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EDITORIAL
Debo tambien manifestar mi agradecimiento y orgullo que
se me halla nombrado primer Director Administrativo de
FECASOG, por parte de la Asamblea General de la misma,
por lo que expreso a todos los delegados de Centroamerica,
mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona,
al haberme nombrado en tan importante cargo administrativo
de la FECASOG, cargo que compromete mi entrega y
solidaridad al movimiento científico de Centroamérica que
tanto amo.

Sentados de izq. a derecha. Comite Ejecutivo de FECASOG:
Secretaria. Dra: Maria Eugenia Garcia Monge (Nicaragua) Presidente.
Dr. Denis Aleman (Nicaragua), Tesorera. Dra: Silvia Guerrero
Parados de izq. a derecha: Dr. Roberto Calderon Boniche (Nicaragua), Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio (Guatemala), Dr. Luis
Araujo(Guatemala), Dr. Douglas Jarquin (El Salvador), Dr. Jesus Vallecillo (Honduras), Dra. Ruth de Leon (Panama), Dra. Mercedes Abrego
de Aguilar (Pas Presidenta CE. FECASOG, El Salvador), Cam Lin Badilla
Apuy ( Costa Rica)

Recientemente, para ser más exacto, el dia 30 de agosto del
año en curso, se llevó a cabo un acontecimiento muy especial
en la Ciudad de Guatemala, la creación de la sede permanente
de la Federacion Centroamericana de Asociaciones y
Sociedades de Obstetricia y Ginecología FECASOG. Dicho
evento se realizó en el marco del Congreso Nacional de
Obstetricia y Ginecología de AGOG y debo contarles que
fue un dia muy emotivo desde el inicio del acontecimiento.
Los miembros del Comité Ejecutivo y los delegados de cada
uno de los países centroamericanos representados por los
presidentes de las filiales de FECASOG, demostraron su
entusiasmo y sus puntos de vista para que los aspectos
legales presentados por la abogada y notaria Virginia
Pineda, asesora legal de AGOG, fueran puntuales, por
lo que efectuaron la revision total del documento notarial
presentado para el efecto; el objetivo, no dejar ninguna duda
y dar el oxígeno necesario a la nueva figura legal de nuestra
Federación; cada uno puso su granito de arena para que
todo quedara legalmente establecido, este paso de nuestra
Federación es histórico, por cuanto se legaliza después
de sesenta y un años de existencia de nuestra institución
centroamericana, una ilusión que sus fundadores acariciaron
y por ello el evento reviste un acontecimiento único a recordar.
Desde que tomó posesión del Comité Ejecutivo en la
Republica de El Salvador, dirigido por la Presidenta: Dra.
Mercedes Abrego de Aguilar, Secretario: Dr. Douglas Cardona
y Tesorero: Dr. Rafael Larios, tomaron como prioridad, la
decisión de instalar la sede permanente de FECASOG,
por lo que convocaron a asambleas extraordinarias, para
elaborar los reglamentos, definir por votación el país sede y
nombrar su primer director administrativo; por lo que es justo
un sentido homenaje a su visión y haber logrado el objetivo,
que legaliza nuestra Federación.

Se positivamente que, si todos los ciudadanos de nuestros
seis países ponemos nuestro entusiasmo e inteligencia,
lograremos el avance científico deseado y el reconocimiento
internacional de nuestras institutciones, por lo que debemos
de luchar por una Centroamérica unida y mejor.
Lo importante es reconocer que en Centroamérica tenemos
el recurso de cientificos e intelectuales de calidad, capaces
de realizar las tareas médicas e investigación científica de
primer orden, pero que debemos motivarlos para sepan lo
importante y valioso que son y lo mucho que pueden dar por
Centroamérica.
FECASOG es un medio para promover y divulgar lo que
somos, lo que podemos dar en el campo asistencial, docente
y científico y que nuestras investigaciones sean conocidas por
todos, no importa lo modesta que estas sean, lo importante
es que son nuestras y que las estamos haciendo.
El Comité de Investigacion de FECASOG, La Revista
Centroamericana de Obstetricia y Ginecologia REVCOG,
la Pagina Web: www.fecasog.org, son testimonio vivo, que
tenemos los medios de difucion de nuestras inquietudes,
que las investigaciones hechas por COMIN-FECASOG, han
alcanzado alto grado de reconocimiento por instituciones
Sanitarias Nacionales e Internacionales por la seriedad y
valor científico de las mismas, estoy seguro que continuaran
y que iniciaremos una nueva etapa en la Federacion, con
el objetivo de promover la participacion de todos los
Ginecologos y Obstetras, asi como de otras Especialidades
afines, para lograr un mejor futuro para Centroamérica.
El nuevo Comité Ejecutivo de FECASOG, elegido durante
el mes de Abril del año en curso en Managua, Nicaragua,
y que está organizado, como Presidente: Dr. Denis Alemán
Torres, Secretaria: María Eugenia García Monge, Tesorera:
Dra. Silvia Guerrero, tienen toda la vocación de servicio
y estoy seguro que pondrán toda su buena voluntad e
inteligencia para lograr los objetivos y metas que se han
propuesto para una mejor FECASOG, también estoy seguro
que todos los ginecólogos y obstetras de Centroamérica,
estarán dispuestos a ayudarles en esta tarea en el momento
que sean convocados para tal acción, mi saludo y mi mejor
deseo de éxito a ellos.
Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio
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HOMENAJE
Homenaje a maestros de la ginecología
y obstetricia centroamericana
Dr. Carlos Enrique Zea-Flores

Centroamericano, nació en la ciudad de Guatemala, en febrero
de 1947. Graduado de Médico y Cirujano y de especialista
en Ginecología y Obstetricia (Hospital General San Juan
de Dios) por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Estudios de postgrado en ultrasonografìa diagnóstica
ginecológica y obstétrica en el Hospital General de Denver,
Colorado, Estados Unidos de América, en el Hospital de
la Escuela de Medicina de la Universidad de Kobe, Japón,
en el Krakenhauser Des Landkreisese Biberach, República
Federal de Alemania y en el Merian-Iselin-Spital de Basilea,
Suiza. Estudió el Curso Intensivo en Vaginosonografía de
la International Association for Endosonography / American
Association of Gynecologic Laparoscopy, San Francisco
California, Estados Unidos de América. Reconocido con el
título de especialista en Ultrasonografía Gineco-Obstétrica
por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Fue director del Centro de Salud del municipio de San
Pedro Yepocapa, Chimaltenango; fue Médico y Director
del Departamento de Servicios Médicos de la Dirección de
Tratamiento y Orientación para Menores de la Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia de la República. Médico de
Personal del Ingenio; El Baúl en Santa Lucía Cotzumalguapa,
Escuintla; Asociado Menor y Asociado Mayor, Jefe de
Servicio del Departamento de Ginecología y Obstetricia del
Hospital General San Juan de Dios; Jefe del Servicio de
Labor y Partos, primer Jefe del Servicio de Ultrasonografía
y Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación del
Hospital Militar/Centro Médico Militar; Ginecólogo y Obstetra
y ultrasonografista del Departamento de Diagnóstico por
imágenes del Hospital Nuestra Señora del Pilar.
Graduado de Licenciado en Arqueología por la Universidad
de San Carlos de Guatemala. Graduado con honor Summa
cum laude de Magister Artium (Maestría) en Ciencias
Sociales por la Universidad Francisco Marroquín. Diplomado
en Seguridad y Defensa Regional por el Ministerio de la
Defensa Nacional – Universidad de San Carlos – Universidad
Francisco Marroquín – Universidad Panamericana- Curso de
Prevención y Resolución de Conflictos y Negociación por el
Conflict Management Group, Harvard University. Candidato a
Doctor (PhD) en Sociología y Ciencia Política por la Pontificia
Universidad de Salamanca.
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Ha sido catedrático auxiliar de la cátedra de Ginecología
y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala en el Hospital
General San Juan de Dios; Catedrático y Director del Área
de Arqueología de la Escuela de Historia de la Universidad
de San Carlos de Guatemala; Catedrático de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Rafael Landivar de
Guatemala; Catedrático del Curso de Comando y Estado
Mayor del Centro de Estudios Militares de Guatemala; de
la Escuela Superior de Ciencias Sociales y del Instituto
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la
Universidad Francisco Marroquín. Es de resaltar que en
1999 dictó la Cátedra Inaugural de la Cátedra de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de La Sorbona (Paris VI).
Los cargos públicos que ha desempeñado incluyen: Asesor
para Asuntos Culturales del Presidente de la República,
Personero de Cultura del Jefe de Estado, Viceministro de
Cultura y Deportes, Asesor en el Congreso de la República
y en el Parlamento Centroamericano, Diputado por el Estado
de Guatemala en el Parlamento Centroamericano. Director
del Departamento de Cultura de Paz de la Secetaría de la
Paz. Consultor para el Fondo de Tierras, Municipalidad de
la Ciudad de Guatemala y Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
Ha sido directivo y Presidente de la Asociación de Ginecología
y Obstetricia de Guatemala (AGOG) y de multiples comités
organizadores de congresos nacionales e internacionales sobre
ginecología y obstetricia y sus subespecialidades;Miembro
fundador y actual presidente electo de la Asociación
Guatemalteca de Climaterio y Menopausia (AGCYM). Fue
secretario de la Federación Centroamericana de Asociaciones
de Obstetricia y Ginecología (FECASOG). Fue editor de la
Revista del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala
y de la Revista del Hospital Militar Central. Subdirector de la
Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología.
Actualmente es vicepresidente de la Organización para las
Artes de la Universidad Francisco Marroquín y Director de la
Fundación GyT Continental.
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Ha publicado 18 artículos en las revistas del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Guatemala, del Hospital Militar Central
de Guatemala, del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, Centroamericana de Obstetricia y Ginecología y en
Tropical Medicine and Parasitology. Ha publicada cuatro
libros.
Realizó el primer implante exitoso de ovario reportado en
el mundo, publicado en 1991 en la Revista del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Guatemala.
Se hizo acreedor del primer premio en la rama de ensayo del
Certamen Werner Ovalle López 2006 y del segundo premio
en la rama de poesía del Certamen Werner Ovalle López
2008, de la Asociación de Médicos Escritores (AME).
Entre las distinciones recibidas, el Dr. Carlos Enrique
Zea-Flores fue nombrado Experto Latinoamericano en

Climaterio y Menopausia por la Federación Latinoamericna
de Asociaciones y Sociedades de Climaterio y Menopausia
(FLASCYM) durante su Congreso Latinoamericano celebrado
en Santiago de Chile, en 2004. La Asociación de Medicina
Perintal y Neonatal de Guatemala le distinguió dedicándole
su XXII Curso Internacional de Perinatología y Neonatología.
en 2009. Declarado Miembro Honorario de la Asociación
Guatemalteca de Ultrasonido.
Entre las condecoraciones que ha recibido se encuentran
la Medalla Monja Blanca de Primera Clase del Ejército de
Guatemala, Medalla del Mérito Académico del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Guatemala, Orden Nacional do
Cruzeiro do Sul en Grado de Gran Oficial de la República
Federativa de Brasil, Orden de Honor al Mérito por Servicios
Distinguidos en Grado de Gran Cruz de la República del
Perú, Orden Bernardo O’Higgins en Grado de Gran Cruz de
la República de Chile y la Orden de Castillo en Grado de Gran
Cruz de la Fundación Castillo Córdova de Guatemala.
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ARTÍCULO ORIGINAL
COMPLICACIONES PERI-OPERATORIAS EN HISTERECTOMÍA ABDOMINAL,
LAPAROSCÓPICA Y VAGINAL
Dr. Juan Carlos Zea Vega1, Dr. Rolando Calderón Donis2, Dr. Erix Yovany Reyes Morales3

RESUMEN
Estudio descriptivo, retrospectivo en el que se revisaron 442
expedientes de pacientes operadas de histerectomía simple
(230 vaginales, 43 laparoscópicas y 169 abdominales) durante
el 2007 y 2008 en el Servicio de Ginecología, Departamento
de Gineco-obstetricia, Hospital General Doctor Juan José
Arévalo Bermejo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Se recolectaron los datos, sobre método de histerectomía,
antecedentes quirúrgicos, volumen uterino, experiencia del
cirujano y presencia o no de complicaciones.
La estancia postoperatoria para las 3 vías fue 2 días. La
paridad disminuyó de 3 en la HV a 2 en HL y 1 en HA. El peso
uterino aumentó de 154 gr en HV a 175 gr en HL y 190 en HA.
El tiempo fue mayor en HL (135 min) seguido de la HA (89
min) y menor en HV (70 min).
En general hubo complicaciones en 4.52% de los casos;
5.32% en HA, 4.65% en HL y 3.91% en HV. La principal
complicación en HV fue la lesión vesical, en HL lesión del
tracto urinario y en HA infección. La principal complicación
general fue la lesión vesical (1.8%). El tiempo quirúrgico se
prolonga en 40 minutos y la estancia hospitalaria 4 días más
cuando hay complicaciones.
Se observó menor tasa de complicaciones de lo reportado
en general por la literatura mundial. Parece existir alguna
tendencia tener mayor complicaciones en HV cuando aumenta
el número de cesáreas anteriores no así con el aumento del
tamaño uterino. En la HL el tamaño condicionó la presencia
de complicaciones más que el antecedente quirúrgico. En la
HA no se encontró factores específicos que determinaran el
aparecimiento de complicaciones.
Palabras clave: Histerectomía, complicaciones, lesión
vesical, lesión ureteral, infección.

