caso de
ambas pacientes descritas o bien presentarse con hemoptisis
a repetición y/o un Hemo/Neumotórax Catamenial (72% de
casos). En esta última condición, la clínica aparece entre
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las primeras 72 horas del inicio de la menstruación y su
etiopatogenia es objeto de controversia siendo la hipótesis
más razonable, la erosión o trasgresión del diafragma
por el tejido endometrial que puede acumularse en el lado
peritoneal del diafragma y atravesarlo a través de canales
microscópicos, perforaciones congénitas o por invasión por
medio de una acción proteolítica activa5,7.
Existen criterios clínicos para el diagnóstico de Hemo/
Neumotórax Catamenial que incluyen: 1. Recurrencia
periódica de neumotórax con el inicio de la menstruación,
2. Endometriosis que afecta al diafragma, 3. Agujeros o
defectos en el diafragma, causados probablemente, por
necrosis endometrial cíclica, 4. Predominio en la pleura
derecha, 5. Curación por cierre del defecto diafragmático, sin
embargo según estudios el diagnóstico definitivo lo aporta la
confirmación histológica5.
Cuando se sospeche un Neumotórax Catamenial, el método
de exploración preferido debe ser la videotoracoscopia la
cual debe realizarse al comienzo de la menstruación para
permitir la máxima visibilidad de los potenciales implante
endometriales. Todas las lesiones sospechosas deben
ser resecadas o eliminadas incluso con plicatura del
diafragma y se recomienda realizar una pleuroesclerosis por
videotoracoscopia6,7,8.
El tratamiento hormonal es una opción terapéutica secundaria,
especialmente cuando se considere una enfermedad
sistémica y se basa en el bloqueo hormonal que provoca la
inhibición de la proliferación de tejido endometrial.
En conclusión, hacemos reporte de 2 casos clínicos con
hallazgos laparoscópicos de endometriosis extrapélvica
(Apendicular y Diafragmática) con diagnóstico llevado a
cabo en nuestra unidad, ambas pacientes asintomáticas
con respecto a localizaciones extrapálvicas de focos
endometriósicos. A las 2 pacientes se les notificó su
diagnóstico post-operatorio y se le dio egreso con tratamiento
médico, basado en anticonceptivos orales.
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EXPERIENCIAS EN ANALGESIA POSOPERATORIA EPIDURAL EN EL HOSPITAL DE
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RESUMEN
Con la utilización de la anestesia neuroaxial en casos
quirúrgicos ginecológicos donde su empleo este indicado, se
puede utilizar los set de catéter epidural para la aplicación
de la misma y aprovechar el procedimiento invasivo para la
colocación de un catéter epidural. Éste último proporciona
una vía de aplicación local para la infusión de protocolos
analgésicos principalmente combinaciones de anestésicos
locales más un opiáceo. Para efectos de éste reporte se
utilizó: bupivacaina clorhidrato en una concentración de 1
mgr/ml y sulfato de morfina en 0,06 mgr/ml a pasar mediante
bomba de infusión ambulatoria. Este protocolo farmacológico
mostró un control analgésico con la aplicación de la Escala
Visual Análoga de un VAS 0 / 10, durante las mediciones.
ABSTRACT
The epidural catheter set can be used for implementing
neuraxial anesthesia in gynecological surgical and take
advantage of the invasive procedure for the placement of an
epidural catheter. The latter provides a way for local application
to the infusion of analgesic protocols mainly combinations of
local anesthetic plus an opioid. For purposes of this report
is used: bupivacaine hydrochloride in a concentration of 1
mg / ml morphine sulfate and 0.06 mg / ml to pass through
ambulatory infusion pump. This pharmacological protocol
showed pain control with the implementation of a visual
analogue scale VAS 0 / 10, during the measurements.
INTRODUCCIÓN
La vía epidural es utilizada para una serie importante de
patologías y procedimientos a nivel mundial, entre las
indicaciones se encuentra la aplicación de fármacos para
obtener una analgesia adecuada1,2,3.
