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EDITORIAL

Llegamos al año 2013, y con ello se suma un año más a
la historia de la FECASOG, el año 2012 fue notoriamente
productivo, se llevaron a cabo proyectos de investigación
centroamericana, cambio de la junta directiva, congreso
centroamericano de ginecología y obstetricia que se realizo
en San José de Costa Rica, por cierto exitoso; en el mismo
se llevo a cabo la Asamblea General de FECASOG y se
realizo la elección y el cambio del nuevo Comité Ejecutivo
de FECASOG 2012 - 2014, habiendo sido elegidos por
unanimidad los propuestos por la delegados de Costa Rica
al cargo de Presidente la prestigiosa Ginecóloga y Obstetra
Dra: Flory Morera González, Secretario el Dr. Carlos Castro
Echeverry así como
Tesorero la Dra. Angélica Vargas,
quienes ya se encuentran en funciones, procurando para la
Federación Centroamericana de Obstetricia y Ginecología
éxito en todos los ámbitos de progreso centroamericano. No
dejaremos en el olvido a los miembros del comité Ejecutivo
que entrego funciones. Dr. Denis Alemán, Dra. María
Eugenia González y Dra. Silvia Guerrero, quienes dieron lo
mejor de sí para que la FECASOG continuaran manteniendo
un protagonismo gremial y científico a nivel regional y fuera
de las fronteras del mismo, no queda mas que agradecerles y
recordarles como un Comité Ejecutivo proactivo en beneficio
de los Ginecólogos Centroamericanos.
No puede pasar desapercibido en esta publiacacion, el Comité
de Investigación de la FECASOG, COMIN-FECASOG, ha
dado importantes frutos científicos, ha realizados estudios
corporativos a nivel centroamericano que son documentos
científicos de gran valor académico y consulta , que nos han
dado datos importantes sobre aspectos Ginecológicos y
Obstétricos, regional, este Comité se encuentra dirigido
por el Dr. Douglas Jarquin Gonzalez como Coordinador con
delegados de cada Asociacion o Sociedad de cada Pais
Centroamericano. La Asamblea General de FECASOG ha
decidido que sea este Comité el encargado de efectuar la
revisión de las normas de
					

Ginecología y Obstetricia y fue designado el Dr. Gerardo
Montiel de Costa Rica, como coordinador de esta importante
tarea; sabemos positivamente que este documento es una
guía de ayuda a la práctica de nuestra Especialidad, y que
deberá ser revisada frecuentemente.
El Comité de Publicaciones que tiene a su cargo la publicación
de los estudios y trabajos científicos realizados en los países
miembros de la FECASOG, así como la publicaciones de
la Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología
REVCOG , de la pagina web: WWW.FECASOG.ORG ,
espacio de internet que es visitado por innumerable número
de lectores, en este momento del año ha sido visitado por mas
de 95.000 personas, lo que nos da la idea de su importancia,
en este espacio se visita a cada una de las Asociaciones y
Sociedades Centroamericanas de Obstetricia y Ginecología,
donde también en la ventana correspondiente a cada País,
se encuentra la información de cada institución, asociados,
reglamentos, directivos, pagina web, la Revista, y un link
especial para las web de las instituciones relacionadas con
el Ginecología de todo el mundo, también se publica los
afiches de los congreso de Centroamérica y fuera del área
que solicitan se suban a nuestra página web.
La Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología,
ha mantenido su publicación cada tres meses, con artículos
de investigación original, de revisión, presentación de casos
interesantes y homenaje a Maestros de la Ginecología y
Obstetricia de Centroamérica; la publicación de la REVCOG,
ha llegado este año a sus 52 años de vida, que la colocan
entre las primeras publicaciones científicas de América, ha
sido indexada en Lilacs y Scielo, importante logro del año
2011, gracias su Director Julio Luis Pozuelos Villavicencio,
al Dr. Cesar Augusto Reyes Martínez, al Dr. Edgar Kestler y
especialmente a la Licda, Alba Dely Ramos, de la Biblioteca
Dr. Julio de León de la Facultad de Medicina de la Universidad
de San Carlos de Guatemala; también esta reconocida
en ISSN 0428-0911, esta ultima gracias a la visión de su
fundador Dr. J. Augusto González, que la efectuó en 1969.
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Como Director de la Revista Centroamericana de Obstetricia
y Ginecología, REVCOG, debe dar un agradecimiento
especial a su Sub-director Dr. Carlos Enrique Zea Flores, por
su constante preocupación por la publicación de REVCOG,
al Secretario. Dr. Rodolfo Andrino, a la Diseñadora Grafica,
Carmen María Zea Vega, por la importante tarea de Diseño
y diagramación de la misma; también debo agradecer al
Comité Editorial de cada uno de los Países de Centroamérica
por su importante participación en la publicación de
nuestro medio científico. No menos importante ha sido la
importante participación en la publicación de los Laboratorios
farmacéuticos ROWE-PANALAB, quienes
con mucho
entusiasmo nos han brindado su apoyo en la publicación y
distribución centroamericana y el Caribe de nuestra revista, lo
que nos ha dado la oportunidad del interés de su lectura y el
interés por el envió de artículos científicos.

Nos enorgullece, que nuestra revista halla sido y sea el
medio de publicación de trabajos científicos de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba,
México, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile,
Argentina, Uruguay, Brasil, Portugal y España, no cabe
duda que este honor a sido debido al lugar que dentro de
las revistas científicas del mundo se encuentran indexadas y
que da la oportunidad de publicación de material científico de
nuestra realidad Medico-Científica de Centroamericana.
Por último me permito desearles a todos los lectores,
Ginecólogos y Obstetras, Especialidades afines, que nos
leen, que en este Año Nuevo 2013, que Dios les bendiga
y que les brinde a cada uno y sus familias mucho Éxito y
Ventura.
Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio
Coordinar del Comité de Publicaciones de FECASOG
Director de REVCOG
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HOMENAJE
Homenaje a maestros de la ginecología
y obstetricia centroamericana
Dr. Denis Alemán Torres

El Doctor Denis Alemán Torres es médico nicaragüense,
nacido en la ciudad de Managua en 1954, cuya vocación
de servicio a la sociedad lo ha llevado a ejercer la profesión
médica con espíritu humano y humanístico, brindados sus
conocimientos profesionales para atender la salud integral
de remotas y pobres comunidades de su país como San
Francisco de Guajiniguilapa, Cinco Pinos, San Pedro de
Potrero Grande, Santo Tomás de Aquino y otras de la frontera
con Honduras en la cuenca del río Guasable.
Graduado de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
Autónoma de México, habiendo cursado los correspondientes
cursos y prácticas en el Hospital de la ciudad de Guadalajara.
En 1984, el Doctor Alemán Torres culminó sus estudios
en el Hospital de la Mujer Bertha Calderón, en Managua,
graduándose como Ginecólogo y Obstetra. Cursó estudios
en el San Francisco College, de donde se graduó como
comunicólogo y sexólogo, además obtuvo la Maestría en
Administración y Dirección de Empresas.
Ha presidido la Fundación Nicaragüense contra el Cáncer, de
la que es uno de sus fundadores y ha ocupado, por períodos
de seis años respectivamente, los cargos de vicepresidente y
presidente del Centro de Rehabilitación y Ayuda al Alcohólico
y usuario de otras Drogas. En representación del gremio
médico fungió como presidente de FETSALUD y de 2002 a
2012 ocupó el cargo de presidente de FUNICA.

Nuestro homenajeado ha participado en investigaciones
científicas y consultorías médicas, ha ejercido la docencia en
su especialidad y durante cinco años fue sub-director docente
del Hospital de la Mujer e hizo la gerencia de dieciocho
clínicas de PROFAMILIA.
En el quehacer gremial, el Doctor Denis Alemán también se
ha destacado por su dedicación, liderazgo y capacidad de
trabajo, habiendo ejercido, durante ocho años, el cargo de
presidente de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología
y Obstetricia, participó en la organización exitosa de doce
congresos nacionales y dos internacionales de la especialidad.
Durante el periodo 2010 – 2012 ejerció satisfactoriamente
el honroso cargo de presidente del Comité Ejecutivo de la
Federación Centroamericana de Asociaciones y Sociedades
de Obstetricia y Ginecología y Obstetricia (FECASOG).
Así también fue representante por Nicaragua en el CAFA y
fue electo para la subdireción de la sede permanente de la
FECASOG.
Su liderazgo en la comunidad de ginecólogos y obstetras
latinoamericanos le valió para obtener para Nicaragua la
sede del Congreso de la Federación Latinoamericana de
Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) y por
su permanente y eficiente desempeño y dedicación ejemplar
en la atención a las mujeres nicaragüenses, especialmente
a las más vulnerables, fue galardonado con la Medalla del X
Aniversario de la Revolución de Nicaragua.
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ARTÍCULO ORIGINAL
INFLUENCIA DE LA PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA EN LOS INDICADORES
DE LA MORTALIDAD PERINATAL
Dr. Juan Antonio Suárez González1, Dr. Emmanuel Kwaku Pecku1, Dr. Mario Gutiérrez Machado1