Especialista “A”, Titular de la Unidad de Endoscopía Ginecológica, Departamento de Ginecología y Obstetricia Hospital General Doctor Juan José Arévalo
Bermejo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
2
Jefe de Departamento de Ginecología y Obstetricia Hospital General Doctor
Juan José Arévalo Bermejo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
3
Jefe del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico, Departamento de Ginecología y
Obstetricia Hospital General Doctor Juan José Arévalo Bermejo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
1
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ABSTRACT
Observational, retrospective study in which 442 medical
records of patients who underwent simple hysterectomy in the
Gynecology Service, of Doctor Juan José Arévalo Bermejo
General Hospital, Guatemalan Social Security Institute during
2007 and 2008 were reviewed (230 vaginal, 43 laparoscopic
and 169 abdominal). Information about the method used
for the hysterectomy, surgical background, uterine volume,
experience of the surgeon and complications was gathered.
Average post-op hospitalization for all surgical approaches
was two days. Parity decreased from 3 in VH, to 2 in LH, and
1 in AH. Uterine weight increased from 154 gr. in VH to 175
gr. in LH and 190 gr. in AH. Time increased from 70 minutes in
VH to 89 in AH followed by LH 135.
Complications were experience in 4.52% of the cases
reviewed; 5.32% for AH, 4.65% for LH and 3.91% for VH. The
major complication in VH was injury to the bladder, in LH injury
to the urinary tract and in AH infection. The main complication
over all was injury to the bladder (1.8%). The surgical time
was 40 minutes longer and the pos-op stay was 4 days longer
when complications were encounter.
Fewer complications were experience than in world-wide
literature reports. There seems to be a trend shown towards
more complications arising when performing VH, if the number
of caesarean surgeries is higher, and not in relation to the
uterine size. In LH, the size determined complications more
than surgical history. In AH, there were no specific factors that
produced complications
Key words: Hysterectomy, complication, bladder injury,
ureteral injury, infection.
INTRODUCCIÓN
La histerectomía está entre los procedimientos quirúrgicos
ginecológicos más antiguos, probablemente realizado desde
el tiempo de los egipcios. Aunque existen vagas referencias
que el procedimiento fue realizado unos 50 años antes del
nacimiento de Cristo por Themison de Atenas, fue descrito
por primera vez por Soranus de Ephesus, Grecia, en el
año 120 d.C.1,2. Existen también reportes de histerectomías
vaginales (HV) exitosas en los siglos XVI y XVII. La primera
HV (parcial) fue reportada por Berengarius da Capri en 1507
d.C. La primera HV electiva fue realizada por Osiander de
Gottingen, Alemania en 1801. En 1813 Conrad Langeneck
informa sobre la primera HV electiva para tratamiento de
cáncer endometrial 2.
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Complicaciones en histerectomía

Treinta años después, el 17 de noviembre de 1843 en
Piccadilly, Manchester, Inglaterra, Charles Clay realiza la
primer histerectomía abdominal (HA) 2,3,4,5, pero la paciente
muere 15 días después, aunque la causa de muerte no
está bien determinada. En 1853 Walter Burnham en Lowell,
Massachusetts, hace la primer HA exitosa, sin embargo, fue
un procedimiento incidental. Ese mismo año, Kimball, también
de Massachusetts, realiza la primer HA electiva exitosa (todos
estos procedimientos fueron supracervicales) 2. En 1929
Richardson introduce la HA total, pero no fue hasta 1950, con
el advenimiento de la penicilina y otros antibióticos, que se
popularizó la técnica 4. El siguiente salto en la técnica de la
histerectomía es la publicación de Kurt Semm en 1984, quien
informa sobre la primer histerectomía vaginal asistida por
pelviscopía en Kiel, Alemania 6. Finalmente en enero de 1988,
Harry Riech realiza la primera histerectomía laparoscópica
(HL) total en el William Nesbitt Memorial Hospital en Kingston,
Pennsylvania 2,7,8. El Profesor Kurt Semm del Departamento
de Gineco-Obstetricia del Christian–Albrechts–University,
Kiel, realiza en la tarde del sábado 7 de septiembre de 1991
la primera HL en Europa, utilizando la técnica de CASH o
CISH (Classic Intrafascial SEMM –serrated endoscopic
macro morcelator– Histerectomy) 2.
En todo el mundo la histerectomía es la principal cirugía
ginecológica 7,9,10,11,12,13,14,15,16,17 y es luego de la cesárea el
segundo procedimiento quirúrgico gineco-obstétrico realizado
en pacientes de edad fértil 9,10,18. En Hong Kong se realizan
5,048 histerectomías anuales 13, en Francia 72,000, mientras
que en el Reino Unido entre 80,000 a 100,000 histerectomías
son realizadas por año 19. En Estados Unidos para 1997 se
realizaban alrededor de 600,000 histerectomías 1,10,14,18,19,20,2
1,22,23,24,25
, y se estima que para el 2005 esta cifra aumentó
a 854,000 histerectomías cada año 24. Se calcula que en
Estados Unidos del 20% al 33% de las mujeres de 60 años
habrán sido sometidas a este procedimiento 1,14,15,18 dando una
tasa aproximada de 5.5 por 1000 mujeres 14. Sin embargo y a
pesar de las bien demostradas ventajas de la HV 3,13,17,19,24,26
y de la HL 3,14,17,27, la gran mayoría de histerectomías a
nivel mundial se realizan por vía abdominal 7,11,12,13,16,17,19,24,26
reportando la HA en proporción de 3:1 sobre la vaginal 11,17
con rangos entre el 60 al 88% del total de histerectomías
realizadas 5,9,18,20,23,27,28,29. Se reporta la utilización de la vía
abdominal en el 63 al 70% en Estados Unidos 17,27, 70% en
Hong Kong, 80% en Dinamarca 1, 88% en el Reino Unido
27
llegando incluso al 95% según reportes suecos 20,27. En
nuestro centro, hasta el año 2007 la histerectomía abdominal
se realizó en el 35% de los casos y durante el 2008 se realizó
únicamente en el 26%.
En los Estados Unidos, la HV se realiza únicamente en el 23
al 30% de los casos, siendo la indicación principal prolapso
uterino 1,9 hasta en el 61% 1,22, mientras que, esa es la
indicación únicamente en el 2% de las pacientes sometidas a
HV simple en nuestro servicio. Existen pocos centros donde
la HV es realizada con mayor frecuencia. La Clínica Mayo, por
ejemplo, un centro de excelencia en la cirugía vaginal, desde
1958 a la fecha, se realiza un promedio del 50% de todas
las histerectomías por vía vaginal 27. En Francia y Australia
reportan el uso de la vía vaginal en aproximadamente
el 40 al 50% de los casos 14,19. Existen muchas teorías en
relación a la preferencia de la HA sobre la HV. Una podría

ser el entrenamiento preferentemente abdominal en muchos
hospitales escuela 24. Se estima que menos del 5% de
los residentes entrenados en ginecología y obstetricia en
Estados Unidos, tienen la habilidad y la oportunidad de
desarrollar y mantener la destreza para cirugía vaginal 27.
Otra, se considera inmediatamente la HA como de elección
cuando se tiene patología pélvica asociada 24. Pero las más
importantes son el tipo de práctica, los hábitos y preferencias
del cirujano, las cuales dictan la vía de abordaje y no la
consideración de la ruta más apropiada para la paciente
12,24
. Esto lo observamos en la institución donde laboran los
autores, la cual tiene dos hospitales en el área metropolitana,
y a pesar que el gran porcentaje de los médicos de ambos
centros fueron entrenados localmente con la misma escuela
y práctica ginecológica, en uno de los hospitales del 2007 al
2008 se realizó HA en el 77% de las pacientes, mientras que
en nuestro hospital la HA en ese mismo período se realizó
únicamente en el 30%. En base a esto cabe citar la frase del
gran cirujano Dr. Heaney quien en 1949 dijo: “es interesante
notar que aquellos que persisten en perfeccionarse en la
técnica de histerectomía vaginal gradualmente desprecian
más y más aquellas contraindicaciones tan insistentemente
presentadas por aquellos con poca o ninguna familiaridad
con la operación...” 29. Las mismas palabras se pueden
aplicar a la HL, que además tiene la gran desventaja que
aunque muchos ginecólogos en entrenamiento tienen acceso
a la laparoscopía, la HL en sí, no es un procedimiento en el
que los residentes se entrenen en forma amplia, la curva de
aprendizaje es larga por ser un procedimiento que necesita
gran experiencia y confianza ya que requiere un gran alto grado
de destreza 26 y, en general, no es adecuada su remuneración
en relación al tiempo y entrenamiento que se necesitan para
realizar ese tipo de procedimientos, especialmente en el caso
de HL totales. Todo esto lo convierte en un procedimiento
controversial desde sus inicios 30. En un editorial del 15 de
agosto de 1996 del The New England Journal of Medicine, se
sugiere que, excepto por el aborto, la HL ha generado más
controversia y discusión que cualquier otro procedimiento
quirúrgico en ginecología 27. Ayuda a la controversia el
hecho que en muchos centros la HL (específicamente la
histerectomía laparoscópica vaginal asistida o la vaginal
asistida por laparoscopía) son realizadas en lugar de la HV
27
y no como es su verdadera indicación únicamente cuando
se ha descartado la posibilidad de efectuar la HV y evitar la
realización de HA.
Las histerectomías laparoscópicas más o menos totales
son reportadas en diferentes series entre el 3 al 9.9% 1, con
variaciones entre países, por ejemplo, en Hong Kong 14%
de las histerectomías son laparoscópicas (de estas 11% son
supracervicales) 11, mientras que en Finlandia reportan cifras
de hasta el 25% de HL. En nuestra unidad la HL ha ido en
aumento desde que se empezó a realizar en el 2006 y para el
2008 representan el 10% de los casos; cabe resaltar que este
aumento en el número de HL no se ha dado a expensas de
las HV (las cuales se han incrementado en los últimos años
de 56% en 2005 a 64% en 2008), sino en decremento de las
HA que disminuyeron del 43% en 2005 a 26% en el 2008.
Las indicaciones benignas más comunes para la realización
de histerectomía en general son las mismas en todas las
series, siendo los fibromas, irregularidades del sangrado,
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hiperplasia endometrial, displasias cervicales, dismenorrea
o dolor pélvico crónico, endometriosis y prolapso uterino las
más importantes 1,13,14,15,23,25,27,31,32,33.
Se han realizado muchos estudios en los que se investiga
sobre la incidencia de complicaciones trans o perioperatorias
secundarias a histerectomía y sus diferentes vías de abordaje,
en ellos se mencionan tasas generales de complicaciones
para cualquier método de 18% 29 y de 4% de complicaciones
severas 7, pero al evaluar cada método por separado se
reportan rangos que van de 5.3 a 17% en HV, 9 a 26% en
HA, 2.4 a 23.9% para la HL total, 3.6 a 5% en HL asistida
vaginalmente y 2% en laparoscópica supracervical 9,11,18,24,29,
30,31,32, 34
.
Existen tantos factores que intervienen al momento de un acto
quirúrgico que hacen difícil poder transpolar los resultados
obtenidos de los diferentes estudios, no sólo por la elección
de los casos que se someten a uno u otro tipo de abordaje, la
experiencia del cirujano en determinado procedimiento y las
características propias de cada caso, sino también, por los
criterios incluidos en la investigación como complicaciones, si
estos fueron únicamente transoperatorios o perioperatorios, la
inclusión o no de la morbilidad infecciosa como complicación,
así como la conversión a laparotomía, etc, todo esto hace que
existan incluso contradicciones en los resultados. Así mismo,
hay quienes indican que las HL tienen más complicaciones
que las HA o HV 1,3,11,15,25,26,29,30. Otros indican que no existe
diferencia entre el riesgo de complicación entre HL y HA
7,16,19,27
. Algunos estudios indican que las HA tienen más
complicaciones que las HV 3,11,12,15,19,24 mientras que otros
opinan lo contrario 15,17. También depende si se toman en
cuenta todas las complicaciones o sólo lesiones específicas
ya que aunque la mayoría indica que el riesgo de lesión del
tracto urinario es mayor en la laparoscópica, otros no han
encontrado diferencia entre la HL y la HV 11,15,19,26. También
se considera como lógico y verdadero que las tasas de
complicaciones decrecen conforme aumenta la experiencia
del cirujano, sin embargo existen estudios que no han logrado
demostrar este hecho, encontrando que no existe diferencia
de la tasa de complicaciones entre especialistas y residentes
11,15
o si estos últimos fueron supervisados o no 15. En gran
medida esta heterogeneidad de los resultados es por la falta de
consenso en los protocolos de resolución quirúrgica. La única
guía formal es la relacionada con el tamaño uterino propuesta
por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que
sugiere la HV como la más apropiada en mujeres con útero
no mayor al equivalente de 12 semanas de gestación. Sin
embargo, también indica que el abordaje debe ser basado en
la indicación quirúrgica, la condición anatómica de la paciente,
la información que soporte el abordaje, la preferencia de la
paciente y la experiencia y entrenamiento del cirujano 24.
Por todo lo anterior es de gran importancia que cada unidad
quirúrgica conozca las tasas de complicaciones y sus
factores causales, si es que existe alguno (historia quirúrgica
de la paciente, volumen uterino, experiencia del cirujano, etc.)
para de esta manera crear sus propios protocolos basados
no sólo en las preferencias del cirujano sino también en los
resultados que se pueden obtener y los riesgos potenciales
de cada una de las vías de abordaje.
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METODOLOGÍA
Estudio descriptivo observacional en el que se analizaron
los expedientes clínicos de 442 pacientes sometidas
a histerectomía total simple por patología benigna (HV
n=230, HL n=43 y HA n=160), realizadas en el servicio de
ginecología, del Departamento de Ginecología y Obstetricia
del Hospital General Doctor Juan José Arévalo Bermejo
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social del 1 de
enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008. Se excluyeron
todas aquellas histerectomías en las que se realizó otro
procedimiento adicional a la excisión del útero con o sin
sus anexos. No se tomaron en cuenta los casos en los que
no fue posible la obtención física del expediente clínico. En
el grupo de HL se incluyó a cinco pacientes en las que se
realizó la ligadura y sección de los vasos uterinos por vía
laparoscópica, terminando el procedimiento por vía vaginal,
mientras que en el resto de los casos el útero fue removido
completamente por laparoscopía, cerrando la cúpula por vía
laparoscópica. Los expedientes fueron analizados recabando
información sobre la edad de la paciente, la indicación
quirúrgica, antecedentes quirúrgicos, paridad, volumen
uterino, presencia de complicaciones perioperatorias, tiempo
quirúrgico y estancia hospitalaria. Todas las cirugías fueron
realizadas por médicos del personal del departamento,
ginecólogos y obstetras certificados o por residentes del
programa de gineco-obstetricia asistidos por un especialista
o jefe de servicio. Se tomaron como complicaciones, lesiones
vesicales, ureterales, intestinales, en las que se perdió la
integridad de la pared del órgano, la necesidad de transfundir
trans o postoperatoriamente en el lapso de las primeras 24
horas post-operatorias a pacientes sin otra indicación para
transfundir que la perdida hemática operatoria y la necesidad
de reingreso por infección o hematoma. No se tomó en cuenta
como complicación el cambio de vía de abordaje ya que lo
consideramos un acto de prudencia, aunque si se describe la
tasa de conversión.
Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó EPI-info versión 3.4.3.
Se tomó como significativa una P=0.05. El peso uterino
fue calculado en base al volumen reportado por patología
utilizando la formula de Kung y Chang (50+[largo x ancho x
alto x 0.52] = peso en gramos).
RESULTADOS
Características de pacientes e indicaciones
En nuestra muestra la principal indicación, al igual que lo
reportado en otras series y en todos los tipos de histerectomía,
fue la fibromatosis uterina (HV 70.4%, HL 83.7%, HA 82.8%),
seguida de displasias cervicales y adenomiosis (tabla 1).
TABLA 1
Fibromas uterinos
Displasia Cervical
Adenomiosis
Hiperplasia endometrial
Prolapso genital
Patología anexial
Pólipo endometrial
Desordenes hemorrágicos

N
162
32
18
5
5
2
4
2

TOTAL

230

Indicaciones para cada tipo de histerectomía
Vaginal
Laparoscópica
Abdominal
%
N
%
N
%
70.4%
36
83.7%
140
82.8%
13.9%
3
7.0%
12
7.1%
7.8%
3
7.0%
10
5.9%
2.2%
4
2.4%
2.2%
0.9%
3
1.8%
1.7%
0.9%
1
2.0%
100%

43

100%

169

100%
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Complicaciones en histerectomía

