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1.1 Perinatología

Linfangioleiomiomatosis Pulmonar y Gestación

 

LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS PULMONAR Y 
GESTACIÓN 

 

CASO CLÍNICO 

 Secundigesta nulípara de 36 años, diagnosticada de LAM, con 
antecedente de pleurodesis química en pulmón derecho por 
neumotórax recidivante en la infancia 

 

 Cursa su segunda gestación con una cesárea previa, control clínico 
del embarazo actual dentro de la normalidad, incluyendo 
amniocentesis genética (46,XX) 

 

 Consultó por incremento de dificultad  respiratoria en dos 
ocasiones, la primera en la semana 20+6 donde fue diagnosticada 
de Infección de Vía Aérea Superior en tratamiento domiciliario, y 
una segunda ocasión en semana 36 con aparición de disnea de 
esfuerzo que precisó ingreso hospitalario 

 

 Se decidió terminar gestación mediante cesárea electiva en 
semana 38 por patología de base materna, obteniéndose un 
recién nacido de 2.450 gramos con Apgar 10/10 

 

 Puerperio sin incidencias 
 
 

Padilla Iserte P, Subirá Nadal J, Ferri Folch B, Pellicer Martínez A, Perales Marín A  

P-01 

INTRODUCCIÓN 

 

LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS PULMONAR Y 
GESTACIÓN 

 

Padilla Iserte P, Subirá Nadal J, Ferri Folch B, Pellicer Martínez A, Perales Marín A  

 Enfermedad pulmonar intersticial idiopática caracterizada por la 
proliferación hamartomatosa de músculo liso alrededor de estructuras 
broncovasculares y linfáticas, generando dilatación quística de espacios 
aéreos terminales 
 

 Patogenia desconocida, se postula participación estrogénica 
 

 Clínica predominante disnea y neumotórax recurrente 
 

 Pruebas de imagen patrón reticulonodular con pequeños quistes de 
pared fina con un patrón espirométrico funcional obstructivo/mixto 
 

 Se recomienda para su diagnóstico estudio inmunohistoquímico 
específico (actina y HBM-45) 

 

 
 

P-01 
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1.1 Perinatología

 La linfangioleiomiomatosis (LAM)  es una rara enfermedad, de muy  baja incidencia, que da lugar a 
gestaciones de alto riesgo por sus potenciales complicaciones 
 

 Precisan seguimiento estrecho, ya que es típico la exacerbación de la disnea durante embarazo unido a 
la mala tolerancia en los cambios fisiológicos que el embarazo provoca a nivel del sistema 
cardiorrespiratorio materno 
 

 Mostrando especial interés en el aumento de la disnea y atención a gestantes que debutan con 
neumotórax espontáneo sin antecedentes, ya que pueden ser LAM no diagnosticadas 
 

 Actualmente no existe tratamiento específico, en estudio clínicos se está valorando la eficacia de la 
administración de Análogos de GnRh y  terapias inmunosupresoras, como el  uso de Sirolimus 
(Rapamicina) en pacientes no gestantes 
 

 

LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS PULMONAR Y 
GESTACIÓN 

 

DISCUSIÓN 

Padilla Iserte P, Subirá Nadal J, Ferri Folch B, Pellicer Martínez A, Perales Marín A  

P-01 

Linfangioleiomiomatosis Pulmonar y Gestación



Índice Posters

8

1.1 Perinatología

`Sludge´ Amniótico Como Marcador de Mala 
Evolución Obstétrica

 

`SLUDGE´ AMNIÓTICO COMO MARCADOR DE MALA 
EVOLUCIÓN OBSTÉTRICA 

 

CASO CLÍNICO 
 
 Primigesta de 34 años gestante mediante FIV,  en un principio gemelar 

pero en la semana 15 se produce expulsión del primer gemelo 
 

 Permanencia del segundo gemelo con controles analíticos ecográficos 
hospitalarios dentro de la normalidad hasta que es remitida a nuestro 
Servicio en la semana 22 con el diagnóstico de Rotura Prematura de 
Membranas Pretérmino. Cursando un ingreso de 18 días en el cual se 
evidenció sludge amniótico 

 

 La paciente reingresa de nuevo en la semana 27+2 por Amenaza de 
Parto Prematuro, el que se observa acortamiento cervical respecto a 
controles previos, pero tras evolución favorable es dada de alta a los 7 
días 

 

 Finalmente consulta en PU en  semana 31 por dinámica regular, 
encontrándose en Periodo Activo de Parto, por lo que se indica cesárea 
por presentación podálica. Se obtiene un RN de 1.600 gramos con IA: 
7/10  

 

 Puerperio sin complicaciones, neonato ingreso en Servicio de Pediatría 
durante 28 días con evolución favorable al alta 
 
 
 

Padilla Iserte P, Subirá Nadal J, Ferri Folch B, Gómez Portero R, Pellicer Martínez A, Perales Marín A 

P-02 

 
 

 

Padilla Iserte P, Subirá Nadal J, Ferri Folch B, Gómez Portero R, Pellicer Martínez A, Perales Marín A 

 

`SLUDGE´ AMNIÓTICO COMO MARCADOR DE MALA 
EVOLUCIÓN OBSTÉTRICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 “Sludge amniótico”  es un hallazgo ecográfico casual 

encontrado en la exploración cervical mediante sonda 
transvaginal 

 

 Su presencia actúa como factor de riesgo independiente, 
aumentando entre otras, la incidencia de prematuridad, con la 
consiguiente repercusión en los parámetros de 
morbimortalidad fetal  

 

 Aun con todo ello, todavía a día de hoy, no está descrita la 
prevalencia ni la aplicación  clínica como marcador predictivo 
y evolutivo de este hallazgo 

 

 
 
 
 
 P-02 



Índice Posters

9

1.1 Perinatología

 
 El sludge amniótico se define como la presencia de material hiperecogénico libre en el interior del líquido 

amniótico próximo a cérvix bajo exploración ecográfica transvaginal 
 

 Según diferentes estudios su presencia actúa como factor de riesgo independiente para parto prematuro, 
RPM pretérmino, invasión microbiológica de cavidad amniótica y corioamnionitis histológica en pacientes 
con membranas íntegras 

 
 No ha quedado demostrada una mayor incidencia de corioamnionitis clínica 

 
 A su vez la asociación de  este marcador  y acortamiento cervical confiere mayor riesgo de parto 

prematuro antes de la semana 32 respecto a aquellos que solo presentan acortamiento cervical 
 

 Así este hallazgo debe ser valorado como un marcador más a tener en cuenta dentro de la evaluación 
obstétrica de nuestras pacientes, siendo conscientes de su implicación evolutiva, sobre todo en relación a 
las elevadas tasas de prematuridad que presenta 

 

`SLUDGE´ AMNIÓTICO COMO MARCADOR DE MALA 
EVOLUCIÓN OBSTÉTRICA 

 

DISCUSIÓN 

Padilla Iserte P, Subirá Nadal J, Ferri Folch B, Gómez Portero R, Pellicer Martínez A, Perales Marín A 

P-02 

`Sludge´ Amniótico Como Marcador de Mala 
Evolución Obstétrica
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1.1 Perinatología

Encefalopatía de Wernicke: Complicación Rara y 
Grave de la Hiperemesis Gravídica

ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE: COMPLICACIÓN RARA Y 
GRAVE DE LA HIPEREMESIS GRAVÍDICA 

Delgado García S.I., Sanchez Pujalte N., Oliver Sánchez C., Oliva García A.B, Baviera Royo P., 
Palacios Marqués A., Martín Bayón T.A., Martinez Escoriza J.C.    H.G.Universitario de Alicante. 

P-03 

CASO CLÍNICO 
• Gestante de 14+2 semanas que acude a Urgencias por encontrarse desorientada. 

Ingresada previamente por hiperémesis gravídica.  
• Gestación actual controlada, con vómitos que no han cedido con el tratamiento 

antiemético habitual y pérdida ponderal de 20 Kg. en dos meses. 
• Exploración al ingreso:  

– Paciente obnubilada y ligeramente desorientada, responde a órdenes. 
Nistagmus horizontal bilateral. Fuerza conservada en los cuatro miembros. El 
resto de la exploración neurológica y obstétrica fue normal.  

– Analítica al ingreso: GOT: 363, GPT: 1143, K: 2,4, resto normal. Analítica 
ordinaria: déficit de vit. B1, albúmina y 25-OH-vitamina D.  

 
 

• En las primeras horas tras el ingreso la paciente presentó deterioro de la función 
neurológica y empeoramiento analítico por lo que se realizó una RNM craneal que 
informó como Imágenes compatibles con síndrome de Wernicke. 
 
 

ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE: COMPLICACIÓN RARA Y 
GRAVE DE LA HIPEREMESIS GRAVÍDICA 

Delgado García S.I., Sanchez Pujalte N., Oliver Sánchez C., Oliva García A.B, Baviera Royo P., 
Palacios Marqués A., Martín Bayón T.A., Martinez Escoriza J.C.    H.G.Universitario de Alicante. 

P-03 
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CONCLUSIONES 

• La instauración de un tratamiento precoz con tiamina evita la aparición de 

daños neurológicos irreversibles en la madre y mejora el pronóstico fetal 

(riesgo de aborto, p. pretérmino y CIR), siendo la supervivencia fetal del 44 %. 

 

• Recomendamos la administración de tiamina profiláctica en gestantes que 

presenten hiperémesis gravídica, especialmente si los vómitos tiene más de 3 

semanas de evolución.  

 
BIBLIOGRAFÍA:  Michel ME, Alanio E, Bois E, Gavillon N, Graesslin O. Wernicke encephalopathy complicating hyperemesis gravidarum: a 

case report. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010; 149 (1): 118-9.  Netravathi M, Sinha S, Taly AB, Bindu PS, Bharath RD. 
Hyperemesis gravidarum induced Wernicke’s encephalopathy: serial clinical, electrophysiological and MR imaging observations. J 
Neurol Sci 2009; 284 (1-2): 214-6. Zepeda Zaragoza J, Rodríguez Higuera Y, Briones Landa C, Domínguez Cortés S, Hernández Ruiz M, 
Padilla de la Paz K. Encefalopatía de Wernicke como complicación de la hiperémesis gravídica. Rev Fac Med UNAM. 2009; 52 (3): 97-
99. Selitsky T, Chandra P, Schiavello H. Wernicke’s encephalopathy whit hyperemesis and ketoacidosis. Obstet Gynecol 2006; 170 (2): 
486-90.  Abdel-Hadi Alvarez H, Rodríguez-Lafora Bastos M, Cantarero Gracia A. Encefalopatía de Wernicke como complicación de la 
hiperémesis gravídica. An Med Int 2004; 21 (1): 46-47. Spruill S, Kuller J. Hyperemesis gravidarum complicated by Wernicke’s 
encephalopathy. Obstet Gynecol 2002; 99 (5): 875-877. 

ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE: COMPLICACIÓN RARA Y GRAVE DE LA 
HIPEREMESIS GRAVÍDICA 

Delgado García S.I., Sanchez Pujalte N., Oliver Sánchez C., Oliva García A.B, Baviera Royo P., Palacios Marqués A., 
Martín Bayón T.A., Martinez Escoriza J.C.    H.G.Universitario de Alicante. 

P-03 

• Se inició tratamiento con tiamina intravenosa y nutrición parenteral. Al 5º día la 

paciente presentó mejoría clínica y radiológicamente. Fue dada de alta al 24ª día. 

• El resto de gestación normoevolutiva. Inició trabajo de parto en la semana 38+4 

naciendo una mujer de 2620g, apgar 9-10-10. 

______________________________________________ 

• La encefalopatía de Wernicke (EW) es un desorden neuropsiquiátrico agudo, 

causado por un déficit de tiamina. La prevalencia en pacientes no alcohólicos es 

del 0.13 %.  

• Durante la gestación los requerimientos de tiamina        , si además hay ingesta y 

absorción deficiente (hiperemesis gravídica) se produce agotamiento de las 

reservas en 18 días. 

• El diagnóstico es fundamentalmente clínico. 

ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE: COMPLICACIÓN RARA Y GRAVE DE LA 
HIPEREMESIS GRAVÍDICA 

Delgado García S.I., Sanchez Pujalte N., Oliver Sánchez C., Oliva García A.B, Baviera Royo P., Palacios Marqués A., 
Martín Bayón T.A., Martinez Escoriza J.C.    H.G.Universitario de Alicante. 

P-03 

Encefalopatía de Wernicke: Complicación Rara y 
Grave de la Hiperemesis Gravídica
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Dacriocistocele Congénito 2D/3D

 
 G1 22 años. No antecedentes de interés 
 Controles ecográficos fetales en semanas 12, 18, 24 normales y 

adecuados 
 En semana 30 se observan 2 formaciones quísticas infraorbitarias, 

redondeadas y econegativas, muy bien delimitadas y sin flujos 
Doppler. Morfología ocular y movimientos oculares normales 

 La ecografía 3D reafirma el diagnóstico (al aplicar el ROI se observa 
nítidamente el quiste). Facilita el diagnóstico diferencial 

 En semana 33 persisten las formaciones quísticas 
 Al nacimiento se confirma el diagnóstico. Los quistes desaparecen 

con una simple presión digital 
 La ecografía de control a los 6 meses de vida extrauterina no 

muestra ningún tipo de lesión 
 
 

DACRIOCISTOCELE CONGÉNITO 2D/3D 
Esquembre Gratacós, María José; Castro Pérez, Ana; Climent Martí, María Teresa; 

Bonilla-Musoles Fernando 
Hospital Clínico Universitario Valencia 

PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 

P-04 

 CONCEPTO: Alteración congénita sintomática al nacimiento. 
 

 
EN QUÉ CONSISTE: Estenosis distal de la membrana de Hasner 
(comunica el canal lacrimal con las fosas nasales) + estenosis proximal en 
la membrana de Rosenmüller ( comunica el saco lacrimal con los conductos 
lacrimales).  
 

 
DIAGNÓSTICO: Posterior a Ecografia Morfológica (semana 20): 
repermeabilización membrana entre semana 28 - 36. 
 

 
TRATAMIENTO: expectante               sondaje y drenaje 

 

 

DACRIOCISTOCELE CONGÉNITO 2D/3D 
Esquembre Gratacós, María José; Castro Pérez, Ana; Climent Martí, María Teresa; 

Bonilla-Musoles Fernando 
Hospital Clínico Universitario Valencia 

P-04 
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DACRIOCISTOCELE CONGÉNITO 2D/3D 
Esquembre Gratacós, María José; Castro Pérez, Ana; Climent Martí, María Teresa; 

Bonilla-Musoles Fernando 
Hospital Clínico Universitario Valencia 

Se observan 2 imágenes hipoecoicas, bien 
delimitadas, redondeadas, a ambos lados de la 

nariz  

Imágenes en 3D y RN con dacriocistocele evidente 

PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 

P-04 

Dacriocistocele Congénito 2D/3D
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Repercusión Maternofetal de Los Estados 
Hipertensivos Graves del Embarazo en el H.G.U. 
Elche en los Últimos 10 Años.

P-05 

P-05 
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Estados Hipertensivos Graves del Embarazo. 
Casuística Epidemiológica en El H.G.U. Elche en los 
Últimos 10 Años.

P-06 

P-06 
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Calcificaciones Abdominales Intraútero. Diagnóstico, 
Seguimiento y Manejo a Propósito de Dos Casos

Casos clínicos:  
• dos gestantes que fueron diagnosticadas de 

calcificaciones abdominales en la ECO 
morfológica.  

• En el seguimiento ecográfico de ambas, no se 
evidenció patología asociada.  

• Ambas gestaciones finalizaron mediante partos 
eutócicos. El estudio de los recién nacidos no 
mostró patología alguna tras realizarles 
ecografías abdominales y cerebrales 

 
 

CALCIFICACIONES ABDOMINALES INTRAÚTERO. DIAGNÓSTICO,  
SEGUIMIENTO Y MANEJO A PROPÓSITO DE DOS CASOS. 

Delgado García, Silvia Inés; Oliver Sánchez, Cecilia; Palacios Marqués, Ana, Carrasco Morillas, Alfonso; Martínez 
Escoriza, Juan Carlos 

P-07 

 

• Las calcificaciones abdominales son un hallazgo ecográfico infrecuente.  

Representa una infección química estéril abdominal debida a la salida de 

meconio que provoca una peritonitis química, con respuesta inflamatoria. 

CALCIFICACIONES ABDOMINALES INTRAÚTERO. DIAGNÓSTICO,  
SEGUIMIENTO Y MANEJO A PROPÓSITO DE DOS CASOS. 

Delgado García, Silvia Inés; Oliver Sánchez, Cecilia; Palacios Marqués, Ana, Carrasco Morillas, Alfonso; 
Martínez Escoriza, Juan Carlos 

 

• Se pueden presentar: 

•  aisladas,  

• lineales (85%), o  

• asociadas a  pseudoquiste meconial (15%),  

 

• Ante su hallazgo: 

• estudio y seguimiento morfológico exhaustivo,  

• solicitar serología materna para descartar infección aguda por CMV,  

• cariotipo fetal y estudio de DNA para fibrosis quística. 

Descartar dilatación 

intestinal, 

polihidramnios, ascitis 

e hidrops fetal.  

P-07 
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CONCLUSIONES: 

• En los casos expuestos no se encontró ninguna etiología por lo que 

se consideran de causa idiopática. 

• En el seguimiento ecográfico no se visualizaron signos de 

obstrucción y/o perforación asociadas. 

• El pronóstico neonatal cuando las calcificaciones se presentan de 

forma aislada es bueno y la intervención no es necesaria. Cuando 

éstas se asocian con otros hallazgos el pronóstico es más cauteloso. 

CALCIFICACIONES ABDOMINALES INTRAÚTERO. DIAGNÓSTICO,  
SEGUIMIENTO Y MANEJO A PROPÓSITO DE DOS CASOS. 

Delgado García, Silvia Inés; Oliver Sánchez, Cecilia; Palacios Marqués, Ana, Carrasco Morillas, Alfonso; Martínez 
Escoriza, Juan Carlos 

P-07 

Calcificaciones Abdominales Intraútero. Diagnóstico, 
Seguimiento y Manejo a Propósito de Dos Casos.
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Quilotórax Fetal Diagnosticado en la Semana 21 con 
Evolución Neonatal Favorable

Título: QUILOTÓRAX FETAL DIAGNOSTICADO EN LA SEMANA 21 CON EVOLUCIÓN NEONATAL 
FAVORABLE 
Autores: Puente Blanco, Rebeca ; Galiana Estevez, Nuria; Ortolá Cerdán, Laura; Pastor Morera, 
María; Maduta, Tudor; Campos Soler, Antonio; Fitor Serrano, Mª Mar; Herranz Sanchez, Yolanda 
Centro: Hospital Marina Baixa    

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO 
• Tasa de mortalidad perinatal: 35 y 50 % 
• Mejor pronóstico: derrames unilaterales sin otras anomalías asociadas 
• Peor pronóstico: derrames bilaterales, ausencia de resolución espontánea, hydrops generalizado, parto 
prematuro antes de semana 32 y sin intervención fetal (mortalidad 97%) 
• Tasa de mortalidad perinatal de los fetos hidrópicos no tratados 76%, fetos sin hydrops 25% 
• Resolución espontánea 9-22% de los quilotórax primarios: supervivencia del 100% 
• Favorecen la regresión espontánea no precisando tratamiento invasivo: el diagnóstico precoz, la unilateralidad 
y la ausencia de polidrammnios o hydrops generalizado 
• Las dos complicaciones más temidas son la hipoplasia pulmonar y el hydrops   
• Si el hidrotórax se resuelve espontáneamente no requiere tratamiento invasivo 
• Si por el contrario es muy grande o aumenta junto con signos de hydrops se llevará a cabo una 
toracocentesis evacuadora y/o un catéter de derivación toracoamniótica 

ANOMALÍAS ASOCIADAS 
o 25-40% de los fetos con hydrops fetal no inmune asocian otras anomalías congénitas, principalmente 
cardíacas. Hallazgo de mal pronóstico: mortalidad perinatal 90% 
o Puede asociar lesiones como la hernia diafragmática, la malformación quística adenomatosa pulmonar y el 
secuestro pulmonar 
o El quilotórax primario suele ser una anomalía aislada, pero ha de considerarse la presencia de una anomalía 
cromosómica ya que los fetos con síndrome de Down, Turner y Noonan pueden manifestarse con hidrotórax 
unilateral o bilateral 
o La tasa de aneploidías en asociación con quilotórax primario es 1.8-5.8% 
o Ante hallazgo de hidrotórax será fundamental llevar a cabo: ecografía, análisis del cariotipo y despistaje de 
infecciones virales 

P-08 

Título: QUILOTÓRAX FETAL DIAGNOSTICADO EN LA SEMANA 21 CON EVOLUCIÓN NEONATAL 
FAVORABLE 
Autores: Puente Blanco, Rebeca ; Galiana Estevez, Nuria; Ortolá Cerdán, Laura; Pastor Morera, 
María; Maduta, Tudor; Campos Soler, Antonio; Fitor Serrano, Mª Mar; Herranz Sanchez, Yolanda 
Centro: Hospital Marina Baixa    

DIAGNÓSTICO 
 
o Colecciones anecoicas de líquido en el espacio pleural 
o Diagnóstico en II y III trimestre. Raro antes de la semana 15, excepto en asociación con síndrome de Down y 
Turner 
o Distinción entre PRIMARIO (QUILOTÓRAX) o SECUNDARIO (HYDROPS)  
o UNILATERAL (igual frecuencia en lado derecho o izquierdo):  ETIOLOGIA PRIMARIA. Desplaza mediastino y 
aplana diafragma 
o BILATERAL: SECUNDARIO a una causa de HYDROPS (anemia, infección, tumores, defecto cardíaco, 
arritmia, anomalía cromosómica…) No desplaza corazón y se asocia con otros derrames 
o Característico el aspecto lechoso del líquido y presencia de linfocitos en el análisis celular 
 

 
• El hidrotórax fetal es la acumulación de líquido en el espacio 
pleural, siendo considerado siempre el mismo cómo un hallazgo 
anómalo 
• La incidencia es de 1/15.000 embarazos, los varones se afectan 
con mayor frecuencia 
• El quilotórax primario es la causa más frecuente de derrame pleural 
aislado causante de distrés respiratorio en el recién nacido 
• Puede ser: - PRIMARIO (QUILOTÓRAX) o SECUNDARIO 
(HYDROPS  INMUNE vs NO INMUNE) 
                     - UNILATERAL vs BILATERAL 
   

P-08 
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Título: QUILOTÓRAX FETAL DIAGNOSTICADO EN LA SEMANA 21 CON EVOLUCIÓN NEONATAL 
FAVORABLE 
Autores: Puente Blanco, Rebeca ; Galiana Estevez, Nuria; Ortolá Cerdán, Laura; Pastor Morera, 
María; Maduta, Tudor; Campos Soler, Antonio; Fitor Serrano, Mª Mar; Herranz Sanchez, Yolanda 
Centro: Hospital Marina Baixa    

Presentamos el caso clínico de una 
paciente de 28 años, primigesta con 
diagnóstico en la semana 21 de 
derrame pleural bilateral primario 
(quilotórax) con serología negativa y 
cariotipo XX, normal para cromosoma 
13, 18 y 21. Remitida en la semana 27 
al Hospital Vall d´Hebron para cirugía 
intrauterina, llevándose a cabo tres 
toracocentesis evacuadoras y dos shunt 
toracoamnióticos de cavidad torácica 
izquierda ante no funcionamiento del 
primer shunt. Parto eutócico en la 
semana 39, no precisando el neonato ni 
ventilación mecánica ni otra medida 
extraordinaria de soporte respiratorio. 
Actualmente controlada por pediatría 
por leve derrame pleural izquierdo 

P-08 

Quilotórax Fetal Diagnosticado en la Semana 21 con 
Evolución Neonatal Favorable
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Prevalencia de Infección Endocervical por 
Chlamydia Trachomatis en Gestantes y su Influencia 
en el Parto Pretérmino

 

 
 
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS: La infección  endocervical por Chlamydia trachomatis, durante 
la gestación, aumenta el riesgo parto pretérmino y rotura prematura de membrana pretérmino.        
 
Objetivo principal: Prevalencia de CLM en gestantes. 
Objetivos específicos: Determinar si la infección endocervical por CLM aumenta el riesgo de 
PP en gestantes de hasta 28 semanas de amenorrea (SA).  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha realizado un estudio analítico. Observacional. De cohortes 
prospectivo. 
57 gestantes de hasta 28 SA. 
La determinación de ADN-CLM se realizó según la técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) en las muestras endocervicales obtenidas. 
El análisis estadístico se ha realizado con el programa estadístico SPSS  versión 18.0. 
 
Las pruebas estadísticas utilizadas fueron la Chi Cuadrado para variables cualitativas. La magnitud 
del riesgo se estimó mediante el Riesgo Relativo. Se calcularon los intervalos de confianza al 95 
%. El límite de significación estadística se consideró para una p<0,05. 

  
 

 
 

Lourdes Sánchez Gutiérrez, JMªRodríguez Ingelmo .Hospital General 
Universitario de Elche. 
Prevalencia de infección endocervical por Chlamydia trachomatis en 
gestantes y su influencia en el parto pretérmino 

P-11 

Hasta los años 90  cultivo 
“gold standard”, teniendo 
una especificidad 100% 
pero una sensibilidad del 
50%.  
Últimos 20 años han 
aparecido tests basados 
en la amplificación de 
ácidos nucleicos. 
-la Inmunofluorescencia 
directa(IFD)( S 70-80%) 
-extracción de ADN( S 
90-100%) 

 
 
 

 

Lourdes Sánchez Gutiérrez, JMªRodríguez Ingelmo . Hospital General Universitario de Elche. 
PREVALENCIA DE INFECCIÓN ENDOCERVICAL POR 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS EN GESTANTES Y SU INFLUENCIA 
EN EL PARTO PRETÉRMINO 
 

-La prevalencia de CLM es del 4% 
según los  datos recogidos en un estudio 
Catalán1. 
-70 %  CLM  asintomáticas: cribado  
esencial para el control  infección. 
 

 

1.Corbeto EL et al. Prevalence and determining factors of acquiring C.trachomatis infection among  
adolescents and young adults in Catalonia. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011;29:96-101 
 

 P-11 
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RESULTADOS: 
 Prevalencia  CLM  gestantes en España 
 era desconocida 
-población general en Cataluña P 4%; y 4,7%  
en gestantes EEUU 
-Dep salud 20 de la Comunidad Valenciana ha  
resultado ser del 3,5 % ( IC 95% 0,4-12%). 
  
Incidencia de parto pretérmino en nuestra muestra  ha sido de 7 %, similar a la ya conocida 6-8%. 
 
Incidencia de RPM pretérmino  en nuestra muestra es de un 3,5 % ( similar a la ya conocida de 2- 3%). 
 
Las gestantes con infección endocervical por CLM tienen  9,17 (RR 9,17 (IC 95%: 1,6-54)  veces más 
riesgo  de tener un parto pretérmino  y 27,5 (RR=27,5 ( IC 95%= 2,5-299)veces más riesgo de tener RPM  
pretérmino que las gestantes sin infección endocervical por CLM. 
 
CONCLUSIONES: En la actualidad, en España, no se hace un cribado de CLM en gestantes, este sería 
interesante debido a la relación encontrada entre CLM y PP; y CLM y RPM pretérmino.  
 

 

Lourdes Sánchez Gutiérrez, JMªRodríguez Ingelmo .Hospital General Universitario de Elche. 
Prevalencia de infección endocervical por Chlamydia trachomatis 
en gestantes y su influencia en el parto pretérmino 
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Prevalencia de Infección Endocervical por 
Chlamydia Trachomatis en Gestantes y su Influencia 
en el Parto Pretérmino
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Cerclaje de Emergencia en Gestante de 27 Semanas

CERCLAJE DE EMERGENCIA EN GESTANTE DE 27 SEMANAS 

• MATERIAL Y MÉTODOS: 
• Gestante que ingresó en sem. 26 diagnosticada de amenaza de parto 

prematuro. Inicio; actitud expectante y, ante modificaciones 
cervicales, se realizó finalmente un cerclaje cervical de emergencia. 

• RESULTADOS:  
• Antecedentes de interés: Cesárea anterior (DPF). 
• Ingreso: Cervicometría de 5mm, Funnel positivo, dilatación 2 cm. 
• Pauta de maduración pulmonar, Cultivos cérvico-vaginales negativos, 

Amniocentesis: Negativa para corioamnionitis subclínica. 
• 27+3sem: 3 cm dilatación cervical. CERCLAJE EMERGENCIA. Técnica 

de Hefner. Puntos colchoneros paralelos con nudo en labio anterior.  
• Se retira cerclaje en sem. 35.  
• Nace niña sana de 3200 gramos mediante parto eutócico (40sem). 

Oliver Sánchez, Cecilia.; Ballester Galiana, Hortensia.; Delgado García, Silvia Inés. ;  
Marcos Sanmartín, Josefa.; Oliva García, Ana Belén.; Carrasco Morillas, Alfonso.;  

Vaquer Pérez, Lorenzo.; Martínez Escoriza, Juan Carlos. 

P-12 

CERCLAJE DE EMERGENCIA EN GESTANTE  DE  27 SEMANAS  

 Oliver Sánchez, Cecilia.; Ballester Galiana, Hortensia.; Delgado García, Silvia 
Inés. ; Marcos Sanmartín, Josefa.; Oliva García, Ana Belén.; Carrasco Morillas, 

Alfonso.; Vaquer Pérez, Lorenzo.; Martínez Escoriza, Juan Carlos. 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE  

Cerclaje cervical de emergencia o terapéutico es el que 
se aplica en condiciones variables de edad gestacional, 
canal cervical y membranas amnióticas, ante casos de 
incompetencia cervical tardía. Esta técnica es muy 
variable y sus indicaciones muy discutidas, por lo que 
hay una gran discrepancia de resultados entre los 
distintos informes, estudios y publicaciones. 

P-12 
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CERCLAJE DE EMERGENCIA EN GESTANTE DE 27 SEMANAS 

CONCLUSIONES: 
• Es necesaria una correcta valoración 

individual del caso clínico antes de decidir 
realizar un cerclaje uterino de emergencia. 

• Mediante la realización de un cerclaje de 
emergencia, en este caso concreto, se 
consiguió prolongar la gestación y obtener 
un resultado perinatal favorable.  
 

Oliver Sánchez, Cecilia.; Ballester Galiana, Hortensia.; Delgado García, Silvia Inés. ;  
Marcos Sanmartín, Josefa.; Oliva García, Ana Belén.; Carrasco Morillas, Alfonso.;  

Vaquer  Pérez, Lorenzo.; Martínez  Escoriza, Juan Carlos. 

P-12 

Cerclaje de Emergencia en Gestante de 27 Semanas
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Factores de Riesgo y Resultados Perinatales en 
Pacientes con Rotura Prematura de Membranas entre 
la Semana 28 y 32; Revisión de Nuestra Experiencia 
en el Hospital Clínico Universitario de Valencia

Factores de riesgo y resultados perinatales en pacientes con rotura prematura de 
membranas entre la semana 28 y 32; revisión de nuestra experiencia en el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia.  
Forgiarini, Antonio. Aranda Fortea, Mireia. Fuster Molina, David. Leal Benavent, Antonio. Lizan Tudela, Cesar. Millet 
Serrano, Antonio. Bonilla Musoles, Fernando. Hospital Clínico Universitario de Valencia  

Resultados neonatales según cultivo 
de flujo vaginal materno 

No identificamos diferencias 
significativas entre recién nacidos de 

madres con y sin infección genital (pH 
de cordón umbilical 7,33 Vs 7,30; 

APGAR a los 5 minutos 9 Vs 9,67).  
 

Latencia entre RPM y parto 
Hemos observado que el tiempo de 
latencia entre la RPM y el parto es 
significativamente menor en mujeres con 
cérvix de menos de 30 mm de longitud o 
dilatado 1 dedo (7,27 días) en 
comparación con las mujeres sin 
alteraciones de cérvix (2,62 días). 
Asimismo, no hay diferencias en los 
tiempos de latencia en mujeres con o sin 
infección genital (6,40 Vs 6,94 días). 

P-13 

La rotura prematura de membranas (RPM) es una complicación del 
embarazo que puede asociarse a importante morbididad fetal y materna, 
sobre todo si afecta gestaciones precoces, siendo causa relativamente 
frecuente de partos prematuros. 
 
En este estudio queremos reconocer los principales factores de riesgo de 
RPM y de inicio pretérmino del trabajo de parto, y evaluar los resultados de 
nuestro protocolo de actución en RPM pretérmino. 

Factores de riesgo y resultados perinatales en pacientes con rotura prematura de 
membranas entre la semana 28 y 32; revisión de nuestra experiencia en el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia.  
Forgiarini, Antonio. Aranda Fortea, Mireia. Fuster Molina, David. Leal Benavent, Antonio. Lizan Tudela, Cesar. Millet 
Serrano, Antonio. Bonilla Musoles, Fernando. Hospital Clínico Universitario de Valencia  

Mantener conducta expectante con cobertura antibiótica, 
finalizar gestación si sospecha de´complicaciones 

materno-fetales o EG>34 semanas 

P-13 
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Factores de riesgo y resultados perinatales en pacientes con rotura prematura de 
membranas entre la semana 28 y 32; revisión de nuestra experiencia en el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia.  
Forgiarini, Antonio. Aranda Fortea, Mireia. Fuster Molina, David. Leal Benavent, Antonio. Lizan Tudela, Cesar. Millet 
Serrano, Antonio. Bonilla Musoles, Fernando. Hospital Clínico Universitario de Valencia  

• Entre los factores de riesgo más frecuentemente asociados a RPM, 
hemos encontrado: antecedente de aborto (52% de las pacientes), 
cirugía cervical previa (17%), infección vaginal (33%, especialmente a 
cargo de C.albicans, C.glabrata, Trichomonas). 
 

• Las modificaciones del cérvix son indicativa de una evolución más rápida 
hacía el parto, las infecciones genitales no. 
 

• Los buenos resultados de bienestar neonatal en el inmediato post-parto 
corroboran la actitud adoptada en nuestro hospital. 

P-13 

Factores de Riesgo y Resultados Perinatales en 
Pacientes con Rotura Prematura de Membranas entre 
la Semana 28 y 32; Revisión de Nuestra Experiencia 
en el Hospital Clínico Universitario de Valencia
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Versión Cefálica Externa: Experiencia y Casuística en 
un H. Comarcal

VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA: EXPERIENCIA Y CASUÍSTICA EN UN H. COMARCAL 
Perez Corella, DA; Codoñer Canet, A; Lopez Fraile, S; Montesinos Sepulveda, L; Bernad Monferrer, MJ; Fillol Crespo, M. 

HOSPITAL DE LA PLANA (VILLAREAL) 

PROTOCOLO Y TÉCNICA 
 
•Consentimiento informado 
•Edad gestacional 37 a 37 + 6 semanas 
•Ausencia de contraindicaciones 
•Ayunas, preoperatorio, quirófano disponible 
•Ecografía 
•Tacto vaginal 
•Monitorización fetal 30  ́
•Perfusión ritodrine durante 40  ́
•Realización en paritorio 
•Manteo si se requiere 

•Gestante en decúbito supino, semi-
Fowler y ligero Trendelemburg. Vejiga 
vacía. 
•VCE con control por ecografía:elevación 
pelvis fetal, rotación y descenso cabeza 
fetal. 
•Monitor 45 minutos 
•Gammaglobulina anti-D si Rh negativo 
•Inducción si C.O. favorables 

P-14 

VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA: EXPERIENCIA Y CASUÍSTICA EN UN H. COMARCAL 
Perez Corella, DA; Codoñer Canet, A; Lopez Fraile, S; Montesinos Sepulveda, L; Bernad Monferrer, MJ; Fillol Crespo, M. 

HOSPITAL DE LA PLANA (VILLAREAL) 

INTRODUCCIÓN 
 

•Tasa de éxitos aproximada del 65%. 1,2,4,7 

•Tras versión exitosa la tasa de cesáreas se reduce del 
83% al 37%.2 

•El 7% de las versiones revierten, puede intentarse de 
nuevo en unos días y se indica la inducción. 
•Existe un 1-2% de cesáreas urgentes por 
complicaciones. 4 

•Se ha calificado con una mediana de 7 en escala de 
dolor). 6 

Complicaciones 4 

•Bradicardia fetal transitoria 
(36%) 5 

•Transfusión feto-materna 

•Rotura de membranas 

•Inicio del parto 

•Desprendimiento de placenta 

•Circulares del cordón 

•Muerte fetal 

•Rotura uterina 

Predictores de éxito 2, 7 

•Experiencia del realizador 

•Paridad: mejor multíparas 

•Presentación de nalgas puras 
con dorso anterior/lateral 

•Volumen de L.A. Adecuado 

•Uso de tocolíticos. 

Contraindicaciones 2, 3 

•R.P.M., oligoamnios 

•Compromiso fetal, RCIU, muerte fetal 

•Malformación fetal grave 

•Embarazo múltiple 

•Desprendimiento placenta, placenta 
previa 

•Sensibilización Rh, alts. coagulación 

•Anomalías uterinas 

P-14 
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VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA: EXPERIENCIA Y CASUÍSTICA EN UN H. COMARCAL 
Perez Corella, DA; Codoñer Canet, A; Lopez Fraile, S; Montesinos Sepulveda, L; Bernad Monferrer, MJ; Fillol Crespo, M. 

HOSPITAL DE LA PLANA (VILLAREAL) 

N=36 ÉXITO=19 (53%) 
  FRACASO=17 (47%) 

EXPERIENCIA EN EL 
HOSPITAL DE LA PLANA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 1. Hofmeyr GJ, et al. Intervenciones para facilitar la versión cefálica externa para la presentación podálica a término. En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Núm 4.  
2. Hofmeyr GJ, et al. Versión cefálica externa para la presentación podálica a término (Revisión Cochrane). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4.  
3. Abenhaim HA, et al. External cephalic version among women with a previous cesarean delivery: 36 cases and review of the literature. J Perinat Med. 

2009;37(2):156-60 
4. Lau TK et al. Pregnancy outcome after successful external cephalic version for breech presentation at term. Am J Obstet Gynecol. 1997 Jan;176(1 Pt 1):218-23 
5. Lau TK et al.  (2000), Outcome of labour after successful external cephalic version at term complicated by isolated transient fetal bradycardia. BJOG: An 

International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 107: 401–405.  
6. J. Burgos et al. Análisis del dolor en la versión cefálica externa. Progresos de Obstetricia y Ginecología, Volume 52, Issue 10, Pages 557-561 
7. Kok M, et al. Clinical factors to predict the outcome of external cephalic version: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2008 Dec;199(6):630.e1-7; discussion e1-5. 

Epub 2008 May 23. P-14 
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Antibioterapia en Rotura Prematura Membranas 
entre las Semanas 32-34

Resultados: 
Se incluyen en el estudio una serie de 20 gestantes. 
Los cultivos de flujo vaginal  al ingreso: 4 resultaron positivos para candida albicans, 1 

positivo para trichomona, 1 positivo a ureaplasma urealyticum, 2 positivos a streptococo 
agalactiae. 

El tiempo medio de latencia (TL) para las pacientes con RPM antes de la semana 34 fue de 
1.6 dias. 
– 9 pacientes fueron tratadas con amoxicilina-clavulánico, el TL en este grupo fue de 0.89 dias. 
– 6 pacientes fueron tratadas con ampicilina-gentamicina, el TL en este grupo fue de 2.67 dias; 1 paciente  

fue inducida por sospecha de corioamnionitis. 
– A 5 pacientes no seles administró ningún tipo de antibiótico, el TL en este grupo fue de 1.2 días.  

No se reportó ningún cultivo de membranas o placenta positivo.  
Resultados neonatales inmediatos (PH cordon, apgar,peso fetal )fueron similares en los 3 

grupos 

Tiempo 
latencia 

ANTIBIOTERAPIA EN ROTURA PREMATURA MEMBRANAS 
ENTRE LAS SEMANAS 32-34 

Fuster-Molina D, Forgiarini A, Aranda-Fortea M, Lizán-Tudela C,  
Leal-Benavent A, Millet-Serrano A, Bonilla-Musoles F    

Hospital Clínic Universitari de València 

P-15 

Introducción:  
El parto prematuro conlleva una importante morbilidad y mortalidad 
neonatal, siendo la RPM pretérmino causa frecuente de este. La infección 
subclínica se asocia con la RPM. El tratamiento profiláctico materno con 
antibióticos disminuye la morbilidad infecciosa y retrasa el  parto, pero 
podría no suponer ningún beneficio entre la semana 32-34. 

 
 
 
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo de los casos  de RPM producidos entre la semana 32 y  
34 de gestación en pacientes que han sido tratadas en el Hospital Clínico de 
Valencia y cuya RPM se ha producido entre el 1/01/2005 y el 31/12/2009. 
Comparamos resultados entre tres tipos de tratamiento : amoxicilina-
ac.clavulánico, la combinación de ampicilina-gentamicina, y  la ausencia de 
profilaxis antibiótica. 

ANTIBIOTERAPIA EN ROTURA PREMATURA MEMBRANAS 
ENTRE LAS SEMANAS 32-34 

Fuster-Molina D, Forgiarini A, Aranda-Fortea M, Lizán-Tudela C,  
Leal-Benavent A, Millet-Serrano A, Bonilla-Musoles F    

Hospital Clínic Universitari de València 

P-15 
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Conclusiones:  
A pesar del reducido tamaño muestral, nuestros resultados sugieren que el 
uso de antibióticos en la RPM entre 32-34 semanas de gestación no muestra 
beneficios  clínicos claros a corto plazo, en cuanto a: 

– prolongación de la gestación  
– resultados neonatales inmediatos  
– infecciones perinatales. 

ANTIBIOTERAPIA EN ROTURA PREMATURA MEMBRANAS 
ENTRE LAS SEMANAS 32-34 

Fuster-Molina D, Forgiarini A, Aranda-Fortea M, Lizán-Tudela C,  
Leal-Benavent A, Millet-Serrano A, Bonilla-Musoles F    

Hospital Clínic Universitari de València 
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Antibioterapia en Rotura Prematura Membranas 
entre las Semanas 32-34
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Estudio Retrospectivo de los Factores de Riesgo para 
Rotura Prematura de Membranas por Debajo de la 
Semana 28 de Gestación

De las 28 pacientes estudiadas, el 35% presenta RPM 
antes de la semana 24 y el 65% entre la semana 24 y 
28.  
El 60% de las pacientes con RPM antes de las 24 
semanas tiene  algún antecedente de aborto previo, 
y un 33% de las con RPM entre las semanas 24 y 28.  
En el grupo de RPM antes de la semana 24 el 20% fue 
sometida a algún tipo de cirugía cervical (legrado o 
conización), y el 22% del grupo de RPM entre las 
semanas 24 y 28. 
Existen 7 (25%) casos de gestación gemelar; el 20% 
produce RPM antes de la semana 24 y el 18% entre la 
24 y la 28. 

Porcentaje de los principales factores de 
riesgo de RPM por grupo de edad 

gestacional 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA ROTURA 
PREMATURA DE MEMBRANAS  POR DEBAJO DE LA SEMANA 28 DE 

GESTACIÓN.  
Forgiarini A, Millet Serrano A, Fuster Molina D, Aranda Fortea M, Lizan Tudela C, Leal Benavent A, Bonilla 

Musoles  F.   Hospital Clínico Universitario, Valencia 
 

P-16 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA ROTURA 
PREMATURA DE MEMBRANAS  POR DEBAJO DE LA SEMANA 28 DE 

GESTACIÓN.  
Forgiarini A, Millet Serrano A, Fuster Molina D, Aranda Fortea M, Lizan Tudela C, Leal Benavent A, Bonilla 

Musoles  F.   Hospital Clínico Universitario, Valencia 
 

La rotura prematura de membranas (RPM) por 
debajo de la semana 28 es infrecuente (1-7/1000) y 
su manejo supone uno de los grandes retos de la 
obstetricia. Los fetos, con conocido mal pronóstico, 
se enfrentan ante las complicaciones derivadas de 
la prematuridad,  infecciones u oligoamnios. 
 
 Realizamos un estudio retrospectivo de los casos de RPM antes de la semana 28 
desde 01/ 2005 hasta 01/ 2010 en el Hospital Clínico Universitario. Se revisa la 
existencia de los siguientes factores de riesgo (FR): abortos previos (espontáneos 
o provocados), cirugía cervical, gestaciones múltiples, técnicas de reproducción 
asistida y antecedentes de parto pretérmino.  
 

P-16 
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En conclusión, los abortos previos son el principal factor de riesgo para RPM, 
especialmente cuando se produce por debajo de la semana 24. También son 

frecuentes RPM antes de la semana 28 en casos de gestaciones múltiples y cirugía 
cervical. 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA ROTURA 
PREMATURA DE MEMBRANAS  POR DEBAJO DE LA SEMANA 28 DE 

GESTACIÓN.  
Forgiarini A, Millet Serrano A, Fuster Molina D, Aranda Fortea M, Lizan Tudela C, Leal Benavent A, Bonilla 

Musoles  F.   Hospital Clínico Universitario, Valencia 
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Estudio Retrospectivo de los Factores de Riesgo para 
Rotura Prematura de Membranas por Debajo de la 
Semana 28 de Gestación
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Debut de Síndrome de Guillain Barré Durante el Embarazo

 El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante 

inflamatoria aguda de causa inmunológica y que tiene una distribución 

similar por edades y sexos. 

 

 La incidencia en el embarazo alcanza a 1,7/100.000. Raramente 

complica el embarazo existiendo pocos casos descritos en la literatura. 

 

 Clínicamente se caracteriza por una pérdida de fuerza, rápidamente 

progresiva y con mucha frecuencia simétrica, por lo general 

ascendente. 

 

DEBUT DE SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ DURANTE 
EL EMBARAZO 

Delgado García, S.I.; Oliver Sánchez, C. ; Sánchez Pujalte, N.; Oliva García, A.B.; Martín Bayón T.A.; 
Martínez Escoriza, J.C. 

P-17 

 Mujer de 29 años, gestante de 26 semanas que acude a urgencias por parestesias 

linguales y peribucales, posteriomente a nivel de miembros inferiores (MMII) y 

cintura pelviana.  No antecedentes de infección.  

 La exploración neurológica. reflejos de MMII abolidos. Marcha paraparética.  

 Datos electroneurofisiológicos : polineuropatía aguda mixta, mucho más sensitiva, 

desmielinizante:  S. GUILLAIN-BARRÉ-STROHL.  

 

Tras diagnóstico precoz se inició tratamiento con Inmunoglobulinas y corticoides. La 

paciente presentó mejoría clínica y fue dada de alta sin secuelas neurológicas. El 

resto de la gestación fue normoevolutiva llegando a término y finalizando la misma 

con un parto eutócico naciendo una niña sana. 

DEBUT DE SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ DURANTE 
EL EMBARAZO 

Delgado García, S.I.; Oliver Sánchez, C. ; Sánchez Pujalte, N.; Oliva García, A.B.; Martín Bayón T.A.; 
Martínez Escoriza, J.C. 

P-17 
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 La mortalidad materna se asocia a complicaciones respiratorias.  

 El embarazo puede ensombrecer el pronóstico por las complicaciones que 

se derivan del mismo. La ausencia de manifestaciones fetales indican que la 

inmunopatogenia comprende factores que no cruzan la placenta. 

 

Conclusión: El S. Guillain-Barré es un síndrome de raro diagnóstico 

durante la gestación que requiere su rápido diagnóstico y 

tratamiento para prevenir posibles complicaciones y secuelas 

neurológicas en la madre. 

 

DEBUT DE SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ DURANTE 
EL EMBARAZO 

Autores : Delgado García, S.I.; Oliver Sánchez, C. ; Sánchez Pujalte, N.; Oliva García, A.B.; Martín 
Bayón T.A.; Martínez Escoriza, J.C. 

BIBLIOGRAFÍA: Fisher CM. An unusual variant of acute idiopatic polyneuritis. N Engl J Med 
1996;225:236-9. Rev Cubana Obstet Ginecol 2001;27(2):152-7 Síndrome de Guillain- Barré - Strohl y 
embarazo. Presentación de 1 caso y revisión de la entidad. Weisberg LA, Stroben RL. Fundamentos de 
Neurología Clínica. Madrid: Emalsa, 1994:279-82.  Wiederholt WG. Neurology for Non-Neurologist. 2 
ed. Philladelphia: Grune Stratton, 1998:222-3.  P-17 

Debut de Síndrome de Guillain Barré Durante el Embarazo
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Tendencia Histórica de Parto por Cesárea en HGUA 
Del Año 1997-2010

Tendencia histórica de parto por cesárea en HGUA del año 1997-2010. 
Autores: Cádiz Martínez, E.; Utrilla Patón, J.; Alcantud Cerdán, M.T.; Martínez Escoriza, J.C.; 

Ballester, H.; Marcos Sanmartín, J.; Fernández-Peinado, A.; Vaquer, L. 
 Hospital General Universitario de Alicante 
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Tendencia histórica de parto por cesárea en HGUA del año 1997-2010. 
Autores: Cádiz Martínez, E.; Utrilla Patón, J.; Alcantud Cerdán, M.T.; Martínez Escoriza, J.C.; 

Ballester, H.; Marcos Sanmartín, J.; Fernández-Peinado, A.; Vaquer, L. 
 Hospital General Universitario de Alicante 

Objetivos: Evaluar la tendencia de cesáreas en el H.G.U.A. desde el año 1997 a 2010.  

Material y métodos: Utilizando la base de datos de paritorio de nuestro hospital hemos realizado un estudio 
retrospectivo-descriptivo de los nacimientos en nuestro medio desde 1997 a 2010, valorando la tasa de 
cesárea en función de variables como la edad gestacional, la indicación, el tipo de cesárea, la paridad, el 
número de recién nacidos entre otros. 
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Tendencia histórica de parto por cesárea en HGUA del año 1997-2010. 
Autores: Cádiz Martínez, E.; Utrilla Patón, J.; Alcantud Cerdán, M.T.; Martínez Escoriza, J.C.; 

Ballester, H.; Marcos Sanmartín, J.; Fernández-Peinado, A.; Vaquer, L. 
 Hospital General Universitario de Alicante 

PORCENTAJE DE TIPO DE CESÁREA POR AÑO
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Conclusiones: Analizando los datos recogidos en nuestro estudio, se puede 
concluir que la tasa de cesáreas ha aumentado ligeramente en los últimos 
años debido a la cesárea iterativa, permaneciendo estable la principal 
indicación: la distocia intraparto.  
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Tendencia Histórica de Parto por Cesárea en HGUA 
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Tendencia Histórica de Partos Instrumentados en 
HGUA del Año 1997-2010

Tendencia histórica de partos instrumentados en HGUA del año 1997-2010. 
Autores: Utrilla Patón, J.; Cádiz Martínez, E.; Alcantud Cerdán, M.T.; Martínez Escoriza, J.C.; 

Ballester, H.; Marcos Sanmartín, J.; Fernández-Peinado, A.; Vaquer, L. 
 Hospital General Universitario de Alicante 
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Tendencia histórica de partos instrumentados en HGUA del año 1997-2010. 
Autores: Utrilla Patón, J.; Cádiz Martínez, E.; Alcantud Cerdán, M.T.; Martínez Escoriza, J.C.; 

Ballester, H.; Marcos Sanmartín, J.; Fernández-Peinado, A.; Vaquer, L. 
Hospital General Universitario de Alicante 

Objetivos: Evaluar la tendencia de parto instrumentado en el HGUA desde 1997 a 2010. 

Material y métodos: Utilizando la base de datos de paritorio del H.G.U.A. hemos realizado un 
estudio retrospectivo-descriptivo de nacimientos en dicho hospital de 1997-2010 valorando la 
tasa de parto instrumentado en función de variables como el tipo de istrumento utilizado, edad 
gestacional, edad materna, paridad entre otras. 

PARTOS/AÑO

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

PARTOS/AÑO

P-19 



Índice Posters

37

1.1 Perinatología

Tendencia histórica de partos instrumentados en HGUA del año 1997-2010. 
Autores: Utrilla Patón, J.; Cádiz Martínez, E.; Alcantud Cerdán, M.T.; Martínez Escoriza, J.C.; 

Ballester, H.; Marcos Sanmartín, J.; Fernández-Peinado, A.; Vaquer, L. 
 Hospital General Universitario de Alicante 
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Conclusiones: Analizando todos los valores de nuestro estudio, de los 
que aquí se muestran las tablas más significativas, se puede concluir que 
habiendo aumentado ligeramente el número de partos en los último 
años, se mantiene el porcentaje de partos instrumentados, siendo el 
Vacuo el instrumento más utilizado en nuestro medio. 
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Tendencia Histórica de Partos Instrumentados en 
HGUA del Año 1997-2010
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Tendencia Histórica de Mortinatos en HGUA del Año 
1997-2010

Tendencia histórica de mortinatos en HGUA del año 1997-2010. 
Autores: Alcantud Cerdán, M.T.; Cádiz Martínez, E.; Utrilla Patón, J.; Martínez Escoriza, J.C.; 

Ballester, H.; Marcos Sanmartín, J.; Fernández-Peinado, A.; Vaquer, L. 
 Hospital General Universitario de Alicante 
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Tendencia histórica de mortinatos en HGUA del año 1997-2010. 
Autores: Alcantud Cerdán, M.T.; Cádiz Martínez, E.; Utrilla Patón, J.; Martínez Escoriza, J.C.; 

Ballester, H.; Marcos Sanmartín, J.; Fernández-Peinado, A.; Vaquer, L. 
 Hospital General Universitario de Alicante 

Objetivo: Evaluar la tendencia histórica de mortinatos en el H.G.U.A. desde el año 1997 a 2010.  

Material y métodos: Utilizando la base de datos de paritorio de nuestro Hospital, se ha realizado un estudio 
retrospectivo-descriptivo valorando la tasa de mortinatos en función de variables como la edad gestacional, 
el peso al nacimiento, edad materna entre otras. 
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Tendencia histórica de mortinatos en HGUA del año 1997-2010. 
Autores: Alcantud Cerdán, M.T.; Cádiz Martínez, E.; Utrilla Patón, J.; Martínez Escoriza, J.C.; 

Ballester, H.; Marcos Sanmartín, J.; Fernández-Peinado, A.; Vaquer, L. 
 Hospital General Universitario de Alicante 

Conclusiones: Analizando los datos obtenidos en nuestro estudio, se 
demuestra que a mayor peso al nacimiento y mayor edad gestacional, 
ante todo entre las semanas 32 y 37 de edad gestacional se produce una 
reducción drástica de la mortalidad del neonato. 
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Gestación Gemelar Monocorial Biamniótica con Feto 
Acardio: Reporte de un Caso y Revisión de la Literatura

GESTACIÓN GEMELAR MONOCORIAL BIAMNIÓTICA CON FETO ACARDIO: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE 

FERNÁNDEZ DÍAZ, LAURA; NAVARRO DÍAZ, BEGOÑA; CÓRDOBA MEDINA, NEREA; REILLO FLOKRANS, MARCOS. 

INTRODUCCIÓN 
       La acardia fetal, también 
conocida como secuencia de 
perfusión arterial reversa (TRAP), 
es una entidad rara, que complica 
las gestaciones múltiples y 
especialmente las univitelinas. Se 
estima que tiene una incidencia de 
1 de cada 35.000 embarazos, 
suponiendo el 1% de las 
gestaciones gemelares 
monocigóticas. 
      El feto acardio es la 
consecuencia de anastomosis 
vasculares en la placenta que dan 
como resultado transfusiones 
fetofetales.  De este modo, el 
gemelo acardio desarrolla severas 
malformaciones incompatibles con 
la vida y el gemelo sano es 
sometido a un esfuerzo cardiaco 
extremo, pudiendo desarrollar 
insuficiencia cardiaca con un 
aumento del riesgo de mortalidad 
del 50-70%. 
       Actualmente, el diagnóstico 
precoz mediante ecografía se basa 
en la observación de discordancia 
biométrica entre los dos gemelos, 
edema subcutáneo difuso o 
anomalías morfológicas en uno de 
los gemelos o en ambos, ausencia 
de actividad cardiaca, y existencia 
de flujo retrógrado telediastólico en 
el gemelo sano. 

CASO CLÍNICO 

      Tercípara de 32 años remitida a la consulta de alto riesgo obstétrico de nuestro servicio a las 12 semanas de amenorrea con el 
diagnóstico de gestación gemelar monocorial-biamniótica y sospecha de malformación de uno de los fetos.  No refiere antecedentes 
familiares ni personales de interés. Analíticas de protocolo normales. 
      En la ecografía se objetiva gestación gemelar monocorial-biamniótica. Primer gemelo morfológicamente normal, CRL 65.2 mm 
(acorde a 12+6 semanas), hueso nasal presente, cámara gástrica visible, 4 extremidades normales, pared abdominal íntegra. Ductus 
venoso muestra flujo retrógrado telediastólico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Segundo gemelo de aspecto dismórfico, que corresponde a una semana menos de amenorrea, sin actividad cardiaca pero con 
movimientos espontáneos, extremidades inferiores rudimentarias, y edema subcutáneo generalizado, especialmente en polo craneal. 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
       
      Se establecen controles ecográficos cada 2 semanas y se decide enviar a la paciente a centro de referencia para tratamiento 
quirúrgico tras realización de cariotipo y estudio ecográfico del gemelo sano, que excluye anomalías cromosómicas y morfológicas. 
      En la semana 15 de amenorrea, se produce aborto gemelar tardío, realizando legrado obstétrico. 
       
 

Figura 1. Imagen 2D 
que muestra gestación 
gemelar monocorial-
biamniótica con gemelo 
sano morfológicamente 
normal 
 

Figura 2. Imagen 2D que 
muestra ductus venoso con flujo 
retrógrado telediastólico  

Figura 3. Imágenes que 
muestran edema 
subcutáneo generalizado y 
ausencia de flujo cardiaco 
en gemelo afecto 

Figura 4. 
Imagen 3D que 
muestra 
extremidades 
inferiores 
rudimentarias 

CONCLUSIONES 
      La secuencia TRAP es una entidad infrecuente que se manifiesta exclusivamente en gestaciones 
monocoriales y que implica una gran morbimortalidad del feto bomba por una intensa sobrecargar 
vascular.  
      El diagnóstico no es fácil y se sospecha ecográficamente en ausencia de estructura cardiaca y 
flujo de dirección reversa en el feto acardio. 
      La vigilancia prenatal debe realizarse en centros de atención especializada mediante estudio 
ecográfico, biométrico y estudio Doppler hemodinámico, a fin de establecer la mejor opción de 
tratamiento. 

BIBLIOGRAFÍA 
1. Galindo A, Puente JM, Benedicto M, Gutiérrez-Larraya F, Rodríguez-Peralto JM, Martínez A, 
de la Fuente P. Gestaciones gemelares con feto acardio: revisión a propósito de cinco casos. 
Actualidad Obstétrico Ginecológica. 2001;XIII: 224—35. 
2. O. Ouviña, et al. Gestación gemelar complicada con feto acardio. Presentación de un caso y 
revisión de la literatura. Clin Invest Gin Obst. 2011 
3. Raúl Vizzuett Martínez, et al. Acardia-acrania: revisión del tema con motivo de la 
comunicación deun caso. Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas 2010;15(4):278-281 
4. F. Bonilla-Musoles, L. E. Machado. Ultrasonidos 3D-4D en Obstericia. Buenos Aires Madrid: 
Médica Panamericana, 2004. 
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1.1 Perinatología

Apendicitis Aguda y Embarazo

Evolución 
Se instaura tratamiento antibiótico, remitiendo 

la fiebre, pero la paciente continua con 
dolor abdominal. 

Se cursa urocultivo que resulta negativo, 
ecografía abdominal del Servicio de 
Radiología que informa de normalidad 
salvo un mínimo derrame pleural bilateral 
y ligera ectasia de la vía excretora renal 
derecha. En la placa de tórax sin imágenes 
patológicas. 

Se descarta así mismo infección por Legionella, 
Brucella, CMV, y siendo los hemocultivos 
seriados negativos. 

Alta 
   Ante la evolución favorable de la paciente se 

procede al alta médica de la misma, tras 
10 días de estancia, con el diagnóstico de 
Pielonefritis Aguda, con tratamiento 
antibiótico y seguimiento a cargo de  la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas. 

 
 

Reingreso 
Pasados 2 días desde el alta, la paciente 
acude por empeoramiento de su cuadro y 
reingresa con el diagnóstico de fiebre de 
origen desconocido y dolor abdominal. 
 
Pruebas complementarias 
· PCR 246 
· leucocitos 20.260 
· neutrófilos 90% 
· procalcitonina y lactato normales 
 
Exploración 
- Cérvix cerrado, largo y formado.   
- Exploración Abdominal sugerente de 
cuadro peritonítico. 
    Tras nueva Ecografía Abdominal en el 
Servicio de Radiología se instaura la 
sospecha de Cuadro Apendicular Agudo. 
    Se cursa Interconsulta al Servicio de 
Cirugía General y  Digestiva, que practica una 
laparotomía por sospecha de peritonitis de 
origen apendicular. 

 
APENDICITIS AGUDA Y EMBARAZO 

Castro Samper, N.; Martínez Verdú, A.; Garre Alcázar, M.C.; Gómez-Correa, J.B.; Rodríguez-Ingelmo, J. M. 
Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

Hospital General Universitario de Elche. 
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APENDICITIS AGUDA Y EMBARAZO 
Castro Samper, N.; Martínez Verdú, A.; Garre Alcázar, M.C.; Gómez-Correa, J.B.; Rodríguez-Ingelmo, J. M. 

Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital General Universitario de Elche. 

 

Introducción: 
     De los múltiples diagnósticos no obstétrico-
ginecológicos durante la gestación, la 
apendicitis aguda materna es la urgencia 
quirúrgica más frecuente. 
     Los cambios maternos que se producen 
durante el embarazo pueden alterar los signos y 
síntomas típicos que se suelen asociar a la 
apendicitis, por lo que puede retrasar su 
diagnóstico, aumentando la morbimortalidad 
materno-fetal y el riesgo de parto pretérmino. 
 
Caso clínico: 
Paciente de 23 años que ingresa por fiebre de 
38.2ºC de 2 días de evolución y dolor lumbar en 
la semana 32 de gestación, normoevolutiva 
hasta el momento 
 
Antecedentes  
F0: G2 A0 P1 (parto eutócico 2010) 

Analíticamente cabe destacar:  
·18.940 leucocitos 
·91% neutrófilos 
·172.6 PCR 
·Hb 11.1 gr/dl 
·sedimento  
         40 hematíes /campo y 5 leucocitos/campo 
 
Motivo del Ingreso:  Sospecha de Pielonefritis 
Aguda. 

Exploración  
PPRB positiva, más acusada en el lado derecho. 
Cérvix cerrado, largo y formado, cervicometría 
>40mm, ausencia de Dinámica Uterina 
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Evolución 
- Durante el postoperatorio, la paciente presenta 

una evolución tórpida con picos febriles, 
episodios de dolor abdominal y aumento de 
transaminasas, evidenciándose en nueva 
ecografía hepato-abdominal una dilatación de 
la vía biliar intrahepática, vesícula distendida 
con barro biliar sin signos de inflamación, 
descartándose también una posible infección 
hepática. 

- Durante su estancia, las transaminasas 
disminuyen, pero a los 12 días de la 
intervención (semana 35+3), la paciente debuta 
con esporádicas contracciones no dolorosas,  
que dos días después (35+5 SA) condicionan la 
asistencia de un parto vaginal en el que nace un 
varón de 2000 gramos, con Test de Apgar 
9/10/10. 

- Ante la evolución favorable de la paciente 
durante el puerperio, se procede al alta de la 
misma dos días tras el parto. 

 

Conclusiones: 
- La gestante puede presentar 

síntomas similares a los de la 
apendicitis por el estiramiento de 
los ligamentos suspensorios del 
útero.  

 
- Valorar un abdomen agudo tiene 

una dificultad añadida, ya que el 
crecimiento del útero modifica la 
posición del apéndice, 
confundiéndose muy a menudo los 
síntomas de molestias del tracto 
urinario con los de la apendicitis.  

 
- Aunque la apendicitis es más 

común en el 2º trimestre, la 
peritonitis es más común en el 3º 
trimestre, aumentado el riesgo de 
parto prematuro por irritación 
uterina. 

 
APENDICITIS AGUDA Y EMBARAZO 

Castro Samper, N.; Martínez Verdú, A.; Garre Alcázar, M.C.; Gómez-Correa, J.B.; Rodríguez-Ingelmo, J. M. 
Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

Hospital General Universitario de Elche. 
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1.1 Perinatología

Hidranencefalia

Mujer de 31 años de edad,  con gestación de 20+5 semanas de amenorrea, 
normoevolutiva hasta el momento, acude a control ecográfico de la semana 20. 

En la ecografía se visualizó un BPD de 57.97 
mm, un HC de 211.38 mm, parénquima 
cerebral considerablemente adelgazado a 
expensas de la dilatación de los ventrículos 
laterales,  con medidas de 26.59 mm y 
16.39mm. 

Se realizó un cariotipo de LA en el que 
no se observó anomalías numéricas, 
estructurales, ni mosaicismos. 

Se practicó una IVE. 

CASO CLÍNICO 

HIDRANENCEFALIA 
 Martínez Verdú A, Garre Alcázar MC, Castro Samper N, Gómez Correa JB, Rodríguez Ingelmo JM. 

Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital General Universitario de Elche 
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HIDRANENCEFALIA 
 

La hidranencefalia es un desorden 
raro que se describe con una 
incidencia menor a 1 por cada 
10.000 nacidos vivos. 

Se trata de una lesión cerebral bilateral 
masiva en la cual la mayor parte de los 
hemisferios se reduce a cavidades llenas de 
LCR , completa o casi completa ausencia de 
hemisferios cerebrales con cráneo 
relativamente normal y , normalmente, 
conservación de estructuras de la fosa 
posterior.1 

Martínez Verdú A, Garre Alcázar MC, Castro Samper N, Gómez Correa JB, Rodríguez Ingelmo JM. 
Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

Hospital General Universitario de Elche 

INTRODUCCIÓN 

1 Volpe JJ. Neurology of the newborn. Third edition. WB Saunders Company. Philadelphia. USA. 1995. 
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1.1 Perinatología

La hidranencefalia es una forma 
extrema de porencefalia y puede ser 
causada por problemas o lesiones 
vasculares, infecciones o trastornos 
traumáticos después de las 12 
semanas de gestación.2 

La oclusión bilateral del segmento 
supraclinoideo de las arterias carótidas 
internas o las arterias cerebrales medias es 
una de las causas de los defectos 
subtotales del hemisferio cerebral.3 

El problema diagnóstico más común es 
diferenciar la hidranencefalia de la 
hidrocefalia severa, cuyo pronóstico y 
tratamiento son diferentes. 

A pesar que la mayoría de pacientes con 
hidranencefalia sobreviven al nacer,  
mueren dentro del primer año de vida. 

DISCUSIÓN 

2Trastornos encefálicos. NINDS. Enero 2004. 

3  Kurjak A, Chervenak F. Ecografía en obstetricia y ginecología. Editorial panamericana. 2009. 

HIDRANENCEFALIA 
 Martínez Verdú A, Garre Alcázar MC, Castro Samper N, Gómez Correa JB, Rodríguez Ingelmo JM. 

Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital General Universitario de Elche 
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1.1 Perinatología

Malformación de Dandy-Walker y Variantes

Cortes axiales, coronales y sagitales. Caso 1 (arriba): Dilatación quística del 4º ventrículo con 
hipoplasia de vermix cerebeloso.   Caso 2 (abajo): Vermix normal sin rotación, sólo megacisterna. 

MALFORMACIÓN DE DANDY-WALKER Y VARIANTES 
Mireia Aranda Fortea, Maripepa Esquembre Gratacós, César Lizán Tudela, Víctor Martín 

González, Cristina Gómis Gozalbo, Fernando Bonilla-Musoles. 
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 
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Presentamos dos casos de gestantes de 20 (caso 1) y 25 (caso 2) semanas de 37 
y 34 años respectivamente sin antecedentes personales ni familiares, donde 

en ecografía se visualiza hipoplasia parcial de vermix cerebeloso 

Caso 1: Hipoplasia parcial de vermix 
cerebeloso. Cisterna magna y pliegue nucal 

normal. 

Caso 2 : Hipoplasia parcial de vermix 
cerebeloso con megacisterna y pliegue nucal 

normal 

MALFORMACIÓN DE DANDY-WALKER Y VARIANTES 
Mireia Aranda Fortea, Maripepa Esquembre Gratacós, César Lizán Tudela, Víctor 

Martín González, Cristina Gómis Gozalbo, Fernando Bonilla-Musoles. 
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 
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1.1 Perinatología

INCIDENCIA: 1/30.000 nacimientos 
ETIOLOGÍA: diversos factores implicados 

* Síndrome Turner, trisomías 13 y 18… 
* Infecciones virales, diabetes, alcohol parecen implicados 

 
MALFORMACIÓN DANDY-WALKER VS VARIANTE DANDY-WALKER: 

* Malformación: defecto parcial o total de vermix cerebeloso junto con cisterna 
magna aumentada de tamaño que comunica con el IV ventrículo (dilatado) 

* Variante: hipoplasia variable de vermix cerebeloso inferior con cisterna magna 
normal o aumentada de tamaño y 4º ventrículo normal o discretamente 
dilatado.  

* Megacisterna magna 

PRONÓSTICO: incierto, en función del grado de alteración, no estudios 
concluyentes en el caso de las variantes 

 

El estudio cromosómico en ambos casos resultó ser normal 

MALFORMACIÓN DE DANDY-WALKER Y VARIANTES 
Mireia Aranda Fortea, Maripepa Esquembre Gratacós, César Lizán Tudela, Víctor 

Martín González, Cristina Gómis Gozalbo, Fernando Bonilla-Musoles. 
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 
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1.1 Perinatología

Malformación Adenomatoide Quística y Secuestro 
Pulmonar: Revisión a Propósito de 3 Casos

 
SECUESTRO PULMONAR 

 
 
Masa anormal de tejido pulmonar no funcionante, con propia 
irrigación sistémica, que no comunica con el árbol 
traqueobronquial.  
 
Existen 2 tipos: 
 

- INTRALOBAR (SIL): Diagnóstico en edad adulta. Pleura 
visceral. 

 
- EXTRALOBAR (SEL): Diagnóstico prenatal. Incidencia del 

0.15 al 1.7% en la población general. Pleura propia. 
 
 
DIAGNÓSTICO PRENATAL: 

 
- ECOGRAFIA: Masa homogénea, ecogénica, sólida, bien 

circunscrita, de forma lobular o triangular, situada en la 
base del tórax fetal izquierdo. 
 
· En un 50% de los casos, los SEL contienen componente de 

MAQ (lesión híbrida). 
 
· En un 5-10% existe un hidrotórax ipsilateral. 

 
· Las anomalías más comunmente asociadas a SEL son HDC 

y eventración o parálisis diafagmática. 
 

- ECO DOPPLER: arteria sistémica anómala procedente de 
aorta descendente que se dirige hacia la lesión. Los 
secuestros intralobulares son drenados por las venas 
pulmonares, los extralobares drenan en venas sistémicas. 

 
 

 
PRONÓSTICO  
 
Pronóstico excelente, supervivencia cerca del 100%. Llas lesiones 
pequeñas tienen un curso clínico benigno y, generalmente, no se 
asocian con síntomas respiratorios al nacimiento.  
 
TRATAMIENTO 
 

- PRENATAL: 
· Conservador en ausencia de Hydrops. 
· Ecografias seriadas mensuales.  

- POSTNATAL: 
· Intralobar: Lobectomía 
· Extralobar: Enucleación 

MALFORMACIÓN ADENOMATOIDE QUÍSTICA y SECUESTRO PULMONAR: REVISIÓN A PROPÓSITO DE 3 CASOS. 
 

Autores: Ortolá Cerdán, Laura; Galiana Esteve, Nuria; Maduta, Tudor; Pastor Morera, María; Puente Blanco, Rebeca; Campos Soler, Antonio; Fitor Serrano, Mar. 
 

Centro: Hospital Marina Baixa 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
Masa quistica: MAQ, MAQ híbrida, HDC, Teratoma, Quiste 
neuroentérico, Duplicación esofágica.  
Masa solida:  MAQ microquística, Secuestro, Enfisema lobular y 
Atresia bronquial, Quiste broncogénico. 
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MAQ 
  
Masa multiquística de tejido pulmonar primitivo y estructuras 
bronquio-alveolares anómalas, resultado de una alteración en el 
desarrollo pulmonar alrededor de la 8ª-9ª semana de gestación.  
Supone >75% de las lesiones pulmonares detectadas en el feto.  
Según la clasificación de Stocker se divide en 3 tipos: 

- TIPO I: Quistes de 2 – 10 cm. 
- TIPO II: Quistes < 2 cm 
- TIPO III: Quistes < 0.5 cm.  

 
DIAGNÓSTICO PRENATAL: 

- ECOGRAFÍA: Visible a mitad de la gestación. Se suelen 
observar macroquistes en las tipo I y II, pero las tipo III 
suelen tener un aspecto sólido y ecogénico. En algunos 
casos, sobre todo las MAQ grandes, pueden tener efecto 
masa y asociar hydrops, empeorando el pronóstico. 

 
- ECO DOPPLER: Es característica su irrigación por la arteria 

pulmonar.  

 

PRONÓSTICO: 
El tamaño de la masa, la existencia de hydrops y la asociación 
de otras malformaciones congénitas son los factores que más 
influyen en el pronóstico. 
La tasa de supervivencia en los fetos no hydrópicos se 
aproxima al 100%.  
La tasa de muerte en los fetos con hydrops es superior al 90%. 
Pero la presencia de hydrops en fetos con MAQ se observa en 
menos de un 10%. 

 
TRATAMIENTO: 

- PRENATAL:  
· Si NO HYDROPS: Control con ecografías seriadas/2 

semanas hasta el III Trimestre o hasta que la masa 
tenga un tamaño estable o esté en regresión. Si en la 
masa existe un gran quiste, se puede intentar la 
aspiración percutánea y drenaje mediante catéter. 

· HYDROPS < 22s: Interrupción legal del embarazo 
· HYDROPS > 32s: Parto pretérmino. 
· HYDROPS 22-32s: Resección intraútero o drenaje tórax 

fetal 
 
- POSTNATAL: 1ª opción, resección de la masa durante el 

1º año de vida. 2ª opción: embolización. 
  

MALFORMACIÓN ADENOMATOIDE QUÍSTICA y SECUESTRO PULMONAR: REVISIÓN A PROPÓSITO DE 3 CASOS. 
 

Autores: Ortolá Cerdán, Laura; Galiana Esteve, Nuria; Maduta, Tudor; Pastor Morera, María; Puente Blanco, Rebeca; Campos Soler, Antonio; Fitor Serrano, Mar. 
 