Algunos de los mitos que más han rodeado este procedimiento
en obstetricia ha sido la posibilidad de incremento de las
cesáreas intraparto, pero de acuerdo a estudios rabdomizados
el riesgo no se ha visto incrementado4, 5

Dentro de los procedimientos descritos con resultados
positivos, que se ven favorecidos con esta técnica analgésica,
se encuentra la analgesia durante la labor de parto, que en
los Estados Unidos alcanza hasta un 50 % del total de las
casos de labor de parto atendidas6-8, y se mencionan estudios
de hasta un 60 % de los partos atendidos a nivel mundial7. Las
complicaciones más frecuentes descritas con la analgesia
epidural son la hipotensión materna y dolor de cabeza post
punción lumbar6.
Estos son los primeros tres casos que se han visto beneficiados
en forma importante por la colocación de catéter epidural,
posterior a aplicación de anestesia neuroaxial.
Descriptores: Neuroaxial. epidural, analgesia, bupivacaina,
morfina.
Abreviaturas: VAS: Escala Visual Análoga
Título corto: Experiencias en analgesia posoperatoria
epidural. Serie de casos.
Fuentes de apoyo: Servicio de Anestesiología HOMACE.
PRESENTACIÓN DE CASOS
Caso clínico 1
Paciente femenina de 44 años, caucásica, sin antecedentes
adicionales de importancia a los de su motivo de consulta ,
quien se encontraba en control ginecológico por miomatosis
uterina, misma que le producía un sangrado transvaginal
anormal que llevaron su nivel de hemoglobina y hematocrito a
valores de anemia de hasta 7,3 g/dl y 24,5 %, respectivamente.
Ante este panorama los médicos tratantes deciden realizarle
una histerectomía total abdominal con preservación de
anexos.
La paciente es intervenida quirúrgicamente el día 7 de junio
del 2011. Para efectos de anestesia se le coloca, a primera
intención y previa asepsia, una aguja de tuohy 18 G para
aplicación de bloqueo neuroaxial como procedimiento
anestésico transoperatorio, con colocación de catéter epidural
para analgesia postoperatoria
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Caso clínico 2.
Usuaria de 42 años, asmática controlada, con antecedente
de displasia leve, en control ginecológico con anticonceptivos
orales, ciclos regulares cada 28 días, con sangrado
transvaginal tipo hipermenorrea sin respuesta a manejo
conservador. El ultrasonido del 03 de junio del 2011 mostró
mioma intramural de cara anterior de 34 X 28 mm y mioma
intracervical de cara posterior de 23 mm de diámetro, que
deforma el canal cervical.
La usuaria es llevada a sala de operaciones el día 07 de
junio del 2011, se le practica histerectomía total abdominal
con conservación de anexos. Para efectos de anestesia se
le coloca, a primera intención y previa asepsia, una aguja
de tuohy 18 G para aplicación de bloqueo neuroaxial como
procedimiento anestésico transoperatorio, con colocación de
catéter epidural para analgesia postoperatoria
Caso clínico 3.
Paciente de 47 años, conocida hipertensa de 8 años de
evolución con tratamiento amlodipina 5 mg al día, con Índice
de masa corporal de 28,5, tabaquista de 24 años de evolución
de medio paquete al día. Control ginecológico por sangrado
vaginal abundante tipo hipermetrorrea. El ultrasonido muestra
mioma uterino intramural de pared posterior de 36 X 28 cm.
Paciente es llevada a sala de operaciones y se le somete a
histerectomía total abdominal con conservación de anexos,
sin complicaciones quirúrgicas. Para efectos de anestesia
se le coloca, a primera intención y previa asepsia, una aguja
de tuohy 18 G para aplicación de bloqueo neuroaxial como
procedimiento anestésico transoperatorio, con colocación de
catéter epidural para analgesia postoperatoria.
Discusión
En el presente estudio de reporte de tres casos, en el Servicio
de Anestesiología, se realiza una descripción de pacientes
que fueron sometidas a procedimientos de histerectomías
total abdominal con o sin conservación de anexos, durante
los cuales se empleo la técnica de anestesia epidural,
aprovechándose esta vía para la colocación de un catéter
epidural.