El prolapso genital fue indicación solamente para la
histerectomía vaginal siendo únicamente el 2.2% de los
casos por esa vía.
Las características epidemiológicas de las pacientes
operadas (tabla 2) no varió en los tres grupos en relación a
edad, gravidez, antecedente de cesárea y días de estancia
hospitalaria. La estancia hospitalaria encontrada fue menor a
la reportada en general por la literatura para las tres técnicas
(HV 2 vrs 4.5, HL 2 vrs 3.65, HA 2 vrs 5.65 días reportados
en la literatura) sin que hubiera diferencia entre los grupo de
este estudio, mediana de 2 días para los tres tipos abordajes.
Como era de esperar, la paridad fue disminuyendo desde
la HV (mediana 3) a HL (mediana 2) hasta la HA (mediana
1). Sí se encontró diferencia con el peso uterino, menor
en la vaginal (154gr P < 0.001 contra la laparoscópica), sin
que hubiera diferencia significativa entre la laparoscópica
(175gr), y la abdominal (190gr) (P= 0.1612). Acorde con lo
reportado a nivel mundial, el tiempo quirúrgico fue mayor
en la laparoscópica con 135 min vrs 130 min reportado en
promedio en la literatura (P < 0.001 contra la abdominal),
seguida de la abdominal 89 min vrs 100 min (P < 0.001 contra
la vaginal), siendo la más rápida la vaginal 70 min vrs 89.71
min reportado en la literatura.
La mayor parte de pacientes en el grupo de HV fueron
operadas por residentes del último año de entrenamiento
(57.8%), las HL fueron operadas por el mismo especialista en
todos los casos y las HA fueron operadas en su mayoría por
especialistas (48.5%) (Tabla 3). Todas las pacientes operadas
por residente tuvieron como ayudante a un médico ginecoobstetra certificado que supervisó y guío el procedimiento.
Características de las pacientes por tipo de cirujano
En la histerectomía vaginal lo que vario entre los grupos fue
el tamaño del útero, mayor en las operadas por el jefe de
departamento (175 gr P= 0.02 contra jefes de servicio) siendo
menor con los residentes y jefes de servicio (150 gr para
TABLA 2

Edad (años)
Grávida
Paridad
Cesáreas
Volumen uterino
(cc)
Peso uterino
(g)
Tiempo operatorio
(minutos)
Estancia post-op
(días)

Mediana

Rango

40
3
3
0

25 - 55
0 - 14
0 - 12
0-4

104.5

Laparoscópica
(n = 43)

Mediana

Rango

40
3
2
0

25 - 52
0-8
0-7
0-4

29 - 473

125

154

79 - 523.2

70

22 - 278

2

2. - 18

Abdominal
(n = 169)

Mediana

En el grupo de la HA hubo diferencia en el número de
cesáreas anteriores que fue mayor (mediana de 2.5) en
las del jefe de departamento (sin ser estadísticamente
significativo por la poca cantidad de casos), en el grupo de
especialistas el 59.76% (49/82 casos) tenían al menos una
cesárea, 40% (22/55 casos) en el grupo de residentes y
36.67% (11/30 casos) con los jefes de servicio. El tamaño

Características epidemiológicas de pacientes por tipo de cirujano en
histerectomía vaginal

TABLA 4

Edad
(años)
Grávida
Paridad
Cesárea
Volumen
uterino
(cc)
Peso uterino
(g)
Tiempo
operatorio
(minutos)
Estancia
post-op
(días)

Rango

41
3
1
0

26 - 57
0 - 12
0-5
0 - 10

34 - 946

140

19 - 2621

175

96 - 996

190

69 - 2671

135

100 - 190

89

41 - 210

2

1. - 10

2

2. - 21

TABLA 3
Número de histerectomías realizadas según el tipo de cirujano
Vaginal
Laparoscópica
Abdominal
N
%
N
%
N
%
Jefe de
11
4.8%
2
1.2%
departamento
Jefe de servicio
36
15.7%
30
17.8%
Especialista

50

21.7%

43

100%

82

48.5%

Residente

133

57.8%

-

-

55

32.5%

TOTAL

230

100%

43

100%

169

100%

Especialista
(n = 50)

Mediana

Rango

Mediana

42

(35 - 49)

38.5

(25 - 55)

41

4
3
0

(2 - 9)
(0 - 9)
(0 - 3)

3.5
3
0

(0 - 9)
(0 - 6)
(0 - 4)

3
3
0

125

(67 324)

100

(33 328)

112

175

(117 374)

150

(83 378)

35

(22 - 47)

57

3

(2 - 3)

2

TOTAL

Edad
(años)
Grávida
Paridad
Cesárea
Volumen
uterino
(cc)
Peso Uterino
(g)
Tiempo
operatorio
(minutos)
Estancia
post-op
(días)

Jefe de Servicio
(n = 36)

Rango

Jefe de
departamento
Jefe de
servicio
Especialista
Residente

TABLA 6

Jefe de
Departamento
(n = 11)

Mediana

TABLA 5

Distribución de las características de las pacientes

Vaginal
(n = 230)

ambos grupos) e intermedio para los especialistas (162 gr)
sin diferencia significativa entre estos tres cohortes. También
varió el tiempo operatorio, disminuyendo de 75 minutos con los
residentes a 57 minutos con especialistas y jefes de servicio
(P= 0.001) hasta 35 minutos con el jefe de departamento (P=
0.02 contra jefes de servicio) (tabla 4). Aunque la mediana
para el antecedente de cesáreas fue 0 en todos los grupos
y no hubo diferencia estadística entre ellos, al evaluar cada
grupo en relación a este antecedente, se observa que de
las pacientes operadas por residentes el 15.03% (20/133)
tenían antecedente de al menos una cesárea, 24% (12/50)
en el grupo de especialistas, 30.55% (11/36) con los jefes de
servicio y 36.36% (4/11) con el jefe de departamento (tabla 5).

Rango

Residente
(n = 133)

Mediana

Rango

40

(27 - 53)

3
3
0

(0 - 14)
(0 - 12)
(0 - 3)

(38 466)

100

29 - 473)

162

(88 516)

150

(79 523.2)

(25 278)

57

(30 125)

75

(34 - 143)

(2 - 14)

2

(2 - 8)

2

(2 - 18)

(28 50)
(1 - 9)
(0 - 7)
(0 - 3)

Porcentaje por cada número de cesárea previa por cirujano en
histerectomía vaginal
2 cstp
3 cstp
4 cstp
TOTAL
%
N
%
N
%
N
%
N
25
1
25
1
50
2
36.36
4
1 cstp
%
N

63.63
58.33
65.00
59.57

7
7
13
28

9.09
16.66
20.00
17.02

1
2
4
8

18.18
25.00
15.00
21.28

2
3
3
10

9.09
-

1
-

2.13

1

30.55
24.00
15.03
100

11
12
20
47

Características epidemiológicas de pacientes por tipo de cirujano en
histerectomía abdominal

Jefe de
departamento
(n = 2)

Jefe de servicio
(n = 30)

Especialista
(n = 82)

Residente
(n = 55)

Mediana

Rango

Mediana

Rango

Mediana

Rango

Mediana

Rango

44.5

(40-49)

42.5

(31-56)

42

(29-56)

40

(26-57)

4
0.5
2.5

(3-5)
(0-1)
(2-3)
(98100)
(148150)

3
1
0

(0-12)
(0-4)
(0-10)
(501997)
(1002047)

3
0
1

(0-6)
(0-4)
(0-4)
(192621)
(692671)
(41210)

2
1
0

(0-6)
(0-5)
(0-4)
(281273)
(781323)
(55155)

99
149

150
200

143
193

90

(90-90)

90

(45-160)

87

4

(2-6)

2

(2-12)

2
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140
190
91
2

(2-21)
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del útero fue mayor con los jefes de servicio (200 gr) seguido
de los especialistas (193 gr) y menor con los residentes (190
gr). De la misma manera que en HV el tiempo quirúrgico fue
menor con el jefe de departamento y jefes de servicio (90 min
en ambos) intermedio con especialistas (87 min) y mayor en
el grupo de residentes (91 min) en ninguno de los parámetros
descritos hubo diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos (tabla 6).
Complicaciones
Complicaciones en general se presentaron en el 4.52% de
todos los procedimientos, siendo menor que el promedio de
7.64% reportado en la literatura. El 5.32% (9/169 casos) se
presentó en HA (vrs. 7.15% de la literatura), 4.65% (2/43
casos) en HL (vrs. 7.8% reportado) y 3.91% (9/230 casos) en
HV (vrs 7.7%). Aún cuando las complicaciones fueron pocas,
estas fueron bastante específicas para el tipo de abordaje
siendo para la HV lesiones vesicales, en HL lesiones del
tracto urinario y en HA infección. La principal complicación
en general fue la lesión vesical con 1.8% (representando el
33.33% de todas las complicaciones) de estas el 75% se
dieron en HV. La lesión vesical se presentó en el 2.61% (6/230
casos) de las HV, en 2.32% (1/43 casos) de HL y 0.59% (1/169
casos) en HA. La principal complicación para HA fue infección
en 2.96% (5/169 casos), siendo únicamente el 0.43% (1/230
casos) en la HV y no se observaron infecciones en la HL.
Lesión ureteral se observó en 1/43 (2.32%) de HL y 1/169
(0.59%) en la HA; no se observó esta lesión en la HV (tabla
7).
En relación a la experiencia del cirujano, en HV hubo 2
complicaciones en 36 pacientes (5.55%) cuando el cirujano
fue un jefe de servicio, 6 en 133 (4.51%) cuando operó un
residente y 1 en 50 (2%) cuando fue un especialista. Al evaluar
el tipo de lesión por cirujano en HV, las lesiones vesicales
se presentaron en 2/36 (5.55%) con jefes de servicio, 3/133
(2.25%) con residentes y 1/50 (2%) con especialistas, sin
que estas diferencias fueran estadísticamente significativas.
Hematoma de cúpula (2 casos) e infección (1 caso) se dieron
únicamente en las pacientes operadas por residente. Al
evaluar las características de las pacientes con lesión vesical
en HV se observó que el 83.33% tenía antecedente de
cesárea (5/6 casos), de estas 2/6 (33.33%) tenían 3 cesáreas
previas, 1/6 (16.66%) 2 cesáreas previas, 2/6 (33.33%) 1
cesárea previa y 1/6 (16.66%) sin antecedente de cesárea.
De los casos de lesión vesical operada por jefe de servicio,

una tenía 2 cesáreas y la otra 3 cesáreas previas, el caso
documentado operada por especialista tenía una cesárea
anterior y de los residentes presentaron 0, 1 y 3 cesáreas
anteriores.
En HA los especialistas tuvieron complicaciones en general
en 6/82 casos (7.31%), los residentes tuvieron 4/55 casos
(7.27%) y los jefes de servicio 2/30 casos (6.66%). La
infección, que fue la principal complicación con este abordaje,
se presentó en 3/82 casos (3.65%) con los especialistas, 1/30
casos (3.33%) con jefes de servicio y 1/55 casos (1.81%) con
los residentes.
Al comparar las características epidemiológicas de las
pacientes con y sin complicaciones, observamos que en el
grupo de las HV la paridad era menor en las que tuvieron
complicación (2 vrs. 3 paras) y mayor antecedente de cesárea
(1 vrs. 0, P < 0.001). No se observó diferencia (159g vrs.
154gr) en peso uterino entre el grupo con complicaciones
versus las que no la tuvieron. El tiempo quirúrgico (105 vrs.
68 min, P < 0.001) y la estancia hospitalaria (9 vrs 2 días,
P= 0.001) fue mayor en el grupo con complicaciones. En el
grupo de HL también se observó menor paridad en el grupo
con complicaciones (0.5 vrs. 2 partos) y mayor antecedente
de cesárea (2 vrs. 0 cesáreas, P= 0.25) en el grupo con
complicaciones, así como tiempo operatorio de 40 minutos
más en el grupo complicado (175 vrs 135 min P= 0.007). El
tamaño (volumen y peso) uterino presentó una mediana de
420g en el grupo con complicación contra una mediana de
175g en el grupo sin complicación, diferencia en el borde
de lo estadísticamente significativo (P= 0.07). En la HA no
se observó diferencia entre el grupo sin complicación y
el grupo con complicación, presentando igual número de
cesáreas y tamaño uterino (190 vrs 192 grs). Como en todos
los grupos sí hubo diferencia de 43 minutos en cuanto al
tiempo operatorio (130 vrs 87 min, P < 0.001) siendo mayor
en el grupo complicado, aunque la estancia hospitalaria
fue prácticamente la misma (3 vrs 2) la diferencia si fue
estadísticamente significativa (tabla 8). De las 5 pacientes
que presentaron infección, 3 no presentaron ninguna otra
complicación, 1 tuvo posteriormente la formación de un
hematoma y la otra tuvo hemorragia que ameritó transfusión.
Se pudo observar que al presentarse complicaciones el
tiempo quirúrgico se prolonga en promedio 40 minutos en
comparación con los casos no complicados sin diferencias

TABLA 8

TABLA 7
Pacientes con y sin complicación y distrubución de complicaciones
Laparoscópica
Vaginal (230)
Abdominal (169)
(43)
N
221
9

%
96.08%
3.91%

N
41
2

%
95.35%
4.65%

N
160
9

No Complicación
Con alguna complicación
Tipo de complicación *
Lesión vesical
6
2.61%
1
2.32%
1
Lesión ureteral
1
2.32%
1
Hemorragia
1
0.43%
2
(que requiere transfusión)
Infección
1
0.43%
5
Hematoma
2
0.87%
2
Morbilidad febril
1
* Múltiples entradas (algunas pacientes tiene más de una complicación)
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%
94.67%
5.32%
0.59%
0.59%
1.18%
2.96%
1.18%
0.59%

Epidemiología de pacientes con y sin complicación en cada tipo de
histerectomía
Vaginal
Laparoscópica
Abdominal

con

rango

sin

Edad
(años)

38

(2953)

40

Gravida

4

(2-9)

3

Paridad

2

(0-9)

3

Cesárea
Volumen
uterino
(cc)
Peso
Uterino
(g)
Tiempo
operatorio
(minutos)
Estancia
post-op
(días)

1

(0-3)

0

109

(82146)

104

159

(132196)

105
9

rango

Con

rango

sin

rango

con

rango

sin

rango

37.5

(3540)

40

(2552)

37

(3556)

42

(2657)

2.5

(2-3)

3

(0-8)

3

(0-5)

3

(0-12)

0.5

(0-1)

2

(0-7)

0

(0-3)

1

(0-5)

2

(1-3)

0

(0-4)

1

(0-3)

1

(0-10)

(29473)

370

(225515)

125

(34(19140
946)
811)

142

(282621)

154

(79523)

420

(275565)

175

(96(69190
996)
861)

192

(782671)

(65278)

68

(22143)

175

(165185)

135

(100(85130
190
210)

87

(41183)

(2-4)

2

(2-6)

6

(2-10)

2

(218)

2

(2-21)

(2555)
(014)
(512)
(0-4)

(1-8)