Centro: Hospital Marina Baixa 
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1.1 Perinatología

CASO 1. Gestante de 30 años, sin antecedentes médico-
quirúrgicos. FO: G1P1 
 
Control Prenatal: Gestación normoevolutiva. En la ecografía 
morfológica se aprecia: MAQ tipo I, sin desplazamiento 
mediastínico. Se realizan controles seriados cada 2 semanas, 
evidenciándose disminución del tamaño de la masa. En la semana 
38+1 se induce el parto por RPM, finalizando con unas espátulas. 
Nace una  mujer de 2810 g. Apgar 9-10. 
 
Control Postnatal: Al nacimiento se realiza radiografía de tórax y 
RMN evidenciándose MAQ derecha. Ecocardiografía normal. 
Durante el seguimiento en consultas externa permanece 
asintomática. A los 6 meses persiste la masa en la RMN. La TAC y 
arteriografía confirman el diagnóstico de MAQ tipo I. La paciente 
se remite a Valencia para ser intervenida antes del primer año de 
vida. 

CASO 2.  Gestante de 27 años, sin antecedentes médico-
obstétricos. FO: G1P1 
 
Control Prenatal: Gestación normoevolutiva. En la ecografía 
morfológica se aprecia una formación pulmonar compatible con 
MAQ tipo II en hemitórax derecho que no desplaza corazón ni 
estructuras mediastínicas. Se realizan controles seriados cada 2 
semanas sin cambios. En la semana 39+2 ingresa por pródromos 
de parto, finalizando en parto instrumentado con vacuum. Nace 
un varón de 3650 g, con Apgar 4-9. 
 
Control Postnatal: Se desconoce. 

CASO 3. Gestante de 41 años. Iqx: Amigdalectomía, 
apendicectomía, colecistectomía. FO: G4A1P2. 
 
Control prenatal: Gestación normoevolutiva. En la ecografía 
morfológica se aprecia una formación pulmonar compatible con 
MAQ tipo III. Amniocentesis genética: 46 XX. Controles seriados 
cada 2 semanas normales. En la semana 39+3 se induce el parto 
por oligoamnios, parto eutócico. Nace una mujer de 3530 g, Apgar 
de 9-10. 
 
Control postnatal: Al nacimiento permanece asintomática, y en la 
RMN se aprecia consolidación en lóbulo inferior derecho. La 
AngioRMN confirma el diagnóstico de secuestro pulmonar. Se 
acuerda no intervenir mientras permanezca asintomática.  

MALFORMACIÓN ADENOMATOIDE QUÍSTICA y SECUESTRO PULMONAR: REVISIÓN A PROPÓSITO DE 3 CASOS. 
 

Autores: Ortolá Cerdán, Laura; Galiana Esteve, Nuria; Maduta, Tudor; Pastor Morera, María; Puente Blanco, Rebeca; Campos Soler, Antonio; Fitor Serrano, Mar. 
 

Centro: Hospital Marina Baixa 
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1.1 Perinatología

Influencia de la Epidural en el Parto

Influencia de la epidural en el parto 
Garre Alcázar, M. C.; Castro Samper,N.; Martínez Verdú, A.; Millá,A.                                                  Servicio de 

Obstetricia y Ginecología  H.G.U. Elche 

    La proporción de mujeres con 2 o menos 
hijos tienen 3,7 veces más posibilidades de 
haber usado epidural, frente a las de 3 o mas 
hijos. 

    Comparando el nº de cesáreas, las mujeres 
con 2 o menos hijos tienen 3,7 veces más 
posibilidades de cesárea que las de 3 o más 
hijos .   

    Las mujeres que han tenido cesárea por no 
progresión del parto tienen 2,4 veces más 
posibilidades de haber usado epidural frente a 
las cesáreas por Riesgo de perdida de 
bienestar fetal, siendo esta posibilidad la 
misma que no usando epidural.   

P-26 

Influencia de la epidural en el parto 

 Objetivo: Evaluar la influencia de la anestesia epidural en la finalización del parto, así 
como las características de su utilización en nuestro hospital. 
 

 Material y métodos: 
• Estudio descriptivo observacional. 
• Revisión de datos de partos asistidos en H.G.U de Elche en el periodo de un año, 

comprendido entre junio de 2010 y mayo de 2011. 
• Muestra de 1415 pacientes, incluyendo las inducciones del parto y las cesareas anteriores y 

excluyendo las cesáreas electivas. 
• El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS, versión 17.  
 
 Resultados y conclusiones: 

    La proporción de mujeres que ha utilizado 
epidural tiene una frecuencia de 1,5 veces 
mas cesáreas que las que no la han utilizado. 

Garre Alcázar, M.C; Castro Samper, N.; Martínez Verdú, A.; Millá, A.                                                 Servicio de 
Obstetricia y Ginecología  H.G.U. Elche 
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Influencia de la epidural en el parto 
Garre Alcázar, M. C.; Castro Samper,N.; Martínez Verdú, A.; Millá, A.                                                 Servicio de 

Obstetricia y Ginecología  H.G.U. Elche 

     La proporción de mujeres que ha usado 
epidural tiene 2,77 veces más posibilidades 
de terminación distócica. 

    Las mujeres con terminación kiwi han 
usado más la epidural que el resto de 
distocias. 

Las terminación distócica con kiwi es más 
frecuente en las mujeres en el 1º hijo que 
utilizaron epidural, que  aquellas con más de 
un hijo. 
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1.1 Perinatología

Ventana Aortopulmonar. Diagnóstico Prenatal

PRESENTACIÓN DEL CASO: 
 
Gestante de 25 años de raza árabe, sin 
antecedentes obstétricos de interés. El 
control ecográfico de las 20 semanas de 
gestación reveló cardiopatía congénita 
compleja consistente en ventana 
aortopulmonar tipo I, arco aórtico 
derecho, tetralogía de Fallot, comunicación 
interventricular muscular y vena cava 
superior izquierda persistente. No se 
apreciaron otras anomalías morfológicas. 
La pareja rehusó la realización de 
cualquier técnica invasiva por lo que se 
continuó seguimiento ecográfico 
permaneciendo la funcionalidad cardiaca 
estable. La paciente hubo de ser 
intervenida de urgencia por peritonitis 
apendicular a las 33 semanas de 
amenorrea con una evolución tórpida, 
razón por la cual se desencadenó el parto 
a la edad gestacional de 35 semanas. 
Nació un varón de 2000 gr que fue 
trasladado a Hospital de Referencia para 
intervención quirúrgica. El estudio 
cromosómico reveló una microdelección 
22q. 
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VENTANA AORTOPULMONAR. 
DIAGNÓSTICO PRENATAL 

Vizcaíno-Torres M*, Vizcaíno Torres J**, Patiño Oleaque Vte*, Ingelmo JM*, Calpe E**. 

*Hospital General Universitario de Elche 

**Hospital General Universitario Castellón 

  

INTRODUCCIÓN: 
 
La ventana aortopulmonar o defecto septal aortopulmonar congénito es un  
hallazgo excepcional dentro del grupo de las cardiopatías congénitas ductus 
dependientes.  
Es usualmente diagnosticada después del nacimiento y se caracteriza por la conexión de 
la aorta ascendente con el tronco de la arteria pulmonar.  
Cerca de la mitad de los casos descritos en la literatura asocian otro tipo de anomalías 
cardiacas, por lo que la mortalidad inherente a esta malformación está relacionada 
directamente con el diagnóstico temprano en base a la sospecha clínica y a una buena 
valoración ecográfica obstétrica.  
Describimos un caso diagnosticado en nuestro hospital en la semana 21 de gestación que 
además asoció arco aórtico derecho, tetralogía de Fallot, comunicación interventricular y 
persistencia de vena cava superior izquierda.  
Al nacimiento, tras corroborarse el diagnóstico, el neonato fue intervenido con éxito.  
El cariotipo reveló una microdelección 22q.  
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DISCUSIÓN: 
 
• Primer caso descrito de ventana aortopulmonar con arco aórtico derecho, 

positivo a catch 22 y a una semana gestacional tan temprana (21+2). 
• Es una rara malformación cardíaca que acontece en el 0.1-0.3 % de todas 

las malformaciones cardíacas en recién nacidos. 
• La microdelección en el cromosoma catch22 es sin embargo más 

característico del resto de anomalías cardiacas conotruncales.1 

• El diagnóstico se realiza con la visión, en el eje corto, de la arteria 
pulmonar y el corte mediastínico de los tres vasos. En el corte de tres 
vasos en lugar de visualizar la unión de la aorta y la arteria pulmonar 
formando una “V”, se visualiza una “Y”. 

 

CONCLUSIONES: 
 
• La importancia del diagnóstico temprano va dirigido a prevenir el 

fallo cardiaco congestivo y los cambios pulmonares irreversibles.2 
 

1. Collinet P, Chatelet-Cheront C.Prenatal diagnosis os an aorto-Pulmonary Window by fetal 
echocardiography.Fetal Diagn Ther 2002;17:302-307 

2. Kuehn A, Oberhoffer R.Aortopulmonary  window with ventricular septal defect and pulmonary atresia: 
prenatal diagnosis and successful early surgical correction.Ultrasound Obstet Gynecol 2004;24:793-796. 
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Diabetes Insípida: Una Complicación Puerperal 
Infrecuente Pero Posible

DIABETES INSÍPIDA: UNA COMPLICACIÓN PUERPERAL INFRECUENTE PERO 
POSIBLE 

Fuentes Gerona C, de Vera Gomis M, Sánchez Pujalte N, Oñate Ortega D, Valdés López J 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

CASO CLÍNICO 
 2gesta, 38 años, gestación normoevolutiva 

 Cesárea por fallo  inducción 
 Semana 41+5 
 Postoperatorio normoevolutivo 

6º DÍA PUERPERIO: Consulta en Urgencias por MEG, TA 170/100 mmHg, cefalea, 
    edema generalizado y dolor centrotorácico opresivo 
   Cr 1.35 mg/dl, Urea 55.5 mg/dl, Filtrado glomerular 47ml/min 
   Sedimento orina: proteinuria y leucocituria 
   Rx tórax  
   ECG         NORMALES 
   Ecocardiografía 
   Ecografía hepato-abdominal  

 

SOSPECHA DE PREECLAMPSIA POSTPARTO SEVERA 
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DIABETES INSÍPIDA: UNA COMPLICACIÓN PUERPERAL INFRECUENTE PERO 
POSIBLE 

Fuentes Gerona C, de Vera Gomis M, Sánchez Pujalte N, Oñate Ortega D, Valdés López J 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

  

 INTRODUCCIÓN 

La diabetes insípida gestacional es una 
extraña endocrinopatía  que puede 
complicar la gestación 

 En 4/100000 embarazos 
 Se caracteriza por poliuria 

hipotónica, polidipsia, sed y 
deshidratación 

 Consecuencia de↑ actividad 
vasopresinasa placentaria 

 Asociación con HÍGADO GRASO 
GESTACIONAL, PREECLAMPSIA 
Y SÍNDROME HELLP 
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   INGRESO    Tratamiento antihipertensivo con  

   HOSPITALARIO    Trandate iv → TA estable 

 

    48h tras     Poliuria > 6 litros/24 horas  
    ingreso       Polidipsia 
    

   Proteinograma      Crioglobulinas    Osmolaridad 

   Aldosterona   Factores complemento   Proteínas orina 

    Serología   Estudio autoinmunidad 

COMPATIBLES CON 

DIABETES INSÍPIDA 2ª a alteración hipofisaria debida a  secreción de 
PROLACTINA 

Tras inhibición lactancia materna → normalización tensión arterial, diuresis y función renal. 
BIBLIOGRAFÍA: 

Bruera Darío, Chervin Alberto, Surraco María Elena, Vitale Marcelo. Mesa 3: Alteraciones neuroendocrinas y embarazo. Rev. argent. endocrinol. 
metab.  [revista en la Internet]. 2007  Sep [citado  2011  Nov  05];  44(3): 174-183. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-30342007000300007&lng=es. 

DIABETES INSÍPIDA: UNA COMPLICACIÓN PUERPERAL INFRECUENTE PERO 
POSIBLE 

Fuentes Gerona C, de Vera Gomis M, Sánchez Pujalte N, Oñate Ortega D, Valdés López J 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 
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Periodos de Latencia en Rotura Prematura de 
Membranas por Debajo de la Semana 28

Días de latencia de RPM según edad gestacional 

El período de latencia medio en 
el grupo de RPM de menos de 24 
semanas de edad gestacional fue 
de 13.8. Si la RPM se produjo 
entre las semanas 24 y 28 la 
latencia media fue solo de 5.5 
días  

Podemos observar que existe una tendencia a una menor duración del período 
de latencia de las RPM conforme aumenta la edad gestacional a la que se 
produce, y que solo un 12% de las pacientes supera las 4 semanas, con las 

complicaciones que un parto pretérmino puede presentar   

P-29 

La rotura prematura de membrana (RPM) antes de la semana 28 es una complicación del 
embarazo infrecuente (1-7/1000) pero que comporta un mal pronóstico para los fetos por 
la prematuridad. 
Nuestro estudio, que comprende 28 mujeres con RPM antes de la semana 28 
diagnosticadas en nuestro centro entre el 2005 y el 2010, describe los períodos de 
latencia entre la rotura de la bolsa amniótica y el parto.  

Solamente el 12% de las RPM 
llegó a un período de latencia 
mayor de 4 semanas. El 57% parió 
en la primera semana, el 14% 
entre los 8 y 15 días, el 18% entre 
los 16 y los 21 días, el 3% antes de 
los 28. 
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Clasificación de las Cesáreas por Grupos de Robson 
en el Hospital de Gandía

CLASIFICACIÓN DE LAS CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON 
EN EL HOSPITAL DE GANDÍA.  

Carmona Moral, JV; Grau Bono, M; Fos Gonzalvo, A; Espert Segarra, A; Estruch Gregori, A; 

Server Gozalbez, J. Servicio Obstetricia- Ginecología. Hospital Francesc de Borja. Gandía  
 Resultados:  
 Tasa de cesáreas durante 2010: máximo histórico (32.5%).  
 El 65% fueron urgentes y el 35% programadas.  
 Sólo el 81.3% cumplieron criterios estrictos de indicación (92.3% en las 

urgentes y 39.1% en las programadas).  
 100% de cesáreas en presentación podálica independientemente de la 

paridad y en situación transversa u oblícua (aunque en conjunto sólo 
suponen el 10.3% de todas las cesáreas).  

 65.6% de cesáreas en multíparas con cesárea previa (que además 
constituye el 31.6% de todas las cesáreas).  

 54.4% en nulíparas sometidas a inducción o con cesárea electiva (28.9% 
del total de cesáreas) frente al 16.3% en nulíparas con inicio espontáneo de 
parto.  

 Multíparas con inducción: 29.2% de cesáreas frente a 5.3% si inician 
espontáneamente el parto.  

 Cifras absolutas de cesárea, el 71.5% de todas ellas se debe sólo a 3 
grupos que por orden de importancia numérica son: multíparas con cesárea 
previa, nulíparas sometidas a inducción y nulíparas con inicio espontáneo 
de parto. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON 
EN EL HOSPITAL DE GANDÍA.  

Carmona Moral, JV; Grau Bono, M; Fos Gonzalvo, A; Espert Segarra, A; Estruch Gregori, A; 

Server Gozalbez, J. Servicio Obstetricia- Ginecología. Hospital Francesc de Borja. Gandía  

 Objetivo: Identificar las indicaciones de cesárea 
durante el año 2010 en nuestro centro como 
punto de partida para iniciar un protocolo 
específico de reducción de la tasa de cesáreas. 

 Material y métodos: Se clasifican todos los 
partos vaginales (788) y cesáreas (380) del año 
2010 según los 10 grupos de la clasificación de 
Robson. Se investiga si las cesáreas cumplen 
los criterios de idoneidad en cuanto a indicación. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON 
EN EL HOSPITAL DE GANDÍA.  

Carmona Moral, JV; Grau Bono, M; Fos Gonzalvo, A; Espert Segarra, A; Estruch Gregori, A; 

Server Gozalbez, J. Servicio Obstetricia- Ginecología. Hospital Francesc de Borja. Gandía  

 Conclusión:  
 Para reducir la tasa de cesáreas es 

necesario limitar al máximo el número 
de inducciones, ofrecer un parto vaginal 
a mujeres con cesárea previa, poner en 
marcha un protocolo de versión en 
podálicas y aumentar la tasa de 
cumplimiento de criterios de indicación 
de cesárea sobre todo en los casos 
programados. 
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Nuevo Protocolo de Actuación en Pacientes con 
Bolsa en Reloj de Arena

NUEVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PACIENTES CON  
BOLSA EN RELOJ DE ARENA 

Molina Planta M.; Soler Ferrero I.; Romaguera Salort E.; Higueras García G.; Diago  Almela V.J.; Perales Marín A. 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

MATERIAL Y MÉTODOS 
• Se trata de un estudio prospectivo en el que actualmente se han incluido 7 

pacientes diagnosticadas de bolsa en reloj de arena entre abril de 2009 y 
octubre de 2011. 5 de ellas gestaciones únicas y una gemelar (caso 3). 
 

• Durante el ingreso se realiza un estudio del líquido amniótico (LA), 
diagnosticándose de amnionitis subclínica cuando: 

 - IL6>2600pg/ml 
  - Leucocitos>50/mm3    
      - Glucosa<15mg/dl 
      - Cultivo de LA  
 

• Si los valores determinan amnionitis subclínica se administra antibioterapia 
(ampicilina1g/6h + gentamicina  80mg/8h durante 5 días). 

 Si se produce una corioamnionitis  clinica se finaliza la gestación.  
       Por otro lado, si no hay signos de amnionitis subclínica y la gestación es menor 

de 24 -26 semanas se puede realizar un cerclaje de emergencia tipo Shirodkar. 
 

 

NUEVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PACIENTES CON  
BOLSA EN RELOJ DE ARENA 

Molina Planta M.; Soler Ferrero I.; Romaguera Salort E.; Higueras García G.; Diago  Almela V.J.; Perales Marín A. 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
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NUEVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PACIENTES CON  
BOLSA EN RELOJ DE ARENA 

Molina Planta M.; Soler Ferrero I.; Romaguera Salort E.; Higueras García G.; Diago  Almela V.J.; Perales Marín A. 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

 
INTRODUCCIÓN 
El tratamiento de las pacientes con bolsa en reloj de arena es 
controvertido, ya que se trata de un accidente grave en la evolución 
gestacional.  
El éxito de los cerclajes de emergencia en estos casos está condicionado, 
tanto por la detección de las amnionitis subclínicas, como por la habilidad 
del cirujano.  
 
OBJETIVOS 
Valorar los resultados materno-fetales al aplicar este nuevo protocolo en 
bolsas en reloj de arena menores de 24-26 semanas. 
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RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
La detección de las amnionitis, determina la evolución de la gestación en pacientes con 

bolsa en reloj de arena. 
El cerclaje de emergencia tiene un buen resultado cuando se descarta la infección, 

aumentando además, la calidad de vida de la paciente. 
 

NUEVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PACIENTES CON  
BOLSA EN RELOJ DE ARENA 

Molina Planta M.; Soler Ferrero I.; Romaguera Salort E.; Higueras García G.; Diago  Almela V.J.; Perales Marín A. 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

IL6 Leucos Glucosa Cultivo Ingreso Tratamiento Resultado 

CASO 1 >10000 68 21 Positivo 
(Bacilo GN ) 

S18 Antibioterapia Aborto tardío 
(S18+2) 

CASO 2 330 10 29 Negativo S24+5 Tratamiento 
habitual 

Parto espontáneo 
(S37+3) 

CASO 3 >10000 120 17 Negativo S23 Antibioterapia Aborto tardío 
(S23+3) 

CASO 4 >10000 180 30 Positivo 
(SGB) 

S26+2 Antibioterapia Parto prematuro 
(S28+3) 

CASO 5 612 245 35 Negativo S21+1 Antibioterapia + 
Cerclaje 

Parto espontáneo 
(S37+5) 

CASO 6 50 99 37 Negativo S23+2 Antibioterapia + 
Cerclaje 

Curso S32 

CASO 7  2133 8 47 Negativo S24+5 Cerclaje Curso S 28 

NUEVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PACIENTES CON  
BOLSA EN RELOJ DE ARENA 

Molina Planta M.; Soler Ferrero I.; Romaguera Salort E.; Higueras García G.; Diago  Almela V.J.; Perales Marín A. 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

P-31 

Nuevo Protocolo de Actuación en Pacientes con 
Bolsa en Reloj de Arena



Índice Posters

60

1.1 Perinatología

Embarazo Ectópico en Cicatriz de Cesárea Previa. 
Diferentes Formas de Actuación

CASO 2 
 

• Paciente de 40 años que cursa su tercera gestación 
con dos cesáreas previas. Gestante de 7 semanas.  

 
• Asintomática. Diagnostico casual por ecografía 

transvaginal.  
 
• Al no tener mayor deseo gestacional, se decide 

realizar una histerectomía total por laparotomía.  
 
• Durante la histerectomía, al despegar la plica 

vesicouterina, se produce salida del saco 
gestacional, indicando el riesgo inminente de 
rotura. 

 
• La paciente evolucionó satisfactoriamente durante 

el postoperatorio, y tras 3 días es dada de alta.  

 
P-32 

  

CASO 1
• Paciente de 30 años, con una cesárea previa. Acude 

por dolor en hipogastrio gestante de 7 semanas. 
 

• En ecografía se aprecia el saco gestacional con 
embrión con latido cardiaco en la zona de la cicatriz. 

 

•  El nivel de β-HCG fue de hasta 53.000 mU/mL.  
 

• Tratamiento durante toda la evolución: 2 dosis 
sistémicas de 60mg de Metotrexate, 600gr de 
mifepristona vía oral y una inyección intrasacular de 
60mg de Metotrexate vía transabdominal.  

 

• La paciente evolucionó de manera satisfactoria 
tanto en sintomatología, como la ecografía y el nivel 
de β-HCG.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
En esta entidad el saco gestacional se encuentra anidado en miometrio en la zona de la histerotomía 
anterior, a pocos milímetros de la vejiga. La cicatriz endometrial actúa como potencial lugar de 
implantación por atracción quimiotáctica. Su incidencia actualmente está en aumento por el mayor 
número  de cesáreas realizadas. 

Ferri Folch B, Padilla Iserte P, Hidalgo Mora  J, Subirá Nadal  J, Diago Almela V, Perales Marín A  

P-32 



Índice Posters

61

1.1 Perinatología

CASO 3 
 

• Paciente de 36 años, que cursaba su cuarta gestación 
con dos cesáreas anteriores. 

 

•  Acude por metrorragia del primer trimestre a las 6 
semanas de gestación. 

 

• Tratamiento: 2 dosis de 90 mg de Metotrexate 
intramuscular y una punción vía transvaginal 
intrasacular de 50 mg de Metotrexate. 

 

• Controles ecográficos y evolución sintomática 
satisfactoria. Se normalizaron los niveles de β-HCG. 

CONCLUSIÓN 
 

-La importancia del tema es debida a graves complicaciones que pueden surgir, como la rotura uterina, 
la hemorragia masiva, la invasión de la vejiga o el desarrollo de placenta ácreta en embarazos 
posteriores . 
 

-El manejo de esta entidad resulta controvertido por el bajo número de casos hasta la fecha actual, 
que hace difícil realizar un protocolo de actuación ante la misma. Aún así, se han descrito varios 
modos de actuación posibles y con buenos resultados. 
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Síndrome de Wolf-Hirschhorn: Revisión a Propósito 
de Un Caso

Síndrome de Wolf-Hirschhorn: revisión a propósito de 
un caso 

Sánchez Pujalte, N.;  Oliver Sánchez, C.;   Delgado García, S. I .; Oliva García, A.B. ; Palacios 
Marqués, A.; Martínez Escoriza, J.C.  

Hospital General Universitario de Alicante 
 

o Caso clínico: 
Gestante de 35 semanas que consultó en nuestro Hospital para una segunda 

opinión tras ser diagnosticada RCIU precoz desde la semana 20. 
• A.P.:   sin interés.   Primigesta 
• Ecografía Doppler (Sem. 35):  

– Hipoplasia renal 
– Criptorquidia bilateral 
– Hipoplasia cuerpo calloso 
– Dilatación III ventrículo 
– Doppler normal 

• RMN fetal: signos indirectos sugerentes Agenesia Cuerpo Calloso 
• Amniocentesis (FISH):  Delección parcial brazo corto Cromosoma 4 
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Síndrome de Wolf-Hirschhorn: revisión a propósito de 
un caso 

Sánchez Pujalte, N.;  Oliver Sánchez, C.;   Delgado García, S. I .; Oliva García, A.B. ; Palacios 
Marqués, A.; Martínez Escoriza, J.C.  

Hospital General Universitario de Alicante 
 

• El síndrome de Wolf-Hirschhorn es una rara enfermedad genética causada 
por la microdelección distal del brazo corto del cromosoma 4. 

• La incidencia es de 1 caso por cada 50.000 nacidos vivos, siendo dos veces 
más frecuente en mujeres que en varones. 

• Al examen físico destaca una facies característica: microcefalia  con 
“cráneo en casco de guerrero griego” ,  hipertelorismo, orejas de 
implantación baja, labio leporino, paladar hendido.  

• Asocia además Retraso de crecimiento, Retraso mental y convulsiones. Se 
han descrito también malformaciones renales y genitales (hipoplasia 
renal, hidronefrosis, criptorquidia, hipospadias). 

• Pronóstico desfavorable, con una supervivencia media de aprox. 2 años 
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Síndrome de Wolf-Hirschhorn: revisión a propósito de 
un caso 

Sánchez Pujalte, N.;  Oliver Sánchez, C.;   Delgado García, S. I .; Oliva García, A.B. ; Palacios 
Marqués, A.; Martínez Escoriza, J.C.  

Hospital General Universitario de Alicante 
 

• Evolución:  En sem. 39 inicia trabajo 
de parto espontáneamente, nace 
Varón de 2.540 gr, hipotónico y Apgar 
3-3-7.  

• Expl. Física:  anomalías 
craneaofaciales típicas de este 
síndrome, con agenesia renal 
derecha e hipoplasia del riñón 
izquierdo y agenesia de cuerpo 
calloso.  

• El neonato falleció a los 15 días de 
vida por empeoramiento de la 
función renal y respiratoria.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Aviña J, Hernandez A: Síndrome de Wolf-Hirschhorn: microdeleccion distal del brazo corto del cromosoma 4. Rev Chil Pediatr 
2008; 79(1): 50-53 
Wieczorek D. Wolf-Hirschhorn syndrome. Orphanet encyclopedia. Sept 2003 
www.wolfhirschhorn.org 
Chen H, Síndrome de Wolf-Hirschhorn. Revisión bibliográfica. Junio 2009 
Viñas CI, De la Torres ME, González N: Síndrome de Wolf-Hirschhorn. A propósito de un caso con un cromosoma con 4 satélites. 
Rev Ecuat Neurol 2009; 18 (1-2) 
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Cerclaje Cervico-Ítsmico por Vía Abdominal. 
Descripción de la Técnica, a Propósito de un Caso

       Cerclaje cervico-ítsmico por vía abdominal.                  
   Descripción de la técnica, a propósito de un caso 

. 
                         Molina Planta M., Fuster Rojas S., Rodríguez Tárrega E., Romaguera Salort E., Diago Almela V., Domingo del Pozo 

S., Perales Marin A. 
 Hospital Universitario La Fe, Valencia, España 

 Disección del área avascular del parametrio 
(Entre ramas ascendente y descendente de a. uterina) 

           Incisión tipo Pfannestiel, apertura por 
planos y  disección de plica vesical 

 Colocación cinta de Mercilene con tracción pinza 
Forester en espacio cervical avascular, comprobando 

integridad ureteral. 

1 

2 

4 

3 

 Se pasa la cinta de Mercilene  y se ata en 
cara anterior uterina. 

 
5 Se fija Mercilene con Nylon 

           Se 
comprueba 
hemostasia. 

Se sutura por 
planos, 

peritonizando y 
se finaliza 

procedimiento 
quirúrgico. 

6 
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       Cerclaje cervico-ítsmico por vía abdominal.       
Descripción de la técnica, a propósito de un caso 

Molina Planta M., Fuster Rojas S., Rodríguez Tárrega E., Romaguera Salort E., Diago Almela V., Domingo del Pozo S., 
Perales Marin A. 

 Hospital Universitario La Fe, Valencia, España 

INTRODUCCIÓN: 
 

El cerclaje cervico-ístmico por vía abdominal es la técnica de elección: 
•En pacientes en quienes el cerclaje transvaginal ha fracasado para corregir la 
incompetencia cervical en embarazos anteriores 
•En aquellas situaciones clínicas como cuellos uterinos extremadamente cortos, 
desgarros cervicales profundos y conizaciones extensas, que hacen que el cerclaje por 
vía vaginal técnicamente sea dificultoso. 

CASO CLÍNICO: 
•Paciente de 39 años 

– G: 3  P: 1 (1999)  A: 2 (tardíos de 20 y 18 semanas a pesar de 
cerclaje transvaginal en ambas gestaciones en 2009 y 2010).  

– Ginecológicos: conización en 2003 por CIN III. 
•Acude a las consultas porque desea gestación  
•Se le propone la realización de un cerclaje cervico-ítsmico 
por vía abdominal previo.  
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Post-operatorio y Revisión: 
•La intervención cursa sin incidencias, durante el postoperatorio precisa de antibioterapia por pico 
febril, siendo dada de alta a los 6 días.  
•Revisión al mes: Cerclaje cervico ítsmico, sin complicaciones añadidas 
•Actualmente la paciente esta pendiente de gestar mediante TRA. 
 

 

 

COMENTARIOS: 
Es evidente que este tipo de cerclaje supone un mayor riesgo para la 
paciente ya que debe someterse a una cesárea electiva posterior, pero 
dado el éxito descrito en la bibliografía y a las pocas alternativas, 
probablemente es un riesgo asumible.  

       Cerclaje cervico-ítsmico por vía abdominal.       
Descripción de la técnica, a propósito de un caso 

 Molina Planta M., Fuster Rojas S., Rodríguez Tárrega E., Romaguera Salort E., Diago Almela V., Domingo del Pozo S., 
Perales Marin A. 

 Hospital Universitario La Fe, Valencia, España 
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Valoración de las Resistencias Antibióticas del 
Streptococo agalactie en el Tratatamiento Intraparto

Aranda Fortea, Mireia, Gonzalez Ricarte, María, Martín López, Noemi, Girones Soriano, Roberto, Ruiz Aguilar, 
Cristina, Apricio Caballero, ManueL, Fuster molina, David, Bonilla-Musoles, Fernando 

 

VALORACIÓN DE LAS RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS 
DEL STREPTOCOCO AGALACTIE EN EL TRATATAMIENTO 

INTRAPARTO 
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VALENCIA 

 
 
 

SENSIBLES RESISTENTES 

PENICLINA 99,5 % 0,5 % 

AMOXICILINA 100 % 0 % 

AMPICILINA 99 % 1 % 

ERITROMICINA 68 % 32 5 % 

CLINDAMICINA 66 % 34 % 

CLOTRIMOXAZOL 57 % 43 % 

OXACILINA 96 % 4 % (48 antibiogramas) 

RIFAMPICINA 100 % 0 % (156 antibiogramas) 

VANCOMICINA 100 % 0 % ( 169 antibiogramas) 

FOSOFOMICINA 98,7 % 1,3 % ( 155 antibiogramas) 

IMIPENEM 100 % 0 % (165 antibiogramas) 

CEFALOTINA 100 % 0 % (101 antibiogramas) 
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VALORACIÓN DE LAS RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS 
DEL STREPTOCOCO AGALACTIE EN EL TRATAMIENTO 

INTRAPARTO 
                

 
 

Aranda Fortea, Mireia, Gonzalez Ricarte, María, Martín López, Noemi, Girones Soriano, Roberto, Ruiz 
Aguilar, Cristina, Apricio Caballero, Manuel, Fuster molina, David, Bonilla-Musoles, Fernando 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VALENCIA 
 
 

INTRODUCCIÓN 

• La principal alternativa para evitar la transmisión vertical en pacientes 
alérgicas a penicilina ha sido hasta ahora la eritromicina o clindamicina. 

• En la revisión más actual de la CDC, se ha visto que en los últimos 20 años se ha 
producido un aumento de resistencias frente a clindamicina y eritromicina. La 
prevalencia en Estados Unidos se ha estimado en un 25-32% para la 
eritromicina y de un 13-20% para la clindamicina 

MATERIAL Y MÉTODOS 

• Para este estudio, hemos analizado los resultados de los antibiogramas de 
cultivos de flujo vaginal y rectal de los partos y cesáreas del HCUV, desde el 
mes de enero al mes de agosto del 2011. 
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VALORACIÓN DE LAS RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS 
DEL STREPTOCOCO AGALACTIE EN EL TRATATAMIENTO 

INTRAPARTO 
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VALENCIA 

Aranda Fortea, Mireia, Gonzalez Ricarte, María, Martín López, Noemi, Girones Soriano, Roberto, Ruiz Aguilar, 
Cristina, Apricio Caballero, ManueL, Fuster molina, David, Bonilla-Musoles, Fernando 

 
CONCLUSIONES 

• Ante los resultados obtenidos no podemos coincidir con la recomendación 
de la CDC del 2010, en el uso de primera elección de clindamicina frente a 
eritromicina en los casos en los que exista cultivo positivo con alergia a 
betalactámicos, ya que el porcentaje de resistencias obtenidas en nuestro 
estudio es equiparable para ambos antibióticos.  

• Consideramos aconsejable el uso de antibiogramas en las pacientes con 
cultivos positivo para una mejor adecuación del tratamiento antibiótico. 
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Diagnostico y Control Evolutivo de las Circulares de 
Cordón en el Primer Trimestre de Gestacion Mediante 
Ecografia 3D/4D y Doppler

DIAGNOSTICO Y CONTROL EVOLUTIVO DE LAS CIRCULARES DE  
CORDON EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACION MEDIANTE  

ECOGRAFIA 3D/4D Y DOPPLER 
 

Ana Martinez Aspas, Francisco Raga Baixauli, Fernando Bonilla Musoles 
Hospital Clinico Universitario de Valencia 
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DIAGNOSTICO Y CONTROL EVOLUTIVO DE LAS CIRCULARES DE  
CORDON EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACION MEDIANTE  

ECOGRAFIA 3D/4D Y DOPPLER 
 

Ana Martinez Aspas, Francisco Raga Baixauli, Fernando Bonilla Musoles 
Hospital Clinico Universitario de Valencia 

Existen muchos trabajos que han evaluado la 
implicación de las circulares de cordón umbilical en el 
3º trimestre de embarazo y parto.  
 

Existe gran controversia sobre su significación clínica. 
Aunque en la gran mayoría de casos no produce lesión 
alguna, se ha informado que se asociaría con un 
incremento del nº de RCTG patológicos, acidemia, 
líquido amniótico meconial, mayor índice de cesáreas, 
admisión en UCI pediátricas y, posiblemente, mayor 
mortalidad perinatal.  
 

Nosotros pretendemos realizar un seguimiento de las 
circulares de cordón a lo largo de la gestación.  
 

Nuestro objetivo es establecer la incidencia de 
circulares de cordón en 1º trimestre de gestación y 
realizar control evolutivo de las mismas para 
establecer pronóstico de estos casos. 
 

Realizamos un estudio longitudinal, prospectivo, 
descriptivo, de cohortes; en grupo de 150 pacientes, 
muestreo consecutivo, en consulta de diagnóstico 
prenatal Hospital Clínico Valencia. 
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DIAGNOSTICO Y CONTROL EVOLUTIVO DE LAS CIRCULARES DE  
CORDON EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACION MEDIANTE  

ECOGRAFIA 3D/4D Y DOPPLER 
 

Ana Martinez Aspas, Francisco Raga Baixauli, Fernando Bonilla Musoles 
Hospital Clinico Universitario de Valencia 

Resultados: Análisis estadístico con SPSS versión 18.0.    
 
1. Mediante ecografía Doppler y tridimensional establecemos incidencia de circulares de cordón en  1º Tr.  siendo del 
25.3%; 1 circular en 18,7%,  2 en 6% y  3 en 0.7%. 
 

2- En posteriores controles ecográficos, existen circulares en el 16.8% en semana 20 y 18,2% en semana 32. 
 

3. Al nacimiento existen circulares en el 29.3% de los partos. 
 

4. Finalización  Embarazo; partos vaginales 82,6% y cesáreas 16%; pero sólo 1,3% por pérdida bienestar fetal. 
 

5. 1.3% de éxitus (2 casos) en semana 13 y 25, ambos con 2 circulares de cordón apretadas. 
 

6. A mayor edad materna mayor probabilidad de circulares en semana 20, 32 y nacimiento. 
 

7. Correlación significativa entre circulares de cordón en 1º Tr.  y en semanas 20, 32 y al parto, pero las circulares de 
1º Tr. no se correlacionan con peores resultados perinatales, salvo que persistan a lo largo del embarazo. 
 

8. Circulares de cordón en semanas 20 y 32 se correlaciona con peores valores del pH. 
 

9. Si circular al nacimiento; correlación significativa en función del nº de circulares con el pH, APGAR, y tipo parto.  
 

10. Al relacionar circulares de cordón a lo largo del embarazo con variaciones del registro cardiotocográfico, no 
encontramos diferencias estadísticas. 
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Infección por Parvovirus B19 Durante la Gestación

RESULTADOS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 
Antecedentes 
obstétricos 

G4 A1CST1P1* 
(*muerto por DDPPNI) 

G3 IVE1 P1 G2 P1 G1 

Edad gestacional al 
diagnóstico 

23 21 24 23 

Síntomas previos 
infección materna 

NO SI NO SI 

Hidrops SI SI SI SI 

Anemia fetal 
diagnosticada 

NO SI (aplasia 
medular severa) 

SI SI 

Transfusión 
intrauterina (nº) 

NO SI (3) SI (2) SI (1) 

Finalización 
gestación 

Feto muerto en 
semana 28 
Parto vaginal 

Cesárea en 
semana 28 

Cesárea en 
semana 34+5 

Parto vaginal en 
semana 40 

Recién nacido 
*(buena evolución 
postnatal) 

Mujer 1000gr IA 
0/0 

Mujer 2450gr 
IA 8/10* 

Mujer 2400gr IA 
3/8* 

Varón 3370gr IA 
8/9* 

 
INFECCIÓN POR PARVOVIRUS B19 DURANTE LA GESTACIÓN 
Rodríguez Tárrega E., Fuster Rojas S., Zamora Prado, J., Soler Ferrero I., Diago Almela V., Perales Marín A.  
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
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INTRODUCCIÓN 
El parvovirus B19 causa en niños el eritema infeccioso o quinta 
enfermedad. La incidencia de infección en gestantes se estima 
en un 3-4% de gestaciones, pudiendo producir pérdidas fetales 
e hidrops. 

OBJETIVO 
Valoración de las gestaciones con infección 

por parvovirus B19 y afectación fetal en 
nuestro centro, analizando el curso posterior 

de la gestación y las consecuencias 
perinatales 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio retrospectivo entre septiembre 2004-septiembre 2011: 4 pacientes (1/10.000 partos) 

 
INFECCIÓN POR PARVOVIRUS B19 DURANTE LA GESTACIÓN 
Rodríguez Tárrega E., Fuster Rojas S., Zamora Prado, J., Soler Ferrero I., Diago Almela V., Perales Marín A.  
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
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CONCLUSIONES 
-La incidencia de afectación fetal por parvovirus B19 es baja en nuestro medio aunque 
de alto riesgo. 
-La principal afectación fetal es la anemia y el hidrops. 
-Gestación de alto riesgo que puede requerir transfusiones intrauterinas. 
-En los recién nacidos vivos no se asocia a malformaciones a largo plazo. 

ASCITIS 

 
INFECCIÓN POR PARVOVIRUS B19 DURANTE LA GESTACIÓN 
Rodríguez Tárrega E., Fuster Rojas S., Zamora Prado, J., Soler Ferrero I., Diago Almela V., Perales Marín A.  
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
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Disartria y Cefalea en Gestante, Diagnóstico Diferencial

P-38 

Daniel Perez, Luis Montesinos Sepúlveda, Clara Crespo Ferrer, Marta Gallego Chinillach, Manuel Fillol Crespo 
Hospital de la Plana, Vila-Real 

ANTECEDENTES PERSONALES:  
 
   Sin interés. No fumadora. G3P1IVE1. 

EXPLORACIÓN FISICA Y EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:  
 
  * Buen estado general; normocoloreada, consciente y orientada. 
  * Constantes: TA  117/ 68 mmHg.   FC: 78 lpm.   Tª: 36ºC    Sat. O2: 99%  Glasgow 15. 
  * Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos 
  * Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, no ruidos añadidos 
  * Extremidades: Pulsos pedios presentes y simétricos. No edemas. 
  * Neurológica: Consciente con disartria, paresia ocular externa derecha, pupilas isocóricas y normorreactivas.  
                         Disminución de fuerza en mano derecha 2/5. No rigidez de nuca. No signos meníngeos.  
  * Analítica: en rango de normalidad 
  * ECG: ritmo sinusal a 70 lpm. Sin alteraciones en la repolarización ni signos de isquemia 
  * RMN cerebral: SHP 
  * TAC craneal: SHP 
  * Ginecología: ECO abdominal: feto en presentación cefálica dorso izquierda, frecuencia cardiaca positiva,  
                         movimientos fetales presentes. LA normal. Placenta anterior normoinserta grado 0, biometría fetal  
                         acorde a edad gestacional.  

MOTIVO DE CONSULTA:  
 
   Gestante de 25 años, 24 semanas de gestación, acude a urgencias por episodio de disartria,  
   parestesias bucales y pérdida de fuerza en miembro superior derecho. El día anterior  
   presentó el mismo episodio, que fue autolimitado, cesando espontáneamente en 30 minutos.  
   Refería cefalea frontal desde hacía 3 días. 

Disartria y cefalea en gestante, diagnóstico diferencial 
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ACTITUD Y EVOLUCION:  
 
Se administra Perfalgan 1 gr/ iv .+ Diazepan 5mg SL 
Se produce una mejoría clínica con desaparicion de la disartria 
El diagnóstico de presuncion es de CRISIS MIGRAÑOSA CON AURA. 
La paciente se queda ingresada en el servicio de neurología para control evolutivo y 
observación, dejandose una vía heparinizada y paracetamol 1gr/ 8h vo 
Permanece asintomatica en todo momento. Por lo que se procede al alta 

DIAGNIOSTICO DIFERENCIAL: 
  
1) Preeclampsia. 
2) Malformación arterio-venosa cerebral 
3) Trombosis del seno venoso. 
4) Sd. Antifosfolípido.  
5) Esclerosis múltiple. 
6) Hemorragia subaracnoidea.  
7) LOE  
8) Tóxicos 
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Quiste de Ovario Fetal. Diagnóstico y Manejo

CASO CLÍNICO 
 
•Caso nº1:  
secundigesta primigrávida de 35 años. No 
presenta antecedentes personales de interés. 
Gestación de curso normal hasta las 34 SA, 
momento en que se detecta imagen 
ecográfica compatible con quiste ovárico 
complejo de 3,5 cm que persiste en sucesivos 
controles hasta el nacimiento confirmándose 
en ecografía abdominal perinatal. 
 
 
•Caso nº2:  
Paciente primigesta de 37 años. Se detecta 
en ecografía de tercer trimestre imagen de 
3cm con aspecto hemorrágico compatible con 
quiste de ovario que se confirma al 
nacimiento. 
 
 
•Caso nº3:  
Tercigesta de 34 años. En la ecografía de 
tercer trimestre se visualiza quiste simple de 
ovario derecho de 2,9 cm. La paciente no 
continúa controles, no obstante la ecografía 
abdominal neonatal confirma existencia de 
dicho quiste así como la existencia de otro 
contralateral. 

Ovario derecho hiperestimulado 

quiste 

vejiga 

Quiste derecho Quiste izquierdo 

P-39 

QUISTE DE OVARIO FETAL. DIAGNÓSTICO Y MANEJO 
 

Vizcaíno Torres J*, Vizcaíno-Torres M**, Patiño Oleaque Vte**, Calpe E*, Ingelmo JM** 

 *Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General Universitario de Castellón 

 **Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General Universitario de Elche 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El quiste ovárico es la causa más frecuente de masa quística intraabdominal diagnosticada 
prenatalmente en fetos de sexo femenino, con una incidencia estimada en torno al 30%1. 

Normalmente se trata de quistes foliculares o tecaluteínicos que constituyen un hallazgo 
casual en la ecografía de rutina del tercer trimestre, no presentando anomalías asociadas. La 
mayor parte suelen regresar espontáneamente durante el embarazo o periodo neonatal 
aunque un pequeño tanto por ciento puede presentar complicaciones como ruptura, 
hemorragia o torsión ovárica. 
El manejo de las lesiones quísticas diagnosticadas prenatalmente está basado en el 
seguimiento ecográfico exhaustivo con el fin de detectar eventuales complicaciones e 
intervenir lo más precozmente posible. 
Presentamos tres casos de quistes ováricos diagnosticados prenatalmente en nuestro servicio 
que se confirmaron al nacimiento. 
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DISCUSIÓN 
 
•Ante el hallazgo de una masa pélvica en feto de sexo femenino hay que considerar 
como primera opción el quiste ovárico. 
•La gran mayoría son funcionales y benignos pues resultan del estímulo hormonal 
por gonadotrofinas fetales y placentarias y de los estrógenos maternos sobre el 
epitelio folicular. 
•La apariencia ecográfica del quiste varia en función de su tamaño o la aparición de 
complicaciones como torsión o hemorragia dando lugar a imágenes de niveles 
líquidos o tabiques2. 
•Se produce la involución espontánea durante la vida intrauterina o después del 
nacimiento, aunque existe la posibilidad de ruptura. 

CONCLUSION 
 
•Si se sospecha la presencia de un quiste de ovario antes del nacimiento, se 
recomienda la monitorización ecográfica seriada y evaluaciones posnatales de 
seguimiento.   
•Pensar en otras causas si aparecen antes del tercer trimestre. 
 

1. Heling KS, Chaovi R: Fetal ovarian cyst: Prenatal diagnosis, management and postnatal outcome. 
Ultrasound Obstet Gynecol. 2002;20:47-50. 

2. Katz VL, McCoy. Fetal ovarian torsion appearing as a solid abdominal mass. J Perinatal 1996;16(4):302-
308. 
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Embarazo Ectópico Sobre Cicatriz de Cesárea 
Anterior: Dos Casos Clínicos con Diferente 
Presentación y Resolución

EMBARAZO ECTÓPICO SOBRE CICATRIZ DE CESÁREA ANTERIOR: DOS 
CASOS CLÍNICOS CON DIFERENTE PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN 

Córdoba Medina N., Fernández Díaz L., Navarro Díaz B., Oltra Escoda MF., Rodríguez Ingelmo JM. 

Hospital General Universitario de Elche 

CASO CLÍNICO Nº2 

Paciente de 32 años que acude por sangrado persistente tras aborto 
diferido precoz. En el control analítico presenta βhCG elevada. 
Como antecedentes obstéricos, presenta 3 abortos precoces, un 
parto eutócico y un embarazo ectópico que precisó salpinguectomía 
izquierda vía laparotómica. 

En la ultrasonografía transvaginal se objetiva masa heterogénea de 
60 x 40 x 30mm de bordes mal definidos en cara anterior uterina 
que ocupa segmento y parte del cuerpo, con endometrio lineal, 
sospechando neoplasia de cuerpo uterino. Se procede al ingreso de 
la paciente por masa uterina intramiometrial a estudio. 

Se realiza RMN, que se informa como tumoración de 6.5cm 
compatible con sarcoma uterino. Los marcadores tumorales 
resultaron negativos. Ante las pruebas complementarias no 
concluyentes se decide realizar legrado diagnóstico objetivándose 
en la AP intraoperatoria coágulos sanguíneos con vellosidades 
coriales. Durante el procedimiento se produce un sangrado 
abundante que precisa taponamiento intrauterino. Al retirar este 
taponamiento se produce hemorragia masiva que requiere la 
inserción de otro taponamiento hemostático y sondaje vesical 
permanente. Debido al gran riesgo hemorrágico se decide realizar 
histerectomía total abdominal simple. 

AP: Tumoración hemorrágica de 4x3cm en cara anterior uterina a nivel 
de istmo y cuello, que infiltra toda la pared respetando 3mm del 
miometrio. Microscópicamente se observa asentamiento ovular 
adyacente a OCI, en zona en la que el miometrio ha desaparecido. Las 
vellosidades coriales asientan entre los vasos, con gran hematoma. 
Placenta pércreta en adelgazamiento miometrial secundario a cicatriz de 
cesárea anterior. 

Apertura longitudinal del útero, 
observándose tumoración en cara 
anterior, zona ístmica. 

CONCLUSIONES 

En la actualidad no existen unas pautas de actuación universales para 
tratar el embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea previa,  si bien está 
perfectamente aceptada la importancia del diagnóstico temprano en aras  
no sólo de preservar la fertilidad , sino además de evitar la importante 
morbilidad que esta patología entraña para la paciente. 

P-40 

EMBARAZO ECTÓPICO SOBRE CICATRIZ DE CESÁREA ANTERIOR: DOS 
CASOS CLÍNICOS CON DIFERENTE PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN 

Córdoba Medina N., Fernández Díaz L., Navarro Díaz B., Oltra Escoda MF., Rodríguez Ingelmo JM. 

Hospital General Universitario de Elche 
INTRODUCCIÓN  

El embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea anterior es una 
entidad muy poco frecuente. Pese a ello, su diagnostico va en 
aumento, y no sólo por el incremento de la tasa de cesáreas 
realizadas, sino también gracias al diagnostico ecográfico más 
preciso de esta patología. El diagnóstico temprano ayuda a 
minimizar riesgos  y a posibilitar una actitud terapéutica más 
conservadora con el objetivo de preservar el potencial 
reproductivo  de la paciente. 

La escasez de casos publicados en la literatura no ayuda a 
establecer un consenso terapéutico, de modo que, en cada 
paciente, el tratamiento  deberá ser individualizado, manejando 
diferentes parámetros que van a depender de los deseos 
genésicos de la paciente y, sobre todo, de la evolución que ha 
precedido al diagnostico definitivo. Así, las posibilidades 
terapéuticas se acotarán  a la cirugía o al tratamiento con 
metotrexate sistémico y/o intrasacular. 

 

CASO CLÍNICO Nº1 

Paciente de 44 años, gestante de 6+1 semanas, que acude a 
urgencias por sangrado y dolor en hipogastrio. Antecedentes de 
una cesárea y tres abortos anteriores. Gestación actual 
conseguida por FIV con transferencia de dos embriones. 

La exploración objetivó un sangrado como regla. La ecografía 
transvaginal reveló dos sacos gestacionales: uno distorsionado 
intraútero, sin estructuras en su interior, y otro de 7’6 x 6’7 x 9mm 
a nivel de cesárea anterior, con presencia de vesícula vitelina e 
íntimamente adherido a miometrio en su polo inferior. La cicatriz 
de cesárea anterior se apreciaba muy distendida a causa de un 
hematoma. Al cabo de dos días, en los que continuó el sangrado, 
desapareció el SG intraútero, persistiendo el existente a nivel de 
la cicatriz de cesárea anterior. 

Se instauró tratamiento médico con 75mg de metotrexate intramuscular, 
siendo necesaria una segunda dosis del mismo 7 días después. La 
evolución fue favorable y la paciente continuó en seguimiento ambulatorio 
tras el alta, hasta negativizarse la βhCG. 
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Parto Diferido del Segundo Gemelo tras Aborto del 
Primer Feto: A Propósito de un Caso

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Semana 27 : ingresa por amenaza 

de parto pretérmino (APP),  
LC 11mm, sin funneling.  
Maduración pulmonar.  
Infección urinaria, tratamiento 

antibiótico y tocolítico (nifedipino). 
 

 

 
 

Reingresa en varias ocasiones por 
sensación de mojada (PROM 
falsamente  +)  

 Se da antibioterapia profiláctica. 
 

 Controles ecográficos, analíticos 
y cultivos cervicales semanales y 
posteriormente cada 2 semanas. 
Resultados normales en todas 
ocasiones. 

 

 

 
PARTO DIFERIDO DEL SEGUNDO GEMELO  

TRAS ABORTO DEL PRIMER FETO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Rodríguez Tárrega E., Fuster Rojas S., Perales Puchalt A., Vila Vives J., Diago Almela V., Perales Marín A.   

 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
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PARTO DIFERIDO DEL SEGUNDO GEMELO  

TRAS ABORTO DEL PRIMER FETO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Rodríguez Tárrega E., Fuster Rojas S., Perales Puchalt A., Vila Vives J., Diago Almela V., Perales Marín A.   

 

CASO CLÍNICO: 
Paciente de 34 años. 

 A. quirúrgicos:  2 miomectomías laparotómicas (en la  última se extirparon 7 
miomas) 

 
 

 
CURSO GESTACIÓN: 
Semana 15+3: metrorragia con expulsión del primer feto, permaneciendo la placenta de 
éste en cara anterior media. Ingreso hospitalario, cesa el sangrado.  

 
Alta a los 12 días con longitud cervical (LC) 59mm, sin funneling, tratamiento con 
progesterona. 

Primigesta: Gestación gemelar bicorial biamniótica mediante FIV 

INTRODUCCIÓN:  
La frecuencia de parto diferido del segundo gemelo es muy baja, aunque ha aumentado  
por el incremento del uso de técnicas de reproducción asistida. Pese a no estar 
estandarizado, este manejo podría llevarse a cabo, con las precauciones adecuadas, para 
intentar mejorar la morbimortalidad del segundo gemelo. 
 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

P-41 



Índice Posters

78

1.1 Perinatología

CONCLUSIONES 

 - Si se retrasa el nacimiento del segundo gemelo pueden obtenerse 
mejores resultados perinatales. 

 - Debe vigilarse de forma estricta la gestación por riesgo de 
complicaciones maternas, principalmente  corioamnionitis. 

 
PARTO DIFERIDO DEL SEGUNDO GEMELO  

TRAS ABORTO DEL PRIMER FETO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Rodríguez Tárrega E., Fuster Rojas S., Perales Puchalt A., Vila Vives J., Diago Almela V., Perales Marín A.   

 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

 
Semana 30+6: reingresa por APP, LC 11mm, administrándose atosiban.  
Semana 31+1: cesárea por podálica y periodo activo de parto (110 días después 
del aborto del primer feto) 
Recién nacido varón de 1600 gr con índice Apgar 7/10. Actualmente lactante con 
crecimiento y desarrollo dentro de los parámetros normales.  

P-41 

Parto Diferido del Segundo Gemelo tras Aborto del 
Primer Feto: a Propósito de un Caso



Índice Posters

79

1.1 Perinatología

Holoprosencefalia y Megavejiga. Estudio de un 
Caso Clínico

HOLOPROSENCEFALIA Y MEGAVEJIGA. ESTUDIO DE UN CASO CLINICO. 
Oliva García, A.B. Oliver Sanchez, C. Delgado García S.I., Palacios Marqués, A 
Martinez Escoriza, J.C. 
Hospital General Universitario de Alicante 

Holoprosencefalia  Alobar 

Megavejiga con las arterias umbilicales 

P-42 

HOLOPROSENCEFALIA Y MEGAVEJIGA. ESTUDIO DE UN CASO CLINICO. 
Oliva García, A.B. Oliver Sánchez, C. Delgado García S.I., Palacios Marqués, A 
Martinez Escoriza, J.C. 
Hospital General Universitario de Alicante 

Gestante de 13+5 semanas 
remitida tras ecogafía I 
trimestre por hallazgo de 
quiste abdominal gigante. 
Hallazgos: 
TN aumentada 
Ausencia de hueso nasal 
Alteraciones faciales e 
hipoterolismo 
Holoprosencefalia alobar 
Megavejiga y síndrome de 
prune-belly 

P-42 
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HOLOPROSENCEFALIA Y MEGAVEJIGA. ESTUDIO DE UN CASO CLINICO. 
Oliva García, A.B. Oliver Sanchez, C. Delgado García S.I., Palacios Marqués, A 
Martinez Escoriza, J.C. 
Hospital General Universitario de Alicante 

• Holoprosencefalia alobar con 
ausencia de la hoz del cerebro y 
fusión de los tálamos. 

• Aumento del tamaño vesical 
(generalmente secundario a 
obstrucción uretral) que causa atrofia 
de los músculos abdominales y 
síndrome de prune-belly, 
criptorquidea bilateral, 
malformaciones intestinales  y 
oligoamnios severo. 

• CONCLUSIONES: 
• El pronóstico de ambas 

malformaciones es funesto y 
generalmente se asocia a alteraciones 
cromosómicas. 

• Se propuso a la paciente  
amniocentesis que rechazó y se 
solicitó IVE. 

P-42 
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Osteógenesis Imperfecta Tipo II. De la Sospecha a 
la Confirmación

CASO CLÍNICO: 
 
Secundigesta de raza árabe, de 28 años, sin 
antecentes personales  ni obstétricos de 
interés. En la ecografía realizada a la edad 
gestacional de 20 semanas se evidenció un 
feto mujer con presencia de tórax en embudo 
con numerosas fracturas costales, 
extremidades cortas con desviaciones de 
miembros y callos de osificación aberrantes. 
Así mismo se observó deformación de 
cráneo a la presión con el transductor. Aún 
sabiendo el infausto pronóstico del feto la 
paciente decidió continuar con el curso de la 
gestación, rechazando cualquier prueba 
complementaria. Los controles ecográficos 
fetales revelaron las características ya 
mencionadas con aumento del número de 
fracturas. Finalmente se propuso cesárea 
electiva a las 39+6 semanas de amenorrea 
naciendo feto mujer de 3175 gramos con 
apgar 8.9 falleciendo finalmente a los 31 dias 
de vida. El estudio genético realizado 
confirmó el diagnóstico de sospecha de 
osteogénesis imperfecta tipo II con una 
nueva mutación en el gen COL1A1. 

P-43 

Vizcaíno-Torres M*, Vizcaíno Torres J**, Patiño Oleaque Vte*, Ingelmo JM* ,Calpe E 
 *Hospital General Universitario de Elche 
                      **Hospital General Universitario de Castellón 
 

 

INTRODUCCIÓN: 
 
La osteogénesis imperfecta es un grupo genética y clínicamente heterogéneo de 
trastornos del colágeno caracterizado por debilidad ósea y fracturas recurrentes. La 
incidencia es de 1/60000 nacimientos y la causa radica en mutaciones en los genes que 
codifican la síntesis de colágeno. Existen cuatro subtipos, todos hereditarios, siendo el 
tipo II letal y por ello el que con mayor frecuencia se diagnostica prenatalmente mediante 
ultrasonido y/o radiografía. Presentamos a continuación un caso clínico de osteogénesis 
imperfecta severa que desde las 20 SA en ecografías prenatales ya presentó múltiples 
fracturas intraútero, angulación de extremidades con callos de fractura exuberantes, 
disminución de la circunferencia torácica y desmineralización de la bóveda craneal. Al 
nacimiento este diagnóstico fue confirmado mediante un estudio genético que reveló la 
existencia de una nueva mutación para osteogénesis imperfecta en el gen COL1A1.  
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DISCUSIÓN: 
 
• La presencia de micromelia grave, 

disminución de la circunferencia torácica y 
longitud femoral 1,9 DE más pequeño que la 
edad gestacional, así como múltiples 
fracturas, es sugestivo de osteogénesis 
imperfecta.1 

• El diagnóstico prenatal es posible a partir de 
ADN obtenido a partir de tejido de 
vellosidades coriónicas o líquido amniótico 

• El diagnóstico diferencial se realiza con la 
hipofosfatasia congénita y la acondrogénesis 

 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
• Una ecografía normal después de las 17 SA descarta este diagnóstico 
• La hipomineralización ósea es un signo clave en la OI tipo II 
• La cesárea no protege de fracturas en los fetos afectados de las formas menos 

graves de osteogénesis imperfecta2. 
 

1. Arundel P, Bishop N. Diagnosing Osteogenesis imperfecta. Pediatrics and child health 2009;20:5:225-231. 
2. Cubert R et al.Osteogenesis Imperfecta: mode of delivery and neonatal outcome.Obstet & Ginecol 2001;97:66-69. 
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Estudio del RCIU Selectivo en la Gestación 
Monocorial-Biamniótica

Presentamos una relación de los casos de CIR selectivo estudiados en nuestro hospital desde 2009.  
De 47 gestaciones gemelares monocoriales biamnióticas, en 8 casos se estableció diagnóstico 
ecográfico prenatal de CIR selectivo.(Incidencia 17 %). El control de la gestación a partir del 
diagnóstico y la terminación del embarazo fue realizada en nuestro centro. 
Comparamos las discrepancias ponderales estimadas en ecografía con la discrepancia real calculada 
al nacimiento. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 
EDAD 

MATERNA 

 
EG AL 
DX 

 
 

TIPO DE 
RCIUs 

 
DISCREPANCIA  

PONDERAL 
ESTIMADA 

 
ECOGRAFÍAS REALIZADAS 

TRAS DIAGNÓSTICO 

 
 

VÍA DE PARTO 

 
 

EG AL  
NACIMIENTO 

 
DISCREPANCIA 
PONDERAL AL 
NACIMIENTO 

CASO 
1 

 
18 

18 II 34  
6 

 
CESÁREA 

35 16 

CASO 
2 

 
34 

19 + 5 I 30  
9 

 
VAGINAL 

32+5 29,5 

CASO 
3 

 
34 

20 I 27  
8 

 
CESÁREA 

30+5 10 

CASO 
4 

 
37 

19  II 33  
6 

 
CESÁREA 

34+5 29 

CASO 
5 

 
34 

29 + 5 II 31  
3 

 
CESÁREA 

35+2 19 

CASO  
6 

 
33 

28 + 6 I  36  
8 

 
CESÁREA 

35 30 

CASO 
7 

 
26 

26 I 33  
5 

 
CESÁREA 

34 

CASO 
8 

 
35 

28+1 I 47  
10 

 
CESÁREA 

34 25 
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ESTUDIO DEL RCIU SELECTIVO EN LA 
GESTACIÓN MONOCORIAL-BIAMNIÓTICA 

Inmaculada Soler Ferrero, Jose María Vila Vives, Marta Molina Planta, Vicente 
Diago Almela, Rosa Gómez, Gema Pérez, Alfredo Perales Marín. 

HUP La Fe - Valencia 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La tasa de gestaciones gemelares en España es del 1 %. El embarazo monocorial biamniótico 
representa el 69 % de las gestaciones monocigóticas. Las tasas de complicaciones y de mortalidad 
intraútero son del orden de 3 a 5 veces mayores en gestaciones monocoriales.  

El CIR selectivo se define como una discordancia biométrica mayor del 25 % entre los gemelos en 
ausencia de criterios diagnósticos de síndrome de transfusión feto-fetal. 

Es una de las complicaciones más graves de la gestación monocorial ya que asocia un alto riesgo de 
muerte intraútero y secuelas, generalmente, neurológicas.  

 
P-44 
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RESULTADOS 

La incidencia de CIR es 10 veces más frecuentes en la gestación gemelar que en la única. Junto con 
el parto prematuro, es la causa más importante de alta morbilidad del embarazo gemelar 
La ecografía es una técnica diagnóstica  muy sensible  en el estudio prenatal del retraso del 
crecimiento intrauterino en la gestación gemelar monocorial biamniótica. Estas gestaciones precisan 
un control más estricto que las gestaciones únicas o las bicoriales-biamnióticas.  

 
La gestación fue espontánea en 6 pacientes  y mediante inseminación artificial en dos casos 
restantes. De los 8 casos diagnosticados por ecografía, en 5 se confirma el diagnóstico de CIR 
selectivo al nacimiento, siendo la diferencia ponderal menor del 25 % en los tres casos restantes; por 
tanto, de 48 casos de gestaciones monocoriales-biamnióticas, en 5 casos se produjo un RCIU real  
(Incidencia 10,4 %). En Todos los casos de RCIU selectivo confirmada al nacimiento fueron 
detectados intraútero durante un control ecográfico. (Sensibilidad 100 %). De los 7 casos 
diagnosticados por ecografía, en 4 se confirmó la discrepancia ponderal al nacimiento. ( Especificidad 
57,14 %). En 5 casos se clasificó el CIR al diagnóstico como tipo I (doppler normal) y los 3 restantes 
como tipo II (flujo umbilical ausente o reverso), aunque en algunos casos de tipo I se produjo un 
empeoramiento progresivo y evolución posterior a patrón tipo II evidenciándose en los controles 
ecográficos.  
La vía de parto fue la cesárea en todas las gestaciones excepto en una que fue el parto vaginal. Los 
neonatos fueron ingresado en el Servicio de Neonatología precisando todos ellos cuidados intensivos.  
 

CONCLUSIONES 

P-44 
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Reunión Sogcv Elche 2011. Seguimiento de la 
Implantación de un Protocolo de uso Apropiado de 
Cesárea en un Hospital Comarcal

88%

12%

92%

8%
ACORDES

NO
ACORDES

CST 2010 

Tasa global 15,4% 
CST urgentes CST electivas N= 169 N= 89 

CST 2009 (1er semt) 

Tasa global 14,8% 

98%

2%

96%

4%

SEGUIMIENTO DE  LA IMPLANTACIÓN DE UN 
PROTOCOLO DE USO APROPIADO DE CESÁREA EN 
UN HOSPITAL COMARCAL 
 
López Fraile S, Codoñer Canet A, Montesinos L, Pérez D, Moya 
E, Fillol M.   Hospital La Plana, Villarreal, Castellón 

Resultados 

N= 84  N=47 
P-45 

Objetivo 
 
• Revisar las indicaciones de CST urgente y electiva del 2010 
• Comprobar el cumplimiento del protocolo de uso apropiado de 

cesárea implantado en  2009  en nuestro hospital. Este estudio es 
una continuación del realizado inmediatamente tras la implantación 
del protocolo. 

 
Material y métodos 

 
• Se incluyen las cesáreas realizadas en 2010 (n = 257), urgentes 169 

y electivas 89. 
• Se recogen las siguientes variables: edad, IMC,  factores de riesgo 

obstétrico, grupos de Robson, indicaciones de cesárea y su 
adecuación al protocolo.  

• Se comparan los datos con los del estudio realizado en 2009. 
 
 

REUNIÓN SOGCV ELCHE 2011 
SEGUIMIENTO DE  LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE USO 
APROPIADO DE CESÁREA EN UN HOSPITAL COMARCAL 
 
López Fraile S, Codoñer Canet A, Montesinos L, Pérez D, Moya E, Fillol M. 
Hospital La Plana, Villarreal, Castellón 
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• En el 2010, observamos que los factores 
relacionados con una mayor tasa de cesárea 
urgente no adecuada  fueron:  

     - edad mayor de 35 años (p= 0,004) 
     - la pertenencia al grupo 2,1 de Robson 

(nulíparas a las que se induce el parto) (p=0,036)  
     - la indicación de desproporción pelvifetal. 

 
 Tasas globales de CST de 2008 -2010 
                              Conclusiones 
 
• Desde la introducción del protocolo  de uso apropiado de cesárea, se ha 

conseguido disminuir la tasa global de cesárea.  
• Observamos un alto grado de cumplimiento del protocolo, que se 

mantiene en el tiempo. 
 

SEGUIMIENTO DE  LA IMPLANTACIÓN DE UN 
PROTOCOLO DE USO APROPIADO DE CESÁREA EN 
UN HOSPITAL COMARCAL 
 
López Fraile S, Codoñer Canet A, Montesinos L, Pérez D, Moya 
E, Fillol M.. Hospital La Plana, Villarreal, Castellón 
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Implantación de un Protocolo de uso Apropiado de 
Cesárea en un Hospital Comarcal
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Secuestro Pulmonar Extralobar Doble

PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Secundigesta de 25 años sin antecedentes médicos u 
obstétricos de interés. La actual gestación espontánea 
gemelar monocorial biamniótica presentó signos de 
transfusión feto-fetal desde la semana duodécima por 
lo que se siguieron controles ecográficos semanales 
estrechos.  Uno de estos controles reveló en uno de los 
gemelos, de sexo masculino, una formación 
hiperecogénica de 48x43x45 mm a nivel de lóbulo 
inferior de pulmón izquierdo, así como otra de 
23x12mm que parecía depender de diafragma 
ipsilateral. El estudio doppler de la misma sugería una 
vascularización subsidiaria de aorta torácica, siendo el 
cuadro sugerente de secuestro pulmonar. Finalmente, 
ante del deterioro del doppler del feto hidrópico, con 
pulsatilidad de la vena umbilical y flujo reverso del 
ductus venoso, la paciente fue programada para una 
cesárea en la semana 29+3 de gestación. El resultado 
fue un feto varón de 1030 gr y Apgar 9.10 y un feto 
varón de 2590 gr de aspecto hidrópico y Apgar 1.0 
que falleció durante la reanimación. La necropsia del 
mismo confirmó la existencia de un secuestro 
pulmonar doble extralobar e infradiafragmático. 

P-46 

SECUESTRO PULMONAR EXTRALOBAR DOBLE 

Vizcaíno-Torres M*, Vizcaíno Torres J**, Patiño Oleaque Vte*, Ingelmo JM*, Calpe E** 
*Hospital General Universitario de Elche 

**Hospital General Universitario de Castellón  

INTRODUCCIÓN: 
El secuestro pulmonar representa del 5 al 10% de todas las malformaciones pulmonares 
fetales. Se trata de la existencia de tejido pulmonar afuncional que no está conectado con el 
árbol traqueobronquial normal. Esté posee irrigación preveniente de una arteria sistémica 
aberrante que en el 70% tiene origen directo de la aorta. Los secuestros pulmonares se 
clasifican en intralobares y extralobares. Mientras que la variedad extralobar intratorácica es 
la más frecuente y se sitúa normalmente en el lóbulo inferior izquierdo, la variedad 
extralobar extratorácica, más excepcional, puede localizarse en el interior o debajo del 
diafragma. Presentamos el caso de un gemelo monocorial afecto de un secuestro pulmonar 
doble, localizado a nivel de lóbulo inferior de pulmón izquierdo e infradiafragmático. Éste 
presentó una evolución infausta hacia hidrops fetalis, polihidramnios y alteración doppler. El 
otro gemelo únicamente presentó oligoamnios. Se produjo el nacimiento de ambos a las 29 
SA con el fallecimiento inmediato del feto hidrópico.  

P-46 
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DISCUSIÓN: 
 
• La localización más frecuente del secuestro pulmonar es hemitórax izquierdo 

(pulmón y diafragma), siendo muy excepcional la localización coexistente en dos 
lugares diferenciados. 

• El secuestro pulmonar raramente se asocia a otras malformaciones fetales, sin 
embargo hay recogidas en la literatura asociaciones con anomalias cardiacas, 
renales y aneuploidias.1 

• Es frecuente la regresión espontánea antenatal de hasta un 50% de aquellos 
secuestros pulmonares. 

• La presencia de hidrops fetal es el factor predictor más útil de supervivencia. 
 

CONCLUSIONES: 
 
• El secuestro pulmonar en general tiene un buen pronóstico en ausencia de 

hidrops fetal. 
• En general no se recomienda la realización de amniocentesis por su baja 

asociación a cromosomopatías. 
 

1. Illanes S et al.Prenatal dianosis of echogenic lung:evolution and outcome.Ultrasound Obstet Gynecol 2005;26:145-149. 
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Impacto Económico de la Reducción de la Estancia 
Hospitalaria Post-Cesárea

DISEÑO DEL ESTUDIO (II) 

Se establecieron dos grupos de mujeres a las que 
se les practicó una cesárea para finalizar la 
gestación, indicando la cesárea de manera  
electiva o bien tras cumplir las indicaciones de 
cesárea urgente. Todas las pacientes presentaban 
características basales equiparables y cumplieron 
criterios de selección y de exclusión establecidos 
previamente. (técnica de Kolmo) 
215 pacientes divididas en 2 grupos: 

95 Grupo Estudio: Nueva pauta post-
cesárea 
120 Grupo Control: Pauta tradicional post-
cesáreaLa inclusión al grupo de estudio del 
nuevo protocolo o al grupo control se realizó 
de forma aleatoria.  

Conociendo el protocolo actual de manejo postoperatorio y el coste de la estancia de estas pacientes se 
pudo calcular el coste total que supone para el hospital este tipo de intervención. Se compararon los 
resultados en términos de: estancia hospitalaria, recuperación y grado de satisfacción de la paciente y 
resultados en términos monetarios. La evalución económica se calculó según el coste por día de una 
estancia hospitalaria post-cesárea en nuestro hospital.  

Inmaculada Soler Ferrero, Jose María Vila Vives, Eugenia Romaguera Salort, Alfredo Perales Puchalt, Miguel Trigo Terrades, Vicente Diago Almela, Alfredo Perales Marín 
HUP La Fe - Valencia 

INDICACIONES DE CESÁREA: 

    
GRUPO ESTUDIO               GRUPO CONTROL 

P-47 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA REDUCCIÓN DE LA 
ESTANCIA HOSPITALARIA POST-CESÁREA 

Inmaculada Soler Ferrero, Jose María Vila Vives, Eugenia Romaguera Salort,  
Alfredo Perales Puchalt, Miguel Trigo Terrades, Vicente Diago Almela, Alfredo Perales Marín 

HUP La Fe - Valencia 

INTRODUCCIÓNI 
La cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados en obstetricia. A mediados de los años 
ochenta la OMS propuso como estándar para los nacimientos por cesárea la cifra de 15%. A pesar de esta 
recomendación la tasa de cesáreas en España es: 31´5% en Hospitales Públicos, 45% Hospitales 
Privados. Este aumento de cesáreas sin justificación clínica preocupa a las autoridades sanitarias porque 
eleva los costes de la atención médica y expone la madre a una cirugía en ocasiones innecesaria. La 
estancia hospitalaria posquirúrgica supone un gasto elevado para el Sistema Sanitario. 
 

DISEÑO DEL ESTUDIO 
En nuestro hospital La Fe, iniciamos en Mayo de 2010 un estudio observacional, prospectivo para  
comparar el protocolo que seguíamos en las pacientes intervenidas mediante cesárea con un nuevo 
protocolo en el cual la introducción de la alimentación se realiza de manera más precoz, y  secundariamente 
reducir la estancia hospitalaria de las mismas.  

P-47 



Índice Posters

90

1.1 Perinatología

RESULTADOS 
Existen diferencias significativas en cuanto al tiempo de ingreso siendo en el grupo control de 77.73horas 
frente al grupo donde se introdujo la nueva pauta que fue de 55.18 horas (diferencia de medias 22.19, 
95%CI 18.9-25.5, p=0.000). Las pacientes que presentaban una alimentación precoz presentaban mayor 
incidencia de naúseas asociado a la temprana movilización intestinal pero la  
satisfacción otorgada no difería frente al grupo control. Se puede calcular el ahorro que supondría la 
disminución de un día en la estancia hospitalaria en pacientes sometidas a cesárea conociendo el coste por 
día que en nuestro hospital es de aproximadamente 465 euros.  