El protocolo consistió en una infusión de bupivacaina
clorhidrato en una concentración de 1 mgr/ml y sulfato de
morfina en 0,06 mgr/ml a pasar mediante bomba de infusión
ambulatoria AUTOMED 3400, con los siguientes parámetros:
Basal: 5 ml/h, Bolo: 5 ml, y Lockout: 30 min.
Este protocolo de tratamiento farmacológico y en general
aquellos que combinan un anestésico local más un opioide,
ha sido utilizado en varios estudios de control analgésico
epidural, por los resultados satisfactorios mostrados,
siendo el área de gineco-obstetricia una de sus principales
indicaciones 2, 3,14.
Para la medición del dolor se utilizó la escala visual análoga
del dolor (VAS), la cual nos da un rango subjetivo, desde cero
para el caso de que no exista dolor, hasta diez, que es el dolor
más intenso.
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Con los parámetros aplicados se obtuvo un control total del
dolor postoperatorio, de acuerdo a la escala visual análoga,
ya que las usuarias no presentaron dolor alguno (VAS 0 / 10),
medido a las 2, 4 y 24 horas del postoperatorio. En el primer
caso la usuaria utilizó una única dosis de rescate, mientras que
la del caso dos utilizó dos dosis de rescate únicamente, para
el tercer caso no utilizó ninguna dosis. En cuanto a efectos
secundarios solamente se observó en el caso 2, la sensación
de prurito en miembros inferiores, la cual ha sido descrita en
estudios con aplicación analgésica de esta índole16.
El dolor producido durante y posterior a la cirugía ginecoobstetrica y abdominal baja, viaja por impulsos que se
transmiten mediante las fibras aferentes, lento, A-delta y las
fibras C que acompañan a los nervios simpáticos y entran
en la médula espinal en el nivel de T10 a L1 (2,4). Durante
y posterior a las histerectomías, se genera dolor somático,
que se transmite por el nervio pudendo (S2-S4). Estas fibras
de conducción rápida del dolor somático son relativamente
difíciles de bloquear.8,14
Los mecanismos descritos para lograr el efecto analgésico
por vía epidural se deben a la unión de los fármacos a los
receptores opioides de la sustancia gelatinosa del asta
posterior de la médula espinal, después de atravesar la
duramadre y llegar al líquido cefalorraquídeo, también los
medicamentos son absorbidos por el plexo venoso peridural y
alcanza la circulación sistémica y por último al ser absorbidos
por el tejido adiposo peridural.9
La absorción vascular, penetración dural, latencia y duración
de la analgesia dependen de las propiedades fisicoquímicas
del opioide: peso y estructura molecular, pK, afinidad por
el receptor y solubilidad lipídica, siendo esta última la más
importante. Mientras más lipofílico el opioide, más rápido
traspasa la duramadre y más rápido se inicia la analgesia (9)
En procedimientos quirúrgicos, los estudios han
demostrado que la anestesia espinal y epidural suelen tener
aproximadamente una reducción del 30% en la pérdida de
sangre intraoperatoria comparada con la anestesia general
debido a la menor presión arterial y venosa10. Esta vía
anestésica se desea aprovechar para dejar instalado el
catéter epidural que servirá posteriormente para el control
analgésico, lográndose un doble beneficio a la paciente.
La exposición a opioides a baja concentración y aplicación
localizada, proporcionan un control óptimo del dolor y de bajo
perfil de efectos secundarios12,13,14.
En términos generales se tiende a no dar una analgesia
adecuada por la subestimación de la intensidad del dolor por
parte del personal de salud y temor a los efectos secundarios
indeseables de los opiáceos como la depresión respiratoria,
dependencia a opiáceos, inestabilidad hemodinámica y
enmascarar patologías de base.11. En estos tres primeros
casos de control analgésico posoperatorio se observó como
estas usuarias se pueden ver beneficiadas con un control
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total de su dolor, con dosis bajas de fármacos aplicados
localmente y evitando los efectos sistémicos de los mismos.
Esta serie de casos nos insta a elaborar un protocolo de
investigación para ver los resultados de la experiencia de esta
técnica analgesia para un número representativo de casos y
otros procedimientos ginecológicos y obstétricos.
Los autores declaran que no tienen conflicto de intereses.
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