3
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entre los grupos. Así mismo se observó un aumento en la
estancia hospitalaria que en promedio fue de 4 días más en
las complicadas, siendo ambas diferencia estadísticamente
significativa en todas las cohortes.
En dos pacientes se convirtió la HL en HA (4.44%) luego de
la evaluación inicial por laparoscopía. Del mismo modo se
convirtieron 3 vaginales (1.28%) en abdominales, 2 antes
de incidir el cuello y otra ya durante el procedimiento por
adherencias pélvicas y luego de presentarse y repararse una
lesión vesical.
DISCUSIÓN
Es importante destacar que en la unidad donde se realizó
el estudio, la histerectomía laparoscópica total es un
procedimiento nuevo, la primer histerectomía laparoscópica
total se realizó el 18 de octubre de 2006, fue seguida por otras
laparoscópicas vaginal asistidas, siendo hasta 2007, año
cuando se inició el estudio y la rutina de hacer HL por lo que los
resultados de éste procedimiento pueden estar influenciados
aún por la curva de aprendizaje. Al hacer la revisión del caso
donde se tuvo lesión ureteral por laparoscopía se observó en
la nota postquirúrgica el reporte de problemas con el equipo
de insuflación con pérdidas constantes del neumoperitoneo, lo
cual reafirma lo ya descrito en relación a cambiar el abordaje
si el equipo de laparoscopía no funciona adecuadamente, la
lesión descrita, no fue detectada en el momento operatorio
sino hasta tres semanas después cuando la paciente
reconsultó por dolor abdominal y fue reintervenida. En el caso
de lesión vesical la paciente tenía antecedente de 3 cesáreas
anteriores, la lesión fue detectada durante el procedimiento y
reparada por laparoscopía sin secuelas.
En el caso de HA donde se presentó lesión ureteral, la paciente
tenía antecedente de cirugía previa por patología anexial
(ooforectomía) y se observó en la nota postquirúrgica el
reporte de múltiples adherencias secundario a endometriosis,
la lesión ureteral se detectó en curso de la cirugía y se reparó
inmediatamente. En el caso de lesión vesical, la paciente no
tenía factores de riesgo detectables. La única reintervención
se dio luego de HA, la paciente presentó alteración de los
signos vitales y fue reintervenida dos horas después de
terminar la operación inicial realizándole ligadura de las
arterias hipogástricas y se transfundieron 3 unidades de
células empacadas, posteriormente reingreso por infección
de herida operatoria.
Se observó también una relación entre las características
de las pacientes y la elección de la vía de resolución así
como en la elección del cirujano. Fue sorprendente que
aunque la mediana no presentó diferencia en el número de

TABLA 9

Porcentaje por número de cesáreas previas por cada tipo de
histerectomía
1 cstp
2 cstp
3 cstp
4 cstp
10 cstp
TOTAL
%
N
%
N
%
N %
N
% N
%
N

Vaginal
59.57
Laparoscópica 38.09
Abdominal
29.88
TOTAL
40

28
8
26
62

17.02
28.57
32.19
27.10

8
6
28
42

21.28 10 2.12
23.81 5 9.52
29.88 26 6.89
26.45 41 7.74

4
2
6
12

-

-

1.15
0.64

1
1

20.43
48.83
51.48
100

47
21
87
155

cesáreas en los diferentes grupos, si se observó diferencia
en el porcentaje de pacientes que tenían antecedente de al
menos una cesárea, siendo de 20.43% en HV, 48.83% en
HL (P < 0.001 contra la HV) y 51.48% en HA (P= 0.53 contra
la HL) (tabla 9). Del mismo modo en la HV, parece que lo
que determinó a quién se asignó determinada paciente para
histerectomía fue más el antecedente de cesáreas y no el
tamaño del útero ya que la proporción de pacientes con este
antecedente tuvo tendencia de aumentar conforme aumentaba
la experiencia del cirujano mientras que el peso no tuvo el
mismo comportamiento. Por el contrario, en la histerectomía
abdominal, lo que parece determinar al cirujano es el tamaño
del útero que aumentó levemente con la experiencia del
cirujano, mientras que el antecedente de cesárea en esta
cohorte no tuvo relación con la experiencia del cirujano, sin
embargo ninguna de las variaciones observadas entre los
grupo de HA fue estadísticamente significativa.
El grupo que presentó mayor variación epidemiológica entre
las histerectomías complicadas y no complicadas fue la HL,
especialmente en lo referente a número de cesáreas (aunque
no estadísticamente significativo) y tamaño del útero.
CONCLUSIONES
Es de destacar la baja incidencia de complicaciones en
general, detectadas en el presente estudio, está por debajo
de lo reportado en promedio por la literatura mundial, pero en
particular en el subgrupo de residentes. En relación a este
subgrupo, consideramos que es una influencia importante
la supervisión constante que se tiene por parte de jefes y
especialistas en todos los casos operados por residente.
Aunque no hubo diferencias significativas entre los grupos, si
se observó una mayor incidencia de complicaciones en la HA,
seguida de la HL y la que menos complicaciones presentó
fue la HV.
Parece existir alguna tendencia a tener mayor número de
complicaciones durante la HV conforme aumenta el número
de cesáreas anteriores (en especial lesión vesical), no así
en relación al tamaño del útero. En esta serie no se observó
disminución en las complicaciones con el aumento de la
experiencia del cirujano; por los datos recabados, parece
que el aumento en la experiencia va acompañado de la
realización de casos más complejos por esta vía (en especial
por el aumento en el antecedente de cesárea, aunque la
diferencia tampoco fue estadísticamente significativa) lo que
podría favorecer en alguna medida la aparición de lesiones
vesicales en particular.
En la HL parece ser más importante en relación a riesgo
de lesión, el tamaño del útero más que los antecedentes
quirúrgicos. Es de importancia sobresaliente verificar que
todo el equipo de laparoscopía esté en óptimas condiciones
para evitar lesiones.
En la HA no se logró determinar ninguna tendencia en
particular que oriente en relación al riesgo de complicaciones,
en especial en lo referente a infecciones.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
RESERVAS DE ÁCIDO FÓLICO INTRAERITROCITARIO EN MADRES Y RECIÉN
NACIODS CON DEFECTOS DEL TUBO NEURAL COMPARADO CON UN GRUPO
CONTROL SANO
Kestler E.1 , Ortiz J1 , Méndez B1, Zanuncini R.M2 y Urrejola M.I2

RESUMEN
Introducción
La prevalencia de los defectos del tubo neural, especialmente
la anencefalia, espina bífida y encefalocele, se presentan
mayormente en poblaciones que presentan deficiencias
nutricionales. Pocos estudios de países en desarrollo han
estudiado la relación de los niveles de ácido fólico sérico e
intraeritrocitario en la madre y el recién nacido que presenta
DTN. El ácido fólico intraeritrocitario es un marcador del
depósito celular de este folato el cual es utilizado y necesario
para la síntesis del DNA y RNA empleado en el crecimiento y
desarrollo fetal.
Objetivo
Determinar la diferencia en las concentraciones séricas
e intraeritrocitarias de folatos en madres y recién nacidos
afectados con anomalías del tubo neural comparados con un
grupo control de una población de mujeres representativas de
países en vías de desarrollo.
Resultados
74% de las madres estudiadas presentaron valores séricos
normales de ácido fólico entre 3 y 17 ng/ml. Más del 50%
de los recién nacidos presentaron valores de ácido fólico
sérico por arriba de 17 ng/ml. 94% de las madres del estudio,
presentaron niveles de ácido fólico intraeritrocitario entre
los rangos normales (93-641 ng/ml). Únicamente el 6% de
éstas presentó niveles de ácido fólico menor de 93 ng/ml. Al
comparar los dos grupos de estudio, el 11% de las madres
que tuvieron recién nacidos con DTN presentaron niveles de
ácido fólico menor de 93 ng/ml, mientras que ninguna de las
madres con recién nacidos normales presentaron niveles por
debajo de 93 ng/ml (p=0.05). El ácido fólico intraeritrocitario
presentó una media de 219.48 ng/ml (+ 125.67) para los
recién nacidos con defectos del tubo neural y una media de
232.42 ng/ml (+ 76.60) para los recién nacidos normales.

Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva,
Hospital General “ San Juan de Dios”, Sótano.
2.
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de
Guatemala
1.

Conclusiones
El grupo de madres con recién nacidos con defectos del
tubo neural presentó los niveles más bajos de ácido fólico
intraeritrocitario. La mediana de ácido fólico intraeritrocitario
materno con recién nacidos que presentaron DTN fue de
186.21 ng/ml, la cual está muy por debajo para lo reportado
para poblaciones de blancos no-hispanos, negros no-hispanos
y México-americanos respectivamente que viven en USA.
(247, 196 y 235 ng/ml). Es importante que las autoridades de
salud del país coordinen esfuerzos para mejorar las políticas
no sólo de suplementación de ácido fólico en mujeres en
edad reproductiva, sino también se mejoren las políticas
para fortificar el pan, las tortillas, el arroz, las pastas y otros
productos que puedan contener los requerimientos mínimos
necesarios de ácido fólico para la población y sobre todo
que estos suplementos alimenticios estén al alcance de la
población en condiciones menos favorables..
ABSTRACT
Introduction
The prevalence of neural tube defects, especially anencephaly,
spine bifida and encephalocele are higher in population with
nutritional deficiencies. Few studies in developing countries
have related the level of seric folate and intra erythrocyte
folate in the mother and the newborn with neural tube defects.
The intra erythrocyte folate is a cell deposit marker which it is
necessary for the DNA and RNA synthesis used for the fetal
development.
Objective
To evaluate the difference in seric folate concentration and
intra erythrocyte folates in mothers and newborn with neural
tube defects compared with a normal control group of women
and newborn from developing countries.
Results
74% of the mothers studied had normal blood seric folate
between 3 and 17 ng/ml. More than 50% of the newborn had
blood seric folate over 17 ng/ml. 94% of the mothers studied
had levels of intra erythrocyte folate between the normal rank
(93-641 ng/ml). Just 6% had levels of seric folate below 93 ng/
ml. At compare the two groups of study, 11% of the mothers
who had newborn with NTD had levels of seric folate less than
93 ng/ml, none of the mothers with normal newborn had levels
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of seric folate below 93 ng/ml (p=0.05). Levels of erythrocyte
folate had a media of de 219.48 ng/ml (+ 125.67) for newborn
with neural tube defects and a media of 232.42 ng/ml (+
76.60) for normal newborn.
Conclusions
Mothers with newborn with NTD had low levels of intra
erythrocyte folate. The media of intra erythrocyte folate levels
in newborn with NTD was of 186.21 ng/ml, that it is below the
reported for white no-hispanic population, black no-hispanic
and Mexico-American population respectively living in the
USA. (247, 196 y 235 ng/ml). It is important that the health
policy-makers make effort to improve the policies not just
for the supplementation of folate in women in reproductive
age, but also to improve policies in the fortification of bread,
corn (tortilla), rice, wheat flour and others products with the
minimum necessary required of folate for the population
and moreover the necessary access for the population less
privileged.
INTRODUCCIÓN
Los Defectos del Tubo Neural (DTN) representados
principalmente por la espina bífida, la anencefalia y el
encefaloce se presentan en poblaciones de cualquier parte
del mundo. Anualmente se calcula que nacen alrededor de
300,000 recién nacidos con este tipo de defectos alrededor
del mundo.1,2 La prevalencia para esta enfermedad varía de
país a país y aún puede variar dentro de un mismo país. En
general, en países desarrollados esta prevalencia se reporta
entre 7.5/10,000 nacidos vivos para Canadá 3 y 9/10,000
nacidos vivos para Estados Unidos de América.4 Para países
en desarrollo la prevalencia varia entre 10.1 / 10,000 nacidos
vivos para Chile 5 y 6.3 / 10,000 nacidos vivos para Costa
Rica.6
En Guatemala la prevalencia encontrada en varios estudios
de población hospitalaria varía desde 23 a 106 por 10,000
nacidos vivos 7,8,9 Datos recientes publicados sobre un
sistema de vigilancia epidemiológica10 reportan una tasa de
defectos del tubo neural para el departamento de Guatemala
de 19.8 por 10,000 nacidos vivos el cual incluye todos los
nacimientos y mortinatos del Departamento de Guatemala.
Este mismo informe reporta tasas especificas de 5.85, 12.25
y 1.77 por 10,000 nacidos vivos para anencefalia, espina
bífida y encefalocele respectivamente.
Los estudios hechos hace más de 20 años en el Reino
Unido11 y Hungría 12 demostraron la importancia de la
adecuada suplementación preconcepcional con ácido fólico
para la prevención de las anomalías del tubo neural. A estos
hallazgos siguieron una serie de estudios en diferentes
países los cuales confirmaron la importancia del ácido fólico
en la prevención de estas anomalías, surgiendo evidencia
que también juega un papel importante en la prevención de
otras anomalías como gastrosquisis, cardiopatías congénitas,
onfalocele, labio y paladar hendido, ano imperforado y
defectos en extremidades 13, 14, 15
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La concentración del folato puede medirse en el suero
sanguíneo o a nivel intraeritrocitario. Se prefiere para fines de
estudio este último ya que es más estable, no se afecta por
la dieta y puede considerarse un depósito a largo plazo del
folato que puede indicar un promedio de 3 meses de depósito
en las personas y no es afectado por la ingesta reciente de la
dieta 16, 17 El nivel de folato sérico es transitorio y solamente
indican el movimiento de folatos del sistema gastrointestinal
hacia las células. Se ha demostrado además una relación
inversa entre los niveles de folatos intraeritrocitarios y la
aparición de anomalías del tubo neural, a menor nivel mayor
incidencia de estos 16
Estudios previos que comparan niveles de folatos séricos
e intraeritrocitarios en madres con hijos con DTN y con
un grupo control de madres con recién nacidos sanos, han
tenido resultados diversos. Algunos reportes indican que
no existe diferencia significativa en cuanto a los niveles
intraeritrocitarios de folato 12,17 Mientras otros estudios han
encontrado diferencias significativas en los niveles de madres
con recién nacidos con DTN y el grupo control 18 Al relacionar
el folato materno con folato de sus recién nacidos con
anomalías del tubo neural, se ha determinado que los recién
nacidos afectados con DTN tienen concentraciones de folato
más altos que sus madres.19
El objetivo de este estudio fue determinar si existen diferencias
entre las concentraciones séricas e intraeritrocitarias de folatos
en las madres y sus recién nacidos afectados con anomalías
del tubo neural, comparados con un grupo control de madres
y recién nacidos sanos en una población de mujeres que son
representativas de países en vías de desarrollo.
Material y métodos
De agosto 2005 a marzo 2006, se realizó un estudio
prospectivo de casos (DTN) pareado con un control (sano),
para conocer el estado sérico e intraeritrocitario de los folatos
en las madres que han tenido hijos sanos sin ningún defecto
congénito y compararlo con madres que han tenido hijos con
anomalías del tubo neural.
a) Selección de casos y controles:
El estudio se llevó a cabo en dos hospitales públicos (General
San Juan de Dios y Roosevelt) y maternidades cantonales
pertenecientes al Ministerio de Salud Pública y dos hospitales
de maternidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, todos localizados en el departamento de Guatemala.
Fueron incluidos en el estudio todos los recién nacidos vivos
que presentaban defecto del tubo neural. Este defecto puede
ser aislado o acompañado de otro defecto congénito que
se relacionaba a niveles bajos de ácido fólico. Se excluyó
del estudio todo aquel recién nacido en quien el defecto
del tubo neural estuviera asociado a un grupo de múltiples
defectos congénitos de etiología desconocida, anomalías
cromosómicas evidentes, síndromes génicos, onfalocele
sindrómico, hijos de madres diabéticas o que tomaban
anticonvulsivantes, ácido valproico, fenitoina, primidona,
carbamazepina, trimetroprin y finalmente alguna secuencia
malformativa con bandas amnióticas.
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El grupo control estuvo constituido por madres y recién nacidos
sanos, sin defectos congénitos visibles y fueron pareados con
los casos por edad gestacional al nacimiento, peso del recién
nacido, así como el nivel educativo de la madre.
b) Laboratorio:
Para cada sujeto de estudio la medición del ácido fólico
intraeritrocitario y ácido fólico sérico fueron obtenidas de
sangre venosa materna y sangre del cordón umbilical al
momento del nacimiento. La sangre fue trasladada en tubos
de ensayo con K2 EDTA como anticoagulante y transportada
en hielo seco al laboratorio clínico popular de la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San
Carlos de Guatemala dentro de las primeras 24 horas de su
obtención. La sangre fue almacenada a menos 20 grados
Celsius hasta el momento de su análisis. Los análisis fueron
realizados por un ensayo imnunométrico por el método de
quimioluminiscencia en un Equipo Imnulite 1000 de la Casa
Diagnostic Products Corporation (DPC). Esta casa provee los
sueros respectivos para el control y calibración de las corridas.
Análisis de hematocrito utilizado para la transformación de los
resultados en folato sérico e intraeritrocitario fueron realizados
y expresados en nanogramos por mililitro (ng/ml).
c) Consentimiento informado:
Previo a la participación de las madres en el estudio, éstas
fueron informadas sobre los objetivos del estudio. Después
de asegurarnos que estaba clara su participación en el
estudio y aceptar su participación se obtuvo el consentimiento
informado para la realización de la entrevista y obtención de
la muestra sanguínea tanto de ella, como del recién nacido.
Tamaño de la Muestra:
Dada una prevalencia de 23 por 10,000 niños nacidos vivos
con defectos de tubo neural, un nivel de confianza de 95%
(valor estándar de 1.96) y un margen de error de 5% (valor
estándar de 0.05), la muestra final calculada fue de 88 casos,
los cuales se distribuían en la mitad de casos para cada grupo
de estudio e incluía el par de sujetos, madre y recién nacido.