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos evidenciaron que la introducción de una alimentación precoz así como de una 
deambulación temprana disminuyen los días de ingreso hospitalario, siendo anteriormente en nuestro 
hospital de mínimo 72 horas y con la aplicación del nuevo protocolo fue de 48 horas sin aumento en el 
número de re-ingresos ni las complicaciones postoperatorias.  

Inmaculada Soler Ferrero, Jose María Vila Vives, Eugenia Romaguera Salort, Alfredo Perales Puchalt, Miguel Trigo Terrades, Vicente Diago Almela, Alfredo Perales Marín 
HUP La Fe - Valencia 

 
 

 
 
GRUPO 
CONTR
OL 

 
 
GRUPO 
ESTUDIO 

 
 
SIGNIFICANCIA 

 
 
 
 
 

SATISFACCIÓN 
(%) 

 
 

ALTA 

 
 

68,3  
(82/120) 

 
 

85,2 (81/95) 
 

 
 
 
 
 

P<0,01  
 

BAJA 

 
 

31,7  
(38/120) 

 
 

14,8  (14/95) 
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Rotura Uterina Espontánea en Gestación Gemelar 
tras Transferencia Embrionaria Múltiple en Útero con 
Antecedentes Quirúrgicos

 
 
 
CASO CLÍNICO 
 
 Paciente de 33 años con gestación gemelar bicorial-biamniótica obtenida mediante 
ovodonación que fue remitida a nuestro servicio en la semana 31 de embarazo por amenaza 
de parto pretérmino. 
 Los antecedentes médicos de la paciente se presentan en la Figura 1.  Durante el 
estudio de infertilidad de la paciente se evidenció el hallazgo histeroscópico de  un septo 
uterino que fue corregido mediante septoplastia histeroscópica con tijera fría sin ningún tipo 
de complicaciones.  

SOGCV ~ 18 y 19 · IX · 2011 

Rotura uterina espontánea en gestación gemelar  tras transferencia embrionaria 
múltiple en útero con antecedentes quirúrgicos 
 
Payá Amate V.; Vila Vives JM.; Hidalgo Mora JJ.;Diaz García C.; Grifol R; Pellicer Martínez A. 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

 Tras el fracaso de diversos 
tratamiento de reproducción asistida se había 
logrado la gestación actual mediante donación 
ovocitaria, consiguiendo la paciente gestación 
gemelar tras transferencia de dos embriones. 
 

P-48 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La rotura uterina es la pérdida de la solución de continuidad de la pared del útero. Se suele 
presentar durante el parto en zonas con menor resistencia ante una contracción normal, y en 
mucha menor frecuencia en ausencia de contracciones. Es una complicación rara con una 
incidencia del 0.002 al 1% según los factores de riesgo que presente la paciente. Se trata de 
una emergencia obstétrica que se asocia a una elevada mortalidad tanto materna como fetal. 
El factor de riesgo más importante para la rotura uterina es la presencia de cicatriz de 
cesárea anterior pero existen series de casos publicados tras miomectomías, resecciones 
uterinas histeroscópicas de úteros septos o subseptos y tratamiento quirúrgico de embarazos 
ectópicos cornuales.  
 
 Presentamos un caso poco frecuente de rotura uterina fúndica en una gestante con 
embarazo gemelar mediante fecundación in vitro con antecedente de septoplastia 
histeroscópica secundaria a útero subsepto y tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico 
cornual.  
 

Rotura uterina espontánea en gestación gemelar  tras transferencia embrionaria 
múltiple en útero con antecedentes quirúrgicos 
 
Payá Amate V.; Vila Vives JM.; Hidalgo Mora JJ.;Diaz García C.; Grifol R; Pellicer Martínez A. 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

SOGCV ~ 18 y 19 · IX · 2011 P-48 



Índice Posters

92

1.1 Perinatología

 
DISCUSIÓN 
 
Entre los factores de riesgo nuestra paciente tenía 2 cirugías uterinas, una vía laparotómica por gestación 
ectópica cornual y una septoplastia vía histeroscópica. Tanto la cirugía sobre región cornual por embarazo 
ectópico como la septoplastia histeroscópica son reconocidos factores de riesgo de rotura uterina. 
La gestación múltiple es otro reconocido factor de riesgo de rotura uterina por la sobredistensión que 
conlleva.  
La tendencia actual en los ciclos de fecundación in vitro es la transferencia electiva de un solo embrión 
(SET: single embryo transfer). En pacientes que presentan factores de riesgo añadidos como úteros 
sometidos a cirugías previas, en los que la sobredistensión producida por una gestación gemelar puede 
empeorar los resultados obstétricos, como en nuestro caso, cabría pensar que el SET estaría aún más 
justificado.  

SOGCV ~ 18 y 19 · IX · 2011 

Rotura uterina espontánea en gestación gemelar  tras transferencia embrionaria 
múltiple en útero con antecedentes quirúrgicos 
 
Payá Amate V.; Vila Vives JM.; Hidalgo Mora JJ.;Diaz García C.; Grifol R; Pellicer Martínez A. 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

Encontrándose asintomática, la paciente presentó de forma súbita  un cuadro de 
dolor abdominal severo por lo que fue realizada de forma inmediata  ecografía 
abdominal, observándose ausencia de actividad cardíaca en ambos fetos. Ante la 
sospecha de desprendimiento de placenta o rotura uterina se indicó cesárea 
urgente. En esta se observó abundante sangre a nivel de cavidad abdominal tras 
la apertura del peritoneo. Tras la apertura del útero se extrajo un primer feto de 
2020 gr, IA 0/0 y un segundo feto de 1650 gr, IA 0/0. La placenta  de 
características normales se encontraba desprendida en su totalidad y se observó 
solución de continuidad de pared uterina de aproximadamente 10 cm (Imagen 1)  

P-48 

Rotura Uterina Espontánea en Gestación Gemelar 
tras Transferencia Embrionaria Múltiple en Útero con 
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Resultados Perinatales Tras un Año de la Aplicación 
de la Guía de Práctica Clínica del Parto Normal

Resultados perinatales tras un año de la aplicación de la guía de práctica clínica del parto normal. Gil Raga, Fernando; Martínez Hernández, Ana Isabel; Aparicio, Belén. Hospital Manises 

Resultados 
N % 

Partos totales 1542 

Eutócicos 1052 70,1 

Distócicos 246 15,9 

Cesáreas 215 13,9 

Gestaciones >37 sem 1482 96,1 
Gestaciones 34-37 

sem  60 3,9 

RN peso 2500 - 4000 
g 1388 90,1 

RN >4000 g 81 5,2 

RN <2500g 73 4,7 

Partos tras cesárea 92/133 70 

Analgesia peridural 1085 70,3 

Episiotomía 432 32,5 

96
%

4%

>37 <37

Partos 
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%
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Resultados perinatales tras un año de la aplicación de la guía de práctica clínica del parto normal. Gil Raga, Fernando; Martínez Hernández, Ana Isabel; Aparicio, Belén. Hospital Manises 

Objetivos 

Material y métodos 

Diseño 
Estudio Observacional retrospectivo desde Octubre de 2010 a Septiembre de 
2011 en el Hospital de Manises 

Evaluar los resultados perinatales (tasas de partos eutócicos, 
distócicos, Cesáreas, analgesia peridural, parto con cesarea anterior 
y episiotomías) tras un año de la aplicación de la guía de práctica 
clínica del parto normal basada en la evidencia científica editada por 
el Ministerio de Sanidad en Octubre de 2010 

Protocolos basados en la evidencia científica de la Guía de práctica 
clínica del parto normal. Partos del Hospital Manises 

Resultados perinatales tras un año de la aplicación de la guía de 
práctica clínica del parto normal. 

P-49 



Índice Posters

94

1.1 Perinatología

Resultados perinatales tras un año de la aplicación de la guía de práctica clínica del parto normal. Gil Raga, Fernando; Martínez Hernández, Ana Isabel; Aparicio, Belén. Hospital Manises 

 La aplicación de la Guía de práctica clínica del Parto normal ha 
supuesto una reducción en la tasa de cesáreas y la tasa de 
episiotomías en nuestro hospital 

Conclusiones 

P-49 

Resultados Perinatales Tras un Año de la Aplicación 
de la Guía de Práctica Clínica del Parto Normal
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Valoración de un Programa de Cribado para 
Aneuploidía en Primer Trimestre

Valoración de un programa de cribado para aneuploidía en primer trimestre. 
 

Leal Benavent, Antonio; Gómez Tébar, Mª Llanos ; Camps Selva,Lorena; Martínez 
Hernández, Ana Isabel; Aparicio Navarro, Belén; Gil Raga, Fernando  

Hospital de Manises 

   
La sensibilidad de la prueba es del 100%. 
La especificidad de la prueba es del 84%.  
El VPP es del 26% y el VPN es del 84%. 

Pat Norm Total 
Pos 7 260 267 
Neg 0 1397 1397 
Total 7 1657 1664 

Resultados 

P-50 

Valoración de un programa de cribado para aneuploidía en primer trimestre. 
 

Leal Benavent, Antonio; Gómez Tébar, Mª Llanos ; Camps Selva,Lorena; Martínez 
Hernández, Ana Isabel; Aparicio Navarro, Belén; Gil Raga, Fernando  

Hospital de Manises 

Diseño 
Estudio observacional retrospectivo de 1 año de Octubre de 2010 a Septiembre de 

2011. 
 

Objetivos 
Estudiar los valores estadísticos de una prueba de cribado combinado en primer 
trimestre mediante la determinación de PAPP-A y B-hCG en la semana 8-10 de 

gestación y medición de la translucencia nucal en la semana 11-13 de gestación. 
 

Material y métodos  
Determinación de los valores de PAPP-A + B-hCG entre semanas 8-10 de gestación. 

Ecografía con medición de la TN entre semanas 11 a 14 de gestación. 
Los resultados >1/250 se consideraron positivos y se practicó una prueba invasiva. 

P-50 
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Valoración de un programa de cribado para aneuploidía en primer trimestre. 
 

Leal Benavent, Antonio; Gómez Tébar, Mª Llanos ; Camps Selva,Lorena; Martínez 
Hernández, Ana Isabel; Aparicio Navarro, Belén; Gil Raga, Fernando  

Hospital de Manises 

Conclusión: 
La prueba de cribado realizada en primer trimestre, con 
una determinación precoz (semanas 8-10 de gestación) 
de la PAPP-A + B-hCG combinada con una ecografía a 

las 12 semanas tiene una alta sensibilidad y 
especificidad y puede utilizarse como screening 

poblacional. 

P-50 

Valoración de un Programa de Cribado para 
Aneuploidía en Primer Trimestre
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Resultado del Cribado de Aneuploidías en Semana 9 
de Gestación

Resultado del cribado de aneuploidías en semana 9 de gestación. 
 

Leal Benavent, Antonio; Camps Selva,Lorena; Gómez Tébar, Mª Llanos; Martínez Hernández, 
Ana Isabel; Aparicio Navarro, Belén; Gil Raga, Fernando  

Hospital de Manises  
 

Resultados: 
1664 pacientes fueron sometidas a cribado. 

En 267 pacientes se obtuvo un resultado positivo.  
De estas se obtuvieron 7 resultados anormales (6 T21,1T18).  

Del resto de pacientes en las cuales el cribado dio un resultado 
negativo, ningun recién nacido presento alteración cromosómica.  

La sensibilidad de la prueba es del 100%, la especificidad del 84%.  
El VPP es del 26% y el VPN es del 84%. 

Pat Norm Total 
Pos 7 260 267 
Neg 0 1397 1397 
Total 7 1657 1664 

P-51 

Resultado del cribado de aneuploidías en semana 9 de gestación. 
 

Leal Benavent, Antonio; Camps Selva,Lorena; Gómez Tébar, Mª Llanos; Martínez Hernández, 
Ana Isabel; Aparicio Navarro, Belén; Gil Raga, Fernando  

Hospital de Manises 

Diseño 
Estudio observacional retrospectivo de 1 año de Octubre  de 2010 a Septiembre de 

2011 en el Hospital de Manises. 
 

Objetivos 
Estudiar la sensibilidad y especificidad de una prueba de cribado combinado precoz 
mediante la determinación de PAPP-A y B-hCG en la semana 8-10 de gestación y 

medición de la translucencia nucal en la semana 11-13 de gestación. 
 

Material y métodos  
Determinación de los valores de PAPP-A + B-hCG entre semanas 8-10 de gestación 

y la medición de la TN en semana 12. 
Los resultados >1/250 se consideraron positivos y se practicó una prueba invasiva. 

P-51 
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Resultado del cribado de aneuploidías en semana 9 de gestación. 
 

Leal Benavent, Antonio; Camps Selva,Lorena; Gómez Tébar, Mª Llanos; Martínez Hernández, 
Ana Isabel; Aparicio Navarro, Belén; Gil Raga, Fernando  

Hospital de Manises 

Conclusión: 
La prueba de cribado realizada en primer trimestre, con 

una determinación precoz de la PAPP-A + B-hCG, 
Tiene una alta sensibilidad y especificidad y puede 

utilizarse como screening poblacional. 

P-51 

Resultado del Cribado de Aneuploidías en Semana 9 
de Gestación
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Síndrome de Baboon en la Gestación,  
más que una Toxicodermia

Bataller-Calatayud A, Nuñez C, Acién MI, Martínez MS, Valiente M, 
Acién P. S. de Obstetricia y Ginecología. H. U. San Juan de Alicante. 

 CASO CLÍNICO 
• Paciente de 29 años, 

primigesta de 32s . 
• Eritema en nalgas y raíz de 

miembros inferiores con 
microvesiculación tras rotura 
en dos ocasiones de un 
termómetro de mercurio en 
su habitación, que 
impresionó de una dermatitis  
alérgica vía sistémica 
atribuible a la inhalación de 
mercurio.   

• Tratamiento: 30mg en dosis 
decreciente durante 7 días + 
metilpredisona crema 
durante 10 días consiguiendo 
una remisión completa.  
 

Los niveles de Mercurio en sangre materna en el momento de la 
intoxicación fueron de 1,3mcg/L.  
Al finalizar la gestación se solicitó estudio histopatológico de la 
placenta que fue informada como placenta normal del tercer 
trimestre.  
El neonato fue normal así como su desarrollo psicomotor posterior.  

SÍNDROME DE BABOON EN LA GESTACIÓN, MÁS QUE UNA 
TOXICODERMIA 

SÍNDROME DE BABOON EN LA GESTACIÓN, MÁS QUE UNA 
TOXICODERMIA 

Bataller-Calatayud A, Nuñez C, Acién MI, Martínez MS, Valiente M, 
Acién P. S. de Obstetricia y Ginecología. H. U San  Juan de Alicante. 

 INTRODUCCIÓN 
• Dermatitis tóxica sistémica: Erupción macupapular eritematosa bien 

delimitada. 
• Localización patognomónica en regiones genitales y las nalgas. Otras 

zonas de grandes pliegues como ingles, axilas...  
• No clínica sistémica.  
• Fisiopatología no aclarada. Teoría más aceptada por la ingestión, 

absorción sistémica o contacto con un alérgeno en individuos 
previamente sensibilizados. 

• Numerosos alergenos desencadenantes: MERCURIO (el más frecuente) 
fenoximetilpenicilina, ampicilina, cimetidina, hidroxiurea, 
pseudoefedrina, herparina, níquel…  

• Evolución autolimitada y se resuelve con corticoterapia. 
 
• En la mujer gestante se debe de tener mayor precaución cuando el 

agente causante es el níquel o el mercurio ya que estos metales en la 
sangre materna pueden llegar a ser tóxicos para el desarrollo 
neurológico fetal. 
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Bataller-Calatayud A, Nuñez C, Acién MI, Martínez MS, Valiente M, 
Acién P. S. de Obstetricia y Ginecología. H. U  San Juan de Alicante. 

 DISCUSIÓN 
• Diagnóstico diferencial con impétigo y  otro tipo de intoxicaciones, pero 

será la distribución de las lesiones, la ausencia de síntomas sistémicos y 
el antecedente, lo que nos hará pensar en esta inusual patología.  

• Evolución suele ser favorable, lo preocupante de este síndrome no es el 
cuadro clínico en sí, sino el agente desencadenante.  

• El mercurio, igual que otros metales, son neurotóxicos a dosis altas 
durante el periodo prenatal y pueden provocar repercusiones en el 
desarrollo psicomotor del futuro neonato. 

• Se aconseja, en estos casos, determinar los niveles de mercurio en 
sangre materna, dado que si sobrepasan los límites aceptables (10mcg/L 
en sangre y 20mcg/L en orina) se debe pensar en una posible afectación 
fetal. 

• Al nacimiento también se pueden determinar los niveles de mercurio en 
la placenta.  

• El neonato precisará seguimiento. 

SÍNDROME DE BABOON EN LA GESTACIÓN, MÁS QUE UNA 
TOXICODERMIA 

Síndrome de Baboon en la Gestación,  
más que una Toxicodermia
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Tumor del Estroma Gastrointestinal en el Tabique 
Rectovaginal, un Desafío Diagnóstico

1.2 Oncología

TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL EN EL TABIQUE 
RECTOVAGINAL, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO 
Josefa Marcos Sanmartín, María José Román Sánchez, José Antonio López Fernández,  Óscar Piñero 
Sánchez, Amparo Candela Hidalgo, Natalia Esteve Fuster, Aránzazu Saco López, Juan Carlos Martínez 
Escoriza. 
Hospital General Universitario de Alicante 

* Se realizó resección de la masa con 
reconstrucción perineal y de esfínter anal 
externo en el mismo tiempo quirúrgico. 

 
* Estudio de la pieza quirúrgica: tumor 

del estroma gastrointestinal de alto riesgo 
de malignidad (16 mitosis por 50 campos 
de gran aumento),con patrón fascicular; 
células fusiformes con núcleos ovoides, 
con ligera anaplasia y pleomorfismo, y con 
citoplasma fibrilar débilmente basófilo.  

 
* El tamaño del tumor y los márgenes 

no pudieron ser evaluados por recibirse 
multifragmentado, por lo que ante posible 
cirugía incompleta, se indicó tratamiento 
adyuvante con Imatinib. 

O-01 

TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL EN EL TABIQUE 
RECTOVAGINAL, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO 
Josefa Marcos Sanmartín, María José Román Sánchez, José Antonio López Fernández,  Óscar Piñero 
Sánchez, Amparo Candela Hidalgo, Natalia Esteve Fuster, Aránzazu Saco López, Juan Carlos Martínez 
Escoriza. 
Hospital General Universitario de Alicante 

              CASO CLÍNICO 
        Mujer de 75 años remitida  por hallazgo en 

colonoscopia de protrusión a nivel rectal de masa 
extrínseca de 4-5 cm de posible origen ginecológico. 
Refería sensación de peso en genitales y 
estreñimiento de varios meses de evolución.  

        - Exploración física: abombamiento de la cara 
posterior de vagina a expensas de una tumoración 
de 5 cm;  bien delimitada, multilobulada, de 
consistencia heterogénea, que improntaba tanto en 
vagina como en recto, a 2-3 cm del introito vaginal, y 
que parecía depender del tabique rectovaginal. 

        - ECO TV y RMN: Tumoración  de  5cm, bien 
delimitada, de aspecto sólido, con abundante 
vascularización, que parecía depender de la 
musculatura del recto. 

        - Marcadores tumorales (CEA, AFP y CA 19.9): 
negativos.  

        - Biopsia transvaginal:  TUMOR DEL TRACTO 
GASTROINTESTINAL(c-Kit +) de riesgo intermedio de 
malignidad. 

 
 

 INTRODUCCIÓN 

         Los tumores GIST del tabique 
rectovaginal son entidades muy poco 
frecuentes, que cuando aparecen plantean 
grandes dificultades  por su escasa sospecha 
diagnóstica. Se suelen confundir con 
leiomiomas o leiomiosarcomas, por lo que es 
clave el análisis histológico e 
inmunohistoquímico a la hora de planificar el  
abordaje terapéutico. 

O-01 
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TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL EN EL TABIQUE 
RECTOVAGINAL, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO 
Josefa Marcos Sanmartín, María José Román Sánchez, José Antonio López Fernández,  Óscar Piñero 
Sánchez, Amparo Candela Hidalgo, Natalia Esteve Fuster, Aránzazu Saco López, Juan Carlos Martínez 
Escoriza. 
Hospital General Universitario de Alicante 

 La paciente fue remitida al Servicio de Oncología Médica para completar tratamiento con Glivec® (mesilato de 
imatinib), 400mg/día vía oral. Tras un año con esta pauta se encuentra actualmente libre de enfermedad, por lo 
que se ha dado por finalizado el tratamiento. 
          
          
CONCLUSIÓN  
-  El diagnóstico  de los tumores GIST se confirma por técnicas de inmunohistoquímica, por la expresión de un  
receptor celular con actividad tirosín-quinasa (CD-117, producto del gen c-kit). 
 -  El tratamiento de primera línea de estos tumores es la cirugía. 
 -  Glivec® (mesilato de imatinib) es el primer fármaco eficaz para tratar la enfermedad irresecable o metastásica, 
con la que se obtiene un 80% de respuesta parcial o estabilización del crecimiento del tumor. 
 
          
         
 Nuestro caso pone de manifiesto la dificultad que conlleva el diagnóstico de este tipo de tumores por su 
infrecuente aparición en esta localización, así como la importancia de un correcto diagnóstico histológico para 
diseñar una  estrategia terapéutica adecuada con la consiguiente mejora del pronóstico. 
     

O-01 

Tumor del Estroma Gastrointestinal en el Tabique 
Rectovaginal, un Desafío Diagnóstico
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Recidiva del Adenocarcinova de Endometrio

 RESULTADOS: el 75%de los casos (n=66), fue 
diagnosticado en Estadio I(A,B o C) de la 
clasificación de la FIGO(4). El 4,6% (n=4) en 
Estadio II, el 12,6% (n=11) en Estadio III y el 5,7% 
en Estadio IV. 
 

En nuestra serie encontramos una tasa global de 
recidiva del 23%(n=18), siendo la recidiva local, cúpula 
vaginal, con 6 casos(33%) la más frecuente, seguida por 
la recidiva peritoneal con 4 casos(22%), pulmón(n=3) 
16,6% y mama (n=2) 11,1%. En 3 casos la recidiva se 
produjo en otras localizaciones 

O-02 

 INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma de endometrio 
es la neoplasia genital femenina más frecuente en 
nuestro medio.(1).Su incidencia en España es de 10-
12 casos/100.000 habitantes(2,3). Los Factores de 
Riesgo más importantes para su desarrollo son el 
tratamiento con estrógenos, la HTA, la diabetes, la 
menarquia precoz, la menopausia tardía, la 
infertilidad y el tratamiento con tamoxifeno, aunque la 
verdadera fisiopatología de esta enfermedad sigue 
siendo desconocida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 OBJETIVO: nuestro objetivo es determinar cuales 

son los factores más influyentes para la recidiva 
del adenocarcioma de endometrio, así como las 
localizaciones más frecuente. 

 MATERIAL Y MÉTODOS: se realizó una 
búsqueda de todos los casos de adenocarcinoma 
de endometrio con procedimiento quirúrgico 
diagnosticados entre 2005-2009, en servicio de 
ginecología del HGU de Elche. 

 
 

 

 
 

Nº casos 

Casos incluidos (diagnóstico ca. 
Endometrial operable) 

104 

Casos excluidos: 
-Inoperables 
-No se confirma el diagnóstico. 
-Ca. Ovario y endometrio sincrónicos. 
-No desea tratamiento 
 

14 
4 
4 
2 
1 

O-02 
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 CONCLUSIONES:  
 La localización más frecuente de la recidiva en el 

cáncer de endometrio es la cúpula vaginal.  
 Destacan como Factores de Riesgo para la recidiva 

tumoral el tipo histológico y el grado de diferenciación 
celular. 

 El Factor determinante de la recidiva tumoral en el 
adenocarcinoma de endometrio es el Estadio en el 
momento del diagnóstico. 
 
 

 BIBLIOGRAFÍA: 
 1.Viana MP, Jimenez López JS, Muñoz González JL, 

Aznárez ML, Pérez Sagaseta C, Álvarez C: Citología 
peritoneal positiva posthisteroscopia en los estadíos 
precoces del carcinoma de endometrio: azar o 
realidad: Clin Invest Obst; 2005;32;224-9. 

 2.Martinez Franco E, Gonzalez Bosquet E, Callejo 
Olmos J, Lailla Vicens.Cáncer de endometrio, 
seguimiento a 5 años. Ginecología y obstetricia clínica 
2009;10(4):208-212. 

 3.Munstedt K, Grant P, Woenckhaus J, Roth G, 
Tinneberg H. Cancer of endometrium: current aspects 
of diagnostics and treatment. World Journal of Surgical 
Oncology 2004;21:2-24. 

 4.FIGO: Committe on Gynecologic Oncology, Bendet 
JL, Bender H, Jones IIIH; Ngan HYS; Pecorelli 
S;2000). 

 

O-02 

Recidiva del Adenocarcinova de Endometrio



105

1.2 Oncología Índice Posters

Degeneración Maligna De Los Miomas

 
 Mujer de 52 años sin antecedentes de interés, fumadora ocasional 
 Controlada en CCEE de ginecología desde octubre de 2010 por útero polimiomatoso 
 En agosto de 2011 acude a urgencias de ginecología por dolor pélvico intenso que 

no cede con analgesia 
 A la exploración se observa que asoma por OCE mioma parido de aproximadamente 

4 cm de aspecto necrótico 
 Durante el ingreso la paciente refiere expulsión de masa necrótica. Se le realiza 

legrado ginecológico, obteniéndose tejido endometrial que se remite a AP 
 Diagnóstico de AP: carcinosarcoma endometrial 
 Se le realiza a la paciente histerectomía total con doble anexectomía, 

linfadenectomía, apendicetomía, omentectomía y lavado peritoneal que determinan 
el estadio: IB de la FIGO 

 Se da de alta a la paciente para control en CCEE de ginecología oncológica  
 

DEGENERACIÓN MALIGNA DE LOS MIOMAS 
Esquembre Gratacós, María José; Castro Pérez, Ana; Climent Martí, María Teresa; 

García Verdevio María Elia; Urbano Salcedo, Andrea; Bonilla-Musoles, Fernando 
Hospital Clínico Universitario Valencia 

PRESENTACIÓN DE UN CASO 
CLÍNICO 

O-03 

DEGENERACIÓN MALIGNA DE LOS MIOMAS 
Esquembre Gratacós, María José; Castro Pérez, Ana; Climent Martí, María Teresa; 

García Verdevio María Elia; Urbano Salcedo, Andrea; Bonilla-Musoles, Fernando 
Hospital Clínico Universitario Valencia 

-INCIDENCIA: tumores pélvicos más frecuentes en mujeres. 
• 25% en edad reproductiva. 
• 75% en autopsias. 

 
-ETIOLOGÍA: desconocida, factores de riesgo: 

• ♀ de color, menarquia precoz, nulíparas, AHOC, obesidad, genética, 
etc. 

 
-MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

• Asintomáticos (30-50%), hipermenorrea y meno-metrorragia (75%), 
dolor (30%), presión pelvica, polaquiuria, tenesmo urinario, 
estreñimiento, hinchazón. 

 
-EVOLUCIÓN: 

• Neoplasia benigna originada de fibras musculares lisas uterinas. 
• Degeneración maligna en1/10.000 a leiomiosarcoma. 

 
Pensar en sarcoma si crece rápido en ♀ postmenopáusica. 

 O-03 
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DEGENERACIÓN MALIGNA DE LOS MIOMAS 
Esquembre Gratacós, María José; Castro Pérez, Ana; Climent Martí, María Teresa; 

García Verdevio María Elia; Urbano Salcedo, Andrea; Bonilla-Musoles, Fernando 
Hospital Clínico Universitario Valencia 

PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 

Proliferación de células fusiformes que se disponen en un 
patrón estoriforme, formando grandes nódulos expansivos 

que alternan con extensas áreas de necrosis  

O-03 

Degeneración Maligna De Los Miomas
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Cáncer de Mama en el Primer Trimestre de Gestación

CÁNCER DE MAMA EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE GESTACIÓN 

• 33 años  nódulo MD. Gestante 4+6 SG 
• Eco mamaria  múltiples pequeños quistes 

subcentimétricos y lesión sólida en CSE de 0.8 cm 
• Punción citológica  proliferación epitelial con 

atipia (carcinoma)  TUMORECTOMÍA 
• AP  carcinoma ductal infiltrante, 0.7mm, G3, R 

estrógenos (+), progesterona (+), Ki67 alto, y CERB-2 
+++. 

   mastectomía dcha y linfadenectomía axilar 
   carcinoma ductal infiltrante MD multifocal 
   pT1b(multifocal)pN0cMo 
• FAC 
• Posteriormente  RDT, HMT 
 y herceptin 
• Gestación: curso normoevolutivo 

AUTORES: Galiana Estévez N., Puente Blanco R., Pastor Morera M., Maduta T., Ortolá Cerdán L., 
Bermejo de las Heras R., Díaz-Caneja Planell C. 

O-04 

CÁNCER DE MAMA EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE GESTACIÓN 

• Neoplasia maligna en la glándula mamaria durante 
la gestación y hasta un año después 

• 2ª neoplasia + frec en embarazo y lactancia (1/3-
10.000 embarazos) 

• Dx  biopsia excisional 
• Objetivo  curar a la madre sin poner en peligro al 

feto 
• La interrupción del embarazo no nos aportará 

beneficios maternos pero podría evitar efectos 
indeseables en el feto 

• Supervivencia global  70% 

AUTORES: Galiana Estévez N., Puente Blanco R., Pastor Morera M., Maduta T., Ortolá Cerdán L., 
Bermejo de las Heras R., Díaz-Caneja Planell C. 

O-04 
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CÁNCER DE MAMA EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE GESTACIÓN 

CONCLUSIÓNES: 

• Ante el diagnóstico de Ca de mama en el primer 
trimestre de gestación hay que informar muy bien de 
su situación a la paciente puesto que la situación no 
sólo atañe posibilidades de tratamiento, sino que 
además está rodeada por un halo de ética y valores. 

• El tratamiento de estas pacientes siempre ha de ser 
multidisciplinar debido a la complejidad de la situación 
que tiene como principal objetivo la curación materna 
sin producir daño fetal 

AUTORES: Galiana Estévez N., Puente Blanco R., Pastor Morera M., Maduta T., Ortolá Cerdán L., 
Bermejo de las Heras R., Díaz-Caneja Planell C. 
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Aplicación de Nuevas Modalidades Ecográficas 
Tridimensionales en Patología Mamaria

Con la modalidad TUI obtenemos imágenes 
multiplanares que aportan grandes beneficios al 
momento de estudiar patrones de comportamiento 
tumoral (contracción, retracción) y sobretodo la zona de 
infiltración gracias al corte coronal; todo eso permite 
obtener más informaciones en lesiones sólidas de 
morfología regular (fibroadenoma, fig1) o compleja 
(carcinoma, fig2).   
 

1 

2 

En el estudio de una mastopatía fibroquística con ecografía 3D, los 
quistes aparecen mucho mejor delimitados y puede estudiarse su 
contenido interno, papilas, etc 

O-05 

Utilizando los métodos diagnósticos tradicionales (mamografía, ecografía 2D, resonancia 
magnética) en lesiones mamarias, el porcentaje de biopsias con resultados positivos 
para malignidad varía entre un 10 y 35%. 
Para mejorar estos resultados hemos introducido nuevos instrumentos de diagnóstico no 
invasivo (ecografía 3D/4D, angiografía 3D, AVC, VOCAL, Modo Inverso, TUI y 
ecopotenciadores).  
Aunque la RMN siga siendo la prueba diagnóstica más exacta, sobre todo por la todavía 
escasa experiencia en el uso de estas nuevas modalidades, los nuevos instrumentos 
ecográficos tridimensionales nos están proporcionando resultados muy interesantes. 

VOCAL y AVC son modos de 
ecografía 3D para el cálculo 
automático del volumen de lesiones 
con bordes bien delimitados 
(fibroadenomas, papilomas, carcinoma 
medular o mucinoso); el coefficiente de 
correlación con la anatomía patológica 
varía entre el 40 y el 80% 

El modo inverso delimita bien los quistes (lesiones ecogenicamente 
pobres) evidenciando las densidades líquidas y suprimiendo las sólidas. 
El volumen se calculará mediante VOCAL o AVC 

O-05 
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Las ecografías 3D y 4D 
permiten una nítida 
diferenciación de los 
lipomas, lesiones de tejido 
adiposo rodeado de una 
cápsula fibrosa y de difícil 
diagnóstico en la 
mamografía si la mama es 
grasa (fig.1). En casos de 
ectasia ductal nos 
muestran los ductus 
dilatados en cortes 
longitudinales como en 
transversales (fig.2) 

1 2 

Con la inyección de ecopotenciadores y el uso de 
angiografía 3D hemos observado nuevos vasos en el 
25% de las lesiones benignas y 50% de las malignas 

O-05 

Aplicación de Nuevas Modalidades Ecográficas 
Tridimensionales en Patología Mamaria
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Sarcoma Uterino: A Proposito de un Caso

Los sarcomas uterinos son tumores malignos de origen mesodérmico que se originan 
a partir del músculo liso, del estroma endometrial o del tejido conjuntivo situado entre 
las fibras musculares del miometrio. 
 
  
-  Son muy poco 
frecuentes, ya que 
suponen tan sólo el 1% 
de los cánceres 
ginecológicos y el 3% de 
todos los tumores 
malignos uterinos.  
 
- Destacan por su 
capacidad de producir 
metástasis a distancia, 
de ahí su mal pronóstico, 
aún diagnosticándose en 
etapas iniciales. 
 
- Entre los factores de 
riesgo, el principal es la 
irradiación pélvica, y la 
toma continuada de 
tamoxifeno.  
 
 

- Se presenta más frecuentemente entre los 40-60 
años, en forma de metrorragia, aunque puede producir 
sintomatología inespecífica, que hace retrasar el 
diagnóstico. 
 
- Ante el diagnóstico de sospecha, deberemos realizar 
una ecografía vaginal y abdominal, toma de biopsia 
endometrial y TAC o RMN, que además nos informará 
de la posible extensión extrauterina. 

El tratamiento de elección es la Histerectomía con 
doble anexectomía;   
la linfadenectomía pélvica y/o paraórtica junto con 
omentectomía y exéresis de lesiones palpables, sólo 
está indicada en la variedad de tumores müllerianos 
mixtos. 
Después se aplicaran tratamientos 
complementarios con QT y RT, aunque no parecen 
mejorar la supervivencia global de las pacientes. 

SARCOMA UTERINO: A PROPOSITO DE UN CASO 
Pastor Morera, M;  Galiana Estévez, N; Puente Blanco, R; Maduta, T; Ortolá Cerdán, L;   
Diaz-Caneja Planell, C; Bermejo de las Heras, R. 

     Hospital Marina Baixa ( Villajoyosa) 
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SARCOMA UTERINO: A PROPOSITO DE 
UN CASO. 

Pastor Morera, M;  Galiana Estévez, N;  
Puente Blanco, R; Maduta, T; Ortolá Cerdán, L;             
Diaz-Caneja Planell, C; Bermejo de las Heras, R. 
       
              Servicio de Ginecologia y Obstetricia                                                                                               
 Hospital Marina Baixa ( Villajoyosa) 
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- Presentamos un caso de tumor mesenquimal maligno de alto grado      
con diferenciación leiomiosarcomatosa,  en una paciente de 29 años.  
 
- Se diagnosticó después de una miomectomía, previo a inicio de 
tratamiento de reproducción asistida. 
 
- Ante el resultado anatomopatológico se realizó Histerectomía abdominal 
con pexia ovárica y exéresis de implantes peritoneales; estadío  IIIC. 
Recibió QT + RT. 
 
- Mala evolución posterior, con recidiva pulmonar y pélvica al 2º año;  
Carcinomatosis peritoneal al 4º año, y recidiva vaginal y en cadena iliaca 
externa al 5º año, falleciendo poco después. 

- El factor pronóstico más importante es el 
estadio de la enfermedad. 

SARCOMA UTERINO: A PROPOSITO DE UN CASO 
Pastor Morera, M;  Galiana Estévez, N; Puente Blanco, R; Maduta, T; Ortolá Cerdán, L;  Diaz-
Caneja Planell, C; Bermejo de las Heras, R. 

     Hospital Marina Baixa ( Villajoyosa) 
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Tratamiento Conservador de Adenocarcinoma de 
Endometrio en Paciente Joven con Deseos Genésicos

TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ADENOCARCINOMA DE 
ENDOMETRIO EN PACIENTE JOVEN CON DESEOS GENÉSICOS 

Lizán Tudela C, Millet Serrano A, Morera Faet A.J., Leal Benavent A, Fuster Molina D, 
Forgiarini A, Bonilla Musoles F 

Hospital Clínic Universitari de València 

A) Neoplasia endometrial con amplias zonas glanduliformes 
irregulares con patrón adenomatoso complejo. 

B) A mayor aumento podemos ver pseudoestratificación del 
epitelio con pleomorfismo celular y atipias, formando luces 
glandulares irregularer, adosadas entre sí con escaso estroma 
entre ellas. Destaca la anisonucleosis, hipercromasia, 
nucleolos prominentes, pérdida de la polaridad y material 
necrótico intraluminal. 

C) Mayor detalle del pleomorfismo celular con presencia de una 
mitosis en la parte inferior izquierda. 

D) En el centro de la foto se observa nódulo escamoso 
moruliforme, presente en los adenocarcinomas bien 
diferenciados. 

E) Inmunohistoquímica frente a receptores hormonales de 
estrógenos, donde se aprecia intensa positividad (DAKO). 

F) Inmunohistoquímica frente a receptores hormonales de 
progesterona, donde se aprecia intensa positividad (DAKO). 

A B 

C 

E F 

D 
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TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ADENOCARCINOMA DE 
ENDOMETRIO EN PACIENTE JOVEN CON DESEOS GENÉSICOS 

Lizán Tudela C, Millet Serrano A, Morera Faet A.J., Leal Benavent A, Fuster Molina D, 
Forgiarini A, Bonilla Musoles F 

Hospital Clínic Universitari de València 

Introducción 
 

Caso clínico 
Mujer de 30 años con historia de infertilidad de un año de 
evolución.  
HSG: pequeño defecto de repleción por HSG 
Ecografía: tumoración hiperecoica de aspecto sesil de 4 x 9 mm. 
Histeroscopía operatoria: resección con microtijeras. 
A.P.: ADC de endometrio bien diferenciado. Sus receptores 
hormonales resultan positivos para estrógenos y progesterona. 
 
Se explican riesgos y beneficios de cada opción terapéutica y la 
paciente decide realizar un tratamiento conservador; 
Histeroscopia: toma de biopsias múltiples que resultan negativas. 
Colocación de DIU-Mirena durante 6 meses.  
Histeroscopia: múltiples biopsias que no muestran patología.  

El adenocarcinoma de endometrio, pese a su elevada incidencia, es raro en mujeres de menos de 40 
años (<4% del total). Habitualmente, su tratamiento es quirúrgico y conlleva la pérdida de la 
fertilidad. 

O-07 
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TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ADENOCARCINOMA DE 
ENDOMETRIO EN PACIENTE JOVEN CON DESEOS GENÉSICOS 

Lizán Tudela C, Millet Serrano A, Morera Faet A.J., Leal Benavent A, Fuster Molina D, 
Forgiarini A, Bonilla Musoles F 

Hospital Clínic Universitari de València 

Discusión 
Existen múltiples publicaciones de fertilidad posterior tras el 

tratamiento conservador de un adenocarcinoma de endometrio. 
Los progestágenos son el tratamiento de elección en estos casos, 
buscándose un efecto antimitogénico con promoción de la 
apoptosis en la célula tumoral. Este tratamiento logra alrededor de 
un 75% de respuestas.  

Una vez completados los deseos genésicos, se debe plantear la 
realización de histerectomía con doble anexectomía. 

  
Conclusión 
El tratamiento conservador del adenocarcinoma de endometrio bien 

diferenciado en la mujer joven, con deseos reproductivos, es una 
opción que debe ser ofertada a las pacientes, tras una adecuada 
información de los riesgos y beneficios que se asumen. 

 
O-07 
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Endometrio en Paciente Joven con Deseos Genésicos
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Cáncer de Mama Asociado a la Gestación

• CDI: 21(77%).  
• Carcinomas inflamatorios: 14.5%.  
• C Medular: 1(3.7%).  
• C Lobulillar infiltrante:1 (3.7%).  
• Grado:  

Histología 
• Determinada en 19 pacientes:  

• Triple negativo: 5 
casos.  

• Luminal A/B (mixto): 
5 casos.  

• Her2: 5 casos.  
• Luminal A: 3.  
• Luminal B: 1.  

IHC 

• HT: 14 (52%) pacientes. 
• Trastuzumab: 5 (19%) pacientes.  
• RT: 7 (26%) pacientes.  
• QT: 24 (89%) pacientes. 

– QT primaria: 16.  
– QT adyuvante: 8.  

•Cirugía:  
-MRM: 24 (89%). 
-Tto Conservador: 3 (11%) (3º T) 
-BSGC: 1 caso en postparto. 

 
 
 

 

Finalización de la gestación 
• 18 (67%) pacientes: PVE o cesárea.  
• 4 (15%) pacientes: aborto terapéutico.  

Tratamiento 

CÁNCER DE MAMA ASOCIADO A LA GESTACIÓN 
Lizán Tudela C, Millet-Serrano A, Calvete J, Leal-Benavent A, Forgiarini A, Fuster-Molina 

D,LLuch-Hernández A. 
Hospital Clínic Universitari de València 

•G3: 19.  
•G2: 4.  
•G1: 4.  

O-08 

Nuestra Serie 

• Revisión retrospectiva:1/1982- 12/2010.  
• 27/5906 (0.4%) pacientes con CM.  
• Edad media: 35 años (rango: 29-43 años).  
• Hª familiar de CM: 10 casos (37%). 

• Durante la gestación: 21(78%); 
media: 23s (9-38s).  

• Postparto: 6 (22%): media: 2.6 
meses tras parto (rango: 2-5m).  

Diagnóstico 

• Mama dcha: 13 casos, MI: 14 casos. 
•  Formas de presentación:  

– Nódulo mamario (64%).  
– Alteraciones  inflamatorias (18%).   
– adenopatía axilar palpable (12%).   
– retracción del pezón (6%).  

• Retraso medio: 4 meses (1-12m). 
 

Clínica 
ESTADIO 

TNM 
PACIENTES 

(Nº) 
% 

I 5 18,5 

IIA 4 15 

IIB 5 18,5 

IIIA 4 15 

IIIB 7 26 

IV 2 7,4 

Estadiaje 

CÁNCER DE MAMA ASOCIADO A LA GESTACIÓN 
Lizán Tudela C, Millet-Serrano A, Calvete J, Leal-Benavent A, Forgiarini A, Fuster-Molina 

D,LLuch-Hernández A. 
Hospital Clínic Universitari de València 

O-08 
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SG 
(%) 

Supervivencia media: 70%.  
Tiempo medio de supervivencia de 130,5 ± 19,6 m     
IC 95% (92- 169,1 meses)   

SLE (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLE: 37%.  
Tiempo medio: 85,8 ± 14,8 m  
IC 95% (56,7-115 meses).  

Pronóstico 

CÁNCER DE MAMA ASOCIADO A LA GESTACIÓN 
Lizán Tudela C, Millet-Serrano A, Calvete J, Leal-Benavent A, Forgiarini A, Fuster-Molina 

D,LLuch-Hernández A. 
Hospital Clínic Universitari de València 
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Estudio Multicéntrico de CIN II/III en la 
Comunidad Valenciana (CV) Durante El Año 2008: 
Datos Epidemiológicos

Resultados  

86.280 citologías 
practicadas en los centros 

5.493 citologías 
patológicas 

Tasa citologías de 
chequeo: 9,69% 

Tasa citologías patológicas 
6,78% 

431 casos de  
CIN II / III 

411 casos de CIN II / III válidos 
para estudio 

Hospitales participantes: 
•General de: 

• Castellón 
•Requena 
•Alicante 
•Elche 

•La Fe 
•Arnau de Vilanova 
•Ribera 
•Gandía  
•Villajoiosa  
•San Juan Alicante 
•Elda 
•Torrevieja  
•Fundación IVO 
 

O-09 

* **Cruz Simón José Luis, *Atero Cigalat Dolores, *Bosch Martí José Manuel, ***Coloma Colomer 
Francisco, ***Costa Castellá Sergio, *García García Enrique, 
*Fundación IVO, **Hospital de la Ribera, ***Hospital Arnau de Vilanova 
 

Estudio Multicéntrico de CIN  II/III en la Comunidad Valenciana (CV) durante el 
año 2008: Datos Epidemiológicos. 

Introducción: Este grupo de trabajo se 
preocupó de obtener para su estudio, 
los datos en la CV de la casuística del 
CIN II/III diagnosticados en el año 2008 
y así, entre otras cosas, poder 
compararlos con los datos publicados 
en la literatura.  

Material y métodos: Se envió una base de datos a 
todos los hospitales de la red pública de la CV. Se 
recogió información relativa al centro (población 
dependiente), si existe unidad de Patología Cervical, 
diagnostico citológico e histológico, tipificación del HPV, 
tipo de cono realizado, anatomía patológica tras el 
cono, y controles posteriores a 6 y 12 meses. 

RESULTADOS 

Respondieron 13 / 22 hospitales de la Red Pública de la CV 

56,09% de la población total de 
mujeres de la Comunidad 
Valenciana entre 20 – 65 años  

Población femenina dependiente entre 
20 – 65 años de 929.322 mujeres 

O-09 
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CONCLUSIONES 

 1.- Buena respuesta obtenida a la demanda de participación multicéntrica   
 Más de la mitad  de la población femenina dependiente entre 20 y 65 años en la 
 Comunidad Valenciana, queda reflejada en este proyecto 

 2.- Punto de partida para ampliar el conocimiento del manejo de este tipo de patología en nuestra 
 Comunidad. 

 3.- La tasa de citologías de chequeo es sorprendentemente baja. 

 4.- 411 casos de lesión CIN II / III (en realidad, 431) es mucha carga de enfermedad en un 
 año, si tenemos en  cuenta que estos 13 hospitales recogen  la mitad  de la 
 población femenina de la  Comunidad Valenciana  entre 20 y 65 años. 

 5.- La base de datos queda en los archivos de la SOGCV , a disposición de cualquier asociado que 
 quiera hacer uso de ella. 

O-09 
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Estudio Multicéntrico de CIN II/III en la 
Comunidad Valenciana (CV) Durante El Año 2008: 
Datos Citológicos Y Vph

Los informes de las citologías que terminaron 
con el diagnóstico de CIN II(+) tras la 
conización fueron: 20% LSIL, 67,5% HSIL, 
7,5% ASC-US, 5% ASC.H. 

En los casos de LSIL la CH2 (AR) fue positiva 
en el  82% siendo el PCR positivo para el VPV 
16 en el 28%. 

En los casos de HSIL la CH2 (AR) fue positiva 
en el  94% siendo el PCR positivo para el VPV 
16 en el 43%. 
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Mostrar los resultados de los diagnósticos citológicos y determinaciones virales del 
HPV (CH2 y PCR) de 411 citologías con un diagnóstico final de CIN II-III tras 
conización. 

Muestra: constituida por todas las citologías remitidas por 13 hospitales de la 
Comunidad Valenciana en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2008.  
Se aislaron las citologías patológicas y se calculó la cantidad de las mismas que 
finalizó con diagnóstico  de CIN II +. 
Según su diagnóstico citológico, se desglosan estas citologías (LSIL, HSIL, ASC-US, 
ASC-H) y se practicó determinación de virus (CH2 y PCR).  

El total de citologías estudiadas fue 90.050. El total 
de citologías patológicas fue 5.100, y el total de estas 
que terminaron con diagnóstico final de CIN II(+) fue 
411 (8%). 

Estudio Multicéntrico de CIN  II/III en la Comunidad Valenciana 
(CV) durante el año 2008: Datos Citológicos y VPH . 

***Costa Castellá Sergio, *Atero Cigalat Dolores, *Bosch Martí José Manuel, ***Coloma Colomer Francisco, , **Cruz Simón José Luis 
*García García Enrique. 

*Fundación IVO, **Hospital de la Ribera, ***Hospital Arnau de Vilanova 

Objetivo 

Material y Métodos 

Resultados 
Tasa de citologías / Diagnóstico CIN II +

92%

8%

Citologías patológicas

Citologías con diagnóstico
final de CIN II / III

O-10 
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En los casos de ASC-US la CH2 (AR) fue 
positiva en el  94% siendo el PCR positivo para 
el VPV 16 en el 23%. 

En los casos de ASC-H la 
CH2 (AR) fue positiva en 
el  75% siendo el PCR 
positivo para el VPV 16 
en el 56%. 

 
 Baja sensibilidad de la citología de cribado: solo un 8% de las citologías 

anómalas terminaron con el diagnóstico final de CIN II+ 
 

 La CH2 tiene una alta sensibilidad para el diagnostico de lesiones de alto grado. 
 

 El HPV 16 es el virus mas prevalente en nuestro medio cuando el diagnóstico 
citológico es de HSIL o ASC-H. 

 

Conclusiones 
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23,50%
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17%
11,70%
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Estudio Multicéntrico de CIN II/III en la 
Comunidad Valenciana (CV) Durante El Año 2008: 
Datos Citológicos y Vph
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Estudio Multicéntrico de CIN II/III en la 
Comunidad Valenciana (CV) Durante el Año 2008: 
Datos Colposcópicos

Resultados 

De las 302 
colposcopias válidas 
realizadas en la fase 
de estudio previa a la 
realización de las 
conizaciones, han 
presentado los 
siguientes hallazgos: 
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Nº 21 112 169

hallazgos 
normales

cambios 
menores

cambios 
mayores

56% 
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7% 

En relación al tipo de Zona 
de Transformación:  

87%

13%

Satisfactorias (I y II) Insatisfactorias (III)

La comparación de los hallazgos colposcópicos con los tipos de zona de transformación 
fueron: 
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Mostrar los resultados colposcópicos de los 411 casos de CIN II/III, diagnosticados 
durante el año 2008, remitidos por los distintos hospitales de la Comunidad 
Valenciana participantes en el Estudio Multicéntrico. 

Hemos analizado todas las colposcopias remitidas a la base de datos establecida. 

* 

Objetivo 

Material y Métodos 

***Coloma Colomer Francisco, *Atero Cigalat Dolores, *Bosch Martí José Manuel, ***Costa 
Castellá Sergio,  **Cruz Simón José Luis, *García García Enrique. 
*Fundación IVO, **Hospital de la Ribera, ***Hospital Arnau de Vilanova 

Estudio Multicéntrico de CIN  II/III en la Comunidad Valenciana (CV) 
durante el año 2008: Datos colposcópicos. 

411 casos del estudio 302 colposcopias que cumplían 
los requisitos mínimos 
descriptivos 

Agrupamos los hallazgos 
colposcópicos en: 

Colposcopia Normal.  
Cambios Menores.  
Cambios Mayores.  

Los tipos de Zona de Transformación 
(ZT) los hemos agrupado en dos 
bloques: 

Colposcopia Satisfactoria (tipos I y II).  
Colposcopia Insatisfactoria (tipo III). 

Finalmente hemos hallado los porcentajes correspondientes de cada bloque 
procediendo a su comparación. O-11 
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 Teniendo en cuenta que el diagnóstico definitivo es en todos los casos de CIN II/III, 

creemos que:   
 la cantidad de cambios mayores (56%) es inferior al esperado y gran parte de 

los mismos han sido considerados como cambios menores  (37%)   
 a pesar de que únicamente el 13% de las colposcopias fueron 

insatisfactorias, condición que podría haber ocultado hallazgos. 
 los hallazgos normales  (7%)  sí que corresponden claramente a lo esperado,  

 siendo este mínimo porcentaje discordante asumido por las colposcopias 
insatisfactorias. 

Conclusione
s 

Colposcopia Satisfact. Insatisfact. 

Normal 15(5%) 6(2%) 

C. Menor 100(33%) 12(4%) 

C. Mayor 147(49%) 22(7%) 

Colposcopia inicial   N = 302 

O-11 

Estudio Multicéntrico de CIN II/III en la 
Comunidad Valenciana (CV) Durante el Año 2008: 
Datos Colposcópicos
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Estudio Multicéntrico de CIN II/III en la 
Comunidad Valenciana (CV) Durante El Año 2008: 
Datos de Tratamiento

 El porcentaje de márgenes afectos de la conización fue del 20,67% 
(27,10 en el cono/asa y 14,25 en cono frio.). No había información de 
los márgenes en 49 casos (13,7%) sin diferencias significativas en 
relación con la técnica utilizada 

 Se evidenció una buena correlación histológica entre el diagnostico 
previo y posterior al tratmiento. No se detectaron casos de cárcinoma 
invasor 

O-12 

 Conocer y analizar la conducta terapéutica frente a las lesiones de alto grado que se 
llevó a cabo durante 2008 en los distintos hospitales de la Comunidad Valenciana que 
participaron en el Estudio Multicentrico 

Se han estudiado 411 casos con lesión de CIN 2/3 , que fueron tratados durante el año 
2008 en los distintos Hospitales de la Comunidad Valenciana participantes. 
Evaluándose el tipo de Cono realizado: Frio, Asa ó Laser. Recogiendo el resultado 
anatomo-patológico previo y posterior al tratamiento, el estado de los márgenes y los 
comentarios al tratamiento. También se contemplan los tratamientos posteriores. 

De los 411 casos, se realizó Cono/Asa en 369 , 35 
Conos fríos y en 7 casos, no constaba el tipo cono ( 3 
Histerectomías, 2 perdidas y 2 casos sin tratamiento 

* 

Objetivo 

Material y Métodos 

Resultados 

*Bosch Martí José Manuel, *Atero Cigalat Dolores, ***Coloma Colomer Francisco, ***Costa 
Castellá Sergio,  **Cruz Simón José Luis, *García García Enrique. 
*Fundación IVO, **Hospital de la Ribera, ***Hospital Arnau de Vilanova 

Estudio Multicéntrico de CIN  II/III en la Comunidad Valenciana (CV) 
durante el año 2008: Datos de tratamiento. 

O-12 



124

1.2 Oncología Índice Posters

       El porcentaje de tratamientos en los 
casos de márgenes afectos fue algo 
superior al 50%, siendo la histerectomía 
la opción más utilizada en los casos de 
tratamiento (39 casos), optándose por 
el seguimiento en menos casos. El 
número de pacientes no controladas fue 
bajo 

 
 El Asa de diatermia fue la técnica más utilizada para el tratamiento del CIN2/3. 

 
 Buena correlación histopatológica entre el diagnostico previo y el posterior al 

tratamiento. 
 
 El porcentaje de márgenes afectos es aceptable respecto a los datos de la literatura, 

aunque sí llama la atención el número de informes anatomo-patológico  en los que no 
hay constancia de la situación de los márgenes (dato importante para el seguimiento 
de los casos) 
 

 Hay un número elevado número de histerectomías realizado en los casos de 
afectación de márgenes. 

Conclusione
s 

O-12 

Estudio Multicéntrico de CIN II/III en la 
Comunidad Valenciana (CV) Durante El Año 2008: 
Datos de Tratamiento
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Estudio Multicéntrico de CIN II/III en la 
Comunidad Valenciana (CV) Durante El Año 2008: 
Datos de Seguimiento a 6 y 12 Meses

Resultados a los 6 meses de seguimiento: datos de 335 casos 
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 Mostrar  y analizar el seguimiento a 6 y 12 meses post-tratamiento, de las lesiones de alto  grado 
diagnosticadas durante el año 2008 en los hospitales de la Comunidad Valenciana participantes 
en el estudio 

•De los 411 casos, disponemos de datos de seguimiento en: 
•335 casos a los 6 meses 
•284 casos a los 12 meses 

•Se evalua en todos ellos resultados de:  
•Citología 
• DNA-HPV-CH2 
• DNA-HPV-PCR 
• Colposcopia 
• Biopsia 

•relacionando biopsias positivas  con estado de los bordes de resección en el 
tratamiento previo y DNA-HPV 

• Conducta realizada en el seguimiento. 

* 

Objetivo 

Material y Métodos 

*Atero Cigalat Dolores, *Bosch Martí José Manuel, ***Coloma Colomer Francisco, ***Costa 
Castellá Sergio,  **Cruz Simón José Luis, *García García Enrique. 
*Fundación IVO, **Hospital de la Ribera, ***Hospital Arnau de Vilanova 

Estudio Multicéntrico de CIN  II/III en la Comunidad Valenciana (CV) 
durante el año 2008: Datos de seguimiento a 6 y 12 meses. 

O-13 
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Resultados a los 12 meses de seguimiento: datos de 284 casos 
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152/284  (53,5%) 

32

120

0

20

40

60

80

100

120

VPH-,CH2+AR VPH-,CH2-AR

PCR: se realizó determinación en 
93/284  (32,7%) 

26

67

0

10

20

30

40

50

60

70

VPH-, PCR+ (5%) VPH-, PCR- (25%)

Colposcopias realizadas = 95 
89

1
9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

normal cambios
mayores

cambios
menores

Biopsias practicadas = 19 
Positivas = 9 (3%) 

177

8 13

41

10
10

20

40

60

80

100

120

140

160

180

seguim. 2º cono deriv perdidas sin datos HISTERECT

Conducta en el seguimiento 

CONCLUSIONES 
 1.- Buenos datos de enfermedad 
persistente/residual  2.- Poca utilización de los test  de VPH, teniendo en cuenta su importancia como factor 
predictivo  3.- La histerectomía es una sobre indicación en el 
tratamiento  4.- El seguimiento está poco protocolizado en nuestro medio. O-13 

Estudio Multicéntrico de CIN II/III en la 
Comunidad Valenciana (CV) Durante El Año 2008: 
Datos de Seguimiento a 6 y 12 Meses
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Estudio Multicéntrico de CINII/III en la Comunidad 
Valenciana (CV) Durante el Año 2008: Datos 
Epidemiológicos, Citológicos y HPH, Colposcópicos, 
de Tratamiento y de Seguimiento a 6 y 12 Meses

86.280 citologías practicadas en los centros 
Tasa citologías de chequeo 9,69% 

5.493 citologías patológicas 
Tasa citologías patológicas 6,78% 

431 casos de  
CIN II / III 

411 casos de CIN II / III válidos para 
estudio 

Resultados 

Informes citológicos que terminaron con diagnóstico final de CIN II / III 

Diagnósticos 
citológicos 

% 
del total de citologías 

CH2-AR  + 
 

PCR + a VPH16 

LSIL 20 82% 28% 

HSIL 67 94% 43% 

ASC-US 7,5 94% 23% 

ASC-H 5 75% 56% 

COLPOSCOPIA 

311 / 431 casos cumplían requisitos mínimos descriptivos 

HALLAZGOS 
COLPOSCÓPICOS 

Satisfactoria Insatisfactoria 

Normal 15 (5%) 6 (2%) 

Cambios 
menores 

100 (33%) 12 (4%) 

Cambios 
mayores 

147 (49%) 22 (7%) 

369

35 7
0

100

200

300

400

Cono/Asa Cono frío No consta tipo

TRATAMIENTO

Márgenes afectos = 83 (20,67%) 50,3% FUERON TRATADOS 

SEGUIMIENTO A 6 MESES post tratamiento: 335 casos 

Citologías patológicas 61 (18,2%) 

Colposcopias 93 

Biopsias  23 

Biopsias positivas 10 (2,9%) 

SEGUIMIENTO A  12 MESES post tratamiento: 284 casos 

Citologías patológicas 32 (11,22%) 

Colposcopias 95 

Biopsias  19 

Biopsias positivas 9 (3%) 

39 HISTERECTOMÍAS 
27,10% en CONO / ASA 

14,25% en CONO FRÍO 

O-14 

Conocer datos de CIN II/III 
en CV en el año 2008 para 
lo que participan 13/22 
hospitales de la red pública 
de la Comunidad Valenciana 
(RPCV) 

* 

Objetivo 

Material y Métodos 

*García García Enrique, *Bosch Martí José Manuel, *Atero Cigalat Dolores,, ***Coloma Colomer Francisco, 
 ***Costa Castellá Sergio, **Cruz Simón José Luis 
*Fundación IVO, **Hospital de la Ribera, ***Hospital Arnau de Vilanova 

Estudio Multicéntrico de  CINII/III en la Comunidad Valenciana (CV) durante el año 2008: Datos 
epidemiológicos, citológicos y HPH, colposcópicos, de tratamiento y de seguimiento a 6 y 12 meses. 

Hospitales  
•General de: 

•Castellón 
•Requena 
•Alicante 
•Elche 

•La FE 
•Arnau de Vilanova 

participantes: 
•Hospital de la Ribera 
•Gandía 
•Vilajoiosa 
•San Juan de Alicante 
•Elda 
•Torrevieja 
•Fundación IVO 

•Se envió una base de datos a todos los hospitales de la Red Pública de la C.V.: 
13 / 22, respondieron  

•Población femenina de 20 – 65 años 
dependiente de cada centro 
•Diagnóstico citológico previo a biopsia 
•Tipificación VPH de inicio 
•Colposcopia de inicio 
•Datos anatomopatológicos de la biopsia de inicio 
•Tratamiento realizado (tipo de cono) 

•Anatomía Patológica de la pieza de intervención. 
•Controles a los 6 y 12 meses de: 

•Citología 
•Colposcopia 
•Estado viral 
•Seguimiento clínico 

•De todas aquellas mujeres pertenecientes a esos 13 centros que, durante el año 2008, 
tuvieron resultado de CIN II / III en 1ª ó 2ª biopsia, se recogió información relativa a: 

O-14 
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Conclusiones 
1.- Más de la mitad de la población dependiente  de 20 – 65 años de hospitales de la Red Pública de la  
 Comunidad Valenciana, queda reflejada en este proyecto (929.322 mujeres)  

2.- Tasa de citologías de chequeo sorprendentemente baja (86.280 /929.322 = 9,69%). 

4.- 8% de citologías patológicas terminaron con diagnóstico final de CIN II / III 

6.- HPV16: virus más prevalente con diagnóstico citológico de HSIL/ASC-H. 

7.- Cambios mayores (56%): inferior al esperado. Hallazgos normales (7%), en márgenes esperados.  

8.- Porcentaje de márgenes afectos (27,10% en cono – asa y 14,25% en conos fríos), aceptable. 
Demasiados casos en los que no consta el estado de los márgenes, en los informes A-P 

10.- Elevado número de histerectomías en casos de afectación de márgenes. 

11.- Buenos datos de enfermedad persistente/residual 

9.- Tratamiento de márgenes afectos > 50%. Porcentaje de “solo seguimiento”, bajo 

3.- 5.493 citologías patológicas / 86.280  citologías de chequeo. (Tasa de 6,78%) . 

5.- 431 lesiones CIN II - III / 929.322mujeres (411 casos válidos para estudio) en un año y en la mitad de 
Hospitales de la CV, es una carga de enfermedad VPH muy importante (46,37 / 100.000, sólo en 
Sanidad Pública) 
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Estudio Multicéntrico de CINII/III en la Comunidad 
Valenciana (CV) Durante el Año 2008: Datos 
Epidemiológicos, Citológicos y HPH, Colposcópicos, 
de Tratamiento y de Seguimiento a 6 y 12 Meses
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Exenteración Pélvica. A Propósito de un Caso

Exenteración pélvica. A propósito de un caso. 
MR.Viñoles, Z.Furió, I.Baño, S.Gallach, M.Piles, LJ.Matute, R.Barrachina, MP.Mora, F.Naranjo. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA (ALZIRA) 

 Dada la edad de la paciente, ausencia de respuesta a  
QT y progresión de enfermedad se decide realizar 
Exenteración Pélvica Total, pese a la morbimortalidad de 
la técnica. La paciente acepta. 
 
 Cirugía: histerectomía radical, linfadenectomía 
pélvica bilateral paraaórtica e interaorto-cava, cistec- 
tomía radical y Bricker con asa de íleon y resección de 
recto-sigma con colostomía y epiploplastia. 
 
 Anatomía Patológica: afectación de vejiga, recto- 
sigma, vagina, bordes de resección libres de neoplasia, 
ganglios negativos y dudosa afectación de pared  
pélvica izquierda no confirmada en estudio Rx  
posterior. 
 
 

O-15 

Exenteración pélvica. A propósito 
de un caso. 

MR.Viñoles, Z.Furió, I.Baño, S.Gallach, M.Piles, LJ.Matute, R.Barrachina, MP.Mora, F.Naranjo. 
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA (ALZIRA) 

Describimos el caso de una paciente de 38 años remitida a nuestro 
centro por recidiva centropélvica de neoplasia cervical, estadio IIb al 
momento del diagnóstico, tratada con QT-RT. 

 Antecedentes personales: VHC en tratamiento. 
 RMN febrero 2010: afectación  
parametrial y linfática unilateral,  
con dudosa afectación de vejiga y  
sigma. 
 Se decide continuar con QT  
(negativa de la paciente a cirugía) 
 RMN Noviembre 2010: progresión  
de enfermedad con afectación de  
ureter izquierdo y progresión 
 ganglionar adenopática. 
 
 

RMN Noviembre 2010 
O-15 
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Exenteración pélvica. A propósito de un caso. 
MR.Viñoles, Z.Furió, I.Baño, S.Gallach, M.Piles, LJ.Matute, R.Barrachina, MP.Mora, F.Naranjo. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA (ALZIRA) 

 En postoperatorio inmediato la paciente 
ingresa en UCI y es dada de alta a la 
sala de ginecología a los tres días. 

    Dieciocho días más tarde es dada de 
alta a su domicilio. 

 
 TAC a los 3 y 6 meses de la 

intervención: libre de enfermedad, 
presentando únicamente 
ureterohidronefrosis bilateral.  

    Urostomía y colostomía  
    funcionantes. 
 
 Actualmente la paciente está en 

seguimiento por ginecología y  
    urología, presentando buena  
    calidad de vida. 

O-15 

Exenteración Pélvica. A Propósito de un Caso
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Aplicacion de Nuevos Hemostaticos y Sellantes 
Tisulares en la Linfadenectomia del Cancer de Vulva

APLICACION DE NUEVOS HEMOSTATICOS Y SELLANTES 
TISULARES EN LA LINFADENECTOMIA DEL CANCER DE VULVA 

 
Ana Martinez Aspas, Victor Martin Gonzalez, MªJose Puig Nuñez, Fernando Bonilla Musoles 

Hospital Clinico Universitario de Valencia 

O-16 

APLICACION DE NUEVOS HEMOSTATICOS Y SELLANTES TISULARES EN  
LA LINFADENECTOMIA DEL CANCER DE VULVA 

 
Ana Martinez Aspas, Victor Martin Gonzalez, MªJose Puig Nuñez, Fernando Bonilla Musoles 

Hospital Clinico Universitario de Valencia 

 - Presentamos un caso clínico de cirugía ginecológica en paciente afecta de carcinoma 
epidermoide vulvar. En la que se aplicó Tachosil, sobre el lecho de la linfadenectomía inguinal, para 
favorecer el sellado tisular tras la disección de los nódulos linfáticos, y ayudar a reducir el linfocele 
y la linforrea, complicación frecuente en este tipo de cirugías, favoreciendo la curación de la herida.  
 

 - Se realiza vulvectomía con márgenes de resección de 2 cm y linfadenectomía inguinal 
bilateral, aplicando en ingles Tachosil y drenajes. 
 

 - El postoperatorio fue favorable, realizándose profilaxis antibiótica y antitrombótica, 
reposo y curas locales. Con una cicatrización de tejidos satisfactoria, sin dehiscencias de suturas y 
drenaje inguinal mínimo (redones no productivos a las 48h de la intervención). 

 
 

O-16 



132

1.2 Oncología Índice Posters

APLICACION DE NUEVOS HEMOSTATICOS Y SELLANTES TISULARES EN LA 
LINFADENECTOMIA DEL CANCER DE VULVA 

 
Ana Martinez Aspas, Victor Martin Gonzalez, MªJose Puig Nuñez, Fernando Bonilla Musoles 

Hospital Clinico Universitario de Valencia 

 - En nuestro caso, se optó por utilizar TachoSil a nivel de la linfadenectomía inguinal, 
puesto que la esponja se adapta fácilmente al campo quirúrgico, y al disminuir  el sangrado y el 
drenaje linfático, proporciona un sellado eficaz de la herida quirúrgica, favoreciendo una mejor 
evolución postoperatoria y en consecuencia reduciendo la duración de los ingresos hospitalarios.  
 
 - Así en nuestra paciente la aplicación de la esponja de TachoSil en la región inguinal, 
favoreció el sellado tisular tras la disección de los nódulos linfáticos inguinales, y ayudó a reducir el 
linfocele y la linforrea, favoreciendo la curación de la herida.   

 En resumen, TachoSil puede ser utilizado eficazmente en 
diversas situaciones comprometidas, como casos de 

hemorragia, principalmente cuando se trata de un sangrado 
en sábana, para proteger suturas de riesgo, para facilitar el 

sellado linfático, reduciendo la linforrea en linfadenectomías 
radicales y para prevenir adherencias. 

O-16 

Aplicacion de Nuevos Hemostaticos y Sellantes 
Tisulares en la Linfadenectomia del Cancer de Vulva
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Fiabilidad de la RMN en el Estadiaje del Cáncer 
de Endometrio

FIABILIDAD DE LA RMN EN EL ESTADIAJE DEL 
CÁNCER DE ENDOMETRIO 
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NO CONCORDANTE

Sanroma A, Vega O, Castillo MC, Viñas T, Bernabeu JR, Domingo S, Pellicer A 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA 

La edad media de nuestras pacientes es de 63  ± 12 años (25-89) Tienen un IMC medio de 31± 7 Kg/m2  (18-53). A todas 
ellas se les practicó una histerectomía con doble anexectomía, añadiendo linfadenectomía pélvica a un 46% y  
linfadenectomía aórtica a un 8%. Se obtuvo una media de 8 ganglios por intervención (rango 0 -22)  En el 76% de los casos 
hay concordancia en la infiltración de la RMN y de la anatomía patológica. Analizando los casos no concordantes (24%), se 
observa que la RMN infradiagnostica el 79% de los casos.  En cuanto a la concordancia referida a las adenopatías, ésta es 
del 84%. No se han encontrado falsos negativos en la RNM, siendo  la tasa de falsos positivos del 17%.   

RESULTADOS 

CONCORDANTES

NO CONCORDANTES

CONCORDANCIA DE LA 
INFILTRACIÓN MIOMETRIAL 

78.9% INFRADIAGNOSTICAN 

CONCORDANCIA DE ADENOPATÍAS  
EN RMN Y AP 

FALSOS NEGATIVOS: 0% 
FALSOS POSITIVOS: 18% 
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FIABILIDAD DE LA RMN EN EL ESTADIAJE DEL CÁNCER 
DE ENDOMETRIO 

Sanroma A, Vega O, Castillo MC, Viñas T, Bernabeu JR, Domingo S, Pellicer A 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA 

El objetivo de este estudio es evaluar la concordancia existente en nuestro hospital entre la infiltración miometrial y la 
presencia de adenopatías diagnosticada por RMN y la encontrada en anatomía patológica en pacientes intervenidas de 
cáncer de endometrio entre enero de 2008 y mayo de 2010 para así poder determinar si la sensibilidad y especificidad de la 
RMN en nuestro hospital coincide con la encontrada en la literatura.  

OBJETIVO 

ANTECEDENTES 

El cáncer de endometrio es el tumor ginecológico más frecuente en los países occidentales. El estadiaje prequirúrgico va a 
condicionar la actitud terapéutica. Siguiendo las guías de la FIGO, la linfadenectomía debería efectuarse en aquellas 
pacientes con invasión miometrial igual o superior al 50% o en los grados 3. La probabilidad de afectación ganglionar en 
estadíos IA G1-G2 está entre el 3 y el 5%. Por ello es de suma importancia identificar a las pacientes de bajo riesgo en las 
que la realización de una linfadenectomía tendría un mínimo beneficio oncológico.  

La invasión miometrial es valorada de forma preoperatoria con los métodos de imagen, siendo el de elección la RMN. La 
fiabilidad de ésta para determinar si existe o no invasión o no varía entre un 54.8% y un 62.1% según los diferentes estudios.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio descriptivo retrospectivo con un tamaño muestral de 99 pacientes. En 38 casos no se dispone de RNM. Los 61 
casos restantes se clasifican según la nueva clasificación de la FIGO de 2010.  

O-17 
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FIABILIDAD DE LA RMN EN EL ESTADIAJE DEL CÁNCER 
DE ENDOMETRIO 

Sanroma A, Vega O, Castillo MC, Viñas T, Bernabeu JR, Domingo S, Pellicer A 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA 

La RMN es la técnica complementaria más recomendada preoperatoriamente para estudiar la 
infiltración miometrial y ayudar así a decidir si es necesaria la realización del estadiaje ganglionar. Su 
sensibilidad y especificidad es muy variable en la bibliografía, aunque similar a la biopsia 
intraoperatoria del útero por lo que ésta supone una prueba alternativa a las técnicas de imagen en la 
planificación quirúrgica. Cada centro debe seleccionar la prueba de estadiaje de mayor fiabilidad en su 
medio para decidir el abordaje quirúrgico más apropiado. 

De este estudio podemos concluir que a pesar de que nuestros resultados concuerdan con la 
literatura, es necesario reevaluar junto con el servicio de radiología la necesidad de otras pruebas 
complementarias, ya que en la mayoría de los casos no concordantes, la RMN los infradiagnostica. 
Habría que plantear la utilidad de la biopsia intraoperatoria, sobre todo para aquellos casos en los que 
existen dudas sobre la infiltración miometrial en la RMN.El análisis intraoperatorio bien por 
congelación o por examen macroscópico, nos puede dar información adicional sobre la invasión 
miometrial con sensibilidades cercanas al 90%. 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIÓN  
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Concordancia Histológica Pre y Postoperatoria en el 
Cáncer de Endometrio

CONCORDANCIA HISTOLÓGICA PRE Y 
POSTOPERATORIA EN EL CÁNCER DE ENDOMETRIO  

ADENOCARCINOMA
OTROS TIPOS HISTOLÓGICOS
NO CONSTA

CONCORDANTES

NO CONCORDANTES

0

10

20

30

40

50

60

G1 G2 G3 NO CONSTA

ASPIRADO ENDOMETRIAL

PIEZA QUIRÚRGICA

Sanroma A, Vega O, Castillo MC, Domingo S, Ruiz F, Viñas T, Pellicer A 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA 

RESULTADOS 

La edad media es de 63,4 años ± 12,6 (25 – 89) con un IMC medio de 30,7 (DE ± 6,9).  
Se clasifica a las pacientes en dos grupos: adenocarcinoma y otros tipos histológicos. En el 7,1% de las pacientes no se 
tienen datos de la biopsia prequirúrgica. 
Comparando la histología obtenida en la biopsia y en la pieza, encontramos una tasa de  concordancia del 84,4%.  Dentro de 
los casos no concordantes, destaca tres pacientes en las que la biopsia informa de adenocarcinoma y en la pieza no se halla 
tejido neoplásico. En 23 casos (23,2%), en la biopsia no consta el grado histológico, siendo en un 46,8% grado 2 ó 3 en la 
pieza. En el 81,3% de los restantes existe concordancia. De los casos no concordantes, en un 71,4% se infravalora el grado 
en la biopsia.  
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70

80

90

CONCORDANTES 

NO CONCORDANTES

TIPOS HISTOLÓGICOS 

CASOS CONCORDANTES 
SEGÚN LA HISTOLOGÍA 

3% FALSOS 
POSITIVOS 

 

CAMBIO DEL  GRADO 
HISTOLÓGICO 

CASOS CONCORDANTES 
SEGÚN EL GRADO 
HISTOLÓGICO 

71% SE INFRAESTADÍAN 
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CONCORDANCIA HISTOLÓGICA PRE Y 
POSTOPERATORIA EN EL CÁNCER DE ENDOMETRIO  

Sanroma A, Vega O, Castillo MC, Domingo S, Ruiz F, Viñas T, Pellicer A 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA 

ANTECEDENTES 

Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyen pacientes diagnosticadas de cáncer de endometrio e 
intervenidas en nuestro centro desde enero de 2008  hasta mayo de 2010, obteniéndose un tamaño 
muestral de 99 pacientes. 