RESUMEN
Introducción: La mortalidad perinatal es uno de los indicadores
básicos que miden la calidad de la asistencia obstétrica.
Objetivos: determinar la influencia de la preeclampsia/
eclampsia en los indicadores de la mortalidad perinatal
1. MÉTODO
Estudio analítico descriptivo de carácter retrospectivo, con
elementos de enfoque cualitativo y cuantitativo. Muestreo
no probabilístico que comprende 79 muertes fetales y 26
neonatales precoz. Técnicas estadísticas acorde al diseño de
comparación de grupos creados a partir de la asociación o no
con la preeclampsia. Resultados: se reportaron entre los dos
años un total de 79 muertes fetales y ocurrieron 26 muertes
neonatales en el periodo precoz. De estas, solamente 19 casos
están asociados a preeclampsia/eclampsia en el componente
fetal y no se registraron muertes neonatales precoces
asociadas a esta entidad. Al analizar el componente fetal se
encontró un predominio de madres en edad reproductiva en
ambos grupos asociados o no a la preeclampsia, con una
edad media de 28,42 años y 28,9 años respectivamente.
Los pesos de los productos en el grupo con preeclampsia
en su totalidad resultaron menores de 2500 gramos, con un
68,4% menos de 1000 gramos a diferencia de las gestantes
sin preeclampsia donde el 38,3% de los fetos pesaron más
de 2500 gramos. La mayoría de las pacientes del grupo
que tenían asociada la preeclampsia presentaron la muerte
fetal antes de las 34 semanas de gestación. Las principales
causas de muerte fetal así como el momento de ocurrencia
de la misma en el grupo de pacientes con preeclampsia
estuvo relacionado con muertes fetales anteparto con
anoxia secundaria a preeclampsia agravada. En el análisis
del componente neonatal precoz no se registraron muertes
neonatales asociadas a la preeclampsia. Conclusiones: en
el estudio no se reportan muertes neonatales precoces en
pacientes que presentaron preeclampsia y de las muertes
fetales con más de 500 gramos asociados a la preeclampsia
todas corresponden a pesos inferiores a 2500 gramos y en
la mayoría de los casos la edad gestacional corresponde a
fetos no viables. La preeclampsia no influyó directamente en
los indicadores de la mortalidad perinatal en el período de
estudio.
Filiación: Hospital Provincial Ginecoobstétrico Mariana Grajales, Santa Clara.
Contacto: jasuarez@hmmg.vcl.sld.cu
1.
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Palabras claves: mortalidad/preeclampsia/epidemiologia
It influences of the preeclampsia/eclampsia in the indicators of
the mortality perinatal.
SUMMARY
Introduction: The mortality perinatal is one of the basic
indicators that measure the quality of the obstetric attendance.
Objectives: to determine the influence of the preeclampsia/
eclampsia in the indicators of the mortality perinatal 1. Method:
I study analytic descriptive of retrospective character, with
elements of qualitative and quantitative focus. Sampling
non probabilístico that he/she understands 79 fetal deaths
and 26 precocious neonatales. In agreement statistical
techniques to the design of comparison of groups created
starting from the association or not with the preeclampsia.
Results: they were reported among the two years a total of
79 fetal deaths and they happened 26 deaths neonatales in
the precocious period. Of these, only 19 cases are associated
to preeclampsia/eclampsia in the fetal component and they
didn’t register deaths precocious neonatales associated to
this entity. When analyzing the fetal component he/she was
a prevalence of mothers in reproductive age in both associate
groups or not to the preeclampsia, with a 28,42 year-old half
age and 28,9 years respectively. The pesos of the products
in the group with preeclampsia in their entirety were smaller
than 2500 grams, with 68,4% less than 1000 grams contrary
to the gestantes without preeclampsia where 38,3% of the
fetuses weighed more than 2500 grams. Most of the patients
of the group that had associate the preeclampsia presented
the fetal death before the 34 weeks of gestation. The main
causes of fetal death as well as the moment of occurrence
of the same one in the group of patient with preeclampsia
was related with deaths fetal anteparto with secondary anoxia
to increased preeclampsia. In the analysis of the component
precocious neonatal they didn’t register deaths neonatales
associated to the preeclampsia. Conclusions: in the study
deaths precocious neonatales are not reported in patients
that presented preeclampsia and of the fetal deaths with
more than 500 grams associated to the preeclampsia all
correspond to inferior pesos to 2500 grams and in most of the
cases the age gestacional corresponds to non viable fetuses.
The preeclampsia didn’t influence directly in the indicators of
the mortality perinatal in the period of study.
Key words: mortality / preeclampsia / epidemiology
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Influencia de la preeclampsia/eclampsia en los indicadores de la mortalidad perinatal

INTRODUCCIÓN
La mortalidad perinatal evalúa la calidad de la atención
materna e infantil de los sistemas de salud y es representativa
de la salud de una población. En 1965, Peller describió por
primera vez el término mortalidad perinatal.1 La Organización
Mundial de la Salud propuso inicialmente la división en dos
periodos: perinatal I y II; recientemente en 2006 definió
como mortalidad perinatal la que ocurre en los periodos fetal
intermedio, fetal tardío y neonatal temprano, que incluyen el
tiempo de la semana 22 de gestación (154 días) o peso al
nacer > 500 g hasta el séptimo día después del nacimiento;
además, estimó que ocurrieron entre 6.3 y 7.6 millones de
muertes perinatales en todo el mundo cada año entre 1996
y 2000.2-5 Informes recientes que clasifican las muertes
perinatales en I y II 3,6-8 no pueden ser comparados con los
que utilizan el criterio de mortalidad perinatal propuesto por
la Organización Mundial de la Salud en 2006,2-5 ya que éste
inicia a las 22 semanas e incluye seis semanas más que el
anterior.4
En el informe latinoamericano de mortalidad perinatal de
1991 a 2001 se observó un descenso en Cuba de 14 a
11/1000 nacimientos y en Chile de 12 a 8/1000 nacimientos,
lo cual refleja una tendencia a la baja.9 La mortalidad neonatal
se ha señalado en 9.49 /1000 nacidos vivos (NV),10 con una
diferencia significativa en la mortalidad neonatal según el
peso al nacimiento, excelente indicador pronóstico para la
sobrevida.11,12
La posibilidad de muerte neonatal varía según el peso al
nacimiento, el cual es un excelente indicador pronóstico para
evaluar la sobrevida,12 con el inconveniente de que difiere
según la edad gestacional y las estadísticas de cada hospital.
Los defectos congénitos externos representan 30 % de todas
las defunciones neonatales13
La prematurez también constituye una causa frecuente de
muerte neonatal, es indirecta.14 Las muertes perinatales
son consideradas los mejores indicadores para establecer
si un país o región está desarrollado, por lo que es
indispensable tener estadísticas confiables evaluadas con
criterios homogéneos para que puedan ser comparables y
así establecer una planeación estratégica para disminuir la
mortalidad perinatal.2,15
La mortalidad perinatal es uno de los indicadores básicos que
miden la calidad de la asistencia obstétrica. Continúa siendo el
mejor indicador de salud durante el periodo perinatal, ya que
generalmente está disponible. Es un índice excesivamente
grosero que ignora los numerosos factores que pueden
estar asociados con las muertes perinatales, como la tasa
de mortalidad por grupos de pesos, de edad gestacional al
nacer, la causa de la muerte, o la importancia relativa de cada
causa de muerte en la población. No identifica las muertes
perinatales que son potencialmente evitables, ni discrimina
aquellas causadas por anomalías congénitas incompatibles
con la vida 16. Por otra parte, todavía sigue habiendo grandes
dificultades en la comparación de los datos entre los distintos
países e incluso entre distintos centros en cada país por
variaciones en la forma de recogerlos y comunicarlos 2-11,17-26.

En nuestra provincia también se registran casos de
preeclampsia/eclampsia que contribuyen a la mortalidad
perinatal. Dada esta preocupante se decide realizar esta
investigación en la Maternidad Provincial “Mariana Grajales”
de Santa Clara donde concurren los casos de preeclampsia
agravada de toda la provincia, para determinar la influencia
de esta entidad en los indicadores de mortalidad perinatal
I. Con el objetivo de determinar los factores asociados
a la mortalidad perinatal I y la asociación de esta con la
preeclampsia eclampsia se realiza esta investigación.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio de tipo analítico descriptivo y de carácter
retrospectivo, donde se utilizaron elementos de enfoque
cualitativo y cuantitativo.
Del total de pacientes atendidos con resultados que inciden
en la mortalidad perinatal I que comprende la mortalidad fetal
con pesos mayores de 500 gramos y la mortalidad neonatal
precoz, la muestra comprende 79 muertes fetales con pesos
mayores de 500 gramos y 26 muertes en el periodo neonatal
precoz en el Hospital Ginecoobstetrico Mariana Grajales de
Villa Clara, en el periodo comprendido de enero del 2009 a
diciembre 2010.
Con el objetivo de determinar los factores causantes de la
mortalidad perinatal 1 y su asociación con la preeclampsia,
la muestra fue tomada a partir de técnicas de muestreo no
probabilístico en donde la selección de elementos depende
del criterio del investigador que permitan acceder a los datos
necesarios, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y
exclusión.
Criterios de inclusión.
Se incluyeron en el estudio todos los expedientes clínicos
que tenían los datos necesarios para arribar al interés del
estudio, de partos ocurridos en la maternidad provincial y con
resúmenes anatomopatológicos completos.
Criterios de exclusión
Se excluyen los casos que no cumplan con los criterios
anteriores por no tener todos los elementos en las historias
clínicas, por no haber ocurrido el nacimiento en nuestra
maternidad aunque el recién nacido se atendiera en el servicio
de neonatología provincial (en el caso de la mortalidad
neonatal precoz)
Se siguió el rigor de cumplir con un tratamiento ético de los
datos resultantes del análisis de las unidades de estudio.
Se utilizó la observación indirecta, mediante la técnica de
análisis del contenido del tarjetón de la embarazada, los
informes de los comité de mortalidad, datos estadísticos y
las historias clínicas individuales maternos en todos los casos
y neonatales en casos de mortalidad neonatal precoz.
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Se emplearon técnicas estadísticas acorde al diseño de
comparación de grupos, creados a partir de la asociación o
no con la preeclampsia y que responde al esquema general
de comparación de grupos, donde se plantean y demuestran
hipótesis en el sentido vertical (comparación de grupos
independientes) y horizontal (comparación de cada grupo).
Para el tratamiento estadístico se utilizarán análisis de
frecuencias, absolutas y relativas a través del por ciento. Se
calculó los valores medios de la edad de las pacientes y sus
cuantías extremas. Se aplicó pruebas inferenciales como
el test de chi cuadrado y la prueba de dependencia entre
variables. Para la interpretación de los datos, la probabilidad
asociada a los estadígrafos se interpretó de la siguiente
manera:
p < 0,01: muy significativo
0,01 < p < 0,05: significativo
p > 0,05: no significativo

Edad gestacional

Se procesó la información a través de una base de datos
creada en el sistema procesador SPSS para Windows versión
11. Se realizaron tablas y gráficos estadísticos y se agruparon
según frecuencia de los diferentes atributos

En la tabla 1 se muestran los pesos de los productos de
muertes fetales en ambos grupos.