RESULTADOS
No existió diferencia estadística entre las variables biológicas
de los grupos de estudio. La edad de la madre y la edad
al nacimiento del primer hijo fueron iguales para los dos
grupos de estudio. Similar situación se presentó al analizar la
historia obstétrica de ambos grupos de estudio. El número de
embarazos previos, el número de abortos previos, el número
de partos vaginales, el número de cesáreas y el número de
hijos vivos y muertos fueron iguales para ambos grupos. El
sexo del recién nacido y el peso al nacer también fue similar
para ambos grupos.
La tabla 1 presenta los resultados de los valores de ácido
fólico sérico e intraeritrocitario de los recién nacidos y de las
madres de los dos grupos de estudio. 74% de las madres
presentaron valores normales séricos de ácido fólico entre
3 y 17 ng/ml . De estos valores séricos de ácido fólico en
los recién nacidos más o menos la mitad de cada grupo de
estudio presentó valores normales y la otra mitad presentó
valores por arriba de 17 ng/ml., 94% de las madres del
estudio, presentaron niveles de ácido fólico intraeritrocitario
entre los rangos normales (93-641 ng/ml). Únicamente el 6%
de éstas presentó niveles de ácido fólico menor de 93 ng/ml.
Al comparar los dos grupos de estudio, el 11% de las madres
que tuvieron recién nacidos con DTN presentaron niveles de
ácido fólico menor de 93 ng/ml, ninguna de las madres con
recién nacidos normales presentaron niveles por debajo de 93
ng/ml (p=0.05). Los niveles entre rangos normales de ácido
fólico intraeritrocitario (93 a 641 ng/ml) en los recién nacidos
fueron muy similares para aquellos que presentaron DTN
(91%) comparado con los recién nacidos normales (98%).
Ninguna diferencia se presentó en los niveles de ácido fólico
sérico (tabla 1).
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Tabla 1:
Ácido Fólico en suero intraeritrocitario en madres y recién nacidos

> 300

Acido Fólico Eritrocitario materno (ng/ml)
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Figura 1: Comportamiento del ácido fólico intraeritrocitario en madres
con recién nacidos con DTN y madres con recién nacidos normales
(ng/ml) (P = 0.07)
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Media del nivel de folato eritrocitario (ng/ml)

La figura 1 presenta la distribución normal del ácido fólico
intraeritrocitario materno para los dos grupos de estudio.
Así como existe una modesta significancia estadística entre
los niveles de ácido fólico intraeritrocitario para las madres
con recién nacidos con DTN y el grupo control, también
se observa una menor proporción de los casos estudiados
con niveles más bajos del folato intraeritrocitario materno, y
además la curva se presenta desplazada más a la izquierda,
lo cual representa niveles más bajos de ácido fólico en las
madres con recién nacidos con DTN. Finalmente la figura 2
presenta la media de 219.48 ng/ml (+ 125.67) para los recién
nacidos con defectos del tubo neural y una media de 232.42
ng/ml (+ 76.60) para los recién nacidos normales. Otro estudio
realizado en dos hospitales públicos del departamento de
Guatemala 20 reporto que los niveles medios de ácido fólico en
hemolizados de eritrocitos de recién nacidos sanos y de recién
nacidos con defectos del tubo neural presentaban niveles de
405.4 ± 161.5 ng/ml y 357.2 ± 137.2 ng/ml respectivamente,
no siendo estas diferencias estadísticamente significativas.
Resultados en dos poblaciones sociales diferentes 21 que
compara el nivel medio de ácido fólico en mujeres durante
el primer trimestre del embarazo y que no habían iniciado
ninguna suplementación de ácido fólico encontró que para
el primer grupo con mejor clase social niveles de 370.12 ±
131.55 ng/ml de ácido fólico intraeritrocitario contra 306.02 ±
164.50 ng/ml en una población marginal sub-urbana, siendo
estadísticamente diferentes.Por otra parte la mediana de
ácido fólico intraeritrocitario materna (no mostrada) para los
recién nacidos con DTN fue de 186.21 ng/ml, la cual está muy
por debajo para lo reportado para poblaciones de blancos
no-hispanos, negros no-hispanos y México-americanos
respectivamente que viven en USA. (247, 196 y 235 ng/ml) 22

400
300
219.48

200

232.42

100
0
DTN

Control

Figura 2: Niveles de ácido fólico intraeritrocitario (media + D.E.) en
madres con recién nacidos con DTN y madres con recién nacidos
normales (ng/ml) (P = 0.05)
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CONCLUSIONES
La etiología de las anomalías del tubo neural es multifactorial.
Sin embargo, el factor etiológico más importante identificado
a la fecha es la deficiencia de ácido fólico, ya que cuando se
establece un adecuado programa que favorezca la fortificación
y/o suplementación periconcepcional de ácido fólico, estos
defectos del tubo neural pueden reducirse entre un 50 a
70%.23,24,25,26 Así también se ha publicado que los factores
genéticos y específicamente los polimorfismos con el gen de
la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR 677C>T, MTHFR
1298A>C) cuya prevalencia en determinadas poblaciones
puede llegar a ser alta, 18% en mujeres de ascendencia
mexicana y 11% en mujeres japonesas y chinas, esto puede
explicar la alta frecuencia de DTN en estas poblaciones.27
Sin embargo, una adecuada política de suplementación y
fortificación de ácido fólico puede ser la única estrategia para
la disminución de DTN aun en los casos de polimorfismos en
las poblaciones.17,24,27,28,29
Los niveles de folato en plasma reflejan las fluctuaciones de
la ingesta diaria de alimentos, mientras que los niveles de
folato intraeritrocitario representan una reserva y un medio
para mantener la homeostasis de los folatos y por lo tanto no
está afectado por la ingesta dietética reciente 23 Estos datos
muestran como una muestra de la población guatemalteca
presenta reservas de ácido fólico intraeritrocitario materno
muy por debajo de lo reportado para otras poblaciones. Al
igual que fue previamente publicado, nuestros resultados
también muestran que la proporción de la concentración de
folato sérico materno y del recién nacido presentan valores
más elevados. Como fue previamente reportado,30 existe una
fuerte asociación positiva entre la concentración del folato
materno en sangre, del plasma del cordón umbilical y de la
placenta, lo cual sugiere que el paso del folato transplacental
depende más de las concentraciones de folato plasmático
que intraeritrocitario.
Estos datos contribuyen a demostrar que valores de
ácido fólico intraeritrocitario medidos por dos métodos de
laboratorio diferentes muestran diferencias para los valores
medios reportados, sin embargo es importante mencionar
que todos estos estudios independientemente del método
de laboratorio utilizado reportan valores menores para las
madres que presentan recién nacidos con defectos del tubo
neural. Por otro lado niveles de ácido fólico encontrados
en una población de mujeres jóvenes guatemaltecas no
embarazadas se encontraban muy cerca al limite normal
bajo. (234.6 + 75 ng/ml) 31
Finalmente hay que tomar en cuenta que los valores de ácido
fólico encontrados en los estudios reportados para recién
nacidos con defectos del tubo neural pueden estar influidos
por el ácido fólico que como suplemente vitamínico se haya
ingerido durante el embarazo.
Es importante que Guatemala inicie programas serios de
fortificación de alimentos con ácido fólico, ya que como se
ha visto en otros países, a pesar que la fortificación de los
cereales y granos con ácido fólico, que existe por ley desde
enero de 1998, datos publicados recientemente 22 sugieren
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que las concentraciones de ácido fólico dentro de las mujeres
norteamericanas no-embarazadas y en edad reproductiva han
disminuido durante el período 1999-2000 al 2003-2004. Lo
importante de esta información es que países desarrollados
que invierten buena cantidad de dinero en este problema de
salud pública todavía encuentran dificultades en implementar
totalmente un programa preventivo. Este escenario es más
complejo en países en desarrollo en donde aproximadamente
el 50% de los embarazos son no planificados y la mayor
parte de veces la mujer desconoce que está embarazada
cuando los DTN ya han ocurrido 32 y es allí donde radica la
importancia del folato en forma preconcepcional a las mujeres
en edad reproductiva, ya sea en forma de suplemento o con
la adecuada fortificación de alimentos.
A pesar de que los valores de ácido fólico intraeritoricitario
reportados a la fecha en Guatemala determinan valores
medios bajos dentro de límites normales, la evidencia
científica internacional muestra que se debe continuar
apoyando los programas de suplementación y/o fortificación
con ácido fólico para prevenir los defectos congénitos. Existe
la necesidad en el país de determinar a través de encuestas
nutricionales los valores medios de ácido fólico para la mujer
guatemalteca, tomando en cuenta los diferentes grupos
sociales del país.
Los países en desarrollo tienen aún un camino muy largo
y difícil para hacer llegar no sólo la suplementación de 400
microgramos de ácido fólico diario a todas las mujeres en
edad reproductiva, capaces de quedar embarazadas y así
reducir la ocurrencia de DTN, sino también el lograr que
el pan, las tortillas, arroz, pastas y otros productos puedan
contener los requerimientos mínimos necesarios de ácido
fólico. Es necesario fortalecer esfuerzos interinstitucionales
que busquen fortalecer y suplementar poblaciones con ácido
fólico, pero más importante es dirigir estos esfuerzos hacia las
poblaciones más necesitadas y en condiciones nutricionales
de alarma.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
TERAPIA HORMONAL RENACIDA: ALGUNOS INTERROGANTES
Dr. José Luis Neyro1, Dr. Miguel Ángel Elorriaga1, Dr. Santiago Palacios 2

RESUMEN
La transición menopáusica es un periodo de capital importancia
en la vida de la mujer para determinar cuál será su salud en
los años siguientes de la madurez y la senilidad. La terapia
hormonal ha pasado de ser la panacea en el mantenimiento
de la eterna juventud a ser abandonada casi por completo
por los proveedores de salud en general. Los reanálisis de
los grandes ensayos clínicos sobre terapia hormonal de la
menopausia nos proporcionan la oportunidad de reflexionar
sobre el carácter integral que debe presidir nuestra asistencia
médica en este periodo de la historia vital de la mujer. Los
clínicos tienen la responsabilidad de informar a sus pacientes
de lo fundamental en los cambios hormonales del climaterio
así como de la terapia hormonal para que las pacientes se
involucren en la toma de decisiones acerca de la TH. La
complejidad de la información desapasionada acerca de los
beneficios individuales y los riesgos asociados al empleo
de TH puede representar un desafío considerable para los
clínicos.
PALABRAS CLAVE
Menopausia. Transición menopáusica. Calidad de vida.
Terapia hormonal.
ABSTRACT
The menopausal transition is a capital period in woman’s
life to estimate which will be her health in the years of the
maturity and the senility. The hormonal therapy has turned
from being the panacea in the maintenance of the eternal
youth (“feminine forever”) to being left almost completely
by the health’s providers in general. The recent reanalyses
of the big clinical trials on hormonal therapy in menopause
period provides us the opportunity to think about the integral
character that must preside our medical assistance in this
period of the vital history of the woman. Clinicians have a
responsibility to give their patients meaningful information
about menopausal changes and HT so that patients may be
involved in a shared decision-making process about use of
hormones. The complexity of information about individualized
benefits and risks associated with HT use may present a
considerable challenge for clinicians.
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INTRODUCCIÓN
Desde la publicación en 2002 de los resultados iniciales de un
gran ensayo aleatorizado sobre terapia hormonal (TH) en la
postmenopausia 1, un grupo importante de ginecólogos rechaza
la utilización de la misma en el climaterio y otros la emplean
durante un periodo de tiempo corto, a pesar que muchas
de sus pacientes siguen manteniendo una sintomatología
climatérica intensa. Sólo unos pocos administran TH a largo
plazo en nuestro país, aún existiendo indicación para la
misma 2. La importancia de los resultados de algunos grandes
ensayos clínicos (ECA) controlados y aleatorizados en TH ha
terminado por modificar de forma definitiva la percepción de
los ginecólogos del balance riesgo-beneficio de la TH 3. La
mayoría de profesionales siguen el principio de “primun non
nocere” en el tratamiento y seguimiento de sus pacientes,
basándose en los resultados de muchos de esos ECAs. Las
diferencias en la edad de inicio de TH y la duración de la
misma, parecen ser definitivos en la toma de decisiones;
de hecho, TH con ECAs prospectivos, han demostrado que
parece disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y
coronaria en mujeres jóvenes y cercanas a su menopausia
en el inicio de la TH 4, de igual forma a como habían prefijado
años atrás metanálisis de estudios observacionales 5 (ver
figura 1).