OBJETIVO 

Evaluar la concordancia existente en nuestro centro entre el tipo y grado histológico de las biopsias 
endometriales realizadas a pacientes con sospecha de carcinoma de endometrio y la anatomía 
patológica definitiva.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El grado tumoral es el factor pronóstico más utilizado para planificar la cirugía. El estadío I grado 3 tiene 
una prevalencia de ganglios positivos superior al 10%. La mayoría de estudios muestran que hasta un 
20% de las pacientes aumentarán el grado tumoral cuando se compara la biopsia previa con la pieza de 
histerectomía. La biopsia intraoperatoria no mejora los resultados por la dificultad de la determinación del 
grado en la biopsia por congelación.  

Por ello resulta de gran importancia realizar estudios retrospectivos para evaluar la calidad de las 
pruebas complementarias prequirúrgicas de cada centro. 
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CONCORDANCIA HISTOLÓGICA PRE Y 
POSTOPERATORIA EN EL CÁNCER DE ENDOMETRIO  

Sanroma A, Vega O, Castillo MC, Domingo S, Ruiz F, Viñas T, Pellicer A 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA 

DISCUSIÓN 

En nuestro centro tenemos una alta concordancia en el tipo y grado histológico de las biopsias y la pieza 
quirúrgica. A pesar de ello, cabe destacar que en el 46,8% de los casos en los que el anatomopatólogo 
no informa del grado histológico debido a una biopsia insuficiente, éste es G2 o G3, lo cual puede 
suponer un cambio en la planificación quirúrgica según el estadío.  
Dado que el grado y el tipo histológico son importantes factores pronósticos, éstos deberían constar en 
todas las biopsias prequirúrgicas para poder realizar un correcto estadiaje prequirúrgico y planear una 
cirugía lo más óptima posible, realizándose en los casos que sea necesario una segunda biopsia previa 
a la cirugía. 

CONCLUSIÓN 

Nuestros resultados muestran una alta tasa de concordancia en la anatomía patológica  (84,4%) y el 
grado (81,3%) de la biopsia y la pieza quirúrgica, resultados similares a los encontrados en la literatura.  
Cabe señalar que sería adecuado realizar una segunda biopsia preoperatoria en los casos en los que no 
se dispone de grado histológico, ya que casi en la mitad de estos casos serán G2 o G3 , lo que 
dependiendo del estadío, puede suponer un importante cambio en el tipo de cirugía a realizar. 
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Valoración de la Cirugía en el Cáncer de Ovario 
Avanzado en Nuestro Centro

VALORACIÓN DE LA CIRUGÍA EN EL CÁNCER DE 
OVARIO AVANZADO EN NUESTRO CENTRO 

NQT =10  CIRUGÍA PRIMARIA = 
37 

EDAD MEDIA 69 (78 -53) 52 (32-77) 

IMC 28 
 

26,8 

ASA 2,5 (2-4)  2 (2-3)  

LPS diagnóstica 6 (60%) 4 (10,8%) 

RESECCIÓN 
INTESTINAL 

2 (20%) 13 (35,1%) 

PERITONETECTOM
ÍAS 

6 (60%) 13 (35,1%) 

PERITONEO 
DIAFRAGMÁTICO 

3 (30%) 7 (18,9%) 

QT 
INTRAPERITONEAL 

0 12 (32,4%) 

Sanroma A, Soler I, Domingo S, Viñas T, Bernabeu JR, Boldó A, Pellicer A 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA 

Total: 52 cánceres de ovario estadío IIIC y IV; 13 → quimioterapia neoadyuvante. 37 →cirugía primaria 
(5 estadío IV)  2 → cirugías de recidiva. RESULTADOS 

NQT=10 CIRUGÍA PRIMARIA = 
37 

TIEMPO 
OPERATORIO 

198 min 215 min 

UCH 1 (0-2) 2,28 (0-11) 

MORBILIDAD 
INTRAOPERATORIA 

 0 (0%) 4 (11%) 
    - 1 uréter 
    - 1 vesical 
    - 2 torácica 

MORBILIDAD 
POSTOPERATORIA 

 2 ( 20%) 
   - 1 suboclusión                           
intest 
   - 1 IRA 

5 (13,5%) 
    - 3 suboclusiones   
int 
    - 2 IRA 

MORTALIDAD 
POSTOPERATORIA 

1 (10%) 1 (2,7%) 

DÍAS UCI 1,8 1,5 

DÍAS INGRESO 7,8 (2-13) 8,4 (2-32)  
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VALORACIÓN DE LA CIRUGÍA EN EL CÁNCER DE 
OVARIO AVANZADO EN NUESTRO CENTRO 

Sanroma A, Soler I, Domingo S, Viñas T, Bernabeu JR, Boldó A, Pellicer A 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA 

Actualmente, el principal objetivo de la cirugía del cáncer de ovario avanzado es la citorreducción completa 
(no lesión macroscópica). La lesión residual es el factor pronóstico de mayor importancia para la 
supervivencia global y el intervalo libre de enfermedad, existiendo una correlación positiva entre la 
supervivencia y el grado de citorreducción. Cada aumento del 10% en la citorreducción se asocia a un 
aumento de la supervivencia del 5,5%. Las tasas de cirugía óptima son muy diferentes según los centros, 
pudiendo variar del 15% al 85%. 

ANTECEDENTES 

Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de las cirugías de ovario avanzadas realizadas en el 
servicio de Ginecología Oncológica en el período comprendido entre Abril 2009 – Abril 2011. 

El objetivo de este estudio es evaluar si la quimioterapia neoadyuvante permite conseguir mayores tasas 
de cirugía completa y así como conocer la morbimortalidad de técnicas quirúrgicas empleadas con el fin 
de conseguir una cirugía completa. 

OBJETIVO 

MATERIAL Y MÉTODO 

O-19 
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VALORACIÓN DE LA CIRUGÍA EN EL CÁNCER DE 
OVARIO AVANZADO EN NUESTRO CENTRO 

Sanroma A, Soler I, Domingo S, Viñas T, Bernabeu JR, Boldó A, Pellicer A 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA 

Con ambas estrategias terapéuticas se alcanza en nuestro centro en un 90% de las pacientes cirugías 
con menos de 1 centímetro de lesión tumoral macroscópica residual, sin aumentar significativamente la 
morbimortalidad intra, ni postoperatoria en el grupo de cirugía primaria.  

Como no existen suficientes estudios actualmente para conocer cuál es la estrategia terapéutica más 
adecuada, quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, en este momento la actitud dependerá de la 
experiencia del cirujano y de las condiciones de las pacientes, conociendo que el tipo de cirugía 
(completa, óptima o subóptima) se correlaciona con la supervivencia global y el intervalo libre de 
enfermedad. 

RESULTADOS 
NQT CIRUGÍA PRIMARIA 

TASA DE CIRUGÍA COMPLETA 60% 54% 

TASA DE CIRUGÍA ÓPTIMA 30% 36% 

TASA DE CIRUGÍA SUBÓPTIMA 10% 10% 

90 % 

CONCLUSIONES 
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Absceso Mamario y Carcinoma Inflamatorio Mal 
Diferenciado Tipo Sarcomatoide Con Evolución Agresiva

Caso  
Clínico 

 
- Se prescribió antibioterapia y se remitió a nuestra Unidad de Patología Mamaria para ver resultados y 

valorar evolución.  
- Se comprobó reducción del área indurada y desaparición del enrojecimiento, no obstante se decidió 

mantener en vigilancia para hacer diagnóstico diferencial con carcinoma inflamatorio sutil o 
sobreinfectado.  Pero a las 48 horas acudió de nuevo a urgencias con clínica de absceso que fue drenado, 
con cultivo negativo.  

Paciente de 43 años, lactando hasta hace un mes, que acude 
a urgencias por induración y enrojecimiento en la mama 
derecha  
 

- La evolución fue insatisfactoria y se interpretó como mastitis 
intersticial difusa, ingresó a los 10 días para antibioterapia 
intravenosa ,cuando la evolución clínica local  mostró un cambio 
brusco hacia gran tumor exofítico ulcerado de rápida evolución 
(más de 6 cm) cuya biopsia diagnosticó carcinoma indiferenciado 
de mama sarcomatoide. 

- Se inició de inmediato tratamiento quimioterápico , y se comprobo 
enfermedad metastásica,presentando la paciente nódulos 
pulmonares en est.extension 

- Dada la escasa respuesta a quimioterapia (tras segundo ciclo) se 
decidió mastectomía  paliativa,confirmando la anatomía patológica 
el comportamiento sarcomatoide del tumor. Actualmente, la 
paciente continua con QMT con aumento de la enfermedad 
metastásica en estudio de imagen. 
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Absceso mamario y carcinoma inflamatorio mal 
diferenciado tipo sarcomatoide con evolución agresiva 

 

Martínez-García MS, Valiente-Albero M, Adsuar-Gómez E, Acién P, Quereda F. 
Servicio de Obstetricia y Ginecología 

Hospital Universitario de San Juan de Alicante/Universidad Miguel Hernández 

• El concepto: El carcinoma inflamatorio de mama es una presentación clínica del cáncer de 
  mama que se produce por la infiltración de los linfáticos subdérmicos por 
  células neoplásicas. En general tiene mal pronóstico y es una de las 
  indicaciones claras de quimioterapia neoadyuvante 
 

• El caso típico:  Se caracteriza por induración y enrojecimiento mamario, con piel afectada 
  y edematizada “en piel de naranja”         (puede simular una mastitis) 
 

 
 

 
 

• Diagnóstico diferencial:  
– La no demostración de infección o la evolución insatisfactoria o inesperada deben alertar 

inmediatamente hacia ese diagnóstico, que deberá confirmarse mediante biopsia que 
incluya piel.  

– Por otro lado, la coexistencia de cáncer de mama y absceso mamario, o la complicación de 
un tumor mamario con infección, son infrecuentes pero posibles.  

¡¡ El carcinoma inflamatorio debe tenerse presente para el diagnóstico 
diferencial de la mastitis y evitar errores y retrasos en el diagnóstico !! 
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CONCLUSIÓN 
           La asociación de abscesos con neoplasias mamarias por coincidencia o 
complicación es muy baja, y un carcinoma inflamatorio puede confundirse a veces con 
mastitis, pero ambas cuestiones deben considerarse para evitar demoras diagnósticas. 
Por otro lado, son poco frecuentes pero existen cánceres mamarios biológicamente 
agresivos y de muy rápida evolución.  

Pieza de 
mastectomía 
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Algoritmo de Tratamiento del Prolapso Genital en 
Nuestro Hospital

1.3 Suelo Pélvico

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL EN NUESTRO 
HOSPITAL 

Server Gozalbez, J; Espert Segarra, A; Grau Bono, M; Fos Gonzalvo, A; Estruch Gregori, A; 
Carmona Moral, JV. Servicio Obstetricia- Ginecología. Hospital Francesc de Borja. Gandía. 
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL EN NUESTRO 
HOSPITAL 

Server Gozalbez, J; Espert Segarra, A; Grau Bono, M; Fos Gonzalvo, A; Estruch Gregori, A; 
Carmona Moral, JV. Servicio Obstetricia- Ginecología. Hospital Francesc de Borja. Gandía. 
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL EN NUESTRO 
HOSPITAL 

Server Gozalbez, J; Espert Segarra, A; Grau Bono, M; Fos Gonzalvo, A; Estruch Gregori, A; 
Carmona Moral, JV. Servicio Obstetricia- Ginecología. Hospital Francesc de Borja. Gandía. 
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Colpocleisis Como Recurso Terapéutico en la 
Patología del Suelo Pélvico

COLPOCLEISIS COMO RECURSO TERAPÉUTICO EN LA  PATOLOGÍA DEL SUELO 
PÉLVICO. 

Oliva García, A. B.,  Oliver Sanchez, C., Sanchez Pujalte, N. , Delgado García, S. I., López 
Fernández, J. A., Martinez Escoriza, J.C. 

• En nuestro caso clínico, 
se trataba de una 
paciente 
institucionalizada de  
79 años con graves 
problemas de 
movilidad. Presentaba 
prolapso de grado IV. 

• Se optó por cirugía 
mediante técnica de 
Conill. 
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  COLPOCLEISIS COMO RECURSO TERAPÉUTICO EN LA  PATOLOGÍA DEL SUELO 
PÉLVICO. 

Oliva García, A. B.,  Oliver Sanchez, C., Sanchez Pujalte, N. , Delgado García, S. I., López 
Fernández, J. A., Martinez Escoriza, J.C. 

• La colpocleisis puede 
ser un recurso 
terapéutico útil en 
pacientes ancianas con 
grandes prolapsos, en 
las que por su estado 
general no se desea 
preservar la función 
sexual y/o hay 
contraindicaciones 
para anestesia general, 
ya que se puede 
realizar incluso con 
anestesia local. 
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Divertículo uretral femenino  
 
Autores:Maduta,Tudor; Pastor Morrera,Maria;Ortolá Cerdan,Laura;Galiana 
Estevez ,Nuria;Puente Blanco,Rebeca;Sanmartin Agullo ,Mariano;Moreno 
Barragan,Elio Javier;Diaz-Caneja Planell,Carmen 
Centro:Hospital Marina Baixa,Villajoyosa 

Diverticulotomia 
 

S-03 

 
 

                 Los divertículos uretrales femeninos son neocavidades que contienen todas 
las capas de la uretra comunicando con esta a través de un trayecto, habitualmente 

están situados en  el septo uretrovaginal, protruiendo en la vagina. 
                 Suele ser resultado de trauma (partos vaginales traumáticos) y/o inflamación 
de las glándulas y conductos  de Skene (dilatación local y ruptura dentro de la uretra y 

reepitalización) y su presencia en niños apoya la teoría del origen congénito.  
                La localización mas frecuente es en la pared posterolateral de la uretra media, 
la prevalencia de 0,6-6% y la clínica incluye goteo postmiccional, disuria  y dispareunia, 

al examen físico evidenciarse una masa periuretral. 
       Las pruebas que confirman el dx son RMN, cistouretrografia miccional y 

uretrografia de doble balón. 
 
 
 

Divertículo uretral femenino  
 
Autores:Maduta,Tudor; Pastor Morrera,Maria;Ortolá Cerdan,Laura;Galiana Estevez  
                            ,Nuria;Puente Blanco,Rebeca;Sanmartin Agullo ,Mariano;Moreno 
Barragan,Elio Javier;Diaz-Caneja Planell,Carmen 
Centro:Hospital Marina Baixa,Villajoyosa 
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                                                            Caso clínico: 
           Propuesta de urología por quiste vaginal de 3,4 cm (la eco urológica sugiere posible 

relación con obstrucción de glándulas secundarias): 
           Mujer 50 años con incontinencia urinaria y ITU de repetición . Antecedentes 

patológicos: alergia a vesicare,migrañas,G2P2(pe),eumenorrea,LTB,tto :urotrol neo. 
           Se palpa una formación de 27mm x 32 mm en cara anterior de la vagina que asoma 

por vulva acompañada de clínica miccional. 
           Se solicita RMN,que no demuestra la comunicación con la vejiga, aconsejándose la 

realización de cistouretrografia miccional. 
           Se decide intervención junto a urología. 
           Bajo anestesia  se realiza uretrocistoscopia  visualizándose la comunicación con la 

uretra. 
           Se realiza la diverticulotomia y se toma cultivo (positivo para E.Coli) ; postoperatorio 

sin incidencias. Se da el alta con  sonda vesical 10 días y ciprofloxacino. Controles 
posteriores en la consulta de urología. 

     Conclusión: 
          El divertículo uretral es una patología clínica infrecuente que hay que tener en cuenta 

en mujeres con síndrome miccional crónico. 
           El tratamiento es quirúrgico (diverticulectomia transvaginal). Si la paciente no es 

apta para la intervención o el divertículo es pequeño/asintomático se pueden utilizar 
antisépticos o simple observación. 
 

Divertículo uretral femenino  
 
Autores:Maduta,Tudor; Pastor Morrera,Maria;Ortolá Cerdan,Laura;Galiana Estevez 
,Nuria;Puente Blanco,Rebeca;Sanmartin Agullo ,Mariano;Moreno Barragan,Elio Javier; 
Diaz-Caneja Planell,Carmen 
Centro:Hospital Marina Baixa,Villajoyosa 
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Reunión SOGCV Elche 2011 Indicación de la Técnica TVT 
Retropúbica tras el Fracaso de las Bandas Libres de Tensión 
Vía Transobturadora Para el Tratamiento de la IUE

Edad 55,4    (10,8) 

Paridad 2,4       (0,7) 

LPP 48,2     (16) 

Indicación de la técnica TVT  retropúbica tras el 
fracaso de las bandas libres de tensión vía 
transobturadora para el tratamiento de la IUE 
 
López Fraile S, Pérez Corella D, Codoñer Canet A , 
Montesinos L, García Oms J, Fillol M. 
Hospital La Plana, Villarreal, Castellón 

Complicaciones intraoperatorias 1 caso perforación vesical (8%) 
Curación completa o mejoría 
significativa de la IUE 

12 (92%) 

Ninguna mejoría 1 (8%) Déficit esfinteriano 
intrínseco + incontinencia anal+ 
neuroestimulador 

Aparición de IUU postCX 1 caso (8%) 

Resultados 
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REUNIÓN SOGCV ELCHE 2011 
INDICACIÓN DE LA TÉCNICA TVT  RETROPÚBICA TRAS EL FRACASO DE LAS BANDAS LIBRES DE 

TENSIÓN VÍA TRANSOBTURADORA PARA EL TRATAMIENTO DE LA IUE 
 

LÓPEZ FRAILE S,  PÉREZ CORELLA D, CODOÑER CANET A, MONTESINOS L, GARCÍA OMS J, FILLOL M. 
HOSPITAL LA PLANA, VILLARREAL, CASTELLÓN 

Objetivo  
Evaluar la efectividad y seguridad de las mallas retropúbicas (TVT-r) en 
pacientes con persistencia o recurrencia de IUE tras la colocación de una 
banda libre de tensión transobturadora (TOT).  
 

Material y método 
Estudio observacional, retrospectivo, N = 13 pacientes.  
Variables: - edad, paridad, urodinamia preintervención 
                 - complicaciones intraoperatorias 
                 - seguimiento post-TVT: clínica de IU y eco 3D suelo pélvico 

 

S-04 



147

1.3 Suelo Pélvico Índice Posters

Conclusiones 
 En nuestra muestra, la TVT retropúbica parece una opción segura y 

efectiva para la IUE persistente o recurrente por fallo de una TOT. 

 

Indicación de la técnica TVT  retropúbica tras el 
fracaso de las bandas libres de tensión vía 
transobturadora para el tratamiento de la IUE 
 
López Fraile S, Pérez Corella D, Codoñer Canet A, 
Montesinos L, García Oms J, Fillol M. 
Hospital La Plana, Villarreal, Castellón Ecografía 3D de postintervención: N=9 

Malla in situ 9 

Hipermovilidad uretral 
 (> 8mm) 

0 

Hiato aumentado (con 
Valsalva > 25 mm) 

0 

Anclajes paravaginales 
alterados 

4 

Pared vesical engrosada 0 

S-04 

Reunión SOGCV Elche 2011 Indicación de la Técnica TVT 
Retropúbica tras el Fracaso de las Bandas Libres de Tensión 
Vía Transobturadora Para el Tratamiento de la IUE
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Hiperplasia Mesonéfrica Endometrial en Pacientes en 
Edad Reproductiva

1.4 Endoscopia

    1. Estudio morfológico del pólipo: 
        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    10x 
       En el interior del espesor del pólipo se comprueban áreas nodulares con pequeñas formaciones 

tubulares tapizadas por epitelio cuboideo o columnar bajo, sin atipia nuclear y sin actividad 
mitótica, con frecuentes cilios apicales, junto a cordones sólidos de células de similares 
características, estructuras que quedan embebidas en un estroma fibroso denso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              40x                                            40x 

E-01 

CASO CLÍNICO: 
- Paciente mujer de 35 años. 
- Antecedentes ginecológicos:  
            - G0; FM: 7-8/ataxia; Mn: 12 años. 
            - 2010: pólipos endometriales informados como hiperplasia endometrial sin 

atipias. 
- Antecedentes médico-quirúrgicos: bypass gástrico, colecistectomía y plastia 

abdominal.  
- Motivo de consulta: Menometrorragias.  
- Exploración ginecológica: anodina salvo imagen ecográfica compatible con 

pólipo endometrial. 
- Plan: Histeroscopia diagnóstica tomándose biopsias dirigidas.  
- Informe AP de biopsias dirigidas por histeroscopia: Pólipos hiperplásicos 

endometriales de componente tubular con patrón morfológico e 
inmunohistoquímico compatible con hiperplasia mesonéfrica sin criterios de 
malignidad.  

- Tratamiento: tras la revisión de la literatura se decide pautar gestágenos y el 
planteamiento de descendencia con controles cada seis meses. 
 E-01 
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2. Estudio inmunohistoquímico: 
           Este estudio demuestre un patrón inmunofenotípico diferencial entre las glándulas 

endometriales  y las áreas tubulares. 

 POSITIVO 

NEGATIVO 

RE RP Vimentina 

Cd10 Cd10 Ck 5-6 

E-01 

Hiperplasia Mesonéfrica Endometrial en Pacientes en 
Edad Reproductiva
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Resultados De La Técnica De Obstrucción Tubárica 
Histeroscópica (ESSURE®) en Nuestro Hospital

RESULTADOS DE LA TÉCNICA DE OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA 
HISTEROSCÓPICA (ESSURE®) EN NUESTRO HOSPITAL 

Fos Gonzalvo, A; Espert Segarra, A; Grau Bono, M;; Estruch Gregori, A; Server Gozalbez, J Carmona Moral, 

JV. Servicio Obstetricia- Ginecología. Hospital Francesc de Borja. Gandía.  
 Encontramos dificultades intraoperatorias en 32 casos. 

Fue imposible colocar ambos dispositivos en 8 casos 
(7%). En 7 casos (6%) fue necesario recurrir a 
colocación en UCSI con sedación. 

 El número de espiras visibles tras el procedimiento 
osciló entre 1 y 15 (media: 4 espiras). 

 Complicaciones intraoperatorias en 9 casos (7.8%): 3 
casos de cuadro vagal y 6 casos con dolor muy intenso, 
todos ellos autolimitados y con buena recuperación. 

 El tiempo medio de procedimiento fue de 6 minutos 
(rango: 4-15 minutos). 

E-02 

RESULTADOS DE LA TÉCNICA DE OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA 
HISTEROSCÓPICA (ESSURE®) EN NUESTRO HOSPITAL 

Fos Gonzalvo, A; Espert Segarra, A; Grau Bono, M;; Estruch Gregori, A; Server Gozalbez, J Carmona Moral, 

JV. Servicio Obstetricia- Ginecología. Hospital Francesc de Borja. Gandía.  
 Presentamos nuestros resultados en 

obstrucción tubárica histeroscópica mediante el 
dispositivo ESSURE® en consulta ambulatoria. 

 Durante el período estudiado (9/7/07 a 16/9/11) 
se han colocado 115 ESSURE®. 

 Edad media: 36 años (23-45 años). 
 Gestaciones previas: 3 (0-20). 27 pacientes 

(23.5%) no tenían parto vaginal previo (en 17 
casos había sólo cesáreas previas). 

 Contracepción previa: Ninguna (7), gestágenos 
depot (9), DIU (6), barrera (53) y anticoncepción 
hormonal (40). 

E-02 
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RESULTADOS DE LA TÉCNICA DE OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA 
HISTEROSCÓPICA (ESSURE®) EN NUESTRO HOSPITAL 

Fos Gonzalvo, A; Espert Segarra, A; Grau Bono, M;; Estruch Gregori, A; Server Gozalbez, J Carmona Moral, 

JV. Servicio Obstetricia- Ginecología. Hospital Francesc de Borja. Gandía.  
 Control posterior (3 meses): radiología simple de pelvis 

en 92 casos y ecografía transvaginal en 97 casos. Sólo 
se han solicitado 5 histerosalpingografías. En 89 casos 
se clasificó como dispositivos correctos por radiología y 
ecografía. En 2 casos de radiología no correcta se 
observaron los dispositivos “in situ” por ecografía. En 5 
casos con ecografía dudosa (todos ellos con radiología 
simple correcta) se solicitó histerosalpingografía (2 
casos pendientes de realizar, 2 casos con obstrucción 
bilateral correcta y 1 caso con trompa permeable e 
inserto desplazado en Douglas). 

 No hemos tenido ninguna gestación posterior. 
 El grado general de satisfacción de las pacientes es de 

9 sobre 10 (rango:4-10). 

E-02 

Resultados De La Técnica De Obstrucción Tubárica 
Histeroscópica (ESSURE®) en Nuestro Hospital
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Torsión Tubárica en Mujer de 12 Años

TORSIÓN TUBÁRICA EN MUJER DE 12 AÑOS 
 ARANDA FORTEA, MIREIA, MARTÍN LÓPEZ, NOEMI, GONZALEZ RICARTE, MARÍA, GIRONES SORIANO, ROBERTO, 

FORGIARINI, ANTONIO, APARICIO CABALLERO, MANUEL, RUIZ AGUILAR,CRISTINA, BONILLA MUSOLES, FERNANDO 
 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO . VALENCIA 

 Ante la persistencia de 
la clínica tras 48 h de 
ingreso, se decide 
realizar laparoscopia 
exploradora 

 Diagnóstico 
diferencial: 
 Asa intestinal 
 Dilatación tubárica 
 Quiste anexial 

E-03 

TORSIÓN TUBÁRICA EN MUJER DE 12 AÑOS 
 ARANDA FORTEA, MIREIA, MARTÍN LÓPEZ, NOEMI, GONZALEZ RICARTE, MARÍA, GIRONES SORIANO, ROBERTO, FORGIARINI, 

ANTONIO, APARICIO CABALLERO, MANUEL, RUIZ AGUILAR,CRISTINA, BONILLA MUSOLES, FERNANDO 
 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO . VALENCIA 
 
 * Mujer de 12 años sin 

antecedesntes de interés. 
* Dolor en hemiabdomen 
de 4 días de evolución 
coincidiendo con 2ª 
menstruación. 
• Abdomen con defensa 
• Dolor en FID 
• Blumberg +, Psoas - 
 

E-03 
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TORSIÓN TUBÁRICA EN MUJER DE 12 AÑOS 
 ARANDA FORTEA, MIREIA, MARTÍN LÓPEZ, NOEMI, GONZALEZ RICARTE, MARÍA, GIRONES SORIANO, ROBERTO, FORGIARINI, 

ANTONIO, APARICIO CABALLERO, MANUEL, RUIZ AGUILAR,CRISTINA, BONILLA MUSOLES, FERNANDO 
 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO . VALENCIA 

 Se observa masa necrótica 
retrouterina que depende de anexo 
izquierdo y que se voltea sobre sí 
misma provocando una torsión 
tubárica. 

 Salpinguectomía izquierda. 
 Alta tras 48 h postoperatorio sin 

incidencias 

 
-La torsión tubárica suele asociarse a masa anexiales. 
-Conviene hacer diagnóstico diferencial con otras entidades como embarazo 
ectópico, EPI, endometriosis, patología intestinal, etc 
-Eco Doppler:  Alteración de los flujos 
-Laparoscopia precoz para preservar órgano  con destorsionamiento si la trompa 
es aún viable o salpinguectomía en casos de necrosis o  hemorragia. 

E-03 
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Tratamiento Quirúrgico de la Endometriosis 
Profunda con Afectación Ureteral: Importancia del 
Manejo Multidisciplinar

 
CASO CLÍNICO 
Paciente nuligesta de 35 años que inicia en 2009 dolor en hemiabdomen inferior siendo 
diagnosticada de hidronefrosis bilateral secundaria a fibrosis retroperitoneal de etiología 
desconocida, colocándose catéter doble J en ambos uréteres. 
 
Se solicita valoración ginecológica desde el servicio de Urología por presentar 
empeoramiento de dismenorrea y dispareunia en los últimos dos años. En el examen 
ginecológico se observa la movilización cervical reducida, y presenta dolor a la palpación 
profunda en hemiabdomen izquierdo. No se apreciaron nódulos del tabique recto-vaginal ni 
masas anexiales. La ecografía transvaginal mostró ovarios poliquísticos y reveló un 
endometrioma de 2 cm en ovario izquierdo.  
 
Ante el deterioro de la función renal y la presencia de endometriosis, probable origen de la 
patología nefrourológica, se propone reimplante ureteral bajo bilateral y exéresis de 
endometrioma vía laparoscópica. 
 
 
 
 

 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENDOMETRIOSIS PROFUNDA  CON AFECTACIÓN 

URETERAL:IMPORTANCIA DEL MANEJO MULTIDISCIPLINAR 
Martínez Varea A.; Vila Vives JM.; Molina Planta M.; Payá Amate V.; Pellicer Martínez A. 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

E-05 

 
INTRODUCCIÓN 
La endometriosis profunda se define como aquella cuyas lesiones infiltran más de 
5 mm el tejido retroperitoneal o que afectan órganos subyacentes y pueden afectar 
a los ligamentos utero-sacros, tabique recto-vaginal, vejiga o uréteres.   
 
La incidencia de la endometriosis ureteral en muy baja, menor del 1%, y podemos 
diferenciar 2 tipos en función del mecanismo patogénico, intrínseca y extrínseca, 
siendo esta última la más frecuente. 
 
Presentamos el caso de una paciente que tras dos años de complicaciones nefro-
urológicas, dismenorrea y dispareunia fue diagnosticada de endometriosis 
ureteral subsidiaria de nefrostomía bilateral.  
 
  
 

 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENDOMETRIOSIS PROFUNDA  CON AFECTACIÓN 

URETERAL:IMPORTANCIA DEL MANEJO MULTIDISCIPLINAR 
Martínez Varea A.; Vila Vives JM.; Molina Planta M.; Payá Amate V.; Pellicer Martínez A. 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

E-05 
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En la intervención se observó un endometrioma adherido a 
cara posterior de ligamento ancho de aproximadamente 6 cm, 
y un nódulo endometriósico a nivel de plica vesico-uterina que 
infiltraba pared vesical junto con fibrosis retroperitoneal que 
comprometía ambos ureteres produciendo gran dilatación de 
ambos. Se extirpó el endometrioma, y se realizó la liberación y 
reimplantación ureteral. 
Tras la intervención la paciente sigue tratamiento con Cerazet, 
siendo controlada de forma conjunta por ambos servicios.  

COMENTARIOS 
La ausencia de sintomatología específica en las pacientes con endometriosis 
ureteral, conduce a un retraso en su diagnóstico que suele condicionar un 
deterioro de la función renal por la hidronefrosis subyacente. 
La sospecha de esta patología en mujeres en edad fértil con hidronefrosis de 
etiología desconocida, y el manejo multidisciplinar, junto con un abordaje 
integral de estas pacientes, es imprescindible para mejorar la calidad e idoneidad 
de los tratamientos que debe recibir, siendo en nuestro caso, una intervención 
conjunta entre ginecólogos y urólogos. 
 
 

 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENDOMETRIOSIS PROFUNDA  CON AFECTACIÓN 

URETERAL:IMPORTANCIA DEL MANEJO MULTIDISCIPLINAR 
Martínez Varea A.; Vila Vives JM.; Molina Planta M.; Payá Amate V.; Pellicer Martínez A. 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
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Tratamiento Quirúrgico de la Endometriosis 
Profunda con Afectación Ureteral: Importancia del 
Manejo Multidisciplinar
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Revision de los Procesos Endoscópicos en el Primer 
Año de Nuestro Hospital

 

 
 

 

REVISION DE LOS PROCESOS ENDOSCÓPICOS EN EL PRIMER AÑO DE NUESTRO HOSPITAL. 
N. Roig Casaban, A. Bernabeu, A. Paredes, A. Moreno, F. Gil. Servicio de Ginecología. Hospital de 

Manises 

E-06 

 

Estudio retrospectivo desde 1/1/2010 al 31/12/2010, en el que 
se incluyeron 474 pacientes intervenidas en nuestro hospital.  
Se eliminaron las que no habían sido intervenidas por vía 
endoscópica, quedando 240 pacientes en las que se realizaron 
242 intervenciones.  
El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 17.0. 

 
 

Revisar y analizar las intervenciones quirúrgicas realizadas 
vía endoscópica en nuestro hospital en su primer año de 
funcionamiento. 

REVISION DE LOS PROCESOS ENDOSCÓPICOS EN EL PRIMER AÑO DE 
NUESTRO HOSPITAL. 

N. Roig Casaban, A. Bernabeu, A. Paredes, A. Moreno, F. Gil. 
Servicio de Ginecología. Hospital de Manises 

E-06 
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En nuestro primer año hemos realizado un 
51% de intervenciones vía endoscópica, 
siendo un 44.6% mediante histeroscopia y 
un 55.4% vía laparoscópica.  
 
A pesar de ser un buen resultado, nuestro 
objetivo es mejorar,  vistas las múltiples 
ventajas de la vía  endoscópica frente a la 
vía abdominal o vaginal. 

REVISION DE LOS PROCESOS ENDOSCÓPICOS EN EL PRIMER AÑO DE 
NUESTRO HOSPITAL. 

N. Roig Casaban, A. Bernabeu, A. Paredes, A. Moreno, F. Gil. 
Servicio de Ginecología. Hospital de Manises 
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Revision de los Procesos Endoscópicos en el Primer 
Año de Nuestro Hospital
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Sdme. de Sheehan, a Proposito de un Caso







 
 Gonadotrofinas normales-bajas 

 + inversisión del cociente LH/FSH  
    AMENORREA CENTRAL 
 Sin afectación adrenal, ni tiroidea 

AUTORES: Galiana Estévez N., Picazos Vicente, Pilar; Puente Blanco, Rebeca; Maduta,  
                            Tudor; Ortolá Cerdán, Laura; Gomis Ortiz, Estefanía 
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AUTORES: Galiana Estévez N., Picazos Vicente, Pilar; Puente Blanco, Rebeca; Maduta,  
                            Tudor; Ortolá Cerdán, Laura; Gomis Ortiz, Estefanía 
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Perfil de la Pareja Estéril en Nuestra Zona

PERFIL DE LA PAREJA ESTÉRIL EN NUESTRA 
ZONA 

Serrano Marín, A.; Gómez Correa, J.B.; Barroso González, J; Córdoba Medina, N. 

FACTOR MASCULINO LEVE  

FACTOR MASCULINO SEVERO 

DISOVULACIÓN 

ANOVULACIÓN 

MALFORMACIONES UTERINAS 

FACTOR TUBÁRICO 

ENDOMETRIOSIS 

CROMOSOMOPATIA MASC. 

CROMOSOMOPATIA FEM. 

SOP 

RESULTADOS 
 

La media de edad de las pacientes que 
consultan es de 33,6 años. 

La media de años de esterilidad que 
refieren las parejas en la primera visita es 

de 2,12 años. Se observa que la causa 
principal de la esterilidad es el factor 

masculino, dividido en leve y grave. En el 
caso de las 

mujeres el principal problema se encuentra 
en las alteraciones de la ovulación, éstas 

son diagnosticadas mediante la anamnesis 
y la determinación de progesterona en la 

segunda fase de ciclo.   
 
                         

EDADE
S 

CONCLUSIONES 
Estamos experimentando un aumento de la patología estéril en los 

últimos años, esto ha llevado a modificar los criterios 
analíticos, algo que se ha visto reflejado en el 

cambio de los criterios clasificadores en los seminogremas 
que ha realizado la SEGO recientemente, siendo en la actualidad 

menos estrictos.El estudio minucioso del pareja 
estéril es muy importante, con una correcta anamnesis 
Y una exploración ginecológica completa y minuciosa 

y por último, se deben realizar las pruebas 
complementarias necesarias para llegar a un correcto 

diagnóstico y por tanto, a un adecuado manejo.    
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PERFIL DE LA PAREJA ESTÉRIL EN NUESTRA 
ZONA 

Serrano Marín, A.; Gómez Correa, J.B.; Barroso González, J; Córdoba Medina, N. 

INTRODUCCIÓN 

Un rama importante de la 
ginecología actual, y que lo 

será aún más en el futuro, es el 
estudio de la reproducción. 

Esta disciplina aborda tanto la 
infertilidad como la esterilidad, 
diagnosticando y tratando esta 
problemática. En este caso nos 
centraremos en la esterilidad. 

La esterilidad es un problema 
cuya prevalencia va en 

aumento. 

Analizamos las parejas que 
consultaron por primera vez en 

nuestra consulta en 2.010. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizará una estadística de las parejas que consultan por primera 
vez. Al llegar a la consulta se realiza una completa anamnesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Edad de ambos. 
- Años de esterilidad 
-Primaria o secundaria 
-Antecedentes personales de la pareja. 
-Antecedentes ginecológicas de la mujer 
(MAC previo, dispareunia?, dismenorrea?) 
- Exploración ginecológica: ecografía importante 
 

El estudio se completa mediante 
pruebas complementarias. Un estudio 
básico consta de lo siguiente: 

- Analítica hormonal de la mujer en 1ª y 2ª fase 
de ciclo. (Valoración función ovárca) 
- Seminogramas (dos, al menos uno con REM) 
- HSG para comprobar la permeabilidad tubárica. 
 
 

Realizamos la recogida de estos 
datos en las primeras visitas que 
consulta por esterilidad primaria en 
la consulta de reproducción del 
hospital de Elche,durante el año 

2010. 
 

Se analizan distintas variantes: 
años de esterilidad, edad de la 
paciente y causas principales 

y secundarias de la esterilidad.    

F-02 



1.6 Miscelánea

161

Índice Posters

Tratamiento Conservador de la Torsión Ovárica

TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA TORSIÓN OVÁRICA 
Josefa Marcos Sanmartín, Fernando Rodríguez Belmonte, Amparo Candela Hidalgo, María José Román Sánchez, 
Cecilia Parrell Soler. 
Hospital Perpetuo Socorro de Alicante 

HALLAZGOS: ovario izquierdo aumentado de tamaño (de unos 6 cm) con 3 vueltas de torsión sobre su eje 
vascular junto con la trompa. Ambos mostraban una coloración negruzca.  

Dada la edad de la paciente y el antecedente de anexectomía contralateral, se optó por una actitud 
conservadora, decidiéndose la detorsión del mismo.  A los pocos minutos de haberla realizado, la trompa y el 
ovario recuperaron lenta y parcialmente su coloración habitual. Se desestimó la pexia del ovario por riesgo de 
sangrado. 

M-01 

TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA TORSIÓN OVÁRICA 
Josefa Marcos Sanmartín, Fernando Rodríguez Belmonte, Amparo Candela Hidalgo, María José Román Sánchez, 
Cecilia Parrell Soler. 
Hospital Perpetuo Socorro de Alicante 

         INTRODUCCIÓN 
          La torsión  ovárica es la 5º intervención quirúrgica de urgencia  en frecuencia en mujeres de cualquier edad. Su 

diagnóstico y tratamiento no suelen ser inmediatos debido a su presentación inespecífica. Tradicionalmente la 
cirugía ha sido la salpingo-ooforectomía , pero en los últimos años se han utilizado opciones de tratamiento más 
conservadoras. 

         
         CASO CLÍNICO 
         Mujer de 24 años. Nuligesta.  FM: regular , FUR: 26 días antes. Acude a Urgencias  por dolor intenso en fosa ilíaca 

izquierda de varias horas de evolución, acompañado de vómitos y malestar  general. Antecedente de 
anexectomía derecha por vía laparotómica por torsión anexial 3 meses antes. 

            
          - EXPLORACIÓN FÍSICA:  Abdomen con defensa voluntaria a la palpación generalizada y sobre todo en fosa ilíaca 

izquierda, con signos de irritación peritoneal. La movilización cervical era dolorosa, así como la presión en 
espacio de Douglas.  

         - ECO TV: Imagen heterogénea de 68 x 39 mm en región anexial izquierda, rodeada de líquido libre. 
         Se pautó analgesia con Paracetamol y Metamizol iv y se solicitó hemograma y coagulación sanguínea básicos. El 

dolor no cedió con el tratamiento administrado, por lo que se añadió ½ ampolla de meperdidina iv.  
          - ANALÍTICA:  Hb 13 g/dl (Hto 39.8%), 10560 leucocitos (56% N). Coagulación normal. 237000 plaquetas. 
         La paciente no presentó mejoría clínica pese a la analgesia pautada, por lo que ante la sospecha de torsión 

anexial izquierda, se indicó una laparoscopia diagnóstica-terapéutica. 
   
 M-01 
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TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA TORSIÓN OVÁRICA 
Josefa Marcos Sanmartín, Fernando Rodríguez Belmonte, Amparo Candela Hidalgo, María José Román Sánchez, 
Cecilia Parrell Soler. 
Hospital Perpetuo Socorro de Alicante 

• En el  postoperatorio inmediato se pautó profilaxis antibiótica y antitrombótica, y la paciente fue dada de 
alta a las 48h. 

• Tres meses después de la intervención, la paciente presentaba reglas regulares y el ovario izquierdo se 
visualiza de aspecto normal por ecografía. 

• Seis meses tras la detorsión, la paciente consultó de nuevo en urgencias por dolor intenso en FII, se realizó  
laparoscopia y se objetivó de nuevo torsión del anejo izquierdo, que presentaba buena coloración, por lo 
que se decidió realizar pexia del mismo a la cara posterior del ligamento ancho. 
 

          
 
         CONCLUSIÓN 
         En casos seleccionados debe considerarse la posibilidad de un tratamiento quirúrgico conservador 

mediante detorsión, quistectomía y/o ooforopexia, en lugar de una ooforectomía. 

M-01 
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Tuberculosis Peritoneal como Etiología de Ascitis  
a Estudio

 Pruebas complementarias:  
     1) Paracentesis: ausencia de lesiones 

malignas. 
     2) TC abdomino-pélvico con contraste: 
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

  3) RM pelvis visceral con contraste: 

 Anexo 
derecho 

Líquido 
libre  

Líquido 
libre  

Anexo 
derecho 

Colección 
en muñón 

vaginal 
Líquido 

libre  
Anexo 

derecho M-02 

      
CASO CLÍNICO: 
 
 Paciente mujer de 42 años. Raza negra 

procedente de Nigeria. 
 Antecedentes personales: sin interés. 
 Antecedentes ginecológicos:  
            - G2P2. 
            - Histerectomía subtotal simple post-

parto por acretismo placentario. 
 Motivo de consulta: valoración de 

tumoración anexial como posible 
causa de la ascitis y elevación de los 
marcadores tumorales CA 125=325 y 
Ca 19.9=33.  

 Exploración: por ecografía transvaginal 
se evidencian ambos anexos 
aparentemente normales y en espacio 
recto-vesical se visualiza imagen 
sólido-quística de 39x35mm sin flujos 
Doppler. No se puede determinar si 
pertenece a anejos.  

 

 
 
 

Líquido 
libre  

Anexo 
derecho 
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 Laparotomía exploradora: 
exéresis de tumoración en pelvis y 
lavado peritoneal. Visualización 
de anexos normales desde el 
punto de vista macroscópico. 

 
 Anatomía patológica: lesión 

granulomatosa caesificante. 
 
 Cultivo de líquido ascítico: 

infección por Mycobacterium 
tuberculosis complex (Africanum 
tipo 1).  

 
 Tratamiento: tuberculostáticos. 
 
 Evolución: curación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
          
                        
 
 
 
 
 
 
 
                                            Granuloma 200x 
                                 Granuloma  40x 
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Dispositivo Intrauterino Incarcerado en Fondo de 
Útero: A Propósito de un Caso

DISPOSITIVO INTRAUTERINO INCARCERADO EN FONDO DE ÚTERO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 

Romaguera Salort, Eugenia; Molina Planta, Marta; Higueras García, Gema; Romaguera Torregrosa, 
Rafael; Polo Sánchez, Patrocinio; Tormos Pérez, Enrique. 

Hospital Universitario La Fe (Valencia) 
 

• CASO CLÍNICO:  
 
• Paciente de 29 años portadora de DIU desde hacía 3 años, remitida a Urgencias por vómitos, 

fiebre, dolor abdominal y spotting; exploración anodina, no se veían ni se tactaban hilos del DIU, 
por lo que éste no pudo retirarse. En la ecografía transvaginal se vio DIU enclavado en fondo 
uterino,  por lo que se remitió para realizar una histeroscopia. 

 
• La histeroscopia informó de ostium izquierdo visible con hilos de DIU a unos milímetros de él; se 

intentó extraer con pinza pero no se consiguió debido al grado de incarceración; por lo que se 
programó una laparoscopia combinada con histeroscopia. 

 
• Sin embargo, a los 15 días, la paciente acudió de nuevo a urgencias por malestar general, 

vómitos, diarrea, dolor intenso en fosa iliaca izquierda y sangrado vaginal menor que regla. La 
analítica mostraba leucocitosis con desviación izquierda. Se repitió ecografía sin posibilidad de 
descartarse perforación uterina, por lo que, ante el mal estado general de la paciente, se decidió 
realizar una laparoscopia de urgencia.  

 
• En la cirugía se procedió a liberar adherencias firmes de epiplón a ligamento ancho y trompa 

izquierdos, encontrando DIU asomando en fondo uterino, cerca de cuerno izquierdo, penetrando 
en la trompa. Se comprobó la integridad de rectosigma, y posteriormente se extrajo DIU, el cual 
se remitió a microbiología. Se  colocó Surgicel a nivel de fondo uterino. Se administró a la 
paciente ceftriaxona y doxiciclina. 

 
• Posteriormente, la paciente evolucionó favorablemente por lo que se dio el alta a los dos días. 

M-03 

 
 
 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
INCARCERADO EN FONDO DE 

ÚTERO: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 

Romaguera Salort, Eugenia; Molina Planta, Marta; Higueras García, 
Gema; Romaguera Torregrosa, Rafael; Polo Sánchez, Patrocinio; Tormos 

Pérez, Enrique. 
Hospital Universitario La Fe (Valencia) 
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DISPOSITIVO INTRAUTERINO INCARCERADO EN FONDO DE ÚTERO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 

Romaguera Salort, Eugenia; Molina Planta, Marta; Higueras García, Gema; Romaguera Torregrosa, 
Rafael; Polo Sánchez, Patrocinio; Tormos Pérez, Enrique. 

Hospital Universitario La Fe (Valencia) 
 

• COMENTARIOS: 
 
• La contracepción intrauterina es generalmente bien tolerada, pero en algunas 

ocasiones pueden surgir efectos adversos o complicaciones.  
 
• La perforación uterina ocurre durante la inserción o uso del DIU y puede complicar a 

1 de cada mil procedimientos.  
 
• La ecografía se emplea para determinar la localización del DIU. 
 
• Si éste está en abdomen anclado en miometrio, y la paciente está asintomática, una 

laparoscopia programada de forma electiva es el método de elección para su 
extracción.  
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Hemorragias Ginecológicas de Repetición en una 
Paciente con Afibrinogenemia Congénita: A Propósito 
de Un Caso

HEMORRAGIAS GINECOLÓGICAS DE REPETICIÓN EN UNA PACIENTE CON 
AFIBRINOGENEMIA CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Romaguera Salort, Eugenia; Martínez Varea, Alicia; Molina Planta, Marta; Higueras García, Gema; 
Payá Amate, Vicente; Pellicer Martínez, Antonio. 

Hospital Universitario La Fe (Valencia) 

• CASO CLÍNICO:  
 
• Paciente de 32 años controlada en la unidad de Hematología desde los 10 años por 

afibrinogenemia congénita. 
 
• Presenta diversas manifestaciones clínicas desde hematomas musculares en zonas de inyección, 

hematuria, epistaxis, gingivorragias y hemartros. Además precisa control estricto en ginecología 
desde su menarquía  por menorragias y hemoperitoneos de repetición causados por roturas 
foliculares.  

 
• Es tratada con anticonceptivos orales, ablación endometrial, DIU Mirena, precisando pese a ello 

en tres ocasiones ingreso hospitalario y administración de fibrinógeno y concentrados de 
hematíes. Al persistir la clínica se inicia tratamiento con análogos de la GnRH y se programa para 
intervención quirúrgica (histerectomía total más doble anexectomía laparoscópica).  

 
• El día previo a la cirugía se administran 5 gramos de fibrinógeno profilácticos, realizándose la 

intervención sin incidencias. Presentando una evolución favorable y siendo dada de alta a los tres 
días.  

 
• Tres meses después de la intervención la paciente está asintomática en tratamiento con 

valerianato de estradiol. 

M-04 

HEMORRAGIAS GINECOLÓGICAS DE REPETICIÓN 
EN UNA PACIENTE CON AFIBRINOGENEMIA 
CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

  
Romaguera Salort, Eugenia; Martínez Varea, Alicia; Molina Planta, 

Marta; Higueras García, Gema; Payá Amate, Vicente; Pellicer 
Martínez, Antonio. 

Hospital Universitario La Fe (Valencia) 
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HEMORRAGIAS GINECOLÓGICAS DE REPETICIÓN EN UNA PACIENTE CON 
AFIBRINOGENEMIA CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Romaguera Salort, Eugenia; Martínez Varea, Alicia; Molina Planta, Marta; Higueras García, Gema; 
Payá Amate, Vicente; Pellicer Martínez, Antonio. 

Hospital Universitario La Fe (Valencia) 

• COMENTARIOS: 
 
• La afibrinogenemia congénita es un infrecuente trastorno hemorrágico que se caracteriza por la 

ausencia completa de fibrinógeno plasmático. Se trata de una enfermedad hereditaria autosómico 
recesiva. 

 
• Tiene una incidencia de 1 o 2 por millón de habitantes en países occidentales.  
•   
• Los trastornos del fibrinógeno pueden clasificarse como cuantitativos o cualitativos, congénitos o 

adquiridos.  
 
• Las manifestaciones hemorrágicas pueden variar desde episodios de sangrado mínimos hasta 

hemorragias catastróficas.  
•   
• En nuestro caso, ante la ineficacia del tratamiento inhibidor de la ovulación se optó por la 

exéresis de los genitales internos, permaneciendo asintomática tras el procedimiento.  
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Mujer Joven con Úlceras Vulvares Recidivantes: 
Enfermedad de Behçet

MUJER JOVEN CON ÚLCERAS VULVARES RECIDIVANTES: 
ENFERMEDAD DE BEHÇET 

 
Dra. Navarro Díaz B.1, Dra. Córdoba Medina N.2, Dra. Fernández Díaz L.3, Dra. Oltra Escoda MF.4, Dr. Rodríguez Ingelmo JM.5 

 

1. Médica Residente de Ginecología y Obstetricia, 2. Médica Residente de Ginecología y Obstetricia, 3. Médica Residente de Ginecología 
y Obstetricia, 4. Médica Especialista de Ginecología y Obstetricia, 5. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia. 

 
Hospital General Universitario de Elche 

INTRODUCCIÓN 
     La aparición de úlcera vulvares representa un importante reto diagnóstico 
para el ginecólogo. Por lo general, las pacientes afectas acuden a los 
servicios de urgencias, donde los medios diagnósticos son limitados y las 
posibilidades de seguimiento escasas. 
 
     La úlcera vulvar puede ser la manifestación de una enfermedad 
sistémica, en cuyo caso, el ginecólogo deberá actuar como hilo conductor 
hacia el diagnóstico de la patología de base. Sólo así, con el correcto 
diagnóstico de la enfermedad sistémica y el consiguiente tratamiento 
adecuado, obtendremos la mejoría clínica anhelada. 
 

CASO CLÍNICO 
     Mujer de 18 años, que acudió a urgencias ginecológicas en repetidas 
ocasiones  por presentar úlceras vulvares dolorosas, acompañadas de 
importante dolor y edema vulvar. La paciente negaba relaciones sexuales de 
riesgo.  

     Las exploraciones físicas  mostraron úlceras vulvares, de localización y 
tamaños variables, de base indurada, cubiertas por tejido de granulación, 
dolorosas al tacto y edematosas. En cada episodio fue tratada con 
antibioterapia y/o antivíricos resolviéndose el proceso sin más incidencias. 

     Al profundizar en la anamnesis, la paciente refirió revisiones 
oftalmológicas ocasionales, así como úlceras en mucosa bucal a las que 
había restado importancia y que presentaba con relativa frecuencia.  

     Se solicitó estudio microbiológico en sangre y citología de la lesión sin 
hallazgos relevantes. La positividad al HLA B 51  confirmó la Enfermedad de 
Behçet. La instauración de tratamiento específico de la enfermedad fue 
primordial  en la desaparición de los brotes de ulceraciones vulvares. 

 

CONCLUSIONES 
     La presencia de ulceras vulvares en una adolescente, abre un abanico de 
posibilidades diagnósticas, enfermedades infecciosas, inflamatorias y autoinmunes. 
Un buen diagnóstico diferencial nos llevará al diagnóstico correcto. Serán necesarios 
estudios microbiológicos, histológicos e inmunológicos específicos, sin olvidar la 
realización de una buena anamnesis, pilar básico y fundamental para abrir las puertas  
al diagnóstico temprano y al acierto terapéutico. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS ENFERMEDAD DE BEHÇET: 
- Aftas orales recidivantes (al menos 3 veces en un año)  y 2 o más de los siguientes: 

• Úlceras genitales recidivantes. 
• Lesiones oculares: uveítis anterior o posterior o células en vítreo con 
examen de lámpara de hendidura o vasculitis retinal. 
• Lesiones cutáneas: eritema nodoso, pseudofoliculitis o lesiones pápulo-
pustulosas o nódulos acneiformes en postadolescente sin tratamiento 
corticoidal. 
• Prueba de Patergia positiva leída a las 24-48 h. 

BIBLIOGRAFÍA:  
- Martínez E, Graells J, Méndez JR. Úlcera vulvar de Lipschütz: diagnóstico diferencial de la úlcera vulvar en la paciente adolescente, Prog Obstet Ginecol. 2011;54(7): 368-370. 

- Evangelio B, Millet A, Leal A, García L. Úlceras de Lipschütz, Prog Obstet Ginecol. 2008; 51(7):438-444. 

- Gasch MJ, Aldecoa MB, Maroto R. Úlcera vulvar aguda, Prog Obstet Ginecol. 2007;50(7):443-445. M-05 
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Úlcera de Lipschütz: A Proposito de Un Caso

 
Las lesiones genitales se 
caracterizan por ser 
necróticas, profundas y 
muy dolorosas, y también 
pueden acompañarse de 
edema en los labios y 
adenopatías inguinales, 
así como de un síndrome 
febril. 
 

    - La úlcera vulvar de Lipschütz  o ulcus vulvae acutum, es una causa poco 
frecuente de úlcera genital que aparecen de forma súbita en los labios menores de 
niñas y adolescentes. 
- Su etiología y patogenia continúan siendo desconocidas, aunque se han publicado 
casos relacionando dichas lesiones con la primo infección por el virus de Epstein-
Barr.  

 

 El tratamiento es sintomático con aplicación de 
tratamiento antibiótico tópico en las lesiones.  

 Curan espontáneamente en 1 o 2 semanas sin 
secuelas ni recidivas. 
 

El diagnóstico es clínico y se realiza por 
exclusión de otras causas de ulceraciones 
vulvares agudas tanto de causa 
traumática, inflamatoria como infecciosa.  
El examen histológico de las lesiones es 
inespecífico 

ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ: A PROPOSITO DE UN CASO 
Pastor Morera, M; Maduta, T; Galiana Estevez, N; Puente Blanco, R; Ortolá Cerdán, L; 

Campos Soler, A; Herranz Sánchez, Y. 
Hospital Marina Baixa ( Villajoyosa) 
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Pastor Morera, M;  Maduta, T;  Galiana Estévez, N;    
Puente Blanco, R;  Ortolá Cerdán, L;     

 Campos Soler, A;  Herránz Sánchez, Y*. 
 

                    Servicio de Ginecologia y Obstetricia;              
*Servicio de Pediatria     

                  Hospital Marina Baixa ( Villajoyosa) 
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 A la exploración 
presentaba lesiones 
ulceradas con base 

necrótica dispersas por 
toda la zona vulvar.  

Presentamos un caso clínico diagnosticado en nuestro servicio  
en una paciente de 11 años, que acudió a urgencias por dolor 
en zona vulvar y cuadro febril. 

Ante la sospecha diagnóstica de úlcera vulvar de Lipschütz  se ingresó a la 
paciente con tratamiento sintomático y antibioterapia; ya que presentaba 
además una neumonía atípica.  
 
Fue dada de alta a los 3 días por mejoría del cuadro, desapareciendo las 
lesiones vulvares en el siguiente control a la semana.  

ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ: A PROPOSITO DE UN CASO 
Pastor Morera, M; Maduta, T; Galiana Estevez, N; Puente Blanco, R; Ortolá Cerdán, L; 

Campos Soler, A; Herranz Sánchez, Y. 
Hospital Marina Baixa ( Villajoyosa) 
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Caso Clínico de Metaplasia Ósea Endometrial: 
Seguimiento y Tratamiento

CASO CLÍNICO DE METAPLASIA ÓSEA 
ENDOMETRIAL:  

SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO 

 

Perez Corella, DA; Codoñer Canet, A; 
Lopez Fraile, S; Montesinos 
Sepulveda, L; Moya Artuñedo, E; 
Fillol Crespo, M. 
 

HOSPITAL DE LA PLANA (VILLAREAL) 
 

•Histeroscopia diagnóstica: Cavidad 
uterina ocupada por abundantes 
estructuras cristaliformes. Endometrio en 
fase proliferativa. Ostiums no visibles. 
Imposible extracción, por lo que se 
programa HSC QX. 

Histeroscopia quirúrgica: Se extraen los fragmentos 
sin complicaciones. 

 

M-07 

CASO CLÍNICO DE METAPLASIA ÓSEA 
ENDOMETRIAL: 

 SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO 

 

Perez Corella, DA; Codoñer Canet, A; 
Lopez Fraile, S; Montesinos 
Sepulveda, L; Moya Artuñedo, E; 
Fillol Crespo, M. 
 

HOSPITAL DE LA PLANA (VILLAREAL) 
 

INTRODUCCIÓN  1,2 
 

ETIOPATOGENIA 
La más aceptada es la metaplasia de células del estroma 
endometrial en células osteoblásticas como reacción a 
estímulos (mecánico, endometritis, tras aborto, 
tuberculosis, hipercalcemia…). 
 
CLÍNICA 
Abortos, dismenorrea, hipermenorrea, endometriosis y 
esterilidad secundaria. 
 
DIAGNÓSTICO Y MANEJO 
Ecografía. 
Histeroscopia  (de elección). 
Diagnóstico definitivo es anatomopatológico. 

CASO CLÍNICO 
 
Mujer de 31 años de raza negra.  
Sin antecedentes de interés. 
No RAM. No hábitos tóxicos. 
FM: 3/28. G2A2 (dos IVEs hace 10 años) 
•Motivo de consulta: Esterilidad secundaria. 
 
•Analítica, hormonas, serología y cultivo: sin 
hallazgos patológicos. 

•Eco transvaginal: Útero 
con imagen intracavitaria 
muy hiperrefringente de 
27 mm aprox. Anexos 
normales. 
 

M-07 
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CASO CLÍNICO DE METAPLASIA ÓSEA 
ENDOMETRIAL:  

SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO 

 

Perez Corella, DA; Codoñer Canet, A; 
Lopez Fraile, S; Montesinos 
Sepulveda, L; Moya Artuñedo, E; 
Fillol Crespo, M. 
 

HOSPITAL DE LA PLANA (VILLAREAL) 
 

•Anatomía patológica: Espículas de hueso 
maduro, mineralizado, con osteocitos de 
morfología no atípica, localizados en lagunas. 
Un fragmento óseo se encuentra en relación 
con un fragmento de endometrio viable, con 
glándulas atróficas y sin lesiones específicas. 
No restos ovulares ni componente tumoral. 
Se confirma el diagnóstico. 

CONCLUSIONES 
 

1.Nos encontramos ante una 
entidad muy poco frecuente. 

 
2.El cuadro clínico es muy variable. 

 
3.La esterilidad puede resolverse 
tras la extracción del tejido óseo. 

 
4.Destacamos el incremento de la 
frecuencia en los últimos años en 
nuestro medio, debido en parte al 
aumento de la inmigración. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1.Umashankar T, Patted S, Handigund R. Endometrial osseous 
metaplasia: Clinicopathological study of a case and literature review. J 
Hum Reprod Sci. 2010 May;3(2):102-4. 
2.Domingo del Pozo, J; Sánchez Sánchez, V; Prieto Martínez, M; 
Cortés Cros, E; Molina Betancor, A; Hernández Hernández, S; García 
Hernández, JA. Metaplasia ósea de endometrio. Diagnóstico y 
abordaje terapéutico. Prog Obstet Ginecol. 2002;45:505-9. 
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Mastalgia: Serie Reciente en la Unidad de Patología 
Mamaria del Hospital Clínico Universitario de Valencia

MASTALGIA: Serie reciente en la unidad de patología 
mamaria del Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Fuster-Molina D, Millet-Serrano A,Lizán-tudela C, Leal-Benavent A,  
Forgiarini A, Bonilla-Musoles F    

Hospital Clínic Universitari de València 

Resultados 
Un total de 295 pacientes han consultado por mastalgia. Las pacientes con MC han sido 
106 (35%), con MA han sido 164 (55%) y 27 (10%) pacientes han sido diagnosticadas de 
dolor torácico. En el grupo de pacientes con MC 12 (11%) presentan hallazgos clínicos: 2 
asocian fibroadenomas, 1 asocian quistes, 7 asocian áreas de aumento de densidad 
glandular, 1 asocia telorrea y 1 es portadora de prótesis mamaria. En el grupo de 
pacientes con MA 70 (43%) asocian hallazgos clínicos: 24 y 27 pacientes presentan 
fibroadenomas y quistes, respectivamente. Cuatro pacientes presentan áreas de 
aumento de densidad glandular, 6 pacientes prótesis, 3 pacientes presentan telorrea, 1 
presenta cicatrices por mamoplastia de reducción,1 telorragia, 1 paciente prurito de 
pezón, 1 paciente acude con mastitis, 1 paciente con neurofibromatosis y 1 paciente con 
lactancia en curso.  

M-08 

MASTALGIA: Serie reciente en la unidad de patología 
mamaria del Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Fuster-Molina D, Millet-Serrano A,Lizán-tudela C, Leal-Benavent A,  
Forgiarini A, Bonilla-Musoles F    

Hospital Clínic Universitari de València 

Introducción 
La mastalgia constituye un motivo de consulta muy frecuente en 
las secciones de patología mamaria. Cuando se presenta 
premenstrualmente se denomina mastalgia cíclica; algunas 
pacientes presentan dolor sin relación con el ciclo menstrual y 
otras acuden por dolor en pared torácica. Revisamos nuestra 
experiencia reciente con estas pacientes.  

 

Material y métodos 
Revisamos las consultas por mastalgia entre septiembre 2002 y septiembre 2011. Las 
clasificamos en 3 grupos en función del tipo de dolor que presentan: mastalgia cíclica 
(MC) premenstrual, mastalgia acíclica (MA) sin relación con el ciclo menstrual y dolor 
torácico. Analizamos los elementos clínicos que se asocian al dolor en cada uno de estos 
grupos: fibromas, quistes, aumentos de densidad glandular, secreción por pezón, 
presencia de prótesis, prurito en pezón, mastitis, antecedente de cirugías mamarias de 
reducción de volumen, lactancia.  

M-08 
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MASTALGIA: Serie reciente en la unidad de patología 
mamaria del Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Fuster-Molina D, Millet-Serrano A,Lizán-tudela C, Leal-Benavent A,  
Forgiarini A, Bonilla-Musoles F    

Hospital Clínic Universitari de València 

Conclusión 
El 55% de las pacientes que consultan por mastalgia presentan MA y sólo un tercio de 
las consultas son por MC. En un 15% de las pacientes el origen del dolor es torácico y no 
mamario. El 11% y 43% de las mujeres con MC y MA respectivamente presentan 
hallazgos clínicos asociados.  
Por tanto podemos concluir que la causa más frecuente de mastalgia en el HCUV es la 
MA. Además la MA es el tipo de mastalgia que con más frecuencia se asocia a otros 
hallazgos clínicos siendo los más comunes: fibroadenomas y quistes. 

Asociación de la MA con hallazgos clínicos 

M-08 
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Síndrome de Paget-Schrotter y Anticoncepcion

SÍNDROME DE PAGET-SCHROTTER Y ANTICONCEPCION. 
Obiol Saiz, MA. CSSR Alboraia 

Caso 1: Mujer 32 años sin antecedentes de interés . Usuario 
de parche anticonceptivo. IMC 33%. Profesión cuidadora de 
ancianos. 

Clínica de TVP de 1 semana de evolución durante la tercera 
semana del parche. 

Ecografía y TAC: trombosis de vena subclavia y axilar 
derecha . Estudio de trombofilia :homocigosis para la mutación 
G1691A del factor V. 

Tratamiento : Heparina y sintrom.. 

Buena evolución clínica. 

Caso 2: Mujer 36 años sin antecedentes de interés . Usuario 
de anticoncepción hormonal oral  combinada. Habito atlético. 
Practica culturismo. Profesión administrativa. 

Clínica de TVP de días de evolución durante la semana de 
deprivación del anticonceptivo. Iniciado tras episodio de 
esfuerzo físico intenso. 

Ecografía y TAC: trombosis de vena subclavia y axilar 
izquierda, basílica y cefálica hasta terco medio del brazo . 
Estudio de trombofilia :negativo. 

Tratamiento : Heparina y sintrom. 

Síndrome postrombótico en seguimento. 
M-09 

SÍNDROME DE PAGET-SCHROTTER Y ANTICONCEPCION. 
Obiol Saiz, MA. CSSR Alboraia 

•Consiste en la trombosis del tronco venoso axilo- 
subclavio. 

•Se estima una frecuencia 2-4% de todas las 
trombosis venosas profundas. 

•Afecta a jóvenes sanos y con actividad física 
importante. 

•La trombosis venosa profunda (TVP) es secundaria 
a una actividad repetitiva de la extremidad superior 
asociada a una anomalía mecánica (costilla cervical, 
músculo escaleno anterior hipertrófico). 

Clinica: Dolor, edema  e impotencia funcional de miembro 
superior .Tromboembolismo pulmonar (TEP) en 10%. 

 Tratamiento controvertido 

 tratamiento medico: heparina y  anticoagulantes.  

 tratamiento quirúrgico : escalenectomía o resección de primera costilla. 

M-09 
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SÍNDROME DE PAGET-SCHROTTER Y ANTICONCEPCION. 
Obiol Saiz, MA. CSSR Alboraia 

1Mujer con
antecedentes de
TVP-TEP

2 Mujeres con
episodio actual de
TVP - TEP

3 Mujer con episodio de
TVP -TEP y tratamiento
anticoagulante
establecido:

Anticoncepción
hormonal
combinada

Categoría 4 Categoría  4 Categoría 4

DIU Categoría 1 Categoría 1 Categoría 1

Método sólo
gestágenos

Categoría 2 Categoría 3 Categoría 2

Opciones anticonceptivas según la OMS( Medical eligibility critera for contraceptive use. Fourth 
edition 2009). 

 

La OMS no considera a los MSG factor de riesgo de TVP. Algunos autores en caso de 
antecedente de TEP recomiendan esperar un mínimo de tres meses antes de reanudar MSG. Los 
anticoagulantes orales están contraindicados en el embarazo(categoría D/Xf). 

Se recuerda que los MSG son una opción segura en mujeres con antecedentes de TVP-TEP y en 
mujeres con TVP actual en tratamiento anticoagulante. 

Es necesario ofertar a estas pacientes una anticoncepción eficaz, segura y aceptable. 
Condiciones reunidas ampliamente por los MSG 

Bibliografía: 17 World Health Organization Collaborative Study of Cardovascular disease and steroid hormone contraception. Contraception 1998;57:315-24. 

Medical eligibility critera for contraceptive use. Fourth edition 2009.WHO. M-09 
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Endometriosis de Pared Abdominal

ECO: Endometriosis de 
pared y anexo derecho 

Se realiza laparotomía exploradora 
en  2009 apreciándose nódulo 
endometriósico de 3x3cm en zona 
media de cicatriz anterior, 
adherencias firmes de ileón a anexo 
derecho y ligamento ancho derecho, 
formando complejo adherencial 
endometriósico. Anexo izquierdo 
adherido a delgado y sigma 

Anatomía patológica: Confirma el diagnóstico 
de endometriosis en pared abdominal, pared 
ileal, ovario y trompa. 
 
La evolución postoperatoria fue favorable. Sigue 
controles en consultas de Ginecología y cirugía, 
la paciente continua con dolor abdominal y este 
año en TAC de control se visualiza masa quística 
en anexo izquierdo compatible con recidiva 
endometriósica. M-10 

La endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial ( glándulas y 
estroma) fuera de la cavidad uterina.  
Las localizaciones más frecuentes son  ovarios , trompas y peritoneo siendo más rara la 
localización extrapélvica (sobre cicatrices). 
 
 Paciente con cesárea en 1985 con relaparotomía posterior por peritonitis que acude  
en 2008 por dolor abdominal persistente y fístula hemorrágica cutánea sobre cicatriz 
de cesárea, reglas dolorosas con salida de sangre a través de cicatriz durante 
menstruaciones. 
 Se observa nódulo doloroso azulado subcutáneo sobre cicatriz de cesárea . 
 TAC: Lesión nodular sólida de 23x26mm 

en pared abdominal anterior, a nivel 
infraumbilical, compatible con 

endometriosis. 
 
 

Los marcadores tumorales eran negativos 
(antigeno carcinoembrionario, Ca 12.5, 
Ca 15.3, Ca 19,9) 

M-10 
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Comentarios: 
 Enfermedad que afecta entre el 15-17% de las mujeres  fértiles y el 44% de ellas permanecen asintomáticas. 
 
La localización en la pared abdominal oscila entre el 0,2-1%. 
 
La patogenia no es bien conocida existen diversas teorías (siembra linfática o hemática, metaplasia celómica, 
menstruación retrógrada). 
La degeneración maligna es infrecuente, el lugar más habitual es el tabique recto-vaginal. 
 
La clínica es inespecífica y suele manifestarse con tumoración dolorosa sobre cicatriz de cirugía con o sin signos 
de inflamación, que puede confundirse por ejemplo con hernia incisional incarcerada.  
 
Para el diagnóstico, la ecografía, TAC y RNM son los métodos de elección por su alta sensibilidad y 
especificidad, pero el diagnóstico definitivo lo da la biopsia. 
Diagnóstico diferencial con absceso, fibroma, hemangioma, lipoma, quiste sebáceo, sarcomas, granulomas. 
 
El tratamiento es quirúrgico y el tratamiento médico coadyuvante consiste en ACO, Danazol y GNRH. 

Conclusiones: Pensar en una endometriosis de pared ante una masa dolorosa y/o cambio 
de coloración de la piel en relación con una cicatriz. La ecografía es la técnica de mayor 

utilidad. El tratamiento es la extirpación con amplios márgenes para reducir recurrencias. 
El tratamiento médico se utiliza para manejar el dolor previo a la cirugía. A pesar de que 

la malignización es baja siempre debe realizarse el estudio histológico. 
M-10 
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Úlcera de Lipschütz o Úlcera Vulvar Aguda: Una 
Patología Desconocida e Infradiagnosticada

ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ O ÚLCERA VULVAR AGUDA: UNA PATOLOGÍA 
DESCONOCIDA E INFRADIAGNOSTICADA 

Fuentes Gerona C, de Vera Gomis M,  Oñate Ortega D, Valdés López J 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

CASO CLÍNICO 

 ♀ 20 años con ulceración vulvar muy dolorosa de 3 días de evolución 
 Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés 
 Pareja estable.  Método anticonceptivo habitual: preservativo 
 Exploración física: 

2 ulceraciones vulvares dolorosas a la presión, en labio menor 
izquierdo + adenopatías inguinales 

TRATAMIENTO ANTIVÍRICO POR SOSPECHA DE VHS 

 A las 12 horas       gran edema de labio mayor y menor  
    izquierdo, necrosis y confluencia úlceras 

   Biopsia 
   Bacteriología lesión  
   Serología Enfermedades   NEGATIVAS 
   Transmisión Sexual 

M-11 

ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ O ÚLCERA VULVAR AGUDA: UNA PATOLOGÍA 
DESCONOCIDA E INFRADIAGNOSTICADA 

Fuentes Gerona C, de Vera Gomis M,  Oñate Ortega D, Valdés López J 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

INTRODUCCIÓN 

 La ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ se describió por 1ª vez en 1913 

 Son úlceras genitales de origen NO VENÉREO 

 En el diagnóstico diferencial de las úlceras genitales 

 ↓ incidencia 

 Suele aparecer en niñas y ♀  jóvenes  

 con o sin relaciones sexuales 

 Etiopatogenia incierta 

 Posible relación con el Virus de Epstein-Barr 

    Período prodrómico: fiebre, mialgias, malestar  
   general 

CRONOLOGÍA   Ulceración vulvar dolorosa, necrótica, edema y  
  adenopatías 

    Desaparición de la lesión sin tratamiento y sin   
   cicatriz residual 

 
M-11 
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ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ O ÚLCERA VULVAR AGUDA: UNA PATOLOGÍA 
DESCONOCIDA E INFRADIAGNOSTICADA 

Fuentes Gerona C, de Vera Gomis M,  Oñate Ortega D, Valdés López J 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

       1. Se reinterroga a la paciente:  

             cuadro pseudogripal coincidiendo con début lesión vulvar 

EVOLUCIÓN     2. Tratamiento sintomático con analgésicos 

       3. Control ambulatorio tras 2 semanas:  

    DESAPARICIÓN LESIONES SIN CICATRIZ RESIDUAL 
 

CONCLUSIONES 

1. El diagnóstico de la úlcera vulvar aguda es clínico y por exclusión 

2. De suma importancia es incluirla en el diagnóstico diferencial de las 
úlceras genitales 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

García Reymundo M, et al Úlcera de Lipschütz: causa poco conocida de úlcera genital aguda. An Pediatr (Barc). 2010. 
doi:10.1016/j.anpedi.2010.02.014 

http://ijsa.rsmjournals.com/content/21/5/375/F3.small.gif 
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Nuestra Experiencia con Dolor Pélvico Crónico 
Ginecológico no Endometriósico

Page  53 

Nuestra experiencia con dolor pélvico crónico ginecológico no 
endometriósico 

 
Martínez Varea, Alicia; Sanroma Pérez, Amparo; Nohales Alfonso, Francisco José; Mompó Monblanc, Estanislao.  

Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia) 
 

 El dolor pélvico crónico (DPC) es definido como aquél dolor no cíclico de seis o más meses de duración, 
localizado en la pelvis anatómica, pared anterior abdominal, zona umbilical o por debajo de ella, zona dorsal 
lumbosacra o en nalgas, que tiene la gravedad suficiente como para originar incapacidad funcional o llevar a 
tratamiento médico (ACOG 2004). Su causa puede responder a patología intestinal, urológica, ginecológica, 
neurológica, musculoaponeurótica, etc. 
 

 Presentamos a continuación el estudio descriptivo realizado en nuestro centro sobre 80 pacientes con DPC 
de origen ginecológico. Fueron excluídas aquellas pacientes con endometriosis conocida.  
 

– La edad media fue 45.67 años (desviación estándar 14.92), siendo 20 (25,00%) nulíparas, 18 (22,50%) primíparas y 42 (52,50%) 
multíparas. Presentaron 28 (35,00%) pacientes menopausia.  

– Del total de mujeres diagnosticadas de DPC, presentaron vulvodinia 50 (62,50%), neuropatía pudenda 26 (32,50%) y otra(s) 
neuropatía(s) 7 (8,75%).  

 *Los datos mostrados en las tablas no son excluyentes. 
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Comorbilidad asociada al DPC

Vejiga hiperactiva urodinámica 6 (7,50%)

Incontinencia urinaria de esfuerzo 6
(7,50%)

Prolapso genital 12 (15,00%)

Patología neurológica 5 (6,25%)

Patología psiquiátrica 4 (5,00%)

Otras (colon irritable, infecciones
urinarias de repetición, etc.) 14 (17,50%)

M-12 

Nuestra experiencia con dolor pélvico 
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Martínez Varea, Alicia; Sanroma Pérez, Amparo; Nohales Alfonso, Francisco José; 
Mompó Monblanc, Estanislao.  
Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)        
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Nuestra experiencia con dolor pélvico crónico ginecológico no 
endometriósico 

 
Martínez Varea, Alicia; Sanroma Pérez, Amparo; Nohales Alfonso, Francisco José; Mompó Monblanc, Estanislao.  

Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia) 
 

 

 
 

– Un total de 5 (6,25%) pacientes realizaron rehabilitación del suelo pélvico (RSP). Colocamos pesario a 9 (11,25%) pacientes. 
Recibieron tratamiento antineuropático (pregabalina o gabapentina) 46 (57,50%) pacientes, con analgesia (amitriptilina con o sin 
duloxetina) 21 (26,25%) mujeres. Se asociaron anticonceptivos en 2 (2,50%) pacientes. Precisaron infiltraciones anestésicas de 
uterosacros 6 (7,50%) pacientes.  

– El seguimiento de las pacientes tras el inicio del tratamiento es trimestral, habiendo completado actualmente el primer control 
únicamente 26 (32,50%) pacientes. De ellas, 14 (17,50%) presentan mejoría tanto subjetiva como objetiva, 9 (11,25%) refieren igual 
sintomatología y 3 (3,75%) refieren empeoramiento de la clínica.  

 

 En definitiva, nuestra experiencia con pacientes con DPC de origen inicialmente desconocido permite etiquetarlo de 
“disfuncional” o neuropático. A la espera de un seguimiento prolongado de estas pacientes que permita obtener 
resultados concluyentes, la evidencia actual apoya el empleo de tratamiento antineuropático asociado o no a 
analgésico para el DPC que no responde a un manejo no invasivo (RSP, pesario). Podrán realizarse infiltraciones 
anestésicas de uterosacros como paso previo a la cirugía.  
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Eclampsia Postparto sin Hipertensión Previa

 TAC: hipodensidad bilateral y 
simétrica que afecta ambas cápsulas 
internas y externas, de características 
poco específicas, sugestiva de 
trastorno tóxico-metabólico y menos 
probable isquémico. 

 Consulta a Neurología: tto 
anticomicial.  

 4º día: TA elevadas, se inicia tto 
antihipertensivo iv bajo vigilancia 
intensiva y tto preventivo 
anticonvulsivante. 

 RNM: focos de alteración de señal en 
mesencéfalo y ganglios basales 
bilaterales en posible relación con 
cambios secundarios a niveles 
elevados de TA, aunque de carácter 
inespecífico. 
 

TTO: tratamiento 

M-14 

INTRODUCCIÓN 
 Eclampsia:  convulsiones y/o coma en 

el entorno de una preeclampsia, sin 
otras condiciones neurológicas.  

 Incidencia: 4-6/10000 RN  

 Eclampsia tardía: >48 horas 
postparto. 13-16% 

 La eclampsia postparto: contexto 
paucisintomático, mayor dificultad 
en diagnóstico. 

CASO CLÍNICO 
 Puérpera 33 años, cesárea por parto 

estacionado. Anestesia epidural.  
 Inicia cefalea 1er día puerperio. 
 AP: fumadora de 10 cigarrillos/día. 
 Gestación a término controlada 

normoevolutiva. 
 Ante la sospecha de cefalea 

postpunción dural se aplica el 
tratamiento de la misma, sin mejoría. 

  3er día puerperio: crisis convulsiva 
generalizada tónico -clónica con 
estado  post-ictal de agitación. 

 TA : normal. 
 Exploración neurológica: normal, sin 

focalidad. 

TA: tensión arterial 

M-14 
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 Tras normalizarse las cifras 
de TA con tto 
antihipertensivo oral la 
paciente fue dada de alta. 
 
 

 RNM (2 meses) : resolución 
total de las alteraciones en 
parénquima cerebral, 
excepto foco puntiforme de 
alteración de la señal en 
lóbulo frontal derecho, de 
características inespecíficas, 
aunque sugerentes de 
etiología vascular. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 La eclampsia postparto es 

una entidad muy poco 
frecuente y de difícil 
diagnóstico, sobre todo en 
casos como el que aquí 
presentamos, en el que los 
síntomas concomitantes 
como la cefalea postpunción 
pueden enmascarar su inicio. 
 

M-14 
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Enfermedad de Alport y Gestación

ENFERMEDAD DE ALPORT Y GESTACIÓN 
Fuentes Gerona C, Valdés López J, Oñate Ortega D, Vaquer Pérez L, 

Palacios Marqués AM, Martínez Escoriza JC. 

CASO CLÍNICO: 
Antecedentes: 
.Gestante de 32+3 semanas. 
•Consulta por tensión arterial elevada. 
En sedimento de orina proteinuria y 
alteración de la función renal en 
controles analíticos. 
•Antecedentes personales 
–Sordera neurosensorial congénita. 
–Embarazo bien controlado, con Diabetes 
Gestacional no insulinizada, Feto Pequeño 
para edad gestacional y proteinuria desde 
semana 27 con tensiones arteriales lábiles.    
 
 

 

Evolución: 
•Se finalizó gestación por 
alteraciones en la función renal 
mediante protocolo de inducción. 
•Tras finalizar gestación se realizó 
biopsia renal, que informó de 
glomeruloesclerosis compatible 
con enfermedad de Alport y 
actualmente está en seguimiento 
por los servicios de 
otorrinolaringología y nefrología. 
 
 

M-15 

ENFERMEDAD DE ALPORT Y GESTACIÓN 
Fuentes Gerona C, Valdés López J, Oñate Ortega D, Vaquer Pérez L, 

Palacios Marqués AM, Martínez Escoriza JC. 

es una enfermedad hereditaria, 
generalmente ligada al cromosoma (X) caracterizada por nefritis de 
evolución progresiva (con proteinuria, hematuria) y sordera 
neurosensorial. Se puede asociar a pérdida de visión.  

● Se debe a una alteración de la cadena a5 del colágeno IV, que tiene 
como consecuencia una alteración en la estructura de la membrana 
basal afectando a ojos, oídos y riñones. 

●  La incidencia es de 1-2/10000 habitantes. Cabría destacar que existe un 
empeoramiento durante la gestación en la mujeres afectadas 
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ENFERMEDAD DE ALPORT Y GESTACIÓN 
Fuentes Gerona C, Valdés López J, Oñate Ortega D, Vaquer Pérez L, 

Palacios Marqués AM, Martínez Escoriza JC. 

.CONCLUSIÓN 
 
•La enfermedad de Alport es una patología infrecuente de origen 
genético, con escasa incidencia en gestantes, la cual se debe tener 
presente cuando existen alteraciones en la función renal de inicio 
precoz y origen no filiado. 
 

M-15 
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2.1.1 Grupo de Perinatología

Resumen:
El parto prematuro es el problema obstétrico que causa mayor morbimortalidad 
perinatal. La incidencia de la prematuridad en España se sitúa entorno al 9% de 
los partos y lejos de disminuir, permanece estable e incluso ha aumentado en estos 
últimos años. 

Este aumento se debe principalmente a los avances de la medicina perinatal y el 
aumento de gestaciones múltiples con las técnicas de reproducción asistida. La 
incidencia de parto pre término no se reduce principalmente por la ausencia de 
método de screening y falta de intervención eficaz.

La etiología del parto prematuro es poco conocida y multifactorial. Uno de los factores 
implicados son los cambios que acontecen en el cérvix previos al desencadenamiento 
del parto. 

Sin duda la medición ecográfica de la longitud cervical nos brinda la posibilidad de 
valorar estos cambios en el cérvix y es en el diagnóstico del parto pretérmino donde 
tiene un papel primordial.

Valor Práctico de la Medición de la Longitud Cervical:
Aproximadamente 130 millones de niños nacen cada año en el mundo, y 4 millones 
de éstos mueren en las primeras cuatro semanas de vida, durante el periodo neonatal. 
Las principales causas directas de la muerte neonatal son el parto pretérmino, las 
infecciones severas y la asfixia.

En países desarrollados el parto pretérmino es responsable de aproximadamente la 
mitad de todas las muertes neonatales 1.

El parto pretérmino es uno de los problemas actuales con mayor mortalidad y 
morbilidad, gasto sanitario a corto y largo plazo. Su incidencia no ha disminuido en 
los últimos años y en la mayoría de los países desarrollados continúa aumentando a 
pesar de los avances en el conocimiento de los factores de riesgo y los mecanismos 
relacionados con su desencadenamiento. Este aumento se debe fundamentalmente 
a los avances en cuidados intensivos y el aumento de gestaciones múltiples con las 
técnicas de reproducción asistida.

Los partos prematuros los podemos clasificar en yatrógenos y espontáneos. El parto 
de origen yatrógeno es el que se produce por indicación materna o fetal que obliga 
a adelantar el momento del parto (estados hipertensivos, retraso de crecimiento 
intrauterino). Este tipo de partos representa el 25% de todos los partos prematuros.

Los partos pre término que se inician de forma espontánea ya sea por rotura prematura 

Valor práctico de la medición 
ecográfica de la longitud cervical

Ana Casanova, Coral Lara, Alfredo Perales, Vicente Serra.

Hospital Universitario de La Ribera



190

Índice Ponencias

de membranas o por el inicio de dinámica son el motivo de la presente revisión.

Existen dos razones que justifican la dificultad de reducción de la tasa de parto 
pretérmino espontáneo, uno de ellos es la ausencia de un método eficaz de screening 
para identificar las mujeres de alto riesgo y el otro es la falta de intervención eficaz 
para evitar el proceso.

El parto pretérmino espontaneo es una entidad heterogénea y multifactorial. Su 
etiología no ha sido aún definida. Tanto el parto pretérmino como a término son 
producto del mismo proceso en diferentes edades gestacionales y comparten una 
vía terminal común definida como un conjunto de eventos anatómicos y bioquímicos 
que acontecen en el feto y la madre.

Los principales componentes de esta vía terminal son: las contracciones uterinas, 
dilatación cervical y la activación de la decidua y membranas ovulares.

El cérvix uterino tiene un papel central en el mantenimiento del embarazo y parto 
normales. Durante la mayor parte del embarazo se mantiene cerrado y formado, 
pero al final de la gestación cambia su consistencia se acorta y se dilata para permitir 
la expulsión de feto.

Estos cambios son graduales y preceden al inicio del parto en varias semanas. Por 
lo tanto la medición ecográfica de la longitud cervical puede ser útil en la predicción 
del parto pre término en mujeres asintomáticas, en la identificación de la verdadera 
amenaza de parto prematuro, en la identificación de la insuficiencia cervical y 
finalmente también proporcionar información útil sobre las probabilidades de éxito 
en la inducción de parto. 

De esta manera podríamos implementar dentro de los cuidados rutinarios prenatales 
la medida de la longitud cervical realizada mediante ecografía transvaginal como 
factor predictivo del parto pretermino ya que esta prueba es sencilla, documentable, 
aporta información de toda la longitud del cérvix, tiene una mínima variabilidad 
interobservador y no supone un riesgo añadido para la gestación.

Técnica de Medición Ecográfica de la Longitud Cervical 
La medición de la longitud cervical se realiza mediante ecografía vaginal, que ha 
demostrado mucha mejor precisión en la identificación del cérvix que la vía abdominal 
por lo que actualmente es la vía vaginal la de elección en medición de la longitud 
cervical 2 3 4 (Figura 1). 

La medición de la longitud cervical se realiza según los siguientes criterios:

La vejiga debe estar vacía y la mujer colocada en posición de litotomía. 

• Se introduce la sonda en la vagina y se dirige al fórnix anterior evitando ejercer 
presión sobre el cérvix ya que podría aumentar la longitud artificialmente.

• Se obtiene un corte sagital del cérvix y se utiliza la mucosa endocervical como 
guía para identificar el orificio cervical interno real, evitando confusiones con el 
segmento inferior del útero.

• Se utilizan los cálipers para medir la distancia lineal entre la zona triangular ecodensa 
del orificio cervical externo y la zona en forma de V del orificio cervical interno.

Cada ecografía debería durar 2-3 minutos. En aproximadamente un 1% de los casos 
la longitud cervical puede cambiar debido a contracciones uterinas, en estos casos 
se debería tomar la medida más corta.
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La medida transvaginal de la longitud cervical es altamente reproducible y en el 
95% de los casos la diferencia en la medición por el mismo operador o entre dos 
operadores es de unos 4 mm o menos

Figura 1. Vista sagital anatómica del cérvix mediante ecografía transvaginal. Longitud 
cervical medida del orificio cervical interno (OCI) al orificio cervical externo (OCE).

La presencia de “embudización cervical” o funnelling, es la visualización ecográfica 
de la herniación de la bolsa amniótica a través del orificio cervical interno. Trabajos 
previos han demostrado que la presencia de funnelling no aporta mayor información 
a la predicción de parto pretérmino 5. 

Zilianti y cols 6 describieron mediante ecografía transvaginal la progresión normal de la 
morfología de la porción superior del cérvix durante el transcurso del parto a término con 
el acrónimo TYVU para describir los cambios morfológicos experimentados (Figura 2).

Figura 2. Progresión morfológica de la progresión del cérvix durante el parto.

Un aspecto de crucial importancia es conocer la variabilidad de la longitud cervical 
en gestaciones únicas y gemelares a lo largo de la gestación, esto nos permiten 
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conocer el rango de normalidad de nuestras pacientes, y los factores que determinan 
esta variabilidad a lo largo de la gestación, pudiendo por tanto, conocer los factores 
sobre los que debemos incidir para el manejo y prevención del parto prematuro.

Actualmente existen distintos trabajos que han determinado las curvas de normalidad 
de longitud cervical ecográfica según edad gestacional, tanto en gestaciones 
únicas como gemelares, con muestras y grupos muy heterogéneos. Con el fin de 
establecer curvas de normalidad y valorar la capacidad de predicción de la medida 
ecográfica de la longitud cervical nuestro grupo ha realizado un estudio del periodo 
de tiempo comprendido entre Abril de 1999 y Julio de 2007 de la valoración inicial 
y seguimiento de la gestación así como de la medición ecográfica del cérvix (datos 
no publicados). Se seleccionaron, sobre una base de datos existente, gestaciones 
únicas o gemelares controladas en el Instituto Valenciano de Infertilidad y tras aplicar 
los criterios de selección establecidos, se incluyeron 2008 gestaciones sobre un 
total de 1852 mujeres, presentado en el momento de inclusión una edad media de 
34±4 años (rango: 19-50 años). El 78 % de las gestaciones fueron únicas y el 22% 
gemelares. Todas ellas generaron un total de 11821 mediciones de cérvix.

Distintas series han estudiado la variación de la longitud cervical a lo largo de la 
gestación, y aunque existen resultados heterogéneos, la mayoría de ellas muestran 
un patrón común, tanto en gestaciones únicas como gemelares, en donde la longitud 
cervical aumenta desde el inicio de la gestación hasta el segundo semestre para 
después disminuir al final de la gestación 7 8. En nuestra serie, también observamos 
este fenómeno pero con distintos comportamientos entre gestaciones únicas y 
gemelares. De esta forma, se puede observar el punto de inflexión situado en el inicio 
del segundo trimestre, donde la longitud cervical pasa de ser mayor en gestaciones 
únicas frente a gemelares, al experimentar éstas un descenso más brusco que en las 
gestaciones únicas a partir del segundo trimestre.

Longitud Cervical en la Predicción del Parto Pretermino 
Numerosos trabajos han mostrado que con una medida ecográfica de longitud cervical 
entre las semanas 14 y 34 semanas en embarazadas asintomáticas es posible predecir 
los partos pretérmino (3). En numerosos trabajos se ha asociado la longitud cervical corta 
con incremento de riesgo de parto pretérmino en las semanas 18 a 22 (8). Según el trabajo 
publicado por Valentin en 2003 el riesgo de parto prematuro es inversamente proporcional 
a la longitud cervical y cuando más tardía es la medición ecográfica, mejor predice el parto 
prematuro y más recientemente otros autores confirman este hecho 10, 11, 12.

Cuando la población estudiada se considera de riesgo, entendiendo por esto, 
mujeres con antecedentes de parto pretermino, abortos tardíos de repetición o 
anomalías uterinas, aumenta la capacidad predictiva de la medición ecográfica de la 
longitud cervical y este hecho ha sido corroborado por distintos autores 13, 14, 15. Por 
lo tanto hemos de incidir en esta población a la hora de plantear el cribado.

Crane et al demostraron que aquellas mujeres con cérvix corto en la gestación 
anterior pero que parieron a termino, aunque tienen mayor probabilidad de tener un 
cérvix corto en gestaciones posteriores no tienen riesgo de parto pretermino 16.

Los distintos estudios publicados aportan diferentes valores de sensibilidad, 
especificidad y likelihood ratios para la ecografía cervical. Esto es debido a la gran 
variación entre los trabajos revisados respecto a la mejor edad gestacional para 
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realizar la ecografía, la metodología utilizada y la definición de los valores anormales.

La evidencia existente es que en semanas tempranas la medida de la longitud 
cervical no es predictiva, por lo que debemos encontrar el momento adecuado y 
establecer un punto de corte para detectar el mayor número de mujeres posible con 
la menor tasa de falsos positivos. 

En un metaanálisis reciente publicado por Crane describe que el mejor punto de 
corte es de 25 mm medido a las 18-22, aunque corrobora que cuanto más tarde 
se realice el estudio ecográfico, mejor se puede predecir el parto pre término, pero 
evidentemente la acción terapéutica puede no ser servible 10,12. 

Por lo tanto momento idóneo se centra en la semana 18-22, ya y lo que interesa es 
una selección precoz del problema para poder dar una solución adecuada al mismo, 
utilizando además el momento de la ecografía dismorfológica para no aumentar el 
número de visitas a las pacientes. 

Longitud Cervical en el Diagnostico de la Verdadera Amenaza de 
Parto Pretérmino 
La amenaza de parto pretérmino es una de las causas más frecuentes de ingreso en 
nuestros hospitales. Existe una alta tasa de falsos positivos para parto pretérmino con el 
consiguiente uso indebido de fármacos tocolíticos o de corticoesteroides antenatales 17.

La medición ecográfica del cérvix es útil para predecir el inicio de parto en aquellas 
pacientes ingresadas por amenaza de parto pretérmino. La utilización de esta técnica 
en pacientes que consultan por amenaza de parto pretérmino permite reducir la 
estancia hospitalaria y tratamientos innecesarios 18, 19. 

De los estudios revisados para realizar este trabajo, merece destacar el realizado 
por el grupo de Medicina Maternofetal del servicio de Ginecología y Obstetricia del 
Hospital Vall Hebron, que recoge 333 mujeres ingresadas por amenaza de parto 
pretérmino. Este trabajo concluye que el valor predictivo para diferentes puntos de 
corte de longitud cervical es similar en diferentes edades gestacionales. Sin embargo 
la alta tasa de falsos positivos después de la 32 semanas de gestación justificaría 
la adopción de diferentes puntos de corte en los protocolos clínicos. En mujeres 
sintomáticas con edad gestacional inferior a 32 semanas el punto de corte superior a 
25 mm es adecuado para predecir bajo riesgo de parto pretérmino, mientras que en 
edades superiores a 32 semanas sería más apropiado establecer el punto de corte 
en 15 mm 20. 

Diagnostico De Insuficiencia Cervical 
La insuficiencia cervical es una entidad clínica, en la que el cervix es incapaz de 
mantener la gestación hasta el término. Su incidencia varía entre el 0.5 y el 1% de 
todas las gestaciones y se caracteriza por la dilatación cervical indolora sin rotura 
prematura de membranas ni metrorragia causando un aborto tardío. Clásicamente 
el diagnostico es clínico y se realiza mediante la dilatación cervical y la valoración de 
los antecedentes. 

El empleo de presión en fondo uterino o la maniobra de vasalva durante la exploración 
ayuda a acentuar los síntomas de la insuficiencia cervical 21, 22, 23.
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Otras aplicaciones clínicas de la medida de la longitud cervical son la programación 
de cesárea electiva, probabilidad de éxito de inducción de parto en la gestación 
cronológicamente avanzada o predicción de inicio espontaneo de parto a término.

La morbimortalidad y el elevado coste económico derivado de la prematuridad 
nos justifica el instaurar medidas de detección en gestantes de riesgo para esta 
enfermedad. La medida de la longitud cervical mediante ecografía transvaginal en 
pacientes asintomáticas representa un papel importante en la detección de riesgo 
de prematuridad. Es una prueba realizable de bajo coste económico bien aceptada 
por la paciente y fácil de realizar. La alta especificidad y el valor predictivo negativo 
avalan esta prueba, sin duda el mayor hándicap es su baja sensibilidad. 

En nuestro estudio, empleando un modelo de regresión logística multivariante con 
efectos aleatorios entre visitas, el antecedente de parto pre término previo fue el factor 
que se asoció con mayor riesgo de presentar el parto antes de la semana 37 (OR 6.0; 
IC95% 2,3-15,5), seguido del antecedente de nuliparidad (OR 4,6; IC95% 2,9-7,4), la 
edad en años (OR 1,1; IC95% 1.9-1.1), la longitud cervical (OR 0.7; IC95% 0.6-0.8) y 
la gestación mediante reproducción asistida (OR 0,6; IC95% 0,4-0,9). 

Consecuentemente, nuestros esfuerzos van encaminados a establecer un modelo 
de riesgo individual para cada paciente en la que la medida de la longitud cervical 
sea junto a otros factores tenidos en cuenta para establecer cálculo de riesgo de 
parto pretérmino. 

Bibliografía
1. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and cases of 

preterm birth. Lancet 2008;371:75-84.
2. Cisero S, Skentou C, Souza A, To MS, Nikolaides K. Cervical length at 2-24 

weeks of gestation: comparison of transvaginal and transperineal-translabial 
ultrasonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 17: 335-340.

3. To M, Skentou C, Chan C, Zagaliki A, Nicolaides K. Cervical assessment at the 
routine 23 weeks scan: standardizing techniques. Ultrasound Obstet Gynecol 
2001; 17: 217-219.

4. Stone R, Cham H, Mccowan M, TaylolS, Mitchell M. Transabdominal scanning 
of the cervix at the 20-week morphology scan: Comparision with transvaginal 
cervical measurements.

5. To M, Skenteu C, Liao A, Cacho A, Nicolaides K. Cervical Length and Funneling 
at 23 weeks of gestation in the prediction of spontaneous early preterm delivery. 
Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18: 200-203.

6. Zilianti M, Azuaga A, Calderon F.Transperineal sonography in second trimester to 
term pregnancy and early labor. Journal Ultrasound Med. 10;481:1991.

7. Crispi F, Llurba E, Pederero C, Carreras E, Higueras T, Hermosilla E, et al. Curvas 
de normalidad de la longitud cervical ecográfica según edad gestacional en la 
población española. Prog Obstet Ginecol 2004; 47 (6): 264-271.

8. Cook en 1996 Cook C, Ellwood D. A longitudinal study of the cervix in pregnancy 
using transvaginal ultrasound. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103: 16-18.

9. Taipale P, Hiillesmaa V. Sonographicmeasurement of uterinecervix at 18-22 weeks’ 
gestation and therisk of pretermdelivery. ObstetGynecol 1998; 92: 902-907.

2.1.1 Grupo de Perinatología



195

Índice Ponencias

10. Valentin L. Ultrasound examination of the cervix to predict preterm delivery: we 
still know too little to use it i clinical practice. Ultrasound Obstet Gynecol. 2003; 
21(2):106-110.

11. Berghella V, Roman A, Daskalakis C, Ness A Baxter J. Gestational Age at Cervical 
Length Measurement and Incidence of Preterm Birth Obstetrics & Gynecology 
2007;110:311-7.

12. Crane J, Hutchens D. Transvaginal sonographic measurement of cervical length 
to predict preterm birth in asymptomatic woman at increased risk: a systematic 
review. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31:579-587.

13. Celik E, To M, Gajewska K, Smith G, Nicolaides K. Cevical Length and obstetric 
history predict spontaneous preterm birth: development and validation of a model 
to provide individualized risk assessment. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 
549-554.

14. Visintine J, Berghella V, Henning D Baxter J. Cervical length for prediction of 
preterm birth in women with multiple prior induced abortions. Ultrasound Obstet 
Gynecol 2008;31:198-200.

15. Airoldi J, Berghella V, Sehdev H, Ludmir J. Transvaginal ultrasonography of the 
cervix to predict preterm birth in women with uterine anomalies. Obstet Gynecol 
2005;106:553-556. 

16. Crane J, Hutchens D. Transvaginal ultrasonographic measurement of cervical 
length in a asymptomatic high-risk women with a short cervical length in the 
previous pregnancy.Ultrasound Obstet Gynecol 2011;38:38-43.

17. Alfirevic Z, Allen H, Molina F, Vinuesa C, Nicolaides K. Targeted therapy for 
threatened preterm labor based on sonographic measurement of the cervical 
length: a randomized controlled trial. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 29: 47-50.

18. Tsoi E, Akmal S, Rane S, Otigbah C, Nicolaides K. Ultrasound assessment of 
cervical length in threatened preterm labour. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 
21: 552-555.

19. Hassan S, Romero R, Berry S, Dang K, Blackwell S, Treadwell M, et al. Patients 
with an ultrasonographic cervical length<or =15mm haven early a 50% risk of early 
spontaneous preterm delivery. Am J Obstet Gynecol 2000;182 (6): 1458-1467.

20. Palacio M, Sanin-Blair J, Sánchez M, Crispi F, Gómez O, Carreras E, et al. The 
use of a variable cut-off value of cervical length in womenadmittedforpreterm labor 
before and after 32 weeks. UltrasoundObstetGynecol 2007; 29 (4): 421-426.

21. Barber M, Eguiluz I, Agüera J, Alcocer I, Bolívar M, Calvo A.Incompetencia 
cervical. Revisión bibliográfica. ClinInvGinObst 2003; 30 (3): 92-96.

22. Arabin B, van Eyck J. Sonographic diagnosis of cervical incompetence for 
prevention and management. UltrasoundReview 2001; (1): 195-198.

23. Guzman E, Rosenberg J, Houlihan C, Ivan J, Waldron R, Knuppel R. A new 
method using vaginal ultrasound and transfundal pressure to evaluate the 
asymptomatic incompetent cervix. Obstet Gynecol 1994; 83: 248-252. 

2.1.1 Grupo de Perinatología



Índice Ponencias

196

Resumen
Un factor limitante al potencial efecto beneficioso de la identificación de las pacientes 
a riesgo de PE, es la ausencia de posibilidad de detener el desarrollo de la enfermedad, 
siendo su cura la terminación de la gestación. 

Predicción.- Conde Agudelo y cols revisaron las pruebas predictivas hasta 2004, 
concluyeron que estas, no son de utilidad clínica para la predicción de la PE. La 
introducción de los marcadores angiogénicos junto a otros marcadores, abren nuevas 
posibilidades, El grupo el King College, propone un algoritmo con sensibilidades 
alrededor del 90%, para un 5% de falsos positivos.

Las estrategias preventivas, pretenden interferir con los mecanismos patogénicos 
de la PE: intervenciones dietéticas y farmacológicas; ninguna se ha mostrado 
completamente satisfactoria. Recientemente en grupos de alto riesgo, la 
administración de AAS a bajas dosis antes de la 16 semana prevendría el desarrollo 
de la PE.

La patogénesis de la pre-eclampsia (PE) no está completamente dilucidada. Los 
principales hitos están constituidos por una alteración en la remodelación de las 
arterias espirales, disminución de la perfusión placentaria, incremento reacción 
inflamatoria, producción de factores antiangiogénicos y daño de las células 
endoteliales maternas.

La PE, es responsable de una elevada morbi-mortalidad materna y fetal, por lo tanto 
las intervenciones que puedan predecir o evitar su aparición, tendrán un impacto 
sobre la salud de las madres y sus hijos.

Predicción
Las pruebas que se han propuesto para el diagnóstico precoz de la PE, se basan en 
cambios fisiopatológicos que anteceden las manifestaciones clínicas. Las pruebas 
de cribado, deben ser sensibles, específicas y detectar la anomalía en un momento 
en que se pueda intervenir para evitar el desarrollo de la enfermedad. Un factor 
limitante al potencial efecto beneficioso de la identificación de las pacientes a riesgo 
de PE, es la ausencia de posibilidad de detener el desarrollo de la enfermedad o su 
progresión a manifestaciones graves, siendo su cura la terminación de la gestación. 

Factores de riesgo.- Se han descrito múltiples factores que se obtendrían en la 
anamnesis y que se asocian al desarrollo de la PE, sin embargo, no son modificables 
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ni predictivos. Duckitt y Harrington. (1), revisan los studios que valoran los factores 
que pueden obtenerse en la anamnesis y observan que los más predictores son el 
antecedente de pre-eclampsia Previa RR 7.19, 95% CI 5.85 a 8.83 y la existencia de 
síndrome antifosfolipídico RR 9.72, 95% CI 4.34 a 21.75, estando el resto con RR 
inferiores a 4.

Revisión de pruebas predictoras hasta 2004. Conde Agudelo y cols (2) en una 
revisión auspiciada por al OMS, clasifica las diferentes pruebas de cribado según 
se basen en la disfunción: de las resistencias vasculares y la perfusión placentaria 
anómala; endocrinología de la unidad feto placentaria; renal; endotelial y estrés 
oxidativo. Concluyen que ninguna prueba, utilizando un solo marcador, tiene utilidad 
clínica para la predicción de la PE.

Sin embargo señalan que en pacientes de bajo riesgo, existe una moderada predicción 
con anticuerpos anticardiolipinas, notch bilateral de las arterias uterinas y kalicreina 
urinaria. En pacientes de alto riesgo la utilización del Doppler de las arterias uterinas 
tiene un bajo poder predictivo. Dado que una prueba positiva se asocia con un mínimo 
incremento en la probabilidad pretest, se concluye que no tienen valor clínico (2).

El valor aislado del doppler de la arteria uterina fue más tarde estudiado por Cnossen 
y cols (3) que hace una revisión sitemática de la utilidad de este en el 2º trimestre, en 
el que se incluyen unas de 80000 pacientes de alto y bajo riesgo para el desarrollo 
de la PE, afirman que la utilización del Doppler tiene más valor predictivo en el 2º 
que en el primer trimestre, y que un IP elevado con notch es el mejor predictor de 
preeclampsia (LR+ 21 y 7.5 en pacientes de alto y bajo riesgo para el desarrollo de 
PE). Aconsejan estos autores que la utilización única del doppler de la arteria uterina, 
no debe realizarse, ya que dado que la PE no puede prevenirse, su único tratamiento 
es el parto y la elevada tasa de falsos positivos llevan una ansiedad excesiva a 
las pacientes y elevados costes al sistema sanitario. Sin embargo propugnan la 
realización de estudios utilizando estos índices junto a otros marcadores para la 
predicción de la PE.

La angiogénesis y el inicio de una nueva época.- El mayor conocimiento de de 
la angiogénesis, y que una expresión anómala de estas podían ser importante en la 
patogénesis de la PE (Figura 1). Las sustancias angiogénicas más estudiadas han 
sido el vascular endothelial growth factor (VEGF), el placental growth factor (PlGF), y 
dos proteínas anti angiogénicas, la endoglina soluble (sEng) y la forma truncada del 
receptor VEGF tipo 1, conocido como soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1). La 
PE se caracteriza por unos niveles maternos elevados de sFlt-1/sEng y disminuidos 
de VEGF/PlGF (es decir predominio de anti angiogénesis),lo que lleva a una lesión 
endotelial, con permeabilidad capilar aumentada. Fueron principalmente los estudios 
de Levine y cols (4 y 5), los que mostraron que el aumento de sFlt-1 y sEng y la 
disminución de PlGF antecedían al desarrollo de la PE. Estos y otras aportaciones 
hicieron renacer las expectativas sobre la predicción de la PE, utilizando los factores 
angiogénicos en el algoritmo predictor de la PE. Como era de esperar la utilización 
de estos marcadores aislados no resulta útil para la predicción de la preeclampsia, 
asi Bauman y cols (6), revisan los diferentes marcadores en caso de la proteína 
placentaria 13 (PP-13), sFlt-1, PIGF y sEng muestran los valores de predicción 
relativamente alto y un rendimiento mejorado de diagnóstico si se combina en el 
primer trimestre, con la ecografía Doppler. Siguiendo esta línea, Giguere y cols (7), 
revisan de forma sistemática la utilidad del doppler de la arteria uterina y diferentes 
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marcadores observando que la adición de marcadores bioquímicos (angiogénicos y 
otros) incrementa la predicción de la PE, siendo la predicción más elvada en el grupo 
de pacientes de alto riesgo.

El desarrollo de estudios y algoritmos en el primer trimestre bien puede centrarse 
en la escuela del King’s College (Nicolaides 8). Asocian en su algoritmo, el riesgo 
de desarrollar PE a un aumento del peso materno, disminuyendo con la talla, el 
origen étnico (mayor en mujeres africanas y del sur de Asia), también aumenta si hay 
antecedentes de hipertensión crónica o cuya madre desarrolló una PE, o embarazos 
tras técnicas de reproducción asistida (fármacos inductores de la ovulación o FIV). 
El riesgo es mayor en las mujeres multíparas que presentaron PE en un embarazo 
anterior y menor en aquellos que habían tenido embarazos normales. Un mayor 
riesgo también está relacionado con el IP elevado de la arteria uterina, presión arterial 
media elevada y con PAPP-A y PlGF disminuidos. (8).

En una de las últimas publicaciones del grupo (Akolekar y cols, 9), se señala que 
para la detección de PE (para tasa de falsos positivos del 5%), las tasas de detección 
estimada si solo se utilizan factores maternos fue del 33% para la PE precoz, 27.8% 
para la intermedia y 24.5% para la tardía, en tanto que si combinan factores maternos, 
biofísicos y los marcadores bioquímicos fueron 91.0, 79.4 y 60.9% respectivamente. 
En la tabla 2 se presentan algunos resultados de detección para falsos positivos del 
5% extraídos de Akolekar y cols (9), donde analiza resultados del primer trimestre en 
752 pacientes que desarrollaron PE y 32850 controles. 

Existe actualmente una plataforma para la predicción de la PE.

La predicción con esto no termina, sólo comienza de nuevo, aparte de evaluar nuevos 
marcadores angiogénicos o reevaluar los anteriores, se abren nuevas posibilidades 
en términos de determinación de ADN, transcriptómica …, el suplemento de febrero 
de la revista “Placenta” está dedicado a las posibilidades de la predicción de la PE.

Un futuro esperanzador se alza ante nosotros con el progreso en la predicción de la PE, 
con la utilización de aspirina antes de la 16 semana Bujold y cols (10) y ya en modelos 
murinos de PE la pravastatina que aumenta el PIGF y mejora la sintomatología.

Estrategias preventivas 
Son muchas las estrategias preventivas investigadas en estudios bien diseñados, 
aleatorizados y controlados, pero ninguna se ha mostrado completamente satisfactoria. 

Estos resultados son esperables, ya que se pretende con una aproximación simplística 
(única medida) resolver una entidad de patogenia compleja y probablemente de 
múltiples etiologías o desencadenantes, aunque compartan una manifestación 
clínica común: hipertensión y proteinuria.

Estas estrategias, pretenden interferir con los mecanismos patogénicos de la 
PE. Entre otros, intervenciones dietéticas (restricción de sodio, ingesta de calcio, 
inhibidores del estrés oxidativo, ingesta de ácidos grasos esenciales poliinsaturados) 
e intervenciones farmacológicas (utilización de antiagregantes plaquetarios) (11).

Restricción de sodio. No se ha demostrado el efecto profiláctico de la restricción 
de sodio respecto de los EHE, experimentalmente, se ha postulado que la restricción 
rigurosa puede ser perniciosa, ya que interferiría en el aumento del gasto cardiaco y 
con la expansión del volumen plasmático, ambos reducidos en las mujeres con PE (11).
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Ingesta de calcio. La frecuencia de EHE era más baja en los grupos que consumían dietas 
ricas en calcio. La suplementación de calcio sería el freno sobre la parathormona y disminuiría 
el calcio intracelular que, a su vez, reduciría la reactividad vascular. Este mecanismo intenta 
explicar la eficacia teórica en la prevención de la PE y del parto prematuro. 

La revisión de la base Cochrane, Hofmeir y cols (12), señala una reducción en el riesgo 
de preeclampsia, que se asoció con los suplementos de calcio (12 ensayos, 15 206 
mujeres: RR 0,48; IC del 95%: 0,33 a 0,69). El efecto fue mayor para las mujeres con 
alto riesgo (cinco ensayos, 587 mujeres: RR 0,22; IC del 95%: 0,12 a 0,42) y para 
aquellas con ingesta baja de calcio al inicio (siete ensayos, 10 154 mujeres: RR 0,36; IC 
del 95%: 0,18 a 0,70). No se beneficiaron las pacientes con ingesta de calcio normal. 

Inhibidores del estrés oxidativo. El estrés oxidativo constituye un mecanismo 
fisiopatológico en la lesión y disfunción endotelial de la PE. Las vitaminas C y E son 
inhibidores potentes de los compuestos oxigenados reactivos y de la peroxidación 
lipídica, por lo que podrían jugar un papel en la prevención de la PE. Un estudio 
inicial mostró que la administración de vitamina C (1.000 g / día) y vitamina E 
(400 IU / día), el segundo y tercer trimestre redujo el riesgo de PE. Sin embargo 
los ensayos con mayor número de pacientes, en mujeres de alto y bajo riesgo 
no confirman la prevención, incluso alguno informa de un aumento del riesgo de 
bajo peso al nacer, ruptura prematura de membranas... El ensayo más reciente y 
numeroso con 10154 pacientes, Roberts et al (13) demostró que los suplementos 
no redujeron el riesgo de PE, HELLP, CIR, Prematuridad iatrógena, no obstante no 
se observaron efectos secundarios. 

Ingesta de ácidos grasos esenciales poliinsaturados. Los n-3 derivados del 
ácido linoléico originan un cambio en la síntesis de prostanoides que motiva una 
reducción de los efectos vasoconstrictores y trombóticos del tromboxano A2 (TXA2) 
con aumento de los efectos biológicos de la prostaciclina (PGI2). En mujeres con 
historia de parto prematuro, crecimiento intrauterino restringido (CIR) o PE el aceite 
de pescado demostró bajar el riesgo de parto prematuro desde un 33% a un 21%, 
pero no afectó ningún otro parámetro gestacional. En gestaciones gemelares no 
hubo diferencias. El metanálisis de los diferentes ensayos, mostró la falta de un papel 
preventivo en la PE. 

Antiagregantes plaquetarios.- El ácido acetilsalicílico, produce una inhibición 
selectiva de la ciclooxigenasa plaquetaria, lo que conlleva a una disminución del 
tromboxano (TXA2) a nivel plaquetario, sin afectar la producción de prostaciclina 
(PGI2) endotelial que permanece constante. 

En pacientes de alto riesgo, Duley y cols (14), al realizar el meta-análisis de 59 ensayos 
con 37 560 mujeres, constata una reducción del 17% del riesgo de PE asociada ([46 
ensayos, 32 891 mujeres; RR = 0,83; IC del 95%: 0,77 a 0,89). Concluyen que los 
antiagregantes presentan beneficios moderados cuando se utilizan para la prevención 
de la PE y sus consecuencias. No determina que mujeres tienen más probabilidades 
de beneficiarse, cuál es el mejor momento para comenzar el tratamiento y en qué 
dosis. Más recientemente, Bujold y cols (10), realizaron un metanálisis de la aspirina 
en baja dosis en la prevención de la PE según comenzara el tratamiento antes o 
después de la semana 16. Incluyeron 34 estudios. Cuando se comenzó antes de la 
16 semana, se observó una diminución de la PE (RR 0,47, IC del 95% 0.34-0.65) 
y del CIR (RR 0.44, IC 95% 0.30-0.65), también se asoció con una reducción de la 
PE severa (RR 0.09, IC 95% 0.02-0.37), hipertensión gestacional (RR 0.62, IC 95% 
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0.45-0.84) y parto prematuro (RR 0,22; 95% IC 0.10-0.49). Dado que pudo existir un 
sesgo en las publicaciones, las grandes diferencias pudieron estar magnificadas. No 
hubo beneficio cuando el tratamiento se inició después de la 16 semanas.

En pacientes de bajo riesgo no se observó beneficio de la administración de aspirina 
profiláctica a baja dosis, de hecho el ACOG no recomienda su utilización en estas pacientes.

Otros.- No se ha ha demostrado la efectividad de tratamientos hipotensores para 
prevenir la PE, tampoco los donantes o precursores de oxido nítrico (que mediaría la 
vasodilatación e inhibirían la agregación plaquetaria). 

Pérdida de peso (la obesidad es un factor de riesgo de PE), la cirugía bariátrica 
reduce el riesgo de PE, y la pérdida de peso cuando la gestación índice se asoció a 
una disminución de la recurrencia de PE. 
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Figura 1.- Patogénesis de la pre-eclampsia

Tabla 1.- Predicción dePE (severa, leve) en el 2ª trimester con el dopller de arteria 
uterinas (modificado de Cnossen, JS, Morris, RK, ter Riet, G, et al. Use of uterine 
artery Doppler ultrasonography to predict pre-eclampsia and intrauterine growth 
restriction: a systematic review and bivariable meta-analysis. CMAJ 2008; 178:701)

Sens. Specif LR + LR - 

Bajo riesgo 

 PE (IP + Notch) 23 99 7.5 0.59 

 PE Severa (IP) 78 95 15.6 0.23 

 (Notch) 65 95 13.3 0.37 

Alto riesgo 

 PE (IP + Notch) 19 99 21 0.82 

 PE Severa (IR) 80 78 3.7 0.26 
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Tabla 2.- Detección de pre-eclampsia precoz (< 34 semanas) para una tasa de falsos 
positives del 5%. Modificado de Akolekar R, Syngelaki A, Sarquis R, Zvanca M, Nicolaides 
KH. Prediction of early, intermediate and late pre-eclampsia from maternal factors, 
biophysical and biochemical markers at 11-13 weeks. Prenat Diagn 2011; 31: 66–74

Tasa Detección IC 95%

Factores maternos 33 24.6 – 42.7

Factores maternos + IP uterinas 54.1 44.4 – 63.5

Factores maternos + IP uterinas + MAP 66.5 56.8 – 75.0

Factores maternos + PAPPA + PiGF 77.8 68.7 – 84.8

Factores maternos + PAPPA + 
PiGF + Inhibina A + Activina A

83.4 74.9 – 89.4

Factores maternos + PAPPA + PiGF + 
Inhibina A + Activina A + Endoglina

86.7 78.7 – 92.1

Factores maternos + todos marcadores 91.0 83.8 – 95.2
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Etiopatogenia:
La transfusión intrauterina está indicada en el tratamiento de los casos de anemia 
fetal severa que puede ser debida a Isoinmunización Rh, infección por parvovirus, 
hemorragia materno-fetal crónica o trastornos congénitos.

Para centrar mi presentación, y pese a la obvia necesidad de adaptarse al tiempo 
previsto, debemos recordar la fisiopatología de la incompatiblidad Rh que es, aunque 
con cambios en su porcentaje a lo largo del tiempo, el mayor representante de las 
causas que originan anemia y precisan de transfusión.

De los más de 50 antígenos eritrocitarios que se expresan en la superficie de la 
membrana de los hematíes, los principales son 6 que se agrupan en tres pares 
Dd,Cc y Ee - El más importante es el D responsable del 90 % de los casos de 
enfermedad hemolítica perinatal (EHP).

Los antígenos se disponen por pares de alelos, se heredan siguiendo las leyes 
Mendelianas y los individuos pueden ser homocigotos cuando ambos alelos son 
iguales o heterocigoto cuando no los son. De aquí se deduce la gran importancia de 
conocer la cigosidad del padre.

Tratamiento Intraútero de la 
Anemia Fetal

Dr. Alfredo Plana Royo, Dra. Ángela Plana Alemany, 
Dr. Enrique Tormos Pérez, Dr.. Alfredo Perales Marín

Centro de Salud Sexual y Reproductiva - La Vall D’uixo
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El 15% de las mujeres blancas son Rh negativo y la incompatibilidad Rh afecta 
al 12% de las parejas. La sensibilización (isoinmunización) afecta al 0,15 al 0,4 de 
todos los RN. De ellos el 20-25% en la forma grave y en la mitad de ellos antes de la 
semana 34. 

El volumen mínimo de eritrocitos Rh+ es de 0,1 ml. Con esta cantidad la incidencia 
de sensibilización demostrable es del 3 % a los 6 meses.

Aproximadamente en el 75% de los embarazos hay paso de hematíes fetales aunque 
en el 60% es inferior a 0.

Una vez tenido el contacto, se desarrollan anticuerpos de forma lenta después de 
varias semanas de contacto. En la respuesta primaria los anticuerpos son del tipo 
IgM, macroglobulinas que no atraviesan la placenta, seguido de anticuerpos del tipo 
IgG de bajo peso molecular que sí la cruzan aparecen a los seis meses del parto y 
perduran definitivamente.

Además de los 5 antígenos principales C,c,D,E,e se han descrito mas de 50 llamados 
irregulares. Existen anticuerpos frente a los antígenos irregulares en el 1,5 al 2,5% 
de la población.

Las inmuglobulinas IgG tienen la capacidad de pasar la placenta a partir de la 
semana 16 uniéndose a los hematíes que son destruidos especialmente en el 
bazo, produciéndose en respuesta una reacción hematopoyética intensa, medular y 
extramedular responsable de la característica hepatoesplenomegalia.

Aumentan los niveles de bilirrubina, parte de la cual pasa a la madre y al líquido 
amniótico, no siendo muy elevada en sangre fetal por lo que no se produce, incluso 
en formas graves, lesión intraútero del SNC.

Como consecuencia del daño hepático, en virtud del aumento de la hemolisis y de la 
hematopoyesis, aparece hipertensión portal, hipoproteinemia y ascitis.

La hipoxia secundaria a la anemia severa, lesiona el endotelio vascular aumentando el 
paso de líquido vascular al intersticio apareciendo edema subcutáneo y placentario.

La imposibilidad del corazón fetal para mantener el gasto cardiaco adecuado, 
acentúa todas las manifestaciones.

En la actualidad representa el 5-10% de todos los hidrops fetales.

En la gestante sensibilizada, debemos estudiar situación antigénica eritrocitaria paterna 
determinando el fenotipo eritrocitario paterno mezclando muestras eritrocitarias paternas 
con suero anti D, anti C, Anti E, anti c y anti e, para ver si se producen aglutinaciones.

A partir de esta información puede conocerse el fenotipo para deducir posteriormente 
el genotipo más probable. Existe asimismo un procedimiento menos extendido para 
estimar el número de copias absoluto o relativo del gen RHD mediante PCR cuantitativa.

Se pueden realizar también test fetales, analizando varios exones del gen RHD 
mediante PCR aplicada a los amniocitos tras cultivar en una muestra de 2 ml. de 
líquido amniótico o en células obtenidas por biopsia corial, con una Sensibilidad del 
98,7% y una Especificidad del 100 con VPP del 100% y VPN del 97%.

Determinación del Rh fetal en sangre materna mediante técnicas de diagnóstico 
molecular con una precisión de 96-99%.

Efectuar el estudio a partir del segundo trimestre detectando el gen RHD a partir 
de una sola célula fetal o la realización de una cordocentesis son técnicas tabié 
utilizadas para el diagnóstico de la incompatibilidad-sensibilización.
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Establecido el diagnóstico, nos queda la evaluación del grado de afectación fetal y 
para ello nos serviremos:

 De la realización de una Historia Clínica detallada 

  Control del título de anticuerpos mediante el Coombs indirecto

 Detección ecográfica del hidrops fetal

 Espectrofotometría del líquido amniótico, estos dos últimos sustituidos por

 Estudio Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media

La titulación de anticuerpos tras la identificación del antígeno responsable, mediante 
el test de Coombs en diluciones sucesivas, tiene un valor limitado para predecir la 
severidad de la afectación fetal.

Si el título inicial es menor de 1/16 se trata de una isoinmunización leve y debe 
repetirse cada 4 semanas. Títulos más altos o una rápida elevación (más de dos 
diluciones) nos debe inducir a repetirlo cada 2 semanas.

Dado que el título de Ac sólo tiene un adecuado grado de correlación con el grado 
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de anemia fetal en la primera gestación, que su utilidad es limitada para predecir 
la severidad de la afectación fetal y que su valor es prácticamente nulo en la 
isoinmunización anti Kell ha de considerarse un medio insuficiente.

Ecografía fetal, de los numerosos parámetros ecográficos que se han postulado, 
ninguno ha demostrado ser consistente en todos los casos de anemia fetal. 
Cuando se observan estos signos ecográficos, la anemia es realmente grave y 
prolongada en el tiempo en donde la hipoxia sostenida ha conducido al feto a una 
insuficiencia cardiaca grave. La presencia de ascitis traduce unos niveles de Hb 
fetal < de 7 g/dl.

La velocidad Sistólica máxima en la arteria cerebral media, ha demostrado una 
capacidad diagnóstica excelente y permite el control de la anemia fetal.

Existen curvas de normalidad entre las semanas 15 y 42 que evidencian una 
correlación inversa entre la VSM y los niveles de hemoglobina fetal. (2)

Para poder trabajar con independencia de las semanas de gestación las observaciones 
se expresan en múltiplos de la mediana (MoM) a partir del cociente entre el valor 
observado y el esperado para la edad gestacional. Valores > de 1,5 MoM presentan 
una sensibilidad del 100% para una tasa de falsos positivos del 12%.
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La precisión diagnóstica es mayor cuanto más grave es la anemia, hasta alcanzar 
una fase de meseta en la que la anemia es muy grave (Hb de 1 a 3 g/dl) y el feto es 
incapaz de compensarla.

La VSM de la ACM es un método no invasivo, precoz, sensible, fácilmente reproducible 
y de baja variabilidad. Es útil también en la anemia severa en inmunización anti Kell.

Tiene mayor tasa de falsos positivos a partir de la semana 34-35.

SEGOFETAL TESTCONTENIDOS DE ACCESO LIBREPROGRAMAS 
INFORMÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIAGNOSTICO EN MEDICINA 
FETALEVALUACIÓN DE LA ANEMIA FETAL EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD 
MÁXIMA DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA

http://www.fetaltest.com/cgi-bin/acmtest.cgi

TSETS INVASIVOS

2.1.3 Grupo de Perinatología

http://www.fetaltest.com/cgi-bin/acmtest.cgi


208

Índice Ponencias

Amniocentesis
La determinación cuantitativa directa de las cantidades de bilirrubina en líquido 
amniótico es difícil y por ello se recurre a la observación mediante espectrofotometría.

En función de a cantidad de bilirrubina aparecerá una flexión más marcada a la altura 
de los 450 nm y se deducirá el grado de afectación fetal.

Sin embargo presenta muchas dificultades el seguimiento a partir de las curvas de 
Queenan entre las semanas 19 y 25 y de Liley en gestaciones de más de 26 semanas.

Como dificultades se apuntan:

 Los riesgos inherentes a la técnica

 Dificultades por la cantidad y calidad del líquido amniótico

 No existe protocolo estandarizado para gestantes con valores en la zona 2 
 de la curva

 La realización de amniocentesis seriadas puede agravar la isoinmunización

 Falsos positivos de hasta 70%

 No es válido si la anemia no es hemolítica y no es válida en anti Kell que tiene  
 lugar por supresión eritroide a nivel medular

Cordocentesis
Es el patrón oro pues ofrece: diagnóstico etiológico, cuantificación precisa y posibilita 
el tratamiento.

Sólo el 30% de los fetos con riesgo de anemia fetal desarrollan una anemia moderada 
o grave.
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Manejo Clínico:
Debemos considerar la buena tolerancia a la anemia de instauración paulatina, incluso 
muy grave, así que la transfusión intrauterina de hematíes como objetivo básico debe 
usarse en casos con edad gestacional inferior a 34 semanas, feto hidrópico o con 
riesgo alto y adecuada planificación de la finalización.

 PROTOCOLO

 - Identificación de la gestante

 - Identificación del grupo antigénico responsable

 - Doppler semanal durante 3 semanas consecutivas

Si en alguna de las determinaciones se obtiene un valor superior a 1,5 MoM 
para la edad gestacional debemos realizar una cordocentesis. Si se confirma una 
hemoglobina menor de 0,65 MoM y la edad gestacional es inferior a 34-35 semanas, 
se indica transfusión.

Si la VSM es menor de 1,5 MoM, se calcula una línea con tres medidas obtenidas 
de modo consecutivo, con un intervalo entre 1 y 3 semanas dependiendo de la 
situación inicial y las circunstancias. Se traza una línea que se compara con la línea 
de regresión de los fetos normales, no anémicos.

En función del grado de desviación se puede etiquetar de alto o de bajo riesgo y 
con ello se ajustan los controles que serán cada 1-2 semanas en caso de alto riesgo 
(bajo riesgo controles cada 2-4 semanas).

Tratamiento
La transfusión intrauterina es uno de los más exitosos procedimientos de la terapia 
intrauterina. Supervivencia del 89% (70 % en fetos hidrópicos frente a 92% en no 
hidrópicos en la primera transfusión).
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Historia
Sir Williams Liley, fue el primero en introducir el concepto de transfusión intrauterina. 
Durante un ‘fellow’ en África, observó cómo se infundían hematíes en la cavidad 
peritoneal de niños afectos de anemia de células falciformes que migraban al espacio 
intravascular corrigiendo su anemia. (4)

Indicaciones:
La concentración de Hb fetal se incrementa linealmente durante el embarazo desde 
los 10-11 g/dl en la semana 17 a los 14-15 a término.

El hidrops ocurre cuando los niveles de Hb se sitúan de 7 a 10 g por debajo de lo 
normal para la edad gestacional.

La anemia se define como severa cuando la Hb es menor de 5,8 a 7,4 g/dl 
dependiendo de la edad gestacional. Con menos de 5 g/dl los fetos son hidrópicos.

La transfusión se inicia cuando la Hb está por debajo de dos desvíos estándar para 
la edad gestacional.

Causas:
Alloinmunización frente a los hematíes

Infección por Parvovirus

Hemorragia materno fetal crónica

Desórdenes hereditarios como alfatalasemia, anemia diseritropoyetica congénita, 
xerocitosis… responsables de una producción disminuida de células rojas.

Complicaciones tras el tratamiento de Síndrome de transfusión feto-fetal.
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Sangre para transfusión:
Se transfunde sangre 0 Rh negativo. Cuando es la primera transfusión y se desconoce 
el grupo fetal se emplea sangre 0 Rh negativo, resuspendida en plasma AB y Rh 
negativos y pruebas cruzadas con suero de la madre negativos. En las siguientes 
AB0 isogrupo con el feto y compatible con la madre.

Infusión continua a un ritmo de 5-10 ml/min.

Se chequea para anticuerpos anticitomegalovirus

La donación debe ser de sangre relativamente fresca para aumentar el nivel de 2-3 
difosfoglicerato (que regula el paso del oxígeno de los hematíes a los tejidos).

Las bolsas de sangre deben ser sometidas a radiación con 25 Gy (100 rads= Gray 
=100 rems en radiaciones gamma-sustituido por el Sievert) de radiación gamma 
para prevenir una reacción injerto-huesped.

En el Reino Unido se requiere leucodepleción para evitar el riesgo de CMV.

Las unidades deben ser lavadas y concentradas hasta un hematocrito del 75-80% 
para reducir el volumen administrado.

Se ha considerado la donación materna por tener esa sangre una vida media 
mayor (como consecuencia de la reticulocitosis materna con una mayor proporción 
de células jóvenes por las repetidas donaciones) que reduciría el número de 
transfusiones produciendo una disminución más lenta del hematocrito siendo esta 
diferencia evidente sólo antes de la semana 33.

Debido a que madre e hijo comparten antígenos HLA, la posibilidad de 
Enfermedad injerto-huesped (GVHD) es mayor que con el uso de un donante 
desvinculado en el que la posibilidad de que el sistema inmunológico del receptor 
destruya los linfocitos del donante ante un emparejamiento equivocado es mayor. 
Para evitarlo debe ser leucorreducida con filtros especializados además de la 
irradiación estándar.

Elección del punto de acceso:
Cavidad peritoneal (TIP). Utiliza el principio de que los fluidos y células en la 
cavidad abdominal, son absorbidos a través de los linfáticos diafragmáticos. En los 
fetos hidrópicos existe un bloqueo funcional en este sistema. Comparado con la 
transfusión intravascular mejoró en dos veces en los fetos hidrópicos y en el 13% en 
los no hidrópicos. (Manning 1990) (1). Es útil especialmente en los casos iniciados 
precozmente y en aquellas pacientes cuya constitución hace difícil la visualización 
del cordón umbilical.

Acceso vascular directo (TIV). El sitio óptimo es la vena umbilical al borde de su 
inserción en la placenta. En muchos centros europeos se utiliza la porción intrahepática 
de le vena umbilical. La punción cardiaca directa es otra posibilidad aunque se ha 
informado de un alto índice de mortalidad ( 8% frente a menos del 3%).

La punción en un asa libre o en el cordón próximo al ombligo es menos deseable por 
estar asociado con una mayor posibilidad de bradicardia (21 frente a 3%) debido al 
espasmo de la muscularis ya que tiene inervación vagal.

La punción en la porción intrahepática, tiene baja incidencia de bradicardias y la 
posibilidad de aprovechamiento peritoneal de la sangre extravasada. Como desventaja 
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puede producir mayor dolor fetal, los movimientos tienen más posibilidades de 
producir traumas y por ello algunos sugieren administrar paralizantes y dejar la aguja 
suelta. Puede ser más interesante esta vía para la correcta identificación de gemelos 
a los que haya que transfundir a ambos.

Un acercamiento combinado con IVT hasta 35-40% de hematocrito seguido de IPT 
puede acercar la disminución diaria al 0,1 % desde el habitual 1% y disminuir la 
necesitad de transfusiones.

Volumen de transfusión y hematocrito diana:
El volumen de sangre depende del hematocrito inicial, del tamaño del feto, del 
hematocrito de la sangre transfundida y de la cifra a la que queramos llegar.

Volumen entre 20 y 100 ml.

El objetivo es alcanzar un Hto fetal del 35%-50%.
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Otra fórmula es:

Volumen de la unidad feto placentaria (mL) *(Hematocrito final- inicial)

Volumen a transfundir (mL) = -----------------------------------------------------------------

Siendo el volumen fetoplacentario (mL) (1.046+peso fetal en gramos*0,14)

En fetos hidrópicos, el aumento del hematocrito mayor de 4 veces el inicial se asocia 
con un aumento de la mortalidad. Se recomienda por ello una primera transfusión 
para alcanzar un hematocrito del 25% y una segunda para alcanzar el Hto final del 
35%. Sobre todo en fetos de 18 a 24 semanas de gestación con anemia severa y 
con un 33% de mortalidad tras TIV. La segunda transfusión se realiza en 48 horas y 
una tercera en 7-10 días.

En la TIP, se calculó para infundir la máxima cantidad de sangre sin comprometer el 
flujo venoso umbilical por excesiva presión intraabdominal. El cálculo implica sustraer 
20 de la edad gestacional en semanas y multiplicar por 10. Se puede esperar su 
absorción en 7 a 10 días. (6)

Se administran corticoides en mujeres de 26 o más semanas antes de la primera TIU.

Procedimiento de transfusión:
Raramente se realiza antes de la semana 18, por lo pequeño del feto.

Más allá de la semana 35, una transfusión fetal se considera más arriesgada que el 
tratamiento neonatal de la anemia.

En la primera mitad del embarazo y sobre todo cuando hay antecedentes de EHP 
grave, se ha propuesto la plasmaféresis y/o la administración de inmunoglobulinas 
a dosis altas. Se inicia a las 12-14 semanas. Son métodos caros e incómodos y se 
reservan para gestantes con una pésima historia obstétrica (hidrops o muerte fetal 
antes de la semana 32).

Tres sesiones después de la semana 12, seguidos por la administración semanal de 
1 g/Kg. de inmunoglobulina inmune endovenosa hasta la semana 20. Posteriormente 
se requiere TIU.
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Técnica:
En fetos previables puede realizarse en la sala de ultrasonidos. En gestaciones 
con fetos con edad gestacional viable, debe realizarse en la unidad de dilatación y 
parto. Los pacientes son instruidos para que no ingieran por boca en las 6-8 horas 
anteriores y se les canaliza una vía y se heparinizada.

El útero se desplaza a la izda. para reducir el riesgo de hipotensión materna y el 
abdomen se limpia y prepara para un procedimiento quirúrgico. A veces se administra 
un antibiótico profiláctico efectivo frente a la flora de la piel. Se administra sedación 
materna con 1-2 g de midazolam ó 25-50 g de fentanilo para reducir la ansiedad 
materna. Nosotros utilizamos 10 g de diacepan por vía oral.

Es necesaria una cuidadosa identificación del sitio de inserción del cordón en la placenta.

Utilizamos una aguja de 20 gauge excepto si la gestación es menor de 22 semanas 
en que utilizamos una de 22. Se sugiere la infiltración de la piel con anestesia y la 
utilización de una funda protectora para mantener la asepsia del trasductor. 

Se extrae una primera muestra de sangra para recuento incluyendo reticulocitos. 
Aunque es suficiente con un hematocrito, devuelve más información el uso de un 
hemocitómetro automatizado (coulter) que nos devuelva un VCM que si es mayor de 
100 sugiere que estamos ante sangre fetal. Es verdad que también podemos infundir 
suero salino para que la turbulencia en la vena umbilical nos confirme la posición 
adecuada de la aguja.

Este es el momento de infundir un agente paralizante para minimizar los movimientos 
fetales –vecuronium 0,1 g por Kg. de peso estimado por ultrasonidos ó besilato de 
atracuronium 0,4 g por Kg.-, además previene el 80% de alteraciones en la FCF 
relacionadas con el procedimiento. No suele ser necesario anestesiar o paralizar al feto.

Un segundo operador, si el feto tiene un hematocrito inferior a 30% o inferior a dos 
desviaciones estándar para la edad gestacional, infunde con una jeringa de 20 ml 
-usando un tubo de extensión- mediante una llave de tres vías. Durante la infusión se 
debe observar la entrada de sangre que se mezcla con la fetal.

La FCF debe monitorizarse periódicamente, sobre todo si se aprecia que la sangre no 
fluye continuamente hacia al feto, sino que gira en la punta de la aguja lo que indica que 
debemos buscar una bradicardia fetal. Si eso ocurre, debemos disminuir la velocidad 
o incluso parar la transfusión. Si se recupera inmediatamente, se puede reiniciar. Si no 
es así y persiste por más de 30 segundos, se retira la guja, se administra oxígeno a la 
madre, se coloca esta en decúbito lateral izdo. Si la bradicardia grave persiste más de 
tres minutos, debe realizarse una cesárea si el feto es viable. En ocasiones se pueden 
administrar drogas vasoactivas (adrenalina 10 microgramos/Kg).

Tras la transfusión, se extrae otra muestra de sangre fetal para realizar un conteo y un 
Kleinhauer-Betke mediante citometría de flujo para determinar el porcentaje de hematíes 
adultos lo que indica la extensión de la supresión de la eritropoyesis tras la primera 
transfusión. Se monitoriza la FCF continuamente hasta que se documentan movimientos 
fetales y un patrón reactivo. Se programa una nueva ecografía para el día siguiente -en 
muchos de los casos de pérdida fetal, esta ocurre en las siguientes 24 horas-.

Frecuencia de transfusiones:
Tras la primera transfusión el hematocrito fetal disminuye hasta un 1% diario.
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Por lo tanto se realiza una segunda transfusión a los 10-14 días tras la primera.

Predecir el hematocrito fetal tras una transfusión, es un procedimiento inexacto. 
No solo por el potencial sangrado tras la retirada de la aguja sino por el paso de 
líquido extra a intravascular y posiblemente por la menor supervivencia de los 
hematíes adultos en la circulación fetal.

Tras las primeras dos o tres transfusiones el intervalo se alarga a las 3-4 semanas 
como consecuencia de la supresión de la eritropoyesis fetal.

Cuando el feto ha sido previamente transfundido los puntos de corte son 
diferentes debido a los cambios de las propiedades reológicas (relación entre 
el esfuerzo y la deformación E. Bingham 1929) de la sangre por la presencia de 
hematíes adultos. Presencia de hemoglobina adulta y cambios en la circulación 
cerebral fetal debida a la diferente capacidad de unión del oxígeno, son más 
pequeñas, menos rígidas y muestran una agregación eritrocitaria aumentada 
respecto de las fetales.

Tras la segunda transfusión el 66% de los hematíes del feto contienen 
hemoglobina adulta.

En fetos hidrópicos con plaquetopenia se recomienda añadir transfusión de 
plaquetas sobreañadidas.

Muchos centros realizan transfusiones fetales hasta la semana 35.

Se sugiere la administración de fenobarbital (30 g oral tres veces al día 10 días), 
para acelerar la maduración hepática tras la última transfusión, lo que reduciría 
la necesidad de transfusiones neonatales.

La Hemoglobina desciende a un ritmo de 0,3 g/dl/día ( de 0,1 a 1). Son necesarios 
controles sucesivos cada 1-2 semanas en formas moderadas y cada 2-3 días 
en los casos graves.

Generalmente la periodicidad de las transfusiones es de 2-4 semanas. 
Ocasionalmente son necesarias cada 7-10 días.

El objetivo final es prolongar el embarazo hasta que el feto alcance la edad 
gestacional necesaria para la supervivencia. Se recomienda realizar la última 
transfusión entre las semanas 33 y 35 permitiendo así que continúe hasta la 
37-38 semana.

Parto:
La inducción del parto, se realiza tres semanas después de la última transfusión. 
Debe ser determinada la madurez pulmonar si el parto es pretérmino. Se sugiere 
TDX-FLM- fluorescencia polarizada- o contaje de cuerpos lamelares, que no se 
modifican por sangre o bilirrubina en líquido amniótico.
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Riesgos:

Resultados:
La supervivencia global es del 89%, aunque varía con la experiencia, el centro y la presencia 
o no de hidrops. Es estos últimos es del 70% a la primera transfusión frente al 92% (5).

La supervivencia es más baja cuando la anemia severa ocurre antes de la semana 
20, lo cual expresa las dificultades técnicas frente a un feto muy pequeño así como a 
la incapacidad de los fetos muy inmaduros para tolerar los cambios hemodinámicos 
tanto de la anemia como los que siguen a la transfusión.

Aproximadamente el 50% de los fetos requieren una transfusión al mes de vida 
debido a la supresión de la eritropoyesis fetal y a la persistencia de los anticuerpos 
maternos no retirados por la transfusión de intercambio. En algunos casos son 
necesarias hasta cuatro transfusiones antes de que comience la eritropoyesis y 
desaparezcan los anticuerpos.

Porvenir neurológico

Parálisis cerebral en el 2,8%, retraso en el desarrollo en el 3,9% y sordera en el 2,3 
% de los niños sometidos a TIU incluso si tenían hidrops en la primera transfusión. 
Así pues cabe esperar un desarrollo neurológico normal en el 90% de los niños 
supervivientes.

En contraste la tercera parte de los niños hidrópicos por parvovirus desarrollan 
retardo psicomotor.

Recomendaciones-Resumen:
La transfusión intrauterina está indicada para el tratamiento de la anemia fetal severa.

Debe iniciarse cuando el hematocrito fetal está por debajo del 30% o dos desviaciones 
estándar por debajo de la media para la edad gestacional.

Las trasfusiones fetales son exitosas raramente por debajo de la semana 18 de 
gestación y no se realizan por encima de la semana 35 ya que la morbilidad asociada 
al procedimiento excede a la asociada al nacimiento.

Para los fetos hidrópicos se recomienda la transfusión intravascular (TIV) que resulta 
en una significativamente más alta supervivencia que la intraperitoneal (TIP) en esta 
población. Para fetos no hidrópicos es más efectiva y más rápida la TIV que la TIP 
pero ambas son efectivas.

Se sugiere la inserción placentaria de la vena umbilical o la porción intrahepática de la 
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vena como lugares para realizar la transfusión. Hay un incremento del riesgo cuando 
se infunde en la arteria umbilical o en un asa libre de cordón. Se debe evitar siempre 
la arteria y utilizar sólo como último recurso un asa de cordón.

Se pretende un hematocrito postransfusional del 40 al 50%. El volumen se calcula 
mediante la fórmula que tiene en cuenta el hematocrito inicial, el tamaño del feto, el 
hematocrito de los hematíes transfundidos y el hematocrito final deseado.

Hay quien sugiere la administración de un agente paralizante al feto (Grado de 
evidencia 2C)

Tras la primera transfusión, se espera una disminución de un 1% al día del hematocrito 
fetal. Tras las primeras dos transfusiones separadas 10-14 días, el intervalo puede 
ser alargado a tres-cuatro semanas por la supresión de la eritropoyesis fetal. Se 
puede usar la velocidad pico sistólica para temporizar la segunda transfusión.

Los hematíes utilizados para la transfusión deben pasar por los mismos test que 
cualquier unidad de sangre para transfusión. Además esas unidades deben ser 
frescas, sin leucocitos, irradiadas, concentradas para un hematocrito final de 75 a 
85% y tipo 0 negativo.

Se pueden administrar 30 mgs cada 8 horas, durante 10 días a la madre oralmente 
después de la última transfusión para aumentar la madurez hepática y reducir la 
necesidad de transfusión neonatal.

El riesgo estimado de pérdida fetal relacionada con el procedimiento es del 1-2 % y 
la media de riesgo de complicaciones relacionadas con el procedimiento es del 3%. 
Sangrado fetal, infección, y trauma son los más importantes para mortalidad y morbilidad.

La media de supervivencia tras transfusión intrauterina es del 85%.

Debe esperarse desarrollo neurológico normal en el 90% de los niños supervivientes 
incluyendo a los que tienen hidrops en la primera transfusión.

Nuestros resultados:
Hemos realizado 48 TIU a 24 pacientes entre 2004 y 2011. A 9 de Ellas les realizamos 
una única transfusión, 12 fueron transfundidas 2 veces y 5 en tres ocasiones.
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DE nuestros 26 fetos, 4 sensibilización anti Kell, 2 hidrops no inmunes malformados 
y fallecidos, 4 infecciones por Parvovirus, 1 antiG y 15 Anti D.

6 exitus y 20 nacidos vivos.

9 son extranjeras y 15 españolas.

Una ha resultado en dos ocasiones con un feto muerto a pesar de 1 y 3 transfusiones 
respectivamente y otra tiene un feto vivo y otra gestación en curso tras una transfusión.
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Resumen:
Mujer de 28 años. Primigesta de 27+1 semanas, con gestación gemelar monocorial-
biamniótica espontánea, que ingresa en nuestro Hospital por amenaza de parto 
prematuro. Antecedente de transfusión feto-fetal con muerte intraútero de un gemelo en 
la semana 24 con posterior oclusión de cordón por fetoscopia en Hospital Vall d´Hebrón.

Al ingreso presentaba dinámica irregular con modificaciones cervicales (cervicometría 
de 17.3 mm) y sin alteración analítica, por lo que se pautó tocolisis con Atosibán iv y 
se colocó un pesario vaginal.

La paciente permaneció estable clínica y analíticamente hasta la semana 31, en la 
que se finalizó la gestación de forma electiva.

Palabras clave: pesario, cervicometría, amenaza de parto prematuro, gestación 
gemelar monocorial-biamniótica, óbito fetal.

Introducción:
El pesario cervical se ha utilizado para la prevención del parto prematuro desde 
1959 con Cross (1). Otros obstetras han realizado estudios desde entonces sobre 
él, Quass en 1990, Achayra en 2006, Antczak-Judycka en 2003, Arabin en 2003 
o Goya Canino en 2011. En este trabajo se presenta un caso clínico del Hospital 
General de Alicante de 2011, donde se ha utilizado un pesario en una gestante con 
diagnóstico de amenaza de parto prematuro y una pequeña revisión de los estudios 
acerca del uso del pesario en casos con ese diagnóstico. 

Caso clínico:
Mujer de 28 años. Gestación gemelar monocorial-biamniótica espontánea de 27+1 
semanas, que consulta en Urgencias de Toco-Ginecología de nuestro hospital por 
vómitos y mareo de 24 horas de evolución. 

Antecedentes personales: no alergias conocidas a medicamentos; sin enfermedades 
de interés. Intervenciones quirúrgicas: tendón de Aquiles, cordales. No es fumadora. 
No transfusiones previas. 

Antecedentes obstétricos: embarazo controlado en la Consulta de Alto Riesgo Obstétrico, 
por gestación gemelar monocorial biamniótica y en la consulta de Diagnóstico Prenatal.