Peso en
gramos

Preeclampsia

%

Sin PE/E

%

Preeclampsia

%

Sin PE/E

%

5

26.3

13

21.7

28 – 29.6

4

21.1

9

15.0

30 – 31.6

5

26.3

5

8.3

32 – 33.6

4

21.1

3

5.0

34 y más

1

5.3

30

50.0

19

100.0

60

100.0

Χ2 = 0.74 p = 0.946
Tabla 2. Edad gestacional. Fuente: historias clínicas obstétricas y
libros de registro morbilidad.

Componente fetal mortalidad perinatal 1

500 – 999

13

68.4

20

33.3

1000 – 1499

5

26.3

10

16.7

1500 – 2499

1

5.3

7

11.7

2500 Y más

0

0.0

23

38.3

19

100.0

60

100.0

Χ = 0.74 p = 0.946
2

Tabla 1: Muerte fetal y peso Fuente: historias clínicas obstétricas
y libros de registro morbilidad

Las gestantes que tuvieron preeclampsia tuvieron fetos
muertos que pesaron todos menos de 2500 gramos,
específicamente el 68,4% pesó menos de 1000 gramos, el
26,3% entre 1000 gramos y 1500 gramos y solamente 1
caso, 5,3% pesó entre 1500 gramos y 2499 gramos. Estos
casos estaban en relación con retardos en el crecimiento fetal
con mal pronóstico perinatal asociados a preeclampsia con
signos de agravamiento. No se comportó igual en el grupo
de gestantes sin preeclampsia donde se reporta un 38,3% de
fetos con peso mayor a 2500 gramos.
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Componente fetal mortalidad perinatal 1

Menos de 28

Total

RESULTADOS

Total

La tabla 2 muestra las edades gestacionales de ambos
grupos, reflejándose que existen diferencias entre ellos.
En el grupo de pacientes que presentaron preeclampsia la
mayoría de los casos ocurrieron antes de las 34 semanas,
predominando los comprendidos con menos de 28 semanas y
entre 30 y 31,6 semanas en ambos 26,3%, seguidos también
con igual comportamiento por el grupo de 28 a 29,6 semanas
y entre 32 y 33,6 semanas. En sentido general la mayoría de
las pacientes presentaron la muerte fetal en un periodo no
viable antes de las 34 semanas; mientras que en el grupo
comparativo de mujeres que no tuvieron preeclampsia el
comportamiento fue diferente con un predominio significativo
del grupo de fetos con más de 34 semanas, en un 50% de
la muestra. En el procesamiento estadístico se realizó Χ2 =
0.74 p = 0.946.

En la tabla 3 se identifican las principales causas de muerte
fetal y a su vez se identifica el momento en que ocurre esta
muerte en relación al parto, si fueron anteparto o intraparto.
En muchos estudios este acápite se identifica en una tabla
sola para estos datos pero como se refleja en este trabajo en
el grupo de pacientes con preeclampsia todas las defunciones
ocurrieron anteparto 19 resultando el 100% y en el caso del
grupo comparativo solamente 5 defunciones fueron intraparto
(1 Anoxia fetal intraparto idiopática, 2 casos con Anoxia fetal
Intraparto/R.C.I.U, 1 Anoxia fetal Intraparto/Síndrome de
Aspiración meconial y 1 Anoxia Fetal Intraparto Idiopática/
Circulares del Cordón) el resto corresponde a anteparto en
todos los casos.
En cuanto a las causas determinadas luego del análisis del
Comité de mortalidad se determinaron que de los 19 casos
relacionados con la preeclampsia grave esa fue la causa
que primó en la totalidad de ellos, anoxia secundaria a la
preeclampsia agravada.
Cuando se analizan las causas del grupo comparativo con
un predominio de la anoxia fetal anteparto idiopática en el
41,7% de los casos el resto de las causas se muestran de
forma dispersas aun cuando debemos destacar como el
11,7% de estos casos estuvo relacionados con hematomas
retroplacentarios, aun cuando las pacientes no presentaron
cuadros de preeclampsias agravadas.
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Mujeres con riesgo de mortalidad perinatal 1
Resultado

Preeclampsia

%

Sin
PE/E

Anoxia fetal anteparto/
Preeclampsia grave

19

100.0

0

0.0

Anoxia fetal anteparto
idiopática

0

0.0

25

41.7

Anoxia fetal anteparto con
R.C.I.U

0

0.0.

7

11.7

Anoxia fetal anteparto
secundaria a R.P.M.

0

0.0

3

%

5.0

Resultado

Componente neonatal
precoz
mortalidad perinatal 1
Sin PE/E

%

Sepsis generalizadas

4

15,4

Enfermedad membrana hialina

8

30,8

Hemorragia intraventricular

5

19,2

Hipertensión pulmonar

2

7,7

Bronconeumonía

2

7,7

1

3,8

Anoxia fetal intraparto
idiopática

0

0.0

1

1.7

Tromboembolismo pulmonar de
ramas finas y medianas

Anoxia fetal Intraparto/
R.C.I.U

0

0.0

2

3.3

Nefropatía hipoxica riñón izquierdo

1

3,8

Bloqueo aéreo masivo

1

3,8

Kerníctero y sepsis generalizada

1

3,8

Hemorragia Intraventricular Subaracnoidea y
Coartación Preductal de la Aorta.

1

3,8

Anoxia fetal Intraparto/
Sindrome de Aspiracion
meconial

0

Anoxia Fetal Intraprto
Idiopatica/Circulares del
Cordón

0

0.0

1

1.7

AFA/Embarazo
cronológicamente
prolongado

0

0.0

1

1.7

AFA/Rotura uterina

0

0.0

1

1.7

AFA/Hematoma
retroplacentaria

0

0.0.

7

11.7

AFA/Placenta previa
sangrante

0

0.0

3

5.0

AFA/ Bronconeumonía

0

0.0

1

1.7

AFA/ H.T.A crónica

0

0.0.

1

1.7

AFA/ Oligoamnios severo

0

0.0.

2

3.3

AFA/ Procedencia del
cordón umbilical

0

0.0

1

1.7

AFA/ Hidroannencefalia

0

0.0

1

1.7

AFA/Enfermedad
adematoide del pulmón

0

0.0

1

1.7

AFA /Nudo Real del Cordon

0

0.0.

1

1.7

0.0

1

1.7

Tabla 4. Causas de muerte Neonatal precoz como
resultado de necropsia.

En el Gráfico 1 se muestra la influencia de la preeclampsia
en la mortalidad perinatal I demostrándose que solamente
aparece este vínculo en 19 casos relacionados con
preeclampsia a expensas del componente fetal, lo que
llevado a tasas significa que cuando se analiza la tasa de
mortalidad perinatal I en el Hospital en el periodo de estudio
se encuentra que la misma es de 10,16 por mil nacidos vivos.
Pero cuando se analiza la tasa de mortalidad perinatal I en los
casos en que se encontró asociación a la preeclampsia que
son a expensas del componente fetal el resultado es de una
tasa de 1,83 por mil nacidos vivos.
Pero si se calcula la tasa de mortalidad perinatal para las
pacientes con preeclampsia agravada entonces resultaría en
81,54 por mil nacidos, dados porque en el periodo de estudio
se registraron 233 casos de preeclampsia grave y el total de
nacidos vivos fue 10 331.

Tabla 3. Causas de muerte fetal como resultado de necropsia.
Leyenda: AFA Anoxia Fetal Anteparto

Cuando se analizaron las causas de mortalidad neonatal
precoz en la tabla 4 se identifican las principales entidades
que aunque se presenten de forma dispersa es importante
analizar como la principal causa está en relación con la
enfermedad de la membrana hialina en un 30,8%, a pesar
de lo pequeña de la muestra que no nos permite arribar a
conclusiones definitorias si nos enfoca la problemática de la
prematuridad y la viabilidad fetal que se ha descrito en las
tablas anteriores, y asociada a la prematuridad aparece como
segunda causa la hemorragia intraventricular en un 19,2%. El
resto de las causas sin una distribución uniforme aparecen
dispersas aunque la sepsis generalizada se encontró como
causa en el 15,4% del total de fallecidos en este período de
estudio.