Figura 1: Resumen de riesgos relativos (con intervalos del 95% de
confianza) de los estudios sobre empleo de estrógenos y riesgo de
enfermedad coronaria. Estadísticamente significativo con un nivel de p
< 0.001 (modif. de la cita 3.)
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Por el contrario, en mujeres mayores o con menopausia
acontecida hace más de diez años en el momento del
comienzo de TH, ésta parece incrementar ese riesgo 4, de
acuerdo con resultados anteriores1.
Con todo, TH parece demostrarse como un magnífico método
de prevención de la pérdida de masa ósea e incluso disminuye
el riesgo de fractura de cadera (evento fundamental de la
Osteoporosis (OP)) incluso entre usuarias de bajo riesgo
de OP 1, a pesar de que su empleo para esta indicación no
esté autorizado en nuestro medio, como primera línea de
tratamiento.
Al tiempo, prácticamente, la efectividad de las bajas y las
ultra-bajas dosis ha sido demostrada tanto en el manejo
de las sofocaciones peri-menopáusicas, la atrofia genital
y la prevención de la pérdida de masa ósea, con efectos
secundarios menores que cuando se emplean dosis
convencionales 6. A pesar de ello, aún son precisos estudios de
más larga duración para determinar la eficacia de estas bajas
dosis en la prevención del riesgo de fracturas y conocer bien
sus efectos cardiovasculares y en la enfermedad de la mama
2
Al tiempo, nuevos progestágenos se abren paso mostrando
pocos efectos secundarios respecto de los empleados en
décadas previas. En el mismo sentido, la testosterona ha
demostrado mejorar tanto el deseo sexual como la respuesta
al estímulo, no solo en la menopausia quirúrgica sino en la
natural 2
En el terreno institucional, en estos últimos años, las
recomendaciones de las sociedades científicas no han
ayudado demasiado en la prescripción de tratamientos
hormonales a las pacientes con síndromes climatéricos
intensos, habida cuenta de los efectos secundarios descritos
en algunos de los ECAs citados 1. Entre tanto, en clínica,
acuden a nosotros muchas pacientes con un deterioro de
su calidad de vida presente y con consecuencias futuras
(problemas cardiovasculares, osteoporosis, etc.) conocidas,
que demandan un tratamiento, en muchos casos indicado,
pero que salen de las consultas médicas con parecida clínica
y con más dudas que a la entrada 7.

los 30 años, las mujeres que llegaban a tener suficiente
edad para alcanzar la menopausia eran, obviamente, una
excepción.
Así, la edad media de muerte en la antigua Roma era de 34
años para las mujeres y de 46,5 años para los hombres, edad
en la que el 50% de la población había muerto, y en la Atenas
clásica eran 35 y 44 años respectivamente. En el siglo XVII
sólo el 28% de las mujeres vivían lo suficiente como para
alcanzar la menopausia y sólo el 5% sobrevivían más allá de
los 75 años 9.
En la actualidad, en los países desarrollados el 95% de las
mujeres alcanza la menopausia. Este mayor número de
mujeres de estas edades implica que los efectos que ésta
tiene en la calidad de vida y en las enfermedades crónicas
determinarán una tremenda carga a los sistemas de salud
de los diferentes países. El hipogonadismo, consecuente
al cese de la función ovárica, origina, entre otros:
•
•

toda una serie de síntomas que puede deteriorar
fuertemente la calidad de vida (CV) y que se agrupan
en el llamado síndrome climatérico 5,7.
trastornos metabólicos que incrementan el riesgo de
sufrir enfermedades crónicas, como la enfermedad
cardiovascular, la osteoporosis y otras 10.

Efectos del Hipoestronismo
El hipogonadismo con su consecutivo hipoestronismo es
el punto de origen de las alteraciones encontradas en el
climaterio, a pesar de que aún después de la menopausia
el ovario produce cantidades mínimas de estrógenos. Todo
ello es consecuencia del declinar en el número de folículos
primordiales, que es una constante tras los 35 años de edad
en general 11. El elemento determinante de la aparición de
la menopausia es el agotamiento de la reserva folicular (ver
figura 2.). La menopausia natural aparece coincidiendo

Podríamos aludir en este punto a otro principio básico de
nuestra práctica médica, que es el “deber de socorro”.
¿Ayudamos realmente a nuestras pacientes negando, casi
sistemáticamente la TH del climaterio? y aún, ¿les privamos
justificadamente de una mejora sustancial de su calidad de
vida y en la prevención futura de problemas cardiovasculares
y osteoporóticos?
FISIOLOGÍA DEL CLIMATERIO
Uno de los elementos característicos de la etapa de la
madurez de la mujer es el declinar de la función ovárica
que se produce a partir de los 40 años y que termina con
la supresión de la menstruación alrededor de los 50 años
de edad. El cese de la función reproductiva y su expresión
clínica, la menopausia, es una situación que se observa en
pocos mamíferos. Probablemente por el aumento que hemos
tenido en la expectativa de vida, los humanos somos una de
las pocas especies que la presentan 8. En los siglos anteriores,
cuando la esperanza de vida en las poblaciones no superaba
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Figura 2. Disminución importante del nº de folículos antrales en > 37
años, obteniéndose globalmente una curva bifásica. El estudio se
hizo con mujeres con probada fertilidad, en las que se apreció una
disminución del RFA (recuento de folículos antrales) del 60 % entre los
22 y los 42 años. RFA correlacionaba con la edad cronológica (modif.
de cita 11).
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con una reducción muy importante de la dotación folicular y
acontece cuando es alrededor de 1000 células germinales.
Por otra parte, los niveles de andrógenos principalmente
los de origen ovárico (androstendiona) disminuyen también
aunque no en cantidad proporcional a la reducción de los
niveles de estrógenos.
En el periodo peri-menopáusico se observan a lo largo de
todo el ciclo, niveles relativamente elevados de FSH en
comparación con la etapa media de la vida reproductiva.
Este aumento selectivo de la FSH que se produce a pesar
de la existencia de concentraciones plasmáticas de estradiol
normales e incluso elevadas es debido a la disminución en la
producción de inhibina, ocasionando entonces la desaparición
parcial de la retroalimentación negativa sobre la secreción
de FSH 12. Al principio existe un acortamiento de los ciclos a
expensas de la fase folicular, con existencia de ovulación y
fase lútea normal. Posteriormente los ciclos cortos alternan
con ciclos más largos en los que la ovulación se retrasa,
presentando una fase lútea corta y progresivamente la
incidencia de ovulación disminuye hasta desaparecer 13.
En general, existe consenso en que los síntomas climatéricos
se clasifican en tres grandes grupos independientes o
dominios, que se expresan resumidamente en la tabla 1.
Las mujeres peri o posmenopáusicas tienen más síntomas
climatéricos que las mujeres premenopáusicas que
presentan ciclos menstruales regulares. Aproximadamente
dos tercios de las mujeres durante la transición menopáusica
tendrán este tipo de sintomatología. El periodo de transición
entre la edad fértil y la menopausia puede transcurrir sin
ninguna sintomatología en el 10% de las pacientes, mientras
que casi un 90% presentan algún grado de manifestación
desde irregularidades menstruales hasta los síntomas
neurovegetativos 7,14.
En una revisión liderada por Wise PM se postula la hipótesis
de que el fallo ovárico es el producto de alteraciones que se
inician a nivel del sistema nervioso central y del hipotálamo. Se
produce como resultado una alteración en la sincronización de
las señales neuronales, presentándose un proceso paulatino
de alteraciones endocrinas que se inician progresivamente
con atresia folicular, expresándose con disminución de la
fertilidad, alteraciones del ciclo hasta la amenorrea definitiva
y elevación consecutiva de gonadotropinas 15. Según este
autor, el inicio de la menopausia sería la consecuencia de
una desincronización de determinadas señales cerebrales
que llevan a la pérdida de la comunicación entre el cerebro
y el eje pituitario-ovárico, de tal suerte que esta constelación
de acontecimientos llevaría a la pérdida de la regularidad

TIPO DE SINTOMATOLOGÍA
SÍNTOMAS CLIMATÉRICOS
Sintomatología vasomotora
Sofocos, bochornos u oleadas de calor, sudoración
(sobre todo nocturna), mareos, palpitaciones.
Sintomatología somática
Urogenital (disuria, síndrome cistítico de repetición) e
inespecífica: mialgia, artralgias, fatiga crónica.
Sintomatología psíquica
Melancolía, inestabilidad emocional, irritabilidad,
efectos depresivos, tristeza, insomnio (precoz,
mediano o tardío), astenia, etc.

Tabla 1. Principales manifestaciones resumidas del síndrome
climatérico.

menstrual y a los trastornos asociados al climaterio 16. Así,
asociado a este fenómeno se presentan manifestaciones
de disfunción hipotalámica tales como oleadas de calor
(bochornos en la terminología latinoamericana, sofocos o
sofocaciones entre nosotros) y alteraciones del sueño, en
forma de insomnio precoz, mediano o tardío.
Enfermedades Cardiovasculares
Se ha observado que la menopausia afecta a una serie
de factores de riesgo como el índice de masa corporal, la
circunferencia abdominal, el colesterol total y el HDL colesterol
17
. En este estudio de la cohorte británica de mujeres de 53
años, se adelanta que los bajos niveles de factores de riesgo
metabólico en las mujeres que siguen TH de reemplazo,
pueden proteger contra la futura enfermedad cardiovascular
(ECV). De hecho, TH ha demostrado incluso su efecto
protector a nivel de ECV coronaria en relación siempre con
la prontitud de inicio de la misma una vez acontecida la
menopausia, siendo este efecto positivo entre las mujeres
postmenopáusicas “jóvenes” (con hasta un 28 a 34% de
reducción del RR), respecto de aquéllas que iniciaron la TH
pasados más de diez años desde acontecida su menopausia
4
(ver Tabla 2, con un resumen del reanálisis de los estudios
de las enfermeras americanas). Cuando se analizaban los
riesgos de enfermedad coronaria entre las mujeres que
iniciaron la TH más allá de diez tras la menopausia, el efecto
protector no solo se pierde sino que el riesgo aumenta, en la
misma línea que había demostrado WHI 1.
Diferentes estudios en animales han sugerido una fuerte
relación de la aterosclerosis con el hipoestronismo 18. En
el lejano 1985 el grupo de Clarkson ya encontraba relación
directa entre el hipoestronismo de monas ovariectomizadas
y la incrementada formación de aterogénesis coronaria y la
pérdida de lo que se llamó entonces la “protección femenina”
contra la arteriosclerosis de las arterias coronarias 19. En
el mismo sentido, Palmer comparó mujeres que habían
presentado su menopausia antes de los 45 años de edad
con aquellas que la habían presentado después de los 50
y observó que el riesgo de infarto agudo de miocardio de
las que presentaban la menopausia más temprano era el
doble 20. Podríamos concluir este epígrafe, parafraseando
a Clarkson, cuando afirma que los estrógenos son buenos
cuando tempranos (cuando la ateromatosis no ha empezado








TIEMPO DE INICIO DE TH
Cerca de la menopausia٭
solo estrógenos٭
TH completa٭
Inicio > 10 años tras la menopausia
solo estrógenos
TH completa
Mujeres “mayores” > 60 años
solo estrógenos
TH completa

RR

IC 95%

0.66
0.72

0.54 - 0.80٭
0.56 - 0.92٭

0.87
0.90

0.69 - 1.10
0.62 - 1.29

1.07
0.65

0.65 - 1.78
0.31 - 1.38

Tabla 2. Resultados resumidos en términos de RR y sus intervalos de confianza sobre la influencia de la terapia hormonal sobre la enfermedad
coronaria según el momento de inicio en relación con la menopausia.
Se señalan* los que son estadísticamente significativos que demuestran
que la TE y la TH son protectoras de la enfermedad coronaria (28 a 34%
de reducción de eventos) en las mujeres que inician sus tratamientos
cercanos a su menopausia; para otras edades, se producen exactamente los mismos resultados del WHI (Cohorte de “nurses” entren 1976 y
2000. Modif. de la cita 4.)
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a deteriorar y ocluir aún las arterias), pero malos, por su
tombogenicidad, cuando se administran tardíamente. Una
vez más, debe surgir el interrogante final: ¿cuántas pacientes
inician en clínica la TH en cualquiera de sus formas, más
allá de diez años desde transcurrida su menopausia, si la
sintomatología climatérica acontece incluso desde los dos
años anteriores al inicio de la menopausia en más del 80%
de los casos?
Osteoporosis postmenopáusica
Otra de las enfermedades crónicas vinculadas con el
climaterio es la osteoporosis (OP). En los humanos el impacto
de la declinación de la función ovárica se expresa en el hueso
cuatro años antes de la menopausia incluso, mediante el
aumento de los marcadores de recambio óseo 21, aunque las
predicciones a nivel individual sean relativamente difíciles de
hacer en este periodo. Estos cambios metabólicos se reflejan
en una pérdida de masa ósea que comienza algunos años
antes de la menopausia. Datos de un estudio longitudinal
muestran que la densidad mineral de la columna y de la
cadera disminuye alrededor de 0,4% al año en el período
premenopáusico, aumentando esta pérdida tres veces más
en la primera década después de la menopausia, para volver
a los niveles de pérdida premenopáusica en las décadas
siguientes 22.
En un estudio longitudinal en Francia se precisó que en los dos
años previos a la menopausia se perdía 1,6% de masa ósea
anualmente en la columna vertebral, incrementándose esa
pérdida al 2,4% en los primeros tres años de post-menopausia
y declinando a 1,2% posteriormente 23. Esta pérdida de masa
ósea no se expresa en fracturas inmediatamente después de
la menopausia; deben pasar años y perderse la integridad
estructural del hueso y una cantidad significativa de masa
ósea antes que aquéllas aparezcan, en general. Las mujeres
con más alto grado de hipoestronismo, tienen un mayor riesgo
de fractura, lo que representa un RR de 6,9 para cadera y de
7,9 para vértebras 24.
Con todos esos datos cabe preguntarse si el nihilismo
terapéutico de los últimos años 3 comporta un adecuado
manejo del climaterio de nuestras pacientes haciendo caso
de las iniciales recomendaciones de estudios grandes, bien
planteados de inicio 1 pero con inadecuada selección de los
sujetos a explorar. Recordemos aquí que muchos de esos
estudios han tenido análisis parciales, cuando no inexactos,
por establecer grupos de pacientes heterogéneos o de
edades muy dispares en el mismo grupo. ¿Nos podemos
plantear alternativas reales al protector “primun non nocere”
tras el que se esconde demasiada medicina defensiva? 3,7
¿Qué dice la literatura sobre estos extremos?
TERAPIA HORMONAL (TH) EN EL CLIMATERIO
Ya en 1975 se demostró que la presencia de útero en
las pacientes que iniciaban TH precisaba la adición de
gestágenos para la protección endometrial 25. El riesgo
de adenocarcinoma endometrial desaparece cuando se
asocia progesterona, progestágenos en general, a la TH 26,
quedando la terapia con solo estrógeno (TE) para la mujer
histerectomizada. En USA la mayoría de las mujeres no
siguen TH y, de hacerlo, esta no se extiende más allá de cinco
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años 27; a pesar de ello, TH es sumamente eficaz en el alivio
de la sintomatología vasomotora, incluyendo los sofocos, la
sudoración nocturna, el insomnio, la labilidad emocional, las
palpitaciones, la disuria, la polaquiuria y hasta las relaciones
sexuales dolorosas 28, incluso entre mujeres “mayores”, de 63
años de media, a pesar de que hayan transcurrido 18 años
desde su menopausia.
A pesar de todo ello, la preocupación fundamental sigue
siendo para los detractores de TH 1 el incremento del riesgo
del cáncer de mama, con hitos muy recientes sobre el mismo
estudio 29, a pesar del rápido descenso del incremento del
riesgo tras la discontinuación de la TH. Es de recordar en este
punto que lo que realmente mata a las mujeres no es tanto el
cáncer de mama sino la ECV que termina finalmente con casi
un 45% de mujeres en nuestro país, mientras que la temida
neoplasia mamaria solo es la responsable de un 4% de las
muertes femeninas.
Women Health’s Iniciative (WHI) ha costado casi mil millones
de dólares, y algunas de sus resultados han sido publicadas en
los diarios más prestigiosos de la medicina. En consecuencia,
sus conclusiones, siguen recibiendo la atención mundial.
Por lo que no es asombroso que sus afirmaciones sobre los
peligros de TH causaran la disminución en la prescripción
para TH en aproximadamente un 50 % 3,30.
Una vez más, cabría preguntarse si deberían las mujeres que
tienen sintomatología climatérica temer el cáncer de mama
y el problema cardíaco, negándoles las ventajas de la TH, a
corto o largo plazo? ¿Están garantizadas sus preocupaciones
por los datos aportados por el estudio WHI? La ciencia es
un conjunto de procesos complejos e interrelacionados en
el que es raro que un sólo estudio sea capaz de aportar
una respuesta definitiva 31. Ésto se hace más patente aún,
cuando se tienden a hacer equiparaciones entre riesgo
absoluto y riesgo relativo (RR), en relación a los resultados
de una determinada investigación, resaltándose incrementos
del segundo como si lo fueran del primero. Abundemos en
esas diferencias a través de un ejemplo: supongamos que
el RR de cáncer de mama está aumentado en un 300 % en
las mujeres que comen un pan cada mañana; parece serio,
pero no es informativo. Tendríamos que conocer el número
absoluto de casos nuevos de cáncer de mama: si el número
cambia de 1 en 10.000 mujeres a 3 en 10.000 mujeres, que
es un aumento del 300 %, es muy probable que sea un
artefacto arbitrario. Sin embargo, si el riesgo hubiera saltado
de 100 a 300 en 10.000, también es un aumento del 300 %
en términos de RR, pero razonablemente podríamos estar
preocupados. En los grandes estudios epidemiológicos
que generalmente incluyen miles de personas, es muy fácil
encontrar una pequeña relación que puede ser considerada
“significativa” según la terminología estadística, pero que, en
términos prácticos, puede querer decir poco o nada debido al
bajo número absoluto de pacientes afectados 32.
Diferentes proyectos principales de consenso sobre
la información de ensayos clínicos concluyeron que la
declaración del RR solo, es a menudo engañoso; deberían
proporcionar resultados en números absolutos, no sólo como
el cambio en el porcentaje 33.
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Muchos de los estudios de TH y riesgo de enfermedad,
sobre todo de cáncer de mama, han producido un aumento
estadísticamente modesto o los resultados están en la
frontera de la significación y han sido referidos para parecer
más impresionantes que lo que en realidad es, por referirlos
como riesgos relativos.
La relación entre TH y cáncer de mama no esta todavía clara
a pesar de la cantidad enorme de investigaciones, estudios,
y revisiones desde la fabricación de los primeros tratamientos
con estrógeno en 1942 a los estudios más recientes en 2009
1, 29, 34
; en estos estudios, mientras en unos el incremento del
RR de cáncer de mama entra las usuarias no fue siquiera
significativo 1, pero se refirió el aumento del 26% (del RR),
en otros, con la misma casuística reanalizada más tarde se
apreciaba un ligero incremento en los dos primeros años de
empleo de TH, rápidamente normalizado tras la suspensión
de la terapia 29.
Al tiempo, siguiendo cohortes de casi medio millón de mujeres
(422.373 exactamente) igualmente en USA 34, se apreció que
el empleo de TH estaba asociado con un 16% de descenso
de riesgo de cáncer de mama fatal. Un lío de resultados
contradictorios si uno los lee de forma seguida.
WHI no demostró nada en cáncer de mama; los autores
hablaron de que el 26% de incremento del RR de cáncer
de mama era “casi” significativo 1; o lo que es lo mismo, no
fue estadísticamente significativo. Evidentemente, cualquier
aumento podría ser de preocupación legítima, garantizando
la necesidad de una investigación futura. Pero era con este
hallazgo válido, que se habría esperado encontrar una
incidencia aún mayor de cáncer de mama inicial, no invasivo,
la clase que precede el cáncer de mama invasivo. Sin
embargo, no se halló ninguna diferencia entre los diferentes
grupos en la incidencia de este cáncer de mama inicial, ni en
el número de muertes por cáncer de mama 1.
Este aumento del 26 % del RR a pesar de ser estadísticamente
no significativo, tampoco fue médicamente significativo.
Esto habría querido decir que la TH aumentó el riesgo de 5
mujeres en 100 a 6 en 100. Además, la investigación había
ya mostrado que las mujeres diagnosticadas de cáncer
de mama del grupo de TH, tenía un mejor pronóstico,
independientemente del estadio del cáncer, que las mujeres
diagnosticadas en ausencia de TH 35,36.
El despropósito y la desinformación continúa, no obstante,
saltando las noticias de la prensa médica a la general, sin
el análisis pausado necesario en estos asuntos; en 2003,
WHI publicó una continuación de su informe previo en el
que se afirmaba que “la combinación del estrógeno más
progestágeno aumenta el riesgo de cáncer de mama
invasivo”. Su evaluación esta vez era que TH “aumentó
considerablemente la incidencia de cáncer de mama dentro
de un período de cinco años”. El RR, 1.24, era en realidad
un poco inferior que el encontrado en 2002 de 1.26, y ésto
apenas alcanzó la significación estadística 37. En 2006, en otra
actualización de esta misma cohorte de pacientes, los autores
no relataron ningún riesgo aumentado de cáncer de mama
entre mujeres aleatorizadas al tratamiento de progesterona