FUR: 12-11-2010 FO: 1-0-0 FM: 4/28-30 Grupo y Rh: 0 positivo
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Serología inmune a rubeola, resto negativo. O´Sullivan: 108 g/dl. ECO 20 semanas: 
morfología normal de ambos fetos. En la semana 24 se diagnostica transfusión 
feto-fetal, con segundo feto con ductus reverso y diástole nula en arteria umbilical. 
Se remite al Hospital de Vall d´Hebrón, y a su llegada se objetiva óbito del segundo 
gemelo (receptor), por lo que se realiza oclusión selectiva de dicho cordón, 
cordocentesis y transfusión a feto donante, repitiéndose a las 24 horas nueva 
transfusión. Se realiza amniodrenaje de 1200 cc de líquido amniótico. Pauta de 
maduración completa durante su estancia en Vall d´Hebrón. Posteriormente sigue 
controles bimensuales en la consulta de Alto Riesgo Obstétrico y la consulta de 
Diagnóstico Prenatal del Hospital General de Alicante. 

Exploración física: a la llegada a Urgencias, la paciente se encuentra afebril, 
normotensa, con buen estado general, normocoloreada y normohidratada. 
Presenta una puño-percusión renal bilateral negativa. No hay edemas en miembros 
inferiores. Tono uterino relajado. Al espéculo no hay sangrado ni pérdida de líquido 
amniótico ni tras Valsalva. Test de nitracina es negativo. Leucorrea abundante no 
maloliente. Se toman cultivos cérvico-vaginales, Chlamydias y despistaje del EGB, 
que son negativos.

Al tacto vaginal, es un cérvix semiblando y cerrado. Cervicometría con sonda 
transvaginal de 17.3mm. En la Ecografía abdominal: presentación cefálica dorso-
izquierda del primer feto, con latido cardíaco presente, movimientos fetales, líquido 
amniótico normal, placenta normoinserta, y un peso fetal estimado de 1166g; Eco 
Doppler: IR-AU (índice de resistencia de la arteria umbilical): 0.57; IR-ACM (índice de 
resistencia de la arteria cerebral media): 0.87; IR ductus: 0.52. Ecografía abdominal 
del segundo feto: cefálica dorso-derecho, sin actividad cardíaca. En la monitorización 
fetal no estresante: patrón activo-reactivo, variabilidad de onda normal, línea de base 
de 140 lpm. Dinámica irregular que no cedió con hidratación intravenosa. 

Pruebas complementarias: analítica sanguínea normal, excepto un dímero-D de 
2.88; sedimento de orina negativo. 

Ante amenaza de parto prematuro en gestación gemelar monocorial-biamniótica 
del III trimestre, con óbito de uno de los fetos, se inicia tratamiento tocolítico con 
Atosibán intravenoso, cediendo la dinámica uterina y se decide ingreso hospitalario 
para observación y controles clínico-analíticos. Se coloca pesario vaginal de Hodge 
del número 70, similares a los que se emplean en los prolapsos uterinos.

Durante el ingreso la paciente se mantiene clínica y analíticamente estable. Se 
deja tratamiento tocolítico intravenoso a dosis de mantenimiento (8 ml/h). En los 
controles ecográficos la ganancia ponderal del feto es adecuada a las semanas 
de gestación. Las ecografías Doppler son normales. Se realizan cervicometrías 
seriadas en las que se objetiva estabilidad. En la semana 29 de gestación se realiza 
RMN fetal para valorar circunvoluciones cerebrales y ventrículos, siendo informada 
como normal. Se comenta el caso en la Sesión Clínica junto con el Servicio de 
Pediatría, y se decide finalizar la gestación en la semana 31. En dicha semana se 
retira el pesario. A las 48 horas (31+3 semanas) la paciente inicia el trabajo de parto 
espontáneamente. Finalizó en un parto eutócico. Nació primero una mujer de 1920 
gramos, Apgar 8-9, pH 7.30-7.37, que ingresó en la UCI neonatal y feto mujer de 
490 gramos, Apgar 0-0-0. El puerperio cursó con normalidad, y fue dada de alta 
al segundo día.
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Discusión:
En la mayoría de los estudios revisados han utilizado el pesario de Arabin, que es un 
pesario de silicona flexible similar a un anillo, de diferentes tamaños y un diámetro externo 
entre 65-70 mm, un diámetro interno de 32 mm a 35 mm y la altura de su curvatura es 
de 21 mm a 25 mm. El diámetro mayor apoya en el suelo pélvico, y el diámetro menor 
entra en contacto con el cuello uterino. Vitsky en 1961 sugirió que el cérvix acortado 
en las mujeres con amenaza de parto prematuro, se alinea hacia el centro, soportado 
exclusivamente por la vagina no resistente. El pesario (2), según Arabin en 2003, lograría 
cambiar la inclinación del canal cervical y lo orientaría hacia el sacro. Entonces el peso 
durante el embarazo sería mayor en el segmento inferior anterior. 

Se han realizado diversos estudios para comprobar si el uso del pesario disminuye 
la tasa de partos pretérmino en las gestantes con un cérvix acortado comprobado 
por ecografía transvaginal. En 1979 Dahl y Barz realizaron un estudio con 115 
mujeres con incompetencia cervical. Usaron un pesario de Mayer-Ring. El 80 % 
de ellas parieron niños de más de 2500 gramos. En 1990 Quaas y cols colocaron 
107 pesario-cerclaje de Arabin en mujeres con amenaza de parto prematuro: en 58 
pacientes como profilaxis, en 44 como tratamiento y en 5 como tratamiento urgente; 
en el 92 % de las pacientes, el embarazo se mantuvo hasta la semana 36, cuando 
se retiró el pesario; no informaron de complicaciones infecciosas (3). En el año 
2003, Arabin y cols publicaron un estudio en el que compararon el tratamiento con 
pesario vs tratamiento expectante en gestantes con amenaza de parto pretérmino; 
se hicieron dos subgrupos, uno de 24 gestaciones únicas y otro de 46 gestaciones 
múltiples; el primer grupo se dividió en dos, doce de ellas fueron tratadas con 
pesario y otras doce con tratamiento expectante; la edad media gestacional en el 
parto fue de 38 semanas en las pacientes con pesario y de 33+4 semanas en las 
gestantes con tratamiento expectante. En el grupo de gestaciones múltiples se 
hicieron dos subgrupos, 23 de ellas fueron tratadas con pesario y 23 con reposo; la 
edad gestacional media al parto fue de 35+6 semanas en el subgrupo del pesario 
y de 33+2 semanas en el grupo del tratamiento expectante (4). En el año 2009 se 
publicó otro estudio de Vanita; describe una cohorte prospectiva de 18 pacientes 
con antecedente de parto prematuro, con acortamiento cervical menor de 22 mm 
después de la semana 20 de gestación; 10 de ellas son tratadas con el pesario de 
Arabin y 8 con reposo en cama; la edad gestacional en el parto fue de media 31.5 
semanas en el primer grupo y 27.5 semanas en el segundo, aunque el resultado 
no fue estadísticamente significativo (p= 0.07) (5). En otro estudio presentado en el 
Congreso de la SEGO 2011 de Goya Canino de Vall d´Hebrón, se realizó un ensayo 
clínico multicéntrico randomizado en gestantes con acortamiento cervical, para 
comprobar si el uso de un pesario cervical reducía la tasa de parto prematuro. De 
726 mujeres con una cervicometría menor o igual a 25 mm, 385 de ellas aceptaron 
participar en el estudio; fueron divididas en dos grupos, a 190 se les colocó un 
pesario cervical y 190 continuaron con tratamiento expectante. La tasa de parto 
prematuro antes de las 34 semanas de gestación fue más baja en el grupo del 
pesario que en el de tratamiento expectante (5.1% vs 28. 2%), con un resultado 
estadísticamente significativo. (6) 

Las ventajas de la utilización del pesario son: no depende del operador, es un 
procedimiento relativamente no invasivo, es fácil de utilizar, no requiere anestesia para 
su colocación, puede usarse en la consulta y se extrae fácilmente cuando es necesario. 
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Conclusiones:
En casos seleccionados el pesario vaginal podría ser un tratamiento a tener en 
cuenta, aunque todavía hacen falta más estudios para demostrar su beneficio.
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Resumen:
El manejo clínico de las pacientes sometidas a hiperestimulación ovárica controlada 
para la realización de técnicas de reproducción asistida implica el conocimiento de la 
fisiología del ciclo ovárico y del ciclo endometrial.

El desarrollo de las técnicas de imagen en especial, la ecografía, ha permitido el mejor 
conocimiento e interpretación de los cambios endometriales que favorecen o perjudican 
la implantación embrionaria y, por lo tanto, condicionan la tasa de gestación. 

La valoración ecográfica del endometrio ha formado parte de la rutina diaria en los 
centros de reproducción asistida pero, por ello, se ha dejado estancada y reducida 
a la medición del grosor endometrial.

En el presente artículo se realiza una revisión del papel de la ecografía en la identificación 
y estudio de las características fisiológicas del endometrio y de su vascularización 
para definir la ventana de implantación y su repercusión en los resultados de las 
técnicas de reproducción asistida; con ello se pretende mejorar la eficiencia de la 
valoración ecográfica.

Palabras Clave:
Ciclo endometrial, Grosor endometrial, Ventana de implantación, Reproducción 
asistida, Ecografía.

Introducción:
Al revisar la literatura científica se observa que se está dando más relevancia e 
importancia, en estos momentos, a la valoración del endometrio

Por todos está olvidado el estudio de la histología endometrial para determinar la 
fase lútea media y acotar la ventana de implantación según los cambios histológicos 
del endometrio.

En los últimos tiempos se está revisando la fisiología de la receptividad endometrial, 
el papel de los niveles de estrógenos y progesterona en la misma (1), con ello se 
pueden lograr gestaciones en mujeres sin función ovárica y las hormonas necesarias 
para desarrollar la receptividad endometrial son el estradiol y la progesterona (2)

Se están identificando y catalogando los marcadores biológicos que orientan sobre 
la ventana de implantación (3), pero la determinación de marcadores de receptividad 
es dificultosa y presenta un problema muy importante relacionado con la dificultad de 
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la reproducibilidad clínica que te permita sacar conclusiones prácticas en el manejo 
de la paciente sometida a una estimulación ovárica controlada para FIV.

Los marcadores biológicos y génicos de la receptividad endometrial (pinopodos, 
carbohidratos MUC1, fact crecimiento epidérmico,..αβ3 integrina,…) presentan la 
dificultad de interpretación que supone el que se hayan realizado en un ciclo mediante 
biopsia endometrial en el que no se va a realizar la transferencia embrionaria, ¿el 
siguiente ciclo, el endometrio será igual de receptivo?, ¿La reacción inflamatoria 
que se produce durante la biopsia favorece el proceso de implantación?,… Son 
cuestiones de difícil y compleja respuesta.

Por receptividad endometrial nos referiremos a la capacidad de la línea 
endometrial de acomodar y favorecer el crecimiento de un embrión que resulte 
en una gestación evolutiva (3)

Existe otro concepto a tener en cuenta que es la “ventana de implantación” que se 
refiere al espacio temporal en el que el endometrio es receptivo para la interacción 
con el embrión (3)

Se han utilizado múltiples modelos de tratamiento para mejorar la calidad del 
endometrio y al valorar los resultados de los mismos hemos de referirnos a una 
revisión Cochrane 2010 que considera “insuficiente evidencia para recomendar un 
protocolo de preparación endometrial para mejorar las tasas de gestación tras la 
transferencia embrionaria” (4)

El objeto del presente artículo es muy concreto y se refiere a la valoración ecográfica, 
tanto bi como tridimensional, de la implantación uterina y su implicación en las 
técnicas de reproducción asistida. 

Exploración Ecográfica del Endometrio:
La valoración ecográfica del endometrio implica el conocimiento adecuado de las 
fases del ciclo menstrual y su repercusión sobre el mismo, la interpretación adecuada 
de la “ventana de implantación” y la valoración de la circulación endometrial (Bajo 
Arenas (5))

1.1.- Fases del ciclo menstrual

Teniendo en cuenta únicamente los cambios ecográficos del endometrio podemos 
dividir el ciclo menstrual en:

1.1.1.- Fase menstrual

Durante la menstruación observamos que existe una fase inicial del día 1 al día 2 en 
donde se visualiza un endometrio hiperecogénico con zonas anecoicas y refuerzo 
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Fig. 1.- Fase mestrual inicial Fig. 2.- Fase mestrual media
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posterior (Fig. 1); en los días 3 a 4 el patrón es mixto con áreas hiperecoicas y áreas 
anecoicas (Fig. 2) y en los días del 5 al 7 se convierte en una única línea endometrial 
hiperecoica (Fig. 3)

1.1.2.- Fase folicular

Es la fase de crecimiento endometrial. 

Podemos identificar una fase inicial del día 5 al 9 en donde se visualizan las líneas de 
unión endometrio/miometrio, 2 líneas hipoecoicas (capa funcional esponjosa) y una 
línea central que es la unión de las dos compactas (Fig. 4). Existe un crecimiento a 
razón de 0,5 mm/día a partir de la capa esponjosa sonolucente.

Se aprecia la fase media que englobaría del día 9 al 13 del ciclo en donde se 
produce un engrosamiento de la esponjosa (imagen “triple línea”), cuyo grosor oscila, 

normalmente, entre 8 y 12 mm, y según se desarrolla la misma se completa con la 
aparición de una sonolucencia en interior de cerviz, relacionada con la impregnación 
estrogénica (Fig. 5 y 6)

Fig. 3.- Fase mestrual tardía Fig. 4 Fase Folicular

2.2.1 Grupo de Fertilidad Femenina

Fig. 5 Fase folicular tardía Fig. 6 Fase Folicular tardía

Fig. 7 Fase lútea inicial Fig. 8 Fase lútea media
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1.1.3.- Fase lútea

Es la fase de desarrollo glandular y vascular.

Se puede observar una fase inicial (Fig. 7) que abarca los día 15 a 19 en donde se aprecia 
un aumento de la ecogenicidad de las bandas externas por el desarrollo glandular que las 
hace tortuosas y están cargadas de secreciones (glucógeno,…) (Fig. 8)

El desarrollo de esta fase lleva del día 20 al 26 a observar un endometrio hiperecogénico 
uniforme, aumentando la ecogenicidad de forma centrípeta y un halo hipoecogénico que 
rodea el endometrio, con ello desaparece completamente la imagen de triple línea.

1.2.- Ventana de implantación

Se refiere al período del ciclo menstrual donde el endometrio es más receptivo para la 
implantación embrionaria. 

La valoración ecográfica de este período implica la valoración del grosor endometrial; Bajo 
Arenas no encuentra gestaciones en endometrios menores de 7 mm o mayores de 20 mm; 
el mayor número de embarazo se obtienen con endometrios entre 11 y 15 mm y él sitúa la 
ventana de grosor endometrial entre 11 y 14 mm (5). Estudios de Weissman sitúan el grosor 
endometrial ideal entre 7 y 14 mm y observan que endometrios mayores de 14 mm ( el día 
de HCG) presentan menor tasa de implantación y mayor tasa de abortos (6). Remohí en 
su estudio en donación de ovocitos no encuentra punto de corte para el grosor mínimo del 
endometrio pero el 50% de las receptoras con endometrio menor de 4 mm no gestó (7)

La valoración del grosor endometrial en pacientes subsidiarias de FIV le llevó a Noyes a no 
encontrar una perfecta correlación entre el grosor endometrial y el resultado de la FIV (8) y 
la mayoría de los estudios prefieren transferir con “endometrio adecuado” o, lo que es lo 
mismo, un endometrio entre 7 y 8 mm (1)

Casper introduce un concepto como es la tensión de oxígeno en la valoración del grosor 
del endometrio (9). Observa que líneas endometriales menores de 6 mm se asociaban a 
un bajo porcentaje de gestaciones a término. Como los embriones no se desarrollan bien 
con altas tensiones de oxígeno Catt refiere que la capa funcional del endometrio, que es 
fundamentalmente vascular, debe presentar una tensión de oxígeno baja para mejorar la 
implantación (10); así, en endometrios menores de 7 mm la capa funcional es pequeña 
y los embriones asientan más directamente sobre las arterias espirales y la tensión de 
oxígeno es mayor y, por lo tanto, las tasas de implantación son menores.

Gonen y Casper (11) establecieron una clasificación según el aspecto ecográfico del 
endometrio trilaminar, ósea del endometrio de mayor receptividad. Así tenemos un Tipo 
A hiperecogénico (Fig. 9), un Tipo B isoecogénico (Fig. 10) sin linea media central o poco 
aparente y un Tipo C hipoecogénico (Fig. 11) que sería la “triple línea” de mayor receptividad.
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Fig. 9.- Endometrio tipo A Fig. 10.- Endometrio tipo B
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El grosor endometrial implica estudio ecográfico bidimensional de ahí que se estudie 
también el volumen endometrial para predecir la capacidad de implantanción del 
mismo. Estudios de Yaman refieren la medida del volumen endometiral tridimensional 
como buen predictor de la gestación en pacientes sometidas a técnicas de 
reproducción asistida, no observando gestaciones con volúmenes < 1,59 mL (12).

1.3.- Estudio de la circulación endometrial

La valoración de la circulación sanguínea del endometrio se debe realizar de 2 formas 
complementarias que son el estudio mapa color de la misma y estudio velocimétrico 
de los vasos arteriales del endometrio (13) (Fig. 12).
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Fig. 11.- Endometrio tipo C Fig. 12.- Circulación uterina

Fig. 13. Perfil Velocimétrico arteria terina

 
Fig. 15. Ausencia flujo diastólico arteria uterina

Fig 14.- Arteria arcuata
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El estudio velocimétrico de las arterias permite describir la onda vascular de las 
mismas y relacionarla con la respuesta folicular a la estimulación ovárica, con la tasa 
de gestación de ciclos de reproducción asistida,…

Así, en la arteria uterina se ha encontrar un gran pico sistólico, un notch y una 
diástole que debe aparecer siempre en la fase lútea del ciclo menstrual.(Fig. 13) En la 
arteria arcuata el pico sistólico es más bajo, no existe notch y si se evidencia diástole 
(Fig. 14). En las arterias radiales y espirales se sigue evidenciando sístole y diástole, 
aunque más atenuadas.

Una ausencia de flujo diastólico en la arteria uterina a partir de la segunda mitad del 
ciclo implica mal pronóstico y se asocia con ciclos de estimulación ovárica con baja 
respuesta folicular y con un endometrio poco proliferado (Fig. 15)

Dentro del estudio velocimétrico se han establecido índices cuantitavios con el fin de 
objetivar al máximo la valoración de la circulación arterial uterina. Kupesic y Kurjak 
(14) demostraron que en ciclos estimulados la medida del índice de pulsatilidad en la 
arteria uterina es un buen indicador de la evolución de la gestación. Steer y Campbell 
(15) establecen un punto de corte y no obtienen gestación en pacientes con un 
índice de pulsatilidad por encima de 3 en la arteria uterina el día de la transferencia, o 
sea este índice indica mala vascularización y un endometrio poco receptivo.

Conclusiones:
Las exploración ecográficas realizadas en pacientes sometidas a técnicas de 
reproducción asistida (inseminación artificial, fecundación in vitro,…) han de 
realizarse con la mayor precisión posible. Se ha definir adecuadamente el diámetro 
folicular ideal para la programación de la inducción de la ovulación con objeto de 
obtener el mayor número de ovocitos maduros y se han de definir correctamente las 
características del endometrio. 

Con la ecografía valoramos el grosor endometrial, prácticamente todos los autores 
coinciden en afirmar que un grosor mayor de 7 mm es el que permite una adecuada 
implantación, conociendo, por supuesto que existen gestaciones por debajo del 
mismo. El grosor endometrial que favorece una mejor implantación se sitúa entre 
8 y 14 mm. Otros autores han observado peor tasa de gestación en endometrio 
demasiado gruesos.

Por supuesto, esto no tendría sentido si no fuéramos estrictos en la técnica de 
medición. Se ha realizar en un corte longitudinal uterino visualizando adecuadamente 
toda la imagen longitudinal del endometrio; se valorará la medida del endometrio en 
la zona más gruesa del mismo colocando los cursores en la capa basal (transición 
endometrio-miometrio) tanto en la cara anterior como en la cara posterior.

Junto al grosor se han de valorar las características ecográficas de la densidad de 
las distintas capas endometriales. La literatura científica coincide que la imagen de 
“triple línea”, donde las capas del endometrio aparecen más hipoecoicas es la que 
ofrece mejores resultados de tasa de implantación o, lo que es lo mismo, la Tipo C 
referida en la clasificación de Gonen y Casper.

El estudio de la vascularización endometrial, arterias espirales, arcuatas, radiales y /o 
uterinas se ha de realizar en pacientes donde exista pronóstico de baja respuesta ovárica 
o hiperestimulación ovárica, con ello mejoraremos la valoración clínica de cada caso.
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La ecografía es un técnica complementaria que, en la actualidad, es básica para el 
manejo de estas pacientes y, como tal, se ha de intentar conseguir la mayor eficacia 
y eficiencia de la misma.
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Resumen:
El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) es una complicación iatrogénica.

Se caracteriza por una extravasación de líquido, ocasionando un tercer espacio, con 
acumulación de líquido en espacio peritoneal y pleural, produciendo hipotensión y 
disminución de la perfusión renal y el volumen urinario. El aumento de la permeabilidad 
capilar es la hipótesis más aceptada para el inicio de la fisiopatología del evento. El 
factor de crecimiento endotelial y la presencia de otras citoquinas es crucial en la 
patogénesis del SHO.

La prevención de la aparición del SHO es un objetivo que debe ser perseguido por 
todos los especialistas de reproducción asistida. Pues, aunque autolimitado, se han 
dado casos de muertes en pacientes que han desarrollado dicha complicación. Se 
han descrito diferentes factores del riesgo de presentar un SHO, aunque cualquier 
mujer sometida a estos tratamientos lo puede desarrollar.

Palabras clave

Hiperestimulación ovárica, prevención, tratamiento, gonadotropinas, Cabergolina

Introducción:
El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) es una complicación grave y 
potencialmente mortal que afecta al 14.1% de todos los ciclos de FIV / ICSI (1). 

Se caracteriza por un crecimiento masivo de los ovarios, ascitis, hidrotórax, 
disfunción hepática e insuficiencia renal, ocasionando estancias prolongadas en 
cama u hospitalización y siendo necesario en algunos casos el ingreso de la paciente 
en una unidad de cuidados intensivos (UCI), todo ello acompañado de importantes 
secuelas emocionales, sociales y económicas. (2).  

Se han planteado muchas estrategias para tratar de evitar la aparición del SHO, 
incluyendo la cancelación del ciclo, coasting, administración de albúmina intravenosa 
durante la punción folicular, inducción de la ovulación con agonista de la GnRH 
(aGnRH) en los protocolos que utilizan antagonistas de la GnRH (anGnRH), utilización 
de ciclo natural o la maduración de ovocitos in vitro.

Por desgracia, ninguna de las estrategias empleadas actualmente impide por 
completo la aparición del SHO después de la administración de la gonadotropina 
coriónica humana (hCG) exógena. 

Prevención y Tratamiento del Síndrome 
de Hiperestimulación Ovárica
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Fisiopatología:
Durante un ciclo ovulatorio espontáneo, los mecanismos de retroalimentación 
fisiológicos aseguran un reclutamiento folicular autolimitado, donde un solo folículo, el 
dominante, es capaz de ovular en respuesta al pico endógeno de LH a mitad del ciclo. 
Cuando se realiza una estimulación ovárica este control desaparece. Para conseguir 
una respuesta optima, se administran dosis suprafisiológicas de gonadotropinas con 
la finalidad de que se produzca el reclutamiento, desarrollo y mantenimiento de varios 
folículos antrales que sean capaces de ovular y luteinizarse (3). 

La maduración final de múltiples folículos ocasiona una producción elevada del 
factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Este péptido tiene dos acciones: 
a) promotor de la neoangiogénesis y b) aumento de la permeabilidad vascular, 
ocasionando así la aparición de un tercer espacio con depleción de albúmina y 
disminución de la presión oncótica.

El mecanismo fisiopatológico responsable del SHO es el aumento de la permeabilidad 
capilar produciéndose un desplazamiento de líquido fuera del espacio vascular, 
ocasionando la aparición de un tercer espacio. La pérdida de líquido y proteínas 
hacia la cavidad abdominal ocasiona hemoconcentración e hipovolemia, siendo estos 
responsables de los problemas circulatorios así como de excreción renal. Esto genera 
hipotensión arterial con disminución de la presión venosa central. Hay taquicardia, 
ascitis, oliguria, azoemia (por filtración disminuida con aumento en la reabsorción de 
urea) e hiperkaliemia (por disminución en el intercambio de hidrógeno y potasio por 
sodio en el túbulo distal). En respuesta a estos cambios, la aldosterona, la actividad de la 
renina plasmática y los niveles de hormona antidiurética se elevan. Las complicaciones 
clínicas mayores son la hipercoagulabilidad y la perfusión renal disminuida.

En este proceso se han implicado distintos mediadores, pese a ello, se puede afirmar 
que la patogenia del SHO permanece sin estar definitivamente descrita. ( tabla 1)

La angiotensina II, regula la permeabilidad de la pared vascular y afecta la 
esteroidogénesis ovárica en asociación con la actividad de la renina ovárica. Se ha 
sugerido que en presencia de altos niveles de estrógenos, el ovario segregaría una 
sustancia similar a la angiotensina II que ocasionaría la vasodilatación y al aumento 
de la permeabilidad vascular (3). 

Las citoquinas podrían actuar como mediadores de la hCG, ya que si se evita la 
administración de ésta en pacientes de riesgo, el síndrome no se desarrolla. Dentro 
del grupo de las citoquinas, el VEGF es el que se ha mostrado como mediador 
integral del SHO. Otras citoquinas, como la interleuquina (IL) 1, IL-6, IL-8 y el 
factor de necrosis tumoral también han sido implicadas, al presentar un aumento 
fisiopatológico en liquido folicular, ascítico e incluso en el plasma sanguíneo de 
pacientes con SHO. De este modo, las citoquinas parecen participar en el SHO y 
potencialmente pueden servir como armas predictivas del mismo.

El VEGF, como se comento previamente, es una glicoproteína vasoactiva que estimula 
la proliferación de células endoteliales, la angiogénesis, es un potente estimulador 
de la permeabilidad vascular (1000 veces más que la histamina) y de la inflamación. 
Fue originariamente descrito como una proteína de origen tumoral que causaba 
un importante aumento de la permeabilidad vascular. Posteriormente se vio que 
también se producía en macrófagos, células del epitelio del glomérulo renal y células 
de la granulosa del folículo. Su mecanismo de acción es produciendo apertura de 
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las uniones intercelulares de las células endoteliales, así como producir lesiones en 
el endotelio capilar y venoso, que traen como consecuencia el incremento de la 
permeabilidad vascular. Los hallazgos que apoyan su papel en el SHO, son por un 
lado el aumento de sus niveles séricos en pacientes hiperestimuladas con riesgo 
de SHO que ha sido utilizado como indicador de riesgo de SHO, y por otro los 
niveles de VEGF en líquido ascítico han sido utilizados para valorar la evolución del 
cuadro. El VEGF es sobreexpresado y producido en las células de la granulosa-
luteínicas del ovario y vertido al liquido folicular como consecuencia del aumento de 
la permeabilidad vascular (3). 

El gen VEGF ha sido localizado en el cromosoma 6p12 y está formado por 8 exones, 
de los cuales del 1 al 5 y el 8 están siempre presentes el mRNA del VEG. Mientras 
el 6 y 7 se presentan e uniones alternativas. Esto permite la formación de varias 
isoformas de las que en humanos se han identificado 5. De ellas la VEGF 121 y la 
VEGF 165 son las especialmente relacionadas con la angiogénesis y por ende con la 
permeabilidad vascular y son las únicas segregadas por el ovario (3-4). 

Los receptores del VEGF están presentes en las células endoteliales y el folículo 
del ovario. Pertenecen a la familia de los receptores de la Tirosin-kinasa y se han 
identificado dos, el VEGFR-1 (Fit-1) y el VEGFR-2(Fit recept1/KDR), precisamente 
éste está en relación con la angiogénesis y la permeabilidad vascular. En 
experimentos el complejo VEGF/VEGFR-2, asciende progresivamente en los 
animales hiperestimulados, con un máximo de permeabilidad vascular a las 48 hors 
de la inyección de hCG y su producción es local en el ovario. La capacidad del VEGF 
para incrementar la permeabilidad vascular, es mediada en parte por el óxido nítrico 
y la inhibición de éste ha mostrado revertirla. En términos de mecanismo celular, la 
incubación de células endoteliales con VEGF induce cambios en sus fibras de actina, 
lo cual podría comprometer el mantenimiento de las uniones intercelulares (3-4).

El papel potencial de la IL-6 en la ovulación podría ser el aumento de la permeabilidad 
vascular, además de ser un excelente factor angiogénico, expresándose su ARNm en 
el ovario durante la neovascularización. Se han hallado concentraciones elevadas de 
IL-6 en suero y ascitis, sugiriendo su papel como marcador del SHO. La IL-8 es una 
citoquina con actividad quimiotáctica neutrófila y factor angiogénico. Recientemente, 
se ha observado que las concentraciones de IL-8 en líquido peritoneal de pacientes 
con SHO son significativamente superiores que en los controles. En general la IL-1B, 
IL-6, factor de necrosis tumoral alfa, factores de crecimiento como el VEGF, moléculas 
de adhesión, (molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM 1) y selectina E) están muy 
elevados en el SHO. La IL 18 inicialmente descrita como un factor inductor del 
interferón gamma (IFNg), es una citoquina proinflamatoria que estimula la activación 
del factor de transcripción NF-Kb e induce la cascada de citoquinas proinflamatorias, 
tales como THF-a, IL-1B, IL-6 receptor IL-2; promueve la producción de óxido nítrico 
(NO) contribuyendo a la vasodilatación, neurotransmisión y actividad citotóxica. 

La IL-18 y su receptor tienen un papel importante en el proceso de foliculogénesis, 
ovulación, así como en la fisipatología de la hipermeabilidad vascular en varias 
enfermedades inflamatorias (3). Además, disminuye significativamente en la transición 
a la fase diurética y resolución, encontrándose una correlación significativa entre IL-
18 en sangre y las características de hiperpermeabilidad (leucocitosis, hematocrito), 
E2 sérico y niveles de IL-6. Como tal, puede ser marcador del SHO, teniendo 
correlación con los parámetros de hiperpermeabilidad capilar. (Figura 1y 2)
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Clasificación:
La clasificación más utilizada para establecer la gravedad del SHO es la de Golan de 
1989 (tabla 2).

El síndrome se clasifica según su gravedad en (5-6): 

• Hiperestimulación ovárica leve: caracterizado por la acumulación de líquido, 
aumento de peso, distensión abdominal y malestar. La ecografía muestra unos 
ovarios con un diámetro medio entre 5 y 8 cm. El estradiol alcanza valores 
mayores de 1500 pg/mL y la progesterona más de 30 ng/mL en el inicio de la 
fase lútea.

• Hiperestimulación ovárica moderada: se asocia con la aparición de náuseas y 
los vómitos. Los ovarios presentan un diámetro medio entre 8 y 12cm, mayor 
distensión abdominal siendo causa de malestar y disnea. Aparece ascitis y un 
aumento súbito de peso de más de 3 Kg.

• Hiperestimulación ovárica grave: potencialmente mortal, hay pérdida de 
volumen y presión intravascular, pudiendo ser ésta inferior a la presión venosa 
central, generando una disminución del gasto cardiaco. Aparición de un tercer 
espacio vascular con ascitis a tensión, derrame pleural y pericárdico (poniendo 
en peligro la circulación y la respiración). Esta extravasación se acompaña 
de hemoconcentración grave con aumento del hematocrito entre 30 y 45%, 
aumentando el riesgo de trombosis, leucocitosis mayor de 15000/mL. Desarrollo 
de insuficiencia hepato-renal, con oliguria, aumento de la creatinina, disminución 
del aclaramiento de la creatinina hasta 50 mL/min. Aparece leucocitosis mayor 
de 15000/mL., natremia < 135 mEq/l. y potasemia > 5 mEq/l.

Algunos autores incluyen un cuarto grupo, al que denominan:

• Síndrome de hiperestimulación ovárica crítico: en el pueden aparecer ICTUS, 
insuficiencia renal o taponamiento cardíaco, hematocrito mayor del 55%, 
leucocitos mayor de 25000/mL, oliguria/anuria, creatinina mayor de 1,6 g/dl, 
aclaramiento de creatinina menor de 50 mL/min, tromboembolismo pulmonar y 
síndrome del distrés respiratorio agudo del adulto (SDRA) (6).

Algunos estudios han dividido el síndrome en dos entidades clínicas separadas: 

• SHO temprana: se relaciona con la respuesta ovárica a la administración exógena 
de hCG, aparece entre los días 3 y 9 después de la administración de ésta.

• SHO tardía: se debe a la hCG endógena y se diagnostica entre los día 10 y 17 
(6-7). Además de la hCG, existen determinadas sustancias vasoactivas, entre las 
que se encuentra el VEGF, que también desempeña un papel muy importante 
dentro de dicho síndrome.

Mathur y col. (8) recientemente compararon el SHO temprano, definido como el 
que ocurre dentro de los 9 días posterior a la recuperación de ovocitos con el SHO 
tardío, en un estudio que examino 78 casos de SHO. Los resultados de este trabajo 
confirmaron que las formas tempranas y tardías del SHO diferían en las características 
de las pacientes, respuesta ovárica y resultado del embarazo. En el total de los 
30 ciclos que ocurrió SHO tardío hubo embarazo clínico, mientras que la tasa de 
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embarazo en pacientes que experimentaron SHO temprano fue similar a aquellos 
ciclos sin SHO.

Richter y col. (9) Examinaron 5306 ciclos FIV con recuperación de ovocitos y 
transferencia embrionaria (TE). Ciento ocho pacientes (2%) presentaron signos y 
síntomas de SHO severo que requirieron paracentesis terapeútica. El inicio de la 
sintomatología varió entre 2 y 26 días tras la punción ovocitaria, 89 (82%) de estas 
pacientes presentaron embarazo clínico. El análisis de regresión logística indicó una 
relación positiva significativa entre el día de presentación del SHO severo después de 
la recuperación ovocitaria y la posibilidad de identificar posteriormente un embarazo 
clínico. Como en las comunicaciones previas, todas las pacientes que presentaron 
inicialmente SHO el día 10 o posterior, presentaron embarazo clínico, lo que respalda 
la idea de que el SHO tardío es resultado de la producción de hCG endógena por 
los embriones que se están implantando. De las 42 pacientes que presentaron SHO 
severo antes del día 10, a 23 (54,8%) posteriormente se diagnosticó embarazo 
clínico. En este caso el análisis de regresión logístico no encontró relación entre el 
día de presentación de SHO y la tasa de embarazo (p> 0,7). La falta de relación entre 
el día de la presentación y la tasa de embarazos en las pacientes que lo presentan 
dentro de los 9 días de la punción ovocitaria es consistente con que en estos casos 
la producción de hCG endógena no contribuye al SHO o la hace limitadamente antes 
del día 10 y enfatiza la contribución de la hCG exógena. Es decir, que en las pacientes 
que presentan SHO severo el día 10 de la recuperación de ovocitos o después, se 
puede diagnosticar embarazo clínico con elevada certeza, esta información tiene 
implicaciones clínicas, especialmente cuando este diagnóstico puede preceder 
la primera determinación de hCG sérico y así influir en las decisiones clínicas con 
respecto a la utilización de anestésicos, analgésicos y antibióticos. 

Se han comunicados altas tasas de abortos asociados al SHO severo. Sin embargo, 
la tasa de abortos en una casuística de pacientes con SHO severo fue mucho menor 
al 17%, lo que es típico en los embarazos conseguidos mediante FIV en general. Los 
abortos fueron más en los SHO precoces que en los tardíos (26% vs 14%), pero esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa (10).

Los embarazos múltiples son más comunes en el SHO tardío (61% vs 39%). Aunque 
esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,07), es consistente con 
comunicaciones previas de altas tasas de embarazo múltiples en pacientes con 
SHO tardío.

Factores de riesgo del SHO:
El conocimiento de los factores de riesgo y una estrecha observación de las 
condiciones clínicas son útiles para predecir qué pacientes son susceptibles de 
presentar un SHO severo, quedan recogidos en la tabla 3.

Los factores que debemos considerar son:

• Edad: las mujeres jóvenes tienen mayor riesgo de SHO; Delvigne (11) encontró 
mayor riesgo en pacientes menores de 35 años, esto posiblemente es por el 
mayor número de receptores de gonadotropinas, siendo sus ovarios más 
sensibles o bien porque poseen un mayor número de folículos que son capaces 
de responder a las gonadotropinas, mientras que la edad avanzada se asocia a 
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un menor riesgo, aunque probablemente con mayor riesgo de complicaciones 
tromboembólicas. 

• Fenotipo: Navot (12) encontró un incremento de casos en pacientes con índice 
de masa corporal bajo, aunque otros trabajos no han confirmado tal hallazgo. 
Actualmente está en duda como factor de riesgo independiente.

• Características ecográficas: el signo del collar, caracterizado por la presencia de 
múltiples folículos pequeños preantrales ( 2 a 8 mm de diámetro) dispuestos como 
un collar en la periferia del ovario, junto a un estroma central abundante. Aunque 
este signo se encuentra en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos, 
también puede aparecer en mujeres que ovulan normalmente, sin ninguno de los 
estigmas fenotípicos del ovario poliquístico (13). 

• Control endocrino: existe una correlación positiva entre los niveles altos de 
estradiol sérico, la presencia de múltiples folículos inmaduros e intermedios 
y el desarrollo del SHO (13-14). Es difícil establecer un punto de corte para 
los niveles de estradiol y los hallazgos ecográficos a partir del cual aumenta 
el riesgo de SHO. Hanning y colaboradores (15) encontraron que cuando 
los niveles de estradiol eran <1.000 pg/ml no se producía SHO; estos 
autores consideraron que el nivel por encima del cual se debía suspender 
la administración de hCG, era 4.000 pg/ml, ya que cuando los niveles de 
estradiol eran >4.000 pg/ml se producía SHO en todos los embarazos. Varios 
autores han presentado casos severos con niveles de estradiol inferior a 
1.500 pg/ml (16-17).

• Síndrome del ovario poliquístico: el SHO es más frecuente en las pacientes 
anovulatorias del grupo II (clasificación de la OMS) (18). En estas pacientes 
se han detectado niveles bajos de proteínas de unión IGF-1BP y se especula 
que los niveles excesivamente altos de IGF-1 libre podrían incrementar la 
sensibilidad ovárica a la estimulación con gonadotropinas, lo cual incrementa 
el riesgo de hiperestimulación.

• Influencia de los fármacos utilizados durante la estimulación ovárica: la hCG 
es el fármaco asociado con mayor frecuencia al SHO, especialmente en sus 
formas más graves (19). La utilización de los análogos de la GnRH combinados 
con los agentes inductores de ovulación aumenta la incidencia del SHO, ya 
que aumentan el reclutamiento folicular y permiten prolongar la estimulación, 
produciendo así un gran número de folículos.

• Hipersensibilidad y alergias: se ha observado que el 50% de las mujeres 
con antecedentes de hipersensibilidad y alergias (16) padecían síndrome 
de hiperesimulación ovárica severo. Knox y col. demostraron en modelos 
animales que los antihistamínicos pueden bloquear la aparición del síndrome 
de hiperestimulación ovárica; sin embargo, se sabe que éste depende de una 
condición intrínseca del ovario. 

• Las pacientes a las que se les realizó ooforectomía unilateral o alguna otra 
intervención quirúrgica tienen más riesgo de sufrirlo. 

Prevención:
Las claves para la prevención del SHO son la experiencia en el manejo de los 
fármacos durante la estimulación y ovulación, así como el reconocimiento de los 
factores de riesgo para el SHO. Los regímenes de inducción de la ovulación deben 
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ser individualizados, monitorizados y se ha de utilizar la dosis y duración mínima del 
tratamiento con gonadotropinas.

Hay que tener precaución cuando está presente cualquiera de los siguientes 
indicadores de riesgo: 

• Elevación rápida de los niveles de E2.
• Concentración de E2 mayor de 2.500 pg/ml.
• Aparición de un gran número de folículos de tamaño intermedio (10-14mm).

Prevención primaria:
La aparición del SHO está ligada a la administración de HCG, por lo que si no se 
administra se evita su aparición. Englobamos en la prevención primaria a todas las 
medidas que podemos tomar antes de la administración la HCG.

Existen distintas medidas para tratar de disminuir la incidencia de SHO (10):

• Tipo y dosis de gonadotropinas: Es conocido que dosis elevadas de 
gonadotropinas se asocian a una mayor respuesta y que ciertas pacientes 
muestran una mayor sensibilidad a las gonadotropinas que otras y por ende, 
una mayor posibilidad de aparición de un SHO. Aquellas pacientes con factores 
de riesgo deben seguir pautas con dosis bajas 100-150 UI de gonadotropinas 
y protocolos como el step up o step down que persiguen reclutar una cohorte 
menor de folículos y a la vez una atresia folicular aumentada. En este sentido Marci 
et al., 2001(10), compararon mediante estudio de cohortes a 122 pacientes, 
todas ellas tratadas con protocolo largo. De ellas, 61 pacientes con dosis fija 
de HMG con dosis entre 150-225, y 61 pacientes empezando con 75 UI de 
FSH-HP. El autor concluye que las pacientes tratadas con régimen de baja dosis 
presentan significativamente una mejor tasa de embarazo y menor riesgo de 
SHO. Por otro lado, 3 metaanálisis (19-20) valoraron la incidencia de SHO en 
relación al tipo de gonadotropina utilizada (FSH recombinante vs FSH urinaria) y 
concluyeron que no había diferencias significativas en cuanto a la incidencia del 
SHO dependiendo de la gonadotropina utilizada.

• Protocolos con antagonistas de la GnRH: Se ha publicado una menor incidencia 
de SHO con el uso de protocolos con antagonistas de la GnRH frente al protocolo 
largo con agonistas (21-22), aunque un metaanálisis concluye que la incidencia de 
SHO es similar en ambos protocolos un ciclo con antagonistas se podría completar 
con la sustitución de la HCG por un bolo de análogo agonista de la GnRH, cosa 
que nunca podríamos hacer en protocolo con agonistas de la GnRH (23).

• Coasting: Interrupción en la administración de gonadotropinas durante los 
ciclos con respuesta excesiva, continuando con la administración del análogo o 
antagonista de la GnRH mientras se realiza control ecográfico y determinaciones 
de estradiol, hasta que este disminuye a valores seguros (2500-3000 pg/ml) (24).

• Es una alternativa a la cancelación del ciclo en aquellas situaciones en las que hay un 
riesgo sustancial, con niveles de estradiol en suero superiores a 3000 pg/ml y más 
de 20 folículos. Es un método ampliamente utilizado, aunque hay mucha variabilidad 
en cuanto al número de folículos y niveles de estradiol a partir del cual estaría 
indicado, así como los días de interrupción en la administración de gonadotropinas. 
Aunque ha mostrado ser efectivo en estudios retrospectivos y observacionales. Ha 
sido puesto en duda por su posible efecto deletéreo sobre el número y calidad de 
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los ovocitos, menor receptividad endometrial secundario a la caída del estradiol y 
disminución en las tasas de embarazo. Una revisión de 10 trabajos (24), concluyó 
que la paciente debe tener más de 3000 pg/ml de estradiol, el tamaño folicular debe 
alcanzar un tamaño entre 15 y 18 mm, y hay que esperar que el estradiol caiga 
a niveles seguros inferiores a 3000 pg/ml. Pero si para ello transcurren más de 3 
días se aconseja congelar los embriones, pues se ha demostrado que mantener el 
coasting más tiempo disminuye la tasa de embarazo. 

• Maduración final con un bolo de GnRH: El antagonista de la GnRH, es una 
molécula cuyo mecanismo de acción se basa en ocupar el receptor de GnRH 
hipofisario, pero a diferencia del agonista, el complejo antagonista receptor no se 
internaliza y pone en marcha segundos mensajeros para desarrollar su acción. 
Por ello, la administración de un bolo de agonista al final de la estimulación 
ovárica en protocolos con antagonistas, provoca una liberación brusca de FSH y 
sobre todo LH (flare-up), capaz de simular el pico fisiológico de LH, siendo capaz 
de madurar los folículos (25). De esta forma, se evita la administración de HCG y 
por lo tanto, evitamos la aparición del SHO temprano (23-26).

• Cancelación del ciclo: La cancelación de un ciclo de tratamiento es una estrategia 
que se ha considerado si la ecografía muestra un desarrollo folicular importante, y/o 
los niveles de estradiol en suero son excesivamente altos. Se sabe que en ausencia 
de HCG no aparece el SHO, es la forma más eficaz de evitar el síndrome de 
hiperestimulación ovárica (los límites para administrar la hCG no están claramente 
establecidos pero se pueden situar en niveles de estradiol < 4.000 pg/ml o < 2.000 
pg/ml, con más de 15 folículos cada uno de ellos mayor de 12 mm).

• En los ciclos donde no se han usado los agonistas de GnRH no se puede 
prevenir completamente la aparición temprana del SHO por la posibilidad de 
una liberación natural de LH, que podría ocurrir todavía. En los protocolos con 
agonistas de la GnRH, a pesar de cancelar, es aconsejable continuar con la 
administración de estos hasta que la paciente tenga la menstruación. También 
es importante evitar las relaciones sexuales por la posibilidad de un embarazo, 
que sería responsable de la aparición de un SHO, sobre todo si se asocia a un 
embarazo múltiple. 

Prevención secundaria:
Constituyen todas aquellas medidas que podemos adoptar para evitar la aparición 
del SHO una vez hayamos decidido administrar la HCG. Valorado el caso, y si 
creemos que existe riesgo de aparición de un SHO, podemos adoptar una o más de 
las siguientes medidas:

• Disminuir la dosis de HCG: Ésta se utiliza en los tratamientos de estimulación ovárica 
para desencadenar la ovulación o para conseguir la maduración ovocitaria en los 
ciclos de FIV. Este fenómeno se debe a su efecto LH. La dosis más utilizada es 
6.500 UI, pero es sabido que dosis menores entre 3.000-5.000 UI son suficientes 
para conseguir el efecto deseado. Por otra parte, existe una relación directa entre la 
gravedad del síndrome y los niveles de HCG. Por ello, se recomienda en pacientes de 
riesgo disminuir la dosis de HCG a 3.300-5000 UI, aunque esta medida no está exenta 
de la posibilidad de aparición del SHO (27). 

• Agonistas dopaminérgicos: De los conocimientos actuales se deduce que 
si podemos bloquear el receptor VEGFR-2, podríamos evitar el aumento de 
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la permeabilidad vascular, y el desencadenamiento del cuadro. La utilización 
del SU5416, potente antiangiogénico, utilizado en pacientes oncológicos, 
bloquea el receptor y en animales de experimentación se consigue con una 
sola inyección evitar el desencadenamiento del cuadro. Mediante técnicas de 
microarrays se determinó la expresión génica de los ovarios hiperestimulados, 
mostró 80 genes sobreregulados y 7 subregulados, los sobreregulados 
fueron agrupados en 5 familias, de los subregulados llamó la atención la 
tirosin-hidroxilasa (TH), enzima responsable de la síntesis de dopamina (28). 
Se descartó actuar inhibiendo los sobreregulados por pensar que se padría 
alterar funciones importantes como la síntesis esteroidea, y se enfocó hacia que 
lo subregulados podían se potenciales antiangiogénicos que al estar disminuidos 
permitían la permeabilidad vascular. Así la TH, podía ser antiangiogénico y este sentido 
se comprobó que la administración de dopamina a animales de experimentación 
paraba el cuadro de SHO, por evitar la fosforilización del receptor VEGF. Éste 
es la vía que abre la administración de agonistas dopaminérgicos (Cabergolina-
Bromocriptina), ya que disminuye la fosforilización del receptor o actúa por competencia 
en la superficie celular, interrumpiendo la cascada fisiopatológica del SHO. 
La cabergolina inactiva el receptor VEGF-2, evitando el incremento de la 
permeabilidad vascular (29). Se recomienda administrarla desde la aplicación de 
hGC (día 0) hasta el día 8 en aquellas pacientes con factores de riesgo. En un 
estudio (30) la incidencia del síndrome moderado fue de 20%, en comparación 
con 43.8% en el grupo que ingirió placebo. En este trabajo se concluyó que 
la cabergolina es un fármaco inocuo, bien tolerado y efectivo para prevenir el 
síndrome de hiperestimulación ovárica en mujeres a quienes se les realiza algún 
procedimiento de reproducción asistida (31).

• Criopreservación de embriones: Es un método de prevención del SHO, al no 
transferir embriones, se evita el embarazo y así la producción de hCG endógena. 
No está claro si además podría tener efecto en la prevención del SHO precoz 
relacionado con la HCG exógena. Varios autores (32) han publicado resultados 
aceptables en cuanto a una incidencia baja de aparición del SHO en la 
criopreservación electiva de todos los embriones, así como una tasa adecuada 
de gestación en ciclos posteriores (33). 

• Apoyo de la fase lútea: Existe una mayor frecuencia y/o gravedad del síndrome 
cuando se suplementa la fase lútea con HCG, por lo que su uso debe ser evitado, 
siendo de elección la progesterona natural micronizada o intramuscular (34).

• Administración profiláctica de albúmina o hidroxietilalmidón 6%: Se ha sugerido 
que la administración de albumina intravenosa durante la recuperación ovocitaria 
se podría utilizar de forma profiláctica en las pacientes de alto riesgo (35). El 
mecanismo exacto es desconocido, pero se piensa que bloquearía a las substancias 
vasoactivas implicadas en la patogenia del SHO, y por otro lado, aumentaría la 
presión oncótica intravascular, con lo cual se previene la extravasación de líquido. 
Existen múltiples trabajos con resultados contradictorios, pero un metaanálisis 
(35) mostró que la utilización de albumina intravenosa durante la aspiración 
folicular redujo apreciablemente la incidencia de SHO severo en mujeres de 
alto riesgo. Sin embargo, el tiempo y las dosis óptimas de albumina no están 
definidas, y se desconoce cómo podría afectar a la implantación embrionaria.  
En una revisión Cochrare de 2010, se incluyeron nueve ECA que asignaron 
al azar a 1660 mujeres (albúmina humana versus placebo) y a 487 mujeres 
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(HES versus placebo). Hubo una disminución marginal estadísticamente 
significativa en la incidencia del SHEO grave con la administración de 
albúmina humana (ocho ECA; OR 0,67; IC del 95%: 0,45 a 0,99) (35).  
No todos los trabajos muestran resultados favorables, ya que recientemente se 
ha publicado un trabajo controlado y aleatorizado con 988 pacientes, donde se 
concluye que la utilización de albumina en el momento de la punción folicular no 
previene la aparición del SHO (35). Dicha utilización no está exenta de riesgos, ya que 
puede producir efectos secundarios importantes como reacciones febriles, nauseas, 
vómitos y reacciones anafilácticas. Además al tratarse de un producto biológico 
de origen humano existe el riesgo potencial de transmisión de virus y priones. 
La alternativa a la albumina es la infusión de una solución de hidroxietilalmidón 
al 6%, este es un sustitutivo coloidal del plasma. Tiene un peso molecular 
mayor que la albumina, una vida media de aproximadamente 10 horas, y 
provoca un aumento del volumen intravascular y presión osmótica. Puede ser 
un método más seguro, más barato y efectivo que la albumina en la prevención 
y tratamiento del SHO, pues varios trabajos publicados han demostrado su 
utilidad frente a placebo (34). En una revisión Cochrane 2010 se apreció una 
disminución estadísticamente significativa en la incidencia del SHEO grave con la 
administración de hidroxietilalmidón (tres ECA; OR 0,12; IC del 95%: 0,04 a 0,40). 
También se han publicado trabajos que demuestran que el hidroxietilalmidón al 
6% es tan efectivo o más que la albúmina humana en la prevención del SHO (35), 
y además está exento de los posibles riesgos de esta última. 

• Aspiración folicular: La aspiración folicular ocasiona hemorragia intrafolicular 
y una pérdida importante de células de la granulosa, lo cual tendrá una 
repercusión negativa sobre la función del cuerpo lúteo (37). Por ello se sugirió 
que la aspiración cuidadosa de todos los folículos en las pacientes de alto 
riesgo produciría una interferencia importante con los mediadores del SHO, 
pero diversos estudios presentan resultados contradictorios al respecto. 
La aspiración folicular temprana unilateral (AFTU) es un procedimiento utilizado 
por algunos autores para prevenir la aparición del síndrome en pacientes con 
alto riesgo. Se basa en aspirar el contenido de los folículos a las 10-12 horas 
tras la administración de la HCG, para luego volver a aspirar el ovario restante 
35-36 horas después como se realiza habitualmente. Este procedimiento ha sido 
realizado por diversos autores pero solo hay dos estudios prospectivos, aleatorios 
y doble ciego (38). El primero compara la aspiración folicular temprana unilateral 
frente a la no aspiración, concluyendo que no previene el SHO. El segundo 
trabajo compara la aspiración folicular temprana unilateral versus coasting (tabla 
4), concluyendo que la incidencia del SHO era similar y que ninguno es totalmente 
eficaz en la prevención. 

Nuevas estrategias de prevención:
• Acido acetilsalicílico (AAS): Algunos estudios sugieren que el aumento del VEGF 

ocasiona un aumento de la activación plaquetaria y libera mediadores de la 
inflamación tales como la histamina, serotonina, PDGF y el ácido lisofosfatídico. Estas 
sustancias potencian el síndrome de hiperestimulación ovárica. El AAS por su acción 
antiagregante inhibe la función plaquetaria, actuando como profilaxis en el SHO. 
Recientemente se ha publicado que la utilización del AAS a baja dosis durante la 
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estimulación ovárica se asocia con una reducción del SHO en pacientes de alto riesgo. 
El mayor estudio se ha realizado en un total de 2.425 ciclos, en los que se 
administró AAS a baja dosis (100 g/día) en 1.503 ciclos designados al azar (62%).  
La utilización de AAS comenzó el primer día del ciclo menstrual, y continuó 
hasta la menstruación, una prueba de embarazo negativa, o la detección 
ecográfica de actividad cardíaca fetal. Se dividieron en dos grupos, tratado con 
AAS y grupo control, estos se subdividieron en alto o bajo riesgo de desarrollar 
SHO. La división alto-riesgo/bajo-riesgo fue 52 % y 48 % respectivamente 
en el grupo tratado con aspirina, 45 % y 55% en el grupo control. 
Se produjeron 45 casos de SHO, todos ellos en mujeres consideradas de alto 
riesgo, pero sólo 2 de estos casos ocurrieron en el grupo de mujeres a las que 
se les administró aspirina (39).

• Doxiciclina: un derivado de la tetraciclina, ha mostrado un potencial antiangiogénico 
y disminución de la permeabilidad vascular con un patrón dosis dependiente en 
experimentación animal (40). Fainaru demostró que la doxiciclina oral (41) disminuye la 
permeabilidad vascular inducida por el VEGF, de esta forma se atenúa la permeabilidad 
vascular inducida como respuesta a la adición de hCG, disminuyendo directamente 
la permeabilidad de los vasos peritoneales, con la consecuente disminución en la 
formación de ascitis. Además se ha comprobado que no afecta a la angiogénesis en 
el cuerpo lúteo.

• Calcio IV en pacientes con SOP: mediante un estudio comparativo retrospectivo, 
en el que se analizó 455 ciclos de HOC en pacientes que cumplen criterios 
de SOP. Las pacientes se dividieron en 2 grupos: Las pacientes del grupo I 
(n = 84) se les administró gluconato de calcio IV para la prevención de este 
síndrome, y los pacientes del grupo II (n = 371) compuesto por el grupo de 
control. Los resultados quedan recogidos en la tabla 5, el SHO apareció en 
el 16,2% (60 pacientes) en el grupo II, mientras que en el grupo I, sólo 3 
pacientes (3,6%). Todos los casos de hiperestimulación en el grupo I fueron 
de carácter leve, y no hubo ningún efecto grave. Las tasas de implantación 
fueron similares en ambos grupos. Además, se obtuvo el embarazo clínico en 
casi un 40,5% en el grupo I y 28,8% en el grupo II. La tasa de nacidos vivos fue 
de 38,1% en el grupo de infusión de calcio y el 24,8% en el grupo control.(42) 
En un estudio reciente se comprobó que el bloqueo del sistema renina-
angiotensina prevenía el SHO, pero no se ha podido descartar el posible 
efecto teratogénico de los IECAs, por ello no está indicado su utilización como 
profilaxis. En dicho trabajo la se demuestra como la angiotensina II estimula 
RNAm VEGF y la expresión de proteínas por las células de la granulosa. Por 
otra parte se ha comprobado como la disminución del calcio intracelular tiene 
un efecto estimulante sobre la adenilato ciclasa, generando un incremento 
del AMPc y en respuesta se produce un incremento en la liberación de renina. 
A pesar de que la secreción de renina está regulada positivamente por AMPc, 
la secreción de renina por las células yuxtaglomerulares es inversamente 
proporcional a la concentración del calcio extracelular e intracelular. Por lo 
tanto, el calcio modifica la amplitud de las descargas de renina mediadas por 
AMPc. Por lo tanto la infusión de calcio en pacientes de alto riesgo previene 
la secreción de renina, generando una disminución de la síntesis angiotensina 
II, y secundariamente disminuiría el efecto estimulador que está tiene sobre 
el VEGF. 
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Tratamiento:
La primera medida para garantizar un tratamiento adecuado se basa en la correcta 
clasificación del cuadro según su severidad (Clasificación de Golan o de Rabau), 
diferenciando aquellas pacientes subsidiarias de tratamiento y seguimiento 
ambulatorio de las que precisan manejo hospitalario (2).

• Un gran porcentaje pueden desarrollar algunos síntomas leves de enfermedad, 
como distensión abdominal o molestias leves (grado 1 de Golan et al). Precisando 
únicamente evitar esfuerzo físico y ejercicios violentos, sobre todo de impacto.

• Cuando aparece dolor abdominal, náuseas, disminución del apetito, vómitos o 
diarrea (grado 2 de Golan et al. o moderado de Rabau), hay que realizar: 
- examen ginecológico y físico completo 
- analítica de sangre donde valoraremos: 
 - Hematocrito y fórmula leucocitaria, coagulación completa. 
 - Bioquímica donde evaluaremos la función renal, hepática e iones. 
 - Seguimiento ecográfico vía transvaginal y abdominal, para  
 determinar la presencia de ascitis, volumen ovárico.

• Los criterios de ingreso hospitalario son los siguientes (2): 
- Naúseas o dolor abdominal con intolerancia de ingesta. 
 - Vómitos o diarrea 48 horas después de la administración de hCG. 
 - Hipotensión arterial.

 - Disminución de los ruidos respiratorios sobre alguno de los campos  
 pulmonares. 
 - Abdomen tenso y distendido o cualquier signo de ascitis pero mal   
tolerado por la paciente. 
 - Signos de irritación peritoneal. 
 - Parámetros de laboratorio: 
  - Hematocrito > 45 %. 
  - Natremia < 135 mEq/l. 
  - Potasemia > 5 mEq/l. 
  - Creatinina sérica > 1,2 g/dl. 
 - Diagnóstico de SHO severo.

Tratamiento ambulatorio:
• Reposo: Evitar el ejercicio, movimientos bruscos o de impacto, (el volumen 

ovárico aumentado constituye un factor de riesgo para la torsión ovárica) pero es 
aconsejable mantener una actividad física mínima ya que el hiperestrogenismo 
y la depleción de volumen intravascular, aumenta el riesgo de fenómenos 
tromboembólicos y se deben evitar las relaciones sexuales.

• Medicación: Analgésicos (no ácidos) o antieméticos puede colaborar en la 
mejoría clínica. Inhibidores de la Cox2: Meloxicam 15mg cada 12hs. Suspender 
la administración de fármacos ácidos como la AAS y el ácido fólico para así 
mejorar el filtrado glomerular (43).

• Hidratación: Se aconseja la ingesta de al menos 1 litro de líquido azucarado al día.
• Las bebidas isotónicas corrigen la deshidratación sin colaborar con el incremento 

de ascitis (44).
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• Peso: Se aconseja controlar el peso diariamente (no debe aumentar más de 1 
kg/día) (45).

• Control periódico: La frecuencia depende de la gravedad y evolución de cada 
paciente. Debe incluir examen clínico y ginecológico, ecografía abdominal y 
transvaginal así como las pruebas de laboratorio arriba mencionadas.

Tratamiento hospitalario:
Debe realizarse en todas las pacientes con un SHO severo y aquellas con un SHO 
moderado que presenten la clínica y alteraciones analíticas previamente descritas.

Este se basara en:

• Evaluación clínica y analítica diaria:
 - Se han de analizar los siguientes parámetros diariamente (2):

1. Signos vitales cada 4 horas.
2. Peso y circunferencia abdominal.
3. Hto, Hb y recuento de leucocitos. El recuento leucocitario de 22.000/ mm3 ha 

sido descrito como un signo ominoso de 
tromboembolismo inminente. Se considera hemoconcentración 
severa cuando el Hto es >= 45 % o cuando el incremento es mayor del 30 % 
sobre el nivel basal de la paciente. El Hto > 55 % es un signo potencialmente letal.

4. Coagulación.
5. Ionograma: La hiperpermeabilidad en el SHO puede ocasionar cambios 

rápidos de los niveles de sodio y potasio.
6. Función hepática: Si es inicialmente normal no se repetirá a diario.
 - Otros estudios periódicos: 

que se realizarán según la evolución de la paciente serán:
1. Función renal.
2. Radiografía de tórax.
3. Ecografía abdominal.
4. Pulsioximetría. 

• Manejo de fluidos, balance hídrico: (Figura 3)  
 - Estas pacientes se comportan como un quemado (hipovolemia-fallo  

prerenal). Tratamiento inicial con 1 L de suero fisiológico i.v. a pasar en una hora.
 - Control de balance hídrico, peso, hematocrito y circunferencia 

 abdominal. (La hemoconcentración sanguínea es la medida aislada más  
 importante tanto en el establecimiento de la severidad como en la  
 respuesta individual al tratamiento).

 - Si la paciente presenta un incremento en la excreción urinaria como respuesta 
al bolo inicial (50 ml en la hora tras dicho bolo), se inicia la perfusión de 
cristaloides a un ritmo de 100-150 ml/hora, evaluando la diuresis cada 4 
horas y el hematocrito a las 4 horas del inicio de la perfusión (45).

 - El volumen diario de perfusión de cristaloides oscilará entre 1.5 y 3 litros. 
Si la respuesta al bolo inicial de 1 L es inadecuada o la hemoconcentración 
no se corrige, tras parar los fluidos o en adición a ellos, se inicia un 
régimen hiperosmolar i.v. de bajo volumen con expansores del plasma, 
con el fin de aumentar la presión oncótica intravascular y disminuir así el 
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volumen del tercer espacio, para ello se utiliza una infusión con albúmina. 
Se utilizan dosis de 50 a 100 g (50 a 100 ml i.v.), que se pueden repetir 
desde cada 2 a 12 horas, ésto se repite hasta tener el hematocrito entre 
36-38% (45).

 - Con respecto a la dieta: Se puede permitir beber sorbos de líquidos claros si los tolera. 
•  Prevención de la trombosis:

 - Tratamiento profiláctico con heparina subcutánea de alto (5000UI sc, cada 12 
hs.) o bajo peso molecular, tras el ingreso hospitalario medias de compresión 
alta en los muslos, vendas elásticas, o botas neumáticas (2).

 - En cuanto la evolución lo permita, se debe animar a la deambulación precoz.
• Tratamiento de la ascitis:

 - La finalidad del tratamiento es revertir el proceso de acumulación de líquidos en 
el tercer espacio. Cuando éste falla o no es suficiente, el empeoramiento clínico 
y analítico puede obligarnos a realizar una paracentesis evacuadora (46).

 - Ésta estará indicada en cuatro situaciones: 
- Cuando se asocie a disnea intensa o dolor; 
- En los casos de ascitis a tensión; 
- Cuando exista compromiso pulmonar (con taquipnea persistente, 
hipoxemia o presencia a hidrotórax); 
- Cuando exista compromiso renal (oliguria persistente, 
ascenso de creatinina sérica o disminución del aclaramiento 
de creatinina decreciente) o hemoconcentración que no 
respondan al tratamiento médico y manejo de fluidos.

 - Toracocentesis terapéutica: 
Estará indicada en:

 - Dificultad ventilatoria. 
 - SDRA como abordaje neumoprotector.

 - Será motivo de ingreso en UCI: (Figura 4) 
- Fracaso renal. 
- Tromboembolismo. 
- Disfunción ventilatoria (con hipoxia persistente o gases arteriales 
anormales). El SDRA se asocia a un 50 % de mortalidad.

Estrategias no recomendadas:
Debido a las múltiples teorías existentes en torno a la fisiopatología del SHO, se han 
propuesto numerosos regímenes de tratamiento.

• Inhibidores de la aromatasa: La aromatasa es una enzima limitante en la producción de 
estrógenos, por lo tanto, los inhibidores de la aromatasa pueden ayudar a reducir la síntesis 
de E2 durante la estimulación ovárica y por lo tanto reducir el riesgo de padecer un SHO (40). 
No existen estudios acerca del impacto que estos agentes tendrían como prevención 
del SHO. La investigación se ha centrado en su capacidad de aumentar la respuesta a 
la FSH. Así, aunque el efecto antiestrogénico de estos agentes parece ser prometedor 
para la reducción del SHO, no se puede recomendar en la práctica clínica habitual. 

• Indometacina: con resultados contradictorios. Puede dar lugar a un 
empeoramiento de la hemodinámica renal al suprimir el efecto modulador y 
protector intrarrenal de las prostaglandinas.
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• Antihistamínicos.
• Glucocorticoides: No han mostrado ser efectivos en la prevención del SHO.
• IECAs y antagonistas de la angiotensina: Pese a que la angiotensina II parece ser 

un potente mediador ovárico del SHO, no se sabe si sus sustancias inhibidoras 
pueden tener un papel en el tratamiento del SHO en humanos. Además, las 
drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina están contraindicadas 
en el embarazo actualmente, en especial en el segundo y tercer trimestre, 
limitando así su uso en pacientes con gestación potencial (47).

Tratamiento de las complicaciones específicas del SHO:
Los mayores peligros del SHO son el fracaso renal, los fenómenos tromboembólicos 
y SDRA. Estas pacientes deben ser vigiladas en una unidad de cuidado intensivo

Fracaso renal: los primeros signos son oliguria, descenso gradual del aclaramiento 
de creatinina y aumento de la creatinina sérica, generalmente asociados con ascitis 
a tensión. Cuando todas las medidas utilizadas hayan fracasado, la perfusión de 
dopamina mejora significativamente la función renal (48). Cuando se establece el 
fracaso renal, puede ser necesaria la hemodiálisis y, en este estado, se debería 
considerar interrumpir el embarazo.

Rotura de quistes ováricos: la disminución de la hemoglobina o del hematocrito, 
sin disminución de otros signos de SHO, es un indicador importante de hemorragia 
intraperitoneal. La cirugía debe ser conservadora al máximo y efectuada por un 
ginecólogo experimentado.

Torsión anexial: la torsión de un ovario poliquístico se produce cuando los quistes 
son pequeños como los casos leves del síndrome. Debido al malestar que presenta 
la paciente, a veces es difícil distinguir entre una torsión ovárica y la sensibilidad 
abdominal asociada a los ovarios hiperestimulados. La aparición o el aumento súbito 
de la sensibilidad y el dolor junto con la existencia de un diámetro ovárico relativamente 
pequeño ayudan al diagnóstico de torsión. La interrupción del flujo sanguíneo ovárico 
diagnosticado por Doppler nos puede ayudar para establecer el diagnóstico.

Si se hace un diagnóstico precoz, es posible restablecer el riego sanguíneo del ovario 
mediante la detorsión anexial quirúrgica. (48).

Tabla 1. Sustancias implicadas en el SHO

Gonadotropia coriónica humana. 
Factor de crecimiento endoteliar vascular. 
Estradiol. 
Sistema renina-angiotensina ovárico. 
Interleucina 6. 
Prostaglandinas. 
Insulina. 
Factor de Von Willebrand. 
Citoquinas. 
Angiotensina. 
Histamina. 
Endotelina 1. 
Sistema de Quinina-Calicreina ovárico.
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Tabla 2. Clasificación de Golan 1989.

SHO leve.

 - Grado 1. Distensión abdominal y molestia.
 - Grado 2. Similar al grado 1 más nauseas y/o vómitos y/o diarrea. Ovarios 

engrosados 5 a 12 cm.

SHO Moderado.

 - Grado 3. Similar al SHO leve, pero evidencia ultrasónica de ascitis.

SHO grave.

 - Grado 4. Similar al SHO moderado y evidencia clínica de ascitis y/o 
hidrotórax o dificultad para respirar.

 - Grado 5. Todo lo anterior más cambio en la volemia, hemoconcentración 
y aumento de la viscosidad sanguínea, anomalías de coagulación y 
disminución en la perfusión renal.

Tabla 3. Características de las pacientes de alto y bajo riesgo de SHO.

Alto riesgo Bajo riesgo

< 35 años 
Ovarios poliquísticos. 
Estradiol sérico > 40000pg/mL. 
Signos morfológicos de ovarios 
poliquísticos. 
Embarazo. 
Administración de hGC con más de 35 
folículos pequeños e intermedios. 
Más de 30 ovocitos recuperados. 
Aplicación de hGC a más 
de 25 folículos.

> 35 años 
Hipogonadotropismo. 
Estradiol sérico < 4000 pg/mL. 
Ovarios quiescentes. 
 
Ciclo fallido. 
Administración de Citrato de Clomifeno. 
 
Administración de progesterona.
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Tabla 4. Coasting versus AFUT.

 Coasting versus AFUT

Medida de resultado Nº de 
estudios

Nº de 
participantes

Método estadístico Tamaño 
del efecto

01 SHEO moderado 
y severo

1 30 Odds-ratio (Fijos) IC del 95% 0.76 [0.18, 
3.24]

02 Embarazos 
clínicos por mujer

1 30 Odds-ratio (Fijos) IC del 95% 0.75 [0.17, 
3.33]

03 Número de 
oocitos recuperados

1 30 Diferencia de medias 
ponderada (Efectos 
fijos) IC del 95%

-5.80 [-7.74, 
-3.86]

04 Número de 
embriones transferidos

1 30 Diferencia de medias 
ponderada (Efectos 
fijos) IC del 95%

0.00 [-0.07, 
0.07]

Tabla 5.

Figura 1. Patogenia del SHO.

2.2.2 Grupo de Fertilidad Femenina

http://www.update-software.com/BCP/BCPReviewImages/graphicGenerated/nCD002811-CMP-001-01.PNG
http://www.update-software.com/BCP/BCPReviewImages/graphicGenerated/nCD002811-CMP-001-01.PNG
http://www.update-software.com/BCP/BCPReviewImages/graphicGenerated/nCD002811-CMP-001-02.PNG
http://www.update-software.com/BCP/BCPReviewImages/graphicGenerated/nCD002811-CMP-001-02.PNG
http://www.update-software.com/BCP/BCPReviewImages/graphicGenerated/nCD002811-CMP-001-03.PNG
http://www.update-software.com/BCP/BCPReviewImages/graphicGenerated/nCD002811-CMP-001-03.PNG
http://www.update-software.com/BCP/BCPReviewImages/graphicGenerated/nCD002811-CMP-001-04.PNG
http://www.update-software.com/BCP/BCPReviewImages/graphicGenerated/nCD002811-CMP-001-04.PNG


247

Índice Ponencias

 Figura 2. Fisiopatología del SHO.Figura 1. Patogenia del SHO.

Figura 3. Manejo de la fluidoterapia en el SHO.

Figura 4. Manejo de SHO severo, UCI.
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Para encauzar el tema que nos ocupa, empezaré hablando de la calidad embrionaria 
la cual depende, como es obvio, de la calidad del ovocito, de la calidad del 
espermatozoide y de la calidad de los medios de cultivo y los procesos de laboratorio. 

Clasificación calidad embrionaria (SEF):
Las principales características morfológicas consideradas en la calidad embrionaria 
son: número de células (blastómeras), tamaño, forma, multinucleación y porcentaje 
de fragmentación. 

Estos factores han sido combinados de diferentes maneras en las clasificaciones 
embrionarias para intentar predecir el embarazo. 

Sin embargo, además de las características que tiene el embrión el día de la 
transferencia, se deben tener en cuenta otros factores como la morfología de los 
zigotos y la división temprana (primera división mitótica).

La división temprana es un indicador de calidad del embrión y su capacidad de 
desarrollo, ya que estos embriones obtienen mejor clasificación morfológica el día 
de la transferencia. La división temprana es también un criterio más para discriminar 
embriones de la misma calidad, lo que nos permite poder escoger el embrión con 
mayor probabilidad de implantación.

Los embriones que se dividen lenta o rápidamente tienen una tasa de embarazo 
más baja que los que se dividen a un ritmo normal (en día +2: 4 células y en día 
+3: 7-9 células). Los que se dividen lentamente tienen además mayor incidencia de 
anomalías cromosómicas. Los embriones con división rápida, 9-10 células o más en 
día +3, presentan poca capacidad de formar blastocistos normales. Además estos 
embriones también pueden tener altos niveles de aberraciones cromosómicas.

El grado de fragmentación se expresa como un porcentaje y se define como 
el volumen de espacio perivitelino y/o de cavidad ocupado por fragmentos 
citoplasmáticos enucleados.

La mayoría de estudios publicados se refieren al efecto que produce la presencia de 
fragmentos sobre la implantación. Staessen et al., Giorgetti et al., y Ziebe et al., que 
la tasa de implantación baja cuando se transfieren embriones con más de un 10-
20% de fragmentación en D+2.

En día +3 además de una fragmentación menor al 20%, pueden ser indicativas de buena 
calidad las características morfológicas como el incremento de los gránulos y la aparición 
de diminutos orificios en el citoplasma de las blastómeras, junto con un aumento de 
compactación de las mismas. En los embriones de buena calidad las blastómeras se 
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expanden y tocan la zona pelúcida dejando muy poco espacio perivitelino.

Los embriones con mucha fragmentación presentan una mayor tasa de anomalías 
cromosómicas, principalmente mosaicismos.

No todo tipo de fragmentación, aunque sea en altos porcentajes, es igual de 
perjudicial para el embrión. El modelo de fragmentación influye en el desarrollo 
embrionario, bajo la premisa general de que la perdida de grandes volúmenes de 
citoplasma es más perjudicial.

La desigualdad en el desarrollo de las blastómeras tiene efectos negativos, tanto en 
la tasa de implantación como en la de embarazo.

Se ha descrito que las blastómeras de embriones con división desigual y 
multinucleación están más afectadas por aberraciones numéricas cromosómicas 
que las blastómeras de embriones con división uniforme.

Los embriones desiguales presentan una tasa de implantación inferior que la media 
de los embriones divididos uniformemente.