Grafico 1. Influencia de la preeclampsia en la mortalidad perinatal 1
Leyenda: 1.- sin relación con la preeclampsia 86 casos (60 muertes
fetales y 26 neonatales precoces)
2.- relacionados con la preeclampsia 19 casos (a expensa del
componente fetal)
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DISCUSIÓN
Aun cuando estos resultados solo abarcan una pequeña
muestra son reflejo de la importancia del manejo precoz de la
preeclampsia para garantizar bienestar materno y fetal.
La bibliografía consultada destaca la influencia del bajo peso
fetal y sobre todo el elevado riesgo de asfixia que conlleva
cuando el peso es menor de 2 500 g así como el riesgo de
supervivencia de los mismos.27,28
Cruz G y colaboradores 29 encontraron que el 79,6% de las
muertes fetales correspondió a pretérminos. Un 53,23% de
la mortalidad perinatal fue a expensas de nacidos con edad
gestacional menor de 32 semanas.
Gutiérrez Saucedo y colaboradores 30 encontraron en
Monterrey que del total de muertes fetales el 29.3% ocurrió
antes de la semana 27 semanas de gestación.
En Chile Linares y Poulsen 31 reportan que el 57,8% de
las muertes fetales ocurrieron antes de las 34 semanas de
gestación.
En este sentido, el número de anoxias idiopáticas identificado
se considera elevado si se tiene en cuenta la literatura científica
revisada, en la cual se señala que con una evaluación clínica
cuidadosa, un examen meticuloso del mortinato reciente, e
investigaciones de laboratorio adecuadas que incluyan la
necropsia, solo el 10.0% de las muertes fetales quedan sin
clasificar.31
Espinal y colaboradores 32 en Honduras refiere que de los
casos ocurridos, en 40 de ellos (67%) la causa no se logró
establecer, determinando como idiopáticas.
Algunas investigaciones han destacado que las causas
desconocidas constituyen una de las principales de óbito
fetal.32-35
Los científicos de la Universidad de Utah señalan en un estudio
publicado en el “Journal of the American Medical Association”
(JAMA, Revista de la Asociación Médica Estadounidense)
que, aunque las causas pueden variar de un grupo étnico
y racial a otro, las razones más comunes del parto muerto
tienen que ver con problemas obstétricos. La investigación,
realizada conjuntamente con la Red Colaborativa de
Investigación del Parto Muerto (SCRN), reclutó a un grupo de
mujeres de diversos grupos étnicos y geográficos registradas
en 59 hospitales de Estados Unidos, de las cuales 972 habían
tenido un parto muerto 36.
A nivel internacional se utiliza la clasificación de Quebec
modificada, teniendo en cuenta los aspectos clínicos y
hallazgos anatomopatológicos, que incluye los elementos en
los que se basó esta investigación para identificar las causas
de muerte fetal.
No coinciden nuestros resultados con Alonso Uria 37 que
en el Hospital de Guanabacoa reporta que la primera causa
de muerte en su estudio fue la infección; no se presentaron
defunciones por enfermedad de la membrana hialina.
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Pentón Cortés 38 encontró en nuestra maternidad 4
enfermedad de la membrana hialina 1.5% como causa de
muerte neonatal precoz en su estudio, precedido de las
malformaciones congénitas 7 (2,7%) y la sepsis 5 (1,9%)
Estos resultados evidencian que en el periodo de estudio la
preeclampsia eclampsia no influyó en los indicadores de la
mortalidad perinatal, y en los casos que apareció siempre fue
a expensas del componente fetal.
En el estudio no se reportan muertes neonatales precoces
en pacientes que presentaron preeclampsia y de las muertes
fetales con más de 500 gramos asociados a la preeclampsia
todas corresponden a pesos inferiores a 2500 gramos y en
la mayoría de los casos la edad gestacional corresponde a
fetos no viables.
La mortalidad perinatal no resultó asociada significativamente
a las complicaciones de la preeclampsia agravada en el
período de estudio.
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD
POR ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA EN ADOLESCENTES
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RESUMEN

SUMMARY

Introducción: La enfermedad inflamatoria pélvica es
considerada en la actualidad como un problema de Salud
pública mundial sobre todo por la alta incidencia que tiene
en la población juvenil Objetivo: evaluar los resultados de
la intervención educativa dirigida a las adolescentes con
síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria pélvica
hospitalizadas en el Servicio de Ginecología Método: Se
realizó un estudio de intervención pre-experimental con
una muestra intencional de las adolescentes que fueron
ingresadas en el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico
“Mariana Grajales” de Santa Clara, con síntomas sugestivos
de enfermedad inflamatoria pélvica, en el periodo de enero
2010- diciembre 2011. Resultados: la edad media fue de 17
años, siendo la edad de la primera relación sexual 16 años y
habían tenido un promedio de 2 parejas sexuales, los factores
predisponentes a la enfermedad inflamatoria pélvica que
predominaron fueron el uso de anticonceptivos orales y hábito
de fumar. El nivel de conocimiento antes de la intervención se
presentó inadecuado en más de la mitad de las adolescentes
estudiadas. Conclusiones: esta intervención se considera
positiva dado que al comparar el nivel de conocimiento antes
y después de la misma, hubo incremento de este.

Introduction: The pelvic inflammatory illness is considered at
the present time mainly as a problem of world public Health by
the high incidence that has in the population juvenile Objective:
to evaluate the results of the educational intervention directed
to the adolescents with suggestive symptoms of pelvic
inflammatory illness hospitalized in the Service of Gynecology
Method: They was carried out a study of pre-experimental
intervention with an intentional sample of the adolescents
that you/they were entered in the Gineco-obstetric University
Hospital Mariana Grajales of Santa Clara, with suggestive
symptoms of pelvic inflammatory illness, in the period of
January 2010 - December 2011. Results: the half age was
of 17 years, being the age of the first relationship sexual 16
years and they had had an average of 2 sexual couples, the
factors predisponentes to the pelvic inflammatory illness that
they prevailed were the use of oral contraceptives and habit
of smoking. The level of knowledge before the intervention
was presented inadequate in more than half of the studied
adolescents. Conclusions: this intervention is considered
positive since when comparing the level of knowledge before
and after the same one, there was increment of this.

Palabras claves: adolescentes/ enfermedad infamatoria
pélvica/epidemiología.
Educational intervention for the reduction of the morbilidad for
pelvic inflammatory illness in adolescents.

Especialista de primer grado en Obstetricia y Ginecología.
Especialista de primer grado en MGI y de primer y segundo grado en
Obstetricia y Ginecología. Master en Urgencias y emergencias médicas en la
APS, Master en Atención integral a la mujer. Profesor Asistente de la
Universidad médica de Villa Clara.
3.
Especialista de primer grado en MGI y de primer y segundo grado en
Obstetricia y Ginecología. Master en Atención integral a la mujer. Profesor
auxiliar de la Universidad Médica de Villa Clara.
1.
2.

107

Key words: adolescents / illness defamatory pelvic/
epidemiology.
INTRODUCCIÓN
La enfermedad inflamatoria pélvica es considerada en la
actualidad como un problema de Salud pública mundial sobre
todo por la alta incidencia que tiene en la población juvenil. 1
Se conoce como enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) a la
infección del tracto genital superior, incluye las distintas fases
evolutivas del proceso infeccioso, así como la participación
de cualquiera de sus localizaciones, la inflamación de las
trompas de Falopio es la forma más común. Esta entidad
puede aparecer en cualquier momento de la vida reproductiva
de la mujer, pero es mucho más alto el riesgo de aparición
durante la adolescencia y juventud, se acepta que en las
menores de 20 años este llega a ser 3 veces mayor que en el
grupo de 25 a 29 años.
La mayor frecuencia de esta enfermedad en adolescentes
y jóvenes se explica, entre otras cosas, por la estrecha
asociación existente entre las infecciones de transmisión
sexual (ITS) y la EIP, hoy día se considera que en más del
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90 % de todas las EIP se encuentra presente un episodio
reciente de ITS. Como es ampliamente conocido, la práctica
de conductas sexuales de riesgo es una característica común
en estas edades, lo que hace que este sector de la población
esté sometido a un riesgo más elevado de ITS, EIP y sus
secuelas.2
Desde que el hombre y la mujer se reproducen sexualmente
y por tanto tienen relaciones sexuales existen una serie
de enfermedades por esa vía. La enfermedad inflamatoria
pélvica puede aparecer en cualquier momento de la vida
reproductiva de una mujer pero es mucho más alto es el
riesgo de padecerla en la adolescencia, aceptándose que en
las menores de 20 años este llega a ser tres veces mayor que
en el grupo de 25 a 29 años.3
Es la adolescencia una de las etapas del desarrollo más
estudiada, los numerosos cambios que trae consigo en el
orden fisiológico, psicológico y social han despertado la
curiosidad y llamado la atención a no pocos investigadores
de las diferentes ciencias en aras de dar explicación a muchos
de los eventos que en esta etapa se producen .4
El ir creciendo y el hacerse adulto significa para el adolescente
una etapa de profunda crisis o duelo, por ello el joven se ve
atrapado en una crisis interna que puede colisionar en forma
severa con los elementos externos que exhibe la sociedad.5, 6
El decursar de la existencia humana puede entenderse
como un crecimiento, una pérdida y adquisición permanente
y esto adquiere en la adolescencia mayor relieve, involucra
sentimientos de dolor y confusión, crecer es siempre
angustiante, por lo que se pierde y se deja atrás, a pesar de lo
que se adquiere existe un sentimiento de duelo por lo perdido
y un ansia intensa por lo desconocido.7
Los juegos eróticos homo, heterosexuales y la autosatisfacción
(masturbación) son las actividades habituales en la etapa
de la adolescencia, estando dotadas de un carácter de
experimentación
y afianzamiento personal. Los y las
adolescentes afirman que se acercan al primer acto sexual
impulsados por un sentimiento de afecto, amor, o bien por
mera curiosidad.8, 9
En esta etapa la sexualidad es una de las de las mayores
preocupaciones, tanto para ellos como para la familia y para
la sociedad de la cual forman parte; ya que el inicio de la de la
actividad sexual sin la debida orientación y sin conocimiento
de sus implicaciones, puede exponerlos a una serie de
riesgos para su salud y su futuro.10
Los cambios en el comportamiento sexual y social se han
ido modificando debido a los niveles de urbanización,
industrialización, las facilidades de viajes y comunicación,
los cambios en la mentalidad referentes a la virginidad, la
tendencia actual a la mayor precocidad de la menarquía,
los cambios frecuentes de pareja hacen que aumenten los
riesgos para los adolescentes, así como la falta de control
de los impulsos y la búsqueda de relaciones sexuales como
inicio de su vida sexual condicionan el mantenimiento de
comportamientos arriesgados que no le permiten asumir el