más estrógeno combinado: el riesgo “significativo” relativo
había desaparecido 38.
Basándonos en estos datos previos, ¿debemos continuar “no
tratando” a las pacientes climatéricas sintomáticas con mala
calidad de vida, con riesgo de osteoporosis y no realizando
ninguna acción preventiva de los posibles futuros problemas
cardiovasculares?
NUEVA DEMOGRAFÍA, NUEVOS RETOS.
El aumento de las expectativas de vida de la población nos
plantea diferentes incógnitas y desafíos. Una de las incógnitas
más importantes que suscitan los cambios demográficos
se relaciona con los límites de la longevidad humana y las
consecuencias que tendrá su incremento sobre la calidad de
vida propiamente dicha. La pregunta que surge es: ¿Estamos
alcanzando el límite de nuestro potencial de longevidad o
podremos modificar la longevidad máxima en un próximo
futuro?
Otro aspecto a analizar deberá ser el desafío que constituye
para los Servicios de Salud el aumento de la población
anciana con su particular perfil de morbilidad y discapacidad.
Los sistemas de atención de salud requerirán reorientar sus
estrategias no sólo hacia tecnologías sofisticadas y de alto
costo, sino que también a desarrollar modelos de atención
más integral y multidisciplinarios con el objeto de mantener
y/o recuperar la funcionalidad fisiológica, la autonomía y
la integración social de las personas ancianas. Los costos
en salud y, sobre todo, en asistencia a discapacitados, se
incrementarán substancialmente en las próximas décadas
al aumentar el número de personas mayores. Así, se estima
que hasta el 2020 el gasto en salud de los mayores de 60
años se incrementará a un promedio anual de 17% 39 en un
país como Chile que aún no ha alcanzado sus cotas máximas
de desarrollo.
El desarrollo socio-económico mundial ha aumentado la
esperanza de vida en la población y ha disminuido fuertemente
la mortalidad, permitiendo que aumente significativamente
el número de personas ancianas, especialmente mujeres.
Como la población femenina tienen menor tasa de mortalidad,
ha ido predominando el género femenino en las poblaciones
mayores, feminizándose la ancianidad mayoritariamente en
todo el mundo occidental.
La menopausia afecta a la calidad de vida de la mujer, en
especial durante el periodo de la post-menopausia más
inmediata, en el cual se incrementa el riesgo de patologías
crónicas como las enfermedades cardiovasculares y la
osteoporosis 2,7,40,41. Esto conlleva una mayor demanda
de servicios de la salud. Por lo tanto, se plantea un doble
desafío: prepararnos para satisfacer de forma integral las
demandas de salud que planteará toda esta población y
poder así ofrecerle una mejor calidad de vida 40,42.
Permitir que la mujer continúe viviendo de manera confortable,
manteniendo un balance tanto fisiológico como psicológico
en el manejo de los aspectos cotidianos de su vida debe ser
un objetivo básico para todos los implicados en la asistencia
al climaterio de forma integral 7. Es decir, que siga viviendo
tan bien como lo hacía antes de acontecer la menopausia y
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que no sea este hecho biológico lo que deteriore de forma
definitiva la calidad de vida que mantenía hasta ella 40,41. Esto
demandará que pongamos atención en aspectos del cuidado
de la salud femenina tan diversos como:
•

salud urogenital, incontinencia urinaria.

-

•

prevención y tratamiento de osteoporosis
postmenopáusica.

educación sanitaria global: alimentación, vida sana,
ejercicio físico...

-

•

prevención de enfermedad cardiovascular.

procurar la intervención temprana enfocada en la
prevención primaria

•

detección temprana del cáncer en la mujer postmenopáusica.

-

detección meticulosa de factores de riesgo, tanto
familiar como personal (ver Tabla 4, para un
resumen de los mismos en la ECV, por ejemplo).

-

brindar un tratamiento oportuno eventualmente,
debatirlo con la paciente buscando su personal
decisión, para una mejor adherencia al mismo 7.

Deberá ser una obligación de todos los implicados en la
salud femenina, ser extremadamente cautos en lo relativo
a la divulgación de determinados aspectos de estudios
complejos de investigación relacionados con la TH 42, máxime
cuando se trate de divulgar aspectos parciales o incompletos,
generadores más bien de falsas alarmas que aportadores
de una información veraz y completa 43,44. Solo por añadir un
poco más de confusión cuando los datos se presentan sin un
análisis sensato de la situación, reproducimos en la Tabla 3,
algunos de los más importantes RR de padecer cáncer de
mama, en relación con diferentes circunstancias y situaciones;
muchos de ellos sin plausibilidad biológica que los soporte
mínimamente, pero con un sesudo estudio estadístico detrás
que avala las cifras obtenidas. Curiosamente, los RR más
bajos de la tabla se corresponden con el empleo de TH en
diferentes regímenes, ninguno de ellos usado por mujeres
españolas ni europeas en general 43.
Prestar atención al efectuar una adecuada historia clínica
de manera concienzuda y sistemática, adquiere particular
relevancia, dando seguimiento a los hallazgos de la misma
en función de detectar y corregir los factores de riesgo
personales y familiares conocidos para la salud. Con cada
FACTOR DE RIESGO
Estrógenos conjugados equinos (ECE) (WHI, 2004)
Peso al nacimiento1
Ingesta de pescado
Premarín-ECE / Progestágeno (WHI, 2002)
Premarín-ECE / Progestágeno (WHI, 2003)
Ingesta de patatas fritas (1 dosis más / semana)
Zumo de uvas - mosto
Trabajo nocturno a turnos
Auxiliar de vuelo (finlandés)
Hambre holandesa (entre los 2 y los 9 años)
Empleo de antibióticos2
Auxiliar de vuelo (islandés)
Empleo de manta eléctrica3
Fumar tabaco y cáncer pulmonar

RR
0.77
1.09
1.14
1.24
1.26
1.27
1.30
1.51
1.87
2.01
2.07
4.10
4.90
26.07

INTERVALO DE
CONFIANZA 95%
0.59 - 1.01
2.00 - 17.00
1.03 - 1.26
1.01 - 1.54
1.00 - 1.59
1.12 - 1.44
1.06 - 1.58
1.36 - 1.68
1.15 - 2.23
0.92 - 4.41
1.48 - 2.89
1.70 - 8.50
1.50 - 15.6
6.58 - 103.3

Tabla 3. Factores de riesgo asociados al desarrollo de un cáncer de
mama, señalando el riesgo relativo (RR), así como el intervalo de confianza (IC) (modif. de la cita 42) Recordamos simplemente que la inclusión de la unidad en el IC no es estadísticamente significativo. 1Para la
característica “peso al nacimiento” se calculó el RR de 1.09 con una
fracción de aumento por 1000 g de peso en el nacimiento. 2Para el
“empleo de antibióticos” no había ningún aumento de RR para mujeres
que usaban tetraciclinas o macrólidos para el acné o la rosácea. 3El
“empleo de manta eléctrica” se mostró especialmente peligroso para
la mujer que la empleaba más allá de diez años.
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paciente 44 tendremos que desarrollar distintas acciones
durante las diferentes etapas del climaterio referentes a
temas tan diversos como necesarios para la atención integral
que demanda el grueso de esas pacientes 7,45:

Habida cuenta la transición epidemiológica experimentada en
la mayoría de nuestros países occidentales, hoy en día no
es frecuente la muerte por hambre, enfermedades agudas,
infecciones, hemorragias y son cada vez más infrecuentes
complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto 46. Por
el contrario, vivimos lo suficiente para desarrollar y morir por
trastornos crónicos, tales como enfermedad cardiovascular,
complicaciones causadas por la pérdida ósea, síndromes de
tipo metabólico, cáncer y distrofias cerebrales.
¿No resulta factible, en estas condiciones, que pacientes
afectas de síndrome climatérico en todas sus variantes
e intensidades, alrededor de los 50 años, sin hipercolesterinemia, sin hipertensión arterial o ligera, con un
IMC adecuado a su edad, sin cardiopatía previa, podrían
beneficiarse de la TH? Hace pocas semanas, se nos
recordaba en un metanálisis sobre los efectos de TH en la
función cognitiva que parece demostrarse efectos positivos
de TE aplicada en mujeres recientemente postmenopáusicas
sobre la memoria verbal; el efecto es aún más notorio en los
ensayos realizados, con escaso número de pacientes aún,
1.- Factores de riesgo mayor, independientes:
•
Fumar cigarrillos
•
Tensión arterial elevada
•
Colesterol LDL elevado
•
Colesterol HDL bajo
•
Diabetes Mellitus
•
Edad avanzada
2.- Factores de riesgo condicionales:
•
Triglicéridos elevados
•
Lipoproteína (a) alta
•
Factores protrombóticos (eg, fibrinogen)
•
Homocysteína elevada
•
Marcadores Inflamatorios (ej, proteína C-reactiva alta)
•
Datos alterados de imágenes vasculares
3.- Otros factores de riesgo predisponentes:
•
Obesidad
•
Circunferencia abdominal elevada
•
Inactividad física y sedentarismo
•
Historia familiar de ECV prematura
•
Características étnicas predisponentes
•
Factores psicosociales
Tabla 4. Principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular
(modif. de la cita 44)
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sobre mujeres con menopausia quirúrgica. También en este
estudio, la combinación de TH compuesta por estrógenos
conjugados equinos y acetato de medroxi-progesterona (no
empleadas en Europa) salen de nuevo perjudicadas en estos
temas de la memoria verbal 47. Los modelos farmacológicos,
al igual que los estudios observacionales hablan de un efecto
positivo sobre algunos parámetros de la función cognitiva.
Vale la pena seguir estimulando a los investigadores para
seguir buscando las combinaciones de fármacos más
convenientes, los tiempos de administración más seguros y
las dosis más beneficiosas siempre con el objetivo puesto
en mejorar la salud integral y la calidad de vida de nuestras
pacientes 43,45, en lo referente a sus aspectos mentales, físicos
y sexuales 2.
REFLEXIONES FINALES
La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia
(AEEM), en un comunicado conjunto con la Sociedad
Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO), 48, afirmaba
recientemente que la TH continúa siendo el tratamiento
más efectivo para los síntomas vasomotores y urogenitales
consecuencia de la deficiencia de estrógenos. Además,
coincidiendo con lo afirmado por el comité científico de la
International Menopause Society (IMS) 49, que es eficaz en la
prevención de la pérdida ósea asociada a la menopausia, y
disminuye la incidencias de todas las fracturas osteoporóticas,
incluyendo la fractura vertebral y de cadera, incluso en
pacientes de bajo riesgo. Hemos comprobado, y se define
en ambos documentos, que TH tiene un efecto favorable a
nivel cardiovascular y metabólico si es administrada hasta los
60 años, en mujeres sin patología previa 4. La administración
individualizada de TH mejora la sexualidad y la calidad de vida
42
. Desde la AEEM-SEGO se concluye que el balance entre
los beneficios y los riesgos de la TH es claramente favorable
al uso de los tratamientos desde los años de inicio de la
menopausia hasta los 60 años, para la mujer sintomática 48.
Quizás, la reflexión final haya que hacerla en términos de
mortalidad; un metanálisis publicado en 2006 50, revisa un
total de 30 ECAs, incluyendo a 26.708 pacientes tratadas con
TH concluyendo una mortalidad total (para estrógenos orales
o transdérmicos con gestágenos) de 0.98; si se analiza la
mortalidad en las menores de 60 años, edad real de empleo
de la TH en nuestro medio, la cifra de mortalidad es aún más
baja, de 0.61 (IC 0.39 - 0.95).
Al respecto, decía Utian recientemente que “existen datos
importantes y relevantes que necesitan ser clarificados,
y honestamente puestos en perspectiva, y los líderes del
NIH (National Institute of Health) deben dar el primer paso
en una revisión imparcial, ya que la credibilidad del mismo
y su estudio WHI están en juego. También es tiempo de
que los investigadores del WHI dejen su terca defensa e
interpretación personal de sus datos de 2002 y regresen a
la integridad científica” 51. No se precisan más comentarios.
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REPORTE DE UN CASO
ANGIOMIXOMA GIGANTE AGRESIVO DE LA VULVA: MANEJO DE UN CASO
Dr. Armando Rojas Piza1, Dra. Angie Mora Calderón2