Al estudiar las aneuploidías de las blastómeras, se ha observado que son más 
frecuentes en aquellos embriones con blastómeras desiguales. 

Asimismo, tanto la severidad de dichas aneuploidías, como la proporción de 
multinucleación son mayores.

Se especula que cuando una blastómera se divide desigualmente, las dos células 
hermanas podrían recibir cantidades desiguales de proteínas, mRNA, mitocondrias, etc. 

Recientes estudios sugieren que ciertas proteínas y productos génicos no están 
distribuidos uniformemente en el ovocito/embrión, lo que podría ser la causa de esta 
división tan desigual.

Los embriones divididos uniformemente tienen una mayor tasa de implantación y 
de embarazo.

Los embriones de buena calidad en día +2 y día +3 deben tener las blastómeras del 
mismo tamaño.

La multinucleación ha sido relacionada con un aumento en la tasa de aneuploidías 
y otras anomalías cromosómicas.

Hay una clara relación entre la multinucleación y el modelo de división: en día +2 la 
ausencia de multinucleación coincide con el modelo óptimo de desarrollo embrionario; 
los embriones con menos o más de 4 células, muestran un aumento significativo de 
multinucleación en este día de desarrollo. En día +3 el embrión óptimo de 8 células 
muestra la menor tasa de multinucleación, e igualmente los embriones con más o 
menos blastómeras presentan más multinucleación.

Se considera que un embrión es de buena calidad en día +2 cuando cumple todos 
los siguientes criterios (ASEBIR):

• 4-5 blastómeras a las 44-47 horas postinseminación.
• Fragmentación inferior al 20%.
• Semejanza de tamaño entre las blastómeras. RSAA
• Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
• Ausencia de multinucleación.
• Zona pelúcida sin anomalías.
• Pronúcleos, a las 16-22 horas, centrados, adyacentes, de tamaño
• Semejante y bien definidos.
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Se considera que un embrión es de buena calidad en día +3 cuando cumple todos 
los siguientes criterios (ASEBIR):

• 7-12 blastómeras a las 67-71 horas postinseminación con 4-5
• En el margen horario de 44-47 horas.
• Fragmentación inferior al 20%.
• Semejanza de tamaño entre las blastómeras. RSAA
• Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
• Ausencia de multinucleación.
• Zona pelúcida sin anomalías.
• Pronúcleos centrados, adyacentes, de tamaño semejante y bien definidos.

Clasificación (Lucinda L Veeck):
Embriones de grado 1 (g1): No muestran fragmentación de las blastómeras. El 
tamaño de las mismas es similar, simétrico y no ser multinucleadas. La forma del 
embrión es esférica.

Embrión grado 2 (g2): Presenta escasa fragmentación (hasta un 15%).

Embrión grado 3 (g3): Presenta fragmentación variable (escasa o hasta un 30%), 
las blastómeras suelen ser muy desiguales, y la textura es de aspecto rugoso. La 
forma del embrión puede ser no esférica (elíptica, en forma de pera, etc.). Es un 
embrión de mala calidad.

Embrión de grado 4 (g4): Presenta más de un 60% de fragmentación. Las 
blastómeras son desiguales y a menudo algo oscuras y rugosas. La forma puede 
no ser esférica. Es un embrión de mala calidad.

Embrión grado 5 (g5): Un embrión completamente fragmentado, que ha sufrido 
atresia y está casi completamente degenerado. Es de muy mala calidad. Nunca 
se transfiere.

Envejecimiento ovocitario:
Evolución número ovocitos vs edad:

Las células germinales se multiplican mediante mitosis dando lugar a ovogonias 
las cuales mediante la primera división meiótica se transforman en ovocitos 
que se detienen en profase. Este proceso comienza entre las 11-12 semanas. 
Durante el resto de la gestación continúa la meiosis hasta diplotene y se completa 
al nacimiento. La detención de la meiosis al final de la primera fase parece ser 
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mediada por la inhibición de sustancias producidas por las células de la granulosa. 
Se forma un único óvulo a partir de las dos divisiones meióticas del ovocito, una justo 
antes de la ovulación y la segunda (que forma el óvulo haploide) cuando penetra el 
espermatozoide. El material genético sobrante se elimina en forma de corpúsculo 
polar en cada división meiótica. 

Según se desprende del gráfico mostrado el número máximo de ovocitos se presenta 
alrededor de la semana 24-25 de gestación a partir de la cual se produce un descenso 
progresivo de los mismos alcanzándose al nacimiento una cifra de partida de unos 
2 millones de ovocitos frente a los 5 millones de los cuales inicialmente partíamos. 
Progresivamente con los años continúa este descenso y al inicio de la pubertad 
existen alrededor de 300.000-500.000 ovocitos.

Durante los siguientes 35-40 años de vida reproductora de 400-500 serán 
seleccionados para la ovulación y los folículos primarios progresivamente irán 
disminuyendo hasta llegar a la menopausia en la que quedan únicamente unos 
cientos. En los 10-15 años que preceden a la menopausia se produce una aceleración 
de la pérdida folicular relacionada con un aumento sutil de la FSH y un descenso 
de la inhibina B y del IGF-1. Conforme pasan los años, disminuye el número de 
folículos que crecen por ciclo, al principio los ciclos se acortan debido al crecimiento 
folicular más rápido antes de la ovulación (por las concentraciones elevadas de FSH) 
y después van alargándose conforme se generaliza la anovulación. Estos cambios 
reflejan la menor calidad y capacidad de los folículos que envejecen. 

En el estudio que presento a continuación (Biol Reprod. 2001 Jul;65(1):141-50. 
Cellular and morphological traits of oocytes retrieved from aging mice after exogenous 
ovarian stimulation. Tarín JJ, Pérez-Albalá S, Cano A. Department of Animal 
Biology, University of Valencia, Burjassot, Valencia, Spain) lo que se pretende 
es aportar luz a como se originan los ovocitos anormales ovulados por mujeres de 
cierta edad. Se analizaron los hallazgos morfológicos y celulares de los ovocitos 
de hembras de ratón de híbridos (CBA/JIco macho x C57Bl/6JIco hembra) que 
recibieron estimulación ovárica a las edades de 12, 40-42, 50-52, o 57-62 semanas. 
La edad de las hembras de ratón se asoció con:

1. Bajo número de ovocitos obtenidos
2. Porcentaje aumentado de ovocitos sin cúmulo 
3. Aumento del porcentaje de ovocitos con agregados mitocondriales intracelulares
4. Disminución del porcentaje de ovocitos que presentan una distribución normal 

de los cromosomas en metafase II
5. Porcentaje aumentado de ovocitos normales que presentan contenido de DNA 

del corpúsculo polar
6. Mayor porcentaje de ovocitos con segregación cromosómica
7. Porcentaje aumentado de ovocitos con cromosomas segregados sin contenido de 

DNA del corpúsculo polar y con agregados intracitoplasmáticos mitocondriales.
8. Porcentaje aumentado de ovocitos con descondensación cromosómica
9. Porcentaje inferior de ovocitos con cromosoma descondensado por carecer 

tanto de ADN del corpúsculo polar como de agregados mitocondriales 
intracitoplasmáticos.

10. Porcentaje elevado de ovocitos degenerados/anormales
11. Menor porcentaje de ovocito degenerados/anormales que presentan fragmentación 

celular y 

2.2.3 Grupo de Fertilidad Femenina

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11420234
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=


256

Índice Ponencias

12. Mayor porcentaje de ovocitos degenerados/anormales con agregados 
mitocondriales sin fluorescencia para DNA no nuclear/cromosómico, 
fragmentación celular o restos citoplasmáticos envueltos por la zona pelúcida. 

Aunque algunos estudios sugieren que mujeres de mayor edad pudieran ovular 
ovocitos envejecidos, estos datos apoyan la hipótesis de que las mujeres de mayor 
edad ovulan un porcentaje mayor de ovocitos atrésicos/apoptóticos provenientes 
del secuestro de folículos que se hicieron atrésicos previamente. 

Todo esto apoya la teoría de que a mayor edad, existe un deterioro en el número 
y calidad de los procesos que se producen a nivel de los orgánulos celulares, en 
concreto a nivel de las mitocondrias, lo que conduce a una disminución de la energía 
obtenida por procesos de respiración celular, se acumula ácido láctico con lo que 
disminuye el pH intracelular por lo que disminuye la segregación cromosómica lo 
cual hace aumentar el número de trisomías y monosomías en consecuencia. Por otro 
lado la disminución de la función de las mitocondrias hace que se produzcan mayor 
número de radicales libres, disminuyan los antioxidantes y por tanto la capacidad de 
regeneración, reparación y defensa de los ovocitos frente a agresiones externas. En 
base a esta teoría, se propugnó el uso de la transferencia citoplásmica de donante 
para mejorar la función mitocondrial pero terminó declinándose su uso dado que se 
advirtió que aumentaba entre un 5-10% las enfermedades mitocondriales.

En base a esto, podemos pensar que las estrategias para revertir el envejecimiento 
ovocitario deberían ir encaminadas a:

• Por un lado disminuir las agresiones producidas al ovocito en el laboratorio 
utilizando técnicas menos agresivas, este paso ha de ser implementado por los 
biólogos del laboratorio de reproducción asistida

• Por otro lado administrando a la paciente sustancias antioxidantes que 
proporcionen a la célula sustratos que puedan defenderle de las agresiones 
producidas por los radicales libres del oxígeno, como por ejemplo: DHEA, 
inositol y melatonina que en los últimos años han acaparado no pocos artículos 
en relación con el tema que nos ocupa, por lo que paso a describirlos.

1. J Pineal Res. 2008 Apr;44(3):280-7. 

Oxidative stress impairs oocyte quality and melatonin protects oocytes from 
free radical damage and improves fertilization rate.

Tamura H, Takasaki A, Miwa I, Taniguchi K, Maekawa R, Asada H, Taketani T, Matsuoka 
A, Yamagata Y, Shimamura K, Morioka H, Ishikawa H, Reiter RJ, Sugino N. 

Source 
Department of Obstetrics and Gynecology, Yamaguchi 
University Graduate School of Medicine, Ube, Japan.

En este estudio los autores pretenden investigar la relación que pueda existir entre el 
estrés oxidativo y la baja calidad de los ovocitos y como el antioxidante melatonina 
puede mejorar la calidad ovocitaria. Las concentraciones intrafoliculares de sustancias 
como la 8-OHdG eran mayores en mujeres con altas tasas de ovocitos degenerados 
en relación con las que tenían menores tasas de ovocitos degenerados. Para ello 
seleccionan 18 pacientes pendientes de tratamiento para FIV-TE a las que se les 
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divide en 3 grupos y se les pauta melatonina 3 mg./24h, vitamina E 600 g/24h 
o bien ambos antioxidantes. Las concentraciones de 8OH-dG y hexanol-lisina 
fueron significativamente reducidas en el líquido intrafolicular con el uso de estos 
antioxidantes. 115 pacientes que en ciclos previos no consiguieron embarazo con 
tasas de fecundación < o = al 50% se dividieron en dos grupos en el siguiente ciclo: 
56 se les administró melatonina y 59 no. Se observó que la tasa de fecundación 
respecto de ciclos de FIV previos aumentó en el grupo de melatonina. Se incubaron 
ovocitos recubiertos de folículos preovulatorios de ratones con H2O2 durante 12h 
y se observó que el porcentaje de ovocitos maduros con un corpúsculo polar fue 
significativamente menor con la adición del H2O2. El efecto inhibitorio del H2O2 fue 
claramente bloqueado con la adición de melatonina. En conclusión se observó cómo 
el estrés oxidativo causa efectos tóxicos sobre la maduración ovocitaria y como la 
melatonina protege frente a estos efectos del estrés oxidativo y cómo es capaz de 
mejorar las tasas de fecundación y la calidad de los ovocitos. 

2. Gynecol Endocrinol. 2011 Nov;27(11):857-61. Epub 2011 Apr 5.

Effect of a supplementation with myo-inositol plus melatonin on oocyte quality 
in women who failed to conceive in previous in vitro fertilization cycles for poor 
oocyte quality: a prospective, longitudinal, cohort study. Unfer V, Raffone E, 
Rizzo P, Buffo S. Source 

AGUNCO Obstetrics and Gynecology Centre, via G. Cassiani, Rome, 15-00155, Italy.

En el siguiente se habla de cómo en recientes publicaciones se ha observado como la 
presencia de determinadas sustancias en el líquido folicular pueden ser relacionadas 
con la calidad ovocitaria y la maduración ovocitaria como la melatonina y el myo-
inositol. Pretenden evaluar la mejoría de la tasa de embarazo tras la administración 
de myo-inositol +melatonina en pacientes que en ciclos previos de FIV-TE no habían 
conseguido embarazo a consecuencia de una mala calidad ovocitaria. 

A 46 mujeres se les trató con myo-inositol 4 g/24h y melatonina 3 g/24, durante 3 
meses y después se les realizó el ciclo de FIV-TE. Después del tratamiento el número de 
ovocitos maduros, la tasa de fecundación, el número total de embriones transferidos 
y el número de embriones de alta calidad transferidos fue significativamente mayor 
comparado con los ciclos previos, mientras que no hubo diferencias con el número 
de ovocitos obtenidos y 4 casos resultaron en aborto espontáneo. Como conclusión: 
El tratamiento con myo-inositol y melatonina mejora las tasas de embarazo y mejora 
los protocolos de estimulación ovárica en aquellas mujeres cuya causa de esterilidad 
sea la baja calidad ovocitaria. 

3. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2010 Jun;14(6):555-61.

Effect of the treatment with myo-inositol plus folic acid plus melatonin in comparison 
with a treatment with myo-inositol plus folic acid on oocyte quality and pregnancy 
outcome in IVF cycles. A prospective, clinical trial. Rizzo P, Raffone E, Benedetto V.

Source  
Department of Obstetrics and Gynecology, University of 
Messina, Messina, Italy. piero.rizzo@unime.it

El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia de un tratamiento con myo-inositol 
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+ ácido fólico + melatonina comparado con myo-inositol + ácido fólico sólo en la 
calidad ovocitaria de mujeres sometidas a tratamientos de FIV-TE. El diseño era 
un ensayo clínico prospectivo. Consiste en lo siguiente, comenzando el día de la 
administración de la GnRh, 65 mujeres en sometidas a tratamiento de FIV se separan 
en dos grupos randomizados, 32 reciben los 3 preparados (grupo A) y 33 reciben 
sólo myo-inositol + ácido fólico (grupo B), administrados de forma continuada. Los 
objetivos primarios del ensayo eran: número de ovocitos maduros, calidad de los 
mismos y tasa de embarazo, los objetivos secundarios: número total de ovocitos 
obtenidos tanto maduros como inmaduros, tasa de fecundación por número de 
ovocitos obtenidos y tasa de segmentación embrionaria.

Resultados: 

• El número de ovocitos obtenidos no difería en los dos grupos. 
• En el grupo A existía un mayor número de ovocitos maduros y menor de ovocitos 

inmaduros que en el grupo B. 
• También fue mayor el número de ovocitos de mayor calidad obtenidos en el 

grupo A. 
• Se obtuvieron un total de 22 embarazos ( 13 en el grupo A y 9 en el grupo B).
• La tasa de embarazo y de implantación parecía tener una tendencia mayor en el 

grupo A aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
• La tasa de embarazo bioquímico y de aborto fueron similares en ambos grupos. 

En conclusión, la melatonina mejora la actividad del myo-inositol y el ácido fólico 
mejorando la calidad ovocitaria y la consecución de embarazo en pacientes con 
historia de baja calidad ovocitaria.
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2.3.1 Grupo de Suelo Pélvico

Resumen:
El manejo quirúrgico de los defectos del suelo pélvico requiere una comprensión 
de la integridad estructural y funcional del mismo. Para la visualización de dicha 
región, las técnicas de imagen, y en concreto la ecografía cobran cada vez más 
notoriedad, como procedimiento relativamente fácil de realizar, eficiente y de amplia 
disponibilidad entre los ginecólogos. En esta revisión se repasan las utilidades de 
la ecografía del suelo pélvico vía transperineal e introital, tanto en dos dimensiones 
(2D), tres dimensiones (3D) como cuatro dimensiones (4D). Se desglosan las 
distintas aplicaciones clínicas desde un punto de vista compartimental para facilitar 
la exposición (incontinenta urinaria, prolapso de órganos pélvicos, alteraciones del 
hiato urogenital, síndromes de defecación obstruida e incontinencia fecal), aunque 
se discute bajo una perspectiva multicompartimental.

¿Para qué sirve la ecografía en los 
defectos del suelo pélvico?

Javier García Oms, M. Pilar Zamora Navarro, Manuel Fillol Crespo

Hospital La Plana, Vila-real, Castellón
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Resumen:
La interacción entre los músculos del suelo pélvico, sus fascias y ligamentos constituyen 
una unidad funcional que llamamos suelo pélvico. Cuando alguna de estas estructuras 
se modifica, el sistema puede perder su función contentiva al ensancharse el hiato 
genital que actuaría como orificio herniario de los órganos pélvicos.

En la cirugía reconstructiva de los defectos del suelo pélvico es necesario el 
conocimiento de los espacios y los elementos anatómicos que pueden estar 
involucrados en el procedimiento quirúrgico. 

Los músculos del suelo pélvico son el sostén principal de los órganos pélvicos, 
mientras que la fascia endopélvica, un entramado de tejido conectivo, los estabiliza 
en una adecuada posición. El ligamento sacrociático es utilizado como elemento 
de refuerzo en muchas de las técnicas quirúrgicas y constituye una estructura de 
necesario conocimiento en sus relaciones anatómicas. El agujero obturador se ha 
convertido actualmente en la estructura anatómica de referencia en los procedimientos 
para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo y constituye otro de los 
espacios de obligado estudio.

PALABRAS CLAVE: 
Suelo pélvico, fascia endopélvica, ligamento sacrociático, 
agujero obturador, cirugía pélvica

Introducción:
El suelo pélvico está formado por una compleja unidad funcional que depende de la 
interacción de los músculos del suelo pélvico, sus fascias y ligamentos.

Los músculos del suelo pélvico proporcionan una base sólida y elástica sobre la 
que descansan los órganos de la pelvis, por lo tanto juegan un papel principal en 
el sostén estos órganos pélvicos. Por otro lado, las inserciones de tejido conectivo 
o fascia endopélvica estabilizan estos órganos en una adecuada posición. Durante 
la micción o defecación los músculos pélvicos se relajan y la fascia endopélvica 
sujeta de forma transitoria los órganos pélvicos. Además, la fascia endopélvica se 
transforma en el mecanismo de sostén cuando existe debilidad en el suelo pélvico.

Anatómicamente, el suelo pélvico separa la cavidad pélvica del periné, situado 
en la zona caudal. Está formado por el diafragma pélvico, la membrana perineal y 
los músculos del espacio perineal profundo. Todas estas estructuras anatómicas 
funcionan como una unidad, y cuando alguna de ellas se modifica (estiramiento, 
desgarro, etc.) el sistema puede llegar a perder su función contentiva, ya que el hiato 

Bases de la Cirugía Reconstructiva

Gironés Soriano R. y Abril Utrillas N

Hospital Clínico Universitario
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genital se ensancha por lo que actúa como orificio herniario por el cual se pueden 
prolapsar las vísceras pélvicas.

Marco Óseo de la Pelvis:
La pelvis ósea está formada por Ilion, isquion, pubis, sacro y coxis. Estos huesos 
de la pelvis proporcionan apoyo y articulación a las extremidades inferiores, además 
de distribuir las fuerzas y disminuir las presiones sobre las vísceras y musculatura 
pélvicas en bipedestación. 

Fascia Endopélvica:
El suelo y las paredes laterales de la pelvis están cubiertos por estructuras 
fibromusculares y fasciales que rodean la cavidad abdominopélvica, la vagina, la 
uretra y el recto. Se trata de la fascia endopélvica, formada por fascia parietal y 
visceral, que ofrece apoyo físico a los canales neurovasculares de la pelvis. Sujeta el 
útero, la vagina y la uretra a las paredes pélvicas laterales conformando estructuras 
como los ligamentos cardinal y utero-sacro y la fascia pubo-cervical. (1-2) En su 
porción anterior forman dos condensaciones visibles en el espacio de Retzius que se 
denominan ligamentos pubouretrales, se fijan al arco tendíneo de la fascia endopélvica 
por debajo del cuello vesical y se extienden hacia abajo por la membrana perineal (2).

La fascia parietal permite la inserción de los músculos a la pelvis ósea. La fascia 
visceral, compuesta por tejido conectivo laxo, envuelve los órganos pélvicos, 
conectándolos a la musculatura y a los huesos pélvicos de manera que hace posible 
su movilidad, dilatación y contracción para permitir la micción, la defecación, el 
parto…

La capacidad del útero de crecer durante el embarazo es posible, entre otras cosas, 
por que no posee unos soportes fijos a excepción del cérvix uterino. Los dos tercios 
superiores de la vagina tienen una orientación horizontal en bipedestación. La vagina 

Fig.1

Fig.2 (3)
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se estabiliza mediante tejido conectivo a diferentes niveles según De Lancey, que se 
encuentran conectados por medio de la continuación de la fascia endopélvica. (4)

El nivel I, el más superior, consta de los ligamentos cardinales y uterosacros los cuales 
se insertan lateral y posteriormente en el cérvix. Tienen fibras que se entremezclan 
y que a veces hacen difícil diferenciarlos. Estas fibras dan sostén al cérvix uterino y 
la porción superior de la vagina manteniendo la longitud de la vagina y dejando el 
eje vaginal prácticamente horizontal para que descanse sobre el recto y pueda ser 
sostenida por la placa elevadora. Esto mantiene el cuello uterino inmediatamente por 
encima de la espina ciática.

El nivel II de sostén está constituido por las inserciones paravaginales y el arco 
tendinoso de la fascia endopélvica. Su papel es mantener la línea media de la vagina, 
directamente por encima del recto.

El nivel III depende del cuerpo del periné, la membrana perineal, los músculos 
superficiales y profundos del periné y la fascia endopélvica. Estas estructuras ofrecen 
sostén y mantienen la posición normal del tercio distal de la vagina y el introito. 
La fascia endopélvica se entremezcla con la muscular vaginal anteriormente y se 
continúa con las estructuras de sostén de la uretra. 

Los tres niveles de sostén son interdependientes. Las estructuras del nivel III se 
continúan con las del nivel II conectándose a la fascia endopélvica que rodea toda la 
vagina y el recto. El nivel II se conecta con el I por la confluencia de las inserciones 
de la fascia endopélvica lateral y los ligamentos uterosacros y cardinales. El sostén 
adecuado a todos los niveles mantiene los órganos pélvicos en sus posiciones 
anatómicas normales. (4) 

La vagina, la vejiga y el recto se mantienen en el plano horizontal por encima de la 
placa elevadora y los músculos del suelo pélvico. Las fuerzas intraabdominales y 
gravitacionales se aplican perpendicularmente a la vagina y al suelo pélvico, mientras 
que la musculatura del suelo pélvico contrarresta estas fuerzas con su tono constante. 
Esta posición horizontal y el sostén ofrecido por el elevador del ano contribuyen al 
sostén de los órganos pélvicos. Con el tono adecuado de estos músculos se reduce 
al mínimo la tensión sobre las inserciones paravaginales laterales. En determinados 
momentos de tensión, como en la tos o el estornudo, se produce una contracción 
refleja de la musculatura del suelo pélvico que estabiliza todavía más las vísceras. El 
hiato genital también responde estrechándose para mantener el nivel III de sostén. 
Cuando existe debilidad del suelo pélvico, en una lesión neuropática o en una 
lesión muscular mecánica, la fascia endopélvica se convierte en el mecanismo de 

Fig 3 Modificado de De Lancey
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sostén principal. Con el tiempo, esta tensión puede vencer a las inserciones de la 
fascia y ocasionar una pérdida de la posición anatómica normal debido a la rotura, 
estiramiento o atenuación del soporte de la fascia endopélvica. Esto puede originar 
cambios en las fuerzas vectoriales que se aplican en las vísceras y dar lugar a un 
prolapso de los órganos pélvicos o una disfunción visceral.

Diafragma Pélvico:
El diafragma pélvico se trata de una lámina músculo aponeurótica en forma de 
embudo que cierra el estrecho inferior de la pelvis, excepto en su extremo anterior 
dónde delimita el hiato urogenital, (6) constituye a modo de hamaca entre el pubis 
y el coxis y está formado por los músculos elevadores del ano y los músculos 
isquiococcígeos. Funcionalmente soporta los órganos pélvicos ofreciendo resistencia 
durante las maniobras que aumentan la presión abdominal. 

Músculo elevador del ano

En realidad se trata de un conjunto de músculos que se extienden desde la pared 
posterior del pubis hasta el coxis y está insertado en el arco tendinoso de la pared 
pélvica que es una banda fibrosa del músculo obturador interno.(7) En su conjunto 
forman el músculo más importante y voluminoso de la pelvis. Los músculos de 
ambos lados se entrecruzan a nivel de la línea media por detrás de la vagina y 
alrededor del orificio anal. 

Estos músculos pueden contraerse voluntariamente y presentan un tono basal 
constante salvo durante la micción, defecación o Valsalva. En este músculo 
predominan las fibras musculares de tipo I o de contracción lenta que mantienen 
un tono constante, el cual proporciona sujeción a las vísceras pélvicas. Durante los 
esfuerzos la compresión voluntaria del músculo puborrectal puede incrementar el 
tono y contrarrestar los aumentos de presión intraabdominal, interviniendo fibras 
musculares del tipo II, de descarga rápida (7) Durante el parto el músculo elevador 
del ano puede lesionarse como consecuencia de su distensión y laceración, en 
especial su componente pubovaginal. 

Su inervación somática le llega predominantemente por el plexo pudendo, formado 
por la rama anterior de S4 y las anastomóticas de S2 y S3. En su trayecto rodea 
dorsalmente la espina ciática, discurriendo medialmente al músculo obturador 
interno y se sitúa en la pared externa de la fosa isquiorrectal, por debajo del 
músculo elevador del ano en un engrosamiento de la fascia denominado conducto 
de Alcock(6),acompañando en este trayecto a los vasos pudendos internos. 
Posteriormente emerge por detrás y medialmente a la tuberosidad isquiática, 
inervando el periné. 

Fig.4  Fig.5(5)
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Dentro de este conjunto muscular se pueden distinguir:

Músculo puborrectal: se origina en las ramas postero-inferiores del pubis y sigue un 
trayecto inferior hasta rodear el complejo anorrectal. Las fibras de este músculo rodean 
lateralmente el recto uniéndose por detrás de él, formando la placa elevadora. A nivel 
de la unión anorrectal forma un acodamiento o flexura que contribuye eficazmente a la 
continencia, ya que de esta manera se evita el paso de heces del recto al conducto anal 
cuando no resulta conveniente la defecación. En bipedestación, se dispone en posición 
horizontal sosteniendo la vagina y el recto. Recibe inervación independiente de las ramas 
colaterales del nervio rectal inferior que permiten esta acción de estrechamiento del ángulo 
anorrectal, frente a la acción dilatadora del resto de la musculatura del elevador del ano.

Músculo pubococcígeo: transcurre desde el cuerpo del pubis hasta el coxis. Unas fibras 
se fijan a la pared vaginal y esfínter anal externo y otras se unen en el rafe anococcígeo y 
los bordes laterales del coxis, formando el centro tendinoso del periné.

Músculo iliococcígeo: comienza en la aponeurosis del obturador interno, a lo largo del 
arco tendíneo y uniéndose a su contralateral forman el rafe o ligamento anococcígeo.

Músculo isquiococcígeo: Son dos músculos triangulares que van de las tuberosidades 
isquiáticas a los bordes laterales del coxis y porciones sacras adyacentes. Este grupo 
muscular contribuye a la estática de los órganos pélvicos, tracciona dorsalmente del 
coxis durante la defecación y complementa funcionalmente al diafragma pélvico.

Periné:
Los bordes perineales son las ramas isquiáticas del pubis, las tuberosidades isquiáticas, 
los ligamentos sacrotuberosos y el coxis. Se puede dividir en dos compartimentos, 
superficial y profundo, separados por la membrana perineal.

El periné es inervado principalmente por el nervio pudendo, tras emerger del conducto de 
Alcock posterior y medialmente a la tuberosidad isquiática y dividirse en tres ramas: nervio 
dorsal del clítoris, perineal y hemorroidal inferior. La irrigación del periné procede de la arteria 
pudenda, rama de la hipogástrica, que abandona la pelvis junto con el nervio pudendo.

Musculatura superficial 

Funcionalmente no contribuye al soporte de los órganos pélvicos pero que sí reviste 
importancia para la función sexual.

Esfínter externo o estriado del ano: compuesto por haces musculares que rodean 
al ano y que discurren desde el rafe anococcígeo y coxis al núcleo fibroso del periné. 
Se encuentra permanentemente en contracción tónica, aunque su tono y se inhibe 
durante la defecación y micción.

2.3.2 Grupo de Suelo Pélvico
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Músculo transverso superficial del periné: está situado por debajo del transverso 
profundo, extendiéndose desde la cara interna de la rama isquiopúbica y tuberosidad 
isquiática hasta el núcleo fibroso del periné. 

Músculos isquiocavernosos: son bilaterales y discurren sobre el borde inferior de 
la rama isquiopúbica. 

Músculos bulbocavernosos/esponjosos: Sus fibras se extienden entre el cuerpo 
central del periné y el clítoris y están separados por la anchura del orificio inferior de 
la vagina y por el grosor de los bulbos vestibulares. 

Membrana perineal: formada por tejido fibromuscular que se inserta a lo largo de 
todo el arco púbico cerrando por delante la apertura de las fibras pubococcígeas, (1) 
Una de sus principales relaciones intrínsecas la constituye la presencia del esfínter 
externo de la uretra, que comprime la porción media y distal de la uretra.(8)

Espacio perineal profundo: La uretra y la vagina descienden verticalmente por el 
hiato de la membrana perineal desde la cavidad pélvica hasta el espacio perineal 
profundo. Dentro de este espacio, se encuentran: el esfínter externo o estriado de 
la uretra constituido por fibras musculares que rodean a la uretra. (9) El músculo 
transverso profundo del periné se sitúa paralelamente al borde libre de la membrana 
perineal estabilizando la posición del núcleo fibroso del periné, estructura conjuntiva 
en la que se insertan los músculos del suelo pélvico y del periné. 

Agujero Obturador:
Los músculos obturador interno y piriforme son los músculos de la pared lateral de 
la pelvis. El músculo obturador interno, situado en el lado superior o intrapélvico de 
la membrana obturatriz, se origina en el borde inferior de la rama superior del pubis 
y atraviesa el agujero ciático menor para insertarse en el trocánter mayor del fémur 
y rotar lateralmente el muslo. El músculo piriforme es dorsal y lateral al coccígeo y 
atraviesa el agujero ciático mayor para insertarse en el trocánter mayor.

El agujero obturador está cubierto por una membrana fibrosa, la membrana obturatriz. 
A través de esta membrana penetra el paquete vasculonervioso obturador. La 
arteria y vena obturatrices son habitualmente ramas de los vasos ilíacos internos o 
hipogástricos. A medida que penetran en el espacio obturador, se dividen en ramas 
pequeñas para irrigar los músculos aductores del muslo.(10) 

El nervio obturador se forma de las raíces lumbares L2, L3 y L4, desciende por la 
cara lateral de la pelvis, emerge por la membrana obturatriz y se bifurca anterior y 
posteriormente en dirección distal por el músculo del compartimento aductor. Con la 
paciente en posición de litotomía forzada, los nervios y los vasos siguen el trayecto del 
muslo y se alejan lateralmente de la rama isquiática del pubis.(11) La medida del agujero 
obturador resultó un triángulo de unos 3 centímetros por cada lado y la distancia del 
paquete vasculonervioso obturador al punto superointerno del marco óseo del agujero 
obturador de unos 3 centímetros. (13) Distancias que conviene tener presentes en las 
técnicas transobturadoras para la corrección de la incontinencia de orina. 
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Visión esquemática de la cara lateral interna de la pelvis. 

7). Vena iliaca interna. 8). Arteria iliaca interna. 9). Nervio obturador

10). Aponeurosis o fáscia, del elevador del ano. 11). Músculo obturador interno

12). Ligamento sacro-tuberoso. 13). Nervio ciático mayor. 

14). Ligamento sacro-ciático. 15). Nervio pudendo interno.

Bibliografía
1. De Lancey J;Delmas V. Gross Anatomy and Functional Anatomy of the Pelvic 

Floor. En Pelvic Floor Disorders. Bourcier A. Elsevier 2004. Cap 1 (pag.3-6)
2. Netter F. Atlas de Anatomía Humana. Elsevier Masson 2007. 3ª edición
3. Curso anatomía Univadis: http://www.univadis.es/medical_and_more/Home#
4. De Lancey J Anatomic aspects of vaginal eversión after hysterectomy. Am J. 

Obstet Gynecol 1992; 166: 1717-23
5. Petros P. Suelo pélvico en la mujer. Función, disfunción y tratamiento según la 

teoría integral. Ediciones Mayo 2006
6. Reina F,; Villasboas D. Anatomía topográfica del suelo pélvico. En Manual de 

anatomía funcional y quirúrgica del suelo pélvico. Espuña M. y Porta O. 1ªedición 
Marge Medica Books 2010

7. Iglesias X. Espuña M. Anatomía del tracto urinario inferior, vagina, recto y suelo 
pélvico. En Tratado de Uroginecología Ars Medica 2004 cap I (pag 3-16)

8. Moore KL. Anatomía con orientación clínica. 3ªedición, páginas 311-323. Madrid, 
Editorial Médica Panamericana, 1993.

9. Walters MD. Uroginecología y cirugía reconstructiva de la pelvis. 3ª edición, 
páginas 25-27. Barcelona, Masson, 2008.

10. Prados Frutos JC, Privado Sesmero A, Moreno Sierra J. Anatomía quirúrgica del 
suelo pelviano. En: Atlas de incontinencia urinaria y suelo pélvico. Madrid, Editor 
Jesús Moreno Sierra, 2007.

11. González J, Angulo J. Incontinencia urinaria de esfuerzo y reparación del suelo 
pélvico: atlas de técnica quirúrgica. Páginas 37-58. Ed. Luzan 2005.

12. Smith-Agreda V. Anatomía Humana. Presoma Parietal Pelviano. Ed. Facta
13. Girvent M y Ojeda F Anatomía del foramen obturador. En Manual de anatomía funcional y 

quirúrgica del suelo pélvico. Espuña M. y Porta O. 1ª edición Marge Medica Books 2010.

 Fig. 9 Fig 10 (12) 

2.3.2 Grupo de Suelo Pélvico

http://www.univadis.es/medical_and_more/Home


Índice Ponencias

267

El desarrollo del area de conocimiento del suelo pélvico va ligado al desarrollo de la 
Ginecología en particular y al de toda la Medicina en general. Con particularidades 
que debemos reconocer (con aspectos preventivos como terapeúticos, con terapia 
conservadora y médica como quirúrgica), fruto de ello es el desarrollo de una 
subespecialidad (la Uroginecología) con contenidos específicos que debería ser, por 
tanto, nuestra meta. Sin embargo, el 47% de los residentes en nuestro país, casi la 
mitad, consideran que la formación en suelo pélvico es insuficiente o no es adecuada 
lo que coincide con otras encuestas internacionales. 

Cuando intentamos analizar esta situación, donde convergen múltiples factores 
que pueden influir y, además, existen escenarios cambiantes es preciso recurrir a 
un análisis DAFO. El cual nos permitirá desmembrar pormenorizadamente todas 
las aristas de la situación y posicionarnos ante un futuro. Este tipo de análisis lo 
hemos incorporado hace años en el mundo de la gestión y se nos ha convertido en 
herramienta indispensable actualmente. 

La presente ponencia la desarrollaremos, por tanto, en base al análisis de las 
fortalezas y debilidades; de acuerdo con las oportunidades y amenazas que se 
nos presentan. Con el objetivo de mantener nuestras fortalezas y afrontar nuestras 
amenazas; asi como explorar y combatir nuestras debilidades. Asimismo la presencia 
de las llamadas alianzas (externas e internas) nos ayudará a salvar las dificultades 
que vayamos encontrando.

Analisis DAFO:

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

• Gran número de residentes actuales en la especialidad
• La patología del suelo pélvico es de alta prevalencia
• Nuevos campos (“target: dolor”)
• Todos los hospitales realizan actividades de suelo pélvico

¿Qué metas tenemos en el futuro 
del suelo pelvico?

Dr Francisco J Nohales Alfonso

Servicio Ginecología. Area de la Mujer. 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
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• Sociedades científicas organizadas (internacional, nacional y autonómica)
• Posibilidad de formación continuada
Por tanto, debemos MANTENER NUESTRAS FORTALEZAS AMENAZAS:

• Poca motivación en los residentes (otras áreas les motivan más)
• Competencia con otros profesionales (matronas, urólogos,)
• Servicios hospitalarios generalistas, con pocos especialistas expertos
• La situación económica nos obliga a la máxima eficiencia asistencial
Por tanto, debemos AFRONTAR NUESTRAS  AMENAZAS

DEBILIDADES:

OPORTUNIDADES:

• Poca implementación ecográfica en suelo pélvico
• Poco desarrollo endoscópico 
• Procesos clínicos poco estandarizados
• Cartera de Servicios insuficientemente desarrolladas
• Ecasa colaboración con otras especialidades para crear 
• Unidades Funcionales
Por tanto, debemos EXPLORAR NUESTRAS DEBILIDADES

AMENAZAS:

• Crisis económica que conduce a una falta de recursos/financiación
• La estimulación es personal
• Ausencia de investigación     
Por tanto, debemos COMBATIR NUESTRAS DEBILIDADES

En el desarrollo de la actual ponencia ofrecemos ejemplos sobre la prevalencia de 
la patologia del suelo pélvico, los protocolos de la Sección de Suelo Pélvico de la 
SEGO, del papel de la ecografía y de la endoscopia en suelo pélvico; así como el 
análisis de un proceso en suelo pélvico desde la óptica de la gestión asistencial o 
ejemplos de investigación epidemiológica en nuestra Comunidad.
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Resumen:
Actualmente, el dolor pélvico crónico es un síndrome poco conocido por los 
ginecólogos y aún más importante, en muchos casos ni siquiera es una patología 
reconocida. Esto hace que las pacientes que sufren un dolor pélvico crónico no 
sean diagnosticadas, lo sean tardíamente o que se atribuya su queja a problemas 
psicológicos. Consultan a diferentes especialistas en busca de soluciones y son 
sometidas a pruebas diagnósticas innecesarias que suponen un alto coste para el 
sistema de sanidad y que no aportan datos útiles para su diagnóstico.  

En este artículo se expondrán los diferentes tipos de dolor pélvico, la exploración que hay 
que realizar a estas pacientes, las causas menos conocidas de éste y nuestra experiencia.

PALABRAS CLAVES:

Dolor pélvico crónico; Neuropatia pudenda; Síndrome de atrapamiento del pudendo; 
Vulvodinia; Uterosacros

Nuestra Experiencia en el Dolor Pélvico de Origen Uroginecológico:
El dolor pélvico puede llegar a ser uno de los motivos de consulta más frecuente en 
la práctica ginecológica diaria. Representa aproximadamente hasta el 10 % de las 
consultas en asistencia ambulatoria, el 20 % de las histerectomías realizadas por 
patología benigna y hasta el 40 % de las laparoscopias ginecológicas. Se estima por 
estudios epidemiológicos que hasta el 14,7% de las mujeres en edad reproductiva 
tienen dolor pélvico crónico y que el número estimado de mujeres que sufren dolor 
pélvico en los Estados Unidos es de 9,2 millones de mujeres lo cual supone no sólo 
un problema de salud, sino también económico (1)

Definición de Dolor: 
La definición de dolor está claramente establecida por la Asociación Internacional para 
el Estudio del Dolor (IASP) como una “experiencia sensorial y emocional desagradable 
asociada con daño tisular real o potencial descrita en términos de tales daños”. (2). 
En cambio, no existe una definición del dolor pélvico crónico aceptada por todas las 
sociedades incluyendo cada una de ellas diferentes aspectos que hay que tener en 
cuenta. La definición de dolor pélvico crónico que aúna los diferentes matices de las 
distintas sociedades sería: Dolor en la región pélvica que dura más de seis meses que 
puede ser constante o no, sordo o intenso, leve o lo suficientemente severo como para 
interferir con la actividad normal de la vida cotidiana puede ser cíclico o acíclico, produce 

Nuestra Experiencia en el Dolor 
Pélvico de Origen Uroginecológico

Mª Amparo Sanroma. Alicia Martínez. Francisco Nohales.

Servicio de Ginecología y Obstetricia Unidad de Suelo Pélvico. 
Hospital Universitario Politécnico La Fe. Valencia.
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una alteración en el área cognitiva, sexual y/o emocional y es acompañado de síntomas 
de otros sistemas como el urinario, intestinal, ginecológico y sexual. Los casos en los que 
no existe una infección probada u otro tipo de patología orgánica evidente son definidos 
por la Asociación de Urología Europea (EUA) como síndrome de dolor pélvico (3).

Clasificación del Dolor: 
Existe tres principales tipos de dolores: nociceptivo, inflamatorio y neuropático. 
Además existe patologías como la endometriosis, en las que el dolor que se 
presenta se puede clasificar como un dolor mixto, ya que existen componentes 
de los tres tipos, habiéndose encontrado que la infiltración nerviosa de las lesiones 
endometriósicas supone no sólo una vía de dolor de éstas, sino también un posible 
mecanismo de diseminación de la enfermedad. El dolor nociceptivo se define como 
una experiencia sensorial o emocional desagradable asociado a un daño tisular real 
o potencial, mientras que el dolor neuropático aparece como consecuencia de una 
lesión o disfunción del sistema nervioso, tanto periférico, como central (4). Dentro del 
dolor neuropático se puede subclasificar como dolor disfuncional aquel en el que por 
una alteración anatómica, se lesiona un nervio. Este tipo de dolor frecuentemente se 
acompaña de sintomatología urinaria, gastrointestinal y sexual. 

Sensibilización Central: 
La perpetuación del dolor en el tiempo origina mecanismos de sensibilización central 
y de hiperalgesia viscero-visceral. Los procesos a nivel central conducen a referencias 
viscero-viscerales y viscero-somáticas de forma que a pesar de la localización inicial 
del dolor, posteriormente la información se origina en diferentes lugares, explicando así 
la frecuente combinación de dismenorrea, intestino irritable y cistitis intersticial de estas 
pacientes. Repetidos episodios de dolor aumentan la progresión de la sintomatología 
a lo largo de un espectro que puede llegar a afectar a diferentes sistemas, no sólo 
a nivel pélvico, así se explica que en dichas pacientes sean más prevalentes otras 
patologías en las que también predomina el dolor (migrañas, fibromialgia…).

Etiología: 
Es difícil establecer una etiología concreta para el dolor pélvico crónico y así realizar 
un correcto diagnóstico diferencial, ya que en muchas ocasiones están implicados 
diferentes órganos, apareciendo sintomatología variada de todos ellos, no específica. 
Además son múltiples las causas de dolor pélvico crónico y en muchas ocasiones 
coexiste más de una patología.

GINECOLÓGICAS: endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, síndrome 
adherencial, síndrome de congestión pélvica, adenomiosis, miomas, síndrome del 
ovario residual, neoplasias, hidrosalpinx, tumoraciones ováricas, vulvodinia. 

TRACTO URINARIO: Cistitis intersticial/ síndrome de vejiga dolorosa, síndrome de 
uretra dolorosa, divertículos uretrales, infecciones de tracto urinario recurrentes, 
neoplasia, cistitis postradiación. 

TRACTO GASTROINTESTINAL: Síndrome de intestino irritable, enfermedades 
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inflamatoria intestinal, divertículos, cáncer colorrectal, pseudo-obstrucción intestinal 
crónica, neoplasias, celiaquía, proctitis, fisuras anales, hemorroides. 

MUSCULOESQUELÉTICAS: mialgia del suelo pélvico, puntos gatillo miofasciales, 
coccigodinia, síndrome del piriforme, osteítis púbica, hernias, prolapsos.

NEUROLÓGICAS: Neuralgia pudendo, otras neuralgias, patología médula espinal sacra.

Nuestra Experiencia:
En nuestra práctica clínica hemos podido observar que siguiendo una anamnesis 
exhaustiva por sistemas, así como una exploración física que incluya el estudio de la 
sensibilidad y de signos de dolor neuropático, es posible orientar y tratar a pacientes 
con dolor pélvico crónico y ausencia de otros hallazgos objetivos. 

Mostramos un estudio descriptivo de pacientes con dolor pélvico crónico en 
nuestra Unidad. Se excluyen a aquellas que habían sido sometidas a algún tipo de 
cirugía pélvica crónica en la que se hallaron focos endometriósicos o aquellas con 
historia actual conocida de endometriosis u otra patología ginecológica orgánica. La 
población descrita tiene una edad media de 45,7 años (desviación estándar 14,9). 
De éstas, 20 (25,0%) eran nulíparas, 18 (22,5%) primíparas y 42 (52,5%) multíparas. 
En nuestro grupo 28 (35,0%) pacientes tenían menopausia, quedando en estas 
pacientes totalmente excluida la posibilidad de patología hormono-dependiente.

Prácticamente la totalidad de este grupo de pacientes presentaban algún síntoma 
asociado de los sistemas urológico, ginecológico, gastrointestinal o sexual por 
los que, aunque no eran el motivo de la consulta, fueron identificados gracias a la 
anamnesis dirigida realizada. En un 15% (n=12) de ellas se identificó algún grado de 
prolapso no sintomático; 7,5% (n=6) presentaban incontinencia urinaria de esfuerzo 
clínica y también evidenciada en la pruebas de urodinamia; en un 7,5% (n=6) la 
urodinamia mostró hallazgos de vejiga hiperactiva en, aunque éstas pacientes no 
presentaban incontinencia; un 6,25% (n=5) tenía algún tipo de lesión neurológica 
en algún otro territorio corporal; en un 5,0% (n=4) coexistía algún tipo de patología 
psiquiátrica, sobre todo trastornos de la ansiedad y síndromes depresivos, ya 
conocidos en todos los casos y por lo que estaban recibiendo tratamiento; en un 
17,5% (n=14) se hallaba alguna otra comorbilidad como síndrome de intestino 
irritable, infecciones urinarias de repetición, etc. La mayoría de los casos presentaba 
más de uno de estos hallazgos, identificándose la comorbilidad múltiple típica que 
existe en las pacientes con dolor pélvico crónico.

La estrategia diagnóstica llevada a cabo fue se basó en la anamnesis y la exploración 
física. Cabe destacar el estudio de la sensibilidad con hisopo, la musculatura del 
suelo pélvico, así como signos sugestivos de neuropatía pudenda. De esta forma se 
identificaron 50 (62,5%) pacientes con criterios de vulvodinia, 26 (32,5%) con signos 
sugestivos de neuropatía pudenda y 7 (8,7%) pacientes con alguna otra neuropatía.

El tratamiento propuesto a estas pacientes fue secuencial y dependiente de los 
tratamientos previos que habían llevado. En 5 (6,2%) se realizó rehabilitación del 
suelo pélvico; se colocó un pesario al hallar dolor selectivo a la palpación de los 
ligamentos uterosacros a 9 (11,2%) pacientes. 46 (57,5%) pacientes fueron tratadas 
con antineuropáticos (pregabalina o gabapentina) y 21 (26,2%) con antidepresivos 
amitriptilina con o sin duloxetina). En dos (2,50%) de ellas se asociaron anticonceptivos 
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orales y a 6 (7,50%) pacientes se hizo una infiltración selectiva de los uterosacros con 
anestésicos locales y/o corticoides. Estos tratamientos no excluían la posibilidad de 
tomar AINEs de forma puntual, no pautados, en aquellos casos que lo requiriesen.

Se realiza un seguimiento trimestral y a pesar de que no disponemos aún de resultados 
a largo plazo, hasta en un 88,4% de las pacientes de las que sí disponemos datos 
se observó mejoría o estabilidad en cuanto a la clínica. El primer control trimestral, 
únicamente ha sido completado por 26 (32,5%) pacientes. De ellas, 14 (53,8%) 
presentan mejoría tanto subjetiva como objetiva en las escalas del dolor utilizadas y 
en la exploración física, 9 (34,6%) pacientes no refieren cambios en su sintomatología 
y 3 (11,5%) han empeorado la clínica, requiriendo un cambio de tratamiento.

A la vista de estos resultados podemos decir que el utilizar una correcta anamnesis dirigida 
y una exploración física exhaustiva nos ayuda en el diagnóstico de estas pacientes.

A la vista de los resultados presentados que demuestran la importancia del dolor pélvico 
crónico, se revisan las patologías encontradas en nuestras pacientes, que además son 
las menos diagnosticadas por el ginecólogo por desconocimiento de éstas. 

Vulvodinia: 
La vulvodinia se define como un disconfort vulvar, descrito como quemazón doloroso, 
en ausencia de signos específicos o sintomatología de disfunción neurológica. 
Se clasifica según el lugar anatómico de afectación y según si aparece de forma 
espontánea, provocada o ambas. (5) 

Es un diagnóstico clínico, no precisa de pruebas complementarias.

Las causas de la vulvodinia son: 

• Infecciosas: candidiasis, virus herpes, etc.
• Inflamatorias: liquen plano, liquen escleroso, etc.
• Neoplasias: Enfermedad de Pager, carcinoma de células escamosas, etc.
• Neurológica: neuralgia por virus herpes, compresión a nivel de la medula espinal, etc.

Debe realizarse una correcta anamnesis para poder establecer la gravedad de 
los síntomas así como la repercusión en las diferentes esferas de la vida de la 
paciente. Los tratamientos deben ser combinados y en ocasiones, éstos deben 
ser manejados por equipos multidisciplinares. Los antidepresivos tricíclicos son 
de elección en la vulvodinia espontánea, pudiendo añadir si fuese necesario 
gabapentina o pregabalina. También se puede utilizar anestésicos locales o 
inyecciones intralesionales. 

Síndrome de Atrapamiento del Nervio Pudendo: 
El síndrome de atrapamiento del nervio pudendo es un gran desconocido que suele ser 
mal diagnosticado o confundido con otras patologías. Es una entidad en la que pocos 
profesionales piensan, siendo el tiempo medio de diagnóstico de 4 años. (6) El dolor 
típico se localiza a nivel anal, perineal o en el área del clítoris, uni o bilateral. Aparece 
característicamente al sentarse, se alivia al levantarse y desaparece con el decúbito supino. 
Es un dolor neuropático y por lo tanto se acompaña de hipoestesia, entumecimiento, 
hormigueo perianal e incluso descargas eléctricas. Las causas más frecuentes de lesión 
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del nervio pudendo son partos, micro-traumatismos y cirugías pélvicas. 

El lugar de atrapamiento más frecuente es la “pinza ligamentosa” entre los ligamentos 
sacrociáticos mayor y menor y en menos ocasiones en el canal de Alcock. (7). 
Además del dolor, es típico que coexistan otros síntomas, dado que el nervio pudendo 
está formado por fibras motoras, sensitivas y autonómicas. Éstos son: disfunción 
sexual, vesical y rectal. En la exploración física encontraremos músculos dolorosos, 
contraídos, con puntos gatillo y un aumento del tono basal. La sensibilidad perianal y 
anal está disminuida. La palpación de la salida del conducto de Alcock es dolorosa, 
el test de la pinza rodada o skin rolling test es positivo. Éste consiste en desplazar 
piel y tejido celular subcutáneo desde el ano hacia el pubis sobre el trayecto de las 
ramas del nervio pudendo. 

El diagnóstico es esencialmente clínico. La presencia de dos criterios mayores o de 
un criterio mayor asociado a dos menores nos debe orientar a un diagnóstico de 
neuropatía pudenda:

CRITERIOS MAYORES:

• Área dolorosa en las terminaciones del nervio pudendo.
• Reproducción del al comprimir el tronco del nervio.
• Mejoría al menos 12 horas tras la inyección de lidocaína en lugares  

anatómicos concretos del recorrido del nervio pudendo. 

CRITERIOS MENORES:

• Sensación de dolor neuropático.
• Existencia de una posición dolorosa y/o antiálgica.
• Existencia de un factor etiológico o un evento desencadenante.
• Ausencia de otra causa que explique el dolor en el área pélvica 

Habitualmente, los estudios de imagen de radiología sirven para descartar causas 
tumorales que originen compresión extrínseca. La electromiografía puede ser normal 
(8) hasta en el 35 % de los casos de sospecha clínica. Referente al tratamiento se 
propone un esquema terapéutico secuencial que comprende varias etapas: (9)

El tratamiento médico debe ser utilizado en cualquier punto de esta escala terapéutica, 
analgésicos, anticonvulsivantes (carbamazepina, pregabalina y gabapentina) 
y antidepresivos (amitriptilina). La primera etapa comprende autocuidados e 
hiperprotección perineal, incluye el cese de actividades que causen o desencadenen 
el dolor, el uso de una plataforma perineal y fisioterapia perineal. Se debe modificar 
la dieta para evitar el estreñimiento. 

La segunda etapa se centra en inyecciones perineurales con corticoides y lidocaina/
bupivacaina en el espacio interligamentoso y/o el canal de Alcock. Las respuestas 
son variables, así como su duración. Las infiltraciones se realizan cada 4-6 semanas, 
hasta un máximo de tres. 

La tercera etapa es el tratamiento quirúrgico cuyo objetivo es la descompresión 
del nervio pudendo. Las diferentes técnicas son: laparoscópica, transglútea, 
transperineal y transisquiorrectal. (10,11)
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Otras Neuropatías: Estiramiento del Plexo Hipogástrico: 
En los prolapsos uterinos y tras partos en los que se produce una elongación de los 
ligamentos uterosacros, también son estiradas las fibras de los nervios hipogástricos que se 
encuentran en su interior, produciéndose así con el tiempo un daño permanente de éstas. 
(12) Además el dolor producido por este mecanismo es frecuentemente acompañado de 
otra sintomatología por las fibras autonómicas de este nervio. Es por esto que el uso del 
pesario y la infiltración de los uterosacros mejoran el dolor en estas pacientes. 

Diagnóstico: 
Los aspectos más importantes para el diagnóstico del dolor pélvico crónico, como 
se ha señalado, es la anamnesis y la exploración física. Se resalta brevemente los 
aspectos más importantes y a los que siempre se debe hacer referencia. 

Anamnesis:
Es de suma importancia en estas pacientes, además de ser el pilar básico del diagnóstico, 
realizar una correcta anamnesis. Ésta debe hacer hincapié en el inicio del dolor, las 
características de éste, otras localizaciones de dolor (fibromialgia), antecedentes de 
cirugía pélvica y síntomas acompañantes del sistema urinario, digestivo y sexual. Resultan 
muy útiles las escalas de dolor como la de Wong Bakier y las de ansiedad. 

Exploración Física: 
Comprende el abdomen, la zona inguinal y el periné. Además de una exploración 
básica, se debe estudiar la sensibilidad, descartar vulvodinia y neuropatías como la 
del pudendo, el tono de los músculos del suelo pélvico, puntos gatillo y el agujero 
obturador. En el tacto bimanual se debe explorar la sensibilidad de los ligamentos 
uterosacros y el tabique rectovaginal.

Pruebas Complementarias:
Aunque como se ha señalado, el dolor pélvico crónico es un diagnóstico puramente 
clínico, está indicado realizar un estudio analítico básico, cultivo de orina y exudados 
vaginales para descartar otras patologías. En función de los hallazgos de la exploración 
física y de la ecografía, así como de la sospecha diagnóstica, se solicitarán otras 
pruebas de imagen o técnicas endoscópicas cuando éstas estén indicadas. 

Tratamiento:

TRATAMIENTO MÉDICO: 

El tratamiento adecuado dependerá de la etiología del dolor. En cuanto al tratamiento 
sintomático, éste se basa en AINEs, opiáceos y antidepresivos- anticonvulsivantes 
cuando el dolor sea de características neuropáticas. De elección es la amitriptilina, 
10 mg nocturnos, aumentando la dosis semanalmente hasta un máximo 150 mg /
diario. También resulta útil la gabalina y pregabalina. 
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TRATAMIENTO NO MÉDICO: 

Comprende bloqueos nerviosos, incluyendo el ganglio impar de la cadena 
simpática, y de puntos gatillo y la neuromodulación sacra cuando existe 
sintomatología urinaria asociada al dolor. (13) Actualmente, no existe suficiente 
evidencia para recomendar cirugía a no ser que existan lesiones susceptibles 
de tratamiento. 

Nuestra unidad, además de estos tratamientos, ha incorporado el pesario y 
la infiltración de uterosacros dados los recientes resultados favorables que se 
hemos obtenido en otros dos estudios: 

Utilización de un pesario en el tratamiento de la dispareunia en el puerperio: 
se trata de un estudio prospectivo y longitudinal. En él se incluyen a aquellas 
pacientes primíparas que, al menos tres meses tras el parto, presentaban clínica 
de dispareunia por primera vez, en ausencia de patología conocida o infección 
clínica que perduraba en el tiempo al menos 2 semanas tras la exploración 
inicial. Se recogieron datos demográficos, personales y de la historia obstétrica 
y se emplearon diferentes escalas (no validadas) para valorar la sintomatología 
vulvar y vaginal, así como cuestionarios de autoevaluación del control de la vejiga 
(CAQV), el ICQ-SF, test de calidad de vida (COOP/WONCA) y la escala HAD 
(Ansiedad y Depresión). Nuevamente se realizó una exploración física dirigida 
al dolor pélvico. Tras un mes de llevar el pesario se reevaluó a las pacientes. El 
VAS basal (media 8,5 + 1,4) disminuyó hasta 3,6 + 2,1 en un mes, reducción 
estadísticamente significativa. (Wilcoxon p < 0.001).

Infiltración de uterosacros: en este estudio se trataba de manera prospectiva 
un total de 15 pacientes con diagnóstico clínico de dolor pélvico crónico. Se 
valoró el dolor con la escala VAS y el grado de ansiedad y depresión con la 
escala HAD. Se realizó un bloqueo de los uterosacros de manera bilateral con 
anestésico local y corticoide repetido 3 veces: basal, a los 15 días y al mes. La 
puntuación en la escala VAS media previa al tratamiento era de 8,1 (rango: 6-9) 
y tras las infiltraciones paso a ser de 1,7 (rango: 0-6). La media de evolución de 
la clínica de dolor pélvico era de 4,8 años (rango: 1-9 años) y la edad media de 
las pacientes 48,5 años (28-78 años). El grado de satisfacción de las pacientes 
fue excelente-bueno en la mayoría de los casos y no hubo efectos indeseables o 
reacciones adversas. 

A pesar de que nuestros resultados son preliminares por disponer de series 
de pacientes muy cortas, así como no tener resultados a largo plazo, estos 
resultados nos indican que el diagnóstico y tratamiento con buenos resultados 
de pacientes con dolor pélvico crónico es posible.

Conclusiones: 
El reconocimiento del dolor pélvico crónico nos permitirá un diagnóstico precoz, 
así como un correcto tratamiento, evitando así a las pacientes un peregrinaje a 
veces eterno por diferentes especialistas. El ginecólogo debe conocer que existen 
patologías que, sin ser propias de su especialidad, simulan síntomas, además del 
dolor pélvico, por los que será consultado, por lo que debe realizar un esfuerzo en 
saber orientar correctamente a estas pacientes. 
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Ganglio Centinela en el Cáncer 
de Endometrio y Cérvix

Mª Amparo Sanroma. Ana Boldó. Santiago Domingo.

Servicio de Ginecología y Obstetricia Unidad de Ginecología Oncológica. 
Hospital Universitario Politécnico La Fe. Valencia.

Resumen:
La afectación ganglionar es el factor pronóstico más importante en los cánceres de 
endometrio y de cérvix, por ello, la linfadenectomía es parte de la cirugía de estas 
neoplasias. La técnica del ganglio centinela en los estadios iniciales de estos cánceres 
en los que la afectación linfática es mínima, ayudaría a optimizar los tratamientos, 
reduciendo así la morbilidad de cirugías innecesarias o la combinación de tratamientos 
que no mejoran la supervivencia. Esta técnica promete ser un arma adecuada para el 
correcto estadiaje de estas neoplasias con menor tasa de complicaciones.

PALABRAS CLAVES:

Ganglio centinela; cáncer de cérvix; cáncer de endometrio.

Introducción:
En las últimas décadas se han producido cambios importantes en la cirugía 
oncológica. Éstos han venido de la mano del perfeccionamiento de recursos 
técnicos y de soporte vital que han permitido la realización de intervenciones de 
mayor grado de radicalidad, cuando la extensión de la enfermedad así lo requiere. 
Sin embargo, paralelamente, los esfuerzos se han dirigido a conocer mejor la 
biología de la enfermedad para, de este modo, poder individualizar el tratamiento, 
minimizando la agresión quirúrgica al punto que permite obtener el mejor resultado 
de curación, con menor morbimortalidad, mejor preservación de la función y de 
la estética. El objetivo es curar con la menor afectación de la calidad de vida. En 
esta línea debemos destacar la cirugía conservadora de la mama, la cirugía con 
preservación de la fertilidad en las neoplasias ginecológicas, la cirugía laparoscópica 
y las biopsias del ganglio centinela. Las pacientes con tumores iniciales de mama o 
melanomas ya no tienen por qué sufrir las consecuencias de una linfadenectomía, 
cuando, en la inmensa mayoría de ellas, los ganglios linfáticos no se encuentran 
afectados. En estos tumores, la identificación y biopsia del ganglio centinela, cuando 
está indicado, representa el estándar de tratamiento, habiéndose demostrado su 
factibilidad, seguridad y beneficio. 

El ganglio centinela ha modificado la práctica clínica hasta el punto de motivar cambios 
en el sistema de estadificación. Sin embargo, como cualquier avance importante, 
también representa el punto de partida de nuevos dilemas, tanto conceptuales, 
como de índole práctica. 

La identificación, biopsia y evaluación intraoperatoria del ganglio centinela permitiría 
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obviar la exéresis del resto de los ganglios linfáticos con una seguridad razonable, 
evitando las posibles complicaciones, secuelas, tiempo quirúrgico y costes de la 
linfadenectomía. En el caso de la neoplasia de mama y en el melanoma, el procedimiento 
ha sido validado, pasando a convertirse en estándar de tratamiento. Asimismo, en 
los estadios iniciales del cáncer de vulva, se ha acumulado suficiente experiencia 
como para incorporarlo a nivel asistencial. Sin embargo, en el resto de las neoplasias 
ginecológicas aún quedan muchos aspectos a clarificar antes de considerar el ganglio 
centinela como un procedimiento aceptable en la práctica clínica. 

Neoplasias Candidatas: Condiciones:
No todas las enfermedades neoplásicas son buenas candidatas para la técnica del 
ganglio centinela. Debe tratarse de tumores sólidos, unicéntricos y que en su historia 
natural la vía linfática sea una importante forma de diseminación con implicaciones 
pronósticas. Determinar el estado ganglionar sólo tiene sentido si nuestra actitud 
terapéutica va a variar dependiendo de esto. Puesto que hay que inyectar un marcador 
con migración linfotropa, será preciso que el tumor primario sea accesible a la inyección. 

Cáncer De Cérvix:
En los estadios iniciales del cáncer de cérvix (IA1, IA2, IB1 y algunos IIA) la cirugía radical 
representa el primer tratamiento y se acompaña de elevadas tasas de curación. Sin 
embargo, la presencia de metástasis linfática (0-4.8% en IA; 17% en IB, 12-27% en 
IIA) ensombrece el pronóstico y hace necesaria la adición de radioterapia adyuvante 
sobre las cadenas pélvicas, así como la investigación de la posible afectación de 
ganglios a un nivel superior (paraaórticos). Por ello, la linfadenectomía pelviana forma 
parte del esquema de cirugía inicial en estos casos, a pesar de que en más del 90% 
de los casos no va a representar un beneficio real, por ser los ganglios negativos. Por 
otra parte, la linfadenectomía es una intervención de cierta complejidad y no exenta 
de posibles complicaciones por lesión vascular o visceral y aunque es muy raro 
el desarrollo de linfedema de extremidades inferiores, sí que se ven comúnmente 
linfoquistes peritoneales que en ocasiones son sintomáticos. 

Las pruebas de imagen tienen un valor limitado en la detección de adenopatías; la 
sensibilidad de la RM varía desde un 30 hasta un 70% con una especificidad del 60 al 
90%; la sensibilidad del PET/TC es inferior, 50%, pero es más específico, 80-95%. (1) 

Tras la cirugía de los estadios iniciales del cáncer de cérvix, si existe afectación 
de los ganglios pélvicos, se asocia radioterapia. Si existe evidencia de afectación 
ganglionar clara, las pacientes no son candidatas a tratamiento quirúrgico, ya que 
éste no aumenta la supervivencia y en cambio, la adición de ambos tratamientos 
aumenta la morbilidad. Por otra parte, en caso de afectación ganglionar pelviana 
sería de interés conocer el estado de los ganglios paraaórticos para la indicación de 
radioterapia en campo ampliado. La identificación preoperatoria de el/los ganglio/s 
centinela/s permitiría la biopsia selectiva de los mismos evitando la extensa disección 
requerida para la linfadenectomía reglada además de disponer intraoperatoriamente 
de información fiable sobre el estado ganglionar. (2)

Por lo tanto, el cáncer de cérvix reúne las características que, a priori, lo convierten 
en un buen candidato para el estudio del ganglio centinela. 

2.4.1 Grupo de Oncología



280

Índice Ponencias

Existen tres vías de distribución linfática desde el cérvix, la primera estación 
ganglionar son los linfáticos de la pelvis: lateralmente hacia los ganglios de la 
arteria iliaca externa y la arteria iliaca primitiva, internamente hacia los ganglios 
hipogástricos y posteriormente hacia los presacros. La segunda estación son los 
ganglios paraaórticos. 

Las tasas de detección del ganglio centinela varían dependiendo del lugar de 
inyección y del trazador utilizado. El estudio del ganglio centinela en el cuello del 
útero se inició con azul de metileno, actualmente se utiliza la técnica combinada 
con tecnecio, alcanzando tasas de detección del 92 al 96%, independientemente 
de si la cirugía es laparoscópica o laparotómica. Van Lande et al. obtuvo una tasa 
de detección del 97% con azul patente y radio coloide comparado con un 84% con 
azul patente sólo aplicado perioperatorio y un 88% si sólo usaba radio coloide de 
inyección reoperatoria. Los lugares más frecuentes de adenopatías solitarias fueron 
las cadenas iliacas externas, obturadores y parametrios. (3). Las tasas de detección 
bilaterales varían del 31 al 94%. Wydra et al. observó que la identificación de al 
menos una adenopatía es menos probable en tumores de más de 2 cm. (54%) 
comparado con los de menos de 2 cm. (96%). La tasa de falsos negativos fue sólo 
un 3% y todos estos casos correspondían a tumores de más de 2 cm. con infiltración 
ístmica. (4) Esto puede explicarse por la obstrucción de las cadenas linfáticas por 
metástasis o productos inflamatorios que alteran los patrones de drenaje linfático 
aumentando la tasa de falsos negativos. A pesar de estos resultados en series de 
casos pequeñas, existe un estudio multicéntrico en el que la tasa de falsos negativos 
para tumores de menos de 2 cm. es de 9%. (5) Esta tasa no es aceptable para 
pacientes con una enfermedad potencialmente curable. La identificación del ganglio 
centinela además añade la ventaja de la detección de mico-metástasis por el 
ultraestadiaje con secciones seriadas y la inmunohistoquimia con citoquinas que 
permite la detección de micrometástasis en hasta un 15% de pacientes, aunque 
existe dudas actualmente del significado clínico de éstas en las recurrencias. 

Por el momento, la aplicabilidad del ganglio centinela en el cáncer de cérvix se 
encuentra en fase de investigación, necesita ser validado con estudios multicéntricos 
controlados. Aunque cada vez existe más evidencia en la literatura acerca de la 
factibilidad de la técnica, falta información acerca de su seguridad y potenciales 
beneficios, por lo que aún no puede aceptarse como práctica asistencial fuera del 
contexto de ensayos clínicos. 

Cancer de Endometrio:
La implementación del ganglio centinela en el cáncer de endometrio se encuentra 
mucho menos avanzada. 

Se trata de una neoplasia frecuente, con progresión linfotropa y en la que la 
afectación ganglionar representa un importante factor pronóstico con implicaciones 
terapéuticas. Los factores pronósticos más importantes en los estadios iniciales son: 
tipo histológico, grado, invasión miometrial, estado linfático y vascular e invasión del 
estroma cervical. Aproximadamente el 90% de los estadios I no tendrán metástasis 
linfáticas en el momento del diagnóstico. La estadificación del cáncer de endometrio 
es quirúrgica y si ésta es subóptima por no realizar linfadenectomía, pacientes con 
estadio I, grado 3, recibirán radioterapia externa postoperatoria n campo pélvico, 
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estimándose que en el 60 al 70% de estos casos serán sobretratados por no 
existir metástasis y entre el 14 y el 17% serán infratratados por existir adenopatías 
paraaórticas.(1) La red linfática de drenaje del cuerpo uterino es más compleja que 
la del cérvix o la vulva, de manera que puede seguir las vías propias del cérvix, pero 
también drenar de manera directa a los ganglios paraaórticos a través de los canales 
linfáticos paralelos a los vasos ováricos. Lateralmente drena mayoritariamente a los 
ganglios obturadores, iliacos externos y comunes. Cuando hay invasión del estroma 
cervical, drena hacia los parametrios e iliacos comunes. La afectación de los ganglios 
paraaórticos se asocia a la presencia de ganglios pélvicos afectos, invasión de la serosa 
miometrial y/o metástasis en anexos. El riesgo de afectación linfática depende del grado 
histológico, la invasión miometrial y el diámetro del tumor. 

El estándar de tratamiento es la linfadenectomía pélvica y paraórtica en la totalidad de 
los casos, a excepción de aquellos en los que puede suponerse un riesgo despreciable 
de afectación linfática, que serían los carcinomas endometrioides bien diferenciados y 
con invasión miometrial mínima (inferior al 50% - IA y IB, GI). Así se podría individualizar el 
tratamiento postoperatorio dependiendo de la afectación linfática. (6)

No obstante, en la práctica clínica, el porcentaje de pacientes con carcinoma de 
endometrio sometidas a linfadenectomía pélvica y paraórtica es muy reducido, incluso 
en centros con dedicación especializada a la ginecología oncológica. Ello es debido, 
en buena parte a la dificultad técnica y los riesgos inherentes a la linfadenectomía en 
pacientes con frecuencia añosas, obesas y con patología asociada. La laparoscopia y 
la cirugía vaginal han representado un gran avance en el tratamiento de estas pacientes, 
al permitir un acceso de invasión mínima y reducir la morbilidad postoperatoria. El 
acceso retroperitoneal paraaórtico es muy útil en pacientes obesas, en las que el acceso 
transperitoneal es altamente complejo. 

En este panorama descrito, la técnica del ganglio centinela podría representar un 
notable avance. El conocimiento preoperatorio de la localización del ganglio centinela 
permitiría el planteamiento del abordaje quirúrgico (acceso inicial retroperitoneal 
laparoscópico en caso de ganglio centinela paraaórtico). Una vez biopsiado, la 
evaluación intraoperatoria del ganglio centinela permitiría decidir si proseguir o no 
con la linfadenectomía. Sin embargo aún hay muchos aspectos por definir en el 
ganglio centinela para el cáncer de endometrio.  

Este procedimiento ha sido realizado únicamente en series cortas de instituciones únicas. 

Se ha evaluado con azul patente y/o marcadores radioactivos y las tasas de detección 
varían entre el 45% y el 100% dependiendo del lugar de inyección y del trazador. Las 
vías de administración descritas han sido: inyección cervical (pre- y/o intraoperatoria), 
inyección intraoperatoria miometrial subserosa e inyección intraoperatoria histeroscópica. 
Las mayores tasas de detección fueron con la inyección cervical, tanto unilateral (81-
100%), como bilateral (35-56%). En los estudios que utilizaban la inyección miometrial 
subserosa, las tasas de detección unilateral variaban entre el 45 y el 92%. (7) Con la 
inyección histeroscópica las tasas de detección unilateral varían del 70% al 100%. (8)

Es mínima la información disponible en la literatura acerca de la localización, la vía óptima 
para la punción del cuerpo uterino, las características, dosis y volumen del radiotrazador. 
Por lo que debe aguardarse a los resultados de los estudios de factibilidad que están 
desarrollando diferentes grupos, entre los que nos encontramos. Hasta entonces debe 
considerarse un procedimiento en fase de investigación.
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Conclusiones:
La técnica del ganglio centinela en el cáncer de cérvix y endometrio debe ser evaluada 
en estudios controlados multicéntricos, así como su efectividad. Con los datos 
existentes en la actualidad, estas técnicas no pueden ser utilizadas en la práctica 
clínica habitual y sólo deben formar parte de ensayos clínicos. 
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Resumen:
Puesto que la mayoría de los Cánceres de ovario (CO) se van a diagnosticar en estadios 
avanzados, es importante el estudio de extensión preoperatorio para valorar la resecabilidad. 
Si un tumor es irresecable se podrá optar por quimioterapia neoadyuvante y cirugía de 
intervalo en función de respuesta. Esta valoración preoperatoria se basa en la exploración 
física, los niveles séricos de Ca 125 y las imágenes del TAC. Ningún dato evaluado 
de manera aislada ha demostrado valor para decidir la resecabilidad. La palpación de 
enfermedad en el fondo de saco de Douglas o en abdomen superior se relaciona con 
menores tasas de resecabilidad. Los niveles séricos elevados de Ca 125 se relacionan 
con mayor volumen tumoral. El TAC ofrece una gran sensibilidad, y los criterios de peor 
pronóstico son engrosamiento peritoneal difuso, y afectación de mesos intestinales, 
afectación omental con extensión a bazo o estómago y adenopatías retroperitoneales 
voluminosas. La laparoscopia es muy útil para evaluar la resecabilidad en casos dudosos. 