hecho como un peligro real, no logrando inhibir la conducta
gratificante, así lo demuestran los indicadores crecientes
de infecciones de transmisión sexual y con esto además
la enfermedad inflamatoria pélvica lo cual nos hacen
reflexionar en la necesidad de continuar trazándonos
estrategias educativas que contribuyan al enriquecimiento
del componente cognitivo y afectivo de las y los adolescentes
como vía para modificar conductas que repercutan en un
mejor estado de salud reproductiva.11
Las mujeres adolescentes tienen menos capacidad de
negociar el uso de condones, especialmente en las
relaciones sexuales con hombres mayores. Estas últimas
son más peligrosas que las relaciones con personas de su
misma edad, porque los hombres mayores habrán tenido
más parejas sexuales y, por consiguiente, habrán estado
más expuestos al VIH y otras ITS, si no se protegieron en
esas relaciones, como también al posibilidad de presentar
una inflamación pélvica, 12 enfermedad que se caracteriza
por dolor abdominal, fiebre, colporrea, disuria, nauseas,
dolor y síntomas gastrointestinales. Es un síndrome agudo
producido por el ascenso de microrganismos de la vagina y
el cuello uterino al endometrio, las trompas y en ocasiones a
estructuras vecinas. 13, 14
La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) constituye, desde
el punto de vista psicosocial, económico y de salud, una
importante complicación de las infecciones de transmisión
sexual en las mujeres jóvenes, en las cuales provoca graves
trastornos, como alta frecuencia de embarazo ectópico y la
infertilidad por obstrucción tubárica.
La prevalencia de la enfermedad inflamatoria pélvica en
adolescentes que ingresan en el hospital materno y datos
que se recogen de las historias clínicas, reflejan falta de
información sobre prácticas sexuales riesgosas que llevan a
estas féminas a padecerla.
Todo lo anterior
investigación.

motivó la

realización de la presente

¿Cuál es el nivel de conocimiento que en el área de la
sexualidad tienen las adolescentes que ingresan por
síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria pélvica?
¿Cómo intervenir educativamente en las adolescentes que
ingresan con síntomas sugestivos de inflamación pélvica para
promover una conducta sexual responsable?
Con los objetivos de evaluar los resultados de la intervención
educativa dirigida a las adolescentes con síntomas sugestivos
de enfermedad inflamatoria pélvica hospitalizadas en el
Servicio de Ginecología del Hospital Universitario GinecoObstétrico “Mariana Grajales” de Santa Clara, enero 2010diciembre 2011; identificar características epidemiológicas
de las adolescentes estudiadas; caracterizar la enfermedad
inflamatoria pélvica en el grupo de adolescentes estudiadas
a partir de los factores de riesgo presentes en las mismas
y determinar el nivel de conocimiento que en el área de la
sexualidad poseen las adolescentes estudiadas antes y
después de la intervención.
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MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio de intervención pre-experimental con
una muestra intencional de las adolescentes que fueron
ingresadas en el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico
“Mariana Grajales” de Santa Clara, con síntomas sugestivos
de enfermedad inflamatoria pélvica, en el periodo de enero
2010- diciembre 2011.
El universo estuvo integrado por la totalidad de las
adolescentes que ingresaron en la sala de Ginecología del
Hospital Universitario “Mariana Grajales” de Santa Clara con
síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria pélvica en
el periodo de estudio. La muestra quedó conformada por 159
adolescentes féminas entre 15 y 19 años procedentes del
municipio Santa Clara.
Criterios de inclusión de la muestra.
•
Mujeres adolescentes que fueron ingresadas en el
Hospital Gineco-Obstétrico “Mariana Grajales”, con síntomas
sugestivos de enfermedad inflamatoria pélvica.
•
Mujeres adolescentes en edades comprendidas
entre los 12 y 19 años.
•
Consentimiento informado y disposición para
participar en la investigación.
•
Autorización de los padres o tutores.
•
Que residan en el municipio Santa Clara.
Criterios de exclusión de la muestra.
Adolescentes que no deseen participar en el estudio.
Las que no cumplan los criterios de inclusión.
Las técnicas utilizadas para la recogida de la información
fueron la encuesta (cuestionario) confeccionado al efecto
de la investigación y la revisión de historias clínicas. Previo
consentimiento informado y autorización de los padres o
tutores, se les explicó a las adolescentes que la información
solicitada para este estudio será confidencial y solamente
para fines científicos. Se les aplicó un instrumento en forma
de formulario que recoge variables generales y específicas
relacionadas con la enfermedad inflamatoria pélvica.
Posteriormente se realizó una intervención educativa en la
labor preventiva, mediante la cual en 5 sesiones didácticas
se abordaron temas relacionados con la temática y se
debatieron aspectos de interés para las adolescentes. En la
aplicación de estas acciones educativas nos auxiliaremos del
personal en formación; estudiantes de medicina y enfermería.
Se aplicó nuevamente la encuesta para que la adolescente
se autoevalúe y compruebe la adquisición de conocimientos
a través de la intervención.
Se consultaron las historias clínicas para corroborar si se
confirmó la existencia de la enfermedad inflamatoria pélvica
en cada una de estas adolescentes.

El formulario estuvo conformado por 26 preguntas, para
conocer las variables sociodemográficas, características
de comportamiento sexual, antecedentes, percepción de
riesgo de adquirir enfermedad inflamatoria pélvica y nivel de
información sobre la misma.
Los datos recolectados por la encuesta aplicada 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.
Se crearon tablas de distribución de frecuencias absolutas
(número de casos) y relativas (por ciento). Se determinó la
media, mínimo y máximo en las variables que lo requerían
para su mejor presentación.
Desde el punto de vista inferencial se aplicó la Prueba de
Chi Cuadrado para bondad de ajuste (X2ba) con la hipótesis
de equiprobabilidad de comportamiento de las categorías de
la variable analizada. También se aplicó la Prueba de Chi
Cuadrado (X2) para demostrar si entre las variables existía
independencia estadística (cuando p>0,05), dependencia
estadística (cuando p<0,05) o alta dependencia estadística
(cuando p<0,01). Fue preciso aplicar la Prueba de McNemar
para demostrar el cambio del conocimiento antes y después
de la intervención, considerando los niveles de significación
del 0,05 y 0,01.
Se solicitó consentimiento informado al total de las
adolescentes, y padres o tutores de las mismas
para
el llenado
de la encuesta, asegurando privacidad y
anonimato de la información emitida, así como respetando
el vocabulario utilizado por las mismas, no enjuiciándola o
criticándola para garantizar un clima de confianza y empatía
profesional. En todo momento o etapa de la investigación se
fue cuidadosos en el manejo de los datos para garantizar de
esta forma fidelidad y rigor científico en la investigación, la
cual se adscribe a los preceptos o principios de la bioética
de beneficencia y justicia, siendo sus resultados puestos a
disposición únicamente para la institución de interés y para el
Ministerio de Salud Pública de Cuba.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.
De las 162 adolescentes a las que se les solicitó que
complementaran el cuestionario, 98% (159) aceptó responder
al mismo, estas manifestaron estar muy interesadas en
participar de este estudio, las cuales refirieron que no se
les había dedicado ningún espacio para explicarles cuales
eran las conductas de riesgo que llevan a la aparición de la
enfermedad inflamatoria pélvica.

Para la elaboración del instrumento utilizado en el estudio y
decidir los contenidos a incluir en el cuestionario, se solicitó el
criterio de varios expertos.
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Variables

Media

Mínimo

Máximo

Edad

17,9

15

19

Edad de la P.R.S.(a)

16,2

13

19

Número de parejas ( )

2,5

1

4

Embarazos

0,8

0

3

Partos

0,3

0

1

Abortos espontáneos

0,1

0

1

Legrados

0,1

0

1

b

Regulaciones
0,3
0
Tabla 1. Variables de interés en las pacientes estudiadas
Fuente: Formulario aplicado

2

(a) P.R.S. primera relación sexual.
(b) Número de parejas sexuales en el último año
En la tabla número 1 se representan las variables de interés
en las pacientes estudiadas en la cual se relacionan las
edades de las pacientes adolescentes que fueron ingresadas
en el Hospital Gineco-Obstétrico “Mariana Grajales” con
síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria pélvica
encontrándose que en este grupo la edad mínima fue de
15 años y la máxima de 19 y como media 17,9 años Del
grupo adolescencia precoz no hubo pacientes en este grupo
y la adolescencia intermedia fue la observada con mayor
frecuencia.
Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen hoy en día
alrededor de 30% de la población mundial. Hay autores que
calculan que en los seis mil millones de personas que habitan
el planeta, algo más de mil quinientos millones se encuentran
entre los diez y veinticuatro años de edad y se dice que para
el año 2005 esta cifra rebasó los dos millones.15-18
Los cambios corporales que anuncian la llegada de la
pubertad, y que marcan el inicio de la adolescencia como una
etapa de la vida y que trae con ésta aprendizaje y cambios.
Consideramos a la adolescencia como una etapa de la vida
como la niñez y la edad adulta y no un período de transición
de un estado a otro, por lo tanto y siguiendo los criterios
de la OMS, la consideramos como la etapa que transcurre
desde la pubertad hasta los 19 años. La adolescencia es un
concepto además de comprender lo biológico, muchas de sus
características dependen de factores socio culturales.4, 7
Se muestra además en esta tabla número uno las edades del
inicio de las relaciones sexuales. La media de este grupo fue
de 16,2 años, pero llama la atención que como edad mínima
en este grupo se encontraron pacientes que iniciaron las
relaciones sexuales a los 13 años que aunque no llegaron a
ser el grupo más frecuente si se valora la repercusión social
y familiar y en materia de salud que esta conducta significa.
A punto de partida de tener como hecho el inicio tan precoz
de las relacione sexuales debemos revalorizar el trabajo en
la atención prevención y promoción de salud en estos grupos
poblacionales.