RESUMEN
El Angiomixoma Agresivo es una neoplasia localmente
infiltrativa poco frecuente de tejidos blandos que por lo general
se localiza en la región perineal y vulvar de mujeres en la
edad reproductiva. Frecuentemente se maneja con cirugía de
resección amplia aunque existen tratamientos alternativos.
Se presenta el caso de una mujer de 32 años que fue
valorada en Ginecología de la Clínica de Coronado por una
masa vulvar y fue manejada inicialmente como un quiste
de Bartholin, sin embargo al descartar este diagnóstico, es
referida al Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia
para manejo quirúrgico y estudio histológico avanzado.
ABSTRACT
The Aggressive Angiomyxoma is a very uncommon locally
infiltrative neoplasia of the soft tissue, which appears most
commonly on the perineal region and vulva of women in the
reproductive age. Frequently, it is treated with wide local
excision, although there are other treatments available.
We present the case of a 32 year old woman with a vulvar
mass that was originally diagnosed and managed in the
Coronado Clinic, by the Gynecology service, as a Bartholin
cyst. At the moment of incision, the initial diagnosis was
ruled out, and the patient was referred to the Doctor Rafael
Ángel Calderón Guardia Hospital for advanced surgery and
histology management.
INTRODUCCIÓN
El angiomixoma agresivo (AA) de la vulva es una tumoración
poco frecuente de la cual en el mundo se han descrito
alrededor de 250 casos1. Frecuentemente este tumor se
puede confundir con un quiste de Bartholin o un lipoma de
la vulva. Aunque existen múltiples estudios de imágenes
y diagnósticos diferenciales a considerar, el diagnóstico
definitivo lo da la histología y el tratamiento final consiste
en cirugía de resección amplia con el fin de disminuir el
porcentaje de recurrencia.

Medicina General y Cirugía, Clínica de Coronado.
Ginecología y Obstetricia, Residente Ginecología Oncológica, Hospital Doctor
Rafael Ángel Calderón Guardia.
Caso del Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Servicio Ginecología
Oncológica, San José, Costa Rica, 2010.

Descriptores: Aggressive angiomyxoma, Soft tissue tumour,
Vulva
Abreviaturas:
AA: Angiomixoma Agresivo
TAC: Tomografía Axial Computadorizada
GnRH: siglas en inglés de Hormona Liberadora de
Gonadotropinas
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente femenina de 32 años, núbil, portadora de artritis
reumatoidea, quien consultó por primera vez en junio del
2006 a la Clínica de Coronado por sensación de masa en
la vulva, en el labio mayor izquierdo, la cual se manejó
inicialmente como un quiste de Bartholin. La paciente
reconsulta en marzo del 2007 por aumento de tamaño de la
masa, sin síntomas o signos de inflamación, sin trastornos
menstruales ni flujos anormales, momento en el cual es
referida al Hospital Calderón Guardia por tumor vulvar de
consistencia firme, de 10 x 8 cm, sin adenopatías inguinales
palpables y sin involucrar el recto (Figura 1). En abril del 2007
se lleva a cirugía y se reseca parcialmente el tumor dado que
se profundiza significativamente en tejidos paravaginales,
obteniendo una muestra de 10.5 x 10 x 4 cm con lesión
residual por ultrasonido de 4.6 x 3.8 x 3.9 cm con importante
flujo al doppler color y se observan dos adenopatías en el
pliegue inguinal izquierdo de 1.0 cm de diámetro. La biopsia
es reportada como AA profundo, con células positivas para
receptores de estrogeno y por CD 117 (marcador inespecífico
para tejido estromal). En el ultrasonido y TAC abdominopélvico
de julio del 2007 se describe tumor de 14.4 x 8 x 5 cm que
se ubica en periné y se extiende hasta la cavidad pélvica sin
encontrarse ganglios. Al reexplorar a la paciente se considera

1.
2.

Figura 1
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riesgoso llevar a cirugía nuevamente dado que el tumor
desplaza estructuras como vagina y recto y no se palpa su
límite superior, por lo tanto se decide administrar Agonista de
GnRH por seis meses y revalorar. En enero del 2008 se palpa
tumor de 4 x 3cm sin lograr delimitar su profundidad por lo que
se realiza embolización selectiva en el Hospital San Juan de
Dios como opción a la cirugía. En mayo del 2008 se observa
la lesión sin cambios al TAC. Siendo el tumor limitante para
la calidad de vida de la paciente por generarle incomodidad
local dado su tamaño y posición, se decide llevar nuevamente
a cirugía para intentar la resección total. En junio del 2008
es reintervenida por los Servicios de Ginecología Oncológica
y Cirugía General resecando el tumor que mide 15.5 x 13
x 3 cm con un peso de 490g el cual se extendía hasta la
tuberosidad isquiática desplazando los tejidos existentes sin
infiltrarlos (Figuras 2 y 3). Se identificó y preservó la arteria
y nervio pudendos, recto y vagina. Se afrontaron los tejidos y
se dejó por dos semanas un Sistema de Succión al Vacío de
450mL de capacidad para drenaje del espacio libre (Figura 4).
El nivel de hemoglobina antes de la cirugía se encontraba en
12.0 g/dL y 9.8 g/dL en el postoperatorio inmediato. No requirió
transfusión de hemocomponentes en ningún momento. En
controles sucesivos hasta la fecha no hay recidiva del AA. El
resultado estético fue excelente (Figura 5).
DISCUSIÓN
El AA es un tumor benigno, poco frecuente (alrededor de 250
casos publicados en la literatura), y localmente infiltrativo,
descrito en 1983 por Steeper y Rosai como una variante
de las neoplasias mesenquimales mixoides, de crecimiento
lento2. Descrito inicialmente como un tumor derivado de las

células miofibroblásticas, se sugirió un origen neural en base
a la presencia de fascículos nerviosos, sin embargo, el estudio
para inmunohistoquímica para proteína S-100 fue negativo.
También es posible que se origine de células estromales
especializadas del tracto genital inferior. Estas experimentan
grandes variables de diferenciación muscular que explicarían
algunos resultados discordantes con la literatura. Se han
encontrado anormalidades en el cromosoma 12, en la región
12q-13-15 con reordenamiento en el gen HMCGI 3, 4, 5.
Característicamente se presenta en su mayoría en mujeres
premenopáusicas (correlación con la madurez completa,
aunque no puede ser excluido que el tumor comienza a
desarrollarse a una edad más temprana), fundamentalmente
entre la tercera y cuarta décadas de la vida. Aún así, se han
reportado casos desde los 11 hasta los 80 años, con una
edad promedio de 35 años. No obstante, se han reportado
en la literatura cerca de 16 casos de AA en hombres, con
una relación mujer-hombre respectivamente de 15:2 3, 6, 7.
Frecuentemente se presenta en la región de la vulva, periné
y pelvis como una masa solitaria aunque no es su única
localización.
A nivel macroscópico suele presentarse como una lesión de
superficie externa lisa bien delimitada pero no encapsulada
(desde 3 cm hasta los 60 cm de diámetro hasta el momento),
de color blanco grisácea y apariencia mixoide, de consistencia
firme (no refleja sintomatología alguna en la gran mayoría de
los casos). Microscópicamente presenta 2 componentes, uno
estromal, que se caracteriza por escasas células sobre una
matriz mixoide abundante, con células fusiformes y estrelladas
sin atipia, además de células inflamatorias, especialmente

Figura 2
Figura 4

Figura 3
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mastocitos y algunos linfocitos; este componente estromal no
suele presentar actividad mitótica. El segundo componente es
vascular, formado por numerosos vasos de diferente calibre
no conectados entre sí ni dispuestos en un patrón plexiforme.
Inmunohistoquímicamente suele presentar positividad
para vimentina, desmina y actina de músculo liso entre
otros, además de receptores de estrógeno y progesterona
positivos (en el hombre puede ser positivo para receptores
de andrógeno) 5, 6.
Para el diagnóstico complementario pueden ser de utilidad el
ultrasonido, el cual muestra la lesión usualmente como una
imagen de tejido blando hipoecoico que puede impresionar
incluso quístico1. A la Tomografía Axial Computarizada el AA
se vería como una masa uniforme de baja atenuación sin
grasa en su interior. La Resonancia Magnética es el estudio
de imagen que da información más detallada debido a que
es el que da mejor resolución en este tipo de tumores. El
pielograma intravenoso se puede realizar si se presenta
con síntomas urinarios. Para el diagnóstico definitivo es
indispensable la biopsia 3, 7, 8.
Entre los diagnósticos diferenciales están los tumores
mixoides de partes blandas tales como 6, 9:
-liposarcoma mixoide, que además de atipia celular y patrón
vascular plexiforme se reconocen lipoblastos, que son
positivos para proteína S-100.
-angiomiofibroblastoma, presenta menor tamaño, está bien
delimitado, desarrolla un estroma más celular, especialmente
alrededor de los vasos pero no recurre, además tiende a ser
más superficial y presenta negatividad para actina 3, 4.
-angiofibroma celular, se presenta por lo general en pacientes
de mayor edad y el cual tiene positividad para vimentina, pero
es negativo para actina músculo especifico, CD 34, proteína
S-100, antígeno de membrana celular y desmina, indicando
un origen más bien fibroblástico.
-tumor fibroso solitario, presenta un patrón característico “sin
patrón”, así como áreas de hialinización de tipo queloide que
lo distingue del AA. Es positivo para CD 34 en la gran mayoría
de las células fusiformes que lo conforman.
-histiocitoma fibroso maligno mixoide, se ve en extremidades
de personas mayores.
Más que pensar en el diagnóstico diferencial, el AA debe
formar parte de los diagnósticos diferenciales de las
patologías vulvares y perineales con clínica similar (cualquier
mujer con una gran masa perineal asintomática), como lo son
el quiste de la Glándula de Bartholin (uno de los que más se
confunden), hernias perineales, hernias de Nuck, hematomas
vulvares, edema de labio mayor y lesión polipoide entre otras7.
Aunque no es frecuente, se ha publicado en la literatura un
caso de metástasis pulmonares y mediastínicas 5, 10 y otro con
una inusual extensión a las cavidades cardíacas por invasión
de la Vena Cava Inferior y progresión hacia dichas cavidades
11
.

El tratamiento para esta tumoración benigna es la resección
local amplia, para evitar la recurrencia local 3, 12, que puede
ser de 30-70% incluso varios años después de disecada (este
porcentaje es el que le da la característica de “agresivo”) 9. Sin
embargo una cirugía radical no asegura que el tumor no vaya
a recurrir; se ha reportado un 50% vs un 40% de recurrencia
de los casos en que se ha realizado resección radical vs
resección con márgenes positivos respectivamente1. De tal
forma que las resecciones incompletas son permitidas en los
casos en que para lograr una resección completa aumenta
considerablemente la morbilidad de la paciente.
Por la naturaleza infiltrante del tumor y su localización en
una zona muy vascularizada, existe el riesgo de sangrado
aumentado durante la cirugía, motivo por el cual se debe
prever y reservar derivados sanguíneos y cristaloides, además
de estar preparados para utilizar durante la cirugía técnicas
para el control de la hemorragia incluida la compresión
aórtica, sutura de lechos venosos, electrocauterización y
empaque pélvico. “Pack and go back” se describe en casos
de hemorragia masiva; esto consiste en dejar un empaque
por 48 a 72 horas, luego de lo cual podría ser retirado, no
precisamente en sala de operaciones 13.
En casos como el expuesto, en que la resección del tumor
puede comprometer estructuras vitales de la paciente
(vejiga, piso pélvico, recto y otros) se han propuesto múltiples
tratamientos alternativos previos a la cirugía1. Algunos autores
proponen la terapia hormonal (agonistas de la GnRH), como
una alternativa en aquellos casos en los que la tumoración no
puede ser extirpada en su totalidad o con el fin de reducir su
tamaño y mejorar las posibilidades de resección con cirugía
menos mutilante8; esto por la presencia de receptores de
estrógeno y progesterona que se han descrito en este tipo de
tumores, sin embargo aún no se tienen resultados adecuados
a la fecha 4, 15, 16. La angiografía puede ser útil para planear
una embolización selectiva y devascularización del tumor
como tratamiento definitivo del AA o previo a la cirugía final14;
la isquemia subsiguiente hace el tumor más fácil de distinguir
de los tejidos adyacentes y así facilita su resección, tal es el
caso de la paciente en cuestión en quien, si bien el tamaño
del tumor no se demostró que fuera diferente antes y después
del tratamiento hormonal y la embolización, sí se logró una
disección limpia y sin complicaciones. La radioterapia y la
quimioterapia no son de utilidad en el tratamiento de este
tumor debido a su escaso índice mitótico 12.
En caso de recaída, la conducta a seguir es una nueva
resección amplia. Desde el momento de la cirugía definitiva
al día de hoy, la paciente no ha mostrado datos clínicos
de recurrencia. La paciente en cuestión es núbil, pero al
momento de iniciar relaciones sexuales, no se recomendaría
los gestágenos orales como opción anticonceptiva por la
posibilidad teórica de que este tratamiento hormonal pueda
propiciar la recurrencia del tumor pues, como ya se mencionó
anteriormente, tiene receptores de estrógeno y progesterona
positivos. Así mismo, durante un eventual embarazo, la
vigilancia debe ser estricta pues puede darse la estimulación
del crecimiento de un AA subclínico tal y como ha sido descrito
en la literatura17.
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CONCLUSIÓN
A pesar de que el AA es una tumoración benigna dada su
poca probabilidad de metastatizar, es muy frecuente su
recurrencia local desplazando estructuras adyacentes e
interfiriendo de forma significativa con las actividades diarias
de la paciente. Se enfatiza en que el diagnóstico se basa en
la histopatología e inmunohistoquímica, y que los estudios
por imagen son una ayuda para la delimitación anatómica
de la lesión, de preferencia, por su gran especificidad, la
resonancia magnética o en su defecto el TAC. El tratamiento
quirúrgico puede llegar a ser mutilante pues éste debe ser
lo suficientemente amplio para disminuir la posibilidad de
recidivas, por lo que se han descrito diferentes tratamientos
alternativos previos a la cirugía, sin embargo es necesario
tomar previsiones e informar detalladamente a la paciente
antes de la cirugía.
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