PALABRAS CLAVE 
Cáncer de ovario, resecabilidad, exploración física, Ca 125, TAC, laparoscopia

Introducción:
El cáncer de ovario (CO) es la principal causa de muerte entre los cánceres ginecológicos, 
y la quinta causa de muerte por cáncer en la mujer. La tasa de incidencia anual oscila 
entre 10 y 16 casos por cada 100000 mujeres, y el riesgo aumenta con la edad, 
habiendo un pico de máxima incidencia entre los 40 y 60 años. En el Servicio de 
Obstetricia y Ginecología del HGU de Alicante, suponen el tercer cáncer ginecológico 
en frecuencia (8,58%) detrás de cáncer de mama (69,15%) y endometrio (12,47%) 
(tabla 1). El 90% lo constituyen tumores epiteliales, que se desarrollan en las células de 
la superficie del ovario, probablemente a partir de quistes de inclusión secundarios al 
proceso de ovulación. Los factores de riesgo fundamentales son: a) reproductivos: La 
paridad y el uso de anticonceptivos reducen el riesgo; o b) hereditarios: La presencia 
de genes BRCA1 y BRCA2, y el síndrome de cáncer colorrectal no polipoide (Lynch II) 
incrementan el riesgo y suponen aproximadamente el 10% de los CO. (1)

El CO se disemina por tres vías: 1) Invasión directa de órganos pélvicos contiguos; 
2) Invasión linfática a ganglios pélvicos y paraaórticos y 3) invasión peritoneal, que 
provoca los efectos devastadores por afectación multiorgánica, desequilibrio hidro-
electrolítico y ascitis. 
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Los esfuerzos en conseguir un diagnóstico precoz, basados en ecografía y elevación 
de niveles de Ca125 han mostrado resultados desalentadores, con un valor predictivo 
positivo del 3 - 3,7% para el Ca125, 1% - 4,5% para una ecografía anormal y 23,5% 
cuando ambos test eran anormales. (2,3,4)

A pesar de todo esmero en screening o diagnóstico temprano, y debido a que la 
sintomatología suele ser muy inespecífica (plenitud, dolor pélvico, cambios de hábito 
miccional, etc) aproximadamente dos tercios de los casos de CO se diagnostican en 
estadios avanzados (estadios III y IV FIGO). (tabla 2) (figuras 1-3)

La actitud ante una tumoración ovárica se debe enfocar desde la vertiente oncológica, 
aunque la mayoría de las masas resulten finalmente benignas. La evaluación 
prequirúrgica se basará en los datos de la anamnesis, exploración, ecografía, 
doppler, Ca 125 y TAC abdómino-pélvico. (5)

El tratamiento en todos los estadios de CO se basa en la cirugía y la quimioterapia 
basada en platino. El tamaño del tumor residual tras la cirugía y la quimiosensibilidad son 
los únicos factores independientes relacionados con la supervivencia, y hay un consenso 
generalizado sobre la necesidad de realizar una exéresis completa del tumor y de todos 
los implantes a distancia, seguido o precedido de agentes quimioterápicos. (6,7).

Se debe intentar cirugía en aquellas pacientes en que el esfuerzo quirúrgico resultará 
en una citorreducción óptima (Volumen máximo de tumor residual menor de 1 cm) 
o completa. Si se sospecha que no se alcanzará esta citorreducción, hay evidencia 
científica que avala el inicio del tratamiento con quimioterapia (quimioterapia 
neoadyuvante) y retrasar la cirugía, en función de la respuesta, después de tres o 
cuatro ciclos. (8) (figuras 1-4)

En el presente estudio se evalúan los distintos criterios clínicos, analíticos, radiológicos 
y quirúrgicos que se utilizan en el estudio de extensión del CO para pronosticar la 
resecabilidad quirúrgica.

Resecabilidad:
Los tipos de cirugía en el cáncer de ovario son los siguientes (5):

1. Citorreducción primaria: Tiene como objetivo resecar la mayor masa tumoral 
posible antes del inicio de cualquier otro tratamiento.

2. Cirugía secundaria: Cuando se realiza un tiempo después de haber 
completado el tratamiento primario (cirugía inicial y/o quimioterapia) 
a) Second-look. En pacientes clínicamente libres de enfermedad tras 
 haber completado su tratamiento primario inicial (ensayos clínicos) 
b)  Citorreducción secundaria: Rescate quirúrgico de la enfermedad recidivada 
 o persistente.

3. Cirugía de intervalo: Pacientes a los que de manera electiva se decide inicialmente 
tratar con quimioterapia neoadyuvante y citorreducción de intervalo como 
tratamiento primario en protocolo prestablecido.

Los criterios de citorreducción quirúrgica en el cáncer de ovario son los siguientes:

• Completa: Sin evidencia macroscópica de tumor residual tras la cirugía
• Óptima: Implante de mayor tamaño al finalizar la cirugía menor de 1 cm
• Supóptima: Implante de mayor tamaño al finalizar la cirugía mayor de 1 cm.

2.4.2 Grupo de Oncología



285

Índice Ponencias

Las pacientes diagnosticadas con enfermedad en estadios avanzados (III y IV) se 
tratan con cirugía y quimioterapia. No resulta clara la función de la cirugía para las 
pacientes con enfermedad en estadio IV, pero en la mayoría de los casos el grueso 
de la enfermedad es intraabdominal y los procedimientos quirúrgicos serán similares 
a los usados en el manejo de pacientes en estadio III. La cirugía deberá incluir una 
histerectomía abdominal total y una salpingooforectomía bilateral con omentectomía 
y citorreducción de la mayor cantidad macroscópica del tumor que se pueda realizar 
sin peligro. El concepto de “irresecabilidad” es variable, interpretable y dependerá no 
sólo de la naturaleza y agresividad del tumor sino también de las características de la 
paciente y del equipo quirúrgico. Dicho equipo quirúrgico estará formado de manera 
inexcusable por ginecólogos oncólogos con el apoyo de cirujanos generales. El 
esfuerzo en el manejo de mujeres con sospecha de CO avanzado debe ser conseguir 
la máxima información antes de proceder a la cirugía para disminuir las tasas de 
cirugía abierta no exitosa, o lo que es lo mismo, seleccionar el mejor tratamiento para 
cada paciente. (9)

Clínica y exploración física en la valoración de la resecabilidad del CO:
La orientación diagnóstica de las masas anexiales se realiza teniendo en cuenta la exploración 
física, los métodos de imagen y los valores séricos de Ca125 y Ca19.9, fundamentalmente. 

La sintomatología es muy inespecífica, pero al menos el 81% de las pacientes han 
tenido algún síntoma antes del diagnóstico. La sintomatología gastrointestinal: 
nauseas y vómitos, estreñimiento o diarrea se asocia con estadios avanzados (OR 
2,01 CI 1,58-2,56) mientras que los síntomas ginecológicos como hemorragia 
anormal (OR 0.44, 95% CI 0.34-0.58) o dolor pélvico (OR 0.66, 95% CI 0.53-0.80) 
se encuentran en estadios más iniciales (10)

En la valoración de la resecabilidad, la palpación abdominal y la exploración de la 
pelvis mediante tacto bimanual y tacto rectal, constituyen el primer paso básico. La 
presencia de una masa dura, irregular, adherida a planos profundos, sin movilidad y 
ocupando el fondo de saco de Douglas, son criterios de sospecha de gran dificultad 
técnica para la exéresis completa. La obesidad o la presencia de ascitis dificulta esta 
valoración. Puede aparecer dolor durante la presión o movilización de la masa, pero 
no es un criterio constante en la exploración de la paciente con CO.

Se evaluó con carácter prospectivo un índice predictor de resecabilidad, en cuarenta 
y siete pacientes, basado en la asignación de un punto a los siguientes criterios 
clínicos: a) Tumor abdominal palpable, b) enfermedad en fondo de saco de Douglas, 
c)presencia de ascitis y d) Ca125 > 1000 UI/ml. La reducción tumoral óptima se 
alcanzó en el 89,3% de las pacientes con 0-2 puntos y sólo en el 36,8% de aquellas 
con 3-4 puntos, con una morbilidad en este mismo grupo del 57%. Ninguno de los 
parámetros tuvo un peso superior a otro (11).

La ausencia de ascitis como dato aislado ha mostrado una probabilidad de 7,5 
veces más de conseguir cirugía óptima (CI95%:2,0-28,7) (12)

Marcador Ca 125 y resecabilidad:
El antigeno carbohidrato 125 es una glicoproteina de alto peso molecular expresada 
fundamentalmente por los tumores epiteliales de ovario y otros tumores de origen
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mulleriano. Es muy inespecífico puesto que se encuentra elevado en circunstancias 
fisiológicas (embarazo, menstruación), endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, 
miomas uterinos, insuficiencia hepática o cualquier proceso irritativo intraperitoneal, 
así como en pacientes fumadoras y en procesos malignos no ováricos, como cáncer 
de endometrio, mama y colon. Los estudios para la predicción de la resecabilidad 
quirúrgica basados en el valor del Ca125 son retrospectivos. El 93% de las pacientes 
en estadio III mostraron elevaciones superiores a 35 UI/ml. La media en estadios 
avanzados se sitúa entre 495 y 819 UI/ml. La mayoría de series publicadas eligen un 
valor de corte de 500 UI/ml (13), que determinaría una tasa de citorreducción óptima 
entre el 40 y el 76%, aunque hasta un 18,2% de pacientes con cifras superiores 
alcanzarían también ese objetivo quirúrgico (14). Cuando las cifras superan los 1000 
UI/ml, sólo un 6,6% obtendrían una cirugía óptima. (12). En una serie de nuestro 
hospital de treinta pacientes con CO, siete mujeres tuvieron cifras de Ca125 sérico 
mayores de 500 UI/ml: En seis casos se trataba de estadios III y el caso restante 
correspondía a una paciente con una tumoración unilateral voluminosa (28 cm) con 
ascitis (estadio IC). Esto apoya la idea reflejada en trabajos más recientes y con 
series más amplias, que concluyen que las cifras de Ca 125 se correlacionan más 
con el volumen tumoral y con la necesidad de esfuerzos quirúrgicos más amplios 
y en hemiabdomen superior, que con la propia resecabilidad. El grupo de Chi y 
cols (14, 15) alcanza un 80% de resección óptima entre sus pacientes, habiendo 
necesitado cirugía extensa en hemiabdomen superior en el 27% de las pacientes 
con Ca125 mayor de 500 UI/ml y en el 50% de aquellas con valores superiores a 
esta cifra. Según este autor, las tasas de citorreducción óptima mejoraron cuando 
se adoptaron estrategias quirúrgicas más agresivas, lo que está en consonancia con 
otros trabajos recientes de la literatura (6,13, 16, 17)

Hay acuerdo en que las cifras de Ca125 serán más altas en pacientes con CO en 
estadio más avanzados, lo que determinará tasas de citorreducción ópima más bajas, 
pero los niveles son variables en función de múltiples características individuales. 
La interpretación se debe integrar con otros datos clínicos y radiológicos para 
incrementar su valor en la predicción de la resecabilidad. El punto de corte de 500 UI/
ml es el más utilizado en la bibliografía, pero teniendo en cuenta que esta elevación 
como dato aislado no implicará necesariamente que el tumor sea irresecable, sino 
más bien se correlacionará con el volumen tumoral (13,18) 

TAC y resecabilidad:
La tomografía axial computerizada (TAC), se usa ampliamente en la valoración 
preoperatoria de pacientes con CO. En nuestro servicio en los últimos tres años se 
ha solicitado en el 100% de los casos. Los equipos más modernos utilizan cortes 
más finos (3 mm) y la posibilidad de hacer reconstrucciones tridimensionales, lo que 
ha mejorado mucho la detección incluso de pequeños implantes sobre las superficies 
peritoneales, mesentéricas y diafragmáticas (sensibilidad 85-93%) (18). Los criterios 
de irresecabilidad que aparecen en la oncoguía SEGO (tabla 3) son fundamentalmente 
radiológicos. Un modelo predictivo parecido, basado en 8 parámetros: afectación del 
omento hacia el bazo, tumor mayor de 2 cm en diafragma, metástasis parenquimatosas 
hepáticas, pleurales, en mesenterio intestinal, vejiga o adenopatías paraaórticas 
por encima de la vena renal izquierda, y utilizando un solo parámetro alterado para 
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categorizar a la paciente como inoperable, ha mostrado una sensibilidad del 92,3%, 
pero un VPP del 66,7% para predecir la resecabilidad (19). 

En un estudio retrospectivo que incluyó a 41 pacientes con CO avanzado (20), 
se definió un modelo más exhaustivo basado en 13 parámetros radiológicos. De 
ellos, se puntuaba con 2 puntos los considerados más importantes: Engrosamiento 
peritoneal, implantes peritoneales > 2 cm, afectación de mesenterio, afectación de 
meso de intestino grueso, afectación de omento extendido a bazo o estómago, 
extensión a pelvis, gran volumen de ascitis y presencia de nódulos suprarrenales. 
El modelo tuvo una exactitud diagnóstica del 92,7%, y una puntuación menor de 4 
predijo la citorreducción óptima en el 100% de los casos. 

En otro estudio más reciente un grupo de radiólogos evaluó de manera con carácter 
retrospectivo pero sin saber el resultado quirúrgico 17 hallazgos radiológicos, y su 
presencia se correlacionó con la resecabilidad (21), sólo el engrosamiento peritoneal 
difuso (Carcinomatosis peritoneal difusa) se relacionó independientemente con la 
citorreducción subóptima, sin embargo, un modelo utilizando el engrosamiento 
peritoneal difuso y grandes volúmenes de ascitis tuvo un valor predictivo positivo del 
68% y una sensibilidad del 52%.

En ausencia de otros estudios prospectivos, los criterios de irresecabilidad ópima 
primaria publicados por la SEGO constituyen una referencia sencilla y aplicable, y su 
interpretación se debe ajustar en cada centro y en cada caso en concreto (13,18)

Otras pruebas radiológicas: RM y PET
La resonancia magnética (RM) no se usa típicamente en primera línea, pero tiene 
un papel en la evaluación de imágenes anexiales dudosas o hallazgos sospechosos 
no aclarados en ecografía o TAC. Su uso en el estudio de extensión y evaluación 
de la resecabilidad no está muy extendido, aunque las imágenes son comparables. 
Un estudio comparativo de RM y TAC sobre 137 pacientes concluyó que ambas 
técnicas eran igualmente seguras en la predicción de la resecabilidad del CO (22).

La tomografía con emisión de positrones evalúa la función metabólica de los tumores 
ováricos. La combinación PET-TAC une sensibilidad y precisión anatómica. No hay 
muchos datos en cuanto a la evaluación de la resecabilidad. La principal indicación 
se sitúa en la evaluación de pacientes en las que se sospecha CO recurrente por 
niveles crecientes de CA 125 y sin hallazgos claros en TAC o RM. (18)

Laparoscopia y resecabilidad:
Se está introduciendo como un elemento más en la valoración de la resecabilidad. 
Sus ventajas son la visión real y magnificada de la anatomía pélvica y abdominal 
completa, que incluye la eventual obtención de biopsia. Además, la menor morbi-
mortalidad e inherente rapidez en la recuperación, disminuye la pesadumbre del 
equipo quirúrgico en comparación con una laparotomía exploradora que no fuera 
totalmente resolutiva.

Fagotti (23, 24) ha publicado un score de 12 puntos, asignando de 0 a 2 la presencia 
de: Epiplon en coraza, carcinomatosis en diafragma, peritoneal, mesentérica, hígado 
e intestino con una precisión global del 75% en la valoración de la resecabilidad. Un 
punto de corte en 8 predijo la citorreducción en el 100% de los pacientes, aunque 
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la aplicación de este modelo predictivo a un grupo independiente de pacientes con 
estadio III y IV de la enfermedad operados por cirujanos diferentes (25) se tradujo 
en una caída de la exactitud del 60%, que enfatiza de nuevo la importante relación 
de la resecabilidad con el equipo quirúrgico. Este mismo grupo propuso un score 
simplificado basado sólo en puntuar de 0 a 2 los siguientes hallazgos: Carcinomatosis 
diafragmática, retracción del mesenterio, infiltración del estómago y metástasis 
hepáticas; una puntuación mayor o igual a 4 tuvo un valor predictivo positivo para 
cirugía subóptima del 100%.

 En otra serie de 87 pacientes con CO a las que se realizó laparoscopia, se logró 
un 96% de citorreducción óptima en las pacientes consideradas resecables, pero 
lo que es más importante, se evitó la laparotomía en 34 (39%). Los criterios para 
desestimar la cirugía fueron: Metástasis extensas viscerales y peritoneales (50%), 
afectación amplia del hemiabdomen superior, afectación extensa del intestino 
delgado, metástasis hepáticas y tendencia a hemorragia masiva del tejido tumoral. 
La presencia de más de 500 cc de ascitis o niveles de Ca 125 sérico mayores de 500 
UI/ml fueron buenos predictores de la no resecabilidad. En el subgrupo de pacientes 
de quimioterapia neoadyuvante, se alcanzó una tasa de citorreducción óptima del 
80% en la cirugía de intervalo (26).

La incidencia de metástasis en la pared abdominal es variable (1 - 16%), siendo más 
frecuente cuando existe ascitis o carcinomatosis pero no empeora la supervivencia 
puesto que la mayoría desaparecen tras la quimioterapia neoadyuvante o serán 
resecadas en la cirugía de intervalo. Algunas recomendaciones para disminuir el 
riesgo de estas metástasis son minimizar el trauma quirúrgico en los puertos, retirar 
la ascitis y el gas con el trocar puesto y cerrar peritoneo y aponeurosis en los orificios 
mayores de 10-12 mm o incluso resecar los puntos de entrada del trocar. (13)

En resumen, resulta obvio no desestimar la gran ventaja de la laparoscopia en 
aquellos casos dudosos, en los que clínica y radiología no sean concluyentes en la 
valoración de la resecabilidad, puesto que permitirá un acercamiento directo a las 
estructuras anatómicas y una evaluación minuciosa de la cavidad abdominal sin la 
morbilidad de la laparotomía. (figuras 1-3)

Puntos clave en la valoración de la resecabilidad del cáncer de 
ovario avanzado:
1. El objetivo debe ser la reducción tumoral máxima (debulking) puesto que se 

relaciona directamente con la supervivencia.
2. La valoración de la resecabilidad del CO se basa en: exploración física, nivel 

sérico de Ca 125, y TAC.
3. En la exploración física, la palpación de enfermedad en abdomen superior o en 

fondo de saco de Douglas se relaciona con menores tasas de resección tumoral.
4. Los niveles de CA 125 se relacionan más con el volumen tumoral que con la 

resecabilidad. Niveles más altos pueden significar necesidad de cirugía más 
amplia y en hemiabdomen superior.

5. El punto de corte del nivel sérico de Ca 125 más utilizado para definir la no 
resecabilidad es de 500 UI/ml, pero no se puede utilizar como valor aislado sino 
integrado con la clínica y la valoración radiológica.
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6. Los estudios basados en criterios radiológicos ofrecidos por el TAC para la 
predicción de la resecabilidad han mostrado buena sensibilidad y especificidad.

7. Los criterios radiológicos más relacionados con la irresecabilidad son: 
Engrosamiento peritoneal difuso, afectación de mesenterio y del meso de 
intestino grueso, afectación de omento con extensión a bazo o estómago, gran 
volumen de ascitis y adenopatías retroperitoneales voluminosas.

8. La laparoscopia es muy útil para evaluar la resecabilidad en casos dudosos.
9. Algunos criterios de irresecabilidad laparoscópicos son: presencia de metástasis 

extensas viscerales y peritoneales, afectación amplia del hemiabdomen superior, 
afectación extensa del intestino delgado, metástasis hepáticas y labilidad 
hemorrágica del tejido tumoral.

Propuesta de Protocolo en Valoración de la Resecabilidad del 
Co Avanzado:
• Valoración de masa ovárica mediante exploración física, ecografía transvaginal y 

determinación de Ca125. 
• Si se sospecha malignidad, petición de TAC abdomino-pélvico.
• Valoración de todos los datos clínicos, analíticos y radiológicos en sesión clínica 

de oncología ginecológica con presencia de ginecólogo, radiólogo, oncólogo, 
patólogo y cirujano general. 
a) Si se considera irresecable, valorar quimioterapia neoadyuvante y cirugía de  
 intervalo en función de respuesta. 
b) Si se considera resecable, realizar cirugía reglada mediante laparotomía  
 media. Equipo quirúrgico compuesto por ginecólogos con eventual   
 presencia de cirujanos generales. 
c) Si hay dudas, completar con otras pruebas radiológicas y plantear  
 laparoscopia para determinar la resecabilidad, seguida o no de cirugía.
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Tablas:
Tabla 1. Cánceres ginecológicos en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital General Universitario de Alicante en el periodo 1994-2010.

Periodo 1994-2010 n % (Total) % (Ca no de mama)

Ca. Mama 2345 69,15  

Ca. Endometrio 423 12,47 40,43

Ca. Ovario 291 8,58 27,82

Ca. Cérvix 200 5,89 19,12

Ca. Vulva 53 1,56 5,06

Sarcoma de útero 24 0,70 2,29

Ca. Vagina 13 0,38 1,24

Ca. Tromp 4 0,11 0,38

Otros 38 1,10 3,61

TOTAL 3391 100 100

Tabla 2. Estadificación anatomo-patológica del CO (Estadios FIGO)

Estadio I Limitado a los ovarios

IA Limitado a un ovario; cápsula intacta, ausencia de tumor en la superficie 
ovárica; ausencia de células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales
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IB Limitado a ambos ovarios; cápsulas intactas, ausencia de tumor en la 
superficie ovárica; ausencia de células malignas en la ascitis o en los 
lavados peritoneales

IC Tumor limitado a uno o ambos ovarios con una de las siguientes 
afectaciones: cápsula rota, tumor en superficie ovárica, presencia de 
células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales

Estadio II Envuelve a uno o ambos ovarios con extensión pélvica

IIA Extensión y/o implantes en el útero y/o trompas de Falopio; ausencia de 
células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales

IIB Extensión a otros tejidos pélvicos; ausencia de células malignas en la 
ascitis o en los lavados peritoneales

IIC Estadio IIA o IIB con células malignas en la ascitis o lavados peritoneales

Estadio III Envuelve a uno o ambos ovarios con metástasis peritoneales 
confirmadas microscópicamente fuera de la pelvis y/o metástasis 
ganglionares regionales. 

IIIA Metástasis microscópicas peritoneales fuera de la pelvis

IIIB Metástasis macroscópicas peritoneales fuera de la pelvis de tamaño igual 
o menor a 2 cm

IIIC Metástasis macroscópicas peritoneales fuera de la pelvis de tamaño mayor 
de 2 cm y/o metástasis en los ganglios regionales

Estadio IV Afecta a uno o ambos ovarios con metástasis a distancia (excluidas las 
metástasis peritoneales). Si hay derrame pleural, se considerará estadio IV si la 
citología es positiva para células malignas. Metástasis en el parénquima hepático 
es igual a estadio IV.

Tabla 3. Criterios de irresecabilidad optima primaria. Oncoguía SEGO (5)

CRITERIOS DE IRRESECABILIDAD ÓPTIMA PRIMARIA

Metástasis Viscerales extensas en hígado y pulmón (en caso de lesiones únicas se 
puede contemplar su exéresis)

Masas tumorales voluminosas en raíz del mesenterio, que afectan a arteria 
mesentérica superior

Gran afectación de la serosa intestinal que obligará a extensa resección intestinal 
(síndrome de intestino corto)

Conglomerados adenopáticos retroperitoneales voluminosos por encima de los 
vasos renales

Nódulos diafragmáticos voluminosos, con penetración en tórax

Pacientes con mal estado general y/o con patología asociada severa
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Figura 2: Laparoscopia: Engrosamiento peritoneal y ascitis

Figura 1: Laparoscopia: Carcinomatosis peritoneal con 
diseminación en cúpula diafragmática y superficie hepática.

Figura 3: Carcinomatosis peritoneal. Engrosamiento y 
afectación peritoneal en plica vesico - uterina
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Figura 4: La misma paciente después de 4 ciclos de quimioterapia (Carboplatino y 
Taxol). Respuesta completa de la afectación tumoral de las superficies peritoneales.
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Valoración Preoperatoria de 
Pacientes con Sospecha de Cáncer 
de Ovario

Oliver Sánchez, C.; López Fernández, J.A; Delgado García, S.I.; 
Sánchez Pujalte, N.; Oliva García, A.B.; Martínez Escoriza, J.C.

Hospital General Universitario de Alicante

Resumen:
Objetivo: Valorar datos clínicos, analíticos y radiológicos del estudio de extensión de 
pacientes con sospecha de cáncer de ovario.

Diseño: Estudio retrospectivo observacional.

Pacientes incluidas: Treinta mujeres con diagnóstico histológico confirmado de 
cáncer de ovario, en el periodo comprendido entre abril de 2008 y junio de 2011. 

Resultados: La edad media al diagnóstico fue de 52.9 años. Un 46% mostraba 
sintomatología digestiva y/o distensión abdominal, un 30% síndrome constitucional y 
sólo una quinta parte sintomatología ginecológica. El 90% tienen un score ecográfico 
mayor o igual a 3. El tamaño medio de la masa a estudio fue en el 92% mayor a 7 cm. 
El nivel medio de CA 125 fue de 636 UI/ml, y de CA 19.9 de 488 UI/ml. Las cifras de Ca 
125 son mayores cuando los hallazgos del TAC sugieren más ascitis y más extensión 
tumoral peritoneal y ganglionar. También hubo correlación entre los niveles de CA 125 
y la edad (r: 0.52, p<0.005) y con la decisión terapéutica (431 mUI/ml en pacientes 
sometidas a cirugía citorreductora primaria y 1063 mUI/ml en pacientes remitidas 
para quimioterapia neoadyuvante). Se compararon los datos ofrecidos por el TAC con 
los hallazgos quirúrgicos en 18 paciente sometidas a cirugía citorreductora primaria, 
hallándose buena correlación con el tamaño tumoral (r:0,7p:0,004), y utilidad para 
descartar la presencia de carcinomatosis (Especificidad 92,3%) y ascitis (E: 91,7%). 

Conclusiones: Las pacientes con cáncer de ovario tienen niveles de CA 125 
elevados, que se correlacionan con el volumen tumoral, el volumen de ascitis y con 
la decisión de realizar o no cirugía. El TAC es muy útil en la evaluación del volumen 
tumoral, la extensión peritoneal y ganglionar y la presencia de ascitis.

PALABRAS CLAVE:  
Cáncer de ovario, CA 125, TAC, 

Introducción: 
El cáncer de ovario es la principal causa de muerte entre los cánceres ginecológicos, 
y la quinta causa de muerte por cáncer en la mujer. La actitud ante una tumoración 
ovárica debe enfocarse siempre desde la vertiente oncológica.

En pacientes con masas ováricas complejas sospechosas de malignidad, se debe 
realizar una evaluación completa para evaluar la extensión de la enfermedad y diseñar 
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el mejor tratamiento. Esta evaluación consta de historia clínica detallada, exploración 
clínica completa, y determinación de pruebas complementarias (analíticas, ecografía 
transvaginal y TAC abdominal). 

En el presente estudio se estudia con carácter retrospectivo una cohorte de 30 
pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer de ovario. El objetivo es evaluar los 
datos clínicos y los obtenidos con las distintas pruebas complementarias, su valor 
para la decisión terapéutica y la relación con los hallazgos quirúrgicos.

Material y Métodos: 
Se incluyen 30 pacientes diagnosticadas y tratadas de cáncer de ovario con 
confirmación histológica en el periodo entre abril 2008 hasta junio de 2011 en el 
Hospital General Universitario de Alicante. 

Se estudiaron la siguientes variables: 

1. Clínicas: edad, sintomatología clínica (digestiva, urinaria, ginecológica)
2. Datos ecográficos: Tamaño y score ecográfico
3. Datos analíticos: Niveles de Ca 125 y Ca 19.9
4. Datos procedentes del TAC: Tamaño tumoral, ascitis, carcinomatosis peritoneal, 

afectación ganglionar.
5. Tratamiento ofertado: Cirugía citorreductora primaria o quimioterapia neoadyuvante.
6. Hallazgos quirúrgicos en las pacientes sometidas a cirugía citorreductoria 

primaria: Tamaño, ascitis, carcinomatosis.
Una vez realizada la recogida de datos se construyó una base de datos en el programa 
Acces (Microsoft ®) en la que se introdujeron las variables ordenadas. Los cálculos 
estadísticos se realizaron utilizando el programa informático SPSS versión 12 en 
español. Para comparar variables cualitativas se utilizó el test de la Chi cuadrado. 
Para comparar variables cualitativas y cuantitativas (ej.: niveles de Ca 125 o de 19.9, 
tamaño tumoral, etc) se utilizó el test de Mann Whitney. La correlación entre variables 
cuantitativas se evaluó mediante el coeficiente de correlación de Spearman.

Resultados: 
La edad media al diagnóstico fue de 52.9 años, con un rango entre 21 y 84 años. 
Al diagnóstico, el 46% mostraba sintomatología digestiva y/o distensión abdominal, 
un 30% síndrome constitucional y sólo una quinta parte sintomatología ginecológica. 

En la tabla 1 se presenta la puntuación (score) ecográfica que utilizamos en nuestro 
servicio para evaluar las formaciones anexiales. La imagen hallada más característica fue 
la de tumoración sólido-quística. El 89% mostró un score ecográfico mayor o igual a 3. 

El nivel medio de CA 125 fue de 636 (13-6000), y de CA 19.9 ( 1-5000). De las 
pacientes con Ca 125 > 500; 6 de 7 tenían CO avanzado (carcinomatosis y tamaño 
medio de 12 cm), mientras que una paciente presentaba un CO estadio I pero muy 
voluminoso (28 cm) y con ascitis. También se vió que a mayor edad, mayores niveles 
de Ca 125 (r=0,52;p=0,005)

En la valoración preoperatoria se solicitó TAC en todas las pacientes. Al comparar los 
niveles de Ca 125 con los datos ofrecidos por el TAC, se observó que se relacionaba 
con la presencia de carcinomatosis (tabla 2) ascitis (tabla 3), y afectación ganglionar. 
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Respecto a los hallazgos en el TAC: El tamaño medio de la masa a estudio fue de 10.9 
cm, en un 92% de los casos el tamaño fue mayor a 7 cm. Se encontró carcinomatosis 
en el 33% de los casos, ascitis en el 46%, adenopatías retroperitoneales en el 23% 
(42% voluminosas) y no se observaron nódulos diafragmáticos en ningún caso. 

Se compararon los datos ofrecidos por el TAC con los hallazgos quirúrgicos en 18 
paciente sometidas a cirugía citorreductora primaria, hallándose buena correlación 
con el tamaño tumoral (r=0,7;p=0,004). Los casos son muy pocos, pero se pudo 
establecer la validez para descartar la presencia de carcinomatosis (Especificidad 
92,3%) y ascitis (E: 91,7%). 

Se realizó tratamiento quirúrgico de entrada en el 60% de las pacientes y quimioterapia 
en el 40%. Los niveles de Ca 125 se relacionaron con la decisión terapéutica (Media 
de 431 mUI/ml en pacientes sometidas a cirugía citorreductora primaria, frente a 
1063 mUI/ml en pacientes remitidas para quimioterapia neoadyuvante. (p<0.0001) 
(tabla 4). Las pacientes no susceptibles de cirugía como primer escalón terapéutico 
fueron derivadas a quimioterapia neoadyuvante, y en el 55% de ellas se realizó 
cirugía de intervalo. Del total de las pacientes operadas (22); en el 95% de ellas (21 
pacientes) la cirugía realizada fue considerada óptima. Los niveles de CA 19.9 no se 
correlacionaron con la decisión del tratamiento.

Discusión:
El diagnóstico de sospecha de una masa anexial se establece en el contexto de una 
paciente sintomática o como hallazgo casual en una exploración clínica o radiológica de 
una paciente asintomática (1). En nuestra serie, el 40% de pacientes no presentó ningún 
síntoma, y entre las que lo presentaron, éste era mayoritariamente digestivo (70%). 

Evaluando los datos ofrecidos por la ecografía, se puede afirmar que en nuestro 
estudio la imagen característica de cáncer de ovario es una tumoración sólido 
quística (mixta) de tamaño mayor o igual a 7 cm. El score ecográfico (ver tabla 1) se 
ha mostrado muy útil para la caracterización detallada de las masas anexiales.

Como se aprecia en las tablas 2 y 3, los niveles de Ca 125 se correlacionan muy bien 
con los hallazgos del TAC. A mayor extensión tumoral (extensión peritoneal, ascitis 
y extensión ganglionar), los niveles de Ca 125 serán mayores. Esto coincide con la 
mayoría de series publicadas (2). El uso como dato para evaluar la resecabilidad 
quirúrgica también se ha estudiado muy ampliamente, y se han publicado series 
con niveles de corte entre 500 y 1000 UI/ml para decidir en qué pacientes se podrá 
hacer citorreducción óptima o no, pero evaluado como dato aislado no ha mostrado 
mucho valor (3). Lo más útil es integrarlo con el resto de las determinaciones clínicas 
y analíticas para decidir la mejor terapéutica. En nuestra serie, se puede ver que 
los niveles de Ca 125 influyeron en la decisión terapéútica (cirugía citorreductora 
primaria o quimioterapia neoadyuvante) (ver tabla 4). Los niveles del otro marcador 
tumoral, Ca 199 también son mayores cuanto mayor es el volumen tumoral, pero 
esta relación no es estadísticamente significativa en nuestro estudio, quizás porque 
el número de pacientes es bajo.

La tomografía computerizada (TAC) se usa mayoritariamente en la evaluación de masas 
anexiales complejas (1,2). En el presente estudio, se solicitó en todas las pacientes. Como 
se ha visto, los hallazgos se correlacionan con los niveles de Ca 125. La validez se ha 
podido estudiar solamente en las pacientes que se sometieron a cirugía citorreductora 
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primaria (18 pacientes). La correlación del volumen diagnosticado con el volumen tumoral 
hallado es muy buena, y la especificidad (Capacidad de distinguir la ausencia de…) en la 
evaluación de ascitis y carcinomatosis fue excelente. Estos datos mejoran constantemente 
con la incorporación de nuevos equipos que permiten una mayor resolución. También 
refuerza la conveniencia de una relación fluída de los clínicos con los radiólogos. 

Conclusiones:
 La sintomatología digestiva y/o la distensión abdominal son las más frecuentes en las 
pacientes con cáncer de ovario. El 90% tendrán un score ecográfico mayor o igual a 3. 
Las pacientes con cáncer de ovario tienen niveles de CA 125 elevados, que se relacionan 
con los hallazgos ofrecidos por el TAC: Habrá niveles más elevados en pacientes con 
mayor volumen tumoral, más presencia de carcinomatosis, más volumen de ascitis y 
presencia de adenopatías. También se relaciona con la decisión de realizar o no cirugía. 
El TAC es fundamental en la evaluación de las pacientes con masas ováricas complejas, y 
se ha mostrado muy válido en la evaluación del tamaño tumoral, la afectación ganglionar 
y para descartar la presencia de ascitis y carcinomatosis peritoneal.
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Tablas:
CRITERIOS DE IRRESECABILIDAD ÓPTIMA PRIMARIA

Metástasis Viscerales extensas en hígado y pulmón (en caso de lesiones únicas se 
puede contemplar su exéresis)

Masas tumorales voluminosas en raíz del mesenterio, que afectan a arteria 
mesentérica superior

Gran afectación de la serosa intestinal que obligará a extensa resección intestinal 
(síndrome de intestino corto)

Conglomerados adenopáticos retroperitoneales voluminosos por encima de los 
vasos renales
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Nódulos diafragmáticos voluminosos, con penetración en tórax

Pacientes con mal estado general y/o con patología asociada severa

Tabla 1. Score ecográfico utilizado en nuestro servicio para la evaluación de masas ováricas. 

VARIABLES 0 1 1 O.DER O.IZQ

LÍMITES PRECISOS PARCIALEM. 
IRREGULARES

TOTALM. 
IRREGULARES

  

CONTORNO 
PARED

REGULAR PARCIALM. 
REGULAR

TOTALM. 
IRREGULAR

  

TABIQUES NO <3mm >3mm   

ECOS 
INTERNOS

ECO - MIXTA ECO +   

PARED 
INTERNA

LISA IRREGULAR PAPILAS   

Tabla 2. Relación de Ca 125 y presencia de carcinomatosis detectada en el TAC. (p.0,001)

Tabla 3. Relación de Ca 125 y presencia de ascitis detectada en el TAC (p=0,012)
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Tabla 4. Relación de los niveles de Ca 125 y la decisión terapéutica (p:0,001)
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Acceso a la Cirugía Endoscópica 
Durante la Residencia

Arribas Ferriol G., Castelló Tomás J.M.,Salas 
Velastegui B., Gilabert Aguilar J., Gilabert Estellés J.

Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

Objetivo:
Definir la situación actual del acceso de los residentes de ginecología y obstetricia de 
la Comunidad Valenciana a la cirugía endoscópica.

Resumen:
El factor fundamental para que la laparoscopia ginecológica se establezca como vía 
de acceso preferente es que los residentes alcancen una formación adecuada, no 
sólo teórica, sino también práctica. Pero para ello se deben preparar previamente 
con los diversos modelos de formación de que disponemos, pues se ha demostrado 
que el entrenamiento previo mejora los resultados posteriores. Hay varias escuelas 
dedicadas específicamente a la formación en cirugía laparoscópica, que además 
ofrecen cursos en modelo animal, que permitirán un manejo más real que un simulador 
virtual, puesto que son seres vivos. Este entrenamiento es parte fundamental en la 
formación quirúrgica laparoscópica. 

El desarrollo de la cirugía laparoscópica en los últimos años ha causado una revolución 
sin precedentes dentro de la historia de la cirugía moderna. Dados los beneficios de 
la cirugía ginecológica laparoscópica y el establecimiento de la misma sobre la cirugía 
abierta, se ha progresado a que otros procedimientos hayan sido evaluados y la vía 
laparoscópica se esté convirtiendo en su procedimiento de elección. Es por ello que 
debemos reflexionar y considerar que el factor fundamental para que la endoscopia 
ginecológica se establezca como vía de acceso preferente en nuestros centros es 
que los residentes alcancen una formación laparoscópica adecuada desde el inicio 
de su formación.

Según publica el BOE1, los médicos en formación especializada de ginecología y 
obstetricia deben realizar como primer cirujano, entre otras, intervenciones como 
laparoscopias e histeroscopias diagnósticas, o electrocoagulaciones tubáricas por 
laparoscopia, y actuar como primer ayudante en todo tipo de cirugías ginecológicas 
laparoscópicas, no sólo la patología benigna, pero sin concretar qué tipo de 
intervenciones. Por otro lado, cada hospital tiene generalmente su comisión de 
docencia con unos objetivos concretos, que pueden variar de un centro a otro, como 
el Hospital Universitario La Fe, que disfruta de una comisión de capacitación en 
cirugía laparoscópica, una iniciativa que debería instaurarse en todos los hospitales 
universitarios. Posteriormente, los residentes comunican por mediación de una 
memoria si esos objetivos se han cumplido. Ésta es ya una manera de evaluar la 
formación laparoscópica de los residentes, que puede variar en cada centro según 
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los objetivos y la experiencia de los profesionales. En breve además, podremos 
disponer de la información que está recopilando la sección de residentes de la SEGO 
sobre las intervenciones laparoscópicas que realizan los residentes.

Pero, lógicamente, la calidad de la formación de un residente no se reduce al número 
de intervenciones que le hayan permitido realizar sus adjuntos. Es muy importante 
que se adquiera una formación previa adecuada, no sólo teórica, sino también 
práctica. Actualmente disponemos de múltiples modelos de formación y también 
podemos consultar diversas páginas web y realizar cursos on-line específicos para 
laparoscopia, como la Websurg o Mc Master University. Previo a realizar cualquier 
cirugía es recomendable prepararse con los modelos virtuales gracias a los avances 
informáticos2 y también entrenar con modelos in vivo que nos proporciona unas 
sensaciones más reales. Este segundo paso antes de llegar a la paciente lo 
tenemos que aprender en modelos animales experimentales que, como seres vivos, 
respetamos y operamos en unas condiciones y normas internacionales similares a 
la práctica humana. Este ejercicio nos proporcionará seguridad en una intervención 
compleja, donde tendremos que reconocer la anatomía de estructuras próximas a 
la zona a intervenir y saberlas manejar para no dañarlas y alcanzar así el objetivo 
quirúrgico previsto3. En la rata y la coneja se conseguiría un nivel I, son unos animales 
de más fácil manejo y económicos sobre todo para los que se inician en esta técnica, 
y en la cerda un nivel II-III, según la complejidad de la cirugía aplicada4.Se considera 
que realizando 10 histerectomías radicales en cerda, con profesores-tutores que les 
supervisen y ayuden en la cirugía laparoscópica, los residentes de cuarto año y los 
especialistas en obstetricia y ginecología con conocimientos básicos de endoscopia 
podrían estar capacitados para completar solos la intervención mencionada en el 
modelo animal experimental expuesto, y luego efectuar la intervención descrita en 
humanos, primero ayudando a un cirujano oncológico que observará y corregirá 
nuestros gestos quirúrgicos laparoscópicos antes de pasar a realizar la intervención 
como cirujano principal5.

En España hay varias escuelas dedicadas específicamente a la formación en cirugía 
laparoscópica, como es la Escuela Ginecológica Endoscópica Europea (EGES), con 
su sede española en Valencia, también la EIDEG en Barcelona (Escuela Internacional 
de Endoscopia Ginecológica) o el CCMI (Centro de Cirugía de Mínima Invasión) de 
Cáceres. Estos centros nos ofrecen la posibilidad de utilizar sus modelos o de realizar 
cursos con modelos in vivo, puesto que antes de realizar una cirugía laparoscópica 
en una paciente tenemos que desarrollar un aprendizaje «por pasos» que nos dé 
confianza y seguridad. Así, cuando se ayude a un cirujano oncólogo o se llegue a 
actuar como cirujano, se habrá adquirido previamente una experiencia en manejo 
de aparato genitourinario y vascular pélvico que será muy importante para poder 
enfrentarnos a esas estructuras. Un currículum basado en la formación con modelos 
de simulación tiene la capacidad de mejorar las habilidades básicas de laparoscopia 
ginecológica en el residente, comprobándose tanto en la medición del tiempo como 
en las diferentes tareas de simulación, con una mejoría sustancial en el rendimiento 
con el aumento de formación del residente, y con la práctica6.

A pesar de todo ello, se ha comprobado que, aunque los residentes están 
comenzando a tener una mayor experiencia en la realización de la histerectomía 
laparoscópica años antes de su jefe, todavía hay una diferencia significativa en la 
duración de la intervención7.
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También debemos tener en cuenta que la laparoscopia es una técnica en la que 
la mayoría de complicaciones ocurren durante el procedimiento quirúrgico. La 
diversidad de cirujanos y el programa de formación de residentes incrementa el 
porcentaje de complicaciones, principalmente en la realización del neumoperitoneo 
por la inserción de la aguja de Veress y del primer trocar. Por todo ello, es necesario 
sistematizar la técnica laparoscópica y seleccionar a las pacientes para reconocer 
a aquellas con mayor riesgo, con el fin de extremar las precauciones y evitar las 
complicaciones quirúrgicas8.

En conclusión, se debe realizar un gran esfuerzo en potenciar la formación del 
residente en cirugía laparoscópica, permitiéndole conseguir todos los objetivos 
propuestos en cuanto a intervenciones realizadas, pero asegurando previamente 
una formación adecuada con modelos de simulación tanto virtuales como in vivo.

(Endnotes)

1. Boletín Oficial del Estado del 28 de Mayo de 2011 (número 129, sección III, 
páginas 44730-44766)

2. Andía Ortiz D, Bouard Urkiaga I, Gorostiaga Ruiz A. Realidad virtual en 
ginecología. Comunicación libre X Congreso Nacional de Informática Médica. 
Valencia, noviembre de 2002.

3. Martín A, Torrent A. An Update of Anatomical References in Total Laparoscopic 
Radical Hysterectomy: From Surgical Anatomy to Anatomical Surgery. J Min Inv 
Gynecol. 2008;15:4-10

4. González Ramos, Pedro; Nassar Melic, Nadia; Escrich López-Davalillo, Marta; 
Corbacho Garza, Tanit; Bescós Santana, Elena; Leal Cariñena, Concepción; Fabre 
González, Ernesto. Cirugía laparoscópica ginecológica en coneja utilizada como 
modelo animal quirúrgico experimental. Prog Obstet Ginecol. 2008;51:301-6 

5. González Ramos, Pedro; Escrich López-Davalillo, Marta; Nassar Melic, Nadia; 
Jiménez Ruiz, Rafael; Carrillo de Albornoz, Elena; Esteban Navarro, Fermín; 
Ordóñez Pérez, Daniel. Histerectomía radical laparoscópica en la cerda utilizada 
como modelo animal experimental. Prog Obstet Ginecol. 2009;52:215-20 

6. Kirby TO, Numnum TM, Kilgore LC, Straughn JM. A prospective evaluation of a 
simulator-based laparoscopic training program for gynecology residents. J Am 
Coll Surg. 2008 Feb;206(2):343-8

7. Ascher-Walsh CJ, Capes T. An evaluation of the resident learning curve in 
performing laparoscopic supracervical hysterectomies as compared with 
patient outcome: five-year experience. J Minim Invasive Gynecol. 2007 Nov-
Dec;14(6):719-23.

8. Salas, O; Úbeda, A; Labastida, R. Complicaciones en la laparoscopia. Prog 
Obstet Ginecol. 2001; 44: 108-13
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Introducción de Técnicas Laparoscópicas 
Avanzadas en Hospitales Comarcales: 
Experiencia y Recomendaciones

José Manuel Castelló Tomás, Gemma Arribas Ferriol, Juan Gilabert 
Aguilar, Juan Gilabert Estelles, Gerardo Presencia Rubio

Hospital Lluis Alcanyis, Xativa

La cirugía laparoscópica requiere habilidades específicas, como son la coordinación 
entre mano y ojo, falta de contacto directo con los tejidos y movilidad limitada del 
instrumental, que hay que desarrollar antes de llegar a aplicar estas técnicas sobre 
las pacientes. Son precisos programas de formación graduales y progresivos que 
permitan desarrollar estas habilidades. 

Antes de introducir la cirugía laparoscópica en un hospital, se debe de contar con 
profesionales que hayan realizado estos programas de formación.

En los hospitales comarcales, se han de optimizar los recursos. Por este motivo, 
los distintos servicios que componen el hospital han de compartir material para así 
rentabilizarlo al máximo y justificar su adquisición.

El equipo quirúrgico que inicie el desarrollo de las técnicas laparoscópicas en un 
hospital, ha de estar formado por 2-3 ginecólogos hasta realizar la curva de aprendizaje. 
Posteriormente se irán incorporando de forma individual otros ginecólogos.

PALABRAS CLAVE: 
aprendizaje, laparoscopia ginecológica, hospital comarcal, curvas de aprendizaje, 

El colegio americano de obstetricia y ginecología, en el año 1992, ya establecía 
unos criterios para poder realizar cirugía laparoscópica. Exigía experiencia previa 
en laparoscopia diagnóstica, en técnicas de esterilización laparoscópicas y haber 
realizado un programa de formación.

Artículos publicados en los años 96,ya avalan la necesidad de programas de entrenamiento 
específicos para desarrollar las habilidades propias de las técnicas laparoscópicas. Entre 
estas destrezas se destacan la coordinación de movimientos, la falta de contracto directo 
con los tejidos y los movimientos restringidos de los instrumentos (1).

Otros artículos, han estudiado las curvas de aprendizaje de las técnicas 
laparoscópicas, llegando a la conclusión de que con los programas formativos se 
disminuyen tiempos quirúrgicos y se mejora la calidad. Kolman en el 2007, en su 
artículo “implantación del simulador laparoscópico en el curriculum del residente de 
ginecología”(1), llega a la evidencia de que los simuladores son necesarios pero no 
suficientes para desarrollar todas las destrezas laparoscópicas.(2)(3)(5)

La Escuela Europea de Endoscopia Ginecológica de Valencia fue la que me ofreció a 
mi, un programa de formación gradual y progresivo en técnicas laparoscopias. 

Los primeros ejercicios se basaban en el pelvitrainer, desde los más sencillos 
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como recoger objetos y depositarlos en un tarro, hasta sutura intracorporea. Se le 
dedicaban horas y horas hasta dominar los movimientos y coordinarlos.

La siguiente fase pasaba por el modelo animal. Sobre cerdas, se realizaban 
histerectomías, linfadenectomias, sutura, ect. 

La última fase, de mi programa de formación, consiste en la realización del master en 
cirugía pélvica, con cirugía tutelada.

El servicio de ginecología del hospital Lluis Alcanyis, había introducido las técnicas 
laparoscópicas básicas en su cartera de servicios. Se realizaban esterilizaciones 
tubáricas, laparoscopia diagnóstica y patología anexial benigna.

Con mi incorporación al servicio, el jefe de servicio se planteo progresar en estas 
técnicas. Necesitábamos nuevos recursos y formar un equipo de ginecólogos 
que fueran los primeros en adquirir las habilidades para después ir extendiendo la 
formación al resto de personal.

Contábamos con el apoyo de la dirección del hospital, que aprobó la compra de 
material necesario. Se adquirió cámara y pantalla de alta definición, tras justificar 
su compra compartiendo su uso con otros servicios del hospital como cirugía y 
urología. También se solicitó manipulador uterino, así como, pinza y tijeras bipolares, 
morcelador, baja nudos, porta- agujas, etc.

Gracias a la formación previa y a la colaboración del servicio y de la gerencia 
del hospital, hoy en día se realizan vía laparoscópica histerectomías totales, 
miomectomias, linfadenectomias, etc. 

1. W. Kolkman, M. A. J. Van de Put, W. B. Van den Hout, J. B. M. Z. Trimbos, 
F. W. Jansen; Implementation of the laparoscopic simulator in a gynecological 
residency curriculum; Surg Endosc (2007) 21: 1363–1368

2. C.Vossen, P. Van Ballaer, R.W.Shaw and P.R.Koninckx; Effect of training on 
endoscopic intracorporeal knot tying; Human Reproduction vol.12 no.12 
pp.2658–2663, 1997

3. Tyler O Kirby, MD, T Michael Numnum, MD, Larry C Kilgore, MD, FACS, J Michael 
Straughn, MD; A Prospective Evaluation of a Simulator-Based Laparoscopic 
Training Program for Gynecology Residents; J Am Coll.2007.08.005

4. Ali Ghomi, MD, Paul Littman, DO, Aru Prasad, MD, Jon Ivar Einarsson, MD, MPH; 
Assessing the Learning Curve for Laparoscopic Supracervical Hysterectomy; 
JSLS (2007)11:190–194

5. Sanne M. B. I. Botden Æ Jack J. Jakimowicz; What is going on in augmented 
reality simulation in laparoscopic surgery?;

6. Surg Endosc (2009) 23:1693–1700
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Complicaciones y Recidiva en la 
Cirugia de la Endometriosis Profunda

Mª Rita Viñoles Ferreiro1, Juan Gilabert Estellés2

1 Hospital de La Ribera (Carretera de Corbera s/n, 46600, Alzira, Valencia) 
2 Hospital Dr Peset ( C/ Gaspar Aguilar 90, 46017, Valencia)

Resumen:
La endometriosis es una enfermedad ginecológica caracterizada por la presencia de 
tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Afecta predominantemente a mujeres 
en edad reproductiva siendo causa de dolor pélvico e infertilidad y pudiendo afectar 
severamente a la calidad de vida de la mujer. La cirugía ha demostrado su eficacia en 
el tratamiento de los síntomas derivados de la enfermedad, sobretodo en casos de 
endometriosis profunda. Sin embargo, sus resultados no son óptimos en términos de 
rediviva o persistencia de la enfermedad a largo plazo, pudiendo requerir en el futuro 
nuevas intervenciones. El abordaje quirúrgico conlleva un riesgo de complicaciones 
que son dependientes de la experiencia quirúrgica y de la extensión de la enfermedad, 
debiéndose planificar una terapia individualizada para cada tipo de paciente.

PALABRAS CLAVE: 
endometriosis, cirugía, infertilidad, dolor pélvico, laparoscopia.

Introducción:
La endometriosis es una  enfermedad ginecológica  de elevada prevalencia  con 
consecuencias importantes sobre la calidad de vida y el futuro reproductivo de las 
pacientes. Afecta a un 5-10 % de mujeres en edad fértil, aumentado su prevalencia 
hasta el 50% en mujeres estériles (1). La cirugía ha demostrado su eficacia en el 
tratamiento, pero conlleva una morbilidad asociada que debemos conocer y existe 
un riesgo de recurrencia a los 5 años  de hasta el 40- 45 % (2). Una de cada 4 
pacientes requerirá una reintervención  en los 4 años siguientes a la cirugía (3) y hasta 
un 30% de ellas pueden requerir tres o más cirugías (4). Existen diferentes tipos de 
lesiones que pueden clasificarse según su localización en endometriosis ovárica, 
endometriosis peritoneal superficial y endometriosis infiltrante profunda (DIE: Deep 
infiltrating endometriosis), que es aquella en la que el tejido endometriósico ectópico 
infiltra más de 5 mm por debajo de la superficie peritoneal. trata de una enfermedad 
dinámica y progresiva  con múltiples manifestaciones que varían en el tiempo y con 
consecuencias importantes en la calidad de vida o las opciones reproductivas de la 
paciente. Por otra parte, pueden coexistir lesiones en diferentes localizaciones y con 
diferente extensión. El curso de la enfermedad puede verse alterado por la influencia 
de la cirugía o el tratamiento médico, los cuales no están exentos de complicaciones 
o efectos secundarios. Por todo ello es muy importante definir correctamente la 
extensión y la localización de las lesiones para poder decidir una actitud terapéutica 
adecuada según las características de cada paciente.
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Clasificacion:
La más utilizada es la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad (AFS) 
creada  en 1979 y modificada en 1985 (5), mediante la cual se establece un sistema 
de puntuación atendiendo a las afectaciones peritoneal, ovárica y tubárica y se realiza 
una gradación de la endometriosis según el siguiente esquema:

 Estadío I ( ligera ): 1 - 5 puntos.

 Estadío II ( moderada): 6 – 15 puntos.

 Estadío III ( grave): 16 – 40 puntos.

 Estadío IV ( extensa): > 40 puntos.

Sin embargo, este sistema no tiene en cuenta la actividad de los implantes 
endometriósicos, la función del sistema reproductor o la extensión de la DIE.

La clasificación francesa  FOATI (6) (F:Foco; O:Ovario; A:Adherencias; T:Trompas; 
I:Inflamación), incluye a la inflamación dentro del sistema de puntuación y evalúa 
por tanto con mayor precisión la actividad de los implantes. Adamson y cols (7) han 
propuestro recientemente un índice de fertilidad en endometriosis (EFI: Endometriosis 
Fertility Index) que tiene en cuenta la puntuación de la AFS, así como factores propios 
de la historia clínica de la paciente que son predictores conocidos del embarazo. Su 
resultado varía entre 0, peor pronóstico a 10, mejor pronóstico reproductivo. Éste 
índice permitiría identificar los casos de buen pronóstico, en los que se permitiría 
una prueba de gestación espontánea y los de mal pronóstico en los que se podrían 
realizar directamente otras técnicas de reproducción asistida.

Existen otras clasificaciones que permiten evaluar mejor la endometriosis profunda como 
la descrita por Nisolle y Donnez (8), que clasifica los nódulos endometriósicos en:

• Tipo I: Ubicados en tabique rectovaginal, con un tamaño igual o menor a 2 cm 
(corresponde al 15 % de los nódulos retroperitoneales).

• Tipo II: Ubicación retrocervical (fórnix posterior), es el tipo más frecuente 
correspondiendo a un 60 % de los nódulos.

• Tipo III: Nódulos con forma de reloj de arena o diabolo like, de tamaño mayor 
o igual a 3 cm y que suelen infiltrar pared rectal. Corresponde al 25 % de los 
nódulos retroperitoneales.

Otra clasificación útil en la die es la de Chaprón (9), la cual atiende a las posibilidades 
quirúrgicas de abordaje:

A: Endometriosis profunda anterior.

A1: Vejiga.

P: Endometriosis profunda posterior

P1: Ligamento uterosacro. 

P2: Vagina. 

P3: Intestino.

Localización intestinal única.

Sin infiltración vaginal ( V-)

Con infiltración vaginal ( V+)

Localización intestinal múltiple.
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Complicaciones:
Un reciente metanálisis de Vercellini (10) revisa la incidencia de complicaciones 
mayores intra y postoperatorias tras cirugía radical de endometriosis rectovaginal:

 

Complicaciones observadas Incidencia

Disfunción neurógena vesical

Formación de fístula rectovaginal

Transfusión sanguínea

Perforación rectal inadvertida

Rotura de anastomosis

Absceso pélvico 

Asa de ileostomía temporal/Colostomía

Lesión ureteral intraoperatoria

Fístula ureteral postquirúrgica

Estenosis rectal postanastomótica

Estenosis ureteral postanastomótica

4–10%

2–10%

2–6%

1–3%

1–2%

1–2%

0.5-1.5%

0.5–1%

0.5–1%

0.5–1%

0.5–1%

         

La endometriosis que infiltra pared posterior vaginal y anterior rectal, suele causar 
síntomas graves, y los estudios realizados en cuanto a su tratamiento, se centran 
fundamentalmente en la mejoría del dolor (11,12). La resección incompleta de 
las lesiones generalmente no aporta beneficios, mientras que las intervenciones 
radicales aumentan el riesgo de complicaciones mayores y las secuelas asociadas 
a lesiones ureterales y rectales no son excepcionales. La información sobre los 
resultados reproductivos en las mujeres infértiles no es muy consistente. Las tasas 
de embarazo varían de 24% (12) al 54% (13), con un promedio ponderado global 
de algo más del 40%. Parece que sólo un estudio no aleatorizado ha sido publicado 
en cuanto al efecto de la cirugía conservadora de la endometriosis rectovaginal en 
el que los resultados reproductivos de las mujeres operadas fueron comparados 
con aquellos observados en mujeres sometidas a tratamiento expectante (14). 
Entre las 44 mujeres a las que se realizó resección laparotómica de endometriosis 
rectovaginal, 15 (34.1%) quedaron embarazadas, comparado con las 22 de 61 
mujeres (36,1%) que recibieron un tratamiento expectante. Aunque la probabilidad 
de gestación acumulada a doce meses fue significativamente diferente (20.5% vs 
34.7% respectivamente), existió un mayor tiempo de intervalo libre de dolor en el 
grupo de cirugía comparado con el grupo de tratamiento expectante. El beneficio 
de la cirugía fue particularmente evidente en cuanto a la dispareunia y la disquecia. 
Sin embargo, las mujeres infértiles con endometriosis rectovaginal deben saber que 
la cirugía radical conservadora puede reducir el dolor pero no mejorará el pronóstico 
reproductivo (14,15).

Donnez et al, (16) publica un estudio prospectivo de 500 pacientes con nódulos 
endometriósicos rectovaginales profundos intervenidas mediante la técnica del 
afeitado y observan que aquellas mujeres a las que se les realiza una resección intestinal 
asistida laparoscópicamente por nódulos endometriósicos profundos presentan una 
alta tasa de complicaciones en comparación con la técnica del afeitado. Las tasas de 
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retención urinaria (3-5%), lesiones ureterales (2-4%), peritonitis fecal (5.3%), estenosis 
severa de la anastomosis (3%), fístulas recto-vaginales (6.9%) y abscesos pélvicos 
(2.4%) resultaron ser más altos que con la técnica de afeitado. Hay que señalar que, 
incluso en manos con mucha experiencia (17,18), la tasa de complicaciones graves 
(fístula recto-vaginal, absceso, estenosis, peritonitis fecal) puede ser más del 10%. 
También se han observado complicaciones severas relacionadas con la duración de 
la cirugía, como por ejemplo el síndrome compartimental de miembros inferiores que 
requiere la realización de una fasciotomía para su tratamiento (19).

Existe la posibilidad de realizar una preservación del sistema nervioso autonómico 
sin comprometer la radicalidad de la excisión de tejido endometríosico. El grupo de 
Minelli y cols comunican la posibilidad de esta técnica y la preservación La técnica 
del afeitado permite la preservación del control neurógeno de la función rectal, vesical 
y sexual (20). Minelli y cols (21), también publican un estudio retrospectivo de 1363 
mujeres con endometriosis estadio IV que se sometieron a cirugía laparoscópica 
conservadora. Todas las pacientes fueron operadas por el mismo equipo quirúrgico, 
y se estandarizó la cirugía de excisión de las lesiones de endometriosis. La incidencia 
de complicaciones intraoperatorias es muy satisfactoria (2,0%) y el riesgo de 
complicaciones a corto plazo se puede considerar aceptable cuando la cirugía 
colorectal no es necesaria (24,7%), sobre todo porque se trataba de casos en 
estadio IV sometidas a cirugía extensa. La resección colorectal laparoscópica de la 
endometriosis intestinal de colon, se informó de una tasa global de complicaciones 
del 8,3%, con una tasa de laparoconversion del 3,2% y tasa de fístulas recto-
vaginales de 3,2%. La importancia de este estudio reside en la gran serie de casos 
de endometriosis severa y el método estándar quirúrgico llevado a cabo por un único 
equipo quirúrgico. Concluye que la baja incidencia de complicaciones intraoperatorias 
en la población de estudio se debe probablemente a la experiencia de los cirujanos 
y la presencia de un personal bien entrenado. Estos datos apoyan la necesidad de 
derivación de las pacientes con sospecha de endometriosis moderada a severa a 
centros especializados, para obtener la erradicación de todos los implantes visibles 
con el mínimo riesgo para el paciente durante el tratamiento quirúrgico (21).

Recurrencia:
Mecanismos de recurrencia:

Podríamos definir 2 mecanismos principales de recurrencia de la endometriosis que 
han sido postulados por diversos autores: 

1-. Persistencia de lesiones residuales no completamente extirpadas durante la cirugía. 
Vignali (22) estudia 12 pacientes reintervenidas con endometriosis profunda 
observando un predominio de la recurrencia en misma área que en la cirugía primaria. 
Por otra parte Exacoustos (23) comunica en 62 pacientes con endometrioma 
recurrente que el 80,6% de la recurrencia es en el mismo ovario, 11.3% en ovario 
contralateral y 8,1% en ambos ovarios. Todo ello sugiere la posibilidad de persistencia 
de tejido endometriósico tras la cirugía primaria.

2-. Lesiones de novo a partir de endometrio trasplantado por menstruación retrógrada.
Bulletti (24) comprueba que el abordaje por laparoscopia sin (n=14) y con (n=14) 
ablación endometrial mediante láser eliminaba la recurrencia de forma efectiva en los 
dos primeros años. Estudios de imagen mediante resonancia nuclear y ecografía han 
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demostrado un incremento de actividad contráctil en mujeres con endometriosis lo 
que favorecería la difusión a través de las trompas de tejido endometrial (25). 

La tasa de recurrencia para el dolor y la dismenorrea es mayor que la recurrencia 
clínica definida por criterios más objetivos como la ecografía. Por ejemplo definiendo 
recurrencia de endometrioma ovárico como la presencia de quistes ováricos con los 
típicos criterios ecográficos de endometrioma y diámetro de 10 mm, Exacoustos (23) 
encontró que la recurrencia de los endometriomas se asocia con síntomas (dolor 
o infertilidad) en el 76% de las pacientes, mientras que el restante 24% estaban 
asintomáticas. Esto parece sugerir que existe una pobre correlación entre los síntomas 
subjetivos de dolor y la recurrencia clínica similar a la pobre correlación existente 
en cuanto a intensidad del dolor y extensión de la endometriosis (26,27). A mayor 
tiempo de seguimiento mayor es la tasa de recurrencia, pero hay que tener claro 
cómo definimos recurrencia, ya que según aquello que consideremos recurrencia, 
las tasas estimadas también variaran. Por ejemplo, Vignali et al (22) publica a los 3 y 5 
años tasas de recurrencia del 20.5 y 43.5 % respectivamente para el dolor, pero para 
la recurrencia clínica (es decir, aquella que podemos objetivar con la ecografía) las 
tasas correspondientes fueron del 9 y 28 % respectivamente. Actualmente se habla 
de tasas de recurrencia tras la cirugía alrededor del 10 % aunque en estudios con 
un seguimiento de 2 años, esta tasa puede aumentar hasta el 25 %. Se comprueba 
que la recurrencia es menor cuanto más radical es la cirugía (28). Aunque la tasa de 
recurrencia a más de 5 años es en gran medida desconocida, no hay duda de que 
la recurrencia es un problema real y grave.

Factores de riesgo de recurrencia:

Los factores de riesgo de recurrencia según lo informado por diferentes estudios 
son contradictorios debido a la diferencia en los procedimientos quirúrgicos, en los 
subtipos de la endometriosis investigados, en la medición del resultado final (alivio 
del dolor pélvico, mejora de la fertilidad o ambos), en la población de pacientes 
(entre los estudios y entre los diferentes subgrupos de pacientes, es decir, mujeres 
con dismenorrea o infertilidad, “dentro” del mismo estudio) y en la duración del 
seguimiento. Sesgos en la selección o reclutamiento de pacientes y el análisis 
estadístico inadecuado podrían también contribuir a estos resultados contradictorios. 

Vercellini P (29) estudia 425 mujeres sintomáticas y observa recurrencia de 
dismenorrea moderada- severa e intervalo libre de enfermedad no correlacionado 
con el estadío AFSr en análisis multivariante. Por otra parte, Koga (30) publica que 
de 14 factores considerados, el tratamiento medico previo de la endometriosis y el 
tamaño del quiste mayor son dos factores de riesgo de recurrencia, mientras que la 
tasa de embarazo postquirúrgica se asocia con una menor recurrencia. La existencia 
de un embarazo después de la cirugía protegería de la recurrencia mediante una 
supresión del crecimiento y la inflamación de los implantes endometriósicos, debido 
a los niveles suprafisológicos de progesterona. 

Algunos de los factores de riesgo publicados por los diferentes estudios serían (31):

• Estadío AFSr.
• Existencia de cirugía previa.
• Lateralidad de las lesiones. 
• Edades extremas. 
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• Tratamiento médico previo. 
• Obliteración del Douglas.
Evolucion dinámica de la recurrencia en el tiempo:

Liu X (32) estudia el patrón de recurrencia de enfermedad mediante ecografía y 
exámen en términos de dismenorrea en 376 pacientes y observa una razón de riesgo 
constante en los primeros 28-30 meses (Hazard Ratio=0.0032), con un aumento muy 
marcado posteriormente (HR= 0.1583), 50 veces mayor que en el primer periodo. 
La recurrencia de la enfermedad o de la dismenorrea es al azar en los primeros 30 
meses. Es razonable especular por tanto, que se requieran al menos 2 años para 
que se desarrolle un endometrioma sintomático o clínicamente detectable. 

Cirugia de la recurrencia:

Según la evidencia, los beneficios de una segunda cirugía son menores que tras la 
primera intervención, sobretodo en mujeres con trompas permeables y recurrencia 
moderada a severa de la endometriosis. La decisión final debe ser tomada 
considerando la existencia de dolor y un tamaño del endometrioma superior a 4 cm 
(33,34). Aunque en realidad, la decisión de reintervenir depende menos del tamaño 
del endometrioma que de los síntomas de la paciente, en especial si existe dolor 
severo o fracaso en la respuesta al tratamiento médico (23). Una alternativa a la 
segunda cirugía en pacientes con endometriomas recurrentes, sería la aspiración 
guiada por ecografía y escleroterapia mediante inyección intraquística de etanol que 
parece se asocia a unas tasas de recurrencia del 13-15 % (35), algo menor que la 
recurrencia observada tras el uso de tetraciclinas ( 25-47%) (36) o metotrexate (29-
31%). Complicaciones asociadas a esta técnica serían la formación de adherencias 
pélvicas o aparición de abscesos ováricos que podrían llevar a una anexectomía en 
una paciente que debido a su endometriosis ya presentaba problemas de infertilidad, 
situación esta muy indeseable. Por ello la decisión de realizar una aspiración 
ecoguiada con o sin escleroterapia debería limitarse a mujeres con adherencias 
pélvicas importantes que dificultarían una segunda cirugía, riesgos anestésicos 
aumentados o aquellas que no quieren someterse de nuevo a una cirugía mayor (37).

Influencia del tratamiento médico en la recurrencia: 

Seracchioli (38) realiza un metanálisis de 7 estudios randomizados con 1194 
pacientes y observa una disminución de la recidiva anatomica y dismenorrea cuando 
se da tratamiento medico durante más de 1 año. Aunque no se aprecian variaciones 
en cuanto a la dispareunia y el dolor crónico. En la mayoría de series con excisión 
de endometriosis rectovaginal se observa una mejoria del dolor a corto plazo en el 
70-80 % de las pacientes. Sin embargo, al año hasta el 50% necesitan analgésicos 
o tratamiento hormonal. 

La supresión ovárica prolongada con análogos de la GnRH previo a un ciclo de FIV o 
ICSI mejora las tasas de embarazo en mujeres con endometriosis (39), sin embargo 
esto no ha sido demostrado en caso de emplearse este tratamiento previo a una 
cirugía por endometriosis. 

No se ha observado ninguna mejoría en el pronóstico reproductivo cuando se da 
tratamiento médico preoperatorio (40). Por otro lado al producirse una regresión de 
los implantes pequeños, se limitaría la radicalidad de la extirpación laparoscópica, 
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además el plano de separación entre el tejido ectópico y el tejido sano puede ser 
más difícil de identificar tras un periodo de tratamiento médico, aparte del coste 
económico y la demora en el tratamiento quirúrgico que contribuiría a disminuir la 
posiblidad de embarazo en mujeres con edad avanzada o escasa reserva folicular. 
Por todo ello no está indicado el tratamiento médico con agonistas de la GnRH 
previo a la cirugía.

Vercellini publica un metaanalisis de 5 estudios comparando la asociación o no de 
tratamiento médico postquirúrgico con anovulatorios en pacientes intervenidas de 
endometriosis (40). La tasa de embarazo fue 18.1% en el grupo con tratamiento 
medico postoperatorio y de 22.9% en el grupo tratado solo mediante cirugía, lo cual 
no sugiere un beneficio terapéutico en terminos de embarazo. Posteriormente una 
revision sistemática de la Cochrane (41) demuestra que en mujeres con enfermedad 
avanzada el tratamiento con agonistas de la GnRh, danazol o anticonceptivos orales 
durate 3 a 6 meses tras la cirugía aumenta significativamente el intervalo libre de 
síntomas dolorosos, que pasaba de 12 a 24 meses en el grupo de tratamiento. 

Otro estudio demuestra que el uso de anticonceptivos tras la cirugía podría prevenir 
una de cada dos recidivas de endometrioma en los 3 años siguientes a la cirugía, 
aunque el efecto desaparece rápidamente al abandonar la anticoncepción (42). 

En resumen, podemos afirmar que la recurrencia tras la cirugía de la endometriosis 
es un problema real y grave, por lo que es importante poder adoptar cualquier 
medida que disminuya la posibilidad de recidiva de la enfermedad. Entre la ventajas 
del tratamiento medico postquirúrgico se incluiría la regresión de lesiones residuales, 
implantes microscópicos y reducción en el riesgo de diseminación de la enfermedad 
cuando se produce la rotura de los quistes endometriósicos durante la cirugía.

Conclusiones:
• La endometriosis debe entenderse como un síndrome con diferentes 

manifestaciones en el que es necesario planificar una terapia individual para cada 
tipo de paciente. 

• La paciente tiene que ser consciente de que la cirugía mejorará su sintomatología 
aunque los resultados no son óptimos en términos de recidiva o persistencia de 
enfermedad a largo plazo, pudiendo requerir en el futuro nuevas intervenciones. 

• El abordaje quirúrgico a la endometriosis profunda conlleva un riesgo de 
complicaciones que son dependientes de la experiencia quirúrgica y la extension 
de la enfermedad. 

• Hay que ofrecer una terapia individualizada para cada tipo de paciente y encontrar 
un equilibrio terapéutico que se adapte a sus necesidades reproductivas y que 
asegure la máxima calidad de vida de las pacientes. 
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Metodología y Utilidad en 
Endometriosis y Neoplasia Endometrial

Àngela Franco Sansaloni

Hospital General de Castellón

SISTEMA NBI
NBI ( Narrow Band Imaging) es una nueva tecnología de filtro óptico que intensifica 
radicalmente la visibilidad de los vasos de la mucosa. La iluminación del Narrow 
Band que es fuertemente absorbida por la hemoglobina y penetra solamente en la 
superficie de los tejidos es ideal para aumentar el contraste entre ambos. 

Los equipos disponibles para el uso con este sistema cuentan, en algunos casos 
con magnificación, permitiendo obtener aumentos mayores a 100X. 

El propósito original es mejorar el contraste entre la arquitectura vascular y la 
superficie de la mucosa y poder identificar las alteraciones vasculares indicativas de 
condición patológica.

Sistema NBI: Base Técnica
• NBI ofrece una visión nítida de los capilares superficiales, apareciendo estos con 

aspecto azulado, tornandose de color verdoso a medida que discurren de modo 
más profundo. 

• Las lesiones tumorales aparecen con una vascularización subyacente verde 
oscuro, casi negro
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Sistema NBI: Procedimento
1. Endoscopia con NBI identica a endoscopia convencional. 
2. Una vez situados en el area de interés, se activa el sistema NBI para obtener 

datos adicionales. 
3. El cambio entre la luz blanca y el NBI puede realizarse cuantas veces sea necesario 

durante la exploración endoscópica prolongando minimamente el tiempo de examen. 
4. Posibilidad de Magnificación, pudiendo variar el aumento de 1 hasta 115 veces.

ENDOSCOPIA CON NBI APLICADA A ENDOMETRIOSIS Y 
NEOPLASIA ENDOMETRIAL

Objetivos:
Con este estudio piloto se pretende evaluar el rendimiento y la sensibilidad de la 
histeroscopia con NBI en el diagnóstico de Neoplasia endometrial. 

Métodos y Pacientes: 
Utilizando el diagnóstico anatomopatológico como gold standard se incluyeron once 
pacientes con resultado ya confirmado de ADC Endometrio. 

Inicialmente se inspeccionó la cavidad uterina mediante histeroscopia convencional 
identificando todas las areas sugestivas de malignidad; Acto seguido se activó el 
modo NBI identificando y referenciando todas las areas sugestivas de malignidad. 

Las lesiones fueron cuidadosamente observadas y comparadas entre LB / NBI.

CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES

Edad media al diagnóstico 
Metrorragia

 61 
63%

Resultados: 
En dos pacientes el sistema NBI reveló que la extensión tumoral era mayor que la 
esperada con la histeroscopia convencional. 

Subjetivamente, NBI mejora el contraste entre tejido tumoral y sano, siendo de 
utilidad durante la exploración. 

Conclusión:
En este estudio piloto, el sistema NBI parece un método factible siempre en conjunción 
con la histeroscopia convencional para mejorar la detección de ADC endometrial.
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Sístema NBI: Limitaciones 
• Disponibilidad limitada. 
• Poca profundidad de campo, no permite visualizar más allá del sector observado. 
• Por las características propias de la luz utilizada, la presencia de sangre en la luz 

pude alterar la correcta apreciación de la mucosa. 
• Seguramente todos estos detalles se corregirán a medida que aumente su uso y 

se desarrollen nuevas generaciones del sistema.

Sístema NBI: Conclusiones
La histeroscopia con NBI parece mejorar la sensibilidad en el diagnóstico de ADC de 
Endometrio, en comparación con la histeroscopia convencional. 

NBI se presenta como una nueva técnica capaz de incrementar la sensibilidad y 
conseguir un diagnóstico más preciso de lesiones superficiales. 

Pendiente evaluar su implicacion pronóstica a medio y largo plazo.
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