En cuanto al número de parejas sexuales que refieren las
adolescentes en el último año refirieron como mínimo 1 y
como máximo 4, siendo la media de 2,5 parejas sexuales en
el último año en el grupo estudiado y existió un grupo que
no puede precisar el número de parejas que ha tenido en
el último año. Estos resultados denotan como la percepción
de riesgo en estas edades esta disminuida. Varios autores
coinciden en señalar que la promiscuidad se da en aquellas
personas que han recibido muy mala educación y que como
individuos no han podido encontrar un camino que les
permita encontrarse a sí mismos y a su vez encontrar en las
relaciones de pareja la plenitud que otros descubren.5, 12
Respecto a los antecedentes obstétricos del grupo de
adolescentes estudiadas se comprobó que el total de las
pacientes tienen al menos un antecedente a señalar llama
la atención que hubo un grupo, que aun cuando no fue el
más frecuente, refirió haber presentado a su corta edad 3
embarazos, una media de 0,1 ha tenido abortos espontáneos
y legrados y una media de 0,3 se ha practicado regulaciones
menstruales. Métodos que en Cuba están a disposición de
todas las mujeres para realizarlos en los centros hospitalarios
y en caso particular de las adolescentes sea realizado por
el personal médico de mayor dominio de la técnica y más
experiencia en el trabajo, pero que siempre lleva implícito
un riesgo para la vida de la paciente y en estas edades tan
precoces para definir la salud reproductiva futura y por ende
la calidad de vida de estas mujeres.19, 20 El embarazo en la
adolescencia es un tema que se ha abordado como una
verdadera problemática de salud a nivel mundial, y se han
instaurado un sin número de programas dirigidos a disminuir
la incidencia de este problema. Alarmante resulta la incidencia
de abortos en la adolescencia en las estadísticas mundiales.
En los últimos años en Cuba se han realizado estudios en
este sentido y de cada cuatro abortos practicados uno se
corresponde a una adolescente.
Variables

Media

Mínimo

Máximo

Edad

17,9

15

19

Edad de la P.R.S.(a)

16,2

13

19

Número de parejas ( )

2,5

1

4

Embarazos

0,8

0

3

Partos

0,3

0

1

Abortos espontáneos
Legrados

0,1
0,1

0
0

1
1

Regulaciones

0,3

0

2

b

Tabla 2. Escolaridad Fuente: encuesta
De acuerdo al nivel de instrucción el 94% manifestó tener
educación secundaria. Llama la atención que en Cuba, a pesar
del desarrollo alcanzado en los servicios de salud, con un
sistema de educación gratuito al alcance de toda la población,
con un excelente nivel que le permite garantizar que más del
95% de los adolescentes terminen la enseñanza media y
una cifra importante continúe a estudios a nivel superior no
escape de la problemática global del adolescente.5, 9
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Variables

Mínimo

Máximo

Edad
Edad de la P.R.S.(a)
Número de parejas (b)

Media
17,9
16,2
2,5

15
13
1

19
19
4

Embarazos

0,8

0

3

T de cobre

Partos
Abortos espontáneos

0,3
0,1

0
0

1
1

Multiload

Legrados

0,1

0

1

Regulaciones

0,3

0

2

Tabla 3. Factores predisponentes de la enfermedad inflamatoria
pélvica Fuente: encuesta

La tabla número 3 describe los factores de riesgo que
estuvieron presentes en las adolescentes estudiadas y de
estos observamos que el 79,2% de las adolescentes usaba
anticonceptivos orales coincidiendo nuestros resultados
con lo planteado por Machado Rodríguez que el uso de
anticonceptivos orales (ACO) altera el moco cervical y el
tejido endometrial, los ACO facilitan el crecimiento, sobrevida
y ascenso de infección por Clamydia, además que pueden
facilitar la formación de ectopia cervical y de esta manera
hacer a las usuarias de ACO adolescentes más propensas a
la aparición de enfermedad inflamatoria pélvica.3
Haber tenido el período menstrual reciente a la aparición de
los síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria pélvica
fue el cuarto factor de riesgo en el orden descendente que
se observó en el grupo de adolescentes estudiadas dado que
durante este período del ciclo de la mujer ya que se altera
el moco cervical facilitando la migración ascendente de las
bacterias hacia la cavidad endometrial. La presencia de
sangre y mayor dilatación del cuello favorecen el ascenso de
gérmenes patógenos.6
Aun cuando en el grupo de adolescentes estudiadas no se
refirió ningún caso tenemos que mencionar la existencia
de casos de adolescentes que a pesar de no tener factores
de riesgo refiriéndonos sobre todo a las pacientes que no
han iniciado su vida sexual, han padecido de enfermedad
inflamatoria pélvica secundaria a instrumentaciones
abdominales como por ejemplo posterior a la resección de
un quiste ovárico por videolaparoscopia ó laparoscópica
para diagnóstico de entidades ginecológica o no; además
se reportan casos de pacientes con enfermedad inflamatoria
pélvica adquirida por contigüidad secundarias a procesos
infecciosos cercanos como apendicitis.13

20
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Gráfico 1. Anticonceptivos utilizados
Fuente: encuesta.

El gráfico número 1 hace referencia a los cuidados a la hora
de tener relaciones sexuales, método anticonceptivo usado,
que refieren las adolescentes del grupo estudiado. De estas
56 pacientes refirieron usar anticonceptivos orales siendo
el método que usaron con mayor frecuencia, además llama
la atención que el segundo método que refirieron usar con
mayor frecuencia fue la T de cobre y es en tercer lugar donde
se sitúa el condón. El motivo más frecuentemente señalado
para no usar el condón como método anticonceptivo fue
porque habían usado otro método anticonceptivo, otro grupo
porque no les gusta usarlo o no se atrevieron a negociarlo
con la pareja.
Otros estudios reportan que las adolescentes refieren que es
difícil conseguir condones y entre la causa más común se
reportan “vergüenza”, “nunca intenté conseguirlo”, “no tengo
dinero”.
A pesar de la fuerte campaña de promoción en la televisión, la
radio, el periódico, en las escuelas y centros de salud del uso
del condón como método anticonceptivo y para la prevención
de las enfermedades de transmisión sexual y entre estas
además para la prevención de la temida enfermedad del VIH,
que al tener en cuenta las características de las ITS/ SIDA
hacen que el diagnóstico inicial sea muchas veces difícil en
sus inicios sobre todo en la mujer que cursan con períodos
asintomáticos en gran parte del curso de la infección.
En el caso de la infección por VIH en algunas personas,
transcurridas pocas semanas después de adquirida la
infección puede aparecer: fiebre, síntomas generales como
decaimiento, erupción en la piel, aumento de tamaño de los
ganglios diarreas y otros síntomas; sin embargo en la mayoría
de los casos se produce el contagio y pueden transcurrir
hasta diez años sin que se presenten manifestación alguna
de enfermedad, esto facilita que se ignore que pueden
ser portadores y que estén en capacidad de transmitir la
enfermedad.6
Un gran porcentaje de jóvenes en el mundo ignoran cómo se
transmite el VIH y como protegerse eficazmente al contagio
y que tienen ideas equivocadas sobre la vía de transmisión
del virus, este fenómeno resulta más alarmante en la
adolescencia etapa en la que la mayoría de personas inician
las relaciones sexuales.5, 19
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La tabla número 4 muestra los aspectos explorados
sobre el conocimiento sobre los factores de riesgo que se
relacionan con la enfermedad inflamatoria pélvica, muestra el
conocimiento sobre estos factores antes de la intervención y
después de esta. Se exponían como factores de riesgo 15 y
de estos solo 9 eran correctos.

56%
54%
52%
EIP confirmada

50%
48%

No se confirmó
EIP

46%
44%
42%
40%

Gráfico 2. Confirmación de la presencia de EIP
Fuente: historia clínica

El gráfico 2 muestra del total de las adolescentes estudiadas
a cuantas se les confirmó el diagnóstico de EIP. El 54, % del
total de las adolescentes ingresadas con síntomas sugestivos
fue certero el diagnóstico.
La enfermedad inflamatoria pélvica es una seria consecuencia
del desconocimiento de los factores de riesgo, sobre todo en
la adolescencia, además de ser una consecuencia económica
en este grupo de mujeres jóvenes.5, 6
El riesgo de contraerla por las adolescentes entre 15 y 19
años es de 1/8 en contraste con jóvenes de 24 años que es
de 1/80.
Dentro de los factores que favorecen la aparición de EIP se
mencionan la inmadurez del sistema inmune en el aparato
genital que incrementa la susceptibilidad de las infecciones
ascendentes.6, 9
Sig
(p)

Antes
No.
%
88
55,3

Después
No.
%
159
100

0,000

Hábito de fumar

27

17,9

145

91,1

0,020

Alcoholismo

106

66,7

18

11,3

0,000

Escolaridad

47

29,4

138

86,8

0,000

Bañarse en piscinas

159

100

47

29,4

0,000

Inflamación pélvica
anterior
Uso de DIU

75

47,2

159

100

0,000

69

43,4

141

88,7

0,000

Uso de condón

76

47,8

14

8,8

0,000

Aspectos explorados
Edad de la mujer

Uso de tabletas
58
36,5
145
91,2
0,000
anticonceptivas
Tener más de 3
31
19,5
159
100
0,000
parejas sexuales
Primera relación
sexual a edad
56
35,2
159
100
0,000
temprana
Primera relación
sexual a los 19 años
43
27,0
12
7,5
0,000
o más
Haberse realizado
28
17,6
159
100
0,000
legrados
Si la pareja tiene
92
57,9
126
79,2
0,000
síntomas al orinar
Haber tenido alguna
enfermedad de
65
40,9
159
100
0,000
transmisión sexual
Tabla 4. Aspectos explorados sobre el conocimiento del riesgo de la
E.I.P. según momentos de la intervención Fuente: encuesta

Antes de la intervención el 47,2% conocían como factor
de riesgo haber padecido de un cuadro de
Inflamación
pélvica anterior, 43,4% el uso de DIU, 36,5% uso de ACO,
19,5% tener más de 3 parejas sexuales en el año, 35,2%
tener relaciones sexuales a temprana edad, 17,6% haberse
realizado legrados, 57,9% que la pareja tenga sintomatología
urinaria, 40,9% el antecedente de enfermedad de transmisión
sexual. Después de la intervención es evidente el aprendizaje
sobre estos factores de riesgo.
Aspectos explorados

Antes

Después

Sig (p)

No.

%

No.

%

Edad de la mujer

88

55,3

159

100

0,000

Hábito de fumar

27

17,9

145

91,1

0,020

Alcoholismo

106

66,7

18

11,3

0,000

Escolaridad

47

29,4

138

86,8

0,000

Bañarse en piscinas
Inflamación pélvica
anterior
Uso de DIU
Uso de condón
Uso de tabletas
anticonceptivas
Tener más de 3
parejas sexuales
Primera relación
sexual a edad
temprana
Primera relación
sexual a los 19 años
o más
Haberse realizado
legrados
Si la pareja tiene
síntomas al orinar
Haber tenido alguna
enfermedad de
transmisión sexual

159

100

47

29,4

0,000

75

47,2

159

100

0,000

69
76

43,4
47,8

141
14

88,7
8,8

0,000
0,000

58

36,5

145

91,2

0,000

31

19,5

159

100

0,000

56

35,2

159

100

0,000

43

27,0

12

7,5

0,000

28

17,6

159

100

0,000

92

57,9

126

79,2

0,000

65

40,9

159

100

0,000

Tabla 5. Valoración del conocimiento según momentos de la
intervención Fuente: Encuesta. X2 = 4,985
P = 0,026

En le tabla número 6 teniendo en cuenta las características
de la población estudiada y los resultados obtenidos en el
formulario aplicado antes y después de la intervención
observamos que era necesario valorar el conocimiento que
sobre los factores de riesgo tuvieron estas féminas antes de
la intervención y después de esta.
De los quince aspectos expuestos como factores de riesgo
sólo nueve eran verdaderos y seis falsos, de esta manera
para considerar adecuado el conocimiento debían marcar
correctamente al menos nueve de los quince o sea marcar
como verdaderos los que lo eran y no marcar los falsos.
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Si no se marcaron correctamente al menos nueve de los
quince aspectos expuestos, el conocimiento se consideró
inadecuado ya sea antes o después de la intervención.
Antes de la aplicación de la intervención un 20,7% tenían
conocimiento adecuado, y un 79,3% inadecuado de estos
últimos un 10,6% se mantuvieron inadecuado después de la
intervención esto se puede explicar dado que no todas las
adolescentes aprenden en el mismo tiempo hay unas que
tardan más en aprender que otras, además por el grado
de motivación individual sobre el tema tratado y la atención
que se le prestaba al mismo. Un total el 89,4% tuvieron
conocimiento adecuado después de la intervención lo que
demuestra que al trabajar más de cerca con los grupos de
adolescentes promoviendo salud y previniendo este tipo
de enfermedades como las EIP podemos tocar de cerca el
conocimiento y cambiar conductas de riesgo que propician la
aparición de estas.
La estrategia se considera positiva ya que observamos un
incremento en el nivel de conocimiento en las adolescentes
que participaron de esta.
CONCLUSIONES
Entre las características epidemiológicas presentes en las
adolescentes estudiadas tenemos que; edad media fue de 17
años, siendo la edad de la primera relación sexual 16 años
y habían tenido un promedio de 2 parejas sexuales, entre los
factores predisponentes a la enfermedad inflamatoria pélvica
que predominaron fueron el uso de anticonceptivos orales y
hábito de fumar. El diagnóstico de enfermedad inflamatoria
pélvica en el grupo de estudio se confirmó en un número
considerable de las pacientes.
El nivel de conocimiento antes de la intervención se presentó
inadecuado en más de la mitad de las adolescentes
estudiadas, dando lugar al diseño y aplicación de una
intervención educativa que permitió elevar el nivel de
conocimiento, esta intervención se considera positiva dado
que al comparar el nivel de conocimiento antes y después de
la misma, hubo incremento de este.
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REPORTE DE CASO
CARCINOMA ENDOMETRIODE CON ÁREAS SEMEJANTES A TUMOR
ESTROMAL DE CORDONES SEXUALES
Dra. Yamileth Castro Segura1, Dr. Jorge Luis Ramírez Chacón2

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Lastly known as “the silent killer”, ovary cancer shows a widely
spectrum of unspecific symptoms, that one’s recognized,
facilitate an early diagnosis and prolong patients life. We
show a clinical case of a 57 years old patient, referred from
the private practice for a post-menopausal bleeding with a
transvaginal ultrasound that shows a malignant ovary mass,
CBC and serum tumor markers were normal. The patient is
taken to the OR were, after confirmation of malignancy by the
pathology department, the patient is undertaken to an “ovary
routine surgery”. The patient is discharge in the post-operatory
day number two, without complications and is referred to a
specialized oncology center for follow up.

Entre los cánceres del tracto genital femenino, el de ovario
es el tercero en frecuencia por detrás del cáncer de cérvix
y de endometrio, pero es responsable de casi la mitad de
las muertes por cáncer genital, debido a la dificultad para el
diagnostico precoz [1].
El ovario puede originar tumores histológicamente muy
diferentes y siempre ha sido un problema su clasificación
porque la patogenia esta menos clara que en otros tumores
[1].

Key words: cancer, ovary, endomtrioid, sexual cords

La mayoría de los cánceres de ovario son consecuencia de
mutaciones esporádicas, siendo el patrón familiar o hereditario
el responsable de solo 5-10% de todos los tumores malignos
[13]. Los factores de riesgo (FR) extraídos de estudios
epidemiológicos, comprenden:

RESUMEN

−

Edad avanzada [12].

−

Antecedentes familiares de cáncer ovárico (FR más
importante) [10, 12].

−

Mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 (10% de las
pacientes con cáncer ovárico) [10].

−

Baja o nuliparidad (la paridad es el FR no genérico más
importante) [12].

−

Menarquia precoz y menopausia tardía (FR relacionados
con ovulación excesiva) [10, 12].

−

Exposición a asbestos o a altos niveles de radiación [3].

−

Uso de talco [12].

Conocido antiguamente como el “asesino silencioso”, el cáncer
de ovario muestra un espectro de síntomas inespecíficos
que, una vez reconocidos, facilitan un diagnóstico temprano
y prolongan la supervivencia de la paciente. Se presenta
el caso de una pacientes de 57 años referida de consulta
privada por sangrado post menopaúsico con US transvaginal
que revela datos de malignidad ovárica, laboratorios de rutina
y marcadores tumorales normales. La paciente se lleva a
sala de operaciones donde, después de la confirmación de
malignidad por patología se somete a la rutina de ovario.
Se egresa en post-operatorio dos, sin complicaciones y se
refiere, para seguimiento, a centro hospitalario oncológico.

Palabras clave: cáncer, ovario, endometrioide, cordones
sexuales.

Médico – Cirujano. Residente de tercer año de Gineco-Obstetricia. Hospital
de la Mujer Adolfo Carit Eva.
2,3,4
Médico – Cirujano. Médico de Empresa. Clínica Aryal.
1.

Los anticonceptivos orales, tomados por un periodo de 5
años, reducen el riesgo de desarrollar cáncer epitelial de
ovario en un 50% [13].
La tasa de supervivencia a los cinco años en el cáncer
ovárico incipiente llega casi hasta el 90% pero desciende
llamativamente hasta un 30% en los casos avanzados [7].
Por desgracia, el 75% de las pacientes acuden con un cáncer
ya avanzado (en estadio III o IV). Las modalidades actuales
de cribado del cáncer ovárico comprenden la ecografía,
los valores séricos de CA-125 y las exploraciones rectovaginales [2]. Lastimosamente, no hay un método efectivo
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demostrado para la detección del cáncer de ovario. En vista
de los resultados falsos positivos del CA125 y de la ecografía
transvaginal, especialmente en mujeres pre-menopaúsicas,
estas pruebas no resultan rentables y no deben usarse
rutinariamente para la detección del cáncer de ovario [11].
La teoría mayoritaria aducida para justificar esta presentación
avanzada es la falta de instrumentos de cribado y la poca
especificidad de los síntomas en los primeros estadios [2].
Muchas mujeres con cáncer de ovario avanzado tienen
síntomas desde meses antes del diagnóstico, pero como
éstos suelen ser vagos e inespecíficos, es frecuente que
transcurra un tiempo más o menos largo entre el inicio de los
síntomas y la valoración por el ginecólogo [7].
Historia natural
El cáncer de ovario se disemina a través de tres vías principales.
La primera, y más habitual, es la extensión directa. El tumor
suele invadir la capsula ovárica y las células se descaman
e invaden directamente los órganos vecinos, como la vejiga,
el recto, el útero o el peritoneo. Luego, las células tumorales
se pueden dispersar mediante diseminación linfática hacia
los ganglios linfáticos de la pelvis y los para-aórticos. Por
último, las células cancerosas ováricas se pueden propagar
por todo el epigastrio con los movimientos horarios del líquido
ascítico, con el peristaltismo del intestino delgado o con los
movimientos respiratorios diafragmáticos.

Clasificación
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los
tumores ováricos de acuerdo con el tejido de origen 		
(véase tabla 1) [1].
Tabla 1. Clasificación de los tumores ováricos
(OMS 1993 [1].
Tumores del epitelio superficie-estroma (70 %)
Tumores serosos
− Benignos: Cistoadenoma
− Cistoadenoma de malignidad borderline
−

−

Tumor de células claras

Benigno

Borderline

Malignos
Tumores de células transicionales

Tumor de Brenner

Tumor de Brenner Borderline

Tumor de Brenner Maligno

Carcinoma de células transicionales

Tumores de cordones sexuales-estroma (5-10 %)
− Tumores de células de la granulosa-estroma

Tumores de células de la granulosa

Tumores del grupo tecoma-fibroma
− Tumores de las células de Sertoli-Leydig
− Tumores con túbulos anulares
− Ginandroblastomas
− Tumor de células esteroides (lipidicas)
Tumor de células germinales (15-20%)
− Teratoma

Inmaduro

Maduro (adulto)
 Solido
 Quistico (quiste dermoide)

Monodermico
− Disgerminoma
− Tumor del saco vitelino (seno endodermico)
−

Tumor mixto de células germinales

Cáncer metastático no ovárico (5 %)
El objetivo del presente artículo es presentar el caso de una
paciente con un carcinoma endometrioide de ovario el cual
presenta, además de las características propias del tipo
histológico de cáncer, características que semejan un tumor
estromal de cordones sexuales (Sertoli-Leydig), además de
la discusión de las implicaciones diagnosticas y terapéuticas.

Malignos: Cistoadenocarcinoma seroso

Tumores mucinosos
−

Benignos

−

Borderline

− Malignos
Tumores endometrioides
− Benignos
− Borderline
− Malignos
− Epitelial-Estromal

Adenosarcoma

Tumor mesodermico mixto
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REPORTE DE CASO
Paciente femenina de 57 años, conocida portadora de
intolerancia a carbohidratos, es referida de la consulta privada
por un sangrado postmenopaúsico, con US privado de mayo
del 2012, que evidencia estructura ovárica izquierda de 74
x 74 x 81 mm , presentando aspecto tumoral, de paredes
gruesas y múltiples quistes en su interior (véase figura 1).
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Figura 1. Ultrasonografía transvaginal inicial. FUENTE:
Expediente clínico.

En su historial médico anterior, tiene antecedentes familiares
paternos de cáncer de pulmón, ha sido operada en cuatro
ocasiones: dos legrados uterinos instrumentados, una
oclusión tubárica bilateral y una colecistectomía. Como
antecedentes ginecológicos, tuvo la menarca a los 14 años,
inicio relaciones sexuales a los 18 años (con un número de
compañeros aproximado de ocho), diez gestas (ocho partos
vaginales y dos abortos); presentó menopausia a los 53 años,
no tiene historias de cervicopatías previas y nunca se ha
realizado el estudio mamográfico.

Al examen físico se encuentra útero en anteverso flexión
de unos 8 cm, móvil no doloroso, se logra palpar masa
anexial izquierda de 6x5 cm móvil, levemente dolorosa.
Se decide tomar biopsia de endometrio (la cual no revela
datos patológicos), CA-125, alfa feto proteína (los cuales
se encuentran dentro del límites normales), laboratorios de
rutina (normales) y US doppler. Este último documenta una
masa en anexo izquierdo heterogénea, de predominio líquido
de 96x74 mm con tabiques gruesos de 11 mm vascularizados
con índice de resistencia de 0.37 (baja resistencia); No hay
líquido libre en cavidad (véase figura 2).

Figura 2. Ultrasonografía doppler. FUENTE: Expediente
clínico
Al identificar estos hallazgos se decide programar a la
brevedad posible, para biopsia por congelación y rutina de
ovario, la cual consiste en aspiración de ascitis o lavado
peritoneal, histerectomía total abdominal más salpingoooforectomía bilateral, toma de biopsia de correderas y fondo
de saco, omentectomía, linfadenectomía selectiva (pélvica y
periaórtica), y apendicectomía.
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Durante la intervención quirúrgica se observa masa de ovario
izquierdo de aproximadamente 15 cm, con áreas líquidas y
sólidas (véase figura 3), con adherencias que se separan
fácilmente de epiplón. Se realiza ooforectomía y se manda
para biopsia por congelación. Se revisa abdomen superior
sin masas ni adenopatías. Se reporta por patólogo de turno,
espécimen positivo por malignidad y se completa rutina de
ovario.

adenocarcinoma del ovario probablemente surgen de zonas
de endometriosis. El potencial maligno de la endometriosis es
muy bajo, aunque puede demostrarse una trasformación del
epitelio benigno a maligno.

Figura 4. Patrones glandulares similares a las de origen
endometrial. FUENTE: Departamento de Patología. Hospital
de la Mujer Adolfo Carit Eva.
Figura 3. Fotografía macroscópicas de ovario izquierdo
posterior a manejo por patólogo. FUENTE: Departamento de
Patología. Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva.

Con todos los resultados finales del departamento de
patología, se diagnostica carcinoma endometrioide de ovario
con áreas semejantes a tumor estromal y de cordones
sexuales, con cápsula ovárica íntegra clasificándolo, de
acuerdo a la clasificación de FIGO, en un estadio IA.
La paciente se egresa en el post-operatorio dos, sin
complicaciones y es referida a centro oncológico para
seguimiento posterior.

DISCUSIÓN
Conocido antiguamente como el “asesino silencioso”, el cáncer
de ovario muestra un espectro de síntomas inespecíficos
que, una vez reconocidos, facilitan un diagnóstico temprano y
prolongan la supervivencia de la paciente.
Aproximadamente el 90% de los cánceres ováricos surgen
de células del epitelio celomico; las lesiones endometrioides
son las responsables del 8-10% de los tumores epiteliales [1,
10, 11, 13] y los tumores derivados de las células de SertoliLeydig comprende menos del 0,2% de los tumores ováricos
[2, 11].
A continuación se hace referencia a ambos tipos de tumores,
correlacionando sus características con nuestro caso.
Carcinoma endometroide
Los tumores endometrioides están formados por células que
semejan aquellas que recubren el endometrio (véase figura
4). En 1925, Sampson [13] sugirió que ciertos casos de
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Estas lesiones pueden ser quísticos, pero principalmente son
solidos [5] y aproximadamente el 30-40 % de los tumores son
bilaterales [1]. Los tumores endometrioides son los que mas
frecuentemente se presentan como enfermedad multifocal,
y un 15-20% de los casos se asocia a un carcinoma de
endometrio [1, 13].
La incidencia máxima del cáncer epitelial ovárico invasivo se
produce de los 56 a los 60 años.
La mayoría de las mujeres con cáncer epitelial ovárico
presentan con síntomas pélvicos, abdominales y menstruales
vagos e inespecíficos. El signo más importante es la presencia
de una masa pélvica en el reconocimiento físico, una masa
pélvica solida, irregular y fija es sumamente sospechosa de
un tumor ovárico maligno [11].
Tumores derivados de las células de Sertoli-Leydig
Los tumores de Sertoli-Leydig son tumores mesodermales
mixtos que contienen derivados del epitelio celomico
mulleriano y elementos testiculares [1] (véase figura 5).Se
producen con mayor frecuencia en la tercera y cuarta década
de vida, observándose un 75% de las lesiones en mujeres
menores de 40 años.
La mayoría son unilaterales (menos del 1% son bilaterales) y
raramente se asocia a manifestaciones de estrogenización,
es decir, precocidad isosexual, sangrado irregular o post
menopaúsico [5, 11].
Estos tumores se caracterizan por la presencia de una
estructura testicular que produce andrógenos. Por eso,
la desfeminización es la característica básica de estos
tumores, incluida la atrofia mamaria, oligomenorrea seguido
de amenorrea, hirsutismo, acné, retroceso de la línea de
implantación del cabello, clitoromegalia y enronquecimiento
de la voz. [2, 10, 12].
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El elemento pronóstico más importante es el estadio inicial,
ya que el 97% de las pacientes presentan un estadio I [2].
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Figura 5. Variedad tubular que recuerdan al testículo fetal.
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